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Introducción 

El diseño urbano, pese a sus múltiples fracasos y algunos éxitos para organizar, definir 

y fomentar lugares que aspiren a propiciar el encuentro y disfrute de la población, ha 

sido utilizado como herramienta para justificar intervenciones que favorecen el 

establecimiento de capitales privados que terminan por acentuar las desigualdades 

sociales.  

En el caso de los centros históricos y específicamente en la Ciudad de México, buscan 

establecer un modelo de uso y consumo del espacio, que se explota aún más con la 

declaratoria como “Patrimonio de la Humanidad”. En tanto, la visión sobre qué hacerse 

y en dónde, sufre transformaciones que se relacionan con las expectativas de gobierno, 

su nivel operación y los beneficios económicos que se pueden obtener.   

En este tenor y tomando como punto de partida el Plan Integral del Centro Histórico de 

la Ciudad de México (2011-2016), herramienta donde se plasman las directrices para 

las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas en distintas zonas del Centro Histórico, 

se tiene como objetivo: analizar las representaciones espaciales que se presentan 

como intervenciones de diseño urbano, implementadas en los corredores: Francisco I. 

Madero, Corregidora y 20 de Noviembre (Anexo 2). 

Calles que forman parte de un complejo proceso de transformación que se lleva a cabo 

a nivel mundial, y se hace acompañar de:  

... actuaciones que involucran los principios abstractos del Arte, la Cultura, la Belleza, el Saber, 
etc., valores que las políticas de promoción urbana y competencia entre ciudades encuentran un 
valor refugio con que dotar de singularidad funcional y prestigiar lo que en la práctica son 
estrategias de tematización y especulación, además de constituirse en fuente de legitimación 
simbólica de instituciones políticas ante la propia ciudadanía (Delgado, 2008: 60).  
 

Se toma como eje articulador, la teoría del espacio social de Henri Lefebvre (2013), 

quien, a partir de tres constructos (representación del espacio, prácticas espaciales y 

espacios de representación), planteó una alternativa para el estudio de lo urbano y la 

ciudad, así como de las contradicciones que entre estos tres elementos se presentan. 

Con ello, se pretende exponer la imposición de representaciones espaciales que se 

plasman en el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico (2011-2016), como 
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elementos que se contraponen con las prácticas espaciales de los usuarios de los 

corredores Francisco I. Madero, Corregidora y 20 de Noviembre. 

En el primer capítulo se describen las representaciones espaciales que se enuncian en 

el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, eje que 

estructura las acciones efectuadas en las calles mencionadas; estas, a pesar de ser 

distintas histórica y físicamente tienen en común, ser parte de los procesos de 

revitalización urbana.  

Se sostiene que las representaciones espaciales moldean el espacio urbano intentando 

establecer un orden, propiciando que el urbanismo y específicamente el diseño urbano, 

esté cayendo en lo que Manuel Delgado (2008), refiere como un “capitalismo asistido”, 

por la forma en que el gobierno se establece como proyectista, garante, ejecutor y 

representante de los intereses capitalistas financieros e inmobiliarios. Sin embargo, 

estos y otros trabajos anunciados, como las “Zodes” (Zonas de desarrollo económico y 

social), ponen en entre dicho, la concepción que institucionalmente se tiene del espacio 

público y las formas en la población concibe y se apropia de las transformaciones que 

se hacen en él.1  

A partir de describir las prácticas, trabajar y transitar, interpretadas como formas de 

apropiación del espacio social, tema abordado en el segundo capítulo, se intenta 

introducir el carácter simbólico que identifica a las personas con los lugares, a la vez 

que posibilita el intercambio de ideas o manifestaciones; importante al analizar las 

contradicciones entre quienes lo organizan y administran, y quienes lo viven o transitan. 

El “ir a ver gente” propone entonces el juego urbano de entrar y salir de la multitud, de reconocer 
su presencia y, de manera simultánea, ubicarse como distinto a ella, la mirada posibilita escapar 
a la literalidad de lo observado, la idea de que solo hay un punto de vista para permitir, desde la 
imaginación, nuevos planos del espacio. Una sociabilidad gestada desde las amplias 
categorizaciones, pensar en “la multitud”, abre la posibilidad de ubicarse en otras formas de 
sociabilidad que acentúan el valor de la experiencia individual en el deslinde de un yo transeúnte 
(Aguilar, 2016: 30). 
 

                                            
1 Desde la perspectiva institucional, los espacios públicos son identificados en contraparte a los privados. 
Sitios donde el Estado es responsable de su administración, gestión y mantenimiento, actuando sobre 
ellos con políticas, planes o proyectos que terminan por señalar las directrices de su uso.  
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Es con la identificación de actores sociales que se apropian de las calles que se 

manifiestan; las contradicciones entre lo percibido y lo vivido, este análisis da pauta 

para la identificación de los espacios de representación, como lugares donde han 

acontecido y siguen aconteciendo hechos importantes; instantes efímeros que rompen 

el orden establecido. Estrategias que crean una impronta que puede o no trascender en 

la historia.  

A este argumento se puede aproximarse de dos formas; analizando la historia del lugar 

y su relación con los sucesos sociales y las maneras en que ellos quedan plasmados 

en la memoria o en el arte, el primero queda descrito en el anexo denominado “Marco 

Histórico” y el segundo se halla en algunas expresiones que encontramos en la calle 

Madero y Corregidora, donde se reconoce una significación construida a través del 

tiempo, es decir, funcionan como espacios heterotópicos que se siguen fraguando, 

como ha quedado expresado en diversas referencias artísticas, al tiempo que están en 

constante riesgo de perderse y terminar siendo paseos simulados.  

Este ejercicio resulta necesario, al reconocer que no todo el espacio “público” tiene la 

misma jerarquía, de ahí que la gran mayoría se encuentre en abandono, comience a 

privatizarse o presentar procesos de gentrificación.2 Lo que Lefebvre (2013), describió 

como lugares descontextualizados en riesgo de desaparecer, lugares de tránsito, de 

paso, donde se impone el espacio proyectado, especializado mayoritariamente para el 

consumo que exige adaptación de los usos a la forma y a la norma impuestas.  

En este caso, el espacio público pasa a concebirse como la realización de un valor ideológico, 
lugar en que se materializan diversas categorías abstractas como democracia y ciudadanía, 
convivencia, civismo, consenso y otros valores políticos hoy centrales, un proscenio en el que se 
desearía ver deslizarse a una ordenada masa de seres libres e iguales que emplea ese espacio 
para ir y venir de trabajar o consumir y que, en sus ratos libres, pasean despreocupados por un 
paraíso de cortesía. Por descontado que en ese territorio corresponde expulsar o negar el acceso 
a cualquier ser humano que no sea capaz de mostrar los modales de esa clase media cuyo 
usufructo está destinado (Delgado, 2011: 10).     
 

                                            
2 “La gentrificación se suele analizar a partir de los procesos económicos y materiales que conducen al 
reemplazo de una población residente tradicional de menor ingreso por personas de mayor capacidad 
económica. Se plantea que la producción del espacio no es solo un proceso de transformación material 
sino también simbólica”. (Hiernaux, 2004: 1) 
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Más allá de una descripción de interpretaciones en relación a tres corredores del  

Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que se plantea es una crítica a las formas 

tradicionales de intervención urbana, sustentadas en la normatividad y fragmentación 

del espacio urbano, en donde se hace uso de argumentos incomprensibles para los 

habitantes, viandantes y visitantes. Todo ello en pos, de encubrir una serie de 

problemáticas que subyacen a las intervenciones urbanas y que solo pueden 

evidenciarse y expresarse en las calles.  

La ciudad escribe Franck Poupeau (Ramírez, 2014: 725-752), debe convertirse en el 

gran espacio público donde los ciudadanos, con distintos intereses, puedan ejercer su 

derecho o reivindicarlo, esto es a la vez reivindicar la ciudad como un espacio público, 

donde se da cabida al dialogo y la interacción, como una construcción colectiva donde 

se tiene que trascender los intereses individuales y resguardar los de la colectividad. Es 

decir, abogar por la producción del espacio social.     
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Marco Teórico 

 

Al buscar una definición de espacio, la amplitud del término nos remite a distintas 

acepciones de acuerdo a la rama de la ciencia enfocada, se convierte en una especie 

de sustantivo al que se le añade un adjetivo (arquitectónico, urbano, matemático, físico, 

instrumental, musical, literario, político, social, abstracto, etc.). Se podría deducir, 

entonces, que para comprender uno, es necesario acotar el otro. Aquí se interpretará el 

espacio como una condición sin la cual, las prácticas materiales de la vida social no son 

posibles y que estas son variables a lo largo de la historia y el contexto donde se 

circunscriben. 

Esta interpretación no intenta establecer una reducción entre espacio público y privado, 

sino abordarlo desde la perspectiva del espacio social de Lefebvre (2013); equivalente 

al espacio público, espacio colectivo o espacio urbano, retomado como un “...espacio-

tiempo diferenciado para la reunión, que registra un intercambio generalizado y 

constante de información y que se ve vertebrado por la movilidad” (Delgado, 2011: 58) 

“... supone simultaneidad, encuentros, convergencia de comunicaciones e 

informaciones, conocimiento y reconocimiento así como confrontación de diferencias” 

(Lefebvre, 2013: 13).  

[…] la noción de espacio social resiste al análisis por su novedad y complejidad de lo real y de lo 
formal que designa. El espacio social contiene, y más o menos designa los lugares apropiados a: 
(1) las relaciones de producción […] (2) las relaciones sociales de reproducción de la fuerza de 
trabajo […] En realidad, el espacio social «incorpora» los actos sociales, las acciones de los 
sujetos tanto colectivos como individuales que nacen y mueren, que padecen y actúan”.  
(Lefebvre, 2013: 91, 93). 
 

Lugar donde las prácticas materiales designan interacciones y posibilitan la 

construcción de signos y significaciones distintas. El espacio no es impoluto, ni vacio; 

sino contenedor de relaciones políticas, económicas y sociales, en las que se refleja su 

condición de clase, su dominación y tipo de organización social. En estos términos, la 

idea de espacio social se produce en al menos tres niveles. El primero ligado a las 

representaciones del poder y el capital (representaciones del espacio-lo concebido), el 

segundo, es el espacio vivido por sus ocupantes y construido colectivamente (prácticas 
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espaciales-lo percibido), apropiado por ellos a través de la experiencia diaria y el 

tercero, el espacio practicado (espacios de representación-lo vivido) es decir, los modos 

en que se ha interpretado y se representan los lugares desde el arte, o bien, el ejercicio 

de imaginar y construir nuevas realidades urbanas, distintas a las existentes.  

Representaciones del espacio (lo concebido)  

En términos filosóficos la representación es la sombra o eco de una presencia perdida. 

“La re-presentación es, pues, presentación, pero debilitada y aun ocultada...en la 

representación se despliega el siendo y el no Ser...La presencia olvidada” (Lefebvre, 

2006: 21). Al producirse una representación, no es una copia fiel de la realidad, sino la 

interpretación de un sujeto que forma parte de una sociedad, cuya  percepción cambia 

por diversos elementos que lo atraviesan y modifican.   

La sociedad actual se sustenta con base en representaciones que sustituyen lo 

representado, es una suerte de apariencia cosificada que disimula las contradicciones 

sobre las que se constituye, se convierten en lo “real”. Lo representado (fenómeno) es 

el reflejo de una medición que oculta las relaciones sociales de producción, en las que 

no se reconoce la explotación y la dominación (fetichización), la conciencia de tal acto, 

se anuncia: “rompería las cadenas de equivalencias así como del proceso de consumo. 

Semejante conciencia pondría fin al “inconsciente” social y político, que alcanzaría el 

nivel teórico, el del concepto, y que siempre parece posible, es en la práctica imposible. 

(Lefebvre, 2006: 43). 

Las representaciones sintetizan una aprehensión individual y social sobre la cual, el 

sujeto organiza su vida cotidiana en la forma de sentido común, sin embargo, se 

pueden reconocer estereotipos, valores, códigos, gustos, interpretaciones y 

orientaciones en las prácticas, que definen por un lado su identidad y por el otro su 

conciencia social, en tanto instruye la forma en que se actúa en el mundo.  

La sociedad moderna contiene una serie de contradicciones que se manifiestan en la 

abundancia de representaciones y el desgaste de las mismas, así como un intento 
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constante por renovarlas y a la vez abolirlas.3 Lo que se trafica es información, 

opiniones, juicios, comportamientos, aspiraciones, conciencias de género y de otros 

géneros, adaptaciones de la realidad y de la historia, lo correcto y lo incorrecto. A través 

de éste instrumento se legitiman poderes y se disfraza la explotación material de la 

población, se suprime o se pone en duda su existencia.4 

Las representaciones del espacio, se refieren a la forma en que los arquitectos, 

urbanistas, planificadores y diseñadores; intervinieren en el espacio, proyectando y 

concretizando significados con base en cánones e intereses establecidos, que llevan a 

su vez un sistema de signos y valores previamente elaborados. La perspectiva de un 

nuevo espacio, no se separa de una transformación económica e incluso es lo que 

sustenta su interés. “Las representaciones del espacio integran sin embargo, la práctica 

social y política: las relaciones establecidas entre los objetos y los individuos en el 

espacio representado, están subordinadas a una lógica que tarde o temprano les hace 

estallar debido a su incoherencia” (Lefebvre, 2013: 100). 

El aspecto imaginario de la representación que culmina y a la vez se hunde en el proyecto 
descabellado de los cartógrafos de un mapa y un territorio idealmente superpuestos, es barrido 
por la simulación ... Lo real es producido a partir de células miniaturizadas, de matrices y de 
memorias, de modelos de encargo y a partir de ahí puede ser reproducido un número indefinido 
de veces. No posee entidad racional al no ponerse a prueba en proceso alguno, ideal o negativo. 
Ya no es más que algo operativo que ni siquiera es real puesto que nada imaginario lo envuelve. 
No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo 
real por los signos de lo real, es decir, de una operación de disuasión de todo proceso real por su 
doble operativo, máquina de índole reproductiva, programática, impecable, que ofrece todos los 
signos de lo real y, en cortocircuito, todas sus peripecias. (Baudrillard, 1978: 7-10). 
 

También significan el interés de la ciudad-Estado, cuyas características físicas guardan 

relación con las económicas. Para ello, fragmenta el espacio y se posiciona ante una 

                                            
3 Estamos ante una conciencia mediatizada donde la tecnología ha jugado un papel fundamental en la 
producción, intercambio y consumo de representaciones dominantes. Enzensberger (1985) explicaba en 
este sentido, que la ideología dominante considera lo que es provechoso y significativo, copta la cultura y 
la vulgariza, la arroja a la sociedad y se le bombardea todo el tiempo con lo que es bueno, conveniente, 
cómodo, apropiado, útil, pero sobre todo importante. Esto significa para el grupo social dominante, su 
propia concepción del mundo que se manifiesta en la acción. 
4 La conciencia mediatizada funciona porque las representaciones se conforman por signos que encierran 
dos ideas, una de la cosa que se representa y otra, la cosa representada. El signo, explica Roland 
Barthes (1971) que los objetos, gestos, imágenes, tienen una función de significar, adicional a su 
cometido ontológico; en la terminología de Saussure (2004) el significante y el significado constituyen el 
signo, el primero, como el plano de expresión y el segundo de contenido.  
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visión discriminante que clasifica sectores y aspectos específicos de la ciudad, 

haciendo una interpretación de la imagen histórica y estableciendo a posteriori una 

justificación para su intervención.5 La valoración histórica construye y reconoce una 

clasificación que legitima los intereses privilegiados de la sociedad, como una atribución 

de un valor absoluto que no interpreta el pasado en toda su complejidad, antes bien, 

estabiliza los intereses relacionados con el poder y sus instituciones en el presente y 

futuro. La proyección (la intervención urbana), buscará privilegiar; la jerarquía, el decoro 

y la homogeneidad, reflejo ideal de la sociedad burguesa. 

El instrumento con el cual buscará la objetivación será la arquitectura, el urbanismo, la 

planificación urbana y el diseño; mecanismos manipulados para controlar, estos 

reconocen y hacen posible las reinterpretaciones del espacio en la historia; el resultado 

es su fragmentación. No obstante, es en las representaciones del espacio, donde se 

alberga la posibilidad de diseñar para experimentar y provocar nuevos placeres que 

reflejen la época y sus condiciones de gestación, en tanto, hay una relación entre lo que 

concebido y quienes lo experimentan.  

