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Reconocimientos 

 

Una mirada profunda a mi desempeño profesional y académico realizado hasta ahora me muestra 

que cada una de las actividades realizadas están marcadas por una diversidad de personas que 

aportaron de manera significativa en todo lo elaborado y realizado por mi y, sin duda alguna, todas 

las metas alcanzadas en cada momento son producto de esas experiencias pasadas. 

Es así como el presente trabajo también es producto de la fuerza y los afectos recientes 

que actuaron como detonadores de un alud incontenible de ideas, pensamientos y sensaciones 

nuevas, frescas y estimulantes. 

Fue como si de pronto la cabeza estallara y un pensamiento, como en reacción en cadena, 

generara nuevos pensamientos que a su vez crearon otros, a una velocidad que marea, hasta 

convertirse en vértigo y terminar en una urdimbre de teorías, historias, discusiones y pensamientos 

compartidos. Por consiguiente, es importante y justo recordar cómo se fue concretando la historia 

del presente estudio, que como he mencionado, es resultado de las presencias pasadas y 

presentes. 

Una de las primeras incursiones en el tema de la fachada fue en el programa de Radio 

Educación “Acá los chilangos” que versó sobre “las ventanas”, en abril de 1997. Tiempo después 

participé en la exposición “Puertas y ventanas”, primera versión de poesía “Ventana onírica”, que 

se instaló en el Metro Coyoacán. El mágico y significativo encuentro con autores como: Berman, 

Calvino, Bachelard, Certau y reencontrarme con Pita Amor, entre muchos otros, me permitió 

redescubrir el espacio urbano con otra mirada, con otra piel, los sentidos estaban dispuestos y la 

mirada alerta a observar las ciudades visibles pero también las invisibles que involucran las 

emociones y la memoria. 

Y al final todo se materializa en un afortunado encuentro con el grupo de identidades 

urbanas encabezado por el Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, claro, después de haber transitado 

por el urbanismo, el medio ambiente y la arquitectura del paisaje sin encontrar los elementos que 

me permitieran abordar el tema con la magnitud que se construía en mi interior; miraba a la 

arquitectura —más allá de una lista de obras construidas y de avances técnicos—, como la 

evolución y revolución sufridas por/en el pensamiento arquitectónico, además de las diferentes 

identidades que habitan cotidianamente el espacio urbano”. 

Descubrir que los métodos cualitativo y cuantitativo no sólo no se oponen, sino que son 

complementarios y se enriquecen mutuamente. Descubrir la interdisciplina, la transdisciplina e 

involucrar la literatura, la poesía, el cine, la antropología, la sociología, la arquitectura, etcétera, en 

el estudio del espacio urbano. 

Ubicar elementos para entender y explicar la lucha de opuestos que ancestralmente se 

enfrentan en nuestra cultura. Descubrir las implicaciones de las palabras “umbral-interfase”. Dar 

sentido a un extraño sortilegio y apasionamiento por los vanos, huecos oquedades, pero 
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entendiendo que no sólo son hendiduras que “perforan la piel”, como se dice hoy en día, sino 

unidades que conforman, envuelven y son el espacio mismo, al respecto Goethe escribe: 

 

No hay nada en la piel, que no esté antes en el hueso. Un ser deforme repugna a 

todos, hace daño a los ojos. ¿Qué da en cambio alegría? Ver florecer aquello que 

está bien formado interiormente, sea terso, al exterior o variopinto. Lo que está ya 

predispuesto- que envuelven los espacios habitables. 

 

Reconozco que algunas de las reflexiones de la presente aventura histórica, teórica, 

metodológica encuentran sentido cuando Delia King Binelly coloca en mis manos el texto de algún 

libro del cual desconozco título y autor, que decía: 

 

Hay algo más que he estado trabajando en mi mente desde que los Smithson 

pronunciaron la palabra “umbral” en Aix. Desde entonces no he abandonado la idea. 

He vuelto veinte veces sobre ella, ampliando su significado en la medida que pude 

hacerlo. He llegado, inclusive, a identificarla como un símbolo, con lo que la 

arquitectura significa como tal y con lo que debería lograr. Establecer las partes 

intermedias es en realidad reconciliar polaridades en conflicto. Procuremos un 

lugar en el que puedan intercambiarse, y habremos restablecido el original fenómeno 

dual. En Dubrovnik llame a esto “la más grande realidad del umbral”. Pongamos un 

ejemplo: el mundo de la casa, conmigo en el interior y ustedes en el exterior, o 

viceversa. También está el mundo de la calle —la ciudad— con ustedes en el interior 

y yo en el exterior y viceversa. ¿Captan lo que quiero decir? Dos mundos opuestos. 

 

También, a lo largo del recorrido, permaneció la inquietud por entender las escalas 

dimensionales como partes de un todo, a veces irreconciliables o antagónicas, así como la 

búsqueda de un elemento que las una, articule o separe a la vez que las une. 

Por esta oleada de pensamientos mil gracias a Ana y Oliver por compartir su historia tejida 

entre los zigzagueantes callejones de los barrios de Iztapalapa, el mercado, el kiosco y la plaza. A 

María Luisa una ausencia siempre presente, a quien puedo ver en su balcón cuando paso por la 

casa blanca.  

Al Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre por su respeto, generosidad, paciencia, comprensión y 

porque me inició en el camino que me permitirá encontrar partes vitales de la utopía. 

Al Dr. Vicente Guzmán Ríos un amigo y compañero de Xochimilco que reencontré en 

Azcapotzalco, con quien comparto el gusto por el dibujo, la arquitectura, la ópera y las artes en 

general, gracias por poner a mi alcance tus conocimientos y secretos profesionales, pero sobre 

todo, por tú enorme anhelo existencial. 



 4 

A ti queridísima Kathrin por tu calidez, ternura, fresca inteligencia, por tu tolerancia y 

mirada respetuosa; a Jorge Ortiz con cariño porque con sus acertados comentarios, pausados y 

sabios aprendí a mirar sin prejuicios. 

A mis queridos amigos y cómplices del doctorado en estudios urbanos; a Ignacio Rabia —

Nacho como cariñosamente le decimos— que con su natural e inteligente sentido del humor nos 

volvió fáciles los momentos difíciles; a Nicolasa López —Nico para los cuates— quien siempre tuvo 

un comentario vivaz y alentador; a Cristina Casas, profesional y siempre autocrítica; a Rocío 

Navarrete de fuerza inquebrantable, quien en los momentos agudos se mantiene erguida ; a 

Aurelio que un buen día no apareció más pero que estuvo siempre presente. 

A mis compañeros de la maestría, Jaime González y Amalia Jiménez por su apoyo en el 

registro fotográfico a quienes robé sus mañanas de domingo, en especial a ti Amalita por nuestra 
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enchiladas verdes del Sanborns, las bebidas exóticas del Jolgorio o el café del Jarocho en 

Coyoacán y qué me dices de nuestra canción de Astrid Hadad cuando la escuchamos en la colonia 

Condesa y del amor que tenemos a tu Merlina? 

A los amigos de toda la vida que me ayudaron con una fotografía, un recorte o una palabra 
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A ti Guadalupe que a pulso te has ganado no sólo mi amor sino mi respeto como mujer y 

madre —aunque a veces peleamos—; a mis hermanos Claudia, Juan Carlos y Arturo; a mis 

amados hijos Juan, el humano y dulce, y Miguel el apasionado e intenso; en especial a mi 

hermanita Talina por su enorme fortaleza, dignidad y amor a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Sinopsis. 

El objeto de estudio de esta investigación es la Av. Hidalgo, misma que cruza los ocho 

barrios del pueblo de Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México. El propósito  es analizar las 

fachadas de las tres secciones identificadas de esta avenida.  Se asume  la fachada como espacio 

de tensión entre lo público y lo privado, adentro-afuera. Para su análisis recurrí a la metodología 

cualitativa, vinculada a la metodología cuantitativa partiendo del entendido que una no niega a la otra 

sino que se complementan. Se discute como cada una de las secciones posee características propias, 

se analiza la fachada como un espacio de transición entre lo público y lo privado, al mismo tiempo que 

se va descubriendo como las fachadas en ocasiones muestran el mundo interior pero también  en otras 

lo  enmascaran.   

            En lo teórico y epistemológico se propone conceptualizar a la interfase como soporte de 

análisis. En lo que se refiere  al manejo de las escalas —objetual,  arquitectónico, urbano, regional, 

global y cósmico— que se hace generalmente de manera separada, el objetivo es encontrar los vínculos 

llamados espacios de transición, interfase, entre una escala y otra. El análisis de los espacios de 

transición se realiza a partir de la forma de apropiación/expresión y percepción por parte de los 

habitantes como actores sociales. En consecuencia, para el presente estudio establecemos tres ejes 

teórico-metodológicos; el adentro, el afuera y la interfase, cada uno de los cuales, a su vez, estructura 

las variables mínimas que me permitirán identificar y analizar las relaciones socio-espaciales entre las 

distintas escalas, así como los espacios intermedios “interfases”, además del grado de relación que a 

través de éstos se presentan en los barrios del pueblo de Iztapalapa en el encuentro de la casa-ciudad, 

público-privado, adentro-afuera. Identificando las particularidades de las tres secciones. Primera 

sección: “la modernidad de los ochentas”. Segunda sección: “tensión entre tradición y modernidad”. 

Tercera sección: “equilibrio entre tradición y modernidad”. 

             Así mismo se consideran para el trabajo variables de identificación y análisis representadas  en 

primer lugar por el adentro que involucra la casa, familia, y espacio privado: en  tercer lugar  el afuera en 

donde se considera la calle, el barrio y el espacio público. Todo esto considerando que se requiere 

elaborar un conjunto de conceptos o construcciones claves en torno a los cuales el trabajo de 

investigación se organiza y “conceptúa”, ya que el diseño de la investigación debe construirse a partir de 

una posición teórica. Una vez de acuerdo con los conceptos clave, éstos tendrán correspondencia con 

la pregunta o preguntas de la investigación. 

La tesis acentúa  la importancia de analizar la fachada como elemento arquitectónico y 

simbólico así como parte de la expresión cultural del barrio. Todo esto a través  de un acercamiento 

transdisciplinario que pretende provocar una discusión más profunda y a otras escalas sobre el 

concepto de interfase como una posibilidad para explicar la complejidad de este espacio de transición 

en el cual se yuxtaponen, se alternan  identidades, deseos y aspiraciones. En síntesis la interfase se 

sugiere aquí como un espacio donde es posible hacer co-incidir en nuestra compleja y diversa ciudad 

los valores e intereses del individuo y la colectividad,  de lo público y lo privado, de la casa y la ciudad.   
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EL OBJETO DE ESTUDIO: AVENIDA HIDALGO 
Este mundo de los días festivos 

festeja alegrías para las que, 
sólo más tarde, 

habrá realmente motivo: 
en ellas se anticipa 

la liberación del pueblo. 
Ernest Bloch. 

 

 

La avenida Hidalgo cruza los ocho barrios del pueblo de Iztapalapa —que forma parte de la zona 

central de la Delegación Política que lleva el mismo nombre. Este pueblo tiene su origen en los 

ocho calpullis en que estaba dividido en la época prehispánica, de allí que la traza irregular, las 

manzanas y el tamaño de los lotes propicien una enorme diversidad en cuanto a las tipologías 

existentes. Los barrios del pueblo de Iztapalapa están contenidos en sus bordes por elementos 

urbanos de importancia no sólo a nivel local sino también regional, así tenemos que al norte está la 

Central de Abastos, los barrios de San Ignacio, La Asunción y San José; al oriente, en colindancia 

con la zona industrial de Iztapalapa, el barrio de San Pedro y San Miguel cercanos también a la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa; al sur con los barrios de San Pablo y San 

Lucas, y avenida Ermita Iztapalapa; al poniente con el barrio de Santa Bárbara y parte del barrio de 

San Ignacio. 

Avenida Hidalgo es la senda en la que convergen todas las calles y callejones de los 

barrios del pueblo de Iztapalapa; históricamente ha sido una vía importante que articula y ordena 

los elementos urbanos que la componen. Avenida que es, al mismo tiempo, lugar de paso para 

llegar al centro del pueblo de Iztapalapa, y lugar de estar, ya que a medida que nos acercamos del 

oriente y poniente al centro, las actividades se desbordan en ésta, y encontramos zonas 

comerciales, educativas y recreativas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Plano 1. D. F. y ubicación 
de la Delegación Iztapalapa. 

Plano  2. Delegación y principales pueblos del oriente: 1. pueblo de 
Aculco, 2. Culhuacán, 8. Santa Cruz Meyehualco, 10. Santa Martha 
Acatitla, 11. Santiago Acahualtepec.  
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Por sus características dividimos la avenida Hidalgo en tres secciones: la primera que va 

del tercer anillo de circunvalación hacia el centro; la segunda del centro hacia el poniente hasta 

avenida Javier Rojo Gómez y la tercera que va desde avenida Rojo Gómez hasta San Felipe de 

Jesús. 

1ª sección 2ª sección  3ª sección 

 

 

 

 

 

La primera sección tiene una longitud aproximada de 1200 metros, y va del límite poniente 

hasta el centro de Iztapalapa, destacan en esta sección la Iglesia de San Lucas, el Kiosco y la 

Plaza central; su fisonomía urbana presenta diferencias respecto de las otras secciones por la 

ampliación que se hizo a la avenida en los años 80, como parte de un proyecto de mejoramiento 

promovido por el entonces regente de la ciudad Carlos Hank González.  

Dicho mejoramiento implicó el recorte aproximado de 4 metros del frente de los lotes con la 

consecuente pérdida de todas las fachadas de la sección, por lo cual éstas tuvieron que ser 

construidas nuevamente. El trazo rectilíneo que en la actualidad tiene la avenida, producto de los 

cambios, ofrece una perspectiva infinita; el recorrido se presenta completo hasta la iglesia de San 

Lucas. Se observa una yuxtaposición de la traza irregular de los barrios con lo rectilíneo del trazo 

de la calle, así como la diversidad de lotes en cuanto a forma y dimensiones dando diversidad a las 

fachadas.  

La segunda sección abarca desde la zona central de los barrios de Iztapalapa hasta la 

avenida Javier Rojo Gómez al oriente, con una longitud de 970 metros. La fisonomía urbana, a 

diferencia de las otras secciones, ostenta un mayor cuidado en sus fachadas, aquí podemos 

encontrar arquitecturas de otras épocas en buen estado que hacen del espacio urbano un lugar 

digno de vivirse y caminarse. Se encuentran también diversidad de edificaciones, desde la casa 

totalmente urbana con patio interior y balcones hacia la calle, hasta la casa con antejardín y pórtico 

pasando por el edificio de departamentos y la casa de comercio. Coexisten otras tipologías que no 

se observan en la calle porque el acceso a estos predios es a través de un estrecho callejón o bien 

de una pequeña puerta que hace del callejón un lugar inaccesible. 

En esta sección la perspectiva de la calle no es continua, ya que la traza de los barrios a lo 

largo de la avenida tiene una serie de inflexiones que provocan un recorrido ligeramente 

zigzaguearte, ofreciendo diferentes remates visuales, así como la posibilidad de ir descubriendo 

poco a poco la totalidad. La espacialidad que construyen las fachadas en ambos lados de la calle, 

genera una escala más íntima por las reducidas dimensiones de la calle, entablando con el 

caminante una relación estrecha. 

Plano 3. Avenida Hidalgo con las tres secciones y el centro de los barrios. 
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La diversidad de formas, dimensiones y proporciones de las manzanas y lotes ofrece una 

gama abundante de soluciones de fachadas y de alternativas de relación interior-exterior, 

incluyendo las casas de corazón de manzana. También son evidentes los tipos de vivienda y la 

solución de espacio abierto, espacio construido y alineamiento, así como en las transformaciones 

en la solución formal (perspectiva) y usos. Conforme nos aproximamos del oriente al centro de 

Iztapalapa observamos un conjunto formado por los más significativos componentes urbanos del 

pueblo de Iztapalapa que son: la explanada, la plaza Cuitláhuac, la iglesia de San Lucas y su atrio, 

el patio y la administración del templo, el jardín San Lucas y la planta potabilizadora de agua a pie 

del pozo y el espacio multifuncional; así como el tianguis del andador, el Jardín San Lucas, el 

kiosco principal, la explanada delegacional y el edificio de gobierno y el templete Francisco I. 

Madero, el mercado fijo, el mercado semifijo y el tianguis, estos tres últimos constituyen el núcleo 

central de convivencia y convergencia de todos los barrios del pueblo de Iztapalapa. 

Este conjunto de componentes urbanos identificado como el núcleo central de Iztapalapa, 

administrativamente es parte de la segunda sección, pero en los hechos son una extensión de la 

primera, pues virtualmente existe una continuidad de la avenida Hidalgo hacia el remate visual del 

templo de San Lucas, lo cual muestra como el espacio urbano tiene una delimitación 

administrativa pero es el uso y la apropiación que los habitantes tienen de éste, lo que 

finalmente determina a los territorios.  

La tercera sección va de la avenida Rojo Gómez al límite oriente de la avenida San Felipe 

de Jesús. Mide aproximadamente 1350 metros. San Miguel es el último de los barrios al oriente del 

pueblo de Iztapalapa e inicia en la importante vía Javier Rojo Gómez, borde duro,1 de intenso 

tráfico que con el tiempo fue aislando al barrio, de tal manera que esto, sumado a la existencia del 

Mercado de la Purísima —hacia donde se desvían muchas de las actividades comerciales, 

recreativas y culturales—, lo han convertido en un barrio con características diferente a los otros 

siete barrios del pueblo de Iztapalapa. Finalmente la avenida Hidalgo remata en la calle San Felipe 

de Jesús. 

A lo largo de esta sección de la avenida aparecen de pronto algunos recesos que le dan 

una visión distinta; presenta ligeras inflexiones en la estructura de la calle generando una serie de 

perspectivas que dinamizan la experiencia polisensorial en el espacio urbano que contribuye a la 

construcción de la fisonomía urbana. 

La traza, como en el resto de los barrios, es irregular lo mismo que las manzanas y los 

lotes, ello genera diversidad en las dimensiones y proporción de las fachadas. 

 

Respecto a los tipos de vivienda encontramos unifamiliar de uno y dos niveles, edificios de 

departamentos, conjuntos habitacionales y los típicos lotes de familia extensa que de alguna forma 

repiten el concepto de vecindad, es decir, mantienen un patio central de uso compartido donde es 
                                                
1. Se define aquí a la avenida Javier Rojo Gómez como un borde duro por el intenso tráfico vehicular que hace insalvable el cruce de un 
lado a otro de la calle. 
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frecuente encontrar un pilancón o pileta con lavaderos y a su lado árboles de higo, granada y/o 

limón. El emplazamiento de la mayoría de las construcciones se alinean, algunos lotes se saturan y 

otros mantienen patio. 

Conforme nos acercamos a los nodos de actividad comercial es perceptible que los usos 

de las viviendas en la planta baja están reservados para el comercio; conforme se avanza hacia el 

centro del barrio nos encontramos con un conjunto formado por: la zona escolar, el mercado, la 

zona comercial y el deportivo, de tal manera que es el único barrio que tiene claramente definido 

un centro propio. 

Iztapalapa colinda al norte con la Delegación Iztacalco y el Municipio de Nezahualcoyotl, al 

oriente con los Municipios de Los Reyes la Paz e Ixtapaluca, al sur con las Delegaciones Tláhuac y 

Xochimilco y al poniente con la Delegación Coyoacán. Tiene una extensión aproximada de 11,506 

hectáreas y sus principales elevaciones son el Cerro de la Estrella y la sierra de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 4. Avenida Hidalgo, trazo original y nuevo trazo de la calzada Ermita Iztapalapa, elevaciones Cerro 
de la Estrella y sierra de Santa Catarina. 
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Nuestro objeto de estudio está en la Demarcación Política de Iztapalapa, una de las 

dieciséis delegaciones en las que se divide el Distrito Federal, ubicada al oriente de la ciudad de 

México. Por su localización y crecimiento demográfico —uno de los más dinámicos de la metrópoli 

ya que a esta delegación llega el mayor porcentaje de inmigrantes del interior de la república 

mexicana— enfrenta diversas problemáticas sociales, económicas, políticas y ambientales. A 

pesar de lo anterior conserva sus rasgos tradicionales, presentes en algunos elementos  de su 

arquitectura, costumbres y formas de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 5. Vías importantes de acceso al pueblo de Iztapalapa: 1. Eje 8 Sur, 2. Río Churubusco, 3. Calzada 
Tulyehualco, 4. Calzada Ignacio Zaragoza, 5. San Lorenzo Tezonco que conecta con la Ampliación del Periférico 
Oriente. Fuente: De Iztapalapa a Tlaltenango: ¡La tradición vive!, Rditorial UNAM, 1991. 
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Recorren a Iztapalapa los ríos de La Piedad y Churubusco, hoy entubados y sobre los 

cuales se construyeron vías rápidas. Los canales más importantes son: Canal Nacional de Garay y 

Chalco; las localidades más importantes: Culhuacán, Santa Cruz Meyehualco, San Lorenzo 

Tezonco, Escuadrón 201, Santa Martha Acatitla, Tepalcates e Iztapalapa (véase Plano 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plano 6. Avenida Hidalgo con los canales y localidades más importantes. 
Elaborado por Arq. Jorge Luis Granados Alcaraz. 

 



 13 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FACHADA 

 

La fachada en Roma 

El concepto de fachada se originó en Roma a principio del año 600 d.C. Su nacimiento está ligado 

a las series de planes de remodelación y reconstrucción urbanística para esta ciudad, 

encomendados por Nicolás V al tratadista Alberti, quien propuso una conexión entre hitos 

arquitectónicos de la época, como el castillo de San’t Ángelo y la Basílica. Este proyecto se 

desarrolló durante el año 500, pero fue hasta finales del mismo, cuando Sixto V apoyado por 

Domenico Fontana concreta la propuesta de un sistema vial en torno a un nuevo centro “La plaza 

de Santa María Maggiore” sobre el esquílino; los aspectos religiosos y litúrgicos coinciden con los 

administrativos y políticos. “Prácticamente todas las grandes calles trazadas por Domenico 

Fontana, tienen como objeto conectar entre sí las grandes basílicas cristianas de Roma —Santa 

María Maggiore, San Juan de Letrán, San Lorenzo Extramuros, San Pablo Extramuros— para 

facilitar la circulación de los fieles” (Argan, 1961:52). 
Con esta idea de ciudad, su conjunto adquirió un valor ideológico pues no olvidemos que 

estas calles conectaban a las basílicas, con gran paro de peregrinos, transformándose de esta 

manera también en calles comerciales, por ser de mayor tránsito. 

La concepción urbanística llevada a cabo por Domenico Fontana fue muy importante a 

nivel arquitectónico, colocó al edificio no sólo como un bloque, sino como la pared de una calle, es 

decir, la fachada, como hoy la conocemos. “En primer lugar porque se obtiene una transformación 

radical en la concepción de las proporciones arquitectónicas, transformación debida al hecho que 

el edificio ya no se considera como un bloque, una unidad plástica en sí misma, sino como la pared 

de una calle, por lo tanto su desarrollo está en función de la cotidianidad de esa calle” (Argan, 

1961).  

La fachada, según L. B. Alberti, es una superficie, una pared, un plano que limita un 

espacio y que lo pone en relación con el espacio exterior. Para Giacomo della Porta la fachada, 

además de plantear la relación del interior con el exterior y de cómo el interior se puede evidenciar 

en el exterior y viceversa, destaca, a nivel de la calle, aportaciones valiosas, por ejemplo, presenta 

a la fachada como una imagen espacial, que transforma la superficie y el plano en una zona en la 

que se pueden observar efectos de profundidad y relieve. 

 

La fachada en España y América 

Con el estilo Barroco, tanto en España como en América, la fachada llegó al extremo de la 

imaginación y lo onírico-utópico. El ser humano, que magnifica todo aquello que lo atrae, ya no se 

conformó con darle una pared a su casa y después una fachada, sino que adosó una fachada 

efímera a su casa en época de festividades. 
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En España, para engalanar la ciudad en las fiestas reales, se utilizaban los ornatos —sobre 

todo un sector de la población que añoraba su ciudad ideal—, y en América se usaron las fachadas 

de cartón, es decir, el pueblo adosaba a las iglesias portadas hechas con flores y semillas para 

agradar a sus santos patronos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Igualmente en España las fachadas y portales de Madrid se cubrían con pinturas de 

escenas religiosas llamadas “ornatos” para dar la bienvenida a los reyes. 

En América existió una expresión similar, presente en la arquitectura efímera y en las 

fiestas reales, mismas que Guillermo Tovar y de Teresa describe: “Los hombres de cada época, 

imaginan las ciudades que desean. Los del siglo XVIII podían, gracias a las fiestas reales, cubrir la 

ciudad de México que heredaron con las fachadas de sus sueños” (Tovar:1999,35). 

Dibujo 1. Fachadas floridas, iglesia de San 
Lucas, santo patrono de los barrios. 
Elaboro: Arq. Jorge Luis Granados Alcaraz. 

Dibujo 2. Arquitectura efímera en fiestas reales. 
Fuente: Guillermo Tovar y de Teresa,  Artes de 
México, 1993. 
 

Imagen 3. Ornatos para dar la bienvenida a los reyes, Madrid España. 
Fuente: David Brading, Apogeo y derrumbe del imperio español. Editorial 
Clío. 1ª edición, México 1996. 
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Aunque el tema que se trabajó y reflexionó no es propiamente histórico, es pertinente 

hacer esta breve introducción de cómo aparece el concepto “Fachada” con todas sus acepciones a 

nivel arquitectónico y urbano.  

Dibujo 4. Ejemplos varios de Arquitectura efímera para fiestas reales. 
Fuente: Fuente: Guillermo Tovar y de Teresa, Artes de México, 1993. 
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A continuación enumero las aportaciones que considero más importantes para el tema que 

nos ocupa. 

1. Del bloque a la pared-fachada/ Del bloque a la pared de una calle. 

2. La fachada como proyección hacia el exterior del espacio interior. 

3. La fachada: superficie, pared, plano que limita un espacio y lo pone en relación con el 

exterior. 

4. La fachada como pared de una calle, conectora de hitos urbanos, implica intenso flujo 

transformándose en calles comerciales. 

5. La imagen espacial, que presenta una fachada, determina la percepción de una calle como 

plano o como volumen. 

6. Los ornatos, las fiestas reales y las fachadas floridas son un claro ejemplo de como el ser 

humano no se conforma con satisfacer sus necesidades físicas, pues también satisface 

sus utopías, sueños, aspiraciones y fantasías.  

 

Es precisamente en el último punto donde es evidente cómo a través del uso, apropiación, 

percepción y significado de las fachadas, que las personas  ponen de manifiesto su identidad. 

En la época actual, los términos generales que definen a la fachada no han cambiado en 

esencia; por un lado, la parte que se refiere al análisis de la forma básicamente asume los mismos 

parámetros: proporción, composición, forma, estructura, por otro lado, también seguimos dotando a 

las fachadas de un discurso —pensemos en las fachadas francesas que subían por una escalinata 

para hacer sentir al pueblo a otra escala—, sólo que conforme las ciudades crecieron los 

significados que cada uno le otorga son más complejos.  
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ATECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS OCHO BARRIOS DE IZTAPALAPA 

 

La historia del pueblo de Iztapalapa nos remite al pasado de los otros pueblos del oriente de la 

ciudad que se asentaron en el borde del Lago de Texcoco y que tenían un vínculo estrecho con 

Tenochtitlán a través de la calzada de Iztapalapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pueblos que se asentaron al borde del Lago de Texcoco en la zona oriente 

establecieron vínculos a partir del intercambio comercial. Se conoce que Iztapalapa abastecía de 

algunas legumbres al centro por su ubicación geográfica; sin embargo, históricamente se refiere a 

ella como un terreno lacustre y pantanosos en el que únicamente destacaba el Cerro de la Estrella.  

El pueblo de Iztapalapa está formado por ocho barrios divididos en dos familias, la de 

Atlalilco que integra a los barrios de San Lucas, Santa Bárbara y San Ignacio, y la de Oxomulco 

integrada por los barrios de la Asunción, San Pedro, San Pablo y San Miguel y tienen sus 

antecedentes en los ocho calpullís en que estaban agrupadas las chinampas de Iztapalapan. 

Plano 7. Localización de Iztapalapa en el 
Valle de México, con el nivel de las aguas 
del lago como se encontraban en la época 
de la Conquista (Calca del original). 
Fuente: Manuel Toussaint y Federico 
Gómez de Orozco, Planos de la ciudad de 
México, siglos XVI y XVII.  

Plano 8. Ubicación de Ixtapalapa y 
Mexicalcingo, atribuido a Alonso de Santa 
Cruz. 
Fuente: Manuel Toussaint y Federico 
Gómez de Orozco, Planos de la ciudad de 
México, siglos XVI y XVII.  
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Iztapalapa es un pueblo de origen prehispánico cuyo nombre significa “en el agua de las 

lajas” o “en el agua atravesada” o Ixtapalapa de Ixtaz “que significa sal”.2 Su historia está 

profundamente ligada a Culhuacán, una de las poblaciones más antiguas y destacadas del valle de 

México en 1430.3 Cuenta el cronista Jorge de León que al vencer los mexicas a Maxtla señor de 

los tepanecas, Culhuacán fue sometido a Tenochtitlán, e Izcoatl señor de los mexicas fundó el 

señorío de Iztapalapa, su primer gobernante fue Cuitláhuac “el viejo”, hijo de Izcoatl. Iztapalapa 

junto con Culhuacán Huitzilopochco (Churubusco) y Mexicaltzingo formaron una confederación de 

pueblos subordinados a México-Tenochtitlán.  
Otro autor afirma que su poblamiento y desarrollo fueron anteriores a la llegada de las 

tribus nahuatlacas al altiplano. También apunta que Iztapalapa fue una de las más importantes 

comunidades Culhuas en el siglo XII (Castillo, 1983), conquistada posteriormente por los mexicas 

en el año 1430. 

Cuando llegaron los españoles tenía aproximadamente 10,000 habitantes distribuidos en 

una ciudad con palacios y un jardín botánico donde se cultivaban plantas de ornato y medicinales 

(Reid, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2. Es importante aclarar que el vocablo náhuatl Iztapalapan es de difícil traducción —según queda anotado en la monografía oficial de la 
delegación de Iztapalapa—, las razones son dos: los sonidos nahuas no siempre tienen equivalente en la fonética castellana y al 
reproducirlos al español se altera el significado; además, la lengua náhuatl corresponde a un pensamiento simbólico, por lo que no se 
ajusta a la estructura lógica de otro idioma. 
3. Información proporcionada por el cronista de Iztapalapa, licenciado Jorge de León Rivera. 

Plano 9. Ubicación de calzadas y poblados más cercanos, plano 
atribuido a Hernán Cortés. Esquema de interpretación de Justino 
Fernández. 
Fuente: Manuel Toussaint y Federico Gómez de Orozco, Planos de la 
ciudad de México, siglos XVI y XVII. 
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Menciona el cronista de Iztapalapa que ésta “tenía amplios palacios y templos, así como 

numerosos canales seguidos por compuertas y divisiones, era una ciudad lacustre que se hallaba 

al pie del Cerro de la Estrella (Huixachtepetl) lleno de huizaches, poseía un jardín botánico que 

mandó construir Moctezuma II, se cultivaban plantas medicinales y de ornato propias de las zonas 

altas y en el había un estanque con gran variedad de peces y aves”. Iztapalapan abarcaba un 

pequeño territorio, con una privilegiada ubicación estratégica además de su importancia económica 

y bélica que la convertía en un lugar de tránsito obligado hacia el Golfo de México que unía lo que 

ahora son los estados de Puebla y Tlaxcala.  

Durante la Colonia mantuvo vínculos estrechos con la Nueva España, y estableció con ésta 

una fuerte actividad comercial; la ciudad se proveía de lo que no producía y vendía otras 

mercancías como: sal, productos agrícolas, manufacturas de piedra, tule y madera. 

Desde tiempos muy lejanos Iztapalapa ha luchado por la tierra. Con el arribo de los 

españoles a este valle, comenzaron los cambios en el tamaño de los territorios, de las ciudades y 

pueblos, así como en la distribución de la propiedad de la tierra. En este contexto se otorgó a 

Iztapalapa un territorio de quince leguas a la redonda. 

Con el paso del tiempo la imagen de Iztapalapa se ha transformado. El lago se secó 

paulatinamente como consecuencia de la construcción de diques y la tala incontrolada de árboles. 

Por ello el Cerro de la Estrella fue apareciendo cada vez más pelado y erosionado. 

A pesar de estos cambios, todavía en 1946 Iztapalapa era una de las regiones más 

melancólicas del Distrito Federal (México en el Tiempo, volumen I). Imagen que se acentuó por el 

contraste con las comarcas vecinas. La carencia de medios de transporte ayudó a su aislamiento y 

sirvió en la construcción de su fisonomía, guardando algo de su aspecto de vieja sede nahua, 

aparentemente ennoblecida por España. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Parroquia de San Lucas, 
1664, es una muestra de la cultura 
cristiana que floreció en el pueblo de 
Iztapalapa. 
Fuente: “México en el tiempo, en el 
marco de la capital”, en periódico 
Excelsior, en edición especial, 1946.  

Imagen 3. Arboleda que fue parte de 
fastuosos jardines del señor de Iztapalapan, 
en el pueblo de Iztapalapa.  
Fuente: “México en el tiempo, en el marco de 
la capital”, en periódico Excelsior, en edición 
especial, 1946.  

Imagen 4. Ixtapalapa fue el sostén más 
importante de Tenochtitlán. 
Fuente: “México en el tiempo, en el 
marco de la capital”, en periódico 
Excelsior, en edición especial, 1946.  
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Lo que más impresionaba a los visitantes de esta idílica región era su superficie donde 

bruscamente aparecían una sucesión de volcanes hoy llamados Sierra de Santa Catarina. La 

utilización de estos volcanes era prueba fehaciente de la laboriosidad de los habitantes de 

Iztapalapa, ya que practicaban el cultivo en el fondo de sus cráteres.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
4. Estos cráteres que tenían una presencia destacada en el paisaje del oriente de esta ciudad lacustre, hoy día están a punto de desaparecer 
—y con ellos uno de los patrimonios naturales más importante de la ciudad de México— debido a la incontrolada explotación de las 
minas de arena y al avance indiscriminado de la mancha urbana en sus laderas. 

Imagen 5. La sierra de Santa Catarina, sucesión de conos truncados, es parte del paisaje de 
los pueblos del oriente de la ciudad. 
Fuente: “México en el tiempo, en el marco de la capital”, en periódico Excelsior, en edición 
especial, 1946. 
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ESTADO ACTUAL DE LOS OCHO BARRIOS DEL PUEBLO DE IZTAPALAPA 
 
Desde la Colonia hasta hoy en día, las transformaciones han sido numerosas en la región que nos 

ocupa, algunas de éstas con carácter devastador ya que establecieron una dicotomía no sólo en lo 

que se refiere a la lucha de la transición de lo rural a lo urbano, sino en la paulatina pérdida de la 

calidad de vida de los habitantes de Iztapalapa. Sin embargo, los nativos —así se autonombran, 

como muestra de su arraigo—, se resisten a dejar sus tradiciones e identidad, que viven a través 

de las múltiples fiestas, procesiones, carnavales, hábitos alimenticios, sensibilidad por los ciclos de 

la naturaleza, respeto por las mayordomías y lo que esto representa. Así, Iztapalapa prevalece y 

los barrios de Iztapalapa se reproducen culturalmente. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad  es posible descubrir cómo un pueblo ha logrado mantener sus tradiciones 

e identidad, incluso cuando esté inmerso en la ciudad más grande del mundo. Iztapalapa se nos 

revela como un lugar donde subsisten lo tradicional y lo moderno, lo urbano y lo rural, a pesar de 

que el proceso de urbanización transformó radicalmente su medio ambiente, por ejemplo, en la 

década de los años 40 el campesino chinampero desaparece ante el modelo de industrialización 

adoptado por los gobiernos posrevolucionarios. 

Plano 10. Ubicación de la calzada Ermita Iztapalapa, 
plano atribuido a Hernán Cortés. Esquema de 
interpretación por Justino Fernández. 
Fuente: Manuel Toussaint y Federico Gómez de 
Orozco, Planos de la ciudad de México, siglos XVI y 
XVII. 

Plano 11. Ubicación de la calzada Ermita Iztapalapa y su 
relación con avenida Hidalgo, análisis del Arq. J. Luis 
Granados Alcaraz. 
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En los años 50 el presidente de la república en turno designó a la zona oriente de la ciudad 

como zona industrial. Y aunque todavía persistió una tradición chinampera, en los 80 desapareció 

por completo a raíz de la imposición de la instalación de la Central de Abastos al norte de sus 

barrios, construcción que arrasó con formas de producción tradicionales y núcleos de convivencia 

ancestrales. Mas, el arraigo que los Iztapalapenses tienen por sus tradiciones se verifica en el 

respeto a “un nutrido calendario ritual”, manifiesto en cada una de sus coloridas fiestas, a veces 

profanas, a veces divinas pero permeadas todas ellas por un halo místico verdaderamente 

especial. Fiestas que tienen como escenario las plazas, los barrios, la calle, la esquina, cada 

recoveco y dintel de la puerta, y en la casa: la cocina, el comedor familiar, la terraza, ventana y 

balcón, desde el cual seguramente descenderán las voces repitiendo la historia de un pueblo y sus 

habitantes, que gracias a una lucha fortalecida por su arraigo, tradiciones, redes familiares y 

sociales ha resistido históricamente al impacto de los males y transformaciones de la naturaleza, a 

las decisiones políticas, al desdén y al olvido. 

 
 
MOTIVO RELIGIOSO FECHA MAYORDOMIAS 

Sep-18 Izomulco: del Medio Pueblo y Principal, de la alfombra y tapete, de la Portada Interna 
de la Portada Externa. Señor de La Cuevita 

Sep-25 Atlalico: de los macetones, del festón, del alumbrado. 
San Lucas Oct-18 De la Portada de San Lucas. 
San Pablo Ene-15 Principal y de la Portada. 
San José Mar-19 Principal, de la Portada y de la Cera. 
San Pedro Jun-29 Principal, de la Octava. 
San Ignacio Jun-31 Principal de la Octava de Cera. 
La Asunción Ago-15 Principal de la Portada de las Mañanitas de la Octava. 
Santa Bárbara Dic- 04 Principal de la Portada. 

 
 Cuadro I. 1. Calendario ritual del pueblo de Iztapalapa. Elaborado por 

Héctor Rosales Ayala. Fuente: ¡De Iztapalapa a Tlaltenango la tradición 
vive! 

Plano 12. Ubicación de los templos y el centro de los barrios, así como su relación con la avenida Hidalgo. 
Dibujo de Héctor Rosales Ayala. Fuente: ¡De Iztapalapa a Tlaltenango la tradición vive!  
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad la ciudad se caracteriza por un no a la libre circulación en los espacios abiertos, 

provocado por la segregación física ante el atrincheramiento de grandes zonas de la ciudad en las 

que el espacio público se cerca y delimita como un territorio privado; marginando a muchos de sus 

habitantes. No obstante, existen algunos lugares como: barrios, calles y plazas donde todavía es 

posible convivir en armonía con personas de distinta condición social y económica, de género y 

edad; dichos espacios son como paradigmas de lo colectivo. Pero cuáles son esas características 

que permiten una convivencia armónica, donde las polarizaciones se matizan y difuminan en una 

convivencia de respeto; donde es posible hacer coincidir lo individual y lo plural, lo público y lo 

privado, un lugar donde los deseos del individuo no queden suspendidos o aplazados a la vez que 

los deseos y aspiraciones colectivas no corran con la misma suerte.  