Podemos dar por descontado que las representaciones del espacio poseen un alcance práctico, 
que se engastan y modifican las texturas espaciales, impregnadas de conocimientos e ideologías 
eficaces. ... tendrían de ese modo un impacto considerable y una influencia específica en la 
producción del espacio. ¿Pero cómo? Mediante la construcción, es decir, por la arquitectura, 
concebida no como la edificación de un «inmueble» aislado (palacio o monumento) sino en 
calidad de un proyecto insertado en un contexto espacial y en una textura, lo que exige 
«representaciones» que no se pierdan en el simbolismo o en el imaginario (Lefebvre, 2013, 101). 
 

La arquitectura y el diseño que se inserta en la ciudad, tiene una función histórica y una 

especificidad en cuanto a obra6 o producto, en cada proyecto se establece su finalidad y 

su forma de la que subyacen las ideas sobre las que se proyecta y construye, es decir, 

su fin, y las intenciones que presupone, su utilidad.  
                                            
5 “Se puede decir que la tradición y el aparato institucional presuponen la segunda interpretación, es 
decir, se da por desgastada una clasificación fija, legitima de los sectores de la investigación (artística, 
científica, técnica, económica, etc.), en cambio los recientes adelantos de la indagación histórica ponen 
en duda la rigidez de esta clasificación y se orientan decididamente, ya sea para la ciudad o para 
cualquier otro sujeto investigable, hacia la primera interpretación” (Benevolo, 1984: 20). 
6 “Solo la obra de arte contiene su historia, dice hasta cierto punto quien la creó, cómo y por qué. Da 
cabida a lo imaginario y a la evocación; sugiere por que lleva huellas reconocibles. Pero el conocimiento 
expira contemplación y goce en la obra de arte ... La obra esclarece las representaciones porque las 
atraviesa, las utiliza y las supera...La obra es única, en su originalidad... tiene una presencia; que no se 
sitúa entre la presencia, colmando un vacío o sea una virtualidad: una ausencia” (Lefebvre, 2006: 31). 
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Prácticas espaciales (lo percibido) 

Michel de Certeau (2010) arguye que lo producido se oculta tras los sistemas de 

producción, éstos son cada vez más totalitarios al punto de que los consumidores no 

perciben el impacto de los productos en su vida; el consumo del espacio se encuentra 

disperso, sigiloso, ya no se ubica solo en los productos, sino también en los lugares 

ordenados en el espacio urbano. Es en las “maneras de hacer”, donde los usuarios 

pueden apropiarse del espacio organizado, pero no en la cotidianeidad en general, sino 

en las prácticas que están cargadas de creatividad y que escapan al orden y la 

vigilancia de las representaciones hegemónicas del espacio. Esto es posible en la 

medida en que la sociedad, a través de la apropiación descifra diariamente su espacio 

(uso del tiempo) y la realidad urbana (uso del espacio).  

¿Cómo deviene ésta necesaria apropiación? No está limitada a la posesión jurídica, 

sino mediante un proceso donde el sujeto se hace así mismo a través sus acciones, 

ejerce dominio sobre las significaciones del objeto, a la vez que es consciente de su 

potencialidad como sujeto y ser social. En la cotidianidad, la sociedad puede romper el 

círculo vicioso de la práctica espacial enajenada. Entre lo concebido y aprehendido en 

los trayectos a través del tiempo. Para ello, es necesaria la experimentación y la 

vivencia del recorrido, no sólo de la acción dirigida al consumo.  

Todo incide, todo gravita sobre la cotidianidad, que describe todo en cuestión (es decir, su 
análisis crítico muestra el todo, poniéndolo en cuestión). Lo cotidiano no es un espacio-tiempo 
abandonado; ya no es el campo dejado a la libertad y a la razón o a la iniciativa de individuales; 
ya no es el ámbito de la condición humana en la que se enfrenta su miseria y su grandeza; ya no 
es solamente un sector colonizado, explotado racionalmente, de la vida social, porque ya no es 
un “sector” y la explotación racional ha inventado formas más sutiles que antaño[...] Lo cotidiano 
se convierte en un objeto al que se dedican grandes cuidados: campo de la organización, 
espacio-tiempo de la autorregulación voluntaria y planificada (De Certeau, 2010: 94). 
 

En la proyección del espacio, se tienen toda clase de herramientas ideológicas y la 

práctica social es sometida a coacciones y acondicionamientos de consumo del 

espacio; la ciudad (lo físico) y lo urbano (la praxis), tienden a convertirse en una 

expresión de consumo organizado que confiere sentidos y significados. La organización 

comercial, turística y del ocio por gustos pintorescos conduce a un conocimiento 

enajenado de la complejidad social. Por tal razón el estudio y análisis de la vida 



 

13 
 

cotidiana no debe realizarse como un compendio de sucesos cronológicos, sino como 

una vinculación entre las representaciones del espacio que reflejan las ideologías y las 

prácticas espaciales que nos hablan de lo concebido y percibido por la sociedad, en 

cada época en que gesta su espacio social.  

Ésta historia de lo cotidiano mostrará las acciones que se consolidan o bien fracasan en 

intentos por la apropiación y construcción de un espacio social distinto, en una dinámica 

de causa y efecto. Lo cotidiano nos habla de las aspiraciones y las satisfacciones de 

una sociedad en determinado momento, enfrenta lugares con la gente y esta lucha es 

permanente por y en el espacio. De hecho es ahí donde se manifiesta como derecho.  

La sociedad, buscará éste lugar para integrarse en lo que se coincide (por ejemplo la 

protesta). La apropiación, es entonces la culminación donde lo real y lo posible se 

trasladan a una acción práctica e imaginativa. Lo que tiene que sortear, para que tal 

encuentro se lleve a cabo, son las represiones fundamentales (la hegemonía en el 

diseño) y el encauzamiento hacia el consumo, que se impone precisamente en su 

cotidianidad.  

... en la vida cotidiana se determinan nuevas categorías, las cuales posteriormente o se 
conservan, o al menos se despliegan por algún tiempo, y por lo tanto se desarrollan, o bien 
retroceden. Es decir, la vida cotidiana también tiene una historia. Y esto es cierto no sólo en el 
sentido de que las revoluciones sociales cambian radicalmente la vida cotidiana, por lo cual bajo 
este aspecto ésta es un espejo de la historia, sino también en cuanto a los cambios que se han 
determinado en el modo de producción a menudo (y tal vez casi siempre) se expresan en ella 
antes de que se cumpla la revolución social a nivel microscópico, por lo cual bajo este otro 
aspecto aquella es un fenómeno secreto de la historia (Heller, 1987: 20). 
 

En la vida cotidiana el hombre se objetiva de diversas formas, va formando su ambiente 

a la vez que se forma el mismo, es decir, se adapta. Revela las formas de hacer en el 

mundo, aprendidas y heredadas; las comunica en su personalidad, individualidad e 

identidad, es también la forma en que se observa y se apropia del mundo. La 

problemática radica cuando la sociedad moderna se conforma por seres enajenados 

que luchan con la satisfacción y la insatisfacción (individual y social), que encuentran en 

el turismo, el ocio y el entretenimiento programado, el consumo de la presencia y la 

acumulación; espejismos de complacencia ya codificada.  
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Es una autodestrucción de la conciencia.  Se consumen signos de consumo, que no es 

apropiación sino propiedad de mercancías y significados sin cuestionamiento. Sin 

embargo, el malestar persiste, y la conciencia sólo se ubica en una posición de lo 

imaginario (la utopía: idea sin espacio y tiempo), tal consumo justifica así la producción, 

la hace más completa y encubre la explotación.  

La sociedad, no se descubre fácilmente sometida en la cotidianidad y en el consumo, 

solo lo complejiza o excusa, se siente aún más frustrada; a ello Lefebvre (1984) lo 

denomina “sociedad democrática de consumo dirigido”. Aquí se sostiene que la 

alienación es tan profunda que tiende a la totalidad, difuminando cualquier resquicio de 

conciencia. En la vida cotidiana el ajuste puede realizarse entre lo percibido y lo vivido, 

la imaginación, la posibilidad a partir de lo real y de ahí a la práctica en la construcción y 

reforzamiento de la identidad individual y colectiva (la cultura). La identidad como 

posición que tiene posibilidades y alternativas de unificarse y representarse como tal.  

Espacios de representación (lo vivido) 

Es en los espacios de representación donde la trialéctica vuelve en sí, para 

enriquecerse. El espacio vivido a través de las imágenes y los símbolos que la 

acompañan, describen y brindan inspiración para la imaginación de las 

representaciones del espacio. Es también un espacio que la sociedad puede modificar y 

dominar, a través de utilizar simbólicamente los objetos que el espacio contiene, en 

consecuencia, se podría mostrar una tendencia hacia sistemas más complejos 

acompañados de símbolos y signos,7 representativos de la sociedad que los imagina.   

                                            
7 “[...] entendemos por signo el total resultante de la asociación de un significante con un significado [...] 
Se ha utilizado la palabra símbolo para designar el signo lingüístico, o, más exactamente, lo que nosotros 
llamamos significante. El símbolo tiene por carácter no ser nunca completamente arbitrario; no está 
vacío: hay un rudimento vínculo natural entre el significante y el significado” (Saussure, 2003: 94). 
“El poder del signo se prolonga por la potencia del saber sobre la naturaleza y por el poder sobre los 
seres humanos. Esta capacidad de acción contiene la «terrible potencia de la negatividad»...Comparado 
con el significado, cosa o «ser», presente o pasado, el signo tiene un carácter repetitivo en la medida en 
que es el doble de una representación. Entre el significado y el signo existen diferencias fascinantes, un 
abismo engañoso: el salto de uno a otro parece fácil y quien tiene las palabras cree poseer las cosas” 
(Lefebvre, 2013: 186-187). 
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Estos espacios se viven y comentan, han dejado ya su impronta en el individuo han 

sido apropiados y sobrevivido al paso del tiempo, por consiguiente son dinámicos y 

fluidos. Aquí la teoría estética ha tenido un triunfo al lograr la posibilidad de transmitir 

verdades inmutables ante la vorágine de significados, en tanto que cualquier sistema de 

representación termina bloqueando el flujo de la experiencia, distorsionando todo 

aquello que se esforzó por representar. 

Hay mucho que aprender de la teoría estética acerca del cómo las diferentes formas de 
espacialización inhiben o facilitan los procesos de transformación social. Recíprocamente, hay 
mucho que aprender de la teoría social en cuanto al flujo y la transformación con los que debe 
enfrentarse la teoría estética. Es posible que al poner en relación estas dos corrientes de 
pensamiento, podamos entender mejor las formas en que el cambio económico-político plasman 
las prácticas culturales. Los juicios estéticos (así como las prácticas artísticas de redención) se 
han incorporado como poderosos criterios de acción política y, por lo tanto, social y económica. Si 
el juicio estético da prioridad al espacio por encima del tiempo, las prácticas y conceptos 
espaciales pueden resultar cruciales para la acción social en determinadas circunstancias 
(Harvey, 2008: 232). 
 

Estas estructuras son capaces de orientar o de coaccionar prácticas en el espacio y sus 

representaciones, si se realiza una relación práctica entre los sujetos y sus entornos. 

Aquí no hay que apartar aquellas que tienen en cuenta la permanencia de lo cotidiano 

en su statu quo, especialmente si son esas estructuras las que buscan perpetuidad, 

haciendo énfasis en el hecho de que cada representación varía en relación a la posición 

e intereses de los agentes, así como del sistema de percepción y apreciación del 

espacio social. Como estructura cognitiva adquiere por tanto, una posición en el mundo 

y expresa la noción sobre la cual se ha erigido.       

La producción y representación de las prácticas serán diferenciadas y serán percibidas 

por quienes poseen el código para interpretarlas y comprender su sentido. Esto supone 

una clasificación que conforma sus gustos y atributos que serán elegidos en el espacio, 

a la vez que imponen esa visión en la forma de un abanico de opciones a elegir, es 

decir, se es elegido a través de la elección. Para romper ésta estructura hay que llevar 

a cabo una crítica del espacio y la posición desde donde se lleva a cabo. Esto es 

asimilar el producto (la ciudad), para comprender su complejidad y desafiarla; es en las 

representaciones espaciales donde la combinación morfológica, obstaculiza la relación 
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equilibrada entre la sociedad y lo construido. Ellas hablan de la identidad del individuo 

como de la cultura de la sociedad.  

La identidad será interpretada como medio de distinción individual que tiene una función 

particular; puede ser definida y categorizada partiendo de los rasgos observables e 

interpretados por el observador, es una capacidad de distinguirse entre los demás en 

un contexto dado. Esta posibilidad tiene que ser manifestada y reconocida para 

concretizarse, es también síntesis de sus concepciones y representaciones individuales 

que se exteriorizan. Al ser una relación dialéctica de uno frente a los otros, se confronta 

a contradicciones de identificación o pertenencia a un grupo social, al mismo tiempo 

que devela su experiencia y asimilación del mundo cotidiano. Su divergencia lo 

constituye, define y refuerza la identidad personal, que se nutre de la práctica y del 

hacer las cosas. No obstante, los espacios de representación pueden llegar a ser tan 

efímeros que difícilmente pueden quedarse en la memoria de lo individual como para 

significar algo en lo social.  

Un sujeto puede imaginar nuevas representaciones espaciales, las cuales serían la 

marca de lo cotidiano a través de las imágenes, punto de ruptura con su perspectiva del 

mundo moderno cargado de ideologías. La trascendencia deviene, cuando el individuo 

interpreta los espacios, las estructuras, las formas y las trasciende por medio del arte, o 

cuando ésta es la que habla del espacio social con argumentos distintos a los 

presentados formalmente. Se podría decir que hay dos formas de interpretar el espacio 

vivido. Una emerge de la identidad moldeada por el consumo dirigido, la cultura 

mercantilizada y el espacio concebido para llevar a cabo esas funciones. Y la otra, que 

parte del cuestionamiento hacia la vida cotidiana, llevando a la crítica las 

representaciones espaciales con la finalidad de romper las codificaciones del espacio. 

Esto último es lo que puede caer en una categoría de fantasía o irrealidad. Sin 

embargo, de lo que se trata es de escudriñar en las relaciones e imaginarios posibles 

con base en lo real: la heterotopía.  

[…] la descripción de las[…]heterotopías se desarrollará al tiempo que el análisis de los actos y 
situaciones de dichos sujetos, así como de sus relaciones con los objetos que pueblan el espacio 
urbano. Lo cual nos lleva a un descubrimiento, o mejor, a un reconocimiento: el de la presencia-
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ausencia que contribuye a poblar el espacio urbano, el de lo exterior el de la u-topia (lo que no 
tiene un lugar, lo que no tiene espacio) (Lefebvre, 1970: 85). 
 

Este término plantea la construcción física de representaciones que son producto de la 

imaginación, dimensionables y perceptibles. “Esta capacidad de construir sobre lo 

construido, de alterar la significación real de un espacio a partir de la imaginación, de 

proyectar en términos emocionales un significado que va mucho más allá que el 

estrictamente dado por la dimensión física y funcional de la arquitectura” (Lacasta, 

2012). Foucault (2008) es a quien se le atribuye el planteamiento y desarrolla la idea de 

espacios abiertos como una utopía que tiene lugar y tiempo, nacen de la fantasía y 

funcionan como contraespacios que se oponen de los establecidos.   

Se argumenta que en algún momento de la historia estos “espacios diferentes”, hoy 

reales, funcionaron como heterotopías, sin embargo, al no ser constante la vivencia no 

permanecen, se adaptan y desgastan. La sociedad se esfuerza en organizar y construir 

nuevas heterotopías; esto abre la posibilidad de empalmar representaciones y prácticas 

espaciales que a menudo son incompatibles. Estos espacios funcionan también como 

un “tiempo suspendido” en la vida cotidiana y en el espacio mismo; sin dejar de tener 

una función en todo el espacio social, crea un espacio que es otro sin dejar de ser real 

o bien, proyecta una ilusión que carga un significado distinto (Foucault, 1984). 