Las ciudades de hoy en día presentan un panorama desalentador ya que siguen creciendo 

a una velocidad incontrolable, y en la misma proporción crecen las problemáticas que hacen difícil 

la convivencia en ellas, sin embargo, también aparecen nuevos espacios que merecen ser 

identificados y requieren de una propuesta teórico metodológica para su análisis. Ante tal realidad 

no tenemos que adivinar, sabemos que en el futuro las alternativas en las metrópolis se reducen y 

la tensión aumenta, así como los problemas derivados de una sobreexplotación de los recursos 

naturales que provocan tragedias ecológico ambientales. 

La  densificación en la vivienda —individual y colectiva— expulsa a sus habitantes hacia 

los espacios públicos, los cuales, paradójicamente, son menos, esto genera roces y conflictos ante 

la acentuada diferencia entre los habitantes de la ciudad que parece ser una para los ricos y otra 

para los pobres, aunque resulte sorprendente en esta complicada trama todavía existen algunos 

espacios que usan habitantes del más diverso origen, escenificándose una convivencia armónica, 

lo que los convierte en paradigmas de la ciudad futura.  

Por consiguiente, la intención de este trabajo es: 

1. Desarrollar un modelo teórico-metodológico que permita abordar, en primer lugar, el 

análisis de los barrios de Iztapalapa y la fachada como interfase o interfaz5 y, 

posteriormente, explorar su posible aplicación a otras escalas. 

2. Descubrir cómo se ha construido la identidad de los habitantes de los barrios de 

Iztapalapa que se desplazan o viven a lo largo de la avenida Hidalgo. Y cómo esta 

identidad es una red que se teje entre los habitantes, sus casas, la calle, el barrio y los 

espacios públicos. Una forma de descubrir dicha identidad es a partir de la reflexión o 

estudio de la fachada-interfase y las formas de apropiación, percepción y significados que 

los habitantes asignan a esta zona de transición, separación o acoplamiento entre la casa 

y la ciudad, entre lo público y lo privado.  

                                                
5 En adelante  utilizaremos el concepto interfase. 
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Es importante subrayar que en una primera etapa mis intereses estaban divididos, por un 

lado, los de carácter afectivo hacia Iztapalapa, con una enorme carga de recuerdos asociados a mi 

infancia, lazos familiares, a mi amor por la ciudad, la visible y la invisible (la que descubrí por 

primera vez desde la cúspide del Cerro de la Estrella, que ofrecía una vista extraordinaria de la 

inmensa ciudad, inabarcable con la vista, y abarcable sólo gracias a la imaginación) y todo lo que 

ella significa. Y, por otro lado, una enorme preocupación por la polarización de la ciudad, como 

resultado de la globalización que acentúa en todos los ámbitos y en todos los niveles la dicotomía 

entre tradicional y lo moderno, lo público y lo privado, la casa y el barrio; preocupación que me 

llevó a analizar los cambios de una escala a otra, de lo objetual a lo arquitectónico, de lo 

arquitectónico a lo urbano, de lo urbano a lo regional y a encontrar que precisamente en las 

interfases (fachada-espacio de tensión entre una y otra escala) está la solución al rompimiento y 

posibilita un continuum objeto-casa-calle-barrio-ciudad. 

Así pues surgió mi interés en la fachada como espacio de tensión entre lo público y lo 

privado, como espacio de transición entre la casa y la ciudad, como interfase entre la escala 

arquitectónica y urbana. La fachada —el plano que relaciona estos dos ámbitos— está perforada 

por (huecos, hendiduras, oquedades, vanos), puertas y ventanas que a través de unidades 

separables (cortinas, celosías, postigos, persianas) permiten matizar el grado de relación que los 

habitantes de la casa desean establecer con la ciudad. 

También observamos que la fachada, como interfase entre lo público y lo privado, 

resguarda la “intimidad” de la casa (primer ámbito de expresión de identidad) y es, asimismo, el 

lugar por excelencia de proyección de la identidad de la familia al ámbito exterior-público, luego 

entonces, es la fachada un espacio de personalización (Alcock, 1999), un lugar donde se afirman 

gustos y valores, ámbito por excelencia de confirmación de identidad, espacio que separa la 

propiedad privada del dominio público, espacio que permite la expresión de la propia identidad (lo 

que diferencia a la familia de los otros) a través de algunas claves de contexto (identidad formal) o 

claves de identidad cultural (estampas religiosas, algunos letreros, “se inyecta”, “se ofrecen clases”, 

floreros, figuras, posters, carteles, etcétera), todos objetos que son signos, símbolo, etcétera. 

La fachada como borde, aunque existan elementos que se desbordan sobre el ámbito 

público: balcones, terrazas, marquesinas, que con lenguajes establecidos o creados expresan 

identidad, pero se corre el riesgo, sobre todo si hay un alto nivel de personalización, de generar 

contextos caóticos, heterogéneos, “sin identidad” (formal y espacial), situación que se revierte en 

una transformación de las formas de uso y apropiación del espacio, que repercuten, por último, en 

la identidad cultural de la casa, de la fachada, de la calle y del barrio.  

Porque, finalmente, las ciudades reflejan la identidad, los valores, el nivel de 

compromiso de sus ciudadanos-habitantes en la búsqueda y construcción de una ciudad donde la 

polarización no sea la opción sino los matices, tanto en lo espacial como en lo social, posibles en 

las interfases entre las distintas escalas. En síntesis, una ciudad para todos.  
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

El desarrollo del presente estudio se estructura de la siguiente manera: una introducción, como 

primer apartado, al objeto de estudio, avenida Hidalgo, antecedentes históricos de la fachada, 

antecedentes históricos de los ocho barrios, estado actual de los ocho barrios, importancia del 

estudio, estructura de la tesis. El Capítulo I, aborda las características del espacio urbano. El 

Capítulo II, desarrolla la aproximación teórica-metodológica, e incluye una breve introducción a los 

tres ejes teóricos que son el adentro, afuera e interfase. El Capítulo III, desarrolla la primera 

sección del pueblo de Iztapalapa, que integra una descripción general, el adentro, el afuera, la 

interfase, una historia y una casa. El Capítulo IV, referido a la segunda sección del pueblo de 

Iztapalapa, contempla la descripción general, el adentro, el afuera, la interfase, una historia y una 

casa. Capítulo V, tercera sección del pueblo de Iztapalapa, contiene una introducción general, el 

afuera, el adentro, la interfase, una historia y una casa; por último las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 
APROXIMACIÓN TEÓRICO METODOLÓGIGA 

 
 

1. Aproximación teórica metodológica 
2. Identidad urbana 

a) El adentro: la identidad y la casa como espacio privado  
b) El afuera: la calle y el barrio 
c) La interfase: las fachadas; intersección entre la identidad 
     privada de la casa; y la identidad amplia de la calle y la 
     ciudad 

3. Estrategia de la investigación 
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APROXIMACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA 
 

Angustia 
…el conocimiento es información asimilada, 

de la angustia total que cautiva al hombre, 
el conocimiento puede conquistar casi toda, 
excepto un residuo, embrionario e imbatible. 

Esta es la angustia que incluso una sociedad “perfecta” no puede evitar. 
Sus dos agentes opuestos son el destino y la decisión:  

destino en forma de imposición de y desde el mundo físico en el fin del individuo;  
decisión como el poder explosivo y superracional  

al nacido entre lo viviente y que convierte a éste en una entidad con una dirección.  
Paolo Soleri. 

 
Cuando el hombre haya construido allá 
 muchas ciudades llenas de avenidas, 

 rascacielos y letreros todos iluminados,  
¿cómo se verá la luna? Sospecho que damnificada... 

Mafalda 

 
La ciudad, los barrios, la casa, los muebles, los objetos, ¡todo! conforma un imbricado sistema, con 

interrelaciones estrechas. Por lo tanto, las diferentes escalas aquí se asumen como un continuum en dos 

direcciones: de lo macro-micro y de lo micro-macro, de la ciudad a la casa y de la casa a la ciudad. 

En este sentido la ciudad será materia importante del presente análisis, así como los habitantes y 

las prácticas sociales, por ello es recomendable no perder de vista que el tamaño y/o escala es relativo y si 

bien tiene implicaciones físicas y psicológicas, también las hay simbólicas, tal como metafóricamente 

Octavio Paz dice al respecto: 

Hablo de la ciudad1 
A Juan Gil-Albert 

Octavio Paz  

(Fragmento) 

La ciudad enorme que cabe en un cuarto de tres metros cuadrados inacabable como 

galaxia, la ciudad que nos sueña a todos y que todos hacemos y deshacemos y rehacemos mientras 

soñamos, la ciudad que despierta cada cien años y se mira en el espejo de una palabra y no se 

reconoce y otra vez se echa a dormir… 
 

Comprender cómo el ser humano se mueve de una escala a otra, deseando que sea en las 

mejores condiciones de habitabilidad,2 enfatizando que en la escala arquitectónica y urbana es necesario 

observar el espacio para transitar entre una y otra.  

                                                   
1. Para conocer la versión completa véase http://www.architecthum.edu.mx/poemario/paz/5ciudad.htm 
2. Alfonso Ramírez Ponce en su artículo “Hacia una teoría de la arquitectura: lo específico, la habitabilidad”, menciona que “la especificidad de los 

objetos arquitectónicos consiste en ser objetos que penetramos para habitarlos, objetos que son a su vez continentes de otros objetos —muebles e 

instrumentos— y de nosotros mismos. Objetos ante los cuales, no estamos junto ni arriba ni abajo sino dentro. Nos envuelven y, por tanto, nos 

convertimos en su contenido principal. Nuestra necesidad inexorable de habitar les da su característica básica. La única posibilidad que el hombre 

tiene para ser y estar en el mundo es habitándolo. Y como el mundo en su estado natural no es habitable, al hombre no le basta su condición natural 

para sobrevivir. Es prisionero de la naturaleza, por necesidad tiene que reinventar el mundo, inventa una segunda piel que lo proteja y le brinde un 

espacio habitable donde pueda producir y reproducir su vida, una piel que le permita una habitabilidad útil y le brinde comunidad; una habitabilidad 

estable que le dé seguridad y una habitabilidad bella que le procure comodidad, seguridad y deleite que requiere para poder vivir plenamente”. Sin 

embargo, este autor no habla de identidad, por lo que agregaría: el hombre requiere identificarse a través de los espacios, por ello les transfiere 

significados, con lo cual “obtienen” reconocimiento y luego un estatus identitario, a partir del cual se establece un  juego de espejos e intersecciones  

espaciales y personales. Consultar la página: http//www.domos.cl/arquitecturiedad.htm. 
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Por lo tanto, pasamos a analizar cuáles son las características del espacio intermedio entre cada 

una de las escalas. 

 

 
Esc. Objetual         Esc. Arquitectónica Esc. Urbana     Esc. Regional              Esc. Global 
Diseño industrial.            Arquitectura.                                    Diseño urbano.             Diseño de asentamientos      Planificadores. 
Diseño de interiores.                                                              Diseño del paisaje.        humanos. 
  
  

       El mueble La fachada                Contorno        Límites  
                                                                                y figura y fronteras 
 
 
  
 
 

Zonas de transición 
 

 
 

 

Antes de caracterizar ese espacio intermedio es pertinente iniciar con algunas preguntas 

generales: ¿dónde termina el mueble y empieza la arquitectura? ¿Dónde termina la arquitectura y empieza 

la ciudad? Esta última pregunta nos lleva a otras ¿La casa sale a la ciudad? o ¿La ciudad se mete en la 

casa? ¿Lo público se introduce en lo privado? ¿Lo privado se desborda, se vuelca, se apropia de lo 

público? 

Para identificar las zonas intermedias entre una escala y la otra, se presentan a continuación 

gráficamente algunos elementos y condiciones que las caracterizan y explicitan. 

 

Escala objetual, el mueble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
 

Esquema I.2. El mueble como generador de interfase en interiores. 

Esquema I.1. Las escalas, las disciplinas y zonas de transición 
entre cada una de ellas. 
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Escala arquitectónica 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Escala urbana, la calle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala urbana, espacio público3 la plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                   
3 El uso del termino “clase” en el análisis de La Alameda, lo tomo del análisis que realiza Giddens en cuanto a estratificación y estructura de clase 

(Giddens; 1997:318). 

Esquema I.4. Alternativa de interfase entre la casa y la ciudad. 
 

Esquema I.3. Alternativas de la interfase entre la casa y la cuidad en 
el espacio privado, casa con balcones y casa con antejardín. 

Fig. a Fig. b 

Esquema I.5. Interfases entre sectores cultural y recreativo.  
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Escala regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema I.6. Interfases entre regiones culturales, geográficas y sociales. 

Esquema I.7. Interfases entre regiones fronterizas. 
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Escala global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto del espacio intermedio entre la escala arquitectónica y la escala urbana —que serán 

abordadas en está investigación— representado por la fachada, esbozo algunas preguntas específicas: la 

fachada ¿une o separa? ¿Oculta o muestra,? ¿Sugiere o insinúa? El espacio intermedio es ¿un límite,4 un 

borde,5 o un umbral6? ¿Es el espacio de tensión entre lo público y lo privado? ¿Es un espacio de 

transición? 

Las respuestas a estas preguntas se facilitan a partir de un lugar específico, es decir, los ocho 

barrios del pueblo de Iztapalapa; concretamente las fachadas de las casas que se agrupan a lo largo de la 

avenida Hidalgo, con la intención de abordar el espacio físico, no en sí mismo (casa-fachada-calle), sino a 

partir de las diferentes formas de percepción y apropiación que el habitante ha hecho de ese espacio. Se 

consideran los aspectos subjetivos de la identidad barrial, las tradiciones, las costumbres, las sensaciones, 

las emociones7 que producen este espacio físico, en particular la casa y la calle, pero con énfasis especial 

en la fachada como espacio de transición entre una escala y la otra, entre lo público y lo privado, entre el 

interior y el exterior.  
                                                   
4. Entenderemos el límite como una frontera que separa dos posesiones, sea física o psicológica; habría que agregar la connotación social. 
5. Al borde podemos entenderlo como sinónimo de límite, con la precisión de que los bordes son elementos lineales, rara vez se utilizan como vía y su 

trazado natural se difumina. 
6. Bentley Alcock lo define como: “Un umbral es un vínculo físico situado entre dominios pertenecientes a diferentes personas, constituye, por lo tanto, 

un área clave para la exhibición de los valores de personas o grupos”. También refiere y asocia otro concepto al de umbral, lo define como 

personalización, al respecto afirma: “algunas barreras traspasan la barrera pública-privada, afectándose el dominio público. Esto sucede principalmente 

en separaciones físicas situadas al límite” (Bentley Alcock, 1999:101-103). 
7. Michel Serres en su más reciente libro titulado Los cinco sentido: ciencia, poesía y filosofía del cuerpo, asume como fuente del conocimiento las 

sensaciones, las percepciones y el razonamiento, mismas que han sido parte históricamente de los sistemas filosóficos y que hoy día siguen siendo 

discutidas desde nuevas interrogantes con el fin de comprender la naturaleza humana, una de sus reflexiones es “el cuerpo no se comporta, ni de lejos, 

como un simple receptor pasivo. Que la filosofía no le ofrezca a lo dado del mundo establecido o marchito, fofo o feo, recientemente convertido en 

algo repugnante. El cuerpo se ejercita, se entrena casi a sí mismo. Le gusta el movimiento y allí va dispuesto, se deleita al entrar en acción, salta, corre, 

danza, no se conoce a sí mismo de manera inmediata y sin tener lenguaje, más que en su arrebato y por éste, descubre su existencia en el fuego 

muscular, en el extremo del aliento, en los límites de la fatiga” (Serres, 2002:423). 

Esquema I.8. Interfases a nivel global. 
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El motor de transformación y apropiación está representado, en una primera etapa, por la familia, 

que proyecta su evolución, sus aspiraciones y sus transformaciones en el espacio, o bien esconde sus 

carencias o abundancia como una manera de protegerse del exterior, convirtiéndose la fachada, en un 

espejo que refleja, revela, o bien, en una barrera que oculta y encubre la historia de los habitantes de una 

casa (escala arquitectónica), de los habitantes de una calle, de un barrio, repitiendo –es el número, la 

repetición y el ritmo lo que consigue un perfil de identidad— a veces cada uno de ellos en su propia versión, 

ya sea con elementos arquitectónicos o costumbres que darán identidad al barrio, si partimos de la idea 

de que la identidad se expresa en los espacios que habitamos y en nuestras formas de percepción y 

apropiación, podemos identificar, también, claves contextuales8 y claves de comportamiento.9 

 

En síntesis se abordará el problema a partir de tres ejes teórico metodológicos que integran 

todos los elementos que intervienen. 

a) El adentro: la identidad y la casa como espacio privado. 

b) El afuera: calle y barrio. 

c) La interfase: la fachada, la intersección entre la identidad privada de la casa y la identidad amplia 

de la calle y la ciudad. 

 
Para la definición del adentro y afuera partiré de la postura teórica de Paola Coppola (1997:121), 

que en síntesis afirma que adentro y afuera, visto desde la arquitectura, son términos que estarán 

presentes en todas las escalas. 

El dentro y afuera son espacios que separan el interior del exterior, por ejemplo los corredores de 

las casonas coloniales10 en el Centro Histórico, los zaguanes de los patios de vecindad que definen un 

espacio de transición entre la calle y el patio colectivo —aunque la puerta siempre esté abierta—, o bien en 

algunos estados del país encontramos los portales que definen un corredor urbano “cubierto” entre el 

adentro y el afuera”.11 

En palabras de Vicente Guzmán el espacio de transición implica secuencia física y simbólica, 

solidaridad, protección y compartir con los otros —implica el yo y tú/ ustedes o el nosotros y tú/ ustedes—, 

sean o no parte de la comunidad, en uno de sus poemas lo sintetiza así. 

Tus portales 

Tus portales, como una secuencia al infinito, 

como simbólica expresión de tu también infinita 

solidaridad manifiesta: un compartir con desenfado, el cobijo, 

la protección; aun con 

el desconocido fuereño, embelesado.12 

                                                   
8. Las claves contextuales, elementos arquitectónicos característicos de un lugar, cuyo patrón repite la gente que lo habita. 
9.Las claves de comportamiento, costumbres o hábitos característicos de un lugar que la gente repite y a través de los cuales se identifica. 
10. Véase Andrade Jorge en Alternativas de vivienda en barrios populares: documentación y evaluación de los proyectos realizados por las 

organizaciones independientes a raíz del sismo de septiembre de 1985 en la ciudad de México. México, SEDUE-UAM Xochimilco, 1988. 
11. Cfr. Vicente Guzmán, Perímetros del encuentro; plazas y calles Tlacotalpeñas, México, 2001. 
12. Poemario arquitectura y humanidades. http://www.architecthumtemp/poemario/guzman/2tusportal.htm. 
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En realidad dentro y fuera no son opuestos y ambos están presentes en la arquitectura, pues uno 

define y enfatiza al otro. Podemos hablar de un adentro en tanto que existe un afuera, en una estrecha 

relación dialéctica, al respecto Paola Coppola menciona: 

 

No existe en arquitectura, como en geometría, un sólido 

abstracto, cerrado por todos los lados. La arquitectura está hecha 

esencialmente de barreras y de pasos, de paredes y pasajes, de 

separaciones y de comunicaciones. Está hecha de presencias 

“fuera” que son parte y estructura de ese “dentro” en el que nos 

encontramos (Paola Coppola (1997:121, resaltado mío). 

 

En otro orden de ideas, si asumimos que la casa es una metáfora o alegoría en tanto decimos que 

es un espacio para que habite el cuerpo o el espíritu, debemos aceptar que el adentro y afuera, interior o 

exterior, puede ser una alusión o ilusión. Recuerdo que a la edad de tres o cuatro años construía con un 

cojín o almohada, un refugio en momentos de peligro, ya que bastaba con cubrirme la cara con esa 

almohada para crear mi mundo interior y sentirme protegida, en realidad, el exterior me envolvía.13 

En la adolescencia, el encuentro con el mar evidenció la dialéctica del continente y contenido. Al 

mirar hacia el infinito el horizonte se perdía, cielo y mar, mar y cielo eran la misma cosa, ambos me 

envolvían y yo era contenida... un instante después y a punto de ahogarme, el mar entró en mi boca, 

entonces era contenido por mi cuerpo al mismo tiempo que me envolvía toda, toda me envolvía, él era 

continente y yo contenido, la dialéctica del adentro y afuera se materializaba. 

 

Pita Amor nos muestra una visión sobre el adentro y afuera en el cual el cuerpo es metáfora: 

 

Yo soy mi propia casa14 

VI 

Yo soy cóncava y convexa; 

dos medios mundos a un tiempo: 

el turbio que muestra afuera, 

y el mío que llevo dentro. 

Son mis dos curvas-mitades 

tan auténticas en mí, 

que a honduras y liviandades 

toda mi esencia les di. 

 

 
                                                   
13 Si el exterior me envolvía, yo era continente, pero al mismo tiempo mi cara era continente en cuanto construía una parte de la habitación imaginaria 

donde me protegía, mi rostro constituía uno de los muros de ese espacio imaginado. 
14. Para poema de Guadalupe Amor (1946), selección de Schmidtlein véase: 

http://www.redesc.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/especial/pita_amor/poemas.htm 



 34 

Y en tal forma conviví 

con negro y blanco extremosos, 

que a un mismo tiempo aprendí 

infierno y cielo tortuosos. 
 

O bien ¿quién no ha poseído un cofre o una caja? En ellos se guarda el mundo interior, allí se 

deposita nuestra historia representada por fotografías, boletos de cine o teatro, recortes, piedrecillas, 

caracolas y un sin número de habitantes de nuestra memoria y ensueño. Abrir el cofre implica mostrar el 

interior y al cerrar la tapa se manifiesta el exterior, juego infinito de la retórica, adentro-afuera, afuera-

adentro... 

Si de arquitectura se trata ¿no son las ventanas un elemento que nos seduce con la magia de 

imaginar que hay dentro?, para algunos el hablar de las ventanas nos ubica adentro, otros, se imaginan 

desde afuera y algunos prefieren los espacios que se ubican en el límite al borde del adentro y afuera. En 

síntesis las ventanas son: 
Ventanas15 

 
Ventana pintada 
ventana onírica. 

Deseo guardado, sobre muro ciego, 
sobre muro plano, 

superficie, aspiración 
seducción, encanto. 
Deseo de comprar 
deseo de encontrar 

al abrir la puerta, la ventana imaginaria, 
sobre muro ciego 
sobre muro plano, 

la realidad que no existe 
el adentro, el afuera —lo entreabierto— 

cerrado, abierto, entreabierto 
la entrega, la negación. 

Somos seres entreabiertos 
la intimidad resguardada 

por una superficie recubierta 
que se abre... se cierra... 

se cierra, se abre 
superficie frágil, delicada. 

No sé de que materiales, de que colores 
transparente, opaca, translúcida 

¡que importa! 
Puede poseer todos los matices... 
como matices tu estado de ánimo 

y ser entre tanto 
ese no espacio definitivo... 

¡El umbral! 
 
 

Con este poema quisiera subrayar la importancia de analizar sistemática y metafóricamente a las 

fachadas y los elementos que la componen —puertas, ventanas, elementos decorativos, etcétera. La 

metáfora de la fachada como rostro alude al tema en dos sentidos, el primero se refiere a la expresión de la 

fachada en términos arquitectónicos como un espacio de transición o interfase que acerca o aleja de la 

calle —espacio público inmediato—, asimismo, y en la medida que la repetición de algunas claves 

contextuales logra un ritmo con las otras fachadas de la calle, podemos decir que se define ya la identidad 

del barrio. El segundo alude a la fachada como el rostro que la familia proyecta a la comunidad. 

                                                   
15. Carmen Ramírez. Como parte de una entrevista realizada en radio educación, en el programa “Acá los chilangos) en abril de 1997. 
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En términos arquitectónicos se plantea una dualidad, en un primer sentido el de la fachada hacia 

adentro, hacia lo íntimo, lo privado, donde cada miembro de la familia se presenta y expresa tal cual es. En 

el sentido opuesto, es decir el exterior, el afuera, lo público, la fachada como la cara de la familia que oculta 

o anuncia, mostrando con un gesto sólo aquello que quiere a los demás, es decir, manifiestan la manera 

como se quieren presentar a la colectividad, al pueblo, y lleva implícito en esta mueca aquello que quieren 

compartir para integrarse y reconocerse como parte de un grupo. 

De esta manera fachada también introduce, seduce o niega —hay un discurso, la ventana abierta, 

entrecerrada o entreabierta y abierta—; las ventanas son una alusión a lo íntimo, secreto, privado lo 

contrario de lo público. 

Existen otras metáforas que manifiestan la eterna dualidad adentro-afuera: 

Una estrella en el cielo es como una ventana, la cúpula celeste es esa interfase entre el adentro y 

el afuera.  

Un espejo manifiesta también un adentro y un afuera, la seducción de los reflejos de un espejo ha 

sido y es, incluso en un sentido mágico, una manifestación más de esa retórica infinita, adentro-afuera. 

Un charco, ¿quién en su más tierna infancia no a sentido un miedo infinito, al mirar reflejada su 

imagen y el cielo en un charco?, arriba-abajo se hacen presentes, pisar podría significar precipitarse al 

vacío, pero también esta implícito el juego del adentro-afuera. 

El monitor de una computadora, también establece el juego de adentro afuera, pero todavía 

evidencia más lo público y lo privado. 

A partir de la anterior ¿dónde nos ubicamos? y si de descripción de  ventanas se trata, dónde nos 

ubicaríamos, adentro, afuera o en la interfase, ¿cómo es esa superficie, transparente, opaca, translucida? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dibujo I.1.Vista de afuera hacia 
adentro. 
Elaboró: Jorge Morales. 

Dibujo I.2.Vista de la interfase. 
Elaboró: Carmen Ramírez. 

Dibujo I.3.Vista de adentro hacia 
fuera. 
Elaboró: Consuelo Córdoba. 
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Paola Coppola (1997:122) al revisar la historia de la arquitectura menciona que mientras la 

arquitectura usó “materiales tradicionales” el adentro y afuera se hizo patente a través de alusiones (luz) o 

de elementos simbólicos (los espacios filtro16 de un patio). Afirma que a partir del movimiento moderno fue 

que se adoptaron nuevos materiales como el plástico o el vidrio,17 determinando un continuum visual entre 

adentro-afuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Desde el siglo pasado los medios de comunicación como la radio, la televisión, y ahora Internet,18 

representan nuevas formas de establecer el adentro y el afuera, confundiendo más todavía esa frontera 

“entre”, ampliando o transformando su significado. Surgen así nuevas interrogantes ¿en función de qué 

establecemos un afuera y un adentro?, ¿cuáles son los elementos que determinan un afuera y un adentro? 

Porque estos conceptos se vuelven relativos, si yo estoy dentro de mi habitación el resto de la casa es 

afuera o bien si estoy detrás de mi ventana la casa es adentro y la calle es afuera, pero si estoy en un 

balcón ¿estoy adentro o afuera? Tal vez hasta aquí la complicación sea mínima, sin embargo, al localizarme 

frente al monitor de la computadora conversando con un amigo a través de Internet la pregunta y la 

respuesta se tornan mucho más complejas ¿quién está adentro y quién afuera? 

                                                   
16. Paola describe los espacios filtro como elementos de carácter simbólico, por ejemplo ,los espacios-filtro de un patio.  
17. Hoy en día la arquitectura de Kengo Kuma es un ejemplo, quizá excesivo del uso del vidrio, con su casa “agua y cristal” (Kengo Kuma, Arquitectura 

japonesa de vanguardia, México, 1997). 
18. …los edificios se encuentran en una constante transformación: desde la introducción del agua potable y el sistema de drenajes, la corriente eléctrica, 

las conexiones de teléfono, hasta la conexión de cableado de fibra óptica para televisión digital e Internet. Los sistemas de comunicación remplazan a 

los sistemas de circulación, y la información digital descompone los tipos de edificios tradicionales”. Cfr. http//web.ufm.edu.gt/arq/magerman/ 

redefinición.htm el autor enfatiza 

Imagen I.1. Continum interior-exterior, casa agua y 
cristal. 
Fuente: Kengo, Kuma, Arquitectura Japonesa de 
Vanguardia, UAM-A, México, 1997. 

Imagen I.2. Separación interior-exterior, casa de la colonia 
San Rafael. 
Fuente: Enrique, Ayala Alonso, “La casa mexicana” 
CONACULTA, México, 1997.  



 37 

Asimismo un adentro y un afuera involucran necesariamente un espacio intermedio de transición 

entre estos dos ámbitos, Paola Coppola reconoce la existencia de formas de integración —de separación o 

comunicación— entre el adentro y afuera, sin embargo, aunque no lo haga de manera explícita, considero 

que en la medida que el devenir histórico nos muestra como se manifiesta la tensión o acoplamiento entre 

estos dos universos, hoy en día es primordial recuperar esas formas de integración —separación o 

comunicación, desde la arquitectura— o espacios de transición —tensión o acoplamiento, desde las 

identidades—, en tanto la relación de la casa que supone el adentro y la ciudad que supone el afuera se 

hacen más tensas y difusas, motivo que me impulsa a reencontrar los elementos que hacían del espacio 

intermedio un lugar de integración y no de separación, de encuentros y no de desencuentros, en lo sucesivo 

llamaré a ese espacio interfase. 

El término interfase lo entenderemos como el espacio intermedio entre las distintas escalas: 

objetual, arquitectónica, urbana, regional, global y cósmica, y lo defino como un espacio de transición,19 que 

implica tensión o acoplamiento, pero que existe en la dialéctica del adentro-afuera, casa-ciudad, público-

privado y que asumo como un lugar donde se matizan, entrelazan20 en una “imbricada red”21 los opuestos, 

un lugar de convergencia, de integración22 y encuentro. 

Como parte de la aproximación teórico metodológica que llevaré a cabo es importante mencionar 

que la zona estudiada, la avenida Hidalgo a partir de un primer recorrido sensible o flaneo23 se identificaron 

tres secciones claramente diferenciadas, mismas que serán analizadas en capítulos respectivos. 

En este orden de ideas, a continuación se presentaran cada uno de los temas que involucran los 

ejes teórico metodológicos y la perspectiva desde la cual serán abordados. 

 

                                                   
19. Sergio Tamayo (1988) menciona que “la transición es el paso conflictivo de una etapa a otra”, conflicto que nos remite al término tensión, y 

precisamente la tensión es uno de los rasgos característicos en el encuentro-desencuentro entre la casa y la ciudad, el adentro y afuera. 
20. Utilizo la palabra entrelazan porque justamente su posición —posibilidad de manipular— respecto del adentro-afuera, permite ser un lugar donde 

convergen diversas identidades referentes a: edad, sexo, procedencia, preferencias sexuales, etcétera. Considerando que la forma en que se entrelazan 

tiene que ver con el tiempo, sea a corto o largo plazo —historia—, hora del día, día de la semana, un día cualquiera o un fin de semana, época de 

guardar o carnaval, o bien si es la generación del siglo XX o el XXI. 
21. Defino la interfase como una imbricada red en el sentido que es un espacio donde las múltiples actividades realizadas por los distintos habitantes, 

tanto de la casa como de la calle, manifiestan y contraponen lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo, la inseguridad y la inseguridad, 

etcétera. 
22. Al respecto Coppola (1997:121) señala: “desde los orígenes, desde la gruta, desde la choza primitiva, desde el refugio de la intemperie y así, hasta el 

templo y la plaza, la arquitectura siempre ha propuesto formas de integración entre el adentro y afuera. Hasta el edificio sagrado, el recinto que 

delimitaba lo sagrado de lo profano es penetrable y, por tanto, profanable en ciertas condiciones”. 
23. Flaneur es una técnica de aproximación y quiere decir pasear por las calles sin un plan u objetivo marcado con anticipación. En palabras de Kathrin 

Wilder (1998:155): “ El Flaneur es público aficionado y actor al mismo tiempo, flota por las calles de la metrópoli, eligiendo intuitivamente el camino; 

él construye la acción dramática del espectáculo. El flaneur  vive, observa y describe lo urbano”. 
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IDENTIDAD URBANA 
Nada humano me es ajeno. 

Karl Marx 

 

El adentro: la identidad y la casa como espacio privado. 

 

En este apartado son cuatro las palabras clave: identidad (tipología), casa (habitante), público y privado. La 

identidad, de acuerdo a su significado etimológico (del latín identitas), significa relación entre cosas 

idénticas, igualdad que se verifica sea cualquiera el valor de las variables que contiene. El término casa (del 

latín casa) significa choza, cabaña, aunque también tiene una acepción simbólica y nos remite al hogar, al 

refugio y la protección. Público (del latín publicus) significa no privado o reservado, lo sabido o visto por 

todos, correspondiente a la actividad que se desarrolla fuera de la casa. Privado, participio adjetivo de 

“privar”, de lo realizado o celebrado en la vivienda de alguien, en el seno de la familia o con asistencia 

limitada de unas pocas personas y no en sitio público. 

Es importante subrayar que se establece una analogía entre identidad y tipología; entre casa y 

habitante; en la primera analogía identidad se toma como un conjunto de signos y costumbres compartidos 

por un grupo familiar, barrial, étnico, etcétera; mientras la tipología es vista como el conjunto de rasgos o 

clave que caracterizan a un conjunto de casas o edificios que, al mismo tiempo, lo diferencian de otros. En 

la segunda analogía la casa, y específicamente la fachada, es vista como el espacio desde el cual 

proyectamos, mediatizamos o negamos al exterior lo que somos, todo ello a través de marcas y señales; 

sobre la analogía con los habitantes, tenemos que así como la fachada se viste, también éstos se visten 

para manifestar su exclusión, membresía o adhesión a ciertos grupos familiares, barriales, de género, etnia 

o cultura. 

En lo que se refiere a lo público y lo privado, los entenderemos como dos ámbitos que se 

manifiestan en constante tensión, uno avanzando sobre el otro en la medida que la fachada-interfase lo 

permita o niegue, considerando que este espacio posibilita formas de usos y apropiación a partir de los 

elementos que lo componen y estos pueden ser: alterno o simultáneo, este espacio también niega o 

yuxtapone acciones e interacciones entre los vecinos de los distintos barrios y el entorno construido. Es 

precisamente por esto que la identidad urbana perfila, identifica y diferencia los barrios entre sí en primer 

lugar y, posteriormente, al pueblo de Iztapalapa respecto de otros pueblos del oriente y de la ciudad en su 

totalidad. 

De esta forma abordo la identidad y la casa como espacio privado, también discutiremos la 

interacción entre los dos ámbitos que generalmente se contraponen y están en constante tensión, sin 

embargo es importante enfatizar que uno posibilita y evidencia la existencia del otro.  
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Identidad 

Si partimos de que la identidad implica un conjunto de signos, formas de relación compartidas por un grupo, 

luego entonces está implícita la existencia de un referente externo, de un punto de comparación y 

diferenciación. Néstor García Canclini señala que para definir la identidad debemos responder la pregunta 

“¿quiénes somos?”, esto nos lleva, necesariamente, a pensar en una cuestión preliminar: ”lo que no 

somos”. La ”falta” es justamente la distancia que mide el desfase de aquello que pretendemos ser y lo que 

realmente somos”.24 

Patricia Safa (1998) en una aproximación a la definición de identidad afirma que: “La identidad se 

produce por medio de representación y prácticas”, estudia, además, cómo se construye una tradición a 

partir de los rituales y la organización comunitaria; nos descubre la configuración de una identidad local 

como arena de confortación-confortación y negociación, esto plantea el derecho a la diversidad como 

alternativa para vivir en la gran ciudad, en otras palabras, “ser parte” pero también “diferenciarse”.  

En este sentido podemos decir que cada uno de nosotros representa y construye su propia 

identidad y que ésta se refuerza cuando enfrentamos conflictos que nos impone un mundo globalizado, 

negociando individual o colectivamente la continuidad y defensa de nuestras tradiciones, lo esencial no 

cambia... cambia lo aparente, lo fútil. En una lucha continua por la defensa de nuestras tradiciones, 

igualmente éstas se van renovando ya que cumplen funciones de resistencia en el presente y, además, 

guían la elaboración de nuestras utopías individuales y colectivas, locales y regionales. 
Patricia Safa afirma que las identidades no son homogéneas, tienen matices,25 es decir, están 

permeadas-matizadas por las experiencias propias, la geografía, la escala y agregaría que el momento 

histórico les confiere a la apropiación y percepción características particulares. 

Es precisamente esta última reflexión lo que, desde mi punto de vista, está más cercano a la 

realidad, ya que cuando hablamos de la identidad de un barrio o una calle no estamos hablando sólo de 

una “guía de comportamiento inamovible”, sino de una serie de claves de comportamiento, formas de uso y 

apropiación compartidas por un grupo, en el que cada individuo hace su propia versión para ser parte del 

grupo y, al mismo tiempo, mantiene su identidad, es decir, personaliza y reinterpreta esas claves de 

comportamiento, enriqueciéndolas y manifestando la continua transformación y evolución del individuo26 

(claves de comportamiento) y de su espacio (claves de contexto). 

 

Casa, lugar para que habite el cuerpo o el espíritu 

El “concepto casa” y de vivienda. María Moliner define la vivienda (del Lat. vivienda) como lugar donde 

habitan personas. Puede emplearse como colectivo o numerable, por ejemplo: “el problema de la vivienda; 

                                                   
24. Canclini, Néstor, Cultura y pospolítica, México, Edit. CONACULTA,  1991. 
25. Si las identidades no son homogéneas, tienen matices y están permeadas por el contexto, esto nos remite al término flexibilidad. Aunque más 

adelante analizaré lo que algunos autores llaman identidades flexibles, aquí podemos hacer una analogía con la arquitectura; decimos que una 

arquitectura es flexible en tanto posibilita el hecho de ser habitada por distintas personas en diferentes épocas con todas las implicaciones que eso 

significa. Esto se aplica a todas las escalas, por ejemplo, a nivel urbano La Alameda es un espacio habitado por las más diversas identidades de manera 

yuxtapuesta o alternada en distintos días, horas y épocas del año, en cambio históricamente su espacio no se transformó sustancialmente. 
26. Es importante subrayar que es el cuerpo el primer documento de identidad. 
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han construido quinientas nuevas viviendas en la ciudad”. También tiene la acepción de: acomodo, 

albergue, almacería, alojamiento (María Moliner, 1998).  

Si nuestra definición de vivienda se quedara en esta descripción meramente física, estaríamos 

olvidando la especificidad que le otorga el individuo a su casa a través de la forma en que la vive, la habita, 

o se apropia de ella. 

En el presente estudio en lugar del término de vivienda utilizaremos el concepto de casa, que va 

más allá de las cuatro paredes y un techo para cobijarse. La mirada desde la cual abordaremos la casa es 

la de aquella formulación que hace el habitante desde su mundo interior subjetivo y de la proyección de 

éste a un mundo material. “La casa nos brindará un tiempo de imágenes dispersas y un cuerpo de 

imágenes. En ambos casos demostraremos que la imaginación aumenta los valores de la realidad... a 

través de todos los recuerdos de todas las casas que nos han albergado y de todas las casas que soñamos 

habitar...” (G. Bachelard, 1986). 

 Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es nuestro universo infinito. Es realmente un cosmos. 

Un cosmos en toda la acepción del término, vista íntimamente, la casa más humilde ¿No es la más bella?27 

 No es acaso la casa de la infancia donde se construye nuestra primera imagen del mundo y 

aunque desaparezca esa casa, sigue existiendo en nuestra memoria. 

 La casa centro de tedio, centro de soledad, centro de ensueños, de encuentros y desencuentros 

que se agrupan para construir la casa onírica más duradera que la casa real. 

 ¿O acaso no tenemos necesidad de un espacio, simbólico, incorpóreo, alusivo para resguardar la 

privacidad del mundo interior? ¿Cómo ser individuo en el hacinamiento? Recuerdo que para una niña 

esconder su intimidad en un cajoncito, era una manera de habitar sus recuerdos que estaban 

representados por pequeños recortes, hojas de un árbol que solamente ella sabía lo que significaban… y 

los colocaba en un cajón (su casa imaginaria). Los demás ignoraban su significado, eso resguardaba su 

mundo interior, su “intimidad”.  

 

A partir de lo anterior es pertinente plantear: ¿dónde queda la casa del cuerpo-espíritu? 