Finalmente de lo que se trata es de plantear nuevas ideas subversivas y actividades 

cotidianas en el espacio social, basadas en la diferencia y la alteridad, ver el espacio 

urbano como un sitio para la resistencia donde se puede potencializar el desafío de los 

mecanismos de regulación de un orden establecido. En este sentido, es posible 

modificar elementos para configurar nuevos espacios con una condición estética que 

provoque nuevas sensaciones, percepciones e interpretaciones; un lugar común, 

basado en un análisis crítico de la identidad, la cultura, las representaciones y sus 

emplazamientos en la vida cotidiana. La heterotopía, puesta de este modo, se 

constituye como un modo distinto de habitar el espacio social, que es producido y se 

encuentra en constante cambio, “permitiendo al sujeto estar en un movimiento que lo 

aleje de su marco de referencia y así, mostrar de qué modo sería posible liberarse de 

los sistemas que determinan sus conductas más habituales” (Foucault, 1999: 38).
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Estado del Arte 

La existencia de problemáticas epistemológicas para abordar las temáticas 

concernientes al espacio, en tanto que el espacio está presente como algo abstracto 

descrito a través de los elementos que lo integran, lleva a remitirnos a las formas 

concretas en que se materializa, como la especificidad urbana, de tal modo que no se 

puede negar el espacio ni prescindir de él. Esto permite observarlo de dos formas 

distintas: el espacio vivido y el espacio abstracto.8 

Para Henri Lefebvre (2013) el espacio se estaría produciendo, en al menos tres niveles. 

El primero ligado a las representaciones del poder y el capital, el segundo, es el espacio 

vivido por sus ocupantes, construido colectivamente y apropiado por ellos a través de la 

experiencia diaria y el tercero, el espacio practicado, es decir, los modos en que cada 

individuo lo habita y lo recorre, interpretando los lugares construidos a partir de las 

representaciones.  

Hannah Arendt (1974), lo descifraba como punto de encuentro de las relaciones entre 

individuos, quienes a través del actuar y reflexionar contribuyen a modelar el mundo 

común como horizonte de entendimiento y ciudadanos, es el espacio de lo político 

donde el hombre es entre los demás. Un espacio neutro donde se puede llevar a cabo 

la conciliación entre el Estado y sociedad civil, mediante mecanismos de legitimación, 

bloqueando la posibilidad de cualquier orden alternativo o modificaciones al orden 

existente.  

En este sentido, lo público como un adjetivo del espacio, ha carecido de significado 

profundo en lo urbano y ha sido sustituido o sobre puesta como escenografía, en donde 

sectores específicos de la ciudad se tematizan y pasan a ser salvaguarda de otros 

fines, enfocados hacia la promoción turística y el desenvolvimiento de un estilo de vida 

que es definido a través del diseño y las normas. Este new urbanism fomenta la 

                                            
8 En el ámbito de esta reflexión acerca del espacio como categoría abstracta sujeta a interpretación de 
este tiempo, así como su territorialidad dentro del espacio en general, se dará en el entendido que es ya 
una aprehensión mediada ideológicamente; dado que los ordenamientos simbólicos del espacio, de 
acuerdo con Bordieu, estarían estructurando la representación de la sociedad y ésta a su vez se ordena 
en torno de dicha representación. (Harvey, 2008: 239)  
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artificialidad, la estética y restringe las libertades personales; la arquitectura y la forma 

urbana recrean estos espacios perfectos, que no generan sensaciones de historia, 

identidad y cultura.     

La visión sociológica insiste en denunciar la perniciosa artificialidad que se oculta tras lo que Paul 
Golderberg, crítico de arquitectura del New York Times, ha calificado como entornos urbanoides, 
es decir entornos que ofrecen una experiencia urbana filtrada: reproducen la ciudad real pero 
evitan sus aspectos más desagradables. En estos lugares no llueve, no hace frio, no cruzan 
coches, no hay contaminación, no hay suciedad, no hay ruidos, etc., pero tampoco mendigos, ni 
carteristas, ni drogadictos, ni prostitutas (García, 2004: 75).   
 

Aquí, el diseño urbano en su carácter de instrumento, moldea el espacio abstracto y 

hace de los espacios públicos urbanos, sitios decorados donde los ciudadanos son 

observadores, invitados pasivos y silenciosos que asumen el papel de consumidores (la 

ciudad como valor de cambio) y figuras en un espacio que no fue pensado para ellos (la 

ciudad como valor de uso). (Lefebvre, 2013: 24).   

El vinculo entre ambos momentos marca la ruptura entre el diseño y su aplicación, en 

un contexto que previamente fue delimitado y estudiado, surgiendo, no por un 

equivocado análisis, sino por los desajustes e inestabilidades inherentes a la vida 

cotidiana. En cuyo caso el diseño urbano9 ha tenido como objetivo primordialmente, 

tener en cuenta las tradiciones y proyecciones individuales que son adaptadas a cada 

cliente, de modo tal que se generan formas arquitectónicas especializadas y adaptables 

de acuerdo a determinados juicios. 

Recíprocamente, el diseño urbano y la arquitectura han sido el eje de una considerable polémica 
que giró en torno del modo en que los juicios estéticos, pueden o deberían ser incorporados en la 
forma fijada en el espacio, y con qué efectos sobre la vida cotidiana. Si experimentamos la 
arquitectura como comunicación; si, como afirma Barthes, “la ciudad es un discurso y este 
discurso es, en realidad, un lenguaje, deberíamos prestar mucha atención a lo que dice, sobre 
todo porque, habitualmente, absorbemos estos mensajes en medio de otras múltiples 
distracciones de la vida urbana” (Harvey, 2008: 86)         
 

El énfasis en estudiar la ruptura donde el diseño (las representaciones del espacio) y su 

apropiación en la vida cotidiana (prácticas espaciales), no solo se ha enfocado en 

relevar las contradicciones entre estos dos momentos, sino que apunta a la necesidad 

                                            
9 “El Diseño Urbano se reconoce en tal sentido, como un instrumento de localización, modelación y 
regularización de los espacios de expresión y representación de los asociados a la actividad simbólica y 
mítica propia de la ciudad. Actúa sobre la apariencia y transforma la imagen del mundo cotidiano”. 
(Forero/ Flores, 2005: 41).  
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de interpretar de otras maneras el espacio urbano. La finalidad, es contar con otras 

herramientas que posibiliten que lo urbano (en términos de Lefebvre) pueda 

desarrollarse.  

En este sentido, la apropiación del espacio toma relevancia en los estudios de la 

psicología social y ambiental, a partir de 1976 con una Conferencia Internacional sobre 

el tema en la Universidad de Estrasburgo, planteada desde la influencia de Marx y la 

sociología urbana de Henri Lefebvre. El término, dio pauta a publicaciones 

norteamericanas que iniciaron una corriente que se refiere al attachment o el espacio 

social.10  

Perla Korosec (1988), retomará la apropiación como un proceso complejo que se sitúa 

más allá de las consideraciones de posesión legal, incluyendo el carácter histórico pero 

también simbólico y cultural de los individuos. Partiendo de la observación de la 

existencia o ausencia de barreras físicas, distingue los espacios físicos interiores y 

externos, cuestionándose sobre el control que se ejerce en su uso (quiénes y cómo), 

así como los problemas en la apertura social que rigen las prácticas a través de las 

normas.  

Resalta los casos en donde la imagen pública suele ser ambigua, sobre todo en los 

centros modernos, donde los lugares aparentemente “públicos” son “limpiados” de 

usuarios con el único propósito de hacerlos comerciales (Korosec-Serfaty, 1988: 111). 

De esta manera, la apropiación no únicamente hace referencia al ámbito privado, sino 

que es analizada desde la esfera de lo cotidiano, constituyéndose como centro real de 

la praxis. Korosec, con ello aprehende con una actitud crítica, que abarca la ideología y 

la autocrítica a escala social.11  

                                            
10 El concepto de apropiación, de acuerdo a la corriente marxista, será construido a través de su 
contraparte: la alienación. Teniendo dos sentidos básicos: la alienación como posesión de la naturaleza y 
como proceso histórico. Para esta corriente, la apropiación funcionará como elemento importante contra 
la alienación en la esfera de la vida cotidiana.  
11 La apropiación con las siguientes consideraciones: es un proceso en el que el sujeto se hace a sí 
mismo a través de sus propias acciones, no es dominio legal, sino que es el dominio de las 
significaciones del objeto, es un saber histórico mediatizado socialmente, por lo tanto implica un proceso 
de socialización y las potencialidades del individuo y toda apropiación simbólica es un proceso, un 
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Manuel Delgado (2013a, 2008), considera que los espacios públicos son escenarios 

cargados de simbolismos, que la ciudadanía no considera tolerables. Partiendo de las 

categorías: ocupador y ocupante, analiza la apropiación de los espacios y las relaciones 

de fuerza que se manifiestan en él, para ello, toma el ejemplo la ciudad de Barcelona 

donde señala una marcada tendencia a una “apropiación capitalista” de los espacios 

públicos, observándose en la reconversión del espacio urbano en especies de “parques 

temáticos”, donde fenómenos como la gentrificación, la tercialización de la ciudad, la 

dispersión de la miseria y el control del espacio lo van haciendo menos públicos.   

Señala que la ciudad (Barcelona) se va convirtiendo en producto de marketing, 

vendiendo la idea de un lugar libre de conflictos y contradicciones, fortalecida con 

Ordenanzas que intenta garantizar la convivencia y el civismo, se regulan las prácticas 

sociales al tiempo que monitorea y persigue actividades que se consideran “peligrosas”. 

Desde su perspectiva, las ordenanzas alentaban discursivamente a transmitir los 

valores universales de ciudanía y urbanidad poniendo como ejemplo el ágora griega, 

como medio en el que las clases dominantes obtienen legitimidad y se concreta una 

vocación altamente pedagógica para los ciudadanos.  

Daniel Hiernaux (2004), interpreta el espacio público a partir de la visión de Lefebvre y 

realiza una investigación para conocer; cómo son concebidos, reapropiados y 

renombrados desde el poder y a partir de las intervenciones urbanas en el Centro 

Histórico de Querétaro, México. Entre sus principales observaciones reporta micro-

situaciones en las que las autoridades regulan por medio del diseño, la señalética, el 

color de las fachadas, los nombres de negocios, actividades y hasta la imposición de un 

paisaje sonoro. 

Para el autor, estas acciones representan un discurso simbólico que contiene 

intensiones específicas de control del espacio, los imaginarios y estilos de vida, tanto de 

los residentes como de los visitantes. Considera importante hacer dicho análisis 

                                                                                                                                             
fenómeno temporal. Por lo tanto hay que considerar el cambio del sujeto en el tiempo, no sólo el cambio 
del objeto, o del espacio.      
 



 

22 
 

partiendo de la hipótesis de la existencia de una creciente tendencia de determinados 

grupos por ejercer el control del espacio social. 

En la construcción simbólica de la ciudad, el espacio público se sitúa como un elemento 

fundamental, en su relación con el espacio privado. “Las tensiones en esta relación 

tienen que ver (entre otras cuestiones) con la tendencia a la subordinación de lo público 

a lo privado y con el predominio de lo privado como interés general, lo que altera el 

sentido colectivo de lo público como espacio de todos” (Ramírez, 2015: 8). 

La psicología ambiental retoma el tema y le da peso a los procesos cognitivos que 

afectan a los sujetos a través de los espacios. Por ejemplo, Paul-Henry Chombart de 

Lauwe, analiza por un lado el espacio objetal y el espacio representado, con lo que 

argumenta que los individuos jerarquizan los objetos buscando una familiaridad 

afectiva, que depende de las relaciones con otros individuos o grupos en situaciones 

objetivas de dominancia ligadas a los modos de propiedad.   

Argumenta que los individuos pueden ser capaces de asociar el deseo con la 

representación y uso de los objetos en el espacio, lo que les brinda la impresión de 

familiaridad, teniendo en cuenta que los objetos se ordenan en los espacios siguiendo 

una jerarquía de valores. Los procesos psicosociales de la apropiación a su vez se 

relacionan con elementos cognoscitivos, afectivos, simbólicos y estéticos que dependen 

de la relación con otros sujetos (con sus propios procesos) por lo que las situaciones de 

dominancia se ligan a los modos de propiedad que estos ejercen en el espacio.  

Enric Pol, por su parte, arguye la relación entre el espacio y las personas parte de la 

construcción social de lugares, donde se emplean los conceptos de espacio simbólico, 

identidad y apego al lugar como constructos que rigen su investigación. (Vidal. T. y Pol. 

E., 2005; 282). Aquí la idea de apropiación es entendida como un mecanismo intrínseco 

del ser humano que se desarrolla a partir de la experiencia y concreta en los 

significados de la realidad, es decir, se lleva a cabo un proceso de interiorización de la 

práctica cotidiana. 



 

23 
 

Se parte del supuesto de la existencia de una pobreza simbólica, observable en 

cualquier espacio público, resultado de la monotonía funcionalista que se practica 

desde la planeación y el diseño urbano, se aboga por una forma de ciudad más 

integrada que posibilite recuperar la riqueza simbólica de las formas urbanas 

tradicionales que se fundan en la proximidad y el dialogo, en la expresión verdadera de 

la diversidad que manifiesta la articulación auténtica entre los espacios públicos.     

Finalmente, Víctor Delgadillo (2016a, 2016b, 2016c, 2014a, 2014b, 2011, 2009) analiza 

en distintos trabajos, el vínculo existente entre las políticas de intervención en algunas 

zonas emblemáticas de la Ciudad de México y su impacto en la vida cotidiana de los 

habitantes y transeúntes que hacen uso del espacio urbano. Recupera el elemento 

histórico y lleva a la crítica los elementos de identidad y apropiación, los cuales van 

siendo transformados o relegados ante los intereses de privados, provocando la 

agudización de las problemáticas sociales y urbanas de la ciudad.  
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Capítulo I. Las representaciones espaciales en el  

Centro Histórico de la Ciudad de México 

 
... se corresponde con el espacio concebido, el provisto por las ciencias, las técnicas y las 
teorías filosóficas del espacio, al servicio de una ideología que no puede ser más de dominación 
y que, en manos de urbanistas, proyectistas, arquitectos y tecnócratas, se convierte en 
instrumento discursivo clave a la hora de que el capitalismo intervenga y administre lo que siendo 
presentado como espacio no deja de ser sino simplemente suelo, puesto que ese espacio 
concebido acaba tarde o temprano, convertido en espacio inmobiliario, es decir espacio para 
vender (Delgado, 2011: 57). 
 

Para los habitantes de la Ciudad de México el Centro Histórico (CHCM), representa 

física y simbólicamente una forma política y económica. Su importancia parte 

precisamente de ser escenario de la vida cotidiana, y también por encarnar su identidad 

como nación y sociedad, constituye una pieza fundamental en el paisaje. Sus 

transiciones arquitectónicas cuentan momentos de la historia y su significado está en la 

memoria colectiva de sus habitantes, quienes hacen de ellos hitos, rutas y construyen 

nuevas memorias.  

La noción de centro, alude a un tipo de organización espacial en la que se concentran 

los aspectos más importantes de la vida de una ciudad. En el caso de la Ciudad de 

México y su identificación por asociación con el país, tiene un fuerte significado desde 

la Colonia y ha perdurado hasta la fecha. La plaza, elemento regulador de las 

relaciones sociales y de la distribución física de las construcciones, desde su inicio, ha 

reflejado la ideología dominante en cada época.     

En 1945, la UNESCO define Centro Histórico como espacios urbanos públicos y 

privados (construcciones, calles y plazas), que en determinado momento histórico 

poseyeron una fisionomía unitaria y son expresión de una comunidad organizada. Este 

enunciado deja de lado, el reconocimiento como “todos aquellos asentamientos 

humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del 

pasado, reconocibles como representativos de tal evolución de un pueblo” (Las normas 

de Quito, 1967 citado en Delgado, 2013b:1).12 Lo anterior engloba no sólo a los 

                                            
12 Los centros históricos, se configuran con la arquitectura que crea la historia, sostiene Cantú (2000), 
estos lugares son testigos de la realidad vivida por sus habitantes. Sitios que no pierden su centralidad, ni 
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monumentos, el espacio físico construido, sino de los habitantes que son punto clave 

en la recuperación cultural; el reconocimiento del patrimonio unido al valor social de 

quien lo habita. Su intervención debe de procurar su funcionalidad y acondicionamiento 

(sin fachadismo), para poder seguir siendo útil a las necesidades de la vida actual, sin 

dejar de lado su condición histórica.13    

En definitiva, el concepto de patrimonio hace referencia a la construcción de la sustentabilidad de 
los centros históricos, deducida de la transmisión del centro histórico de un periodo y de una 
comunidad específicas hacia el momento y a una sociedad distinta. El manejo metodológico ha 
sido realizado desde y hacia realidades supuestamente homogéneas, con lo cual lo patrimonial 
pierde su condición histórica y, lo que es más grave, pierde de vista los sujetos patrimoniales que 
definen el proceso y, por lo tanto, la conflictividad que encierra (Carrión, 2000:13).   
 

En el caso de las intervenciones en el CHCM, el propósito ha sido el de construir y 

mejorar una imagen que posicione al espacio urbano como producto. Para ello, el 

gobierno de la Ciudad de México ha adoptado criterios y políticas destinadas a exaltar 

las cualidades urbanas para hacerlas más atractivas a la inversión. Algunas de estas 

acciones son: la organización de ferias, exposiciones, foros y conciertos de impacto 

internacional. El Centro Histórico con todas sus ofertas y servicios, su economía, 

infraestructura, su arquitectura, atmósfera, cultura, medio ambiente, educación, ciencia 

y tecnología; es el producto que debe estar en constante desarrollo y perfeccionamiento 

de acuerdo con las necesidades y deseos de los grupos objetivo (visitantes, inversores, 

empresas o nuevos residentes) de los que se busca la satisfacción de sus necesidades 

y deseos (Friedmann, 2000: 23).    

La imagen de la ciudad que se proyecta, se construye desde una visión 

multidimensional que permite a los actores políticos disponer de elementos para diseñar 

un plan adecuado. Se parte de captar y explotar los significados que las personas 

                                                                                                                                             
importancia con el paso del tiempo. Aquí, más que la concentración económica y política del país, funge 
como sensor de las condiciones de vida de gran parte del resto de la ciudad. 
13 Aquí tanto la noción de patrimonio como la de centro histórico implican conceptualmente, una relación 
insoslayable entre espacio y tiempo. El patrimonio alude al hecho de concretizar significados 
conformados por símbolos históricos que expresan la identidad de un lugar. Es interpretado como un 
espacio que ha sido designado para el disfrute de una comunidad, se constituye por la acumulación 
continua de una diversidad de obras conjuntadas por su pertenencia común al pasado, quedando claro 
que son objetos con características que los particularizan del resto y están sujetos a un tratamiento 
especial.  
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perciben, describen y relacionan a un espacio. Con ello se busca garantizar la 

competitividad como un factor que detone el desarrollo económico a distintas escalas, a 

través de la cooperación con actores públicos y privados. Un aspecto fundamental en el 

marketing de ciudades, donde se utiliza el aspecto histórico y patrimonial, para 

establecer objetivos y definir la estrategia de comercialización.  

I.1. La institucionalización del patrimonio 
 
En 1980, se emite por decreto presidencial la Zona de Monumentos Históricos 

denominada “Centro Histórico de la Ciudad de México”. La categoría implica una serie 

de medidas institucionales que derivan en proyectos que buscan esencialmente, 

rescatar o enaltecer aquellos valores como: la cultura, la identidad y la memoria 

histórica. Esto, sin embargo, conlleva la resolución previa de una serie de problemáticas 

que aún antes de la declaratoria, no han podido solucionarse.14 

En 1987 la UNESCO, emitió la Declaratoria donde el Centro Histórico de la Ciudad de 

México (CHCM) pasa a formar parte de la Lista de Patrimonio. Esta visión particular del 

espacio urbano y su tratamiento, se sustenta en las características y objetivos que 

buscan salvaguardar las construcciones emblemáticas y establecer estrategias para su 

aprovechamiento. (Anexo 3). La declaratoria ha beneficiado la intervención privada en 

algunas zonas del CHCM, donde las acciones se han enfocado en la recuperación de 

inversiones y la potencialización de mercados más rentables. Los efectos de estas 

políticas provocan que paulatinamente la identidad e historia de los lugares, vayan 

deteriorándose para convertirse en lugares de tránsito más que de encuentro 

(Delgadillo, Díaz/Salinas; 2015, Leal; 2014).  

Los centros urbanos en términos del potencial turístico que constituía el patrimonio edificado que 
los caracteriza, constituyeron un valioso recursos para ser incorporados a una dinámica turística, 
que incluso diferenció al interior del sector, aquellos viajeros cuya motivación era el conocimiento 

                                            
14 El abandono y descuido que se presenta todavía algunas zonas, ponen entredicho las acciones que se 
han realizado para el cumplimiento de las recomendaciones; nos enfrentamos a la falta de identificación 
de bienes inmuebles, su gestión, cambio en la vocación y uso de las edificaciones, abandono de las 
construcciones, apropiación del espacio público a través del ambulantaje, inseguridad, etcétera, aunado a 
la ajetreada vida social de una ciudad tan densamente poblada que deviene en el asunto que 
probablemente sea el más complejo de tratar, la despersonalización y extrañamiento de sus habitantes.   
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de aspectos culturales más que el esparcimiento y recreación, bajo el concepto de turismo 
cultural (García, 2008: 84). 
 

Considerado un espacio excepcional, su tratamiento y la responsabilidad que suponen 

las intervenciones urbanísticas y administrativas resultan evidentes y sirven de modelo 

para la actuación en otras áreas, dicho sea de paso, el papel de la planificación y el 

diseño urbano ha resultado esencial por ser el instrumento que lo ha facilitado 

Sin embargo, sucede que este patrocinio construido alrededor de la figura del CHCM 

bajo la consigna de Patrimonio Mundial de la Humanidad, se enfrenta a otras dinámicas 

que frenan o impiden alcanzar los objetivos. Subsanar las problemáticas remite no sólo 

a la construcción de un marco jurídico que lo sustenta a la vez que justifica, sino de las 

instituciones creadas para dicha tarea y los mecanismos para llevar a cabo las 

acciones, que éste caso se ha elevado a una complejidad inquietante. Entre las que se 

pueden señalar; el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura, el Fideicomiso del Centro Histórico, la Fundación del Centro 

Histórico, la Autoridad del Centro Histórico y la Autoridad del Espacio Público (Anexo 4). 

I.2. El Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 

Uno de los instrumentos de gestión que intenta regular las prácticas y actividades 

dentro del CHCM, así como uno de los más recientes y novedosos de los que se han 

enganchado otros proyectos de intervención, ha sido el Plan Integral de Manejo del 

Centro Histórico de la Ciudad de México (PIMCH) 2011-2016, instrumento presentado 

ante la UNESCO en agosto de 2011 y elaborado por el Fideicomiso del Centro Histórico 

en conjunto con la Autoridad del Centro Histórico.  

En documento parte de seis líneas estratégicas que deben guiar una política pública 

integral, con el objetivo de lograr el mejoramiento progresivo, el desarrollo equilibrado 

del sitio y su sostenimiento. Se reconocen dos atributos que según la presentación del 

Plan, dan valor patrimonial en la zona: la autenticidad e integridad. El Plan define 

acciones que habrán de ejecutarse o programarse, como parte de una política pública 

que trascienda más allá de los periodos gubernamentales, considerando para ello, una 

mejora en los procesos participativos (Anexo 5).  
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Se presenta así mismo como “un instrumento concreto, ejecutivo y moldeable según la 

vivacidad y complejidad del corazón de la ciudad; de ahí que sea la ruta de navegación 

para el sitio” (Gobierno del Distrito Federal, 2011a:8). Las expectativas planteadas 

resultan interesantes, en tanto que constituyen la representación de un “decreto del 

disfrute”, es decir, se exponen una serie de valores, actitudes, parámetros y criterios 

que son el sustento para orientar el plan a una “buena práctica”, ya que se desea:  

Que se estimule, por cualquier vía que el Centro Histórico se mantenga en la memoria viva de la 
población. Que las viviendas habitadas continúen habitadas y se mejoren las condiciones de vida 
de sus ocupantes. Que permanezcan las sedes de las Secretarías de Estado y dependencias 
locales que se encuentran en el sitio. Que los encargados del patrimonio universitario continúen 
actuando sobre la conservación, utilización y difusión de estos espacios. Que exista un programa 
operativo y sistemático de mantenimiento de templos con seguimiento específico por el riesgo e 
importancia de estos inmuebles. (Gobierno del Distrito Federal, 2011a: 9). 

Como objetivos generales el Plan de Manejo, tiene la recuperación del equilibrio 

económico, urbano y social procurando la permanencia de sus valores culturales, 

identificando las oportunidades para preservarlos (ya que se refiere que son estos los 

que le dan carácter), desde la idea de una coordinación interinstitucional y de agentes 

sociales y privados que posibiliten el cumplimiento de los objetivos específicos. 

Los trabajos proyectados y llevados a cabo para la rehabilitación y conservación, según 

el Programa Institucional del Fideicomiso del Centro Histórico, requiere de una 

coherencia interinstitucional, acentuada en el PIMCH, y justifica la existencia de la 

Autoridad del Centro Histórico como organismo encargado de la coordinación de los 

distintos agentes involucrados. No obstante, representa sobre el espacio, la proyección 

idealizada del mismo, puesto que estas iniciativas se concentran en resaltar el valor 

histórico, siendo enfáticos en la importancia del patrimonio arquitectónico, punto de 

partida que le da excepcionalidad y le añade valor. No obstante, debido a la 

complejidad y extensión del CHCM las intervenciones que se han ejecutado o 

proyectado difieren incluso de una calle a otra, y cada una presenta y representa 

elementos distintos.15  

                                            
15 En este sentido, la elección de tres corredores (Francisco I. Madero, Corregidora y 20 de noviembre) 
parte de ejemplificar las acciones emprendidas por los actores políticos, sociales y económicos 
involucrados en pos de beneficiarse con los proyectos elaborados, desde una lógica distinta a la 
concebida desde la vida cotidiana por sus pobladores.  



 

29 
 

El PIMCH, expresa ideas que buscan manifestar lo que debiera de representar el 

Centro Histórico en conjunto o por zonas. Al hacer uso del valor patrimonial, la identidad 

y la cultura como atributos que deben ser rescatados, se han derivado una serie de 

proyectos como Madero y Sector Financiero, Corredora-La Merced (después nombrado 

Corregidora Corredor de la Nación) y  Mi calle, Mi plaza, en 20 de noviembre. El Plan 

publicado en 2011 define diez zonas de actuación, justificación que sirvió para 

presentar el “Proyecto de mejoramiento y renovación integral de imagen urbana de la 

calle Francisco I. Madero" y  el “Plan para la revitalización del barrio de la Antigua 

Merced en el Centro Histórico de la Ciudad de México (2011 - 2016)” (Anexo 6).  

I.3. Calle Francisco I. Madero  

Esta calle se encuentra ubicada en una zona estratégica del Centro Histórico, conecta 

hitos importantes; como el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central con la Plaza de 

la Constitución, además del Paseo de la Reforma principal sede de corporativos 

nacionales y extranjeros. Hasta antes del 2010 era una vialidad donde se permitía 

circulación vehículos y el comercio ambulante invadía el paso de los transeúntes (hecho 

que no es exclusivo de esta calle), su uso es predominantemente comercial y alberga 

construcciones de gran valor arquitectónico e histórico.16      

En el PIMCH, se incluye como Zona de Actuación que, a partir de la intervención 

“rediseño del espacio público lo transformó en un lugar de encuentro y símbolo de 

recuperación del Centro Histórico” (Gobierno del Distrito Federal, 2011a: 16). En el 

reporte que presentaba la Autoridad del Espacio Público y el Fideicomiso del Centro 

Histórico que abarca acciones desde el 2007 al 2014,17 indicaba que en el corredor 

                                            
16 El proyecto sobre el cual se llevó a cabo la intervención fue el "Proyecto de mejoramiento y renovación 
integral de imagen urbana de la calle Francisco I. Madero", estuvo a cargo de la Autoridad del Espacio 
Público, instancia creada mediante acuerdo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el año 2008 
como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, pero 
que a partir del 2010 queda adscrito a dicha secretaría. El proyecto urbano-arquitectónico de 
mejoramiento y renovación integral de imagen urbana de la calle Francisco I. Madero, según la memoria 
descriptiva del mismo, que ofrece la Autoridad del Espacio Público en Abril de 2010, está organizado en 
torno a los siguientes temas: movilidad, accesibilidad, renovación de infraestructura y equipamiento e 
Imagen urbana.” (Ortega, 2014: 8).   
17 Es importante señalar que en la introducción del informe se indica que tal documento es parte del 
compromiso de la Autoridad del Centro Histórico con la UNESCO (2009) de elaborar el Plan Integral de 
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peatonal se habían incrementado el valor por metro cuadrado en un 400%, contando 

con una inversión de 1,370 millones de pesos en un 1km lineal en el que se cambió el 

pavimento, se instalaron nuevas luminarias, mobiliario y jardinería (Gobierno del Distrito 

Federal, 2011a). La intervención en esta zona busca propiciar el aprovechamiento de la 

calle como espacio de convivencia. Los objetivos específicos del proyecto pretendían 

dar accesibilidad peatonal y: 

 Revalorar la configuración urbana de la calle ... así como las edificaciones que lo delimitan, 
conducen, identifican y representan las distintas etapas históricas y culturales del centro histórico 
... La conciliación de todos los accesos a los distintos inmuebles que se encuentran en diversas 
alturas ... promover la movilidad sustentable dando prioridad al peatón sobre el vehículo y 
reforzar el uso del espacio público para que la población pueda apropiarse utilizándolo como sitio 
de convivencia (Ortega, 2014: 10). 
 

Así, construcciones de valor arquitectónico como la Torre Latinoamericana, el Templo 

expiatorio de San Felipe de Jesús, la Casa de los Azulejos, el Museo del Estanquillo o 

el Templo de la Profesa se entremezclan con tiendas como Forever 21, Starbucks, 

Coca-cola o Zara. La infraestructura subterránea y la imagen urbana establecida 

brindan un paisaje homogéneo. El proyecto consideró la instalación de bancas y 

macetas de material pétreo que hace juego con el pavimento acorde a un tránsito 

peatonal que es franqueado por bolardos en cada cruce. La señalética de los 

establecimientos es regulada y permite la libre visión de las fachadas. 

Cada uno de los elementos fue ideado para resolver las problemáticas relacionadas a la 

movilidad, por lo que hay zonas de transición que permiten los paseantes cambiar de 

un flujo de paso continuo en el centro, a uno más lento a las orillas. Al tener como 

prioridad al peatón, las intersecciones cuentan con reductores de velocidad vehicular 

(rampas), que se complementan con la semaforización visual y sonora (Anexo 7).      

I.4. Calle Corregidora 

Es considerada como un área de actuación dentro del PIMCH, esta zona es de enorme 

importancia económica, incluso mucho antes de la Conquista. El Plan aspira a 

potencializar la actividad comercial y manufacturera que aún se conserva. Se estima 

                                                                                                                                             
Manejo del Centro Histórico que abarca el periodo 2011-2016, sin embargo el Reporte de la Autoridad del 
Centro Histórico informa las acciones llevadas a cabo y programadas en el periodo 2007-2014.  
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que en esta área se concentran más del 40% de las edificaciones catalogadas como 

monumentos dentro del Centro Histórico; y el Reporte de la Autoridad del Centro 

Histórico en 2007-2014, lo define como un barrio que históricamente se asocia a 

actividades comerciales y que por la conexión que representa con entre el mercado de 

la Merced y el Zócalo es una calle muy significativa en el Centro Histórico, y en 

consecuencia, una de las primeras zonas a intervenirse. 

Por lo anterior, se desprendió el “Plan para la revitalización del barrio de la Antigua 

Merced en el Centro Histórico de la Ciudad de México (2011-2016)”, con el objetivo de 

fomentarlo como destino turístico “potenciando su dimensión social, histórica, cultural y 

económica; estrechando vínculos entre la ciudad que se construye, modifica y rehabita 

así como el ciudadano o visitante que la vive, usa y disfruta”. (Gobierno del Distrito 

Federal, 2011b: 17). En éste se proponen proyectos puntuales como la consolidación 

de la Plaza Roldán, la reactivación de los comercios tradicionales y el mejoramiento de 

la infraestructura y el espacio público, por medio de cuatro líneas estratégicas: 

comunidad, espacio público, comunicación y promoción cultural y revitalización de 

comercio tradicional (Anexo 8). 