¿Del cuerpo? Lo real (material-físico) —objetivo— la casa visible. 

¿Del espíritu? Lo simbólico —subjetivo— la casa invisible. 

 

Para que la aproximación que se plantea sea completa, utilizaré la definición y clasificación que 

Rosana Reguillo (1996:64) hace de la casa. 

• Casa, alusión tanto al hecho material como al conjunto de relaciones sociales y específicas dotadas de 

significación por los actores. 

• Casa, vista como “un sistema de relaciones sociales, con su gramática de espacios y acciones”. 

• Casa, “brinda seguridad, protege de las amenazas exteriores y es escenario privilegiado de lo privado”. 

Tres formas de pensar la casa: la casa que se habita, la casa que se posee y la casa como invención. 

 

                                                   
27 Ramón Vargas en el seminario “El Habitar y la Habitabilidad”, al referirse al valor simbólico que le imprimimos a la casa paterna planteaba la 

pregunta anotada arriba (notas personales). 
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Rosana Reguillo propone tres formas de “pensar” la casa. 

 

1. La casa que se habita se define como: la casa. 

La casa que se renta, donde vive el inquilino, por lo tanto “la casa que se renta no se habita de la misma 

manera que la que se posee, en primer término por el carácter indefinido de la temporalidad, que no tiene 

nada que ver con los pocos o muchos años que se habite en una casa rentada, sino con lo provisorio y 

contingente de la situación“. 

 

2. La casa que se posee y se define como: mi casa. 

La casa es el lugar desde el que se interpreta el mundo exterior. 

La casa es patrimonio, producto del esfuerzo del trabajo, garantía de seguridad. 

La casa, referente de las prácticas de sus moradores. En sus paredes y rincones van quedando las huellas 

de la trama y las historias cotidianas.  

La casa no puede concebirse al margen de las relaciones que se dan en su interior. 

La casa no sólo como patrimonio (material), sino como núcleo organizador de la cotidianidad. 
 

3. La casa como invención: la casa que sueño, imagino, evoco, deseo, aspiro. 

En ella: el viento choca contra ningún lado, no hay paredes que lo contengan. 

En ella: el espacio (imaginario) se delimita a través de marcas, objetos, prácticas y los espacios son 

dotados con una significación específica. 

En ella: se reinventan las prácticas de la vida cotidiana. 

 

Finalmente, recuperaría de Rossana Reguillo la casa que se posee y la casa como invención para integrar 

en mi análisis el aspecto real-objetivo y el simbólico-subjetivo que Xavier Guzmán (1986) también aborda: 

“El hombre que hoy día busca su lugar, sabe que lo habitable distingue el destello de su aspiración, la casa 

del hombre incluye sus ficciones, la imaginación cierra en ella sus puertas y abre sus ventanas”. 

 

Familia y espacio privado 

Considero importante relacionar la casa con la familia y el concepto de privacidad, ya que la casa no puede 

concebirse al margen de las relaciones que cada uno de los miembros y la familia —en fase de dispersión, 

de consolidación o de expansión— en su conjunto establecen al interior de la misma, de cómo cada uno 

construye paralelamente su espacio privado de una manera diferente dependiendo de su edad, del género; 

en consecuencia, la casa es la expresión de la forma de vida y apropiación de la familia, además de la 

expresión de diferentes entidades individuales que se sintetizan en una identidad familiar, manifestada en 

los objetos que personalizan cada uno de los espacios, de los muebles, de los colores, de las texturas, de 

cómo la familia vive la cotidianidad y transforma su espacio interior durante eventos especiales que 

evidencian la identidad de la familia y la proyectan al exterior. 
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Respecto de la privacidad Serafín Mercado,28 en sus estudios de psicología ambiental, nos dice 

que la arquitectura ambiental se ocupa de todo tipo de relaciones del hombre con los ambientes, mas un 

campo de especial importancia son los ambientes diseñados, los cuales define como escenarios 

conductuales.29 

También este autor asegura que a diferente profundidad, diferentes comportamientos, y a menor 

distancia menor privacidad, presentándose “fricciones”; a mayor profundidad menos estrés, es decir, 

podemos escapar “escondernos” y, por lo tanto, hay mayor privacidad. 

Si bien coincido con esta postura, agregaría que Serafín Mercado omite la escala objetual ya que 

su propuesta se establece para la escala arquitectónica y habla de cuartos, lo cual nos llevaría a señalar 

que quizá únicamente se refiere a un determinado nivel social. Se olvida que hay casas constituidas por un 

solo cuarto, y que el concepto de intimidad es una construcción cultural cuyo contenido se relativiza 

dependiendo del contexto y que, además, el ser humano no es sólo cuerpo, sino también espíritu,30 y tiene 

necesidad de dos habitaciones (su orden de importancia es de acuerdo al contexto económico, familiar y 

social) la del cuerpo, lo real (material-físico), objetivo y la del espíritu lo simbólico-subjetivo. 

 Estas dos habitaciones tienen respuesta en dos escalas, la arquitectónica y la objetual, esta última 

ilustrada maravillosamente por Gastón Bachelard (1986:121) “una casa esta oculta en un cofrecillo… para 

descubrir el misterio del mueble, para penetrar tras las perspectivas de la marquetería, para llegar al mundo 

imaginario a través de los pequeños espacios”. 

 Una forma de habitar no excluye a la otra, se complementan, explican y legitiman una a la otra. 

 

La importancia del análisis tipológico 

El segundo concepto de la primera analogía es la tipología, de la cual anotaremos que en ciudades como la 

nuestra —donde impera el caos y el desorden— existen edificios para vivienda, públicos, educativos u 

otros, de la presente época o de otras, que fueron y continúan siendo soluciones eficientes, que cubrían 

tanto necesidades físicas, como sociales, espirituales y simbólicas; estas edificaciones establecen un 

diálogo coherente con la ciudad, son paradigma de armonía, proponen un discurso que nos provee de 

referencias y pueden ser objeto al cual asirse y  partir del mismo para reelaborar un discurso 

contemporáneo del rostro de nuestra ciudad y de nuestros barrios; de esta forma recuperaremos no sólo la 

imagen armónica y humana, sino además recuperar para la ciudad y para nuestros barrios esos espacios 

que permitían alcanzar una calidad de vida que hoy en día estamos muy lejos de poseer la mayoría. 

 

                                                   
28. Este autor propone un campo interdisciplinario que se ocupe de analizar todo tipo de relaciones del hombre con su medio ambiente, y asegura que el 

grado de placer o displacer está relacionado con el nivel de privacidad que se logra en un ambiente determinado y ello tiene que ver con la profundidad 

que hay en el acceso a los diferentes espacios de la casa. Seminario de habitabilidad, 1997, UAM-Xochimilco. 
29. Escenarios conductuales son sistemas ambiente-comportamiento integrados en las actividades esperadas (roles) por el programa de la cultura. Casi 

siempre son diseñados exprofeso y nos permiten conocer qué hacían los habitantes de una comunidad determinada. 
30. Bachelard (1986:37) dice al respecto “la casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella, el 

hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y es alma. Es el primer mundo del 

ser humano. Antes de ser lanzado al mundo como dicen los metafísicos rápidos, el hombre es depositado en la cuna de la casa” (Gastón Bachelard, 

1986:37). 
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Identificación y rescate de signos contextuales31 

En la historia teórica de la arquitectura infinidad de ideas se han formulado sobre cómo hacer análisis 

arquitectónico, unas se centran en la parte estética, otras en la constructiva, en la percepción, etcétera. 

Sin embargo, Paúl Frankl32 (1981:10) va más allá del análisis de los edificios como “formas y 

superficies evocadoras” y encamina su análisis a un verdadero entendimiento de la relación entre los 

procesos sociales y la arquitectura; enfoca su atención en un aspecto de esa relación: el modo cómo el 

concepto espacial de un edificio —lo podríamos extender al barrio y a la ciudad—, sus accesorios y 

ornamentos se adaptan a las actividades para las que fueron proyectados —únicamente faltaría incorporar 

el sentido simbólico, de identidad y transformación—, apropiación que otorga el habitante a los espacios 

que habita en su experiencia cotidiana. 

 

Tipo, tipología y arquetipo 

Para realizar un análisis tipológico es preciso definir qué entenderemos por tipo, tipología y prototipo. 

Fernando Tudela33 define la idea de tipo de la siguiente manera: 

a. Como un sistema de reglas (signos, claves) que permiten producir un número indeterminado de 

individuos que se reconocen como pertenecientes a la misma clase, 

b. esa misma clase de individuos, determinada por la aparición en todos ellos de rasgos o características 

preestablecidas, 

c. la clase de rasgos en la medida que determina la clase de individuos. 

 

La noción de “tipo” se aplica en ocasiones a uno de los ejemplares o a un pequeño grupo de éstos, 

en tanto manifiesta más claramente que los otros la clase a la que pertenece. Y signamos la palabra 

arquetipo al objeto que contiene y presenta con mayor claridad al tipo. Según el concepto de Marina 

Waisman (1971) tipo es el “modo de organización de un espacio y prefiguración de la forma referido a un 

concepto histórico del espacio y de la forma”, esto como resultado del análisis de una serie de ejemplos que 

permiten deducir las características más significativas.34 

 

                                                   
31. En la búsqueda por dotar o preservar la identidad de un barrio específico es primordial identificar las claves y signos contextuales específicos de 

cada comunidad, para tener un asidero que permita a las nuevas construcciones identificarse con el barrio. 
32. Paúl Frankl uno de los últimos sobrevivientes de la edad de oro de la historia del arte alemana, dedico prácticamente toda su vida a la teoría histórica 

y crítica de la arquitectura. En sus principios fundamentales de la historia de ésta, Frank propone dos sistemas entrelazados: uno crítico y otro histórico, 

en el primero incluye cuatro categorías para el análisis de los monumentos arquitectónicos (aplicables, propongo, a otros objetos arquitectónicos): 1. 

Composición espacial, 2. Tratamiento de masa y volumen, 3. Tratamiento de luz, color y otros efectos ópticos, 4. Relación entre el proyecto y las 

funciones sociales. En lo que se refiere a las cuatro fases históricas, son analizadas cada una con una subdivisión adicional entre la arquitectura 

religiosa y la secular.  
33 Ver en el enfoque tipologico en la vivienda popular, tesis de maestría de Salvador Duarte Yuriar, UNAM, 1989. 
34. Al respecto comenta Aymonino Carlo: “El arte de construir de forma regularizada ha surgido en cada país de un germen preexistente. Todo requiere 

de un antecedente; ningún elemento, en ningún género, proviene de la moda; y esto puede aplicarse igualmente en todas las creaciones humanas… De 

esta manera, podemos observar que todas las creaciones han conservado —a pesar de sucesivas transformaciones que puedan haber registrado— sus 

principios elementales como algo evidente y manifiesto, tanto en la sensibilidad como en la razón” (El significado de las ciudades, España, Edit. 

Blume, 1981, p. 105). 
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...la definición de prototipos conlleva una tendencia a su transformación en modelos, 
considerados válidos en sí mismos, debido a su supuesta correspondencia exacta con una 
actividad.  
La palabra tipo no representa tanto la imagen de una cosa que debe ser imitada a la 
perfección como una idea de un elemento que debe servir, por sí mismo, de regla de un 
determinado modelo…35 

 

En síntesis podemos concluir que la tipología es el estudio de los tipos y su principal compromiso 

es la clasificación, es decir, la agrupación u ordenamiento a partir de características o rasgos comunes a un 

grupo —puede ser de personas u objetos— que permiten identificarlo a la vez que diferenciarlo. 

En términos generales y según las definiciones anteriores, podríamos entender el análisis 

tipológico del quehacer arquitectónico como una práctica fragmentaria y reduccionista ya que en resumen 

suponen un sistema clasificatorio de formas repetibles y esto no basta para comprender la obra 

arquitectónica espacialmente hablando y menos aún entender que el hecho arquitectónico es, además, un 

hecho cultural, social —porque es a través de las prácticas que los habitantes aprehenden su espacio— y 

estético. 

 

Identidad y tipología 

Patricia Safa (1998) define la identidad como: “El resultado de un proceso consciente de integración, y una 

acción reflexiva de diferenciación”. En megalópolis como la nuestra solamente es posible enfrentar la 

pluralidad por medio de la formulación de identidades, entendiendo además que la experiencia de habitar 

(compartir rituales, tradición y organización comunitaria) genera elementos que movilizan a los vecinos para 

defender su lugar a través de la afirmación de rasgos que se comparten y dotan de sentido de pertenencia 

y diferencia respecto de otros grupos, expresado esto en los espacios que habitan cotidianamente. Será 

importante considerar el análisis de los elementos que permiten identificar las tipologías de vivienda en 

Iztapalapa como una forma de identificar, al mismo tiempo que diferenciar del resto (o de un grupo), a los 

habitantes de los barrios del pueblo de Iztapalapa, considerando que: 

• La diversidad coexiste con la identidad como alternativa para vivir en la gran ciudad.  

• Que la identidad cumple también funciones de resistencia. 

• Que la identidad tiene matices. 

• Que la identidad implica reconocer y ser reconocido. 

• Que la identidad significa adhesión o separación. 

• Que la identidad implica membresía. 

• Que las identidades pueden ser flexibles para evitar ser estigmatizados. 

• Que la identidad es algo socialmente producido y las acciones y reconocimientos simbólicos 

permiten una continua reformulación de la identidad, lo mismo que estamos transformando 

cotidianamente los espacios que habitamos. 

 

Estas afirmaciones son aplicables a la forma de vida y apropiación de los espacios, y pueden 

hacerse extensivas a los espacios que se habitan (casa, calle, barrio, ciudad, región, etcétera). Las casas y 

                                                   
35. Ibid., p. 104. 
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los edificios son una marca histórica, son reflejo de un “estilo de vida” porque comunican —revelan a los 

“otros” lo que ellos son, como sienten, viven, piensan, aman y mueren— valores, formas de relacionarse 

con la naturaleza, etcétera. 

La identidad es individual pero también se asume como parte de un grupo, comunidad u 

organización, estableciéndose así lo que Patricia Safa denomina “identidades sociales”, mismas que 

funcionan como “matriz de significados”, éstas permiten enfrentar a los otros, así como definir y valorar, 

reconocer y ser reconocidos, identificar a la vez que diferenciar. De manera semejante se definen las 

identidades colectivas, que se refuerzan a partir de las costumbres y formas de vida que los miembros de 

una comunidad tienen en común. Volviendo a la analogía con la tipología, ésta se establece a partir de los 

elementos, materiales, colores, proporción o formas que una casa u obra arquitectónica tiene en común con 

otras semejantes. 

En el presente trabajo se estudiarán las tipologías arquitectónicas preexistentes en los barrios de 

Iztapalapa, así como aclarar que la identificación de esas tipologías no se circunscribirán únicamente a 

comparar entre sí una serie de edificios, de los cuales se aíslan una serie de elementos arquitectónicos, 

sino considerar otros aspectos relacionados directamente con las formas de vida y significados simbólicos 

que tienen para los habitantes de los barrios. En este sentido G. C. Argan menciona que existen dos niveles 

de tipologización: de conjunto y específico. 

1. De conjunto, en el cual se encuentran las tipologías de distribución espacial y las que tienen que 

ver con la función del edificio, ya sea simbólica o práctica. 

2. Específico, que considera todos los elementos arquitectónicos que pueden clasificarse 

tipológicamente, como son los elementos decorativos (unidades separables). 

Para ampliar el concepto de identidad París Pombo analiza la obra de Touraine y destaca que éste 

habla de dos formas de acción social que se fundamentan en: 

- El movimiento social con base en una identidad amplia y de tendencia universal (de clase, de género, de 

etnia o de generación). 

- Las conductas comunitarias con base en una identidad local, particular, amenazada por el proceso de 

modernización. 

Para América Latina destaca que hay una mezcla de tradición y modernidad en las formas de 

movilización, afirmando que se debe “considerar como problema central de la movilización de lo tradicional 

como fuerza de producción de futuro”. 

Este último punto conocido por París Pombo, ya que había planteado —por lo menos en la 

sociología— la modernidad como un cambio unidireccional sin posibilidad de riesgo. Aquí es importante 

subrayar que la arquitectura ha tenido un desarrollo diferente, cuando se habló de neocolonial, neogótico, 

neoclásico y muchos otros “neos” recuperando de lo “tradicional” un lenguaje formal pero sustrayéndolo de 

su contexto, de los actores y, por lo tanto, convirtiéndola en una arquitectura sin esencia, ya que son las 

formas de vida, las formas de apropiación36 y la identidad cultural las que sintetizan y dan forma al 

espacio. En el siguiente apartado abordaré el tema de las comunicaciones y el tema de las identidades que 

tal vez expliquen mejor las transformaciones de los conceptos de lo público y lo privado. 

                                                   
36. La apropiación del entorno inmediato se da a partir de los niveles del espacio existencial: manos, piel, etcétera. 
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París Pombo menciona también que “El cemento que da cuerpo a la identidad colectiva es el 

discurso. Las construcciones simbólicas y míticas, las estructuras de conciencia que permiten la afirmación 

y la autoafirmación de los grupos sociales” (Safa 1998:47). Esto trastoca el aspecto imaginario e intangible 

de la identidad social, sin embargo, aunque menciona que estos aspectos se concretan en modelos de 

acción social y en instituciones, considero pertinente hablar del espacio, especialmente, de la casa-

fachada-calle-ciudad37 como un eslabón que completa el círculo, pues justamente el espacio es el 

escenario en donde se materializan todas las utopías y pensamientos, donde tiene lugar la puesta en 

escena con uno o varios actos. 

1°. La casa se compartimenta según el tipo de familia y la fase en la que ésta se encuentra; se manifiestan 

en esta etapa aspectos que dan identidad y unen a la familia, concretándose en cada uno de los espacios 

interiores y exteriores de la vivienda. 

2°. Estos cambios se proyectan en la fachada. 

3°. La suma de varias fachadas expresan la identidad formal de un barrio, es decir, comparten claves 

contextuales que cada familia maneja e interpreta de acuerdo a sus vivencias y a su situación económica. 

4°. La  integración de varias fachadas que comparten elementos característicos del lugar definen  una 

“identidad colectiva”. 

 

Igualmente es importante apuntar que la fachada como un vínculo (o no) entre dominios diferentes 

implica “una suerte de dominio de lo público y  de lo privado”, convirtiéndose, por tanto, en un espacio de 

tensión, en una zona clave para la expresión de los elementos identitarios de una familia y de la comunidad, 

así como la expresión de rasgos compartidos en lo individual y lo colectivo. Esto nos  podría acercar al 

planteo de lo que podría ser una definición de lo que es la identidad amplia o universal que persigue 

la convivencia respetuosa, armónica y una participación más conciente y comprometida en la 

construcción de los espacios de la ciudad.  

Algunos de estos elementos se enumeran a continuación: 

• Los callejones que “aíslan” y separan tajantemente el espacio privado del público. ¿Esto es deseable? 

¿Marginan, excluyen, aíslan? ¿O se tiene mayor privacidad? 

• Un jardín delantero que matiza todavía más la separación público-privado. 

• Los corredores pueden ser auténticos “aparadores” donde se exhiben objetos diversos y se llevan a cabo 

actividades de relación o intercambio. 

• La fachada como plano, la cortina, el tipo de cortina, un cartel que anuncia “No moleste, esta familia es 

cristiana”, objetos diversos que “adornan la ventana”, etcétera. 

• Las terrazas, al igual que los balcones, permiten exhibir objetos y se apropian visualmente de la actividad 

de la calle pero están inaccesibles. 

• Los balcones que se desbordan y están dentro de la ciudad pero cuyos actores son inaccesibles, etcétera. 

 

En tanto que los anteriores elementos de alguna manera conforman una tipología, es importante 

hacer una revisión de ellos y luego una analogía entre tipología e identidad ya que ambos conceptos 

                                                   
37. Escalas objetual, arquitectónica, urbana, regional y global. 
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suponen la clasificación de “rasgos compartidos” por un grupo de objetos o personas que los convierte en 

una familia. Así se podrían asociar tipologías (claves contextuales) a identidades (claves de 

comportamiento y apropiación). 

 

Espacio público y espacio privado 

En la actualidad ¿cómo podemos hablar de lo público?, si estamos ante una noción que cambia con el 

tiempo y se materializa en diferentes espacios. Para definir lo público es necesario ubicarnos desde una 

representación de lo social —analizando sus límites y fronteras— considerando que lo público se define por 

oposición a lo familiar, íntimo o privado.  

Al definir lo público, es necesario perfilar los rasgos de aquello que es lo privado; sin embargo considero 

que en este momento las fronteras de lo público y lo privado están desdibujadas, así aparecen nuevos 

matices y nuevas nociones de “lo privado-colectivo”, “lo público- privado”. Asimismo, Miguel Ángel Aguilar 

(1995) señala un conjunto de características que definen lo público: “se constituye por diferenciación frente 

a otros ámbitos de la vida social (preponderantemente lo privado); en este sentido se le puede mirar como 

una dimensión relativa a otras, de manera que sus características son fluctuantes y sus fronteras frágiles”. 

Agrega que lo público está emparentado con la idea de comunidad. Y es justamente en este punto donde 

encuentro respuesta a una inquietud planteada al inicio de este apartado, y se refiere a la noción de público 

para una “colonia” y un “barrio”. 

Para el objeto de estudio público-privado en una colonia, las nociones están perfectamente 

diferenciadas y se enfatizan a través del uso de bardas altas, de pedazos de cristales que coronan las 

delimitaciones, con mallas electrificadas o con sistemas de seguridad y alarmas. En los barrios el control, la 

seguridad y los límites son flexibles y tienen que ver con la apropiación y el control colectivo. 

Son, sobre todo, las últimas reflexiones las que me permiten discurrir sobre la fachada como 

espacio de tensión entre lo público y lo privado. Néstor García Canclini inicia uno de sus artículos con una 

pregunta ¿se acuerdan? de que hubo épocas en que lo público era un espacio, comenta que en las 

ciudades había partes que se identificaban como públicas y otras como privadas, ejemplifica con Grecia, 

donde lo público acontecía en la plaza y en el ágora, señalando que en El Iluminismo, lo público se lleva a 

cabo en salones-café y clubes, desde luego también se seguían usando las plazas públicas. 

Posteriormente para este autor la frontera entre lo público y lo privado se ha desdibujado, expone una serie 

de ejemplos de otras conceptualizaciones de lo público y lo privado y cita un estudio de adolescentes 

colombianos, donde para éstos “Descubrir el mundo sin los adultos es el espacio público… La descripción 

de tales descubrimientos nos coloca ante la paradoja de la calle. Los centros comerciales o las playas se 

vuelven para los adolescentes espacios públicos cuando pueden apropiarlos diferencialmente, y en cierto 

modo privatizarlos” (Canclini, 1996). 

En esta idea retomo a García Canclini, ya que la ciudad y los actores están inmersos en un sistema 

en constante cambio, que reelabora los conceptos o nociones que definen estos espacios; que a su vez son 

matizados-tamizados dependiendo del sector económico, social y cultural, pasando por la edad y el género. 
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Podemos ejemplificar lo anterior con el niño que se esconde debajo de la mesa y crea su propio 

mundo privado; o la zonificación que existe en los cuartos de vecindad, ahí el concepto se revalora y la 

privacidad tiene dos vertientes, la visual y la acústica (se le da una mayor jerarquía a la privacidad visual). 

Podríamos citar también a Rossana Reguillo cuando se refiere a la casa como invención, 

mostrando cómo los damnificados en sus casas de campaña reestablecen el equilibrio gracias a la fuerza 

de lo cotidiano y ante esta coyuntura aparecen nuevas formas de organización específica de lo público y lo 

privado, definiendo un tercer concepto: el privado-colectivo. 

En este sentido considero que al hablar de lo público y lo privado es pertinente considerar que son  

nociones  no consolidadas, ya que en la fachada hay muchos elementos que matizan el grado de relación 

público-privado, además, considerando a la familia sea nuclear o extensa, tendremos una enorme gama de 

matices que van de lo público a lo semipúblico de lo semipúblico a lo colectivo, de lo colectivo a lo 

semicolectivo, de lo semicolectivo a lo privado, e incluso arribar a otras posibilidades que tienen que ver con 

lo simbólico.  

Gastón Bachelard (1998:121) al respecto menciona: “A veces un mueble amorosamente labrado 

tiene perspectivas interiores modificadas sin cesar por el ensueño [...] Se abre el mueble y se descubre una 

morada [...] Una casa está oculta en un cofrecillo […] Para llegar al mundo imaginario a través de los 

pequeños espacios”. 

En resumen, no hay necesidad de un espacio para la intimidad del hombre y otro espacio 

(simbólico) para la intimidad del espíritu, ¿cuál intimidad es más importante? La respuesta nos habla de las 

claves de identidad —imaginemos las fiestas de una semana en Iztapalapa en casas modestas donde los 

habitantes viven “hacinados”— y con relación a la definición de público-privado antes tendríamos que 

contestar: ¿la ciudad se mete a la casa? o ¿la casa se desborda sobre la ciudad? Es “la casa una ciudad 

chica” o “la ciudad es una casa grande”. 

Y en respuesta a estas interrogantes aparece la fachada como receptáculo y vitrina de identidad de 

la familia, como espacio de tensión entre lo público y lo privado, ya que a través de los objetos que se 

colocan en esta interfase (umbral o espacio de transición) es como el individuo o la familia proyectan su 

identidad y la relación (o no) que quieren establecer con la calle, el barrio o la ciudad. 

La fachada también es el espacio desde el cual se lanzan claves contextuales de identidad formal, 

que pueden ser recuperadas y reelaboradas por habitantes del mismo barrio, o bien, es la fachada por 

excelencia la vitrina donde se exhiben las claves que recupera el barrio y con las que se identifican como 

parte de un barrio, a partir de ellas pueden hablar de un “nosotros” que los diferencia de los habitantes de 

otros barrios. 

Sin embargo, la fachada de acuerdo a la proporción y tamaño de sus vanos establece una primera 

propuesta de relación público-privado, pero son los habitantes de la casa los que finalmente definen cómo 

desean relacionarse con el exterior y deciden, además, en qué momento y cuánto tiempo desean o no 

mantener esa relación —apoyándose en unidades separables, cortinas, persianas, postigos, etcétera—, 

unidades que facilitan el manejo y grado de control, intercambio y matiz de lo público-privado según el 

deseo de los habitantes de una casa. 

 

Me acostumbre a abrir puertas / ventanas 
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y a inventar cada día... 

el paisaje deseado, que se ofrece 

detrás de mi ventana… 

EL AFUERA: CALLE, BARRIO Y ESPACIO PÚBLICO 
 

Calle 

La calle (del latín Callis) significa sendero o camino para andar entre las casas en una población. Es 

también la parte descubierta, fuera de cualquier edificio o local en una población (María Moliner, 1998). Mas 

esta definición ofrece un marco muy elemental y funcionalista. 

Es cierto, la calle es un camino, pero también es mucho más que eso. Cada calle tiene su propia 

personalidad, forma, olor y color; se pueden observar sus fachadas en lo individual (deteniéndose en cada 

detalle arquitectónico), o bien, observar su imagen de conjunto percibida —con la vista— como plano o 

volumen, pero una descripción muy detallada es exclusivamente formal, y tendríamos que preguntarnos 

¿Las personas de la calle? (Isabel Maheu, 1980:115). Calle y peatón no pueden entenderse por separado 

ya que: 

La calle es fundamentalmente el sitio de la historia, sin el conocimiento de los micro-eventos 
que constituyen el tránsito de un peatón, no se puede determinar el espacio: escala, ritmo, 
contrastes, color, luz y materiales. La percepción de este espacio está en función directa con 
la velocidad de desplazamiento del que percibe. 

 

Por lo tanto es necesario aprender a aprehender, a leer la calle, a identificar cada uno de sus 

mensajes, comprender su lenguaje y saber escuchar cada una de sus palabras y suspiros, traducir cada 

uno de sus sonidos, el peatón deambula por la calle donde espacio y tiempo son determinantes en la 

percepción de la misma, al respecto afirma Isabel Maheu: 

 
La deambulación del peatón (3-6 Km/hr) le permite aprehender en su multiplicidad todos los 
detalles. Por el contrario, la diversidad de aparadores o la línea de fachadas larga y 
monótona, obstaculizan la atracción que el espacio puede ejercer en el caminante. El espacio 
y el tiempo son inseparables en la conciencia. 

 

Sin embargo, considero que no sólo se debe vincular la calle (camino para andar entre las cosas) y 

el peatón, sino que deberíamos ligar fachada-calle, ya que son precisamente estos dos elementos parte de 

lo que construye la primera aproximación al espacio urbano; existen una en función de la otra, la percepción 

que se tiene de protección, de intemperie, tiene su explicación en la relación de proporción de ancho de la 

calle, respecto de la altura de las fachadas (a la proporción de las fachadas en sí mismas, al número, al 

tamaño y proporción de los vanos respecto del macizo, del comportamiento de la fachada como plano o 

como volumen, etcétera).  

La reflexión anterior sería incompleta si no se integran otros elementos del contexto que dan un 

carácter final a la calle, a continuación se describen algunos de ellos. 

• La fachada en lo individual es expresión de identidad de una familia (privado), pero el ritmo de la 

repetición —de las variables— de fachadas nos habla de lo público y, entonces, se empieza a 

estructurar en un primer nivel la identidad de una calle (de un barrio). 
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• Las calles de un barrio pueden compartir claves que las hacen pertenecer a un barrio, sin embargo, 

cada una de ellas se puede caracterizar por la repetición de un elemento, por una actividad, por un 

olor característico, por el colorido, olor y textura otorgado por un tipo específico de vegetación 

(árbol, arbusto, etcétera). 

Las calles por su dimensión y jerarquía pueden considerarse sendas —según la clasificación de 

Kevin Linch—, y agregaría algunos elementos más para concluir su definición: 

• Son principales líneas de acceso a la zona central de un barrio o pueblo. 

• La concentración y uso de una actividad especial. 

• Poseen cualidades espaciales singulares. 

• Las fachadas que constituyen la 3ª. dimensión de la senda mantienen rasgos de arquitecturas que 

ilustran la historia del lugar. 

• La senda puede actuar como borde físico, visual o simbólico. 

• Hay una exposición visual de la senda o la exposición visual de otras partes de la ciudad desde la 

senda. 

• Aparte de ser identificables y continuas, pueden tener una cualidad de dirección. 

 

Este listado permitiría realizar un meticuloso análisis de las características formales, sin embargo, 

también es importante retomar lo escrito por Marshall Berman sobre el tema de la calle, en el cual integró el 

análisis de características espaciales a la forma en que los habitantes se apropian, perciben, interpretan y 

viven la calle; y es precisamente esta postura la que me interesa como punto de referencia para analizar la 

avenida Hidalgo, como senda que vincula los ocho barrios del pueblo de Iztapalapa.  

La seducción, atractivo e interés que una calle despierta, no tiene que ver sólo con las cualidades 

arquitectónicas del contexto, sino con la pátina producto de la historia y el tiempo y con la coexistencia 

armónica de las múltiples actividades que enriquecen la vida de los habitantes originales o “nativos”, así 

como la de los paseantes ocasionales; igualmente está relacionada con la posibilidad de habitarla de día y 

noche. La calle tiene vida, se viste dependiendo de la época, permite leer los distintos ciclos del año y 

sugiere además las festividades y rituales por algún adorno o color particular en las fachadas que la 

constituyen. 

Para Berman (1998) los habitantes-personajes de la calle son esenciales para conocer en su 

totalidad a la misma o un espacio urbano. Lo ilustra con el poema “Los ojos de los pobres”, por medio del 

cual nos informa sobre la apertura de una red de bulevares en el corazón de París llevada a capo por 

Haussmann durante en Imperio de Napoleón III, con esta iniciativa imperial derribarían al barrio y llegarían 

los miserables en medio de la oscuridad y congestión asfixiante. La apertura de estos bulevares —continúa 

Berman— abrió la ciudad entera, por primera vez en su historia, a todos los habitantes. Y es precisamente 

bajo estas circunstancias que los bulevares propician “un espacio donde se podía tener intimidad en 

público, estar muy juntos sin estar físicamente a solas”. Menciona que los bulevares son un lugar de 

intercambio donde los protagonistas del poema son: el café y los enamorados, el cristal que los separa de 

la familia de ojos deambulando por la acera, o las parejas que se ocultan en el anonimato del espacio 

público por excelencia, la acera. Aquí los protagonistas son los mirones (los enamorados en el café) y los 
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caminantes (la familia de ojos), aunque bien se podría incluir al “hombre del coche” (p. 167) que según 

Baudelaire, este nuevo hombre genera los paradigmas de diseño y planificación urbana del siglo XX. 

Hoy en día en algunas colonias se apropian38 del espacio público, cierran calles, “privatizan” el 

lugar de todos convirtiéndolo en ghettos, fracciones enteras de la ciudad. En cambio en el barrio el espacio 

público es lugar de todos (aunque también se lo apropian) no hay barreras, no se cierran calles, no hay 

caseta de vigilancia, “La vigilancia la hacen todos”. La calle, el espacio público es apropiado por todos en la 

fiesta del Santo Patrono del barrio, pero después de la festividad el orden se restablece y la calle, el barrio, 

el espacio público vuelve a ser de todos.  

Para el análisis específico de los barrios en el pueblo de Iztapalapa considero importante entender 

la calle no sólo como un espacio físico sino como un sitio donde cada evento, cada paso del caminante 

marca una huella en la historia. 

 

Barrio 

Calle y barrio son dos elementos primordiales en la estructura de las ciudades. La palabra barrio viene del 

árabe “barri” que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española significa “lo exterior, lo propio de las 

afueras, el arrabal. Cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos”. El 

término barrio se caracteriza por poseer una fuerte carga simbólica, a partir de la particularidad de su 

estructura, redes sociales y espaciales; por el contacto cercano y casi “familiar entre los habitantes; por el 

uso común del espacio público, así como por las redes y organizaciones sociales y familiares que repelen 

las influencias externas. Las delimitaciones político administrativas no necesariamente tienen que ver con 

los límites establecidos a través de la territorialización que establecen a partir de la vida cotidiana, en la 

proximidad y la coexistencia con otros que nos reconocen y a los cuales reconocemos. 

No sólo en los barrios organizados bajo la tutela de un santo patrono, con diversidad de actividades 

de culto o festejo, es donde se tejen redes sociales que pueden coincidir con las calles, bordes, límites o 

ejes de barrio o bien pueden marcar otros (o definir redes que se sobreponen y coinciden en algún punto). 

Pero ¿cómo se construye el espacio público en los barrios? ¿Hay alguna diferencia respecto de las 

colonias? ¿La noción de público en los barrios es diferente? Patricia Safa (1998). 

En primer lugar, al referirnos a un barrio de la ciudad se piensa en “un lugar donde la gente se 

conoce y poseen un cierto estilo de vida que los caracteriza”, sobresale que “barrio es una nomenclatura 

territorial” heredada del pasado. Ahora bien, para entender cómo las personas construyen el sentido de 

pertenencia (concepto asociado al barrio) no es tan importante medir la transformación de los espacios —o 

no sólo de éstos—, sino inquirir el significado que tienen para las personas, por ejemplo en Iztapalapa 

durante la Semana Santa se adosa una doble fachada de flores en los edificios religiosos y las fachadas de 

las casas se cubren con palmas. Es evidente que la percepción de las calles y la espacialidad de las 

mismas se transforma, diferenciando a los barrios (que compiten por los mejores adornos), pero ¿qué 

significado tiene esto para los habitantes?,  pudimos observar que a lo largo de una calle hay cambios en el 

comportamiento, en la forma de apropiación y en cómo se agrupan los distintos “personajes”, esto tiene 

                                                   
38  En otra oportunidad me gustaría profundizar y diferenciar la apropiación real y apropiación simbólica. 
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referencia directa con los elementos que conforman las fachadas y cómo la casa se vuelca sobre lo público, 

a partir del comportamiento de los usuarios y las actividades que realizan en la calle, además de las 

jerarquías que van ganando las calles en los barrios, hasta convertirse en sendas. 

Michel Certau menciona que se tiene que trabajar “la materia objetiva del barrio [limitaciones 

externas, distribuciones, etcétera], hasta el punto de observar una escenificación de la vida cotidiana y 

trabajar esta última en la medida que tiene que ver algo con el espacio público en el cual se despliega”.39 

Por un lado, el barrio está dominado por el entorno social, en el sentido que éste es una fracción 

del espacio urbano donde el habitante se sabe reconocido y reconoce a los otros iguales a partir de la 

forma de vestir, de caminar y saludarse, esta circunstancia le otorga seguridad e identidad, no es un 

número es “alguien”.  

Por otro lado, el barrio como parte del espacio público, visto día a día como el espacio privado que 

se va apropiando a partir de cada acontecimiento de la vida —un día común o de fiesta, en un día de 

guardar o de exceso—, sumando a ello nuevas formas de apropiación de los más jóvenes, como pueden 

ser los grafittis. De tal forma que la apropiación que los habitantes hacen del espacio urbano —el barrio— 

puede ser permanente o fugaz, corporal o simbólica.  

También el barrio es un lugar-espacio donde históricamente se construyen modelos de 

reconocimiento, identificación y diferenciación; ahí conceptos como proximidad y coexistencia —alterna, 

yuxtapuesta, simultánea, escalonada— matizan cada acto de la vida cotidiana de la familia o la comunidad.  

En el barrio la vida diaria transcurre en una relación espacio-tiempo que parece marginarse del 

resto de la ciudad, a veces caótica, precipitada y desenfrenada, sobresaliendo el barrio como la alternativa 

para una vida más relajada donde la lentitud es una virtud —aunque la coexistencia en ocasiones genera 

tensión y conflicto. En ese espacio el tiempo tiene otro valor, cada acontecimiento por más trivial que 

parezca se celebra: el cumpleaños, el día del santo, la llegada de la primavera, las golondrinas de abril, la 

fabricación de mermeladas caseras con fruta de la estación, los ciclos, las muertes y los nacimientos, los 

encuentros y separaciones. 

El barrio se distingue igualmente por la manera como ofrece sus mercancías, en el tianguis o el 

mercado, en el piso o el aparador; los letreros, los anuncios, los avisos tienen un carácter específico en su 

presentación. 

Asimismo, el cuerpo como primer documento de identidad cobra una importancia superior en el 

barrio, puesto que éste descubre poco a poco su propio lenguaje y aprende los gestos que lo identifican y lo 

diferencian de los otros habitantes del barrio y de otros barrios. ¿Cómo y con qué se cubre el cuerpo? El 

lenguaje corporal, los gestos y muecas incluso la manera de caminar, el coqueteo, la seducción son parte 

de ese repertorio que nos acerca o nos aleja de la identidad de un determinado barrio. 

Además los barrios, al igual que las ciudades, cambian, son dinámicos, se transforman, crecen y 

decrecen, hay que aprenderlo y aprehenderlo cada día, enfatizando aquí que “lo esencial no cambia, 

cambia lo aparente lo fútil”, pero es condición aprenderlo y reaprenderlo para poder llegar a una apropiación 

completa (aprehender-comprender “lo conceptual o simbólico”; apropiar-usar “real o físico). 

                                                   
39. Certau, Michel, La invención de lo cotidiano, Edit. UIA, México, 1999, pág. 6. 
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En el barrio hay una aceptación gradual del espacio público, pero a diferencia de las colonias 

clasemedieras esta apropiación es colectiva y hay reglas tácitas aceptadas y respetadas por todos, 

apropiación que puede ser escalonada, temporal o permanente, física y/o simbólica, superpuesta o 

simultánea, establece una dialéctica de uso y apropiación individual y colectiva y/o social; entre adentro y 

afuera e interfase; entre público y privado o semi-público o semiprivado. El barrio es también un lugar de 

tensión entre un “adentro” y un “afuera”, cada uno luchando por avanzar e interactuar sobre el otro, y 

precisamente en esta tensión es donde se concreta la expresión del individuo y la colectividad. 

Así, el barrio establece un continuum que empieza en la escala objetual, pasando por la 

arquitectónica, urbana, regional, global y cósmica (entendiendo a esta última en su mundo simbólico y 

espiritual). Finalmente, es importante subrayar que en el barrio los recorridos e historias de vida individuales 

se entretejen en una complicada urdimbre con la historia colectiva. 

Para Juan Carlos Pérgolis () el barrio posee la escala ideal donde se cristalizan los proyectos 

colectivos, y es “el último reducto de la utopía social” frente a una sociedad ubicada en un universo donde 

la virtualidad, lo evanescente, la opacidad, la levedad, lo free caracterizan la cotidianidad. Los barrios son el 

escenario donde las identidades arraigadas en la tradición de nuestros ancestros libran una lucha cotidiana 

por subsistir. Es en esta nueva verdad donde lo efímero se ensalza y dicta las tendencias. 

Es en esta nueva sociedad donde la soledad, el individuo narcisista40 y el culto al cuerpo organizan 

la vida de los seres, surgen tribalismos, hordas, identidades cada vez más acotadas, específicas, que se 

confunden en un desesperado afán por encontrar sentido a la vida, a la existencia finita en el cuerpo, infinita 

en la memoria, buscando afanosamente encontrar su identidad, aventurándose en tortuosos caminos en 

busca de la identidad perdida, rescatando conceptos como sentido de pertenencia, reconocerme y 

reconocer al otro, “la otredad”, ser parte de ¿cómo lograrlo en un mundo fragmentado, trizado? ¿Cómo unir 

las partes, añicos en mil pedazos? La respuesta está en los barrios, sobre todo en aquellos que logran 

reunir, en una convivencia armónica, la tradición y formas de organización social y redes familiares sin 

negarse a la aceptación de nuevas costumbres y tendencias que refuercen, evidencien y enriquezcan sus 

tradiciones. 

De acuerdo con Juan Carlos Pérgolis(), otros elementos que definen al barrio son: la solidaridad, el 

reconocimiento, la vecindad, el espacio público comunitario y las organizaciones locales. Asimismo, este 

autor asegura que un barrio nunca fue un fragmento arbitrario de la ciudad, ya que un fragmento es 

indefinido, impreciso, aleatorio y, por el contrario, el barrio siempre estuvo definido por el alcance de la 

comunidad, de sus interacciones y sus relatos, más allá de los cuales comienzan los relatos de otra 

comunidad con su territorio, en síntesis con otro barrio. 

Finalmente, existen indicios que barrio y casa forman el binomio que permitió que el tejido de 

vivienda se constituyera en un elemento de significación de las ciudades. Además, el barrio y la casa 

constituyen el tejido urbano. Cada barrio posee rasgos particulares que permiten una lectura clara y legible 

del espacio urbano, ofreciendo la posibilidad de identificar y diferenciar cada barrio dentro de las ciudad y 

las interacciones que entre ellos tienen. 

                                                   
40. Proliferan los gims y los llamados spas, templos dedicados al cuidado del cuerpo donde se recupera la lozanía perdida; clínicas donde colocan hilos 

rusos para rejuvenecer. 
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Por tanto, es importante subrayar que más allá de la espacialidad que nos pone en evidencia lo 

barrial, está la construcción simbólica de un “segundo hogar”, podríamos decir la casa es un barrio chico y 

el barrio es una casa grande.  

 Y si hablamos de lo simbólico y lo imaginario del barrio necesariamente tendremos que hablar de 

otros espacios vitales, cuyas fachadas son también constructoras del rostro de las calles del barrio, por 

ejemplo, en Iztapalapa encontramos la tiendita, la carbonería, la panadería, la nevería, la tortería, lugares 

de encuentro, intercambio y socialización. Otros elementos importantes de esta red barrial son: la esquina, 

la plaza, el atrio y la iglesia. 

 

LA INTERFASE 

 

La ciudad, espacio vibrante y real donde la vida y los lugares son de naturaleza evanescente, en vertiginoso 

y constante cambio, lugar imaginado y utópico, lugar de tensión y de ancestrales polarizaciones, hombre-

mujer, profano-divino, adentro-afuera, casa-ciudad, público-privado, pero también un lugar41 donde cada 

vez con mayor frecuencia la confrontación entre las clases sociales se acentúa, tornándose amenazante. 

Una ciudad donde la libre circulación en los espacios abiertos es negada, ante la segregación física 

y el atrincheramiento de grandes zonas en las que el espacio público se cerca y delimita como un 

territorio privado como se presenta en la actualidad. Sin embargo, aún existen algunos lugares, calles y 

plazas —que podremos denominar hitos— donde es posible convivir en armonía con personas de distinta 

condición social, económica, género, edad y preferencias sexuales; espacios que se presentan como 

paradigmas de lo colectivo, porque ¿cuáles son esas características que permiten una convivencia 

armónica, que matiza las polarizaciones y motiva la convivencia de respeto, espacio donde es posible hacer 

coincidir lo individual y lo plural, lo público y lo privado, un lugar donde los deseos del individuo no quedan 

suspendidos o aplazados, y a su vez los deseos y aspiraciones colectivos no corren la misma suerte. 

Precisamente éste es un espacio de transición, ahí se cristalizan y encuentran los deseos y necesidades de 

lo público y lo privado, al mismo tiempo, es un lugar de diferenciación y reconocimiento al cual llamaremos 

interfase y que existe en medio de las diferentes escalas que van de la objetual, arquitectónica, urbana, 

regional, global, cósmica. 

La realidad que presentan nuestras ciudades hoy en día no es nada alentador, ya que éstas crecen 

a una velocidad incontrolable y en la misma proporción aumentan las problemáticas, lo que inevitablemente 

lleva a complicar la convivencia en las mismas, al respecto Rogers reflexiona “las ciudades nunca 

albergaron poblaciones de la magnitud actual. Entre 1950 y 1990, la población urbana mundial se ha 

multiplicado por 10, desde los 200 millones hasta más de 2,000. El futuro de las ciudades está determinado 

en y por las ciudades” (Rogers, 2001:27). 

En relación con la situación mundial, también es evidente la polarización entre ricos y pobres, lo 

que provoca oleadas de inmigrantes hacia las grandes ciudades, con la intención de procurarse mejores 
                                                   
41. Lugar o Genius Loci, Baker “se refiere al espíritu del lugar, a esas características generalmente difusas que lo convierten en algo único. Los ejemplos 

más espléndidos de la arquitectura son aquellos que captan ese espíritu y recogen las cualidades intrínsecas del paisaje y de la cultura” (Geoffrey H. 

Baker, 1989). 
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condiciones de vida. Rogers (2001) presenta datos alarmantes y comenta “mientras en el mundo 

desarrollado la población urbana está, de hecho, estancándose, en el mundo en vías de desarrollo la 

presión sobre la explosión de la población urbana, el desarrollo económico y las migraciones del mundo 

rural están provocando un crecimiento urbano desmesurado”. 

Según este autor en 1990 había 35 ciudades con más de cinco millones de habitantes, 22 de ellas 

en países en vías de desarrollo. Hacia el año 2000, se estima que esa cifra será de 57, de las cuales 44 

estarán en dichos países. 

Y si nos referimos a Latinoamérica, tenemos que históricamente la mayoría de la población que 

arriba a las grandes ciudades se establece en la periferia, en condiciones precarias, sin luz, agua corriente, 

sin electricidad, ni servicios sanitarios, las cifras son alarmantes: “...al menos 600 millones de personas ya 

viven en entornos urbanos en condiciones insalubres y la multiplicación futura de las ciudades no hará más 

que agravar la creciente contaminación y la polarización global de la sociedad dividida entre ricos y pobres” 

(Rogers, 2001:27). 

La situación de la ciudad de México no dista mucho de la de otros países de América Latina, ya 

que es una de las más pobladas y contaminadas. Al hacer una retrospectiva nos encontramos que en 1900 

tenía 340,000 habitantes y hoy se dice que la población rebasa los 20 millones, sin contar que siguen 

llegando al menos 70,000 nuevos habitantes al mes. Habitantes, que en su momento, y en el mejor de los 

casos,42 demandará servicios, educación y un lugar donde vivir. 

En un estudio elaborado en 1999 por el ingeniero Luis Enrique Galaviz43 —gerente de comercio 

interior— para la Cámara Nacional de Comercio (1999), se consigna que según el conteo de 1995, la 

población de Iztapalapa era de 1,696,609 habitantes, de los cuales 556,437 eran mujeres y 520,893 

hombres. Representando el 19.98% de la población total del Distrito Federal: 8,489,007 habitantes.  

Louis Panabiére (1996:133-134) consigna datos igualmente inquietantes, menciona que en los 

años setenta el boom petrolero provocó un enorme desarrollo económico y al mismo tiempo incentivó 

oleadas de gente del campo a la ciudad, y “la población pasó rápidamente de 7 a 9 millones, luego a más 

de 12 millones de habitantes”; realiza una progresión de la población en el siglo XX que según él “para los 

urbanistas del mundo entero es un ejemplo de la megalópolis hipertrofiada: 542,000 habitantes en 1900, 

1,229,000 en 1930, 1,757,000 en 1940, luego 4,870,000 en 1960 para alcanzar en los años ochenta casi 

20,000,000 o tal vez más (Panabiére, 1996:140) ya que no es posible separar el Distrito Federal de la 

ciudad. También señala que esta fuerte concentración de población originó problemas de servicios, 

transporte y alimentación, entre otros, pero uno parece particularmente importante “la convivialidad44 

                                                   
42. Señalo que los futuros habitantes de la ciudad demandarán, en el mejor de los casos, porque no hay la conciencia de merecer y exigir una vida digna, 

para exigir una vida digna debe existir la conciencia del ciudadano, y ello requiere de un proceso, por lo tanto, es valido no sólo pensar en el tipo de 

ciudad que queremos en el futuro, sino también qué tipo de ciudadano es deseable para nuestras ciudades en el futuro. 
43. Consultar http//www.ccmexico.com.mx/canaco/mayo99.html. 
44. Ivan Ilich (1999:591) define a la sociedad convivial como “a la amenaza de un Apocalipsis tecnocrático, yo opongo la visión de una sociedad 

convivial. La sociedad convivial descansará sobre contactos sociales que garanticen a cada uno el mayor y más libre acceso a las herramientas de la 

comunidad, con la condición de no lesionar una igual libertad de acceso al otro”. Asimismo señala “en una sociedad convivial, la herramienta moderna 

está al servicio de la persona integrada en la colectividad”. 
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urbana y los problemas humanos”. Para este autor el año de 1985 intensificó los problemas ya de por si 

alarmantes de la ciudad de México.  

Ante esta realidad, no hay nada que adivinar, sabemos que en el futuro las alternativas en la 

ciudad se reducirán y la tensión aumentará, así como los problemas derivados de una sobreexplotación de 

los recursos naturales que están provocado alteraciones ecológico ambientales desastrosas. 

La alta densificación en la vivienda expulsa a sus habitantes hacia los espacios públicos que, 

paradójicamente, cada vez son menos, generando roces y conflictos ante la acentuada diferencia entre los 

habitantes de la ciudad, que tal parece ser una para los ricos y otra para los pobres, sin embargo, en esta 

complicada trama hay todavía algunos espacios que usan ciudadanos del más diverso origen y que 

permiten una convivencia armónica, convirtiéndolos en paradigmas de la ciudad futura. Estos espacios los 

encontramos en todas las escalas y son zonas de transición que permiten un encuentro paulatino entre los 

componentes que integran cada una de las escalas, en lo sucesivo llamaremos a estos espacios 

“interfases”, y particularmente dirigiremos nuestro estudio a la interfase entre la casa y la ciudad 

representada por la fachada. 

En este sentido, en primer lugar referiré los estudios realizados en distintas partes del mundo 

globalizado, cuyo tema sean las interrelaciones que se presentan entre las distintas escalas que conforman 

los espacios que habitamos, para, en segundo término, definir el modelo teórico-conceptual de análisis que 

se utilizará. 

A continuación un breve recorrido por algunos de los autores que de una u otra forma abordan el 

problema de la escala, o plantean una espacialización de los ámbitos en los que se desarrolla la vida de los 

pueblos y ciudades, entre los más significativos están el colombiano Alberto Saldarriaga (1981) “La 

habitabilidad”; los italianos Paola Copolla Pignatelli y Abraham Moles (1997) “Conchas espaciales”; los 

argentinos Roberto Doberti y Liliana Giordano (1995) “Sistema de circularidades”; los estadounidenses 

Richard Rogers (2001) “Metabolismo de las ciudades” y Peter Weibel (página Web) que aborda desde la 

endofísica “El mundo como interfaz, mundo endo y exo”. 

Es pertinente señalar que los autores antes citados coincidieron en la preocupación no sólo de la 

problemática económica, política y social en el mundo, sino también en el gran deterioro del medio 

ambiente y el manejo de los recursos naturales.45 

Los autores aquí referidos proporcionan los elementos teóricos para llegar a una definición del 

concepto que hoy es mi centro de interés —la interfase—, no sin anotar las pocas referencias que existen 

sobre el tema. 

 

 

 

                                                   
45. Al respecto Richard Rogers (2001:30) plantea tres tipos de ciudad que involucran: conciencia ciudadana, igualdad y medio ambiente en general, las 
define como: 

• Ciudades de metabolismo lineal; consumen y contaminan grandes proporciones. 
• Ciudades de metabolismo circular; reducen en consumo de materias primas nuevas y acrecientan al máximo el reciclaje.  
• Ciudades en red; se abaten las fronteras, considera a la ciudad como la suma de ésta más los núcleos colindantes y su contexto regional. 

Sugiere que las ciudades pueden y deben proyectarse, considerando su crecimiento urbano para así hacerlas sostenibles, con la firme intención de “no 
comprometer su futuro ni el de las generaciones que están por venir. En función de esto las ciudades deben considerarse como sistemas para posibilitar 
la restauración y armonía perdida entre los seres humanos y su entorno social, natural y cultural.  
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La habitabilidad 

Sus escalas individuo, sociedad, naturaleza y universo. 

Alberto Saldarriaga 

 

Este autor nos describe un panorama pesimista del ambiente colombiano, pero también da pautas para 

enfrentarlo y transformarlo. Analiza el diseño como un medio de transformación para mejorar la vida de los 

seres humanos, así como el significado físico, simbólico técnico y estético del lenguaje espacial; menciona 

que la creatividad y la racionalidad deben ir aparejadas y admite para la investigación de entorno —físico y 

natural— la participación de diferentes campos del conocimiento. 

Destaca tres tipos de estructura ambiental: la región natural, colonización y la región primaria 

transformada, las cuales tiene en común el predominio de elementos propios de la naturaleza, en diversos 

grados de transformación y de acuerdo a relaciones particulares. Identifica tres tipos de estructura urbana: 

asentamientos urbanos incipientes, asentamientos urbanos permanentes y formas urbanas avanzadas, 

éstos son predominantemente artificiales y tienen su origen en un proceso de elaboración física y social 

más complejo y compacto. Forman entre sí una red compuesta por nudos o núcleos concentrados de 

población y sistemas de interconexión reales o virtuales. 

Saldarriaga afirma que las formas urbanas avanzadas están representadas por ciudades y metrópolis —

ambas con variaciones de escala y organización física—; como fenómeno urbano son un tejido denso en 

donde se llevan a cabo múltiples actividades, son también el laboratorio social donde al mismo tiempo se 

están construyendo conocimientos y objetos, modos de vida y distintas formas de conformidad 

(acoplamiento) o de protesta (tensión), finalmente toda su conciencia, en algún momento menciona la 

necesidad de quitarse la máscara o antifaz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Esquema I.9. Escalas según Alberto Saldarriaga. Esquema I.10. Equilibrio entre naturaleza y lo humano. 
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Las conchas espaciales 

Son siete: cuerpo, gesto, lo visual, vivienda, barrio, ciudad y mundo. 

Paola Coppola Pignatelli y Abraham Moles 

 

Estos autores hacen especial énfasis en las formas de comportamiento, que a su vez éstas definen dos 

esferas distintas: la esfera de lo público y la esfera de lo privado; mencionan que entre ellas se establecen 

relaciones de interdependencia y polarización recíproca. Afirman que existen lugares de integración entre 

estas dos esferas y las denomina esferas intermedias y consisten en seis: la privada individual, el privado 

familiar, el privado de grupo, el público de grupo, el semipúblico urbano, el público urbano. Retoman de 

Abraham Moles las jerarquías espaciales basadas en lo sensible, y las definen en siete conchas espaciales: 

 

1ª Concha, el cuerpo. 

2ª Concha, el ámbito del gesto. 

3ª Concha es la esfera visual. 

4ª Concha es la vivienda.  

5ª Concha es el barrio. 

6ª Concha es la ciudad. 

7ª Concha el mundo. 

 

Podría señalarse que al final estas jerarquías se justifican en las evidencias sensibles de los 

fenómenos de la realidad que las constituyen. Adentro–afuera Esfera privada-esfera pública. Ambas en 

estrecha relación de interdependencia y polarización recíproca. 

Para Bahrdt, citado por los autores, la esfera pública y privada están en una estrecha relación recíproca, 

complementaria e interdependiente. Mencionan como ejemplo el caso de la habitación en la ciudad como 

un posible lugar de integración entre la esfera pública y privada. También define un comportamiento 

distinto en cada una de estas esferas, para la esfera pública establece una conducta de presentación y una 

“estilización”, a diferencia de la privada donde el comportamiento es personal y emotivo.  

Paola afirma que el hombre asume una forma de ser definiéndose así como persona,46 aceptando 

de esta manera su papel social, asumiendo así normas, preceptos y actitudes marcadas por la colectividad; 

en lo privado el individuo refleja “comportamientos compensatorios”, agresivos, autoritarios e infantiles.  

¿Cómo superar las barreras que todo esto implica? es una constante preocupación de la autora, 

quien además se plantea otras interrogantes ¿cómo favorecer la integración del individuo y la sociedad y al 

mismo tiempo la “individuación de su persona”, si persisten en la sociedad fuerzas de signo opuesto? 

¿Cómo diseñar un ambiente que estimule las relaciones con el grupo y la inserción en la colectividad 

preservando, empero, la imagen de un espacio cerrado y secreto para la casa; realizando un micro hábitat 

complementario y compensatorio respecto al macro hábitat externo? 

                                                   
46. Del latín máscara. 

Esquema I.11. Conchas espaciales. 
Paola Coppola Pignatelli y Abraham Moles. 
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La superación está en la creación de espacios intermedios que establezcan una relación dialéctica 

entre las dos esferas, todo ello para lograr una vida de grupo más sana con participación y autogestión. 

Sistema de circularidades 

Escalas objetual, edilicia y urbana. 

Roberto Doberti y Liliana Giordano 

 

A partir del estudio de las villas y los asentamientos irregulares que tienen poco más de cincuenta años de 

existir en los grandes conglomerados urbanos de Argentina, Doberti y Giordano rechazan la erradicación de 

estos de la ciudad formal y encaran, en oposición, la transformación de estos asentamientos en barrios 

integrados a la ciudad en desarrollo, así como profundizar en el conocimiento del hábitat de la pobreza y la 

forma(s) en que se vincula con la ciudad. 

Para lograr la construcción de “una ciudad para todos” socialmente justa y con equidad, Doberti y 

Giordano (1995:11) señalan tres palabras que impulsan su trabajo: “postulamos que se trata de conferirle 

existencia... para lo cual es necesario darles presencia y de esta manera tomar conciencia”. 

Los autores en su investigación consideran tres escalas que interactúan: la objetual, la edilicia y la 

urbana, en ellas identifican dos tipos de estructuras, la producción y la ocupación, diseñan un modelo 

teórico denominado circuito de producción/ocupación del Hábitat. Mencionan un denominado “sistema de 

circularidad” que conlleva constancias y transformaciones, propias de sistemas sociales en su devenir 

histórico.  

El sistema de circularidad tiene dos niveles, uno esencial que se ocupa de la aprehensión de 

formas y un segundo nivel llamado complementario, constituido por el conjunto de asociaciones, 

evocaciones y alusiones, este conjunto toma en cuenta las dimensiones simbólicas, afectivas e históricas 

(véase el diagrama de dicho modelo). 

El modelo es interesante, pero creo que además de la estructura de producción y ocupación del 

hábitat falta una tercera estructura de evaluación que involucra a otros profesionales como los psicólogos 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema I.12. Circuito del hacer y del disponer del hábitat. 
Roberto Doberti y Liliana Giordano. 
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El metabolismo de las ciudades 

La escala urbana —ciudad— en función de lo local y lo global. 

Ciudades para un pequeño planeta. 

Richard Rogers 

 

La proporción entre el espacio público y privado son preocupaciones de Richard Rogers, además la 

importancia del sentido y la belleza para él van unidas de dos consideraciones dinámicas: el uso de la 

energía y la relación entre forma y uso. Para el diseño de edificios y barrios sugiere dos principios básicos 

“la sostenibilidad de la especie y la flexibilidad”. Agrega que no hay que finalizar tanto cada contenedor, 

cada edificio, es decir, hay que darle libertad-flexibilidad. En el prólogo del libro Ciudades para un pequeño 

planeta, Pascual Maragall cita a García Lorca y comenta como éste imaginaba Nueva York convertida en 

una selva, negando a su excesiva funcionalidad y devuelto a la naturaleza, pero sin duda alguna —comenta 

Maragall— “la imagen más sugestiva de Rogers, la más contundente, es la Europa de noche vista desde el 

satélite. En ella, la realidad de lo que somos aparece nítida. Un continente sin fronteras, una galaxia de 

puntos de luz, una red y no una cuadrícula. Y un planeta pequeño. Tan pequeño como nos parece el paseo 

de aquel pueblo de nuestra infancia al que no habíamos vuelto en años, y que se achicó en la proporción 

en que nosotros crecimos”. 

Parece ser que los planteamientos de Rogers son una derivación de los primeros textos medio 

ambientalistas de los 70, pero con una visión actualizada, donde los problemas ambientales se abordan 

desde lo global, considerando que los conflictos con la naturaleza tienen un alcance que rebasa las 

fronteras de los países e involucra al mundo entero. Rogers trata a la ciudad como un organismo vivo y esto 

queda manifiesto en los términos que utiliza, tal es el caso de “metabolismo”, a continuación presentamos 

algunos diagramas de los tipos de metabolismo de las ciudades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro I.1. Ciudades de metabolismo 
lineal. Consumen y contaminan en 
grandes proporciones.  
Richard Rogers. 

Cuadro I.2. Ciudades de metabolismo circular. 
Minorizan las materias primas nuevas y acrecientan 
 al máximo el reciclaje. Richard Rogers. 
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El mundo como interfaz 

La endofísica, realidad objetiva y observador, mundo endo y exo, teoría de la simulación y realidades 

virtuales. 

Peter Weibel47 

 

La endofísica se desarrolló a partir de la teoría cuántica y del caos, investiga al observador cuando éste es 

parte del sistema y muestra además cómo la realidad objetiva depende del mismo, así para la endofísica al 

observador externo y su posición, es posible tomarlo como modelo no en el interior de la realidad misma 

sino fuera del universo complejo. De esta manera la endofísica nos acerca a un modelo general de la teoría 

de la simulación del mismo modo que a las realidades virtuales de este momento. Para Weibel la endofísica 

nos aporta una doble aproximación al mundo, primero con acceso directo al mundo real a partir de la 

interfaz de los sentidos, y segundo, a partir de una posición imaginaria del observador. 

Weibel sugiere que el mundo se define en su posición a lo largo de la interfaz entre el observador y 

el resto del mundo, en este sentido entiende la interfaz como un vínculo y sugiere que en la era de la 

electrónica esa interfaz entre el observador y el objeto se ha vuelto manipulable. El autor aclara que la 

forma en que se almacena la información tecnológico/visual, cine, foto, pintura y escultura reside en el 

vínculo común entre ellos, asimismo menciona que cada vez somos más capaces de desarrollar 

tecnologías de punta de Interfaz sofisticadas, en síntesis el cerebro humano puede transmitir impulsos para 

generar un contexto.  

Para Peter Weibel los seres humanos somos parte de un mundo que observamos y afirma que sólo 

podemos percibirlo desde su interior. Sin embargo, también señala que como habitantes del mundo 

siempre tendremos la ensoñación de  mirar a ese mundo desde la perspectiva de un “súper observador” 

para poder tener  información que nos permita representar al mundo íntegramente, menciona: 

 

La endofísica aporta una pequeña aspillera a través de la cual se podría lograr 

este acceso. Mediante la generación de mundos modelo que incorporan un 

observador interno explícito (que se puede describir con detalle microscópico) a 

un ordenador, la interfaz (inaccesible por otros medios) entre el observador 

explícito y el resto del mundo circundante se puede explorar de modo explícito. 

A través de un modelo así, de métodos-mundo o metaexperimentos, surge la 

oportunidad de ir a otro lado de la interfaz (“mirar tras la cortina”) y desentrañar 

en parte las distorsiones específicas del observador que se producen  en 

nuestro propio mundo”. 

                                                   
47. Peter Weibel, entre otras actividades, fue profesor en la Universidad de Artes Aplicadas en Viena en el año de 1984 en la clase de medios 

audiovisuales; así mismo en el Centro de Estudios de los Medios de Comunicación en la Universidad de Nueva York, impartió arte digital y video en el 

año 1985; también fue director del Instituto para los nuevos medios en la Städelschule, Frankfurt/ Main entre 1989-1993. en la actualidad  es director 

del Museum Neue Gallerie en Graz Austria. 
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Desde este punto de vista, en la interfaz se atemperan los impulsos y sensaciones y las 

dimensiones del mundo íntimo para enfrentarnos al mundo exterior y viceversa. Para finalizar el autor 

refiere la importancia de las interfases multisensoriales. Desde mi punto de vista parece ser que Weibel 

niega la existencia de las escalas —considerando nuestra actual concepción del espacio, de los objetos y 

del observador— en tanto concibe al universo desde la teoría de la simulación y de las realidades virtuales. 

El diagrama que se muestra es una aproximación personal a los postulados de Weibel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema I.13. Mundo endo y mundo exo. Teoría de la simulación y realidades virtuales. 
Elaboración propia a partir de la interpretación de la  teoría de Peter Weibel. 
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APROXIMACIÓN A UN MODELO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

La revisión de las obras anteriormente citadas sobre el tema de interés del presente estudio, nos llevan a 

reflexionar sobre la posibilidad de que sea parcial la visión que tienen las diversas disciplinas en torno al 

espacio que el hombre habita. Algunos autores coinciden en la importancia de las distintas escalas pero 

abordan únicamente aquellas en las que “suponemos” se concentran las actividades más importantes de la 

vida del ser humano, así, sólo toman en cuenta la escala objetual, la arquitectónica y la urbana. Otros 

investigadores abordan la escala regional en relación a lo global y lo local, enfocándose estrictamente al 

espacio físico, desdeñando, de esta forma, el aspecto simbólico o la territorialización que se establece a 

partir de las redes sociales. En cambio hay disciplinas como la endofísica que habla concretamente de los 

mundos virtuales.  

En este contexto de teorías y disciplinas que presentan una visión parcializada del infinito, y un 

complicado e intrincado abanico de formas de apropiarse y vivir los espacios —que poseen los distintos 

grupos sociales en cada, pueblo, ciudad y región— es donde inicia el análisis de la interfase y la 

construcción de un modelo teórico-metodológico que proporcione las herramientas y apoyos para llevar a 

cabo una aproximación. Se pretende que la investigación esté desprovista del prejuicio de las ciencias 

exactas, pero a la vez, que acote la flexibilidad de las ciencias que trabajan con los hechos no controlados y 

espontáneos de la vida de los seres humanos.  

Estudiosos de la ciudad como Kevin Lynch en los años 60 o Alcock en el 2000 —apoyándose en 

los estudios de Lynch— nos legaron un modelo de aproximación al estudio del espacio urbano que hemos 

utilizado, sin embargo hoy día, es ya insuficiente ante el surgimiento de nuevas formas de apropiarse el 

espacio o por la presencia de nuevos elementos en la estructura urbana que escapan a las clasificaciones 

ya existentes; o que los diseñadores de la ciudad tienen la intención de crear espacios de encuentro 

colectivo e individual en la ciudad, de acoplamiento de esferas, regiones, escalas o ámbitos diferentes o 

que se contraponen y enfrentan en permanente tensión. 

 

Elementos del modelo teórico y escalas dimensionales del hábitat 

 

Las escalas: objetual, arquitectónica, urbana, regional, global, universal, cósmica 

Iniciamos con una interrogante ¿será necesario que para entender lo que somos y como habitamos —con 

el cuerpo y con el espíritu— que las disciplinas (interdisciplina, transdisciplina y multidisciplina) de diseño 

industrial —diseño de interiores—, arquitectura, diseño urbano o del paisaje, asentamientos humanos y 

planificadores, recuperan en su justa dimensión materias como la filosofía, la psicología, etcétera? 

A los espacios de equilibrio “interfase”; podemos considerarlos como umbrales, espacios de 

transición, lugares de acoplamiento. 
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Descripción, modelo y diagramas 
 
Esc. Objetual               Esc. Arquitectónica      Esc. Urbana        Esc. Regional              Esc. Global 
Diseño industrial.                    Arquitectura.                             Diseño urbano.            Diseño de asentamientos       Planificadores. 
Diseño de interiores.                                                                Diseño del paisaje.      humanos. 
 
 
                 El mueble                  La fachada         Contorno                    Límites  
                                                                                y figura                  y fronteras 
 
 
 
 
 

Interfases 
 

 

 

Interfase, conceptualización 

Para definir qué es la “interfase”, primero recurro a mi memoria para recordar que en nuestra cultura 

ancestral se invocaba la dualidad: día-noche, hombre-mujer, adentro-afuera, femenino-masculino, casa-

ciudad, público-privado; asimismo en la búsqueda de equilibrio hace algún tiempo se utilizó la palabra 

“umbral”,48  y la idea de ese no espacio definitivo “en medio” de las polaridades me asaltaba a cada instante 

obligándome a transitar por mi casa y la ciudad hurgando, observando, recorriendo, hundiéndome en el 

interior de sus edificios o deambulando por sus pasajes comerciales con el objetivo de descubrir en las 

fachadas, en las calles, en las plazas, elementos que funcionen como bisagras, que articulen palabras, 

espacios o realidades opuestas, y llegar a la conclusión que para definir la parte intermedia, se necesita 

reconocer que el espacio que permite la reconciliación y el encuentro es también un lugar de tensión y 

yuxtaposición, en palabras de Certau “separación que une”; lugar donde paradójicamente será recuperado 

el fenómeno de la dualidad y el restablecimiento del equilibrio entre los opuestos hombre-mujer, sagrado-

profano, o bien, de las distintas escalas en las cuales se desarrolla nuestra vida individual-colectiva. 

En este sentido admitiremos —por el momento— definir a ese umbral o lugar de transición con las 

siguientes palabras: interfase, hinterland, umbral, barrera, frontera, conexión, borde, límite, margen, zona de 

                                                   
48. La palabra umbral llamó mi atención desde el primer momento que la escuché, sin embargo, aunque había tratado de construir una definición que 

clarificara su significado, no fue sino hasta hace pocos años que llegó a mis manos el texto de un libro —desconozco título y autor— donde encontré 

algunas respuestas. El texto decía: “hay algo más que he estado trabajando en mi mente desde que los Smithson pronunciaron la palabra umbral en Aix. 

Desde entonces no he abandonado la idea, he vuelto veinte mil veces sobre ella, ampliando su significado en la medida que pude hacerlo, he llegado 

inclusive a identificarla con un símbolo, con lo que la arquitectura significa como tal y con lo que debería lograr. Establecer las partes intermedias 

es, en realidad, reconciliar, polarizar un conflicto. Procuremos un lugar en el que puedan intercambiarse, y habremos restablecido el original 

fenómeno dual. En Dubrovnik llame a esto la más grande realidad del umbral. Pongamos un ejemplo: el mundo de la casa, conmigo en el interior y 

ustedes en el exterior, o viceversa; también está el mundo de la calle —ciudad— con ustedes en el interior y yo en el exterior y viceversa ¡captan lo que 

quiero decir? Dos mundos opuestos”. 

Esquema I.14. Las escalas y la interfase entre la casa y la ciudad. 
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transición, pero... ¿cuál será? La palabra correcta para definir a ese espacio que vincula y separa al mismo 

tiempo la casa y el barrio, lo público y lo privado, quizá esa palabra sea simplemente fachada, máscara-

antifaz-interfaz-interfase, ¡no lo sé!, sin embargo, sí puedo afirmar que se caracteriza por: simultaneidad, 

superposición, interrelación, yuxtaposición y coexistencia, separación que une, o conexión, camino o medio. 

Finalmente hay que elegir una palabra y en ese sentido es correcto plantearse la pregunta ¿interface o 

interfaz? También habría que precisar cómo se aplicarían una y otra, si afirmamos que “la fachada es a la 

casa, lo que la ropa es a hombres y mujeres”, es decir, en sentido metafórico estamos hablando de la 

fachada como de la cara que la casa ofrece a la ciudad o al barrio. 

 

Análisis etimológico de la fachada 

Fachada, concepto que usamos cotidianamente y en general tiene la misma significación para todos, y ésta 

puede ser: fachada, envolvente, piel, cara o portada de la casa. 

En una investigación sucinta, encontramos las siguientes raíces etimológicas del término de 

fachada. Del idioma italiano tenemos: facciata ‘fachada’ de faccia ‘cara, rostro’; del latín vulgar facia ‘cara’ 

(véase faceta, facial, hacer). 

De la palabra facial: ‘de la cara o rostro’: latín medieval facialis ‘facial’, del latín facies ‘forma, cara’ 

(de faccere ‘hacer’; sentido implícito: ‘formado’ hecho de esta forma [véase hacer])+ -alis ‘de’ (véase –al). 

Máscara: ‘careta o cubierta para la cara destinada a ocultar la identidad o para protegerse; quizá 

del árabe masjara ‘máscara; bufón, payaso; objeto de burla o risa (raíz sjr ‘burlarse, ridiculizar’). 

Antifaz: “máscara con que se cubre la cara quien desea ocultar su identidad”; ante: “en frente de” 

(véanse ante-; ante)+ faz ‘cara, rostro’ , del latín facies ‘cara; forma’. 

La fachada es el espacio de tensión entre lo público y lo privado, el lugar por excelencia de 

proyección de la identidad individual, familiar o colectiva y es, también, detonador-motor que da inicio al 

ciclo. Michel Certau afirma que las fachadas son: 

 

…las disposiciones concretas limitantes [que definen un interior y un exterior]. Debido al 
espacio vacío intrínseco en las disposiciones concretas limitantes —los muros de un 
apartamento, las fachadas de las calles—, el acto de aprovechar el interior incluye el de 
aprovechar las trayectorias del espacio urbano: quitar uno u otro equivale a destruir las 
condiciones que hacen posible esta vida. 
Así, el límite público/privado, que parece ser la estructura fundadora del barrio para la práctica 
del usuario, no sólo es una separación, sino que constituye una separación que une: lo 
público y lo privado no se ponen de espaldas como dos elementos exógenos, aunque 
coexistentes; son mucho más, sin dejar de ser independientes uno del otro, pues en el barrio, 
no hay significaciones del uno sin el otro.49 

 

Ahora bien, podría agregar que la fachada —ese elemento que une y a la vez separa—, no 

siempre permite una lectura clara de lo que pasa en el interior, luego entonces, podríamos decir que es una 

“mascara” que insinúa pero a veces niega. 

 

 

                                                   
49. Certau, Michel, La invención de lo cotidiano, Edit. UIA, México, 1999. 
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Tal vez la fachada es una vitrina o aparador en donde se exhiben los deseos y aspiraciones de los 

habitantes de la casa, las etapas de la familia y donde se muestra si comparten o no claves o signos que 

les permiten ser reconocidos, integrarse a la vez que establecer un proceso de diferenciación. Quizá la 

fachada es un escenario —el gran teatro público— que se engalana y viste de acuerdo a la ocasión y 

podríamos entonces establecer una analogía con los habitantes del barrio (la fachada es a la casa, lo que la 

ropa y el rostro es a los habitantes del barrio), en palabras de Certau: 

 

...La ropa es el indicio de una adhesión o no al contrato implícito del barrio, pues, a su manera 
“habla” de la conformidad del usuario (o su separación) con lo que se supone es la corrección 
del barrio. El cuerpo es el soporte de todos los mensajes gestuales que articulan esta 
conformidad: es un pizarrón donde se escriben —y por tanto se vuelven legibles— el respeto, 
el distanciamiento de códigos en relación con el sistema de comportamientos.50 

 

Máscara-antifaz-interfaz-interfase, en este momento todavía es difícil decidir como nombrar ese 

espacio “la fachada”, sin embargo, sí puedo afirmar que hay ocho palabras que la definen, simultaneidad, 

superposición, interrelación, yuxtaposición y coexistencia, separación que une, o conexión, camino o medio. 

Podría incluso decir que es un lugar de convergencia ya que aunque se construye con objetivos meramente 

funcionales, también conforma al final una zona “con alto nivel de intersección de situaciones de diversa 

índole” en el cual podemos imaginar que se realizan actividades alternadas y superpuestas; y señalar que 

la interfase permite alcanzar una posición menos parcial y más comprometida a partir de tres categorías: 

simultaneidad, superposición-yuxtaposición e interrelación. 

La fachada, promueve el ocultamiento, espacio de simulación o disimulación; la interfase no 

siempre arroja información sobre la distribución o calidad espacial interior, menos aún sobre las formas de 

habitar, sueños, aspiraciones o deseos que alberga al interior, finalmente oculta, distrae: es máscara o 

enmascara. 

Las fachadas en tanto conforman la espacialidad de la calle, se convierten en el elemento 

articulador desde el cual nos conectamos a todos los espacios que estructuran al pueblo de Iztapalapa y 

entre éstos encontramos desde la tiendita, la carbonería, el mercado (fijo y ambulante), la plaza, la 

panadería, etcétera, de allí la importancia de su análisis. 

O bien podríamos considerar a la fachada como un espacio de acoplamiento y/o/e intersección  

entre la identidad privada de la casa y la identidad amplia de la calle y la ciudad, lo público y lo privado, 

colectivo e individual, tiempo-espacio. 
Las escalas en las que se desarrolla el ser humano, en lo individual o colectivamente, constituyen 

un circuito que imbrica dos niveles o polaridades que Doberti y Giordano (1995) denominan nivel esencial y 

nivel complementario; el primero involucra la aprehensión de las formas —las topologías—, es decir, de su 

deslinde, reconocimiento y estructura interna; el segundo se conforma a partir del conjunto de asociaciones, 

evocaciones y alusiones —las identidades—, por lo tanto, dicho conjunto contiene las dimensiones 

simbólicas, afectivas e históricas. 

 
                                                   
50. Ibid., pág. 14. 
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El ser humano se desplaza cotidianamente por necesidad entre las diferentes escalas objetual, 

arquitectónica, urbana, regional, global y cósmica, máxime ahora que las múltiples alternativas de 

transporte acortan tiempo y espacio. Y precisamente el circuito antes mencionado entrelaza los niveles 

esencial y complementario, la intersección de estos niveles entre las distintas escalas constituye el espacio 

de transición que he llamado interfase,51 conformándose en esta convergencia un solo universo entendido 

en su totalidad material y simbólica e inscrito y basado en la experiencia histórica, alimentado, además, de 

las utopías, con su tensión entre la realidad insoslayable y el ideal anhelado como motores-detonadores de 

los cambios socio-espaciales a todas las escalas y en todos los niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
51. La utilización de la palabra interface se remonta al siglo XIX, término que en el trascurso del tiempo se asoció a distintas disciplinas, al respecto 

José Antonio Millán (2004) realizó un rastreo en la historia, la ciencia y la técnica, y a continuación presentamos algunos de sus hallazgos: “Interface, 

palabra inglesa que procede de dos términos latinos: la preposición inter, que significa “entre”, y la palabra facies que quería decir “forma, apariencia” 

y también “rostro”. De hecho la palabra española faz proviene de ella. La construcción interfase se encuentra por primera vez en inglés en el siglo XIX 

en una rama de la física —la hidrostática—, para indicar dos caras de una sustancia que están en contacto. Fue en la década de los 60 del siglo XX —

según el Oxford English Dictionary— cuando empezó a usarse en sentido figurado, como “zona de contacto y comunicación”. Mac Luhan, en su 

famoso libro La galaxia Gutenberg, habla de la interface del Renacimiento, “entre el pluralismo medieval y la homogeneidad moderna”. En la 

informática se uso por la misma época, tanto para la comunicación entre dispositivos físicos (hardware) como entre programas (software). Pero en la 

actualidad su uso más exitoso es en el sentido de Human computer interface (“comunicación entre ser humano y ordenador”). Se habla de “interfaz de 

línea de comandos”, empleada en el Sistema Operativo DOS, o de “interfaz gráfica 2”, sistemas operativos de Macintosh o de Windows en la PC-

compatible. Con un sentido más amplio se emplea para la intefaz de un programa o de una enciclopedia en CD-ROM, ya que alude a la forma en que se 

comunican con el usuario. En este sentido nos referimos a “diseño de interfaces”, para indicar el proceso de configuración de elementos gráficos e 

interactivos — como la retroalimentación o feedback— que orientan a quien usa un programa para contarle qué puede hacer y que pasará si lo hace.  