En diciembre de 2015 con una inversión estimada de 132 millones de pesos, se inician 

las acciones para cumplir con las obras planteadas en el Plan y conectar el Zócalo con 

el Palacio Legislativo de San Lázaro, modificando la calle de vehicular a uso compartido 

(peatones y automovilistas). Sin embargo, antes de estas modificaciones la más grande 

y significativa quizá fue la desaparición de la representación de la Acequia Real, para 

convertir la calle en una vialidad de cuatro carriles. Pese a las grandes discusiones 

alrededor de la conservación o no de la “acequia”, la temática ha girado en privilegiar o 

no el uso del automóvil. (Proceso, 2004).  

Según lo estipulado en el PlMCH la revitalización de las calles es parte de la línea 

estratégica de “Habitabilidad”, donde se encuentran los objetivos de “espacio público” y 

“recuperación de vivienda”. En el Plan, se entiende ésta línea estratégica como 

acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población tanto de los residentes 
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como de los visitantes, creando las condiciones para el desarrollo de la actividad 

económica y el “disfrute del sitio”. 

Como vialidad compartida, la separación de flujos (vehiculares y peatonales) fue hecha 

a través de la instalación de bolardos, ampliando la banqueta y marcando las 

diferencias a través del diseño de pavimento. Se instaló arbolado a la misma altura 

rodeado de cajetes de concreto. Son evidentes las edificaciones abandonadas, así 

como las utilizadas como bodegas. Aquí el paisaje no es homogéneo, ya que se puede 

observar una imagen relativamente ordenada desde José María Pino Suarez hasta su 

cruce con Anillo de Circunvalación, sin embargo, pasando éste último, la presencia del 

comercio ambulante brinda un panorama más caótico que se mantiene hasta Congreso 

de la Unión.  De su pasado como parte de la Acequia Real, solo se conserva un puente 

ubicado a un costado de la Plaza Roldán, el cual se muestra deteriorado y es ocupado 

por personas en situación de calle. El carácter fuertemente comercial de mercancías de 

plomería, maquinaria ligera y herramientas, provoca la presencia de otros usuarios: los 

cargadores.      

I.5. Avenida 20 de noviembre 

Por último se añade el “Proyecto Piloto mi plaza, mi calle”, implementado en la avenida 

20 de noviembre, vialidad de relativamente nueva creación (1931), incluida en las 

acciones programadas durante el periodo 2011-2015 y que en el PIMCH es identificada 

como un espacio de convivencia, donde es plausible la rehabilitación de inmuebles y la 

ampliación de servicios. Se reconoce la heterogeneidad de cada espacio pero 

contrariamente se busca una imagen homogénea que no demerite su identidad ni el 

paisaje urbano. 

El Reporte de la Autoridad del Centro Histórico 2007-2014, incluyó esta vía como parte 

de la estrategia de movilidad, por ello se adaptó para el paso de ciclistas y peatones. Su 

importancia, radica en ser una de las conexiones y accesos más importantes al CHCM, 
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desde el sur de la ciudad. Comienza en la Plaza de Tlaxcoaque18 y termina en la Plaza 

de la Constitución, y a largo de su extensión se localizan comercios de ropa y calzado 

para eventos. Existe aún la presencia de edificaciones con uso habitacional, pero otras, 

con el paso del tiempo han sido convertidas en bodegas, mientras que el comercio 

ambulante se ubica en calles convergentes (Anexo 9).    

El PIMCH, argumenta que la rehabilitación de calles desde el 2007 era un punto 

importante dentro de las acciones a desarrollarse, puesto que se busca crear “espacios 

más amigables para las personas, diseñados a escala del peatón pero funcionales para 

todos los usuarios de la vía pública”.19 Además de acondicionarlos para la convivencia y 

la reapropiación de los peatones, intención que va de la mano con la rehabilitación de 

plazas y jardines públicos. No sólo se trata de una estrategia de embellecimiento de la 

vialidad sino de optimización de la misma. Las acciones, buscan establecer calles de 

uso compartido privilegiando el uso de la bicicleta y el tránsito a pie, incluyendo el 

reordenamiento del transporte público, marcando horarios de tránsito y tonelaje 

permitido, el diseño de mobiliario urbano y señaletica. El Plan indica las facilidades de 

acceso que tienen las instituciones públicas y privadas así como los residentes de la 

zona, restringiendo el paso y aplicando sanciones. Particularmente, se privilegian 

prácticas y con ello se conceden excepciones, por ejemplo, en la filmación de películas, 

                                            
18 En agosto del 2014 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), comunicaba las obras 
realizadas en la Plaza Tlaxcoaque, “[...] ubicada entre 20 de Noviembre y Fray Servando Teresa de Mier, 
colonia Centro, con una superficie de mil 146 metros cuadrados donde se instalaron 15 bancas de 
concreto prefabricado y siete juegos infantiles. Además, cuenta con 586 metros cuadrados de áreas 
verdes que cumplen con los principios de accesibilidad universal, para facilitar el ingreso y 
desplazamiento de las personas con discapacidad y garantizar así su integración e inclusión social.” 
(Secretaría de Desarrollo Urbano, 2014a). (Anexo) 
19 “Con relación a los corredores peatonales se ha cuidado el detalle de diseño en los trabajos realizados, 
en particular, en temas como la nivelación de pavimentos y la eliminación de guarniciones y banquetas, la 
creación de cruces peatonales sobre el arroyo vehicular nivelados a las calles peatonales para dar 
continuidad y seguridad al peatón y reducir la velocidad de los automóviles, la incorporación de nuevo 
mobiliario urbano distintivo para las calles peatonales pero integrado adecuadamente a los valores 
patrimoniales de la zona, incluyendo elementos adicionales como estacionamientos para bicicletas, 
bancas artísticas y bolardos como medida de control de acceso de vehículos de servicio y emergencia. 
Estos corredores peatonales han sido fundamentales para la reapropiación de la calle como escenario de 
la vida comunitaria y el encuentro entre vecinos y visitantes; a manera de oasis urbanos dentro del 
dinamismo de la zona conducen a la ratificación y conformación de nuevas identidades, al 
descubrimiento de la faceta más humana del centro y al contacto directo con los valores sociales y 
culturales del Centro Histórico”. (Gobierno del Distrito Federal, 2011a: 48).  
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instalación de equipo satelital para un acto público y en la realización de actos 

protocolarios de relevancia.  

En la búsqueda de un diseño acorde con el contexto histórico, se han elaborado 

criterios que tendrían que servir de guía en las intervenciones, que en éste caso, han 

quedado a cargo de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. Al 

respecto, en 2014, como parte de estas acciones el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, ordenó la instalación de bahías peatonales sobre 20 de noviembre y otras 

vialidades catalogadas como “cruces peligrosos”, a estas intervenciones siguió el 

“Proyecto Piloto Mi calle Av. 20 de noviembre”, con lo que se contribuiría a reforzar la 

identidad y a la apropiación del espacio público. (Secretaría de Desarrollo Urbano, 

2014b).  

La Autoridad del Espacio Público, añadía que el diseño busca reactivar las actividades 

económicas, sociales y culturales, generando un ambiente seguro para la población y 

los visitantes. El vínculo que se intenta imponer entre los usuarios y el espacio, ésta 

guiado por el orden y la creación de escenografías buscando que la población de 

manera casi espontánea haga una conexión con su entorno y se sienta identificado con 

la historia del lugar, “La AEP subrayó que #micalle es una iniciativa de urbanismo 

táctico del Gobierno de la CDMX para redistribuir el espacio público y fomentar una 

circulación ordenada entre peatones, ciclistas y automovilistas, y además un espacio de 

disfrute para los capitalinos” (Secretaría de Desarrollo Urbano, 2014b).  

Al ser una vialidad amplia y entrada principal al Centro Histórico, cuenta con dos 

remates visuales, la Plaza de Tlaxcoaque y el Zócalo, mismos que pueden apreciarse 

de un extremo a otro por la homogeneidad en la altura del arbolado y las 

construcciones. El abastecimiento de un amplio mobiliario urbano (sillas, mesas, botes 

de basura) así como equipamiento para el paso de bicicletas, es evidente. A esto se le 

suma la alta presencia de elementos de seguridad pública y tránsito que 

constantemente intentan agilizar el tráfico. Son claramente perceptibles los elementos 

de transición para cada tipo de flujos, la banqueta limitada por arbustos, el carril 

asignado a bicicletas, las zonas destinadas de descanso y el arroyo vehicular.  
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Capítulo II. La práctica espacial en el espacio público urbano  

 

Las significaciones constituidas en torno a la figura del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, para sus habitantes y visitantes, son aquellas creadas a través de la 

experiencia. Sitio que es escenario de las transformaciones políticas, sociales, 

culturales y económicas de toda la ciudad, representa un punto de encuentro, 

manifestación y búsqueda. Empero, su conservación, se  ha tratado del reconocimiento 

y salvaguarda de las edificaciones como únicos testigos del paso del tiempo, y no de 

todos los factores que hacen a este espacio existir y tener sentido; las manifestaciones 

cotidianas como testimonio de los procesos sociales.  

Madero, 20 de noviembre y Corregidora, calles que convergen en una plaza (el Zócalo), 

espacios públicos urbanos (cuyos nombres representan y significan en la historia del 

país), son lugares de posibilidades más que de determinaciones. Donde las 

representaciones espaciales, luchan por desplazar una identidad que se erige 

precisamente  en las dinámicas que tienen su expresión en las calles.  

En estos sitios, la ciudadanía históricamente manifiesta su inconformidad, exige el 

cambio, se expresa el desempleo y el deterioro social, a donde se acude a buscar lo 

que en otros sitios no se encuentra o está más barato; dinámicas que están siendo 

modificadas, y van de a poco a convertirse en un conjunto de paseos que simulan e 

invitan a nuevas prácticas de consumo. Espacio apropiado por el capital, donde se 

vierten representaciones que se enfrentan con contradicciones que son la expresión de 

un estado en crisis (Cantú, 2000). 

Ni la peatonalización de la calle Madero, el mobiliario urbano en 20 de noviembre o la 

escenografía montada en Corregidora, pueden ocultar la existencia de actores sociales, 

que luchan por sobrevivir en un espacio urbano que también es suyo y en el que no se 

les ha incorporado. Hasta ahora, los proyectos y la planeación normativa que se ha 

ejecutado en estos sitios, poco han hecho para incluir las actividades y elementos que 

identifican a la población con los lugares. Mientras, los centros históricos como 

elementos vivos que incorpora las manifestaciones y los espacios arquitectónicos, 
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como se expresaba en el Coloquio de Quito de 1977; hoy está pasando a ser en la 

Ciudad de México, un modelo importado de otras ciudades que buscan atraer 

actividades más rentables y con ello, la idealización de la sociedad.       

Nos encontramos frente a dos concepciones distintas del espacio público urbano. 

Aquella que con una vista área se diseña, en que se depositan valores estético-

funcionales, la que el Estado proyecta con intereses definidos. Y, la que se revela en la 

protesta, en el ambulantaje como medio de subsistencia, la prostitución, la mendicidad 

y todos aquellos que recorren en Centro Histórico como un lugar que los identifica por 

su centralidad y su historia, pero que a su vez también niega u oculta su presencia.    

II.1. La idealización del espacio público urbano 

 
El espacio público es una de aquellas nociones que desea ver cumplida la realidad que evoca y que 
en cierto modo también invoca, una ficción nominal concebida para inducir a pensar y a actuar de 
cierta manera y que urge verse instituida como realidad objetiva (Delgado, 2011: 28). 

Dentro de los objetivos específicos del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, 

está el dotar de calidad al espacio público, brindarle movilidad, calidad, seguridad y 

funcionalidad. Entre las líneas estratégicas y acciones, se expresa la intencionalidad de 

lo que se pretende para éste lugar; a través de proyectos entrelazados, promueven 

potencializar el valor económico de la zona, además de acotar las funciones apropiadas 

para el espacio urbano. Desde los bienes inmuebles hasta las buenas conductas 

ciudadanas, los espacios públicos urbanos del Centro Histórico se piensan como una 

gran inversión que puede beneficiar a todo aquel interesado en incorporarse en esta 

dinámica, bajo la bandera de rescate y protección del patrimonio histórico.     

Las acciones proyectadas y ejecutadas hasta ahora, además de cumplir con los 

lineamientos establecidos por la UNESCO, incrementan la rentabilidad del suelo y da 

apertura a otros sectores económicos y sociales, que según se expresa, pueden hacer 

un uso adecuado de los inmuebles y protegerlos. A través de los “proyectos 

detonadores”, se busca posicionar la zona en términos económicos; esto consiste en la 

recuperación de bienes de gran valor arquitectónico ocupados por empresas, negocios 

enfocados a los servicios, asociaciones, instituciones educativas, acondicionados para 
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llevar a cabo eventos culturales o albergar el acervo histórico de la ciudad. Trabajos 

que por mucho tiempo habían sido abandonados y que, con la ausencia de seguridad 

pública, las constantes crisis económicas y políticas, la salida de la universidad, el 

terremoto de 1985, los cambios en los usos de suelo, la falta de estímulos fiscales y 

apoyos para la inversión habían propiciado el estancamiento y deterioro del sitio.  

El turismo que se busca atraer, se piensa, “dinamizara las actividades económicas en 

conjunto con la renovación urbana”. Con ello, se crearan las condiciones para que los 

paseantes “descubran los valores patrimoniales de la zona” (Gobierno del Distrito 

Federal, 2011a, 32). En conjunto con el Programa Sectorial de Turismo 2008-2012, se 

ha dado impulso a la creación de una imagen de la Ciudad de México, como un destino 

de clase mundial, el cual, según reportes de esta Secretaría de Turismo, se ha 

convertido en el principal destino del país y el segundo más visitado de América Latina. 

(Secretaria de Turismo Distrito Federal, 2011, 9).20   

El aprovechamiento de la calle es visto dentro del Plan, como un espacio de 

convivencia, estableciendo reglas para su cuidado y mantenimiento. En tal cometido 

resalta el corredor Madero, como una de las primeras intervenciones realizadas de 

manera exitosa. Éste se promociona como un lugar donde es posible el encuentro y 

simboliza su recuperación del deterioro, provocado por el ambulantaje, la mendicidad, 

la prostitución y nuevos actores sociales que han encontrado en la calle una forma de 

subsistencia.21  

Se promueve exaltar y reactivar el comercio tradicional, considerados aquellos 

establecimientos antiguos o que por su ubicación representan una parte histórica y con 

identidad susceptible a patrimonializarse. No obstante, la reubicación en plazas 

                                            
20 Según el reporte “Perfil del Turista que visita la Ciudad de México, 2016”  presentado por la Secretaría 
de Turismo, de 485 entrevistas aplicadas, sólo el 30% (140 casos) son de origen extranjero, se estaría 
hablando de potencializar un turismo mayoritariamente nacional cuya motivación es la vista de lugares 
turísticos, museos y conocer la ciudad (Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, 2016). 
21 Proyectos detonadores como la Alameda, no hubiesen sido posible sin contribución de la iniciativa 
privada, en este caso, Carlos Slim con la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C., y 
Fundación TELMEX que ha invertido en distintos establecimientos públicos en los que se llevan a cabo 
eventos culturales y hasta proyectos de urbanismo participativo que invitan a la ciudadanía a intervenir en 
las mejoras del lugar, esto último es gestionado a través de “Casa Vecina” y su línea de trabajo 
“MicrourbanismoCH” (Fundación del Centro Histórico, 2005). 



 

38 
 

comerciales del comercio irregular, así como su inscripción fiscal, son solo algunas de 

las estrategias para retirarlos de las calles; anunciadas por la vía de la negociación, 

literalmente han sido una historia de enfrentamientos entre el Gobierno de la Ciudad de 

México y los ambulantes (Londoño, 2010).  

En este sentido, las estrategias de seguridad consistentes en el retiro continúo del 

ambulantaje por parte de la seguridad pública y la instalación de videocámaras, 

funcionan como mecanismos de corrección y desaliento de cualquier uso no autorizado 

o apropiado.22 Acciones que se califican positivas para la habitabilidad de la zona y que 

repercuten en la percepción de seguridad y tranquilidad de las personas que viven o 

transitan por el Centro Histórico. (Gobierno del Distrito Federal, 2011a). 