Esquema I.16. Los niveles esencial y complementario, las escalas y las interfases. 
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Escalas continente y contenido 

El espacio también puede poseer una dimensión metafórica o simbólica, así cuando nos enfrentamos a la 

dialéctica del continente y contenido tenemos que analizarla en sus dimensiones física y simbólica, de la 

misma manera entenderemos a la interfase. En el siguiente párrafo se ilustra lo antes expuesto. 

  

En la adolescencia, el encuentro con el mar evidenció la dialéctica del continente y contenido. 
Al mirar hacia el infinito el horizonte se perdía, cielo y mar, mar y cielo eran la misma cosa, 
ambos me envolvían, yo era contenida... un instante después, ya dentro del mar y a punto de 
ahogarme, el mar en mi boca entró y entonces era contenido por mi cuerpo al mismo tiempo 
que me envolvía toda, toda me envolvía, él era continente y yo contenido, la dialéctica del 
adentro y afuera se materializaba.52 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere al espacio de intersección entre la escala arquitectónica y la escala urbana —

donde centraré mi trabajo— es importante dejar señalado que está representado por la fachada, a 

continuación propongo un diagrama de acoplamiento de la fachada-interfase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
52. Carmen Ramírez, Por una ciudad posible, pág. 2, ponencia presentada en el Seminario de Arquitectura de la UAM-Xochimilco. 

Diagrama I.1. Fachada: zona de tensión o acoplamiento. 
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En el análisis de la fachada tomo en cuenta el espacio-tiempo, como un factor que nos puede 

mostrar la relación de tensión o acoplamiento entre la casa y la ciudad, pues el uso y apropiación del 

espacio depende de la hora, el día, época del año, de la celebración de las festividades —sea de día o de 

noche— o incluso de tiempos que asocian costumbres mágico-religiosas como la celebración del fuego 

nuevo y el rito de renovación cada 52 años. 

Utilizaremos la palabra interfaz o interface básicamente en dos sentidos: 

• Como “la superficie que forma frontera común entre dos regiones, cuerpos, substancias o fases 

adyacentes”. Según la definición inglesa de “interface”, la palabra proviene del vocablo “phase” 

fase, no de “face” cara. 

• O bien, interfaz —en castellano— y el plural es interfaces, que no viene de fase sino de face, 

cara, es decir “algo que está entre dos caras, el plural es interfaces”. 

 

La interfase puede presentar tres variantes cuando nos referimos a ésta como una frontera entre 

dos regiones: 

• Como zona de tensión. 

• Como zona de acoplamiento. 

• Como zona de transición. 

 

Variantes permeadas por el tiempo (día, hora de la semana, mes, año) y matizadas por las 

actividades (alternas, yuxtapuestas, simultáneas, etcétera). 

La interfase puede presentar cuatro variantes cuando aludimos a ella como algo entre dos 

caras: 

• La interfase como máscara; aquí se niega la identidad y se oculta o encubre por miedo a ser 

estigmatizados. 

• La interfase como un plano flexible que puede transformarse-adecuarse, es decir, hablamos de 

identidades flexibles o estrategias de identidad. 

• La interfase como vitrina; la condición es mostrarse para invitar a la adhesión o permitir ser 

identificado, podemos hablar entonces de identidades compartidas. 

• Puede ser un espacio de diferenciación al mismo tiempo que de reconocimiento. 

 

Por tanto, aunque la interfase se defina53 de diferentes maneras —umbral, transición, hinterland—, 

y se caracteriza por la yuxtaposición, tensión, acoplamiento o adaptabilidad-flexibilidad, además de otras 

variantes, plantea, sin embargo, dos extremos: a) puede ser un espacio de tensión, o b) acoplamiento, pero 

también una tercera como zona de transición. Sergio Tamayo (1998) define la transición como el paso 

conflictivo de una etapa a otra; haciendo una analogía de lo arquitectónico con los habitantes de la casa 

podemos comentar que se reserva para la casa —lo privado— y en ocasiones la transición a lo público 
                                                   
53. Otras definiciones de interfaz: zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro. Dispositivo que conecta dos aparatos o circuitos. 

Dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato en señales comprensibles para otro (Cfr. Diccionarios.com). Otras definiciones 

de interfase: Intervalo entre dos fases sucesivas. Y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua el término interfaz: conexión física y 

funcional entre dos aparatos sistemas independientes. El plural en ambos casos es interfaces, tal vez de allí la confusión. 



 70 

también es dolorosa. La interfase implica también un choque entre los intereses de lo público y lo privado, 

que además cambian su significado e implicaciones en cada momento histórico. 

 

Esquemas de interfases y variaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, si asumimos que la interfase presenta dos extremos es importante clasificar sus 

variaciones. 
 Espacio de tensión Indeseable 

Yuxtaposición 

Interfase Espacio de transición Paso conflictivo  

De una etapa a otra  

 Espacio de acoplamiento Deseable 

Interacción 

 

 
El parámetro de análisis y clasificación de los espacios de tradición o interfases deberá partir de 

una propuesta de ciudad, al respecto considero que el punto de partida son una serie de interrogantes que 

a continuación enumero. 

¿Se redefinieron o difuminaron las fronteras entre lo público y lo privado, o se propició 

entrecruzamientos entre estas dos esferas? ¿Se debilitó el sentimiento de pertenencia a los barrios 

tradicionales para dar paso a nuevas identidades que asumen lo moderno? ¿Qué cambios se producen en 

la frontera entre la casa y la ciudad en lo formal, usos y apropiación? ¿Se han desvanecido, transformado 

y/o eliminado las fronteras entre lo público y lo privado? ¿Es la interfase un lugar de identificación a la vez 

que de diferenciación? ¿Es la tensión una característica inseparable de la interfase como lugar de 

transición? ¿Es posible que la interfase posibilite al mismo tiempo la coexistencia y representación de 

identidades individuales y amplias? ¿La interfase deberá constituirse como una zona flexible entre la casa y 

la ciudad? ¿No resulta contradictorio que la fachada como interfase permita a la vez la expresión de lo 

individual y lo universal? 

 

 

 

Dibujo I.4. Alternativas de la interfase entre la casa y la ciudad en el espacio público. 
 

Fig. a Fig. c Fig. b 

Tabla I.1. Caracterización de la interfase. 
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Una ciudadanía participativa sin duda puede fortalecer la construcción de una ciudad diversa, justa 

y en equilibrio, donde se diluyan las distancias entre ricos y pobres. Por lo cual hoy en día la planificación 

urbana se tiene que concebir como una práctica interdisciplinaria que no está limitada exclusivamente a las 

fronteras de la ciudad; es decir, la planificación de una casa se extiende a la ciudad y a una zona urbana 

que a su vez impacta a una región porque éstas interactúan y se involucran. En este contexto es posible  

considerar otros ámbitos que tienen que ver con la psicología. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, si no hay conciencia de estas necesidades la posibilidad de una ciudad 

integradora se desvanece para dar paso a la segregación, tan presente en nuestros fraccionamientos de 

clase media que soslayan todo contacto e interacción con la comunidad o comunidades de su entorno, 

marginando y automarginándose en verdaderos ghettos. Aquí aparece la importancia de zonas de 

transición interfases para reestablecer el equilibrio entre los elementos constitutivos de la ciudad, 

las calles, los espacios públicos, las plazas o la esquina de algún barrio, así como para establecer 

Esquema I.18. Interfases entre lo físico, psicológico y lo social. 
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un punto de conciliación, encuentro e intercambio entre las distintas clases sociales, a través de 

elementos en los que las diferentes partes se reconozcan y se encuentren cómodos. 

En la ciudad de México, al igual que en muchas otras ciudades del mundo, las sociedades se 

estratifican en clases sociales,54 sus características son: 

a. Las clases no se definen a través de disposiciones jurídicas o religiosas, los sistemas de clase son 

más fluidos que los restantes tipos de estratificación y sus límites nunca están claros. 

b. La clase de un individuo en parte es adquirida y permite movilidad social ascendente o 

descendente y es más frecuente que en los otros tipos de estratificación. 

c. Las clases se basan en diferencias económicas y desigualdades en la posesión y control de los 

recursos materiales. 

d. Los sistemas de clases operan mediante conexiones impersonales a gran escala. 

En síntesis, según Giddens, la clase es un agrupamiento de personas a gran escala que comparten 

ciertos recursos económicos, los cuales tienen una gran influencia en la forma de vida que pueden llevar. 

La propiedad de la riqueza y la ocupación son las bases más importantes de las diferencias de clase. En las 

sociedades occidentales observamos básicamente 3 clases sociales con sus matices respectivos: la clase 

alta que incluye a aquellos que controlan directamente los recursos productivos —ricos, altos ejecutivos, 

empresarios e industriales—; la clase media, mayoría de profesionales y trabajadores de cuello blanco; la 

clase obrera los que tienen trabajos manuales y de cuello azul (Giddens, 2000:336). 

Según las teorías de estratificación, hoy en día en las sociedades modernas las divisiones en 

función de la clase social difieren y se matizan55 de acuerdo a su historia y país. Véase diagrama de 

distribución espacial de las clases en la ciudad de México. 

En una de sus investigación Giddens (1991) menciona que Jhon Scott describe tres sectores de la 

clase alta en el siglo XIX: grandes terratenientes, empresarios financieros e industriales; para la clase 

media designa a personas que tienen ocupaciones muy diferentes repartidas en tres sectores 

diferenciados: la vieja clase media alta, la clase media alta y la clase media baja, su característica es que 

se encuentran en situaciones contradictorias de cierre dual en el sentido que están atrapadas entre 

influencias y presiones contrapuestas. El último sector es la clase obrera, abarca a quienes tienen oficios 

manuales, presenta divisiones que obedecen al grado de cualificación, se identifican así clase obrera baja y 

clase obrera alta, mismas cuya línea divisoria —de acuerdo a las ocupaciones— se traza en función del 

número de horas que trabajan y del grado de seguridad en el empleo, también intervienen en la distinción si 

son áreas económicas centrales (jornada completa) o áreas económicas periféricas (empleo inseguro). 

 

 

                                                   
54. Anthony Giddens afirma que los sistemas de clases son otra forma de estratificación de las sociedades.  
55. Ramón Vargas Salguero comenta al respecto “en el análisis arquitectónico quedan fuera muchas obras, se tendrían que modificar criterios para 

evaluarlas, no se puede seguir insistiendo en que hay obras de arquitectura y otras que no lo son... arquitectura es una casita pero también una 

ampliación, Aristóteles decía hay gradaciones, niveles, matices, hay infinitas gradaciones”. Ramón Vargas insiste en diferenciar la visión metafísica —

no hay matices— y la visión dialéctica —acepta variaciones—, menciona también que Aristóteles planteaba tres niveles de conocimiento el sensorial-

empírico, el arte que emerge de la práctica y el nivel teórico (texto leído en el seminario “El habitar y la habitabilidad”, realizado en Rectoría General 

de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 27 de julio de 1999). 
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Las divisiones de clase —tal como lo plantea Giddens— son determinantes en las desigualdades 

modernas, aunque nuestras actividades nunca están determinadas por este tipo de divisiones y muchas 

personas presentan movilidad social.  

Mapa I.1. Elaboración propia a partir de Ejes de metropolización y zonas ecológicas. 
Fuente: Terrazas, O., 1995, Peter Ward. 1990. 
Texto: Sergio Tamayo, Espacios ciudadanos (anexos).  
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Sin embargo existe la desigualdad que no favorece el desarrollo económico sino que tiende a ir en 

contra de éste, quizá la lucha contra la pobreza y la desesperanza se encuentre en zonas intermedias o 

fronteras,56 interfases que permitan una mejor calidad de vida. 

También afirma Giddens(2000) que las desigualdades son importantes para la economía de un 

país en relación con la economía global, algunos autores señalan que los países industriales que más 

progresan en la economía mundial son aquellos donde las desigualdades son menores. 

Sergio Tamayo (1998:156) lo explica así: “el rescate de la ciudad, o la construcción de la ciudad 

futura, tendrá que basarse en las relaciones a escala humana, de su vida comunicativa, encontrar la poética 

del espacio, el vínculo entre edificar, habitar y pensar (y hablar)”, porque la casa —ciudad— aloja al cuerpo 

pero también al espíritu, porque la casa y la ciudad también se sueñan o, para formularlo de otra manera, 

podríamos reflexionar si la casa se piensa y luego se materializa o se materializa y luego se sueña, la 

ciudad se habita al recordarla o al imaginarla, en fin, se habita la realidad o la utopía. Finalmente este autor 

afirma que “la búsqueda de una ciudad amable ha sido desde los años setenta el objetivo principal para 

muchos urbanistas y estudiosos de la ciudad. La crisis económica hizo perder la capacidad de construir 

destruyendo el pasado“. 

 

 

 

 

                                                   
56. Marshall, Berman (1998:224) dice sobre la frontera: “Un rasgo importante del mundo mitológico de la frontera es que en él no hay clases: un 

hombre se enfrenta con otro, individualmente, en el vacío. El sueño de una democracia precivilizada de hombres naturales es lo que da su atractivo y 

fuerza a la mitología de la frontera”. 

Diagrama I.2. Interfase entre las clases sociales.  Esquema I.19. La fachada como punto de convergencia.  
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El problema hoy en día consiste en explicar cómo reconstruir o reinventar utopías que puedan ser 

asumidas por amplios grupos de ciudadanos y que los hagan actuar y convertirse en sujetos de 

transformación; utopías que den esperanza y generen expectativas, sugiere Sergio Tamayo que para evitar 

el romanticismo y el conservadurismo particularista de una visión universal se requiere de memoria 

histórica. 

Porque, sin duda, el ideal de todo ser humano ético y justo es alcanzar para todos y para él mismo 

una vida mejor, tomando en consideración los antecedentes históricos y culturales, las tradiciones y 

costumbres, sin olvidar que los sueños y utopías han sido, en gran medida, el motor de transformación y 

búsqueda de todas y cada una de las generaciones de la humanidad; para los franceses el sueño fue 

“libertad, igualdad y fraternidad”; para los orientales fue y sigue siendo la búsqueda de “la espiritualidad 

llevada a niveles supinos”; para Martí el conocimiento como el único instrumento que nos daría libertad; 

para Bolívar la América Unida y para nosotros tal vez en palabras de Panabiére “el camino de la 

convivencia, la aceptación de las diferencias y lo más importante [afirma], hacia un reconocimiento 

del otro, que permita el intercambio y la comprensión”. 

Porque, en última instancia, las ciudades reflejan la identidad, los valores, el nivel de compromiso 

de sus ciudadanos-habitantes en la búsqueda y construcción de una ciudad viva y una vida urbana 

vibrante, en donde la polarización no sea la opción sino los matices en lo espacial y social posibles en las 

interfases entre las distintas escalas. En síntesis el ideal para la ciudad futura es. 

- Una ciudad bella para todos y no sólo un lujo de unos cuantos. 

- Una ciudad que lejos de separar favorezca y propicie el encuentro. 

- Una ciudad donde los espacios públicos, sean eso “públicos”. 
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- Una ciudad diversa. 

- Una ciudad plural. 

- Una ciudad donde la existencia de las identidades individuales coexistan armónicamente con las 

identidades amplias. 

- Una ciudad libre —asumimos la libertad como sinónimo de conocimiento—. 

- Una ciudad que respete las preferencias sexuales, del ocio y los placeres. 

- Una ciudad donde el aprendizaje sea lúdico y se consideren las diferencias de cualidades y 

habilidades. 

 

Pero también una ciudad donde la historia compartida sea el punto de partida para la construcción 

de nuestra ciudad futura. Sobre todo considerando que nuestras ciudades y barrios están constituidos por 

una vasta diversidad espacial y cultural,57 en la cual las diferentes identidades están expresadas en/por la 

experiencia histórica, la base territorial, elementos comunes, redes familiares, y permeadas por un halo 

mágico, místico y simbólico. 

 

                                                   
57. Cuando se aborda el tema de la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos y ciudades, pareciera que estamos hablando de una problemática de 

reciente aparición, sin embargo, tanto Octavio Paz como Louis Panabiére afirman que el México prehispánico albergaba una amplia gama de culturas, 

al respecto Paz (1998:135) nos dice: “El México Precolombino era un mosaico de naciones, tribus y lenguas. España, por su parte, a pesar de que había 

realizado su unidad política, era también un conglomerado de naciones y pueblos”. Panabiére (1996:16) comenta: “Siempre y por diversas razones, la 

capital de México ha presentado las características más evidentes del pluralismo cultural y al mismo tiempo del centralismo más riguroso en su 

voluntad unificadora. Si a esto le agregamos que las particularidades demográficas de esta capital la han hecho siempre un mosaico particularmente 

rico de poblaciones, tenemos un campo de experimentación muy revelador en cuanto a las experiencias y las opciones culturales”. Desde estas dos 

perspectivas queda claro que la fundación de lo que ahora somos radica precisamente en esa diversidad, rica heredada tanto de nuestra herencia 

indígena como española. 
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ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A lo largo de mi desarrollo profesional, abordé el diseño y el análisis del espacio en términos de la 

funcionalidad de los espacios, desde luego con una visión cuantitativa, considerando algunas veces el 

tiempo, pero únicamente para analizar las transformaciones de una casa o de una tipología específica, y 

considerando al habitante de la casa en términos cuantitativos: número de miembros, edades, ingresos. 

Intenté algún tipo de proyección de su comportamiento en el espacio, pero casi nunca un análisis a 

partir de la identidad, de la construcción cultural, de los sentidos y de la percepción, a pesar de que estos 

temas han sido una inquietud permanente y he intentado explorar a través del diseño del paisaje donde 

precisamente los sentidos juegan un papel importante en el análisis y diseño espacio- temporal. 

En cuanto al manejo de las escalas —objetual, edilicia, urbana y regional— que se hace 

generalmente de manera separada, mi objetivo es encontrar los vínculos llamados espacios de transición, 

interfase, entre una escala y otra; por ejemplo, entre la escala arquitectónica y la escala urbana estaría la 

fachada, pero ahora la investigación tratará de evitar un análisis cuantitativo (proporción de la fachada, 

relación vano macizo, etcétera), para hacer un análisis de los espacios de transición, a partir de la forma de 

apropiación/expresión y percepción por parte de los habitantes como actores sociales. 

Por lo anterior, en esta ocasión para la reflexión de la fachada como espacio de tensión entre lo 

público y lo privado, adentro afuera, recurrí a la metodología cualitativa, que plantea una aproximación 

subjetiva en la que se puede hablar de “yo siento”, “él siente”, “yo percibo”, en la que el investigador de la 

acción puede mirar desde afuera y ser parte de la acción; es decir, una metodología en la que es posible 

utilizar palabras como: añorar, recordar, evocar, desear, sentir, soñar (utopías) (imaginarios.) 

En fin, una metodología donde los parámetros para medir “son otros”, donde las partes, familia, 

casa, fachada, calle, barrio, no se ven por separado sino como parte de un continuum, de un proceso 

donde todo tiene relación (es decir: un sistema). 

Una metodología que permite, además, una amplísima gama de técnicas y métodos para 

acercarse al objeto de estudio, tales como: relatos e historias de vida, biografías, etnografías, análisis 

situacional, etcétera, significando cada una de ellas, por separado, una experiencia invaluable. 

Sin embargo hay que hacer énfasis que el uso de la metodología cualitativa (y el trabajo 

interdisciplinario58) o cuantitativa, para un buen desarrollo —como lo apuntan Lankshear y Knobel59— se 

requiere considerar el conjunto de conceptos o construcciones claves en torno a los cuales el trabajo de 

investigación se organiza y “conceptúa”, ya que el diseño de la investigación debe construirse a partir de 

una posición teórica. Una vez de acuerdo con los conceptos clave, éstos tendrán correspondencia con la 

pregunta o preguntas de la investigación. Todo diseño de investigación maduro contiene: métodos, 

técnicas, procedimientos y técnicas para la recopilación, verificación, organización, manejo y análisis de los 

datos, los cuales serán congruentes con los elementos previamente enumerados; finalmente deberá arrojar 

como resultado hallazgos y conclusiones. En síntesis sugieren Lankshear y Knobel (2001): “el diseño de 

                                                   
58. Permite la mirada del lugar a través de la exploración poética y la música, la literatura, el dibujo y la pintura. Véase versión poética de la tesis en los 

anexos. 
59. Lankshear y Knobel. 
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investigación empieza con una pregunta, organiza una respuesta, moviliza evidencias, justifica las razones 

que se presentan y llega a ciertas conclusiones que son consecuencia de los pasos previos”.  

Por otro lado, es preciso anotar aquí algunas características que son propias de la metodología 

cualitativa y que desde mi punto de vista son precisamente las que hacen de esta metodología una 

propuesta adecuada para mi investigación; ya que este tipo de estudio depende de datos recopilados en 

“situaciones no controladas”60 y evidencia un interés por la complejidad y efectos de las variables, más que 

por el control que se pueda establecer sobre ellas; otra característica de esta metodología es “el carácter 

espontáneo de sus datos”.61 

En consecuencia, para el presente estudio establecemos tres ejes teórico-metodológicos, cada uno 

de los cuales, a su vez, estructura las variables mínimas que me permitirán identificar y analizar las 

relaciones socio-espaciales entre las distintas escalas, así como los espacios intermedios “interfases”, 

además del grado de relación que a través de éstos se presentan en los barrios del pueblo de Iztapalapa en 

el encuentro de la casa-ciudad, público-privado, adentro-afuera. 

 

Las escalas: 

Objetual-diseño industrial, interiorismo. 

Arquitectónica-arquitectura. 

Urbana-diseño del paisaje, urbanismo. 

Regional-diseño, planeación territorial. 

Global-política, geografía. 

Cósmica-filosofía. 

 

Identificación de secciones: 

Primera sección: “la modernidad de los ochentas”. 

Segunda sección: “tensión entre tradición y modernidad”. 

Tercera sección: “equilibrio entre tradición y modernidad”. 

 

Ejes teórico-metodológicos: 

Adentro. 

Afuera. 

Interfase. 

 

Variables de identificación y análisis:  

1. Casa, familia, y espacio privado: el adentro. 

2. Identidad, espacio público y privado: interfase. 

3.Calle, barrio y espacio público: el afuera. 

 

                                                   
60. Situaciones no controladas, no podemos predecir qué sucederá en el evento, ya que intervienen factores que escapan a nuestro control. 
61. Por ejemplo un día aborde un taxi para recoger a mis hijos de la escuela y resultó un informante excepcional . 
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Temas de apoyo en la aproximación cualitativa: 

Espacio= sistema de lugares. 

Lugar= punto de partida desde donde nos orientamos y aprehendemos el ambiente circundante. 

 

1. Tipos de espacio. 

a. Espacio pragmático. 

b. Espacio perceptivo. 

c. Espacio concreto. 

d. Espacio existencial. 

2. Niveles del espacio existencial. 

3. Estímulo. 

4. Percepción. 

5. Codificación. 

6. Equipo sensorial (permite la aprehensión-percepción de la realidad). 

• Gusto 

• Olfato 

• Tacto 

• Vista 

• Oído 

 

 

Por una inquietud de carácter personal pretendo abordar el trabajo a través de una mirada 

interdisciplinaria —intención que fue reforzada por el grupo de identidades urbanas—, introduciendo la 

antropología, la sociología y, por supuesto, la arquitectura, además de la reflexión teórica, histórica y una 

aproximación a nuevas disciplinas que trascienden los umbrales de las ya mencionadas, que están 

relacionadas con las nuevas visiones sobre la vida en común, la tecnología, la dilución de las fronteras, 

etcétera. En el caso de éstas últimas, por ser tan recientes y no existir bibliografía específica, recurrí a la 

búsqueda de ensayos, ponencias, así como a los archivos de algunos grupos de investigación que han 

planteado propuestas nuevas en coloquios, seminarios y congresos por Internet. 

En este sentido las fuentes de consulta se agruparan en función de: 

1. Las de apoyo en Iztapalapa, que consisten en los archivos históricos y documentos personales 

de la primera mitad del siglo pasado; la página web de la Delegación Política para consultar 

sobre proyectos ejecutados, políticas de administración y proyectos futuros. 

2. Las que me permitirán la construcción del modelo teórico metodológico, los materiales que tienen 

que ver directamente con el espacio urbano (Kevin Lynch, Alcock, etcétera). 

3. Las que abordan nuevos conocimientos, en particular sobre la conceptualización histórica, y 

disciplinas que utilizan el concepto de interfase-interface, por ejemplo, la psicología plantea la 

interfase entre la personalidad y el carácter; la interfase desde la endofísica con los mundos 

endo y exo y lo virtual. 

 

El panorama que se abre a partir de esta mirada interdisciplinaria, nos permitió elaborar algunas 

preguntas, mismas que a su vez generaron nuevos cuestionamientos y que fueron, a lo largo del trabajo, un 

mecanismo que me permitió avanzar. 
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1. ¿Se han redefinido o desvanecido las fronteras entre lo público y lo privado? 

2. ¿Se han eliminado las fronteras entre lo público y lo privado?  

3. ¿Se han propiciado entrecruzamientos entre estas dos esferas? 

4. ¿Se ha debilitado el sentimiento de pertenencia hacia los barrios tradicionales para dar paso a 

nuevas identidades que asumen lo moderno? 

5. ¿Se han debilitado las redes sociales y espaciales en los barrios ante el embate de la modernidad? 

6. ¿Existen nuevos espacios paradigmáticos que posibilitan la vida colectiva?, ¿cuáles y cómo son? 

7. ¿Qué cambios se han producido en la frontera entre la casa y la ciudad en cuanto a lo formal, lo 

espacial, los usos y apropiación? 

8. ¿Es la interfase un lugar de identificación a la vez que de diferenciación? 

9. ¿Es la tensión una característica inseparable de la interfase como lugar de transición?  

10. ¿Cuáles y cómo son esos elementos de acoplamiento en la interfase que permiten un encuentro 

paulatino y armónico entre la casa y la ciudad? 

 

Estas son algunas de las múltiples preguntas formuladas que dan pie a esta investigación que tiene 

como intención —a partir del análisis de la apropiación socio-espacial en Iztapalapa— plantear nuevos 

espacios (interfases), para lograr una ciudad diversa, justa y en equilibrio (esa es la búsqueda en lo 

espacial), donde se diluyan las distancias entre ricos y pobres (a través de la interfase, esa es la búsqueda 

social). Debemos entender que la ciudad se fortalece no sólo a través de los espacios, sino a través de las 

redes familiares y sociales que se tejen y fortalecen en los barrios.  

Revisar con atención —en el análisis del pueblo de Iztapalapa— sus barrios, calles, fachadas e 

interfases:  
1. La doble traza del pueblo de Iztapalapa; por un lado, la traza irregular de los barrios herencia de los 

ocho calpullis prehispánicos y sobrepuesta a ésta, un “acento”, un trazo rectilíneo que une-separa 

o atraviesa los barrios de oriente a poniente, representado por la avenida Hidalgo, haciendo 

hincapié en que una no es menos importante que la otra, sino que ambas ofrecen una enorme 

gama de posibilidades de recorridos, al interior de los barrios por esos callejones serpenteantes 

que van ofreciendo sorpresas a cada paso y que ofrecen una cercanía “casi piel con piel” con las 

fachadas. 

2. La imagen urbana considerando que las fachadas en su conjunto están sujetas a una serie de 

condicionantes determinadas por la traza de los barrios, la forma y dimensión de las manzanas y 

los lotes, así como de las viviendas en corazón de manzana o en el interior de los callejones a 

través de los cuales se tiene acceso a la casa, en algunas ocasiones sin que necesariamente la 

fachada se muestre al exterior. 

3. La explanada o plaza principal llamada también Cuitláhuac, vista como un espacio plurifuncional 

que posibilita la convergencia de identidades diversas; que se caracteriza por ser un lugar de 

coincidencia, yuxtaposición y simultaneidad de actividades de carácter social, religioso, político, de 

ocio y placer.  

4. Los atrios de las iglesias, considerando que también son lugares de encuentro colectivo para “la 

vigilia del cuerpo y los excesos del espíritu”. 
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5. Las calles, como un espacio hacia el cual se desbordan algunas actividades de la casa, 

convirtiéndose en un territorio de conquista para la convivencia y el intercambio social. 

6. Las aportaciones de los habitantes a la espacialidad, expresadas en los toldos y lonas, en la 

integración del mobiliario en el espacio urbano. 

7. Las esquinas, como lugar de encuentro y convergencia por excelencia, sitio en donde los amigos 

se sienten en libertad y donde está permitido un trato cercano de abrazo fuerte (allí los jóvenes se 

juntan) y golpecito en la espalda. 

8. La construcción espacial y simbólica de los barrios a través de otros espacios existentes en los 

mismos como son: la tiendita, la carbonería, la panadería, la nevería, la tortería, cuyas fachadas 

también crean el rostro de las calles en Iztapalapa y se constituyen en lugares de encuentro, 

intercambio y socialización. 

9. Las casas que quedan como testigos de otras épocas y como parte de nuestra memoria viva, 

ejemplos de armonía, equilibrio e integración con la naturaleza y la ciudad. 

10. Las fachadas de las casas y los espacios de transición que se han construido, con el paso del 

tiempo, como lugares de transición y acoplamiento de la familia y el barrio. 

11. La forma de organización y la estructura social de los barrios. Reafirmada a su vez por la estructura 

espacial. 

12. Las redes familiares, compadrazgo o amistad que caracterizan su identidad. 

13. La espacialidad que nos pone en evidencia lo barrial y la construcción simbólica del barrio como un 

“segundo hogar”. 

 

 

Métodos y técnicas 

A continuación se describen los métodos y técnicas que se emplearon en el desarrollo de la investigación. 

Contexto general. Investigación bibliográfica (fuentes primarias y secundarias) y hemerográfica 

para construir un contexto histórico, social, económico y cultural del pueblo de Iztapalapa. Investigación 

bibliográfica y hemerográfica para rescatar los antecedentes históricos de la construcción de los barrios de 

Iztapalapa. Investigación en la fototeca del INAH para rescatar registro fotográfico que permita la 

reconstrucción del paisaje del oriente de la ciudad de México. 

El adentro. Levantamiento de cada una de las casas (previa selección de la muestra que tratará de 

ilustrar cada una de las tipologías ubicadas) ya que es importante analizar las relaciones entre cada zona 

de la casa, en particular las relaciones que establece la casa con el barrio. Entrevistas abiertas, 

fotoentrevista, entrevistas a funcionarios —en particular con aquellos que tienen que ver con la 

reglamentación de la imagen urbana— y entrevistas a personas clave dentro de la comunidad, con la 

intención de identificar las distintas formas de apropiación, percepción y significado que cada uno otorga a 

su barrio y al pueblo en su conjunto. Mapas mentales, así como un levantamiento fotográfico de fachadas, 
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con uso y apropiación del espacio urbano. Análisis estadístico a partir de las AGEBS (Áreas Geográficas 

Estadísticas Urbanas para el D. F.) correspondientes a los barrios de Iztapalapa, estableciendo para la 

sistematización cuatro variables básicas: nivel de vida, arraigo e identidad, tendencias en las actividades de 

la población y por último ¿Iztapalapa urbana o rural? 

La interfase. Levantamiento de las fachadas de cada una de las casas (alzado y fotografía) para 

analizar la proyección de las transformaciones de la familia en la misma. Así como un análisis de las 

características de las fachadas en cuanto a plano que niega o propicia el encuentro de la identidad privada 

de la casa y la identidad amplia de la ciudad. Realización de una fotoentrevista —se muestra imágenes de 

arquitectura tradicional y “moderna existentes en el barrio— que incluye preguntas como ¿qué te gusta de 

la fachada de las casa de la fotografía? ¿Qué te dice la imagen de la fotografía, te hace pensar en un barrio 

o una colonia? ¿Qué te disgusta de la imagen de la avenida Hidalgo? ¿Te identificas con algún elemento 

de las fachadas de la fotografía? Levantamiento fotográfico de las fachadas en vista frontal y en perspectiva 

de la calle para analizar si ésta se comporta como plano o como volumen. Cortes detallados para observar 

cómo funciona la fachada en su papel de interfase entre la casa y la calle, lo público y lo privado, ejes y 

elementos compositivos de la misma. Relaciones de proporción en puertas y ventanas (horizontales o 

verticales) para analizar cómo estos datos nos proyectan el grado de privacidad al interior de la casa. 

Unidades separables (celosías, cortinas, persianas, postigos, etcétera) para analizar su uso y la posibilidad 

que estas ofrecen para matizar (en las distintas horas del día o estaciones del año) la relación casa-calle, 

público-privado. 

Para la aproximación teórico metodológica, así como para el diseño de una propuesta teórico 

metodológica, se requirió el diseño y la ejecución de modelos gráficos que explicaran o reforzaran diversos 

conceptos. 

El afuera. Fotografías aéreas (1960, 1980, 2000) para elaborar una subdivisión en las manzanas, 

ampliaciones en las calles (transformaciones en la traza general), sobre todo los cambios realizados en la 

avenida Hidalgo. Planos catastrales de la zona inmediata a la avenida para cotejarlos y complementarlos 

con las fotografías aéreas. Elaboración de cartografía de la avenida Hidalgo y calles perpendiculares (1 

cuadra) cruzando información de fotografía aérea, planos catastrales y levantamiento de campo para 

utilizarlos en los registros de las diferentes técnicas de observación y análisis. Realización de mapa 

ambiental de la avenida Hidalgo, centro de Iztapalapa y avenida 5 de Mayo (calles perpendiculares) 

utilizando las técnicas de delimitaciones espaciales de Kevin Linch, mismas que al ser insuficientes me 
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llevaron al diseño de nuevos modelos de análisis espacial, ya que en los últimos tiempos aparecieron 

nuevas propuestas espaciales para detectar elementos que construyen la imagen espacial de los barrios 

dispuestos a lo largo de la avenida (complementar con estudio fotográfico) y, en especial, el papel que 

juegan las fachadas en la configuración de la fisonomía de los barrios. Además de observar y registrar en 

imagen (fotografías o videos) y texto como es usada la avenida Hidalgo, ubicando núcleos de actividad 

intensa, participantes, edad, sexo, actitudes, comportamiento, etcétera. 

Complementarias. Como parte de las técnicas y métodos de análisis del espacio urbano, el 

trabajo incluyó poesía y dibujo como técnicas de registro de apropiación y expresión socio-espacial en 

Iztapalapa. 
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CAPÍTULO II 
ESPACIO URBANO 

 
 

1) Espacio urbano de Iztapalapa 

2) Estructura urbana  

3) La configuración socio-espacial 

4) Consideraciones finales 
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EL ESPACIO URBANO DE IZTAPALAPA 

Las familias Atlalilco e Izomulco. 
¿Qué familia hubiera sido más feliz,  

funcional y armoniosa? ¿La que Julieta  
podría haber inventado con Romeo, o 
la que podría haber hecho con Paris? 

Estela Troya. 
 

Los ocho barrios de Iztapalapa y avenida Hidalgo 

La espacialidad en el pueblo de Iztapalapa se expresa de una manera muy particular ya que aquí 

no sólo es importante la división administrativa, sino también los territorios y subdivisiones 

marcadas por las costumbres. Avenida Hidalgo cruza los ocho barrios que integran el pueblo de 

Iztapalapa y eso le otorga una prominencia respecto de las calles perpendiculares que 

desembocan en ella, constituyéndose en la senda más importante de este pueblo. 

El pueblo de Iztapalapa está dividido en dos familias: la de Atlalilco formada por los barrios 

de San Lucas, Santa Bárbara y San Ignacio, y la familia de Izomulco integrada por La Asunción, 

San José, San Pedro, San Pablo y San Miguel. Los habitantes de estos barrios asocian tal división 

a sus actividades, entre ellas: la caza, la pesca lacustre, los pateros o tiradores, así como los 

verduleros y los que se dedicaban a laborar en las chinampas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estas familias se definieron históricamente por su participación en la comunidad y se 

reúnen en la celebración de los rituales de San Lucas, Santo Patrono de todos los barrios del 

pueblo de Iztapalapa que se realiza el 18 de octubre, o en la celebración al Señor de la Cuevita el 

7 de septiembre o en la máxima celebración del 12 de diciembre cuando los altares a la virgen de 

Guadalupe se convierten en motivo de sana competencia entre los habitantes de los barrios, que 

celebran con generosa fiesta. 

Plano II.1. Territorialización de las familias de Atlalilco (al poniente) e 
Izomulco (al oriente) en el pueblo de Iztapalapa.  
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ESPACIALIDAD 
El barrio. 

El barrio es: “puerta de entrada y salida  
entre los espacios calificados  

y el espacio cuantificado. 
Henri Lefebvre. 

 

Los ocho barrios del pueblo de Iztapalapa están conectados a través de la senda más importante 

representada por la avenida Hidalgo, los elementos físicos que expresan su espacialidad se 

enumeran a continuación, para ello se sigue la clasificación de Kevin Linch (1998):1 las sendas, los 

nodos, los hitos, los barrios y los bordes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos elementos físicos juegan un papel esencial en la construcción de las imágenes que 

los habitantes de Iztapalapa hacen de los distintos barrios, y les sirven para comprender cómo se 

organizan éstos físicamente, pero también para entender el uso que de él hacen las personas, es 

decir, la apropiación socio-espacial, que será mayor cuanto más legible2 sea el espacio urbano. 

                                                
1. La metodología de Kevin Linch (1960) en estos tiempos es insuficiente, ante el surgimiento —en casi 40 años— de nuevas formas de 
usar y diferenciar el espacio urbano, además de que la relación tiempo espacio tiene ya implicaciones que van más allá de lo físico. En la 
actualidad el espacio no es sólo físico sino también virtual, en este sentido propongo —para un análisis completo de la ciudad— la 
interfase como un espacio de transición entre las distintas escalas cuyo sentido tiene que ver con la tensión, acoplamiento o flexibilidad 
entre las diferentes escalas, también las grapas urbanas que serán tema de otro trabajo. 
2. En este sentido, el análisis se realizará en dos etapas: primero a través de un proceso de abstracción, descomponiendo el todo en sus 
partes; y segundo, el análisis de las secciones, con una aproximación sucesiva para dar una idea integral de las características socio-
espaciales de los barrios de cada una de las secciones, y de los esquemas del proceso.  
 

Plano II.2. Ubicación de la senda representada por avenida Hidalgo, así como los hitos, nodos y bordes,   principales 
componentes de la estructura urbana en el pueblo de Iztapalapa. 
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Enfatizando que más allá de un mero análisis espacial y antes de contestar ¿qué son? y 

¿cómo son? los barrios de Iztapalapa, es importante subrayar que además de la espacialidad —

que evidencia lo barrial—, está la construcción simbólica de un “segundo hogar”. 