Con la intervención de plazas y jardines, se busca la conciliación entre quienes viven y 

trabajan con otros usos posibles del espacio. El retiro del comercio informal en la vía 

pública, se indica, ha sido el mecanismo para lograr la democratización y recuperación 

del espacio y se presenta dentro del Plan, como una estrategia que permitirá alcanzar 

un espacio de calidad. Esto se hace acompañar de procesos de regeneración de 

sectores específicos en los que evidentemente no se considera su inclusión en otros 

términos.  

La modernización de la infraestructura, el nuevo diseño de calles, así como “la 

estructuración de reglas de uso, cambio de hábitos y cuidado para la sana convivencia 

de actividades como condición para su preservación patrimonial y su calidad 

democrática” (Gobierno del Distrito Federal, 2011a: 54). La intervención física se 

ostenta como el componente para hacer posible la apropiación colectiva del espacio 

público, donde los elementos de diseño implementados deben funcionar de acuerdo a 

los visitantes provocando la sensación de un lugar incluyente y accesible para todos. 

Esto, se dice, se fortalece con actividades lúdicas y culturales que permite a los nuevos 

usuarios, disfrutar de los entornos al mismo tiempo que atrae a nuevos visitantes.        

                                            
22 En la visita de campo realizada el 09 de octubre de 2016, frente al Palacio de Bellas Artes una 
quinceañera tenía la intención de ser retratada en la plaza con sus familiares, sin embargo un agente de 
seguridad pública le negó el acto sin darle un argumento válido, solo la alentó a retirarse diciendo de 
forma determinante “no se puede y ya”.  



 

39 
 

[…] fundamentales para la reapropiación de la calles como escenario de la vida comunitaria y el 
encuentro entre vecinos y visitantes; a manera de oasis urbanos dentro del dinamismo de la zona 
conducen a la ratificación y conformación de nuevas identidades, al descubrimiento de la faceta 
más humana del centro y al contacto directo con los valores sociales y culturales del Centro 
Histórico (Gobierno del Distrito Federal, 2011a: 47).23  

De forma adicional a las intervenciones urbano-arquitectónicas, en 2014 se publica el 

“Manual Ciudadano para el Cuidado del Centro Histórico”, guía que instruye a la 

población a cerca del cuidado del espacio público. A través de nueve capítulos se 

hacen recomendaciones y brinda información relativa a autorizaciones y programas, a 

todo aquel que se encuentre interesado en salvaguardar y utilizar el patrimonio y 

espacio público del centro de la ciudad.  

Además de representar una táctica pedagógica, se puede interpretar como una 

invitación forzosa a disfrutar el entorno bajo determinados parámetros. Se da por 

sentado que “la promoción de la vida comunitaria y de los valores culturales”, son dos 

elementos que surgen por el reconocimiento de la multiculturalidad y la diversidad 

social, y que además de construirlos “los gobiernos propician este desarrollo creando 

espacios físicos y de participación en pro del encuentro social y la consolidación de 

identidades culturales (Gobierno…, 2011a: 105). 

II. 2. La apropiación del espacio social 

Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de 
coexistencia. Ahí pues se excluye la posibilidad para que dos cosas se encuentren en el mismo sitio, 
Ahí impera la ley de lo “propio”: los elementos considerados están unos a lado de otros, cada uno 
situado en un sitio “propio” y distinto que cada uno define. Un lugar es pues una configuración 
instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad (De Certeau, 2010: 129).  

El espacio ha sido retomado hasta este punto, como aquel que se configura a partir de 

intereses económicos y políticos, espacio instrumental donde se emplazan las calles, 

edificios, plazas y jardines; sitios donde los individuos transitan y construyen parte de su 

vida cotidiana. Los lugares, son apropiados, a través de la historia, los significados y las 

                                            
23 La cultura o la organización de eventos e intervenciones culturales en las calles, es permitida de una 
manera controlada, siempre que se respete la normatividad y el libre tránsito. A esto lo acompaña la 
recuperación del atractivo urbano con la recolección de residuos, mantenimiento y prevención. Al ser un 
centro histórico que recibe gran cantidad de visitantes, el Plan Integral indica que es el afluente de 
personas lo que explica en gran medida las presiones y prácticas inadecuadas. 
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interpretaciones individuales o colectivas, pero sobre todo, la vivencia cotidiana donde 

el sujeto se siente identificado.        

Los lugares aquí retomados, llevan en el nombre mismo una significación que en el 

tránsito cotidiano puede perderse o reafirmarse, según la ocasión. Representan un 

fragmento de la historia o a un personaje clave en los acontecimientos pasados del 

país. La calle, pasa a ser el lugar donde algo aconteció o puede acontecer (lugares de 

recuerdo); espacio donde el individuo sale, o entra, en una dinámica donde pasa a ser 

alguien más entre los demás, lo que demande la situación o elegir entre un abanico de 

posibilidades aquello que podría ser (Goffman, 1981).       

La construcción de los lugares deviene con la práctica de la gente en el espacio, aquí lo 

concebido y lo percibido se confrontan. La vivencia pone a prueba el espacio idealizado 

que las representaciones espaciales proyectan;24 para explicar esta contradicción, se 

retoman dos prácticas comunes en los corredores que adquieren a su vez distintas 

modalidades y relaciones: transitar y trabajar.    

Las manifestaciones llevadas a cabo en los tres corredores son inherentes a cualquier 

sociedad, sin embargo, la particularidad presente en estas calles está dada por su 

excepcionalidad arquitectónica y los contenidos simbólicos que encierra, mismos, que 

al ser reconocidos institucionalmente pasan ser víctimas de la singularidad.25 Por tanto, 

la utilización de los espacios se encuentra sujeta a un marco legal que regula las 

intervenciones en el sitio, así como las prácticas permitidas en él. 

El cómo y quiénes transitan y trabajan, ha cambiado a lo largo de los siglos, es en el 

uso de la calle, la concentración de una actividad, su diseño, su extensión, la 

                                            
24 “[…] la primera y más radical acción de este espacio reside precisamente en aislar un lugar propio -en 
términos de De Certeau- y constituirlo como un modelo aparentemente higiénico (inmunizado) y 
coherente, sin contradicciones y vaciado de cualquier “impureza”. La condición para la eficacia y 
operatividad de cualquier estrategia es olvidar por completo el contacto directo con la realidad y proceder 
al estudio de simples “calcos” o representaciones que jamás son cuestionadas o reconocidas como tales, 
puesto que se toman por la realidad y se ignora por completo su carácter ficticio y socialmente 
construido”. (De Stefani, 2009: 24).   
25  “La tiranía de la singularidad es la paradoja de la banalización de uno de los más antiguos y corrientes 
recursos simbólicos para designar espacios de referencia y de poder como formula espacial de uso 
indiscriminado en muchos de los proyectos contemporáneos” (Aragão, 2001: 222).    
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arquitectura, los olores y sonidos que son percibidos por los viandantes que ésta pasa a 

formar parte de su experiencia e interviene en la identificación de la misma. Cada 

sociedad construye sus representaciones espaciales, ya sean subversivas o 

institucionales.   

En el caso institucional es evidente la apropiación (jurídica y simbólica) que se ha dado 

en los corredores analizados. La descripción en el capitulo anterior, habla precisamente 

de las representaciones que, desde el gobierno con la participación del capital privado, 

han sido proyectadas y ejecutadas con la finalidad de incrementar la plusvalía en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, bajo el argumento de ser un sitio excepcional 

y también para verter sobre ellos, valores abstractos como la ciudadanía o la 

democracia (Delgado, 2011). De tal modo que las apropiaciones de la calle o la plaza, 

por otras manifestaciones distintas a las “oficiales” pueden decir mucho de la sociedad 

que las constituye. Ésta elige un espacio circunscrito, y en él, realiza una actividad por 

múltiples motivos (religiosos, culturales, políticos o comerciales), lo urbano, en términos 

de Lefebvre (1979).     

II.3. Lugares de trabajo 

El enorme cúmulo de mercancías que presenta la riqueza del sistema invadió las calles y todo el 
espacio de circulación, convirtiendo la ciudad en un gran aparador donde sus habitantes no la 
pueden consumir más que con limitaciones. Con esto se expresa, una y otra vez, el flagelo de la 
crisis en medio de las declaraciones de su control y pronta recuperación (Cantú; 200: 159).   

El desempleo y subempleo expresado en el ambulantaje, es un reflejo del fracaso de 

las políticas neoliberales implantadas en el país desde la década de los ochenta, esto 

se suma a la creciente descomposición social que se manifiesta en robos e inseguridad, 

principalmente. La gran mayoría de las calles del Centro Histórico, son identificadas por 

las mercancías que ahí se venden, herencia de una organización gremial que data 

desde la época colonial.  

Al ser un sitio estratégico beneficiado por la centralidad y la movilidad intraurbana, el 

espacio público urbano se disputa entre los locatarios formales y quienes ofertan 

mercancías similares, la denominada “fayuca”. Por lo que la informalidad obedece y es 

vista como una práctica que actúa al margen del sistema.     
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La calle Madero fue el lugar donde la nobleza de la época colonial paseaba y se 

concentraban los orfebres, razón por la cual tenía el nombre de Plateros, hasta que en 

1914 Francisco Villa decide renombrarla. Los joyeros aún sobreviven en algunos 

locales o en el denominado “Centro Joyero”, sin embargo no es ya una actividad 

predominante.  

El comercio ambulante en esta calle hoy en día es inexistente. Después de las 

intervenciones el incremento de la plusvalía en las edificaciones se disparo, 

beneficiando el desarrollo de otro tipo de negocios (ZARA, Stradivarius, Starkbucks, 

Pull and Bear, Forever 21) y restaurantes, que se mezclan con edificaciones históricas 

(Casa de los Azulejos, iglesia de San Francisco, templo de San Felipe Neri, Museo del 

Estanquillo) acentuando el contraste en relación de las actividades que se realizan y del 

tipo de personas que por aquí transitan para consumir.   

De lunes a viernes los negocios establecidos muestran poca concurrencia y son 

frecuentados por los trabajadores de la zona en su mayoría. Los fines de semana, por 

el contrario, estos sitios están abarrotados por adultos jóvenes que acuden a beber en 

los bares o en los establecimientos en calles aledañas que cuentan con terrazas. Las 

botargas de personajes de películas amenizan el paso, despertando la curiosidad de los 

niños, un negocio que paulatinamente se ha ido organizando y que aparentemente, 

deja beneficios económicos (Tuma, 2016).  

El ruido se entremezcla, la música de los restaurantes, el organillero que se ubica en la 

esquina de Madero y Condesa, los que interceptan a la gente para ofrecer los servicios 

de óptica que están en Motolinia, los jóvenes con tatuajes y perforaciones que anuncian 

promociones, el altavoz que repite incasablemente la invitación, en inglés y español, 

para visitar el Museo Mexicano del Diseño. Todo esto en un corredor que es vigilado y 

limpiado constantemente.  

La calle 20 de noviembre, abierta hace apenas 80 años como parte del Plan de 

Desarrollo de 1935 a 1985, buscaba acondicionar la ciudad a las nuevas necesidades y 

el uso del automóvil. Hoy es antesala directa a la Plaza de la Constitución y el tránsito 

vehicular ha modificado el panorama. La presencia del comercio ambulante se 
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concentra en la calle Nezahualcóyotl, a los costados de un pequeño jardín (Libertad de 

los pueblos) con bancas de concreto y pasillos que desembocan en la banqueta, esta 

aglutinación es consecuencia de los desplazamientos que iniciaron a finales  2015 en la 

avenida Izazaga.  

Los comercios ofertan ropa al por menor y comida, en la que a menudo se puede 

encontrar consumiendo a los que trabajan en los alrededores (empleados de banco, 

burócratas, vendedores de ropa, cargadores, choferes de autobús). De ambos lados del 

jardín se ubica el paradero del transporte público; calles que están deterioradas, con 

baches. 

El ruido es estridente y los olores se mezclan: drenaje, comida, smog. Después de 

cruzar la avenida Izazaga comienzan los establecimientos de ropa que contratan a 

personal joven para incitar a los transeúntes a pasar y ver las mercancías que se 

encuentran al interior, actividad que es más esporádica conforme las personas se 

aproximan al Zócalo y se encuentran con las tiendas de Liverpool y el Palacio de Hierro. 

El carácter mercantil de la calle Corregidora data desde antes de la Conquista, sitio 

donde los productos eran desembarcados para ser vendidos en el Mercado del Volador. 

Actualmente, la abundancia del comercio ambulante en la calle permanece (aunque son 

otros los productos), a pesar de que ha sido una vialidad en la que se ha intervenido 

hasta lograr el proyecto denominado “Corredor de la Nación”. El comercio formal, se 

caracteriza por ferreterías, mientras que el otro, situado fuera, sobre la calle,  ofrece a 

gritos múltiples variedades de ropa, zapatos, accesorios, fayuca.  

Con el nuevo diseño para la circulación no hay una banqueta que divida el tránsito 

peatonal del vehicular, esta está delimitada por bolardos que sirven de asiento a los 

cargadores, quienes esperan que los clientes que han comprado en los almacenes los 

contraten para llevar sus mercancías. Al pasar la calle de Talavera el comercio 

ambulante ocupa una porción mayor del espacio, expande sus mercancías y la oferta 

es más estrepitosa.  
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Esta calle también es sitio de otro tipo de trabajo: la prostitución. Cruzando Anillo de 

Circunvalación, esta actividad se evidencia por las jóvenes que se paran a fuera de los 

locales, alternando el descanso de sus piernas, vestidas con ropas sugerentes; mujeres 

provenientes de otros estados y muchas de ellas, víctimas de la trata de personas que, 

ante la mirada indiferente de la gente platican entre sí o miran su celular (Cruz; 2016).  

Las edificaciones desde Anillo de Circunvalación hasta Juan de la Granja están 

notablemente más deterioradas, aquí la actividad comercial disminuye, los puestos van 

haciéndose más esporádicos al igual que la gente que transita. Se puede percibir un 

ambiente de inseguridad conforme se acerca al Congreso de la Unión.  

Vender productos al pie de la calle ha sido una de las tantas formas que una sociedad 

en crisis ha encontrado para sostenerse, y que, más allá de incorporarla se criminaliza. 

Por lo tanto, las referencias acerca de rescatar el espacio público o de liberarlo, se 

atañen a considerar que el ambulantaje es una especie de plaga que debe de ser 

combatida. Las condiciones en que se desarrolla la actividad, evidentemente son 

irregulares, aún cuando sean contabilizados y ubicados, son víctimas de un constante 

acoso por parte de las autoridades quienes hacen recorridos y “levantan” los productos.  

Ante esta situación los comerciantes han ideado una estrategia. Consiste en monitorear 

a la policía y avisar a través del radio sobre su posición. Así comienza una serie de 

silbidos a lo largo de la calle que se van propagando, alertando su paso y dando tiempo 

de recoger las mercancías. En ello destaca que algunos de los locatarios, permiten que 

los ambulantes permanecer ahí o incluso vender a pie de la tienda.  

Comercializar en la calle expresa también las redes de ayuda que se tejen en una 

situación en común, redes clientelares que finalmente terminan negociando con el 

gobierno su tolerancia. Estar ahí, pone de manifiesto su existencia y resistencia ante las 

circunstancias. La prostitución, no obstante, es un negocio focalizado que representa 

aquello que todos los que viven en la Ciudad de México saben, pero no se dice mucho: 

la trata de personas.   
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Los consumidores, en la calle Corregidora, suelen ser de ocasión, atraídos por las 

ofertas, detienen su paso para mirar con atención. En la calle Madero, son las marcas 

las que atraen, símbolo de estatus; en 20 de noviembre pasa a ser una atracción hacia 

los aparadores o bien, son seducidos por quienes invitan a pasar a los almacenes bajo 

la promesa de un descuento. Sin embargo, adentrarse en cualquiera de estos 

corredores puede ser también un motivo de transito y no necesariamente de consumo. 

II. 4. Lugares de tránsito  

[…] la estrategia de Lugar propio está la táctica del espacio, de romper con mi propio Lugar, de 
no fijar mi existencia con comunidad alguna, de participar de la ciudad como espectáculo, de ser 
hombres de la multitud, de ser ordinarios, anónimos, de pasar desapercibidos, mimetizados, de 
no ser nadie (Mesa, 2000, 3). 

Recuperar estas tres calles del Centro Histórico (y otros espacios públicos urbanos), es 

interpretado como un retorno a lo perdido, aquello que ha sido apropiado por 

comerciantes, prostitutas, botargas y mendigos. A ello se le suman las frecuentes 

manifestaciones que suelen tomar como vía las principales calles que desembocan en 

el Zócalo (20 de noviembre, por ejemplo).  

La acción de transitar de un sitio a otro, sin embargo, difiere en los tres corredores. En 

Madero, el caminar es lento. La gente que va mirando los aparadores, se detiene 

constantemente entre un escaparte y otro, después su paso es interrumpido y se 

aglutina frente a la circulación de los vehículos que la atraviesan, hay un orden 

aparente. Mientras, quienes van de paso, caminan por el centro de la calle, esquivando 

personas que se encuentran apoyadas en las jardineras y los que invitan 

insistentemente a visitar una óptica o hacerse un tatuaje. 

Cuando las botargas y esculturas vivientes, están instaladas, los fines de semana, la 

cantidad de viandantes aumenta. Estos se detienen frente al espectáculo de niños que 

insisten ser retratados junto a su personaje favorito, los demás, miran o esperan su 

turno. La presencia de turistas es notoria, tanto como de los paseantes que se detienen 

para tomarse selfies, teniendo de fondo la calle, las construcciones y las demás 

personas.  
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En las escazas bancas colocadas hay quienes descansan de las evidentes compras 

que han hecho. Una gran fila sobresale de la multitud en aparente desorden, los que 

van de paso se tropiezan con ella y a menudo terminan pidiendo permiso para no 

quedar encerrados entre quienes esperan sus tacos en “Los especiales” y la pared. 

A lo largo de la calle algunos improvisan algún entretenimiento que despierta la 

curiosidad de los propios y ajenos, deteniendo el paso dan una moneda y siguen, no 

obstante es una actividad que dura poco ante la vigilancia a la que está sujeto el lugar. 

Mientras el grupo de Hare Krishna la recorre de un lado a otro, tolerado y sin ser 

interrumpidos en su acto.       

Sobre la avenida 20 de Noviembre la circulación es apresurada, por la banqueta los 

transeúntes miran con más rapidez los mostradores, y si algo los atrae, entran a las 

tiendas a comparar precios y modelos, esto provoca variación en el tiempo de sus 

estancia, entran, salen y continúan en la misma dirección o crean otra ruta en una 

especie de movimientos brownianos.  

Con la instalación de las sillas y mesas, se puede hacer un breve descanso o bien, 

quienes trabajan por el rumbo, las utilizan para comer, leer o simplemente sentarse. 

Esto es una apropiación del espacio público urbano, no obstante, para ello, la seguridad 

pública se encarga constantemente de ahuyentar o disolver cualquier otra 

manifestación que no sea la concebida. Así desde el anunciado programa “Mi calle, Mi 

plaza” el Gobierno de la Ciudad de México anuncio su cierre parcial desde Venustiano 

Carranza hasta Plaza de la Constitución, con esta acción estratégica se restringe un 

paso importante para las manifestaciones que usan la avenida de paso al Zócalo.     

En la calle Corregidora el bullicio, la gente y su andar es rápido y directo; flujo que es 

aprovechado por los vendedores ambulantes. En el cruce con Erasmo Castellanos es 

notable la presencia de los servidores públicos que trabajan en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Oficinistas, secretarias, guardias que se mezclan con obreros y 

amas de casa que acuden a esta calle.  
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Actualmente, se propone como una vialidad de tránsito compartido que facilitará el paso 

hacia el Palacio Legislativo de San Lázaro en cuyos anuncios de las obras a realizarse 

se lee la rehabilitación de 27, 900 metros cuadrados y también frases de reclamo como: 

“mejor quiten la pobreza de este país” o “México está en la miseria” hechas con 

marcador. 

Los límites de la circulación están marcados por bolardos que pasan a ser elementos 

decorativos ante el transitar indiscriminado de las personas; situación que cambia 

nuevamente al cruzar el eje. El paso es torpe ante la cantidad de puestos ambulantes, 

las prostitutas y el poco espacio que queda aún de banqueta.  

La mendicidad llega con la noche. En cualquier calle se puede ver deambular a 

personas que buscan un espacio donde refugiarse, algunos de ellos han sido 

ahuyentados de otros lugares, otros hacen visible su presencia por el día, pidiendo 

limosna en la Plaza Roldán o consumiendo drogas debajo el único vestigio que quedó 

de la Acequia Real entre basura y el paso indiferente de los demás. 
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Capítulo III. Los espacios de representación  

La construcción del Centro Histórico de la Ciudad de México, es el resultado de 

imaginarios que se han ido concretizando a lo largo de la historia. En las formas 

arquitectónicas y urbanas, se puede identificar los elementos que buscan establecer 

formas de relacionarse en el espacio. En este sentido, los planes y proyectos, sintetizan 

la imagen de una ciudad, que condensa la ideología de la clase que los proyecta, lo que 

ya le asigna un significado inicialmente.  

Éste análisis de la relación sujeto-objeto, contribuye a conocer los espacios de 

representación (las vivencias) de las personas; y los puntos en los que convergen o 

difieren con la representación de los espacios (en el contexto del Plan Integral de 

Manejo del Centro Histórico) establecido desde el gobierno (como responsable de 

concebir y llevar a cabo las intervenciones urbanas). En el entendido de que tales 

relaciones se encuentran mediadas por la percepción de cada individuo, su historia y 

experiencia.  

A diferencia de los espacios de representación, la vivencia del sujeto en el entorno, 

simboliza formas de aprehensión más íntimas y menos formales, están saturadas de 

significados construidos a través del tiempo donde se aprecian los momentos de 

ruptura en su cotidianeidad. La voz que habla, no deja de tener relación con el lugar, 

pese a que su expresión sea ubicada en el plano del sentido común.          

Los espacios de representación, vividos más que concebidos, no se someten jamás a las reglas 
de la coherencia, ni tampoco a las de la cohesión. Penetrados por el imaginario y el simbolismo, 
la historia constituye su fuente, la historia de cada pueblo y la de cada individuo perteneciente a 
éste (Lefebvre, 2013:100). 

Esta dimensión captura la relación dialéctica entre la transformación del entorno y las 

tácticas empleadas por el sujeto para adaptarse a él (dialéctica de la triplicidad: 

concebido frente a lo percibido y lo vivido). De tal manera que hay tantas prácticas 

espaciales y espacios de representación como individuos, y la identificación de los 

elementos en común es lo que puede propiciar la proyección de espacios distintos, más 

congruentes a la realidad de quien los habita o recorre de forma cotidiana.  
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Consciente o no, se busca la construcción de un contra-espacio (heterotopía) que actué 

como fuerza de choque frente a las representaciones espaciales (este enfrentamiento, 

surge de manera espontánea y efímera), y es el resultado tanto de la historia del lugar, 

su significado, la apropiación y la imaginación que solo puede surgir en el espacio 

público.    

III.1. La irrupción en lo cotidiano  

Los lugares cargados de historias y significados que se conservan en la memoria,  se 

incorporan con los elementos arquitectónicos, geográficos, culturales, en el espacio-

tiempo. Lo que significa un lugar se construye a través de la vivencia en el mismo, los 

recuerdos asociados a cada una de las calles y avenidas del Centro Histórico difieren 

para cada persona, nadie tiene lo mismo que contar, incluso aunque se trate de un 

mismo evento. 

Es el orden de lo simbólico con el que experimentamos a los lugares como el conjunto heterogéneo 
cargado de memorias personales y colectivas, sellado con sentidos históricos, emotivos y 
materiales. Al contrario del sistema sígnico, que es relativamente plano y abstracto, el orden 
simbólico es irregular pues está cargado de energía, materia y tiempo, y depende directamente del 
contexto cultural y de los eventos particulares que ahí ocurrieron (Mandoki; 2006:10). 
 

El pasado, permite comprender y explicar circunstancias más específicas de la 

sociedad, de la misma manera, los recuerdos pronuncian situaciones personales 

asociados con el miedo, la violencia, la fiesta, el encuentro, etcétera. “La historia de un 

día engloba la del mundo y la de la sociedad” (Lefebvre, 1984:11). La impronta, 

convierten en sitios donde algo ocurrió. “Si un lugar puede definirse como lugar de 

identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de 

identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un «no lugar» (Augé, 1993: 44). 

No obstante, con la categoría Centro Histórico como Patrimonio de la Humanidad, se 

apela al establecimiento de un significado abstracto que finalmente el sujeto puede o no 

reconocer en el espacio urbano. Por tanto, es a través de las vivencias y las 
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percepciones del entorno que la gente le asignará un valor (positivo o negativo), en 

relación a sus afectaciones o beneficios.26  

Por un lado, se encontraran las opiniones en cuanto a la afectación directa de los 

proyectos, y por el otro, las que hacen referencia a la conservación e importancia del 

patrimonio edificado. Ejemplo de esto, es la calle de Corregidora, que ha pasado de ser 

acequia, después calle vehicular y ahora calle de uso compartido. La Revista Proceso 

(2014), capturó el punto de vista de los arquitectos Juan Urquiaga y Pedro Ramírez 

Vázquez, así como el historiador Efraín Castro Morales, que defendían la acequia, por 

ser considerada, como testimonio del pasado lacustre de la ciudad. No obstante, para 

quienes la calle, la plaza o el jardín, se convierten en espacios de trabajo o transito, la 

relación es la de un lugar de producción o consumo de productos. 

¿Antes del temblor o después? Era México bonito, antes del temblor, era México bonito, más 
tranquilo, más seguridad. Después del temblor todo esto se fue de punta. La calle estaba así, 
igual, una calle normal, una calle, los puentecitos de allá (señala hacia el Zócalo). Estaba bonito. 
(Manuel, comunicación personal: 23 de mayo de 2017).  
 

De igual forma, se habla del éxito de la calle Madero, que dinamizó la economía de 

algunos locales a la vez que permitió la conexión entre la Alameda Central y el Zócalo. 

Los beneficios económicos obtenidos se reflejan en el incremento de personas que 

acuden de paseo, de compras o consumir bebidas y alimentos en los establecimientos, 

así como por el simple hecho de no ser desplazados todavía de su actividad.  

La creación del andador nos ha beneficiado. Como es únicamente peatonal la gente tiene 
momento de pararse, ver la carta, el lugar y animarse a entrar a consumir. Las ventas han 
aumentado considerablemente, aunque las botargas y los espectáculos callejeros nos afectan un 
poco, porque la gente se junta y no deja pasar a nadie (Hernández, 2011). 
 

Manuel, lleva 30 años de vendedor informal, frente al número 29 de la calle 

Corregidora, dice respecto de la intervención en la calle: “Está bien. Los comerciantes 

así nos dejaron. Está bien así.” (Manuel, comunicación personal, 23 de mayo de 2017). 

Mientras que las intervenciones en 20 de noviembre (y en otras calles del Centro 

                                            
26 “Ahorita es la peor situación que está viviendo la avenida […] Por los cambios de adornos y de todo, no 
se vale, hacer todo un carril para entrar al Zócalo […] Pero eso si no está bien que estén (los 
ambulantes), porque por esos mismos nos están fregando a todos nosotros. Le voy a decir que las 
autoridades ahorita con nosotros como el aceite y el agua, sin menearla pa’ revolver”. (Martha Ramírez, 
comunicación personal: 22 de mayo de 2017). 
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Histórico), no son percibidas de la misma manera. Amelia Cabañas, una vendedora de 

periódico en desde hace 50 años, en la esquina de esta avenida y República del 

Salvador, se ha percatado del cambio paulatino en los usos de suelo y el impacto en 

sus ventas. 

Pues antes era más movida, más todo. Porque no eran bodegas, ahora ya los edificios son casi 
todos bodegas, antes vivía la gente. O sea a las siete de la mañana ya salía para a trabajar, 
pasaban a comprar el periódico, ahora dan las 9, las 10 y no vendes, porque ya no hay gente son 
puras bodegas, son puras tiendas el centro histórico y lo hicieron bodegas y comercios, ya no hay 
viviendas, ya no. (Amalia Cabañas, comunicación personal, 22 de mayo de 2017).27 
 

Estas alteraciones en el espacio urbano, son más sencillas de identificar por quienes 

transitan diariamente o viven en el Centro Histórico, en tanto transforman la forma de 

relacionarse con entorno. De igual manera, los proyectos por sí mismos marcan 

momentos de ruptura en lo cotidiano (de otra forma lo hacen las protestas, accidentes o 

eventos). Cada persona que acude o vive en esta zona, tiene algún recuerdo asociado 

al espacio, enmarcado en una situación particular de un momento de su vida y, al 

asignarles importancia refuerzan la identidad.28 

Recuerdo que más o menos en la época de López Portillo, mi hija estaba pequeña y vivíamos en 
un cuarto de servicio en el edificio que está en Mesones y 20 de noviembre, allá en esa esquina 
(señala el edificio), excavaron porque querían meter la línea 7 del metro y encontraron unos 
baños cubiertos de talavera con ollas de latón, llegó el INAH y el ejército y ya no dejaron pasar, 
se llevaron todo y taparon. Quién sabe a dónde irá a parar todo eso que sacaron. (Martha 
Ramírez, comunicación personal: 22 de mayo de 2017).  
 

Una identidad, constituida no únicamente por las construcciones que contiene, sino por 

los acontecimientos históricos en los que se han producido. 
                                            
27 “Porque son las mismas que trabajan en las tiendas, y son las que nos compran que el chiclito, que el 
cigarrito, una galletita, un refresco, eso es todo. Porque el periódico, ya no compran, revista tampoco, 
porque aquí ya no hay hogares, aquí puro comercio. Entonces toda la gente que pasa, no pasa diario, la 
que pasa es gente que trabajan en las tiendas, pero esas no puedes decir que nos compran, porque 
tienen un sueldo de mínimo. Y además, por ejemplo, esas niñas vienen de Chimalhuacán (señala hacia 
las tiendas de ropa), más lejos, las de las zapaterías no se diga. Imagínate, ¿van a comprar una revista, y 
no compran tortillas para comer? Sí, porque el sueldo de las tiendas es el sueldo mínimo, ahora, si las 
encuentran platicando o medio que se sientan o esto, las corren, les quitan el bono, les quitan que la 
comisión que se ganan por vender más zapatos. Las tienen a pan y agua las pobres, a pan y agua, las 
zapatería León, la zapatería la Carey y todas esas. Lo único que hizo don Marcelo Ebrard, fue poner 
borrachadurias, ¿si ve cuantas cantinas? (señala hacia la calle Regina) aquí ve una junto a la escuela La 
burra blanca, la que vende pulque. Esta junto a la escuela ¿Eso está bien? Si por lo menos la mala 
educación que tienen en su casa, con uno y luego oficial la gente del gobierno metiendo borrachadurias”. 
(Amalia Cabañas, comunicación personal, 22 de mayo de 2017). 
28 “[…] la identidad es un proceso de identificaciones históricamente apropiadas que le confieren sentido 
a un grupo social y le dan estructura significativa para asumirse como unidad” (Aguado/Portal, 1991:33). 
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Cuando arrastraron los camiones de la ruta 100, porque los arrastraron, iban sacando chispas y 
se quemaron […] Es de lo más cruel, luego las manifestaciones, los estudiantes, las broncas de 
los electricistas. (Martha Ramírez, comunicación personal: 22 de mayo de 2017). 
 

III. 2. Las estrategias en el orden   

El verdadero desorden es un problema, piensan los planificadores, mejor dejarlo pues en manos 
de los políticos y similares. La óptica de los planificadores está más bien en el “conjunto urbano”: 
sueñan con una maravillosa ciudad que existe en una dimensión que no es el presente, una 
hermosa ciudad tan encantadora de hecho, que la gente […] cierren sus ojos ante lo que no 
pueden ocultar unos de otros, a las dolorosas circunstancias de su diferencia, y se resignen a la 
felicidad común (Sennett, 1975:114).  
 

El intereses por imponer un “orden” en ciudad, se ha enfrentado a las estrategias de 

supervivencia que se manifiestan ahí donde acude la gente; la calle y la plaza. La 

centralidad de la ciudad histórica se refuerza, porque posee la capacidad de congregar 

y concentrar; ahí todo parece quedar al descubierto y es posible observar la presencia 

de nuevos actores sociales que pugnan por el espacio.  