Si hablamos de la construcción simbólica del barrio, necesariamente tendremos que 

abordar otros espacios que son parte de la vida cotidiana y cuyas fachadas son también 

constructoras del rostro de nuestras calles y barrios: la tiendita, la carbonería, la panadería, la 

nevería, la tortería y ahora las cafeterías como lugares también de encuentro, intercambio y 

socialización. Otros elementos de la estructura espacial del barrio son: la esquina, la plaza, el atrio 

y la iglesia. A otra escala existen elementos importantes del contexto inmediato como: la zona 

industrial, la central de abastos o la zona de reserva ecológica del Cerro de la Estrella. 

 

La avenida como senda  

La avenida Hidalgo es una de las vías más importantes dentro de los barrios de Iztapalapa y 

cuenta con una historia construida a lo largo del tiempo. Las actividades que la caracterizan, el 

comercio y los servicios, se han mantenido y reafirmando, y aunque los vecinos advierten algunos 

cambios en la misma, esto no le resta importancia en los barrios. Señalan que la avenida es un 

lugar de paso para ir al mercado, a la tintorería o a la tienda, en general son lugares donde 

compran comida o se trasladan a la escuela. Según sus percepciones ya no hay tranquilidad para 

disfrutar el espacio debido al comercio ambulante. Esta senda está dividida en tres secciones, 

cada una con historia propia y cuya personalidad se fue definiendo y transformando 

paulatinamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano II.3. Localización de las secciones que integran la senda, en color azul de poniente a oriente la primera sección, 
en rojo la segunda y en naranja la tercera.  
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La primera sección sufrió en 1980 una intervención como parte de un programa de 

mejoramiento promovido por el entonces Regente de la ciudad Carlos Hank González. Los 

recursos otorgados a la Delegación de Iztapalapa se utilizaron para ampliar esta primera sección, 

que implicó el recorte de la calle en ambos lados, con el consecuente recorte de las fachadas que 

la definían, y la fabricación de una nueva como un problema a resolver. Los habitantes fueron 

construyendo esa segunda piel para sus viviendas sin patrones definidos y en corto tiempo. 

La segunda sección se caracteriza por la aparición de construcciones ajenas al contexto, 

presentando una tensión entre la imagen tradicional y la modernidad; sin embargo, la imagen 

tradicional no ha sido desplazada del todo. 

La tercera sección es la que más transformaciones presenta, pero todavía se advierten 

rasgos de la fisonomía tradicional de los barrios. También aquí tradición y modernidad conviven 

ofreciendo un ambiente armónico.  

Respecto de las calles tanto las perpendiculares a la avenida hidalgo, como las que 

constituyen sus límites, podemos encontrar avenidas amplias como son Eje 6 norte que forma el 

límite norte de los barrios; la avenida Ermita Iztapalapa que conforma el límite sur; Rojo Gómez y 

San Felipe de Jesús al oriente o bien Tercer Anillo de Circunvalación al poniente. Los elementos 

naturales y/o artificiales que se ubican en las aceras de las calles son diversos; en particular 

resaltan los toldos que permiten un recorrido cubierto a lo largo de la avenida, los comercios han 

colocado mobiliario urbano como botes de basura, señalamientos y bancas.  

Es importante destacar que esta estructura o red formada por avenidas, calles y callejones 

de uso generalmente peatonal —con distintas jerarquías y dimensiones— posibilitan múltiples 

recorridos, a lo largo de los cuales se disponen y articulan los elementos físicos más significativos 

de la estructura física de los barrios. Los hilos —circulaciones— de esta imbricada red funcionan 

como “canales de movimiento”3 y muchos de los habitantes los incluyen en su imagen los barrios. 

 

Los bordes 

Al norte, la Central de Abasto se constituye en un borde duro que separa a los barrios de San 

Ignacio, La Asunción, San José y San Pedro. Los terrenos que en la actualidad ocupa la Central 

hasta antes de los años 80 fueron una zona de chinampas que mantenía una estrecha relación con 

los barrios, ya que parte de la cosecha se llevaba a vender al mercado del centro de la ciudad. 

Al sur, la avenida Ermita Iztapalapa funciona también como un borde duro, es una vía 

rápida que cruza el perfil del Cerro de la Estrella y funciona como un referente visual y fondo de los 

barrios, así como artería importante que atraviesa la avenida Hidalgo y la avenida Javier Rojo 

Gómez. 

 

                                                
3 Véase Bentley y Alcock, Entornos vitales: hacia un diseño arquitectónico más humano, España, Edit G.G. 
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Al este, la colonia La Purísima con la cual remata la avenida Hidalgo. Allí se encuentra 

ubicada la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa que funciona como un 

detonador urbanístico de la zona. Muchos comercios se han establecido en esta sección, como 

papelerías, fotocopiadoras, lugares para comidas, etcétera. 

Al oeste está la colonia Granjas San Antonio. Delimita la zona industrial y funciona como 

un borde suave, ya que no se advierte con claridad la frontera de los barrios.  
Al sur los barrios de San Pablo y San Lucas con la avenida Ermita Iztapalapa. 

Al poniente el Barrio de Santa Bárbara y parte del barrio de San Ignacio. 

Nodos 

La iglesia de San Lucas, el edificio de la Delegación Política, la explanada, el Kiosco y el mercado 

forman el más importante núcleo de Iztapalapa. 

También al oriente existe un cruce formado por las calles de Colón y avenida Hidalgo, 

donde está la zona de escuelas, además del mercado La Purísima, baños públicos, el centro 

deportivo y comercios diversos. Así mismo al oriente encontramos otro núcleo, formado por la calle 

Mina y avenida Hidalgo que agrupa un conjunto de escuelas, sobre todo privadas. 

En la zona centro está el nodo formado por el cruce de la avenida Javier Rojo Gómez y 

avenida Hidalgo, concentra actividades comerciales diversas, la Escuela Secundaria No. 29 y el 

cruce de ida y vuelta a la Central de Abastos. Funciona como un borde, ya que el tráfico intenso 

separa al barrio de San Miguel de los barrios centrales. 

En el nodo que forman la avenida Estrella y el cruce con avenida Hidalgo se ubica un 

molino de chiles secos y materias primas. 

Hacia la zona poniente se encuentra el cruce de la Calle 2 de Abril y la avenida Cinco de 

Mayo con intensa actividad comercial. 

 

Hitos 

En el pueblo de Iztapalapa podemos encontrar una tipología variada de hitos de carácter religioso, 

comercial, arquitectónico, histórico y simbólico. Cada uno con distinta jerarquía y constituyéndose 

en referencia local y/o regional. 

Cada iglesia, con su respectivo santo patrono, representa un hito para cada uno de los 

barrios que componen el pueblo de Iztapalapa, las más importantes por su significación, 

simbolismo e influencia son: la iglesia de San Lucas santo patrono de todos los barrios y el 

Santuario del Señor de la Cuevita. 

Son también fundamentales por su ubicación sobre la avenida Hidalgo: San Ignacio, en la 

primera sección, y San Miguel Arcángel en la tercera, convirtiéndolos en punto de referencia y 

orientación en la zona. 

Como hitos de carácter comercial encontramos los mercados de La Purísima (oriente), 

Iztapalapa (centro) y Cinco de Mayo (poniente), se constituyen en referencia local. 
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Las estaciones del Metro —transporte más usado en la zona—, vinculan a la zona de 

estudio con el centro de la ciudad y se convierten en referencia obligada con influencia regional, 

algunas de las estaciones más importantes son: Atlalilco, Cerro de la Estrella e Iztapalapa y, en 

segundo lugar, Escuadrón 201 y La Purísima. Entre los edificios más característicos por su 

arquitectura, por su carácter simbólico o bien por ser agresivos con el contexto están: el Edificio 

Redondo, la Tortería las Golondrinas y la central regional de Teléfonos de México.4 

 

Los barrios 

Los ocho barrios dan cuerpo al pueblo de Iztapalapa. La primera subdivisión no tiene que ver con 

límites administrativos, sino con la territorialización producto de las prácticas y costumbres de los 

habitantes de cada barrio, así como con la organización de las tareas colectivas. Esta primera 

subdivisión agrupa al pueblo de Iztapalapa en dos grandes familias que son Atlalilco e Izomulco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las características morfológicas, de proporción, de escala, socioeconómicas y 

arraigo de los habitantes de los barrios de la avenida Hidalgo, ésta se divide en tres secciones: la 

primera que va del tercer anillo de circunvalación hacia el centro; la segunda del centro hacia el 

poniente hasta avenida Javier Rojo Gómez; y la tercera que va de Avenida Rojo Gómez a San 

Felipe de Jesús. 

 

 

 

 
                                                
4 El edificio de Telmex genera opiniones contrarias, hay quien se refiere a él como un edificio agresivo y feo, sin embargo, es un punto de 
referencia obligado para una lectura legible del espacio urbano.  

Plano II.4. Los ocho barrios de Iztapalapa, su subdivisión y límites administrativos, estructura y 
forma. 
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Los barrios y su relación con la senda avenida Hidalgo 

SAN IGNACIO SAN JOSÉ 

SANTA BÁRBARA SAN PEDRO 

SAN LUCAS SAN PABLO 

LA ASUNCIÓN SAN MIGUEL 

 

 
Cuadro II.1. Los barrios y su relación directa e indirecta con la avenida Hidalgo 
en color rosa, y su ubicación en el pueblo de Iztapalapa.  
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Por su posición5-relación6 respecto de la avenida Hidalgo y el centro del pueblo de 

Iztapalapa, los barrios se subdividen en tres grupos: a) los barrios de San Ignacio, La Asunción, 

San Lucas y San Miguel (atravesados por avenida Hidalgo); b) los barrios de Santa Bárbara y San 

Lucas (limitados al norte por la avenida Hidalgo) y, finalmente c) los barrios de San José y San 

Pedro (no tienen una relación directa con la avenida Hidalgo).  

Por su conformación los podemos clasificar en dos grupos: 1) formas regulares, San Pablo, 

San Pedro, San Lucas, San Miguel y 2) formas irregulares, San Ignacio, San José, Santa Bárbara, 

La Asunción. 

Por sus dimensiones podemos identificar tres grupos: 1) los de mayor extensión, San 

Ignacio, La Asunción, San Miguel; 2) mediana extensión, Santa Bárbara, San Lucas y San Pablo; y 

3) los de menos extensión, San José  y San Pedro. 

 

Las manzanas7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5. Por su posición respecto del centro y la periferia, según Diane Davis, “La fuerza de la distancia. Hacia una nueva teoría de los 
movimientos sociales en América Latina”. En Anuario de Espacios Urbanos, México, UAM Azcapotzalco, 1998. 
6. Por su relación directa, indirecta o nula. 
7. Los lotes de corazón de manzana son producto de la compartimentación del solar tradicional, con el paso del tiempo y ante la escasez 
de suelo urbano las familias van fraccionando el solar familiar para asignar a cada hijo un lugar para vivir, es muy frecuente que la 
subdivisión consista en asignar una sección del predio, en la cual construyen dormitorio y cocina compartiendo un patio central, sin 
embargo hay casos en que se separa en lotes y de esta manera se ven obligados a dejar callejón de acceso provocando que los lotes de 
corazón de manzana tengan una relación indirecta con el barrio. 

Cuadro II.2. Tipología de manzanas y lotes más representativos de la estructura 
irregular de los barrios. 
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Es difícil hablar de una tipología de manzana en Iztapalapa, por su traza irregular podemos 

encontrar una multiplicidad de formas y dimensiones como se puede observar en el Cuadro 2, 

donde se identifican dos tipos de manzana a partir de sus dimensiones y geometría. El primer 

grupo tipos A-1 y A-2 son manzanas que por su dimensión y compartimentación propician la 

existencia de lotes en corazón de manzana cuyo acceso es por callejón; esto determina que las 

fachadas de los lotes de corazón de manzana no se muestren en la imagen urbana. El grupo B-1, 

B-2, B-3 son manzanas de reducidas dimensiones lo cual permite que los lotes tengan un frente 

hacia la calle y, por lo tanto, la fachada se muestra en la imagen urbana. 

 

El lote 

Los lotes no siguen un patrón establecido debido a la traza, dimensión y forma de las manzanas, 

sin embargo se pudo elaborar una primera clasificación con base en su forma y dimensión, 

entonces tenemos: lote de esquina, medianero y lote de corazón de manzana, este último con 

acceso a través de callejón, los agrupo en públicos y privados, los primeros no tienen puerta, los 

segundos tiene una puerta que controla la entrada al callejón y sólo tienen acceso los habitantes 

del mismo.  

Finalmente la suma de todos estos elementos del espacio urbano establecen una 

imbricada red a partir de las relaciones directas e indirectas entre el centro de los barrios y los 

focos de actividad que se encuentran fuera del pueblo de Iztapalapa, pero que también establecen 

relación. Ello evidencia que más allá de la delimitación política los habitantes, al marcar sus 

recorridos, establecen una territorialización a partir de practicar el espacio urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano II.5. Redes en el territorio determinadas por la apropiación de los habitantes y 
determinadas también por la ubicación de los centros de barrio (iglesias). Se incluyen otros 
elementos importantes de la estructura urbana como son: la UAM-Iztapalapa, las 
estaciones del metro, la central de abastos y la zona de reserva ecológica. 
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Tipología de vivienda en los barrios de Iztapalapa 

Antes de establecer la tipología existente en los barrios de Iztapalapa, señalamos algunos 

elementos que la determinan. 

1. La traza conocida como de plato roto de los barrios del pueblo de Iztapalapa determina a 

su vez la forma irregular de las manzanas, y las manzanas los tipos de lote y la relación de 

éstos —y sus fachadas— con el barrio. 

2. La primera sección, la intervención que sufrió en los años ochenta cuando ampliaron la 

avenida mutilando de ambos lados la fachada; la segunda sección, la aparición de edificios 

modernos junto a edificios tradicionales estableciendo así un marcado contraste y tensión; 

la tercera sección caracterizada por la convivencia de arquitectura contemporánea y 

tradicional consolidando un ambiente grato para los habitantes de los barrios. 

3. La ubicación, dimensión y forma de acceso determinan la manera en que se articula la 

fachada —y los espacios privados inmediatos a la fachada— hacia la calle, donde 

encontramos dos variantes básicas: 

a. los lotes con acceso a través de callejón, difícilmente muestran su fachada hacia la 

calle, 

b. los lotes que se relacionan directamente con la calle (por lo menos en uno de sus 

lados) muestran su fachada hacia la calle, sin embargo se presentan diferentes 

variantes. 

4. La forma irregular de las manzanas, aunada a la compartimentación de los solares 

originales, así como su ubicación en esquina, medianero o en corazón de manzana. 

5. Emplazamiento y relación visual o física con el contexto. 

6. El análisis de la interfase en cuanto a su forma-espacio está determinado por el 

emplazamiento de la construcción en el terreno. 

7. El análisis de la interfase en cuanto a su espacio actividad está determinado por la relación 

de distancia entre el adentro-afuera. 

8. Las claves contextuales que comparten las viviendas dependen de la ubicación de la 

sección en la avenida Hidalgo, sin embargo algunas se comparten a nivel de los barrios. 

9. Las claves contextuales específicas —en relación directa con el barrio— dependen del 

tipo.  

 

Algunos elementos del análisis que vinculan lo espacial con lo social son: 

1. Según el tipo de relaciones que establece el tipo respecto del barrio (directa-indirecta, público-

privado, interior- exterior). 

2. Según el tipo de posibilidades que permiten o propician para dar respuesta a las diferentes 

formas de vida e identidades que surgen en los barrios, como resultado de las dinámicas y 

transformaciones de la vida de los barrios y de las familias que lo integran. 
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3. Que la fachada y los elementos que la integran muestren que a lo largo del tiempo han permitido 

la apropiación y transformación de acuerdo a las diferentes necesidades, tanto al interior de la 

vivienda como hacia el barrio; así como la flexibilidad para que las fachadas expresen/nieguen las 

necesidades y/o aspiraciones de los habitantes. 

 

Análisis tipológico 
En la diversidad de casas ubicadas en el pueblo de Iztapalapa encontramos ejemplos 

representativos de distintos momentos históricos; desde la llamada “quinta”, el pequeño rancho o 

granja, la casa con antejardín, la casa típicamente urbana pegada al alineamiento con balcones a 

la calle, la casa con pórtico frontal o lateral, la casa unifamiliar con patio, la casa de la familia 

extensa —que es la suma de varias pequeñas viviendas en torno a un patio colectivo—, el edificio 

de departamentos, sin faltar la casa-comercio, etcétera. 

En relación con la fachada, para el caso específico de los barrios de Iztapalapa, 

identificamos una amplia gama de signos8 o claves contextuales-unidades separables,9 tanto en el 

ámbito de la vivienda como en los diferentes elementos que integran la espacialidad de los barrios, 

compartiendo un lenguaje de integración independientemente de la tipología. 

 

Tipologías por sección 
SECCIONES 

TIPOS 
 

Primera sección 
 

Segunda sección 
 

Tercera sección 

Quinta 

 
X   

Casa con patio 

 
X X X 

Casa unifamiliar de un nivel 

 
X X X 

Casa unifamiliar de dos 

niveles 
X X X 

Edificio de departamentos 

 
X X X 

Conjunto habitacional 

 
  X 

Lote de familia extensa con 

patio compartido 
x x x 

 
 

 

 

                                                
8. Lo entenderemos como un lenguaje reconocido, aceptado y reproducido por los habitantes del barrio. 
9. Elementos que no forman parte de la estructura o que están sobrepuestos y que sugieren, mediante su aceptación y uso, identificación 
con los valores e identidad del grupo, se usan como una manera de identificarse a la vez que se diferencian. 

Cuadro II.3. Tipos de vivienda en el pueblo de Iztapalapa y su 
presencia en los barrios de las tres secciones.  
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Características y antecedentes de las tipologías 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quinta. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa con patio. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa unifamiliar de un nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa unifamiliar de dos niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio de departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa-comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

Callejón público, familia extensa. 

 

 

 

 

 

 

 

Callejón privado, familia extensa. 

 

 

 

Quinta. Según el diccionario Uso del español de María Moliner, esta palabra proviene del latín 

quinta y significa “finca de utilidad y recreo en el campo, cuyos colonos pagaban como renta la 

quinta parte de los frutos (...) actualmente, finca en el campo con buena casa para los dueños (...) 

Carme o Carmen, casa de campo [o de recreo], casal, casería, chácara, cigarral, cortijo, estancia, 

finca de recreo, gañanía. La definición de quinta nos remite al Mediterráneo, con una tradición 

milenaria donde existen fincas que son al mismo tiempo de explotación agrícola, de descanso 

como huertos para el placer. En España se les define como villas, quintas, bosques, huertos, 

retiros o carmenes. Los hay sencillos y majestuosos, con modesta casa o palaciegos; los acerca la 

idea de equilibrio y armonía entre la arquitectura y la naturaleza, convirtiéndose no sólo en casa-

jardín que cumple funciones físicas sino de placer.  

Cuadro II.4. Tipologías habitacionales más importantes en Iztapalapa 
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La palabra carmenes o vergeles10 es de origen andalusí Karm, castellanizado como 

carmen y tiene una connotación de “retiro placentero”. En México se les llamó “casa de campo” y 

se ubicaron principalmente en San Cosme, la Tlaxpana y en pueblos o provincias cercanas a la 

capital; durante el Virreinato tuvieron el nombre de casa de placer, algunos que se conservan —en 

franco deterioro o a punto de desaparecer— son “El pensil mexicano” en el D: F: o “El jardín Borda” 

en Morelos. 

 

Casa con patio. Su origen está en la necesidad del hombre de contar con un espacio de paz y 

recogimiento que lo separe del exterior-público, pero que participe del día y la noche, del sol y la 

lluvia. El patio es uno de los espacios más antiguos y simboliza el sentir del hombre de las 

cavernas;11 también se considera símbolo de “feminidad en una casa” o símbolo “espacial de 

intimidad” como consecuencia de su aislamiento; otorga a los habitantes la “ilusión de una zona de 

dominio figurado”. Es finalmente el lugar central y abierto de la casa contrario a los espacios 

cerrados. En Iztapalapa hay ejemplos representativos de casa urbana con balcones a la calle y 

patio interior que se vincula a la casa a través de un corredor que matiza el adentro y afuera, 

podríamos decir que es una interfase entre el patio y los espacios interiores de la casa, de la 

misma manera que los balcones hacen una interfase entre la casa y la ciudad. 

 

Casa unifamiliar de un nivel. Se observa en las tres secciones, con algunas variantes, puede ser 

partido en “l” en “U” en “C” o en “L”, con acceso directo al interior de la casa o un antejardín que 

matiza la relación público-privado. Respeta la alineación de la calle, aunque la barrera física que 

separa lo público de lo privado puede tener diferentes características, por ejemplo, un muro que 

impide la relación física y visual con la calle, una reja que delimita físicamente lo público de lo 

privado, sin embargo, se presenta una relación visual directa. Por lo general la fachada no es un 

elemento de integración, ya que los elementos que se repiten son los enmarcamientos en puertas 

y ventanas, pueden ser de sillares de piedra braza —en las casas tradicionales—, o bien pintados 

sobre un muro aplanado; respecto del acceso, este puede ser directo a los espacios habitables o 

bien por la cochera o antejardín; se observa predominio de espacios construidos sobre espacio 

abierto. 

 

Casa unifamiliar de dos niveles. Quizá su antecedente lo encontremos en las casas “de taza y 

plato”,12 parecida a la “casa de entresuelos” de dos niveles, de poca altura con comercio en planta 

baja. En estas casas hay predominio del espacio construido sobre el espacio abierto —en unas 

                                                
10. José Tito (2000:17-18) afirma de los carmenes-vergeles: “El término andalusí Karm (plural Kurmat, castellanizado como carmen) 
aparece unido, más que a ninguna connotación, al carácter de retiro placentero. (...) desde inicios del siglo XVI la palabra carmen se 
emplea en Granada sabiendo su significado árabe, viñedo, finca plantada de vides. Coexistiendo en los textos cristianos con viña, con 
carmes y con casa-carmen (...) Cármenes a (palabra Árabe o hebrea) que significa jardines (...) y suena lo mismo que paraíso”.  
11. Véase “Patios 5000 años de evolución, desde la antigüedad hasta nuestros días”, Editorial G.G.  
12. Véase Ayala Alonso, Enrique, La casa de la ciudad de México, evoluciones y transformaciones, México, CONACULTA, 1997. 
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hasta casi llegar al hacinamiento—, en el caso particular de Iztapalapa algunas casas tienen 

comercio en planta baja y otras no; generalmente el comercio en planta baja se acentúa conforme 

nos acercamos a nodos de actividad intensa, a los mercados o zonas comerciales. Las casas 

presentan algunas variantes (aspecto que se profundizará en cada una de las secciones), pueden 

ser con partido en “l”, en “U”, en “C”, o en “L”, con acceso indirecto a la casa, ya sea por medio de 

la cochera o de una puerta independiente, cuando hay comercio que matiza la relación público-

privado; respeta la alineación de la calle, aunque la barrera física que separa lo público de lo 

privado puede tener diferentes particularidades. 
 

Edificio de departamentos. Por lo general son edificios de tres o más niveles, con uno o dos 

departamentos por nivel; cada departamento es una vivienda de una a tres recámaras con 

estancia-comedor, cocina, baño, patio de servicio y espacios de guardado, el acceso al 

departamento es por escaleras colectivas y pasillos. Los espacios de convivencia, en el peor de los 

casos no existen, y en el mejor son muy reducidos. La relación del edificio con el lote es de 

predominio del espacio construido sobre el espacio abierto, siendo este último reducido a cubos de 

iluminación y ventilación. El edificio llega al borde del límite hacia la calle lo cual favorece su 

integración con el plano vertical continuo de fachadas que definen la calle. 

Generalmente la planta baja de estos edificios se deja libre, algunos los usan para cajones 

de estacionamiento, en ocasiones es utilizado por los niños para jugar. Estos modelos, aunque se 

resuelven grupalmente, lo hacen con una tendencia a dar menor desarrollo a lo colectivo y mayor 

énfasis a lo privado. El concepto arquitectónico del modelo busca privacidad e independencia de la 

unidad de vivienda. 

 

Conjunto habitacional. Este tipo de vivienda la encontramos en grandes terrenos, y generalmente 

con alta densificación; sus espacios son abiertos y mantienen cierto equilibrio entre el porcentaje 

reservado a espacio construido y espacio abierto, cumpliendo este último la función de conectar u 

organizar los distintos cuerpos de viviendas que se construyen verticalmente, los espacios abiertos 

se dividen para estacionamientos, circulaciones peatonales y circulaciones vehiculares, y aunque 

los espacios abiertos sean grandes, debido al tipo de diseño no se incentiva la vida colectiva, ni se 

propicia el encuentro e intercambio social. El límite se pliega al alineamiento, sin embargo hay una 

sensación de vacío en el espacio urbano y no hay continuidad en las fachadas, lo que altera la 

imagen urbana del contexto. En relación con la vivienda, sus dimensiones han variado con el 

tiempo y el nivel socioeconómico, ya que podemos encontrarlas de 80m2 y en la actualidad son de 

45m2 ó 50m2. Es difícil la integración con la estructura original del barrio o la colonia, percibimos 

automarginación además de que se propician problemáticas de carácter social e identidad. 
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Lote de familia extensa con patio compartido. En Iztapalapa existen diferentes ideas de la casa con 

patio; una de éstas es el solar familiar que está rodeado de unidades de vivienda en torno a un 

patio central compartido por los miembros de la misma familia. La compartimentación del lote 

familiar propiciado por la familia extensa es una práctica común en los pueblos de la ciudad de 

México, tenemos ejemplos en Xochimilco, Iztacalco, entre otros, pero esto no sucede en pueblos 

como San Ángel o Coyoacán con un nivel socioeconómico alto respecto de los primeros, en los 

cuales por tradición y/o necesidad se ven obligados a subdividir el lote cuando los hijos forman una 

familia, de allí reza un dicho que a la letra dice “juntos pero no revueltos”. En estos solares 

compartidos por la familia extensa se va construyendo, en el perímetro del lote, la casa de un 

cuarto redondo o cuarto con cocina separada, en ocasiones se compartía la pileta o pilancón y los 

lavaderos; incluso cuando no era posible usar el lavadero en la casa se acudía a los lavaderos 

públicos, de los cuales todavía podemos visitar el que se ubica a espaldas del mercado principal 

de Iztapalapa.  
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LO SOCIAL Y LA IDENTIDAD, LOS HABITANTES 
 

Las casa hacen un espacio urbano, 
pero los ciudadanos hacen la ciudad. 

Rosseau 
 

En el apartado anterior se realizó una descripción de la estructura urbana —la parte territorial y 

morfológica— del pueblo de Iztapalapa, compuesta por sus barrios, sendas, hitos, bordes; y se 

integró, como un elemento más de la reflexión sobre la estructura urbana, a la interfase; sin 

embargo un estudio que sólo contemple el espacio urbano es insuficiente si no se integra el 

análisis social. 

Para integrar el aspecto social se requiere responder una serie de preguntas que tienen 

que ver con el nivel de vida —ingreso, educación, población en edad de trabajar—, arraigo e 

identidad —migración y arraigo, religión, tenencia—, tendencias de actividades de la población —

ingreso y número de salarios, migración y arraigo, asalariados—, proyección, ¿Iztapalapa urbana o 

rural? —sector, población en edad de trabajar, población por edades—, con la intención de 

aproximarnos a la identidad de los habitantes de los barrios y a las condiciones socioeconómicas, 

culturales, educativas, etcétera, que los caracteriza. Nuestro objetivo, finalmente, es el de 

identificar zonas homogéneas, territorializando datos estadísticos que por sí solos carecen de 

interés.  

En el desarrollo del presente apartado utilicé información de tres fuentes básicas: Plan 

Parcial de Desarrollo Delegacional, información del INEGI correspondiente a Áreas Geográficas 

Estadísticas (AGEBS13) y fotografías aéreas que corresponden a distintos momentos de la 

transformación del territorio de los barrios de Iztapalapa (de los primeros seis barrios, a cada uno 

corresponde una AGEB, a excepción de los barrios de San Pedro y San José que integran una 

AGEB, véase Tablas 1 y 2 en anexo de gráficos). 

La información y análisis se organiza de la siguiente manera: 

• Fuentes. 

• Contextualización. 

• Con base en datos tomados del Censo General de Población y Vivienda del año 1990 por 

Áreas Geográficas Estadísticas (AGEBS) Urbanas para el Distrito Federal, se eligieron las 

variables que permiten hacer la descripción y el primer análisis sobre: población, migración 

y arraigo, educación, población en edad de trabajar, sector, asalariados, ingreso y 

tenencia; las cuales se agruparon en sección, barrio y AGEB. 

• Se establecieron grupos de variables para identificar zonas homogéneas. 

• Identificación de las zonas homogéneas según datos de grupos de variables y 

territorialización. 

• Plano, síntesis, conclusiones. 

                                                
13. AGEB, se refieren a las Áreas Geográficas Estadísticas. 
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Áreas Geográficas Estadísticas (AGEBS) 

 
 
 
 
 
Los barrios 

Del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) se utilizaron los reportes por áreas 

geográficas estadísticas (AGEB) correspondientes a cada uno de los barrios, mismas que a 

continuación se presentan. 

1. AGEB 073-1. San Ignacio (N-P). 
2. AGEB 096.2. Santa Bárbara (P). 
3. AGEB 097-7. San Lucas (S). 
4. AGEB 074-6. La Asunción (N-S). 
5. AGEB 075-0. San José (N). 
6. AGEB 075-0. San Pedro (O). 
7. AGEB 098-1. San Pablo (S). 
8. AGEB 099-6. San Miguel (O). 

 

Los indicadores que se utilizaron para agrupar en variables y sub-variables se enumeran a 

continuación: 

1. Del P01- P02, sexo femenino o masculino. 
2. Del P03- P10, por edad/ ciclo escolar. 
3. Del P11- P14, migración y arraigo. 
4. Del P15- P16, religión. 
5. Del P17- P28, educación. 
6. Del P29- P33, mortalidad, fecundidad, crecimiento de la población. 
7. Del P34- P37, población en edad de trabajar. 
8. Del P38- P42, sector primario. 
9. Del P43- P45, PEA por jornada. 
10. Del P46- P48, ingreso. 

Plano II.6. Datos tomados del Censo General de Población y Vivienda del año 
1990 por AGEBS urbanas para el Distrito Federal. 
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Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa 1997 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fotografía aérea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La fotografía aérea así como el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 

Iztapalapa de 1997, proporcionó información valiosa para identificar los usos actuales y la 

proyección hacia el futuro; también permitió identificar tendencias de avance en algunos usos, 

impacto y penetración y avance al interior de los barrios; en particular la fotografía aérea reforzó la 

identificación de la traza y la jerarquía de la avenida Hidalgo. 

A partir de esta documentación fue posible ubicar las zonas homogéneas en el territorio, 

los planos de análisis se presentan a continuación. 

Plano II 7. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano: habitacional con comercio (HC); espacios 
abiertos (EA), habitacional (H); industrial (I); habitacional mixto (HM); preservación ecológica (PE); 
espacio natural protegido (ENP); equipamiento (E). 

 

Imagen II 1. Corresponde a 1980 (izquierda), corresponde a 1997 (derecha). Se puede apreciar la 
consolidación de la Central de Abastos e infraestructura de apoyo al norte de los barrios. 
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Delimitación  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍMITE NORTE. En lo que fue antes la zona de chinampas (expropiada en los años 80) se ubica la 

Central de Abastos al norte de los barrios. Este cambio propicia un doble impacto, pues al mismo 

tiempo que funciona como un borde duro confinando a los barrios, introduce sobre la calle 

Pachicalco, una penetración que afecta las zonas aledañas, cubriendo prácticamente hasta la zona 

central y de allí expande sus redes hacia el oriente y poniente del pueblo de Iztapalapa. 

LÍMITE ORIENTE. Se localiza en una zona industrial y la zona “escolar”, la primera penetra poco a 

poco por la avenida Javier Rojo Gómez hacia Ermita Iztapalapa formando un nodo con el cruce de 

avenida Hidalgo; y de oriente al centro de los barrios avanza hacia la zona escolar que incluye 

Plano II.8. Contextualización. Elaboración propia a partir de la observación directa y la 
revisión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa en el año de 1997. 
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escuelas privadas y públicas, desde la UAM-Iztapalapa, hasta primarias, secundarias, preescolar, 

etcétera. 

LÍMITE SUR. Confinado por un borde duro, la avenida Ermita Iztapalapa y la zona de reserva 

ecológica “Cerro de la Estrella” que avanza al norte con una penetración que remata en el corazón 

de los barrios en el “El Jardín del Kiosco”.  

LÍMITE PONIENTE. Integrado por una zona industrial que confina a los barrios de San Ignacio y 

Santa Bárbara y que deriva en una penetración sobre avenida Hidalgo, avanzando de poniente a 

oriente. 

 

Las secciones, los barrios y las AGEBS 

Para territorializar fue necesario elegir las variables más representativas y realizar un análisis 

estadístico a partir de los datos del Censo General de Población y Vivienda de 1990.  

 

Grupos de variables 

En la definición de una territorialización, a partir de datos estadísticos, se adaptó una metodología 

que identifica en primer lugar una variante básica y sub-variantes que comparten una o más de las 

características de la variante básica que las agrupa, de esta forma se establecieron cuatro 

variables básicas: nivel de vida, arraigo e identidad, tendencias en las actividades de la población y 

la que denominamos proyección ¿Iztapalapa urbana o rural?; estas variables agrupan tres sub-

variantes que a continuación se agrupan. 
1.Nivel de vida: 

a. ingreso 

b. educación 

c. población en edad de trabajar 

2.Arraigo e identidad: 

a. migración y arraigo 

b. religión 

c. tenencia 

3.Tendencias en las actividades de la población: 

a. ingreso # de salarios 

b. migración y arraigo 

c. asalariados 

4.Proyección, ¿Iztapalapa urbana o rural?: 

a. sector 

b. población en edad de trabajar 

c. población por edades 

 

Para identificar y territorializar zonas homogéneas, con base en grupos de variables, se 

contrastan zonas con las mismas o similares características y cuyos porcentajes se ubican en un 

margen cercano. 
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Nivel de vida  
Iztapalapa y sus barrios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A partir del análisis comparativo de variables en cada uno de los barrios del pueblo de 

Iztapalapa se identificaron 4 zonas homogéneas, la primera formada por los barrios de San Miguel 

y San Pablo; la segunda por San Lucas y Santa Bárbara, la tercera por San Ignacio, San Pedro y 

San José y la zona central que corresponde al barrio de La Asunción ubicado en el centro de los 

barrios y que comparte características con las zonas dos y tres. 

 

 

Plano II.9. Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 1990 por AGEBS (Áreas 
Geográficas Estadísticas), Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa y observación directa  
(ejes de influencia comercial, industrial, educativo, comercial).  
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Arraigo e identidad 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del análisis comparativo de los barrios del pueblo de Iztapalapa y al cruzar el grupo 

de variables elegidas se identificaron cuatro zonas, la primera formada por los barrios de San 

Miguel, San José y San Pedro; la segunda por Santa Bárbara y San Ignacio; la tercera que 

corresponde al barrio de San Lucas, La Asunción y San Pablo, que a su vez se subdividen en dos 

zonas diferentes permeadas por características que toman de las zonas colindantes, así tenemos 

la zona tres formada por el barrio de San Lucas que comparte algunos rasgos con la zona dos y, 

finalmente, la zona cuatro formada por los barrios de San Pablo y La Asunción que toma 

características de la zona uno. 

Plano II.10. Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 1990 por AGEBS (Áreas 
Geográficas Estadísticas), Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa y observación directa  
(ejes de influencia comercial, industrial, educativo, comercial).  
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Tendencias en las actividades de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
A partir del análisis comparativo de este grupo de variables se identificaron cuatro zonas, la 

primera formada por los barrios de San Miguel y San Pablo; la segunda por San Lucas y Santa 

Bárbara; la tercera por San Ignacio, San Pedro y San J osé y la cuarta que corresponde a la zona 

central representada por el barrio de La Asunción y que muestra, al igual que en los grupos de 

variables anteriores, características de la zona uno. 

 

Plano II.11. Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 1990 por AGEBS (Áreas 
Geográficas Estadísticas), Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa y observación directa (ejes 
de influencia comercial, industrial, educativo, comercial). 
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Proyección ¿Iztapalapa, urbana o rural? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el análisis comparativo para este grupo de variables se identificaron cuatro 

zonas; la primera que corresponde al Barrio de San Miguel; la segunda formada por Santa Bárbara 

y San Ignacio; la tercera por San Pedro y San J osé que comparten algunos rasgos con la zona 

uno y, finalmente, la cuarta que integra al barrio central La Asunción, San Lucas y San Pablo. 

 

Plano II.12. Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 1990 por AGEBS 
(Áreas Geográficas Estadísticas), Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa y 
observación directa (ejes de influencia comercial, industrial, educativo, comercial). 
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Plano síntesis, conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
De las zonas identificadas en el pueblo de Iztapalapa 

A partir de las zonas identificadas, con base en el análisis de cada uno de los grupos de variables, 

se realizaron cuatro planos que al sobreponerse nos permiten, a manera de conclusión, identificar 

cinco zonas que integran uno o dos barrios que comparten características similares, las cuales se 

describen a continuación: 

Plano II.13. Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 1990 por AGEBS (Áreas 
Geográficas Estadísticas), Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa y observación directa 
(ejes de influencia comercial, industrial, educativo, comercial). 
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Zona Uno. Formada por el barrio de San Miguel, se caracteriza por su ubicación respecto 

del resto de los barrios, ya que prácticamente es un brazo separado del cuerpo, cuya marginación 

se acentúa al estar dividido por la avenida Javier Rojo Gómez. San Miguel, al igual que San 

Ignacio, tienen perfiles opuestos pero perfectamente definidos, se observa que San Miguel es uno 

de los barrios con mayores recursos, ahí se concentra un porcentaje alto de habitantes que 

perciben un ingreso de más de cinco salarios mínimos; también se concentra un número alto de 

habitantes con educación superior y estudiantes, además es una zona con arraigo, con un alto 

porcentaje de nacidos en el barrio. Concentra, asimismo, un alto porcentaje de vivienda particular 

propia lo que explica los porcentajes altos de arraigo. 

Presenta una actividad moderada en el sector comercial, en la agricultura y en la industria, 

no obstante que el norte del barrio colinda con una zona industrial, en contraste se observa que la 

influencia de las actividades generadas por la UAM-Iztapalapa empiezan a impactar la zona, 

creándose un corredor de actividades educativas y otras de apoyo, formando una penetración que 

baja por San Felipe de Jesús y continúa por avenida Hidalgo, extendiéndose de oriente a poniente 

y en torno a la cual aparecieron diversas instituciones educativas, tanto privadas como públicas. 

 

Zona Dos. Formada por los barrios de San Pedro, San José y San Pablo, y a medida que 

avanza el análisis se perfila como una zona intermedia o zona de transición entre el “centro” y la 

“periferia” que abraza a la zona central. Por lo anterior se explica que esta zona presente un 

comportamiento particular, pues combina características tanto de los barrios de la periferia como 

del barrio que conforma la zona central con la cual establece un ciclo dinámico de actividad y un 

intercambio permanente a nivel comercial y de costumbres. Es importante destacar que estos 

barrios tienen particularidades, por ejemplo, San José y San Pedro poseen pocos recursos 

económicos a diferencia de San Pablo que es uno de los barrios con mayores ingresos, etcétera. 

 

Zona Tres. Integrada por los barrios de San Lucas y Santa Bárbara, funciona también 

como zona de transición con algunas características, ya que este barrio en su límite poniente y sur 

está bordeado por una zona industrial lo cual determina muchas de sus actividades y recursos, sin 

embargo también establece con la zona central un intercambio constante y estrecho.  