La conquista de la calle es una lucha por la sobrevivencia y la reivindicación social, de 

tal manera que las prácticas detectadas en los tres corredores: 20 de noviembre, 

Corregidora y Madero; coinciden en ser el escenario de personajes que surgen en 

momentos de ruptura para hacer visible lo que no encuentra solución dentro de la 

estructura social.  

Actores que representan la crisis social: La mendicidad, la prostitución y el 

ambulantaje son estrategias (cada una con sus particularidades) del fracaso de las 

políticas económicas de la ciudad.  

Estos actores usan el espacio público como lugar de trabajo articulado con la vida cotidiana, 
viven de él a través del intercambio comercial que se despliega en las calles, plaza y avenidas de 
la ciudad, como ambulantes o en puestos fijos y semifijos. Estas prácticas se distinguen no sólo 
por organizarse en forma corporativa con relaciones sociales y de poder asimétricas entre los 
participantes, sino por desarrollarse en forma irregular, al margen del marco legal y, carentes de 
compromisos contractuales, en el contexto de una sociedad urbana que tiende a la 
institucionalización (Ramírez, 2015:24).    
 

La calle Corregidora alberga a un gran número de estos actores sociales, que irrumpen 

el tránsito peatonal llamando la atención con gritos. El ambiente de inseguridad se 

percibe en todo momento, se desconfía de los que caminan a lado. Por la noche, esta 

sensación aumenta, quizá por la escenografía con basura y la presencia de las 
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prostitutas, los mendigos y personas que no se sabe a bien lo que hacen. El tiempo, 

como señala Mandoki (2006) no aparenta tener la misma duración y en este sitio 

cuando obscurece, parece que retrocede.   

En Madero se encuentran las botargas, volanteros, artistas callejeros, insistentes 

jóvenes que invitan o convencen a los transeúntes de permanecer en sus espectáculos 

o adquirir productos en las ópticas. Un ambiente, más seguro y familiar, sin restarle lo 

caótico del tránsito. La percepción es semejante en la avenida 20 de noviembre, con la 

instalación del mobiliario urbano como parte de una estrategia denominada “urbanismo 

táctico”, que invita a la gente a “apropiarse de este espacio y que empiece a disfrutarlo 

de una manera distinta”, señala Dhyana Quintanar, Coordinadora General del Espacio 

Público (VERDMX, 2015a), así como la necesidad de que la gente empiece a 

comprender que debe usar más la ciudad, como lo indica Andy Wiley-Schwartz 

(VERDMX, 2015b). 

La calle como escenario de protesta: Por la conexión con la Plaza de la Constitución 

tanto 20 de noviembre, como Madero, son ejes de paso para las movilizaciones 

sociales. El poder de convocatoria difiere ante la temática de la manifestación 

(desapariciones forzadas, derechos electorales, laborales, sindicales, estudiantiles, 

civiles, gasolinazos, etcétera). Estas acciones obligan a los locatarios a cerrar sus 

negocios ante la posibilidad de que la protesta se salga de control, se realicen pintas, 

rompan cristales y mobiliario urbano, detenciones arbitrarias o enfrentamientos 

violentos.   

Cada año se registran miles de marchas en el país; la SSPDF reportó en su informe anual de 
actividades del 2014 que en la Ciudad de México hubo 8 mil 044 movilizaciones sociales, 4 mil 
415 del ámbito federal y 3 mil 629 del ámbito local, con un total, por ambos niveles, de 4 millones 
702 mil 434 participantes (Morales, 2016). 
 

Entrar al Zócalo por la calle de Madero es la antesala de un camino que inicia (de 

manera frecuente) en Paseo de la Reforma, avanza hacia la Avenida Juárez, pasa 

frente al Palacio de Bellas Artes y cruza el Eje Central. Sin embargo, hoy en día, como 

señalan Álvarez/Roch (1980); el caso de las calles peatonales (como Madero y 

Corregidora) se van convirtiendo paulatinamente en galerías comerciales públicas, 



 

54 
 

donde se introducen elementos ajenos a la ciudad antigua que terminan por expulsar 

los usos tradicionales; sustituyen el comercio informal (como forma alternativa de 

subsistencia), por usos que simbolizan la singularidad y distingue a los usuarios. 

En 20 de noviembre la entrada es directa, un paseo ordenado sin más caos que el 

generado por el tráfico. Cuando los contingentes avanzan desde la calzada San Antonio 

Abad, cruzan el paso a desnivel y salen (o entran) a la Plaza de Tlaxcoaque. Se camina 

casi un kilometro hasta el Zócalo, y en el trayecto la escala de la calle parece reducirse, 

se perciben los detalles de la arquitectura moderna y virreinal, el remate visual de 

ambas plazas extiende una línea hacia el pasado. La calle es invadida a cada paso y 

con cada grito.  

III.3. La construcción de lo simbólico 

El Centro Histórico de la Ciudad de México con sus plazas, barrios, parques, edificios y 

calles, también han servido como escenografía y argumento para diversas expresiones 

artísticas.29 En las obras referidas, se hace alusión a lo representativo en los espacios, 

y se enuncian las transformaciones sociales y culturales de cada época. Por ejemplo, 

en el periodo barroco, el alto contenido simbólico y religioso que se vivía en la ciudad, 

queda descrito en la “Loa Sacramental” de Pedro Marmolejo, obra que indica en uno de 

sus versos, la dificultad del paso del Santísimo por la calle Acequia, debido a sus 

características lacustres. 

La calle de Madero, antes San Francisco y después Plateros. Fue la calle emblemática 

que representaba el afrancesamiento de las costumbre mexicanas, en la época 

porfiriana. Captado en el poema “La duquesa Job” de Manuel Gutiérrez Nájera, donde 

menciona los lugares de moda como el Jockey Club (Casa de los Azulejos) o “La 

Sorpresa” (esquina de Madero y Palma), puntos de reunión de los intelectuales de la 

ciudad.  

                                            
29 En el cine por mencionar algunos títulos: ¡Qué Viva México! (1932), Los olvidados (1950), El callejón 
de los milagros (1995), Los Caifanes (1967), El automóvil gris (1919), El Rey del Barrio (1949), Salón 
México (1958); y en la literatura: Lewis (1961), Fuentes (1962, 2007), Celorio (1997), Ramírez (1987, 
1972) y Quiriarte (2001). Movimientos literarios como: Los infrarealistas y la Literatura de la Onda y en la 
música, Chava Flores.   
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La casi inevitable expansión de la ciudad y la modificación de las costumbres, también, 

se ven manifestadas en las obras de Efraín Huerta y Octavio Paz. El primero, hace 

mención a la creciente influencia de la cultura norteamericana en la vida cotidiana de 

los habitantes (Los hombres del Alba, 1944), y el segundo, en Crepúsculos de la ciudad 

y Nocturno a San Ildefonso, describe una ciudad en decadencia, la vacuidad de un 

espacio que se ha ido transformando en el tiempo.      

Estos son algunos de los trabajos que plasman el significado que la Ciudad de México y 

sus calles, síntesis de un tránsitos que pueden ser clasificados por sus usuarios y sus 

motivos.  

Hay quien deambula por las calles sin conocimiento del nombre o historia de ellas, como lo hace 
la mayoría de los peatones. Está el caminante especializado o flaneur, quien camina las calles sin 
causa, pero sí con conocimiento histórico de ellas. Se encuentra también el transeúnte, persona 
sensible y conocedora de la simbología histórica de las calles, quien al caminarlas experimenta 
una transformación existencial. Y finalmente está el viandante, el cual tiene una relación afectiva 
con la calle: la nombra, la redescubre y la convierte en compañera de su vivencia urbana. 
(Ramírez, 2011:69) 
 

Lo importante de este transitar, independientemente de la intencionalidad, es el 

enfrentamiento con los elementos dispuestos. Emplazamientos que han sido 

ampliamente analizados, y cuyos resultados, sirven de base para la construcción de 

una imagen funcional y estética del espacio; y la apropiación que deviene, cuando los 

sujetos crean vínculos, depositan significados y asocian hechos personales al lugar. 

De tal manera que sucesos, como el temblor de 1985 o las innumerables 

manifestaciones sociales que han transcurrido por las calles del Centro Histórico, 30  no 

hacen más que revelar y reforzar la identidad de la población sobre este espacio, 

porque tiene capacidad para congregar a las masas, otorgándole la cualidad de ser 

testigo en las luchas sociales, por ello, la conquista de la calle y la plaza se convierte en 

un objetivo fundamental en toda manifestación.  

Estos instantes, en donde la sociedad confluye en el espacio urbano, posibilitan que 

algo diferente ocurra, ya sea de manera consciente o no. Lefebvre lo llamó heterotopía, 

                                            
30 La organización social que derivó de los eventos de 1985, evidenciaba, entre otras cosas, la 
incapacidad del Estado para resolver la crisis de la vivienda, al mismo tiempo que reivindicaba el poder 
de organización de la población, tanto en las labores de rescate como en la reconstrucción de la ciudad. 
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como referencia aquel espacio-tiempo, donde la espontaneidad converge y los grupos 

vislumbran de pronto la posibilidad de algo radicalmente distinto.  

El aliento primero de una sociedad no viene dado por el proyecto común, orientado hacia el 
futuro, sino por una pulsión que es el resultado de estar juntos. También no tiene por qué tener 
un fundamento moralizante. Esta energía se expresa constantemente en la creatividad de las 
masas. Si el poder político se ocupa de lo lejano, del proyecto, de lo perfecto, la masa se ocupa 
de lo cotidiano, lo estructuralmente heteróclito (Delgado, 1999: 93).   
 

Las personas aportan y se integran a los lugares, su presencia los ha colocado como 

testigos de las transformaciones físicas en el entorno, pero también de situaciones que 

no le son ajenas; las cuales, identifica  y cuestiona porque están precisamente ahí, ante 

sus ojos. De tal manera que cualquier intervención urbana se encontrará sujeta a la 

reflexión, presente y futura de quienes la usan.  
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Conclusiones 

Las intervenciones planteadas en el Plan de Manejo del Centro Histórico, produce 

representaciones construidas al interior de una élite y configura el espacio que apunta a 

la comprensión de un significado que se determina a priori como valedero. A través de 

juicios estéticos,31 incorporados en el desarrollo y ejecución de los distintos proyectos 

urbanos, se han replanteado las prácticas espaciales de la población, quienes, 

manifiestan con indiferencia, aceptación, adaptación o rechazo las obras 

implementadas.  

Los objetivos planteados para cada corredor retomado, apelan a la importancia 

histórica, cultural y funcional para la ciudad; con ello se precisan prácticas y se alude a 

estereotipos y modelos de consumo del espacio, dentro de un esquema que intenta 

asegurar el orden social, negando u ocultando las expresiones que difieran con la 

representación construida. En este sentido, se observó que a través de la organización 

y fragmentación del espacio en proyectos específicos, se busca el desplazamiento de 

cualquier forma o manifestación no establecida.  

Las formas de apropiación de las calles, plazas y jardines ubicados en el centro 

histórico, manifiestan que lo proyectado y lo vivido cotidianamente difícilmente empata 

en lo cotidiano. Cada persona tiene una percepción distinta del espacio, en relación a 

sus intereses y particularidades, no obstante, tal diferencia en cada corredor proyecta la 

realidad de sus ocupantes y usuarios, así como las estrategias utilizadas para adaptar 

(se) y modificar su entorno.  

Tanto en la calle de Madero como en la avenida 20 de noviembre, se proyectó un 

espacio de esparcimiento y convivencia ligado al consumo y el entretenimiento. En 

cambio, en la calle Corregidora la fragmentación y la inconsistencia del Plan Integral de 

Manejo, reveló la presencia de problemáticas más profundas; el abandono de las 

                                            
31 “Los juicios estéticos así como las prácticas artísticas de “redención” se han incorporado como valiosos 
criterios de acción política y, por lo tanto, social y económica. Si el juicio estético da prioridad al espacio 
por encima del tiempo, las prácticas, los conceptos espaciales pueden resultar cruciales para la acción 
social en determinadas circunstancias”. (Harvey, 2008: 232).  
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edificaciones y la presencia de actores sociales (prostitutas, mendigos y comerciantes 

ambulantes) quienes se han apropiado del lugar para trabajar o pernoctar.    

Ante estas manifestaciones, la percepción de inseguridad es latente en Corregidora 

(pasando el Eje 1, hacia Congreso de la Unión), una microsituación que ejemplifica muy 

bien un ambiente general de la zona; desconfianza entre los transeúntes, hacia las 

autoridades y las instituciones, elementos que terminaron por menguar la oportunidad 

de documentar a profundidad ésta calle. 

En Madero, la intervención ha sido aceptada de manera satisfactoria, sin embargo, 

caso contrario a Corregidora, la fugacidad del paso y lo efímero de las situaciones 

observadas, develó que se ha convertido en un corredor peatonal y de consumo 

organizado, sin que el diseño contribuya a propiciar el encuentro. A lo largo del día sus 

paseantes cambian, por la mañana, estudiantes, luego oficinistas, más tarde 

compradores y por la noche, en fines de semana, adolecentes y adultos que acuden a 

ingerir bebidas alcohólicas en los seis centros nocturnos autorizados. Una calle, al igual 

que 20 de noviembre, que no deja de tener un flujo continúo de personas, y sin 

embargo en la que nadie se queda lo suficiente.  

En la avenida 20 de noviembre, la ocupación del mobiliario urbano es momentánea, 

una pausa entre compras, un lugar donde comer para los oficinistas. Un caos entre las 

distintas formas de tránsito que expone la incongruencia entre priorización del peatón y 

los usos por los cuales la población sigue acudiendo al Centro Histórico; su carácter 

comercial que lo caracteriza desde la época colonial. “Al Centro, en efecto, se va a «no 

se sabe qué» y, al final, se acaba comprado” (Álvarez/Roch, 1980:111). 

Estos procesos de transformación tratan de adaptar el Centro Histórico a las nuevas 

necesidades de la población, hecho que forma parte de su historia. Sin embargo, su 

centralidad y las ventajas comparativas y competitivas de su ubicación, someten esta 

parte de la ciudad a una excepcionalidad en la que múltiples intereses económicos, 

sociales y políticos están en juego.  
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El desplazamiento del comercio tradicional, la diversificación en los usos de suelo, la 

demagogia que se oculta tras organizaciones populares y decisiones arbitrarias, así 

como la sobre vigilancia en estas zonas, merman el sentido público del espacio como 

lugar de expresión de la crisis. El espacio “público” (como posibilidad) se debilita y va 

perdiendo el potencial de funcionar como lugar de encuentro y disertación de la vida 

social; para pasar a ser un espacio de consumo dirigido, donde se reprime la 

comunicación de las diferencias sociales, punto neurálgico de la vida diaria.  

Finalmente, la adopción de un modelo teórico distinto para analizar el espacio público, 

permitió observar las limitaciones de una planeación normativa que está a punto de ser 

obsoleta, en tanto, las formas de acceso a la participación en los proyectos se limitan al 

consenso de un proyecto e imagen establecida y no a la inserción de los espacios de 

representación consolidados.  

Sin duda alguna, todo el lugar guarda su importancia simbólica e identitaria entre la 

población, no obstante, las intervenciones están fomentando la conservación del 

entorno físico y no de la vida urbana que ha caracterizado las calles de la ciudad 

histórica. Esto abre nuevas interrogantes de investigación en lo relativo a los procesos 

de gentrificación espacial y simbólica, así como la carencia de nuevas expresiones 

artísticas que apunten a la apropiación y resignificación del lugar más emblemático del 

país, las calles, plazas, jardines, edificaciones y sobre todo la gente del Centro Histórico 

de la Ciudad de México.     

El revival alimenta la ilusión de la regeneración y se utiliza como argumento y razón reproductora, 
y después de todo poco cuesta conservar unas muestras para que no olvidemos de dónde 
venimos; porque lo cierto es que predicar no es dar trigo; si hemos de guiarnos por la cantidad de 
literatura que se ha impreso sobre el tema de la conservación, etcétera, seguramente podríamos 
suponer que todo el patrimonio inmobiliario debería estar a salvo y nada está más lejos de la 
realidad, más bien todo lo contrario, porque una vez tranquilizada la consciencia de algún que 
otro episodio aislado de conservación o lo que sea, se abre la veda en el resto, el espacio que 
queda puede ser fácil pasto de los predadores habituales, puede ser usado para componer un 
nuevo orden o por lo menos para intentarlo (Álvarez, 1980: 198)        
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