 

Zona Cuatro. Formada por el barrio de San Ignacio, el de menores recursos —Diane Davis 

plantea que sería interesante realizar un ensayo utilizando el análisis de las distancias— ubicado 

en el extremo nor-poniente de los barrios, con casi nulo intercambio con la zona central se 

mantiene como un barrio marginado con poco arraigo, menor porcentaje de viviendas propias, 

menor ingreso, a diferencia de San Miguel que también se encuentra prácticamente separado no 

sólo por la distancia, sino por vías de tráfico intenso y, sin embargo, son tan diferentes, esto 

podemos atribuirlo a la importancia del contexto como elemento determinante de muchas de las 

características que han conformado el perfil de los barrios a través del tiempo. 
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Zona Cinco. Corresponde a la zona central, donde se concentran los elementos más 

sustanciales de los barrios —físicos y simbólicos—: la actividad comercial, la población con mayor 

arraigo y también con un alto porcentaje de personas católicas y mayores de 65 años; zona 

formada por una mixtura que mezcla características de todos los barrios; lo tradicional y lo 

moderno conviven y se confrontan, arena donde se da la lucha cotidiana y la resistencia de lo viejo 

y lo nuevo, pero finalmente se afirma como el centro de la actividad comercial, religiosa, etcétera. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

De las zonas identificadas en el pueblo de Iztapalapa 

Concretar una territorialización a partir de datos estadísticos fue posible gracias a la generación de 

una metodología, que agrupara, a partir de temáticas generales, nivel de vida que incorpora 

ingreso, educación, población en edad de trabajar; arraigo e identidad que integra migración y 

arraigo, religión y tenencia; Tendencias en las actividades de la población que añade ingreso, 

migración, arraigo y asalariados; ¿Iztapalapa urbana o rural? que integra sector, población en edad 

de trabajar, población por edades.  

A partir del entrecruzamiento de las variables básicas y la identificación de características 

similares, se espacializó en planos que a su vez se sobrepusieron permitiendo, de esta forma, 

identificar al final cinco zonas homogéneas —a partir de la identificación de constantes en cada 

una de las variables a partir de las cuales se realizó el análisis estadístico—, la intención de esta 

metodología es traducir los datos obtenidos en el análisis estadístico en una  espacialización  que 

equipare en planos las distintas zonas identificadas. 
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LA MODERNIDAD DE “LOS OCHENTA”: 1ª SECCIÓN, AVENIDA HIDALGO 

 
Las sociedades acostumbran llamar moderno 

 a su tiempo más inmediato,  
digamos su permanente tiempo presente,  

su actualidad, y cuyo lapso es difícil de determinar. 
José María Buendía J. 

 

Conforman la primera sección de la avenida Hidalgo los barrios de San Ignacio, Santa Bárbara, 

San Lucas y La Asunción, ubicados al poniente del pueblo de Iztapalapa. Celebran a sus santos 

patronos los días 31 de julio —principal de la octava de cera—, 4 de diciembre —principal de la 

portada—, San Lucas 18 de octubre —de la portada de San Lucas—, 15 de agosto —principal de 

la portada y de las mañanitas de la octava—, respectivamente.1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  
 

Esta sección sufrió fuertes transformaciones en los años 802 —como ya se mencionó en 

capítulos anteriores— bajo el concepto que las autoridades tenían de la modernidad3 en ese 

momento: “ampliar calles”, para el caso que nos ocupa implicó la escisión de las fachadas a ambos 

lados de la avenida Hidalgo, lo que motivó que la gente improvisara fachadas para cerrar4 su 

espacio íntimo, en otras palabras, establecer un límite entre lo público y lo privado, la casa y la 

ciudad.  

                                                
1. Como podemos observar, las prácticas religiosas en los barrios de Iztapalapa son una clara muestra de la persistencia y capacidad de 
organización de sus habitantes, al respecto Héctor Rosales Ayala dice: “Las manifestaciones religiosas del pueblo de Iztapalapa son muy 
numerosas y dan origen a un tipo peculiar de catolicismo popular, sostenido éste por una organización social y religiosa que abarca sus 
ocho barrios y sus dos mitades, así como el funcionamiento de sociedades de maestros floricultores con fines de culto. La persistencia de 
estos patrones de vida rural en la ciudad se explica por la capacidad organizativa que ha logrado el sistema de cargos religiosos en 
Iztapalapa”. 
2. La ciudad de México en su totalidad sufrió cambios en su fisonomía  urbana, un ejemplo claro de esto fueron la creación de los ejes 
viales abiertos entre los años de 1974 a 1982. Las consecuencias son evidentes: aumento de automóviles circulando y transformación de 
la red de transporte colectivo; según datos del servicio de transporte eléctrico del Distrito Federal en estos años se redujo a 3 líneas de 
tranvías y 16 de trolebuses y mencionan que “para compensar la reducción de líneas de tranvías se construyeron nuevas rutas de 
trolebuses alcanzando para fines de 1988 una longitud de casi 510 Km. La red de tranvías tendía a desaparecer dando paso a la 
construcción de la primera línea de tren ligero en el sur de la ciudad, con origen y destino de Taxqueña a Xochimilco”. 
3. Modernidad, modernización y modernismo, según Marshall Berman la modernidad hace alusión a una etapa histórica; la 
modernización se refiere al proceso socioeconómico cuya intención es ir construyendo la modernidad y el modernismo, alude al proyecto 
cultural que trata de seguir la modernidad.  
4. Llamaremos cerrar fachadas a la acción de construir planos frontales, ya que al ampliar la avenida invadió el espacio privado —intimo, 
es decir, en aras de intereses privados fue menguado el espacio social y privado.  

Plano III.1. Primera sección, límite oriente y poniente en color 
rojo, y nodos más importantes de su estructura urbana en color 
azul. 
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Pretendemos en este capítulo caracterizar la primera sección de la avenida Hidalgo 

utilizando la información obtenida tanto en el recorrido sensible, el mapa ambiental y las 

entrevistas, incorporando los mapas mentales realizados por los transeúntes y habitantes para 

conocer la construcción de la identidad individual y colectiva de los vecinos de los barrios, así 

como la forma de apropiarse, percibir y significar los espacios de esta sección para establecer la 

relación dialéctica que existe entre lo social y lo espacial, lo público y lo privado. Igualmente 

identificar las semejanzas y diferencias en el afuera, adentro e interfase de la primera sección 

respecto de la 2ª y la 3ª. 

Por último, ubicar las variaciones de la interfase considerando como factores 

determinantes: la tipología de vivienda, la forma de vincularse al contexto, usos asignados y 

características de los elementos de delimitación. 

Por lo cual este capítulo se divide en: descripción general de la sección; análisis del 

adentro, afuera e interfase de la sección; ejemplo significativo y consideraciones finales. 

 
Descripción general 

La primera sección de la avenida Hidalgo inicia al poniente en el límite marcado por el tercer anillo 

de circunvalación, punto donde el flujo vehicular de la avenida se bifurca para salir al Eje tres 

oriente;5 el límite oriente lo forma el barrio de la Asunción; al norte tenemos un borde duro 

representado por el Eje 6 sur que separa a los barrios de la Central de Abastos6 y al sur7 la 

avenida Ermita Iztapalapa que también representa un borde duro y separa a la zona sur de los 

barrios de la ladera del Cerro de la Estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5. El Eje 3 oriente es una avenida de doble sentido que nace en Periférico sur y remata en el entronque con Calzada Ignacio Zaragoza; 
según planes del gobierno del Distrito Federal este eje será cruce de la nueva avenida, paralela a Insurgentes y que cruzará sobre la 
Avenida Central (tramo Carlos Hank González ), la avenida 608 y la avenida Oceanía. La nueva avenida se denominará Eje Troncal 
Metropolitano y atravesará la urbe desde ciudad Azteca hasta Xochimilco y tendrá una longitud de 35 kilómetros. 
6. La historia de la Central de Abastos inicia en los años 70 y se concreta en los años 80, su construcción constituyó uno de los más 
grandes y negativos impactos que han tenido los barrios en su forma urbana y calidad de vida.  
7. El límite sur de San Lucas y Santa Bárbara, al igual que el barrio de San Miguel en la tercera sección, han sido invadidos por 
distribuidoras de autos, comercios, tiendas y marcas de comida rápida. 

Imagen III.1. Límite poniente de la 1ª sección de avenida Hidalgo, aquí se bifurca para integrarse a la izquierda con 
el Eje 3 y continúa hasta la calzada de la Viga; a la derecha únicamente se enlaza con el  Eje tres norte. 
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Como resultado del trazo rectilíneo sobrepuesto a la traza original, las dimensiones de la 

avenida se mantienen de poniente a oriente, aunque en el último tramo —cercano al centro—, se 

estrecha, y el arroyo se reduce de cuatro a dos carriles y tiene como remate visual la iglesia de 

San Lucas.8  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A lo largo de la avenida los usos del suelo son mixtos, de poniente a oriente lo mismo 

encontramos una zona industrial, talleres, nodos de actividad comercial formados por el cruce de 

calles importantes o por ser acceso al corazón de otros barrios —cuyo centro se caracteriza 

también por la actividad comercial— que desembocan en ella, así como una multiplicidad de 

comercios a pequeña escala para el consumo cotidiano: pollerías, panaderías, cederías, jarcerías, 

taquerías, pizzerías, helados, así como servicios y vivienda.  
                                                
8. La iglesia de San Lucas, el Kiosco, el parque, el Mercado central y la Delegación Política forman parte del núcleo central del pueblo de 
Iztapalapa, en este punto se vuelve difuso el límite entre la primera y la segunda sección. 

Imagen III.2. Límite oriente de la primera sección y nodo en la interfase, entre la 
primera y segunda sección. 

Imagen III.3. Portada de la iglesia 
de San Lucas, remate visual de la 
primera sección.  

Plano III.2. Iglesia de San Lucas, 
remate visual de la primera sección. 
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En una muestra de 24 lotes, 15 son vivienda-comercio, 8 son vivienda y sólo uno de los 

lotes tiene un uso diferente, es una iglesia. La mayoría son construcciones de 2 niveles, con 

proporción en sus fachadas de 1:2 o 1:1, el ancho de la calle se mantiene de 18 m en el arroyo 

pero el ancho de las banquetas varía dependiendo de si la vivienda se alinea o se repliega, en 

consecuencia la aproximación a las fachadas es más cercana en esta sección. 

A medida que nos aproximamos al centro, el comercio se incrementa circunstancia que 

cambia la fisonomía de la zona, ya que frecuentemente el comercio se desborda hacia la calle, sin 

considerar al peatón, esto “no es otra cosa que el resultado de una idea de lo público que se 

confunde con “tierra de nadie”, aprovechable por aquel que tenga la oportunidad de hacerlo. Lo 

público, desde esta perspectiva, es territorio de conquista, no de convivencia”.9  

También es evidente que los talleres mecánicos son un problema y los domingos nos 

encontramos con los típicos estacionamientos en la calle donde mediante una “corta” hasta el 

policía los cuida. 

Sin embargo hay otras formas de comercio que aunque se desborda apropiándose de la 

calle con bancas o toldos, estos enriquecen la vida urbana al igual que las pequeñas plazas. 

Es evidente, a medida que nos aproximamos del poniente al centro, como las fachadas en 

planta baja presentan perforaciones, aberturas más pronunciadas hasta que prácticamente la 

planta baja esta totalmente ligada a la calle, dando a las construcciones una sensación de ligereza 

ya que los soportes —las columnas o castillos— del segundo o tercer nivel, en planta baja se 

reducen a tal punto que se difuminan. 

                                                
9. Consultar: Público y privado: la frontera ignorada, 2003, http://.nexos.com.mx/internos/agosto 1999/frontera_ignorada.htm. 

Imagen III.4. Usos de la calle mixtos: comercio ambulante, comercio fijo de todo tipo y 
actividades relacionada con la fiesta y la música (de izquierda a derecha, 
respectivamente). 
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El barrio de San Ignacio es importante en esta sección por estar ubicado a unos 300 m al 

poniente del centro del pueblo de Iztapalapa, sobre avenida Hidalgo, casi esquina con la calle de 

Iturbide. Las fiestas del santo patrono se celebran el día 29 de julio con una solemne misa, se viste 

la fachada de la iglesia y acuden grupos a ofrecer “las mañanitas”; en la calle —día que se cierra— 

se instalan juegos mecánicos y se vende toda clase de antojitos. 

Entre los componentes urbanos que caracterizan la zona y que son reconocidos 
colectivamente tenemos la bifurcación al poniente, formando un nodo y como remate de la 

avenida la lavandería industrial “Nova” con una fachada que sobrepasa la altura de las 

construcciones que se encuentran en sus colindancias, ofreciendo, además, muros ciegos hacia la 

avenida Hidalgo ya que su acceso es sobre el tercer anillo periférico, al frente de la misma hay un 

taller de servicio automotriz y caminando en dirección al centro, casi hasta llegar a la calle 

Toltecas, se topa uno con pequeños talleres mecánicos.  

Siguiendo esta dirección se arriba al callejón de San Ignacio que tiene como remate un 

graffiti de una de las bandas10 llamada “avandaros”, a un lado la pulquería “el buen susto”;11 

También existen dos escuelas ampliamente reconocidas en la zona que son el liceo 

“Latinoamericano de enseñanza” y la escuela “Nicolás Bravo”, más adelante tenemos otros 

componentes significativos, la iglesia de San Ignacio con una significación claramente manifiesta 

en la actitud respetuosa que la gente del lugar demuestra al pasar frente a ella —algunas personas 

hacen una leve inclinación, otras se persignan haciendo la señal de la cruz— en su camino hacia la 

plaza central. 

Ubicamos diferentes locales comerciales como: panaderías, tortillerías, fondas, molinos de 

chiles y especias, estéticas, dulcerías y regalos. Poco antes de llegar a la segunda sección se 

ubica el Mercado poniente y una pequeña plaza comercial denominada “Bazar Iztapalapa, A. C.”, 

la Plazoleta de “Los Mariachis”, y el “kiosquito” que se elevan un metro aproximadamente por 

encima de la calle, motivo por el cual su actividad se separa del resto de la calle y de alguna 

manera conforman el corazón de esta sección. 

 

 

 

 

 

 

                                                
10. En Iztapalapa las autoridades de la Delegación han llamado a los graffiteros para proponerles hacer del graffiti una actividad no 
clandestina y de apoyo a la comunidad, se les ofrecieron algunos muros entre ellos los del auditorio Quetzalcoátl donde plasmaron su 
interpretación de la pasión de Jesucristo, celebración anual que tiene cerca de 160 años de tradición. 
11. Las pulquerías en los barrios, al igual que en otros pueblos como Santa Anita, Culhuacán, Xochimilco fueron durante mucho tiempo 
lugares de encuentro y reunión comunitaria, en estos establecimientos existía un compartimiento para “damas”, éstas podían comprar y 
consumir su pulque pero no entrar al departamento de hombres, hasta el día de hoy en Iztapalapa sobreviven algunos de estos locales con 
nombres tan pintorescos como: “El susto”, “La reunión de los compadres”, entre otros. 
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Corresponden a la primera sección, además, el hospital, la Escuela Primaria Enrique 

Laubscher, la Agencia del Ministerio Público No 19, la Tesorería, sin embargo, su localización en el 

núcleo central los ubica como una frontera, vale decir una interfase12 entre la primera y la segunda 

sección de la avenida Hidalgo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12. Recordemos que el término interfase es aplicable a las zonas de transición entre cada una de las escalas: objetual, arquitectónica, 
urbana, regional, global o cósmica, esta frontera entre la primera y la segunda sección de avenida Hidalgo es una interfase a escala 
urbana. 

Plano III.3. Interfase entre la primera y segunda sección de avenida Hidalgo, así como los nodos más importantes, 
al norte el formado por el Mercado poniente al sur el bazar y el kiosco.  

Imagen III.5. Nodo sur formado  
por el Bazar y el Kiosco.  

Imagen III.6. Nodo norte formado por el Mercado 
poniente y la Plazoleta de Los Mariachis. 
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Como remate de la sección se tiene a la Iglesia de San Lucas, elemento del núcleo central 

formado por: la explanada, la plaza Cuitláhuac, la iglesia y atrio de San Lucas, el patio y la 

administración del templo, el jardín San Lucas y la planta potabilizadora de agua a pie de pozo y el 

espacio multifuncional; así como el Tianguis del andador, el Jardín San Lucas, el kiosco principal, 

la Explanada delegacional y el Edificio de gobierno y el templete Francisco I. Madero, mismos que 

constituyen parte central de convivencia y convergencia de todos los barrios, administrativamente, 

son parte de la primera sección pero constituyen simbólicamente el núcleo central del pueblo y 

funcionan como parte de la segunda sección. 

Existen otros componentes urbanos significativos para un número reducido de vecinos de 

la sección, que están relacionados con su territorio individual, asociado a su experiencia en la 

trama urbana y a la memoria histórica, es decir, “son presencias de ausencias”, aquí términos 

como recuerdo, añoro y memoria adquieren un significado que va más allá del que cada uno posee 

por sí mismo, de pronto tiempo-espacio se vuelven relativos en palabras de Doña Margarita —una 

mujer que incluso ya no recuerda su edad exacta pero cuya vida atravesó el siglo XIX, XX y XXI, 

tiene más de 100 años— quien nos dice: 

 

Las calles ya no son lo mismo... en realidad ya nada es igual... recuerdo que yo 
caminaba de mi casa [ella vive en el límite del barrio de San Lucas y el barrio de la 
Asunción] a la iglesia de San Lucas... ahora, ya no puedo, mis piernas ya no me 
ayudan y las banquetas que suben y bajan, rotas, descuidadas, tan altas que ya no 
puedo bajar... y a mi que no me gusta estar encerrada, porque mi hermana ¡no me 
deja salir! me encierra...  
 
Charla con Margarita, la conocí una tarde de noviembre del 2002 que se había 
escapado de su casa para llegar al cambio de ropa de la virgen del Rosario en “San 
Lucas”, ese día llovía y su cara era la imagen del tiempo, su ropa tan delgada que se 
trasparentaba, su chal que era un pedazo de tela raída apenas cubría su cuerpo que 
era prácticamente huesos, ese día fui una persona tan cercana para ella... 

 

La explanada o plaza, como algunas personas la llaman, es un espacio abierto de carácter 

polifuncional por los múltiples acontecimientos que allí se suceden sin existir elementos físicos que 

los determinen, esto es, son las actividades, los habitantes y los tiempos los que particularizan y 

separan las actividades sin que éstas se interfieran, más bien —diría— que se forma una red de 

labores interdependientes unas de otras; los domingos, por ejemplo, encontramos 

aproximadamente tres grupos de actividades: entretenimiento, en la mañana para gente de la 

tercera edad hay danzón, caballos para paseos, pintura, juegos mecánicos; comerciales, la venta 

de domingo, el tianguis y el mercado fijo y semifijo, socialización, comida entre otras y rituales, 

santos o procesiones de santos o muertos. 

De esta manera el centro no solamente es representado —para los habitantes de los 

barrios— por el conjunto conformado por el kiosco, la iglesia y el mercado, sino por varios lugares, 

con los cuales los distintos grupos de habitantes se sienten identificados; dicho con otras palabras, 

la apropiación de cada espacio dependerá de la persona que lo haga, el día, hora y época del año. 
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En esto residirá la significación de cada uno por el espacio y puede ser al mismo tiempo un lugar 

de “identificación y diferenciación”, es así como el centro es punto de convergencia, yuxtaposición 

y simultaneidad, de encuentros colectivos, grupales e individuales, porque hay personas que lo 

único que hacen es mirar, colocados en un punto fijo cercano al kiosco, el transcurrir del tiempo y 

la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La traza urbana de los barrios tiene su origen en la época prehispánica ya que éstos se 

asentaron sobre ocho calpullis,13 motivo por el cual la lotificación es irregular a tal punto que quien 

no conoce los barrios y se interna en éstos se puede perder en un intrincado “laberinto”14 de calles 

y callejones serpenteantes que en muchos de los casos no tienen salida. 

 

 

 

                                                
13. Al respecto el cronista de Iztapalapa Jorge de León Rivera asegura: “…vestigios de la administración prehispánica y colonial es la 
división de Iztapalapa en pueblos y barrios, la cual todavía subsiste”. 
14. Laberinto: estructura enmarañada de caminos unidos, del latín labyrinthus en Breve diccionario etimológico de la lengua española, 
Guido Gómez de Silva, Edit. FCE. 

Plano III.4. Ubicación de los barrios de la primera sección: 1) San Ignacio, 2) 
Santa Bárbara, 3) San Lucas Evangelista.  
Plano III.4. Ubicación de los barrios de la primera sección: 1) San Ignacio, 2) 
Santa Bárbara, 3) San Lucas Evangelista. 
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En esta sección se yuxtapone el trazo rectilíneo de la avenida a la traza irregular de los 

barrios, dos características que se suman a la compartimentación15 de los solares de la familia 

extensa,16 formando verdaderos callejones al interior del lote familiar que enfatizan la ya de por si 

irregular traza urbana. 

En lo que se refiere a la traza interior de cada barrio no se advierten diferencias 

sustanciales, excepto en su relación respecto a la avenida Hidalgo y los elementos de su contexto 

que no dan continuidad a la traza. En este sentido, Santa Bárbara, San Lucas y La Asunción se 

relacionan sólo en uno de sus bordes con la avenida; San Ignacio la cruza en su zona sur, lo cual 

propicia que esta sección del barrio se integre espacialmente más directamente con Santa 

Bárbara. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                
15. La compartimentación del lote familiar propiciado por la familia extensa es una práctica común en los pueblos de la ciudad de México, 
tal es el caso de Xochimilco, Iztacalco, entre otros; sin embargo esto no sucede en pueblos como San Ángel o Coyoacán con un nivel 
socioeconómico alto a diferencia de los primeros, que por tradición y/o por necesidad se ven obligados a subdividir cuando los hijos 
forman una familia, de allí reza un dicho que a la letra dice “juntos pero no revueltos”, en estos solares compartidos por la familia extensa 
se va construyendo en el perímetro del lote casa un cuarto redondo o cuarto con cocina separada, en ocasiones se compartía la pileta o 
pilancón y los lavaderos; incluso cuando no era posible usar el lavadero se acudía a los lavaderos públicos entre los cuales podemos 
todavía visitar el que se ubica a espaldas del mercado principal de Iztapalapa.  
16. En este momento y a raíz del programa de vivienda promovido por el gobierno del D.F. en lotes de familia extensa que habían llegado 
a su límite de compartimentación horizontal están llegando al extremo de compartimentar verticalmente, asignando a la tercera 
generación las azoteas para construir su vivienda. Este es un punto particularmente riesgoso ya que si bien a corto plazo se está 
resolviendo un problema, a largo plazo se están generando problemas que resultarán, desde mi punto de vista insalvables, no se cuida la 
imagen urbana, la densidad por hectárea, la superficie permeable así como las dimensiones mínimas en espacios de ventilación y la forma 
de tenencia, entre otros. 

Imagen III.7. Ambiente en el Kiosco, hasta donde se desplazan los 
mariachis buscando una mejor posición. 
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Traza de los barrios de la primera sección 

 

San Ignacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Bárbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asunción 

 

 

 

 

 

A lo largo de esta sección de la avenida el corte en la fachada es continuo y de la misma 

dimensión, aunque como resultado del trazo rectilíneo sobre la traza irregular presenciamos que 

las dimensiones de las habitaciones que se ubicaban en el espacio interior inmediato a este límite, 

tienen una serie de recovecos de distintas dimensiones17 aprovechados por el comercio, que 

rompen en algunos puntos lo rectilíneo de la calle, así como la monotonía de la perspectiva 

agregando un ambiente de dinamismo permanente. 

 
                                                
17. Algunas casas optaron por adosar una fachada a lo que quedó de un cuarto, mientras que otras lo cedieron al espacio público 
generando a lo largo de la avenida una serie de recesos. 

Planos III.5. Traza de los barrios de la primera sección. El barrio de la Asunción 
que es la interfase entre la primera y la segunda sección. 
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El resultado final con estos recesos provocan que la perspectiva nos muestre fachadas 

planas, pero en algunas otras volumen, al tener un receso que amplia la calle o bien porque se han 

agregado marquesinas, “volados” o terrazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En consecuencia la perspectiva parece infinita, desviándose imperceptiblemente a la 

altura18 del primer callejón de 5 de mayo que muestra a la calle en su totalidad, ofrece como 

remate visual la portada de la iglesia de San Lucas Evangelista, negando la oportunidad de 

descubrir poco a poco la imagen total de la avenida, sumando a lo anterior tenemos que la relación 

entre el ancho de la misma y la altura de los paramentos que la contienen genera una escala y 

proporción que en otras circunstancias harían difícil la apropiación de ésta por parte de los 

habitantes de los barrios que atraviesan la avenida, ya que se constituye como una barrera entre 

los barrios del norte y el sur de la sección. 

                                                
18. Cuando se pregunta a la gente en el recorrido sobre la ubicación de un local, comercio o edificio público contestan “a la altura de la 
calle, de tal farmacia o comercio” para referirse a otro componente urbano que se asume como significativo, importante o representativo 
en la traza urbana y que por tal motivo es un punto de referencia que puede hacer más legible nuestra aproximación y llegada a él. 

Imagen III.8. La construcción del fondo permite ver la profundidad del lote después del recorte 
de 1985, mientras la marquesina muestra la presencia de la fachada como volumen. Ver la plaza 
en un vacío urbano provocado por la demolición de una construcción en ese mismo año. 

Imagen III.9. En la primera imagen podemos observar una terraza con plantas 
en en el nivel alto y en la siguiente imagen una marquesina mínima. 
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En lo que se refiere a la espacialidad esta sección se enriquece, mientras las diferentes 

tipologías presentan una perspectiva secuencial de las fachadas que en algunas secciones se 

aprecian como plano y en algunas otras como volumen, también algunos habitantes tomaron la 

decisión de alinear, replegar o avanzar sus casas sobre el alineamiento. 

Esta situación genera un ritmo espacial que si bien formalmente hablando provoca una 

imagen hasta cierto punto heterogénea, es precisamente a través de esos recesos a lo largo de la 

avenida que la experiencia de transitar se torna agradable, ya que ofrece la opción de detenerse a 

charlar o simplemente mirar sin interferir con los caminantes,19 o bien sentarse en las improvisadas 

y minúsculas plazas construidas colectivamente en los huecos de la calle, por otro lado, cuando el 

ancho de la calle lo permite, hay algunos comercios en los que la actividad se desborda sobre la 

calle cubriendo la banqueta con toldos y estructuras semifijas, además de colocar mobiliario de 

apoyo —bancas o bancos fijos o móviles de madera o perfiles estructurales. 

Respecto la percepción que los vecinos tienen de la avenida hay quien se refiere a ésta 

como: agradable, amplia, larga. Es de llamar la atención que aun cuando ha pasado muy poco 

tiempo desde que se amplió la calle las nuevas fachadas se encuentran descuidadas y 

deterioradas.20 

Parece contradictorio que la perspectiva cónica  —resultado del trazo rectilíneo de la 

calle— reduzca las posibilidades de un entorno apropiable y amable, sin embargo la decisión de 

algunos de los habitantes de dejar esos huecos urbanos contribuyó positivamente ya que 

otorgaron la posibilidad de generar recesos en la agitada vida de los pueblos de esta sección. 

En lo que se refiere a la configuración del recorrido21 o circulación como elemento 

estructurante de los componentes urbanos de los barrios de Iztapalapa, en esta sección es lineal y 

únicamente presenta una ligera inflexión con una serie de secuencias espaciales sucediéndose a 

lo largo del mismo para rematar finalmente en el núcleo central. 

 

 

 

 

 

 

                                                
19. El mirón y el caminante son dos personajes que habitan las narraciones que Michael de Certau hace sobre las ciudades. 
20. Los entrevistados nunca hablaron del por qué del deterioro, ni de lo que implicó adosar una fachada nueva a la casa, ya que la casa no 
es una sumatoria de espacios a los que se le recubre con una piel, como se intenta manejar ahora en el nuevo concepto o manera de hacer 
la arquitectura. 
21. Uno de los elementos de la circulación es el recorrido, circulación que según Francis Ching (1885) “es el hilo perceptivo que vincula 
los espacios de un edificio, o que reúne cualquier conjunto de espacios interiores o exteriores”. Circular es movernos en el tiempo, a 
través de una secuencia de espacios, es decir, implica transitar de un espacio que ocupamos a otro que estamos por acceder. Los otros 
elementos de la circulación son: la aproximación al edificio, acceso al edificio, relaciones recorrido-espacio y formas del espacio de 
circulación. Los recorridos son en esencia lineales y poseen un punto de partida por medio de una serie de secuencias espaciales para 
llegar al destino final. El recorrido también implica velocidad, dirección —orientación— y dimensión, otras características son la 
intersección, la continuidad y escala. La configuración del recorrido está condicionada por la organización de los espacios que une —
interiores y exteriores—; el recorrido puede reforzar o contraponerse a la organización de los espacios que articula.  
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El recorrido de poniente a oriente es mucho más grato que de oriente a poniente, conforme 

nos acercamos al centro tenemos una serie de acontecimientos cotidianos —que son una muestra 

de la forma de vida de los habitantes de los barrios— contenidos en pequeños “oasis urbanos”22 y 

plazas donde el caminante puede detenerse un poco y sustraerse de la actividad de la calle. A lo 

largo del recorrido hay una sucesión de calles secundarias perpendiculares a la avenida que 

desbordan su actividad hacia la misma, en particular algunos días se vuelve un cauce incontrolable 

de actividad comercial, vehicular e incluso escenario de ritos religiosos, festivos, carnavalescos y 

de marcha fúnebre con procesiones de la virgen de San Juan de los Lagos, de Dolores o del santo 

patrón de los barrios.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cruce de algunas de estas calles secundarias con la avenida Hidalgo forman nodos, tal 

es el caso de General Anaya e Iturbide. Estos nodos se caracterizan por la actividad comercial de 

gran interacción social,24 pero también porque son pasos importantes para internarse en los barrios 

y salir al sur hacia la avenida Ermita Iztapalapa o al norte a la Central de Abastos. 

                                                
22. Llamo “oasis urbanos” a los pequeños recesos que aparecen a lo largo de esta sección en forma de plazas pequeñas o zonas para 
sentarse en las cuales el paseante, el visitante, la señora que va al mandado, el niño que viene cargando una mochila, pueden descansar 
para después proseguir el recorrido; también se convierten en puntos de encuentro de los amigos, podemos señalar que debido a que en 
los barrios existe la tradición de la familia extensa dentro de un lote, esto genera a veces roces entre los miembros del núcleo, por lo 
tanto, algunas de las actividades sobre todo de jóvenes y adolescentes se desborda hacia la calle o hacia estas plazas o lugares de 
encuentro. 
23. Nos referimosa a la calle Nevski. 
24. Según Vicente Guzmán (2001:106) la interacción social se da a partir de acciones ritualizadas, es así como los habitantes expresan los 
pequeños actos protagónicos de la vida cotidiana y en la medida que se ritualizan adquieren un sentido simbólico.  

 
Mapa III.1.Remate visual de la primera sección: iglesia de 
San Lucas. 
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En relación con la fisonomía  urbana hay tres hechos que le dan singularidad. En primer 

lugar la diversidad de los lotes en cuanto a forma y dimensiones y la compartimentación de los 

mismos, que se manifiesta en las fachadas cuando éstas se ubican directamente sobre la avenida; 

así como los callejones, que los hay de dos tipos, los controlados con una puerta y los que están 

abiertos que no se expresan en la imagen urbana de la avenida. En general podemos decir que el 

patrón es básicamente el mismo para cada uno de los barrio de la sección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, el recorte del frente de los lotes —aproximadamente 4 metros—, planteó 

la necesidad de reconstruir las fachadas. Llama la atención que hay adjetivos que repite los 

habitantes al referirse a las fachadas como disparejas, descuidadas, variadas, deterioradas, 

etcétera; también asocian la limpieza, la luz natural, la artificial y la vigilancia como elementos que 

se incluyen en la valoración de una fachada25 —o de una secuencia de fachadas— en los barrios. 

En tercer lugar, tenemos que en año 2002 y previo a la representación del vía crucis en la 

Semana Santa —que tiene como escenario algunas calles de los barrios—, la Delegación Política 

decidió pintar las fachadas en toda la ruta del vía crucis con un rodapié en color marrón y el resto 

de la fachada en color durazno para dar una imagen “uniforme y ordenada”, sin considerar si había 

muros de piedra, tabique con enmarcamientos de sillares de piedra volcánica o adobe, todo en aras 

de quedar bien ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. 

                                                
25. La valoración que hacen los habitantes es diferente si se trata sólo de una fachada o una secuencia de ellas, también incluyen en sus 
observaciones elementos ajenos a ellas pero que modifican la percepción de las mismas, tal es el caso de los toldos, vegetación y mantas 
utilizadas por el comercio ambulante. 

Imagen III.10. Fachadas de la zona central de la primera sección, se puede observar las 
distintas tipologías, uso del color, perfiles y la relación de las viviendas con el barrio. 
 



 127 

EL ADENTRO 

 

Casa 

En esta primera sección las características socio-espaciales de la casa las determina el tipo de 

familia que la habita. En el caso de Iztapalapa encontramos que se presentan dos tipos: la familia 

nuclear y la familia extensa.26 

También existen diferentes tipos de vivienda, desde la “Quinta Jiménez “ y “Quinta Rosita”, 

vivienda unifamiliar de uno dos niveles y algunos ejemplos —contados— de más de tres niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere al emplazamiento27 de la casa en el lote, encontramos algunas 

variantes: lote saturado, lote que se repliega, lote con patio colectivo. El primero se caracteriza 

porque las construcciones son de más de dos niveles. El segundo difiere del primero por poseer 

equilibrio entre el espacio abierto y el espacio construido, por ejemplo la Quinta o vivienda con 

patio o jardín al frente. Finalmente el tercero es lote de familia extensa, ya sea con acceso directo a 

la calle o a través de callejón público o privado. 

Los tipos de casas en esta sección son: la quinta, la casa unifamiliar, la casa de familia 

extensa, los departamentos, vecindades. 

La quinta28 se caracteriza porque la construcción se concentra al centro del predio y se rodea de 

áreas verdes, evocando de alguna manera la estrecha relación que estos barrios tenían con la 

naturaleza y sus ciclos. 

                                                
26. Entendemos por familia extensa  a aquella conformada  por la familia nuclear y el abuelo/abuela o alguna otra persona con lazos de 
parentesco:  familia nuclear, papá, mamá e hijos. 
27. Se entiende por  emplazamiento  a la ubicación de la construcción en el terreno. 
28. Quinta, proviene del latín Quinta y significa “finca de utilidad y recreo en el campo, cuyos colonos pagaban como renta la quinta parte 
de los frutos (...) actualmente, finca en el campo con buena casa para los dueños (...) Carme o Carmen, casa de campo [o de recreo], casal, 
casería, chácara, cigarral, cortijo, estancia, finca de recreo, gañanía (María Moliner, Diccionario de uso del español). La definición de 
quinta nos lleva al Carme o Carmen, José Tito Rojo (2000:13) dice al respecto “en el mediterráneo existe una tradición milenaria de 

  

Imagen III.11. Vivienda de dos niveles en la 
primera sección con comercio en planta baja. 

Imagen III.12. La Quinta Rosita es un ejemplo de la 
permanencia de tipologías tradicionales que integran lo 
urbano y lo rural.  
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La casa de familia extensa caracteriza a los barrios, ya que los solares familiares se fueron 

fraccionando para los hijos de los nativos y sus nuevas familias, cuando estos fueron insuficientes 

—en los años 5029— se otorgó a los hijos de “nativos” y/o chinamperos lotes de 800 m2 —se pierde 

en el tiempo la razón de esta asignación, tal vez fue una forma de controlar la fragmentación de 

esos solares familiares, que hoy día son motivo de innumerables problemas sociales— en lo que 

ahora es la colonia Leyes de Reforma, estos lotes más tarde se repartirían de acuerdo al número 

de hijos, es decir, si los hijos eran dos le corresponderían 400 m2, si los hijos fueran 4, lotes de 200 

m2, sin embargo en ese momento muchos despreciaron esos lotes porque estaban ubicados en 

despoblado y ellos querían seguir viviendo en los barrios ya consolidados, al respecto menciona 

Eduardo Ramírez: 

 

¡Huyyy! En esa época, cuando repartieron los terrenos30 a cada nativo le 
tocaron 800 m2 ¡eran terrenos grandes!, mi papá si lo aceptó, yo tenía 
creo... tres años… muchos no quisieron, ahora se arrepienten ...pero en 
aquel entonces decían cómo irnos para allá... todo está despoblado, no 
hay nada, allá estuvieron las chinampas, bueno una parte... eso era como 
un lago ¿usted sabía? Pero se fue secando... por eso si me pregunta yo 
ya no soy del pueblo, vivo en una colonia... el otro día discutía con un 
viejito nativo y me decía pero usted si es de Iztapalapa y yo le decía ¡no!, 
yo vivo en Héroes de Reforma... el insistía pero eso es Iztapalapa... yo le 
conteste ¡sí pero no del pueblo! —claro mi ombligo esta allí, de allí son mis 
papás, del barrio de San Pedro— pero yo vivo en una colonia de la 
Delegación de Iztapalapa... el pueblo es del Barrio de San Miguel pa’ca y 
las colonias son de San Miguel pa’llá... total mi papá dividió el terreno 
entre cuatro y nos tocaron 200 m2 y pos... nos alcanzó para una buena 
casita (Eduardo Ramírez, taxista, hijo de Rafael Ramírez nativo del Barrio de San Pedro del 
pueblo de Iztapalapa. Plática del día 10 de noviembre del 2003). 

 

                                                                                                                                               
huertos placenteros, fincas que son a la vez explotaciones agrícolas y lugar de descanso temporal de sus propietarios. Según la ubicación, 
el clima y las tradiciones locales esas fincas adoptan formas y nombres distintos. Incluso en nuestro país —España— el léxico actual es 
muy amplio, villas, quintas, retiros (...) bosques, huertos, cármenes. Son muy diversos, en unos la casa es modesta, en otros la casa es 
palaciega, cuando no directamente palacio; algunos tienen grandes explotaciones agrícolas, otros huertos que son sustento familiar; las 
hay con grandes espacios de terrenos dedicados a jardines-adorno y otras con pequeños jardincillos cercanos a la vivienda”. Sobre el 
origen de la palabra José Tito afirma de los cármenes-vergeles (2000:17-18): “El termino andalusí Karm (plural Kurmat, castellanizado 
como carmen) aparece unido, más que a ninguna connotación, al carácter de retiro placentero. (...) desde inicios del siglo XVI la palabra 
carmen se emplea en Granada sabiendo su significado árabe, viñedo, finca plantada de vides. Coexistiendo en los textos cristianos con 
viña, con carmes y con casa-carmen (...) Cármenes a ( palabra Árabe, o hebrea) que significa jardines (...) y suena lo mismo que paraíso”. 
29. No encontré documentados estos datos, sin embargo coincide con el decreto del gobierno que declara zona industrial al oriente de la 
ciudad, el segundo golpe para el pueblo de Iztapalapa fue en los años 80 cuando se expropian las chinampas y se indemniza a los 
chinamperos con una cantidad ridícula y un pequeño terreno en cabeza de Juárez, sin considerar el enorme impacto ecológico y social 
que esta decisión tendría, ya que hasta el día de hoy los chinamperos que hoy tienen más de 80 años siguen añorando su vida entre los 
barrios y las chinampas, esa es la experiencia de la Familia Jiménez encabezado por la Señora Catalina Jiménez cuyo esposo enfermó a 
partir de la expropiación de sus chinampas, el último impacto —tampoco documentado, ya que sólo se cuenta con el testimonio de los 
afectados— fue a finales de los años 90 cuando empezó a circular entre la gente de las colonias periféricas al pueblo de Iztapalapa que si 
tenían lotes abandonados, éstos les serían expropiados, los rumores desataron pánico y los últimos predios se empezaron a fraccionar y a 
vender, tal es el caso del señor Luis Briceño Ramírez albacea de los hermanos Briceño Ramírez, que fraccionan el predio Techichico 
ubicado en una zona denominada Plan de Ayala ubicada entre las colonias el manto y el molino en Iztapalapa ante el riesgo de perder 
todo con una expropiación  
30. Terreno, lote, predio, solar, ejido, chinampa, el uso del lenguaje es indistinto y en ocasiones se utilizan de igual manera estas seis 
palabras, sin embargo el primer grupo —lote, terreno y predio— lo utilizan más los jóvenes y en ocasiones lo asocian a lo moderno, a lo 
actual, y el segundo grupo —solar, ejido chinampa— lo usan las personas mayores y lo asocian a la tradición, esta diferencia en la 
denominación de la tierra para el cultivo y la vivienda está asociada al acelerado proceso de industrialización que sufrieron algunos de los 
pueblos del oriente de la ciudad al respecto comenta Ma. Cristina Montaño (1984-201): “En 1943, el gobierno decreto zona industrial a la 
parte oriente de la ciudad. A partir de esa fecha, lo único que quedaba era la capacidad de movilización del sector campesino para aplazar 
el proceso de expropiación que se aceleró en los años cincuenta.  
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Familia 

Las familias son nucleares —generalmente las nuevas generaciones, en especial cuando un nativo 

o nativa de los barrios se casa con una persona de fuera— y extensas cuando comparten un lote 

familiar, donde conviven en ocasiones tres generaciones: el abuelo o abuela —o ambos—, los 

padres e hijos —y en ocasiones nietos  que pueden ser hijos de madre soltera—, construyendo en 

el perímetro del mismo pequeñas viviendas que comparten un patio colectivo y en ocasiones 

servicios, también podemos encontrar familias extensas que comparten una casa de dos niveles 

en el que la distribución es por espacios, generalmente las recámaras, y comparten el comedor 

que se constituye en el espacio de vida familiar por excelencia. Estas diferentes opciones de 

organización de la familia extensa nos muestran que entre lo público y lo privado hay variantes, 

matizados por la tipología de vivienda, el emplazamiento en el lote, la distancia entre el acceso y el 

cuarto o casa, así como por el número de puertas y los espacios compartidos. 

En esta sección —particularmente en los Barrios de San Ignacio y la zona norte del barrio 

de La Asunción— se ubican las familias con menos recursos económicos, menos instrucción 

superior y estudiantes, además que tienen el mayor porcentaje de mujeres dedicadas al hogar.  

En los barrios del pueblo de Iztapalapa y en los otros pueblos del oriente de la Delegación 

las mujeres tienen un papel importante en la familia, son madres y también proveedoras de la 

casa, mujeres de lucha y matriarcas, ejemplos hay muchos: doña Margarita del barrio de La 

Asunción, Ana la madre de Oliver —comerciante en el tianguis—, Juanita —curandera y 

conocedora de la gastronomía de la cocina lacustre y de la herbolaria—, Lalita —promotora y 

organizadora de agrupaciones de mujeres y cantante de corridos— y muchas otras. Pero... ¿quién 

es Ana, Lalita, Margarita? Lalita habla de su vida: 

 

Esta es la experiencia de una mujer de 60 años, y va dirigida a todas las mujeres, 
especialmente a las de Iztapalapa, ya que en este lugar hubo la oportunidad de 
transmitir lo que se puede hacer como mujer a cualquier edad. Y quisiera que esto 
fuera un estímulo para la mujer, ellas siempre están cargada de trabajo en su hogar, 
con el esposo y los hijos, por eso siempre cuando nos invitan a hacer una actividad 
decimos “no puedo, no tengo tiempo, me regaña mi esposos o, no sé como (la señora 
Hilaria Dávila ganó un concurso promovido por Late Iztapalapa y su II Taller integral 
de investigación y edición popular en 1994). 
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Lalita es una mujer que pasó de ser ama de casa a luchadora popular y compositora de 

corridos y parodias entre las que podemos mencionar “Terremoto del 85” y ¿por qué el pueblo 

mexicano tiene hambre? Las letras dicen así: 

Terremoto del 85 

Escuchen este corrido 

que a nadie puede engañar 

pues el hecho vivido 

que nos hizo despertar. 

La unión nada nos exige 

sólo nos quiere enseñar 

que solos nunca podremos 

afrontar la realidad. 

No esperemos otro sismo 

para ponernos a rezar 

mejor vamonos juntando 

en nuestra necesidad. 
(Fragmento de terremoto del 85 de Hilaría Dávila Díaz. 

Late Iztapalapa, 1994). 
 

Chiapas 

Señores tomen conciencia 

y descubran la verdad 

porque el EZLN nos vino a movilizar 

en el estado de Chiapas 

sólo lucha quedará. 

Ocosingo, Margaritas y otras  

partes al igual sellados 

están de sangre y nunca 

se olvidará que murieron 

inocentes por hambre y necesidad. 

Ejército Zapatista de Liberación  

Nacional, tu nombre quedó grabado 

y con sangre escrito está 

para ejemplo de los pueblos 

que no quieren despertar. 
(Fragmento de Chiapas de Hilaría Dávila Díaz, con música de “Camelia la Texana”. 

Late Iztapalapa, 1994). 
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Lalita, Ana y Margarita son punto de partida para descubrir cómo las familias construyen, 

reafirman y defienden31 su identidad. Una clara y evidente inclinación por la religión católica 

sustenta muchas de las costumbres y ritos de la identidad de los habitantes de los barrios de esta 

sección y se presenta con mayor intensidad en los vecinos del barrio de la Asunción —corazón de 

los barrios y santo patrono del pueblo, así como la iglesia de San Lucas que es la más importante 

de este barrio— manifestada en su comprometida participación en las actividades del calendario 

ritual. 

Hay prácticas que confunden lo público y lo privado, ya que algunas actividades de 

carácter público en los barrios tienen permiso para realizarlas en algún patio. Y, por otro lado, las 

familias en domingo realizan algunas actividades por excelencia de carácter privado en espacios 

públicos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                
31. Hace algunas décadas empezaron a aparecer en la población grupos religiosos como: los Testigos de Jehová y Cristianos propiciando 
en los habitantes de los barrios, primero, un ambiente de tensión entre “las creencias de los abuelos” y las nuevas formas de fe y después 
una clara resistencia, manifiesta en su actitud negativa y agresiva hacia estos grupos, en las ventanas aparecen pequeños carteles con la 
leyenda “aquí no se recibe propaganda protestante, somos una familia católica”. 

Imagen III.13. Patio privado y actividad pública (izquierda), 
espacio público y actividad privada (derecha), formas de 
apropiación en los barrios de Iztapalapa. 
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Espacio privado 

En lo referente a este espacio, encontramos que la tipología es determinante en la relación público 

y privado que establecen las familias de su casa hacia el barrio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se advierte una clara tendencia a matizar la transición de lo público y lo privado. En la 

Quinta la reja hacia la calle, el antejardín y el portal, las pequeñas ventanas de los espacios 

interiores frente al portal, parecen retrazar la relación público-privado, sin embargo prevalece la 

transparencia de tal forma que se da una relación visual dialéctica entre lo público y lo privado. En 

reuniones familiares las actividades se realizan en el jardín posterior de la casa, ya que el portal y 

la fachada son la carta de presentación hacia el barrio. 

En los lotes de familia extensa la relación público y privado se da a través del patio 

colectivo, independientemente si el acceso es directo de la calle o por un callejón, sea éste público 

o privado. El patio se convierte en elemento ordenador en lotes de familia extensa, allí se comparte 

con los amigos del barrio, se recibe a la virgen, el papá se reúne con sus amigos, etcétera, 

reservando la estancia de la casa únicamente para la familia y amigos cercanos. Y las habitaciones 

para dormir son el espacio privado por excelencia, en este caso no hay contacto visual con el 

espacio público pero espacialmente el patio se convierte, al mismo tiempo, en una extensión de la 

casa y de la calle, es decir un espacio semipúblico. 

En el caso de la vivienda de más de dos niveles, sobre todo en esta sección, se presenta 

un alto porcentaje de planta baja destinada al comercio, mismo que en ocasiones se desborda 

hacia la calle, de tal forma que el primer nivel al frente de la casa, por su uso comercial, es un 

espacio de carácter público; la parte posterior es destinado al espacio familiar y a medida que nos 

vamos hacia el fondo del predio o hacia el segundo nivel encontramos los espacios privados de la 

casa, estableciéndose así una clara separación de lo público y lo privado.  

En síntesis, el uso del espacio interior “el adentro” en planta baja se reserva 

generalmente para comercio y los espacios privados están atrás o en la planta alta. En caso de 

que exista un jardín o arremetimiento, la planta baja puede albergar espacios para la familia como 

estancia o comedor. Y en el caso del lote de familia extensa la relación público privado se da a 

través del patio compartido.  

Imagen III.14. Casa de dos niveles, puede ser familia nuclear o familia extensa (izquierda), Quinta Jiménez (centro) y 
casa unifamiliar de tres niveles (derecha). 
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EL AFUERA 

 

La calle 

En los barrios que componen esta sección existe una relación muy estrecha entre las 

características socioeconómicas y el nivel escolar, con las formas arquitectónicas que la 

caracterizan. Son los barrios más pobres, donde la irregularidad de la traza se acentúa, pero al 

mismo tiempo, sus habitantes tienen mayor arraigo y las familias se mantienen en el lugar.  

En la sección elegida para el análisis, encontramos que a medida que nos aproximamos, 

de poniente al centro de Iztapalapa, la avenida32 es un espacio amplio, percepción posible gracias 

al ancho —casi el doble de las otras dos secciones—, igualmente observamos congestionamiento 

de personas, carros, etcétera, a medida que nos aproximamos al centro de los barrios, aunque el 

ancho de la calle es el mismo, quizá se deba a que la actividad comercial, la afluencia de gente, los 

avisos y propaganda de todo tipo se incrementan en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las calles importantes son Toltecas, General Anaya, Iturbide, Pachicalco, Palacio, 

Ministerio Público —que marca el límite de la sección— y Aztecas, que aunque es una calle que ya 

corresponde a la segunda sección es usada intensivamente por habitantes de la primera. 

La avenida es la gran senda hacia la cual desembocan las actividades de las calles 

perpendiculares. 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
32. En los barrios de Iztapalapa la avenida, la calle y el callejón son las vías de circulación preponderantes; como ejemplo de la primera, 
por su dimensión y ubicación, tenemos la avenida Hidalgo como la más importante que se constituye en la senda que conecta a los 
barrios, en segundo lugar las calles perpendiculares a la avenida y en tercer lugar los callejones que forman una imbricada red al interior 
de los barrios. 

Imagen III.15. Ampliación de la primera sección. 
 

Imagen III.16. Trabajos de remodelación y la interfase 
generada por la ampliación de la avenida en 1985. 
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Las calles perpendiculares son los conductos que canalizan los flujos que nacen en la red 

de intrincados callejones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los callejones son al mismo tiempo lugar de protección y sinónimo de sorpresa, misterio, 

curiosidad y miedo, estos pueden ser públicos y privados, los primeros no tienen propiamente una 

puerta y se puede mirar al interior, sin embargo hay un límite virtual construido por el miedo y la 

duda y los segundos marcan el territorio mediante una puerta que al abrirse sorprende porque 

encontramos un mundo interior, por ejemplo, el lote de familia extensa que podría parecer un 

laberinto de callejones porque los lotes se saturan o tal vez los callejones nacen en la 

compartimentación del gran solar familiar. 

 
Barrio 

Se advierte en los barrios de esta sección un fuerte deterioro físico, mas puede afirmarse que en 

este caso específico no hay una relación directa con el deterioro social, en otras palabras, parece 

contradictoria la afirmación de que “el espacio transforma al hombre a la vez que el hombre 

transforma su espacio”, o por lo menos, en el caso de Iztapalapa y de esta sección, las relaciones 

sociales, las redes familiares y barriales33 sortean el deterioro físico y otorgan dignidad a su 

espacio, manifestándolo en el espacio urbano cada época del año, dependiendo de la festividad, 

visten y adornan sus fachadas compartiendo algunos códigos expresados en determinados 

colores, adornos hechos de palmas, flores, listones, papel picado o con la iluminación, enfatizando 

con esto la periodicidad o los distintos ciclos a lo largo del año. 

 

 

 
                                                
33. Un claro ejemplo es el trabajo del Comité de Organización de Semana Santa que empieza a reunirse en los primeros días de enero en 
la 2ª cerrada de Aztecas en el barrio de La Asunción, su objetivo es seleccionar a los actores —único requisito es ser originario de los 
ocho barrios— que participarán en la Representación de la Pasión. Algunas de sus actividades también tienen que ver directamente con la 
preparación y ensayos de los actores, pero igualmente con la recaudación de recursos para gastos de escenografía, accesorios, promover, 
junto con la Delegación, la renovación y pintura de las fachadas de las calles donde se hará el recorrido, así como adornos de papel y 
palmas para el Domingo de Ramos. 

Imagen III.17. Callejón privado, callejón privado con relación visual, callejón público peatonal, 
callejón público vehicular y peatonal (de izquierda a derecha, respectivamente). 
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El rescate de su espacio lo hacen aplicando pintura periódicamente en las paredes, colocando 

adornos y objetos en las ventanas, nunca falta un espacio para el verde —por mínimo que sea— 

en los patios, en las terrazas o en las macetas colgadas en las fachadas, dando al pequeño objeto, 

planta o adorno un sentido simbólico que los libera —los eleva—. En cada uno de sus actos 

cotidianos se expresa la lucha por no dejar que las carencias materiales los priven de una vida 

digna, sobre todo en los adultos mayores existen claras muestras de orgullo por pertenecer al 

barrio “a su barrio”, contrario a lo que expresan los jóvenes, quienes observan conductas distintas, 

por ejemplo, en fechas importantes como Semana Santa, el carnaval, navidad, día de muertos se 

afanan por participar en los rituales que se practican en su barrio desde tiempos antiguos; pero por 

otro lado, exhiben actitudes de rechazo y menosprecio hacia el barrio, asumiendo conductas, 

gustos y formas de vestir que asumen como modernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En época de carnaval los jóvenes exhiben conductas propias de lo privado, sin menoscabo 

de su hombría ni riego de ser juzgados por sus iguales, se permiten incluso cercanía física entre 

ellos y escarceos explícitamente sexuales; mientras en la cotidianidad imitan las manifestaciones 

urbanas no sólo de otras zonas de la ciudad, sino de otros países como Estados Unidos,34 así 

aparecen las pandillas que se identifican por la manera de vestir y defienden su territorio poniendo 

sus marcas en el espacio público, sobreponiendo al espacio urbano otra delimitación que 

obviamente no corresponde a la delimitación oficial o a la territorialización que establecen y 

reconocen los adultos por barrio o familia —Atlalilco e Izomulco.  

 

                                                
34 A través de la manera de vestir, las marcas en el cuerpo, hábitos de consumo etc. 

Imagen III.18. Actividad barrial en los espacios y plazas públicas, yuxtaposición de actividades en  
las cuales participan miembros de los barrios y zonas aledañas. 
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En la lucha entre tradición y modernidad, muchos de estos jóvenes encarnan en Semana 

Santa “cristos martirizados” o nazarenos dispuestos a los más grandes sacrificios —ayuno parcial 

durante la cuaresma y ayuno total unos días antes al Viernes santo, evitar todo contacto físico con 

la esposa o compañera—, o bien en la etapa previa a la cuaresma en el carnaval se organizan por 

barrios y sin que su masculinidad se vea afectada se visten de mujeres y bailan en comparsas que 

atraviesan los barrios para concentrase en la explanada, su conducta en lo privado puede ser de 

hombres dulces y amorosos y en lo público es importante no mostrar fragilidad ni sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las entrevistas nos percatamos que las respuestas de los vecinos que tienen que 

ver con los lugares más representativos varían de acuerdo a la sección de calle en la cual se aplicó 

la entrevista, sin embargo, persiste un lugar que aparece en casi todas “el molino de chiles” muy 

cercano a lo que se reconoce por el imaginario colectivo como el centro de Iztapalapa, lugar que 

está conformado por el jardín Cuitláhuac, la explanada o plaza,35 el Kiosco, la iglesia de San Lucas 

y el mercado, incluso una de las personas entrevistadas dice que el centro “da inicio y es el remate 

de la avenida Hidalgo”, en otras palabras “de allí se parte y allí se regresa”, “es principio y fin”. 

                                                
35. Cobarrubias define la plaza como “Lugar ancho y espacioso dentro del poblado, aunque se suprime el de ‘lugar público’ ‘donde se 
venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos y comarcanos, y donde se celebran las ferias, mercados y fiestas 
públicas” y menciona también “las funciones que allí tienen su acomodo, mercado, fiestas reales como proclamaciones, justas poéticas, 
canonizaciones, juegos de cañas, corridas de toros, autos de fe, ejecuciones de delitos políticos, etcétera”, citado en Velazquéz, María de 
la Luz, La evolución de los mercados en la ciudad de México, México: Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, 1997, p. 11. Hoy 
en día las plazas cumplen múltiples funciones tanto de carácter simbólico, de reunión pública, intercambio de diversas mercancías, así 
como recreativas y sociales entre otras. 

Imagen III.19. Los nazarenos y los centuriones de la Semana Santa en una muestra más de su 
identidad reafirmada por su participación en el evento. 
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Pero hay quien o quienes tienen una visión más reducida y parcial de su territorio, al 

referirse a la avenida mencionan establecimientos asociados específicamente a personas cercanas 

y a su inmediata cotidianidad, por ejemplo: la tiendita, el mercado, la casa o la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

También fue evidente que las personas que periódicamente visitan los barrios —por 

motivos religiosos o comerciales— tienen una visión distinta a la de los habitantes. 

 

Como le digo, soy nuevo, pero según me acaba de decir una vendedora de pan, 
Iztapalapa es un barrio que ya se ha modernizado mucho pero que su abuela le 
cuenta como era aquí, pues este... que el pueblo venía aquí a pasárselo bien, pero 
que ahora ya es distinto, con las cosas del mundo moderno la gente se queda en 
sus casas con la familia, me imagino que antes venía más gente, ahora menos, y 
luego pues eso de que no dejan trabajar a la gente del pueblo o sea porque no dejan 
a la gente del pueblo ganarse la vida, si no la dejan de plano van a irse a robar a la 
gente o a sacar dinero de donde se pueda, a traficar drogas o lo que puedas, porque 
si no te dejan vivir honestamente qué haces, si no puedes tener tu propio trabajo 
porque... eso no tiene sentido, o sea no tiene ninguna lógica y deberían de unirse todo 
el mundo no, y plantar frente, porque uno a uno no se hace nada, pero toda una 
comunidad de artesanos ahí si cambian las cosas, pero parece ser que la misma 
comunidad de artesanos no esta tan unida... tan chida (pintor, artesano, habitante 
diurno de la plaza Cuitláhuac en la zona central de los barrios. Entrevista realizada por 
el taller de etnografía el día sábado 17 de marzo del 2001). 

 

 

 

 

 

Imagen III.20. Mapas mentales ubicando sitios de interés 
en los barrios, realizados por sus habitantes. 
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Tiene una visión distinta la persona que está de paso y que tiene contacto con los habitantes 

de los barrios. 

 
Miren pues me dicen por la gente de aquí, originaria de Iztapalapa que este pueblo 
está muy olvidado... muy atrasado a razón de unos 40 años, porque debería estar 
este pueblito como está Coyoacán y sin embargo yo no se por qué no, yo no sé por 
qué no ha cambiado nada, el parquecito está muy bonito no, pero lo que es las 
mejoras del pueblo... (vendedor ocasional en el tradicional tianguis de los miércoles 
en las inmediaciones de la plaza Cuitláhuac. Entrevista realizada por el taller de 
etnografía el día sábado 17 de marzo del 2001). 

 

Espacio público 

En esta sección el espacio público se caracteriza por una efervescencia y vitalidad constante, en 

permanente cambio por el movimiento de las mercancías, personas y personajes que lo habitan, 

temporal o permanentemente, este bullicio atrae a propios y extraños, paradoja entre quienes se 

quejan por el intenso tráfico de autos y de gente, pero al mismo tiempo acuden fascinados por la 

vida urbana. 

Las fiestas en el espacio público diluyen las fronteras culturales, económicas y sociales,36 

ahí se viven y comparten la diversidad de las expresiones, las múltiples fiestas del calendario 

festivo-ritual de los barrios, la intensa y diversa vida comercial, donde se pueden encontrar 

mercancías del pasado y presente inmediato. Algunos de los elementos más importantes del 

espacio público son:  

• la agencia del Ministerio Público,  

• la Morgue,  

• la Tesorería,  

• un Hospital privado  

• la escuela primaría Enrique Laubscher 

• la actividad del bazar, mariachis 

• los coyotes 

• los escritorios públicos, y  

• los puestos de comida. 
 

La iglesia de San Ignacio es uno de los componentes más importantes en la primera 

sección por su presencia en la imagen urbana (véase Imagen 21), pero también por la significación 

que tiene para los habitantes, sin embargo por la cercanía con el templo de San Lucas —santo 

patrono de todos los barrios— ubicado en el barrio de Santa Bárbara, su fiesta no tiene la misma 

importancia ni es tan vistosa y las actividades en general son austeras pero no por ello menos 

emotivas. 

                                                
36. Es significativo que en las fiestas colectivas convivan y participan habitantes de los barrios de todos los niveles sociales y económicos 
en un ambiente de concordia, cooperación y camaradería. 
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Al igual que en las otras iglesias, los mayordomos preparan con anticipación las fiestas, la 

música, la comida, la portada de flores, y todas las actividades que se realizaran en la víspera y “el 

día grande”. Es costumbre que todos los habitantes del barrio participen y “el mero día” se cierra la 

calle y los habitantes se apropian del espacio público. Las rutas de peseras, transporte público y 

privado, en general, utilizan vías alternas sin que exista disgusto alguno37 finalmente al otro día el 

orden se restablece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

                                                
37. Aquí es importante anotar que en los barrios, a diferencia de otros espacios de la ciudad, hay un acuerdo tácito de cerrar las calles 
cuando son las fiestas del santo patrono. 

Imagen III.21. Dibujo de la fachada de la 
iglesia de San Ignacio en la primera sección. 
 

Imagen III.22. Ubicación y distribución de los juegos y las actividades 
que invaden la vía pública el día de la fiesta de la iglesia de San 
Ignacio.  
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LA INTERFASE 

 

Fachadas 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
En esta sección de la avenida Hidalgo, como consecuencia de la ampliación de la avenida, se 

generaron una serie de recesos o remetimientos en el espacio urbano que propician una enorme 

gama de variaciones de interfases entre la casa y la ciudad, que cobijan diferentes formas de 

apropiación, percepción y significado de estas zonas de transición. Los factores que determinan las 

características finales de la interfase son: la tipología de vivienda, la forma de vincularse al 

contexto, usos asignados y características de los elementos de delimitación. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La ampliación de la avenida dio como resultado —según lo califican los habitantes— una 

calle con “fachadas disparejas, que no dejan ver hacia adentro”; fachadas desordenadas, sin 

diseño, donde “el comercio estorboso en las calles sucias, no deja ver las fachadas porque cubre 

todo con sus mercancías, sus papeletas pregonando ofertas y sus lonas de colores chillones, 

desgastados y carcomidos por el sol”. 

Plano III.6. Las diferencias en el ancho de la calle y los remetimientos genera una serie de recesos urbanos que 
constituyen la interfase entre la casa y la ciudad. 

Imagen III.23. Remetimientos en el espacio urbano que propician una enorme 
gama de variaciones de interfases entre la casa y la ciudad. 
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Intersecciones entre la identidad privada de la casa y la identidad amplia de la calle y la 

ciudad 

Es importante anotar que la fachada como interfase incluye no sólo el plano que limita el adentro-

afuera sino también todos aquellos elementos —o unidades separables38— que avanzan o se 

retraen pero que finalmente son parte de la fachada, además de todos los componentes 

decorativos que matizan, retrazan, adelantan o permiten el encuentro o aproximación del espacio 

público y privado. A lo largo del tiempo éstos han cambiado, unos desaparecen, aparecen nuevos 

y en este momento existe una diversidad enorme de elementos que complican y, en ocasiones, 

confunden los límites del adentro y el afuera, de todas maneras podemos identificar dos rasgos 

opuestos que hoy en día caracterizan a estos componentes y que los define como territorios de 

conquista o de encuentro y convivencia, pasando a segundo término si son públicos o privados. 

Un elemento cuyo uso se ha empezado a generalizar en las tres secciones es el toldo 

en algunos comercios, sobre todo en papelerías, torterías, neverías, pizzerías, que si bien es una 

manifestación de la privatización y/o conquista del espacio público, asimismo lo es de espacios 

promovidos por el comercio que enriquecen y posibilitan la convivencia, ya que dotan incluso de 

mobiliario urbano, como es el caso de bancas, botes de basura y protecciones contra la intemperie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma se genera en los barrios una confusión entre los límites del adentro y el 

afuera; en otras palabras, podríamos decir que en este momento no podemos seguir oponiendo lo 

público a lo privado sino aceptar-reconocer la existencia de una franja de transición que matiza el 

encuentro entre la casa y la ciudad, estableciendo en ocasiones tensión entre estos dos ámbitos y 

en otras ocasiones facilitando su acoplamiento. 

 

 

 
                                                
38. Recordemos la definición que Alcock hace del umbral, como un espacio de expresión a través de lo que aquí llamo unidades 
separables. 

Imagen III.24. El toldo como una interfase que permite la yuxtaposición de múltiples 
actividades en el espacio público y que va otorgando identidad a la sección. 
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El uso y apropiación del espacio público no siempre es positivo, la interfase, como se 

mencionó anteriormente, puede ser espacio de acoplamiento pero igualmente de tensión. En 

algunos comercios establecidos en la planta baja de las casas y como parte del soporte para sus 

ventas, dotan de mobiliario —bancas, toldos y botes de basura— que posibilitan una mejor 

convivencia, sin embargo en esta sección los talleres mecánicos, de reparación de bicicletas y en 

ocasiones el comercio establecen tensión entre la casa y la ciudad. 

  

Identidad y tipología 

Tipología, casa unifamiliar, edificio de departamentos —con comercio en planta baja o acceso 

directo a la casa—, quinta, casa de familia extensa —con acceso directo de la calle o acceso a 

través del callejón. 

Para algunas personas la finca o quinta aparece como una tipología fuera de contexto o 

como parte de un pasado remoto. Sin embargo, desde mi punto de vista, la quinta sigue siendo 

una propuesta interesante, pues el jardín funciona como una interfase que matiza y prepara para 

transitar del afuera al adentro, de lo público a lo privado, de la casa al barrio o la ciudad y de lo 

urbano a lo rural. Como respuesta al contexto, avanza sobre el espacio público, se retrae hacia el 

interior del lote, o se mantienen en el alineamiento oficial. Así encontramos que en un ligero 

remetimiento, la fondita o el café se extienden hacia la calle, matizando la transición de lo público a 

lo privado. 

Las características de los elementos de delimitación, muro ciego, muro calado o reja, o 

bien el muro de la vivienda y la proporción de vano y macizo; encontramos bardas que marcan 

claramente la separación del adentro y el afuera, sin ningún gesto que nos permita adivinar la más 

mínima intención de vincularse con el barrio. 

 

Figura III.25. Ejemplos donde la interfase no es un espacio de acoplamiento, 
sino de tensión entre el espacio público y el espacio privado. 
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Esta sección es diferente de las otras debido al ancho de la calle y a los remetimientos y 

huecos, ya que la imagen urbana se va interrumpiendo y en los huecos emerge una amplia gama 

de soluciones para la interfase, que van desde una provisional y deteriorada lona hasta elaborados 

toldos, marquesina, árboles, pequeña plaza, etcétera. Los cambios que se presentan son muchos, 

no únicamente para los espacios, sino también para los habitantes —una causa es el éxodo hacia 

los Estados Unidos de Norteamérica—;39 algunas casas cambiaron de dueño, de uso o 

desaparecieron para dar paso a nuevas y modernas construcciones; pero otras son presencias de 

ausencias que nos recuerdan cada día, cada estación del año y más en la primavera cuando 

florece su jacarandá. A veces las ciudades, los barrios y las casas son posibles a partir de los 

mismos habitantes que les otorgan identidad, que las identifican a la vez que las diferencian de 

otras —imaginarios sociales—, porque los barrios o ciudades reales en ocasiones son desplazadas 

por barrios y ciudades imaginadas que se viven con intensidad.  

En el límite de la primera y la segunda sección existe una quinta jardín-casa que sintetiza 

pasado, presente y futuro entre sus paredes y jardines. 

 

 

 

 

 
 
                                                
39. De acuerdo al análisis de AGEBS, los barrios de la primera sección son los que registran un mayor porcentaje de migraciones con 
respecto a las otras dos secciones. 

Imagen III.26. Dibujo de interfases de las tipologías de 
vivienda más importantes en los barrios. 
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La “Quinta Rosita” 

Quinta40 ubicada en el barrio de La Asunción, al poniente del centro de Iztapalapa, en el jardín 

Cuitláhuac. La casa principal esta ubicada al centro, con su portal al frente y su techo de dos 

aguas, rodeada de jardín como la típica casa de descanso. 

Al frente encontramos una enorme jacarandá en el antejardín y una reja que separa 

físicamente el portal de la calle, pero que visualmente permite la apropiación de la finca por su 

transparencia, matizando así la transición de lo público a lo privado. 

Cuentan que en los años 50 la habitaba una joven muy bella, de unos 20 años llamada 

Rosa o Rosita; ella se pierde en el tiempo... un buen día reaparece convertida en Delegada Política 

de Iztapalapa, vuelve a desaparecer, pero “La Quinta Rosita” permanece. El tiempo la ha 

deteriorado, habitada por una anciana que de vez en vez aparece, como un habitante 

fantasma, junto a sus gatos. El color es el mismo, el portal lleno de macetas despostilladas 

permanece mudo, sólo la jacarandá parece tener vida y se renueva cada año cubierta de 
color violeta, macizos de flores habitados por aves.  

 La casa permanece, como un elefante blanco, como una habitante ajena, “el tiempo se 

detuvo, no evoluciono, no se transformo” o ¿tal vez? es una utopía permanente, una 

presencia que quiere recordarnos que la quinta es “el campo que entra en la ciudad”, el 

anhelado paraíso privado, el lugar de descanso y placer para los sentidos, donde las emociones se 

desatan al sonido de las golondrinas que aún llegan en abril, la floración de las jacarandas al 

contacto de la brisa de las lluvias de mayo, o el perfume del “huele de noche” que invade con el 

viento nuestros más íntimos espacios. Tal vez sólo deseamos perdernos en su “cámara de los 

secretos”, donde nuestra necesidad ancestral41 por amar y vivir en el espacio abierto, nos acerca a 

nuestro pasado árabe andaluz —andalusí— en contacto estrecho con la naturaleza. 

 

                                                
40. Recordemos que el carácter original de la quinta es de retiro placentero, se entiende también como paradeíso o parayso, huerto de 
placer. 
41. Como pasado ancestral me refiero también al encuentro de dos culturas, ambas en contacto con la naturaleza, cada una con sus 
particularidades, por ejemplo Netzhualcoyotl símbolo de amor a la naturaleza, con sus jardines botánicos, sus baños y jardines 
materializados y vertidos en su producción poética y, por otro lado, las costumbres y gustos por los jardines de los españoles 
específicamente de influencia árabe andaluz. Aunque en ambos casos los jardines para recreo estaban reservados para los propietarios de 
las mansiones o para el goce de los monjes de los conventos y algo parecido había ocurrido en la gran Tenochtitlán cuyos parques 
tuvieron un sello de rigurosa propiedad real para el deleite de nobles y príncipes. Al respecto afirman Máximo Magdaleno e Ignacio 
Medina (1956:5) “De cualquiera manera, el México de casi todo el siglo XVI fue una ciudad sin jardines para el pueblo. Hasta en eso se 
reflejo el absolutismo de los monarcas europeos de la época, fielmente encarnado por los monarcas españoles de la casa de Austria. La 
jardinería como ornato y para recreo públicos fue fruto de tendencias políticas mas modernas y democráticas”.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
En esta sección la interfase puede ser parte del espacio público cuando la actividad se desborda 

sobre la calle, o bien puede estar dentro del espacio privado en el caso del antejardín de la 

vivienda unifamiliar o el jardín de la finca o quinta. 

La tensión entre lo urbano y lo rural parece ser un hilo conductor en las tres 

secciones; la existencia de la quinta Jiménez ubicada sobre la avenida Hidalgo y la quinta Rosita 

ubicada en la interfase entre la primera y la segunda sección son paradigmas de un momento 

histórico. Su persistencia parece afirmar que parte de la identidad del mexicano, específicamente 

el habitante de los barrios de Iztapalapa, guarda una estrecha comunión con la naturaleza, 

evidente a través de sus patios poblados de aves, bugambilias, breva, higos, granada, limón y toda 

clase de hierbas aromáticas. 

En los últimos años en está primera sección se volvió común la aparición de nuevos 

elementos de transición o interfases en el espacio urbano, tales como mantas, lonas, toldos, 

cubiertas metálicas, en los más diversos materiales y preferentemente de colores “chillones o 

llamativos” que se convirtieron en extensión del comercio, utilizados preferentemente por cafés, 

locales de comida, neverías, papelerías, hamburguesas, pizzas y pasteles, se protegen con estas 

cubiertas que pueden ser temporales o definitivas, aquí el espacio público se conquista para la 
convivencia, ya que en ocasiones incluso se dota de mobiliario para un descanso, sin obstaculizar 

la circulación que se vuelve mas cómoda y está protegida del sol y la lluvia. 

Existe un espacio de escala urbana: la explanada Cuitláhuac, con el paso del tiempo 

se ha constituido en un espacio polifuncional y flexible, facilitando la expresión de múltiples 

identidades marcadas por la edad (la familia y el danzón), el origen étnico (la fiestas de Oaxaca y 

la Guelaguetza incluyendo venta de artesanías, muestra y degustación de platillos, dulces y 

bebidas de la región), lo religioso o social (las comparsas en Semana Santa, las fiestas del santo 

patrono), los eventos de carácter barrial (ferias, bailes, ocio), regional, nacional e internacional (la 

Pasión de Cristo en Semana Santa), convirtiéndose en un claro ejemplo de la importancia que 

tiene conquistar espacios a nivel barrial para propiciar y reforzar todo tipo de manifestaciones que 

tengan que ver con las identidades colectivas e individuales de los barrios y pueblos. 

La sobreposición de una traza producto de la modernidad —en los años ochenta— 

a una traza de origen prehispánico, ofrece dos opciones de recorrido una clara y controlable, y 

otra con un camino intricado. 

La sobreposición de una territorialización administrativa y otra marcada por los 

habitantes de los barrios a través del tiempo, que además tiene que ver con la apropiación y la 
identidad. Primero todos somos del pueblo de Iztapalapa; todos somos devotos de San Lucas 

Evangelista, santo patrono de todos los barrios, del señor de la Cuevita y de la virgen de 

Guadalupe; luego yo soy de la familia de Atlalilco y tú de la familia de Izomulco; nosotros somos 

del barrio de La Asunción y ustedes de San José o San Miguel; nosotros somos de la calle 
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Pachicalco y ustedes de Aztecas; mi familia los Blancas vive en la calle Ayuntamiento, ustedes 

también, pero son de los Mosco y así sucesivamente. 

Las últimas reflexiones revelan y esbozan un complicado e invulnerable sistema de redes 

—consolidado a través de las tradiciones, costumbres e identidad del pueblo— que se tejen de la 

casa a los barrios, de éstos al pueblo de Iztapalapa y de allí a la ciudad; redes que pueden ser a 

nivel espacial o de relaciones sociales de parentesco consanguíneo, de compadrazgo, de oficio, 

etcétera. 



 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
TENSIÓN ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD: 2ª SECCIÓN, 

AVENIDA HIDALGO 
 

 
1. Introducción 

2. Descripción general 

a) Ubicación y contexto inmediato 
b) Traza de los barrios de la sección 
c) Perspectiva 
d) Espacialidad 
e) Recorrido 
f) Imagen urbana 
g) Usos del suelo  

 

3. El adentro: la identidad y la casa como espacio privado 

4. El afuera: la calle y el barrio 

5. La interfase: las fachadas, intersección entre la identidad 

privada de la casa, y la identidad amplia de la calle y la ciudad 

6. Consideraciones finales 
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IV. TENSIÓN ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD: 2ª SECCIÓN, Av. 

HIDALGO 

La naturaleza nos ha creado con la facultad 
 de desearlo todo y la impotencia de obtenerlo todo; 

de este modo nuestros deseos siempre son superiores  
 a nuestros medios y de ello resulta  

que el poseído esté descontento y el poseedor poco satisfecho. 
Maquiavelo. 

 

 

La iglesia de San Lucas Evangelista está ubicada en el corazón del pueblo de Iztapalapa, es el 

“lugar” de donde parten y a donde llegan las tres secciones de la avenida Hidalgo, hermana a las 

dos grandes familias del pueblo de Iztapalapa, la de Atlalilco compuesta por los barrios de San 

Lucas, San Ignacio y Santa Bárbara, y la de Ixomulco compuesta por lo barrios de La Asunción, 

San Pablo, San Pedro, San José, que a su vez conforman la segunda sección y San Miguel la 

tercera sección. 

Los barrios de la segunda sección celebran a su santo patrono en las siguientes fechas: 

San Pablo el día 15 de enero, San José el día 19 de marzo, San Pedro el día 29 de junio y La 

Asunción el día 15 de agosto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección se caracteriza por ser el centro de Iztapalapa —no sólo del pueblo sino de la 

Delegación Política— y tener una permanente tensión entre tradición y modernidad; aunque, 

hemos de decirlo, se ha podido conjugar acertadamente el pasado y el presente. A pesar del 

deterioro del espacio urbano las familias originarias permanecen, y no obstante los contrastes en la 

fisonomía  urbana prevalecen afortunados ejemplos de lo que fue el pueblo de Iztapalapa; por 

ejemplo la casa del señor Ramírez, el tío Cesario, la casa de tezontle y la casa de los balcones. 

Plano IV.1. La segunda sección de avenida Hidalgo inicia al oriente en avenida Rojo 
Gómez y su límite al oriente es la zona central de los barrios, como remate visual el 
asta bandera, ubicada en el centro de la plaza Cuitláhuac.  
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En este capítulo el objetivo es caracterizar la segunda sección siguiendo la misma 

metodología de análisis que en la primera. 

A partir de la información obtenida —en el recorrido sensible, el mapa ambiental, las 

entrevistas, los mapas mentales de algunos transeúntes y habitantes— perfilamos una idea de la 

construcción de la identidad individual y colectiva de los pobladores de los barrios. Después 

analizamos la forma de apropiarse, percibir y significar los espacios de los habitantes (incluyendo a 

los nativos, temporales o de paso) de esta sección de la avenida Hidalgo, además de establecer la 

relación dialéctica existente entre lo social y lo espacial, lo público y lo privado. 

También se identificarán las semejanzas y diferencias en el afuera, adentro e interfase; y 

las variaciones de la interfase considerando como factores determinantes: la tipología de vivienda, 

la forma de vincularse al contexto, usos asignados y características de los elementos de 

delimitación, específicamente en esta sección será importante observar si la interfase se comporta 

igual en la arquitectura tradicional que en la moderna-contemporánea. 

 

Descripción general 
La segunda sección de la avenida Hidalgo inicia al poniente, en la calle Ayuntamiento que hace 

esquina con avenida Hidalgo, en este punto se ubica el Mercado poniente, aunque virtualmente se 

inicia en la explanada Cuitláhuac y tiene como remate el asta bandera; al oriente el límite es la 

avenida Javier Rojo Gómez1 que funciona como un borde duro entre la segunda y la tercera 

sección propiciando que esta última mantenga una distancia, tanto espacial como funcional, 

respecto al centro de los barrios. Al norte comparte con la primera sección el Eje 6 sur, un borde 

duro que separa a los barrios de la Central de Abastos, al sur la avenida Ermita Iztapalapa, que en 

esta sección separa a los barrios del templo de “La Cuevita” en la ladera del Cerro de la Estrella 

denominada El Santuario. 

En esta sección la avenida Hidalgo mantiene sus dimensiones originales, y la cotidianidad 

se desarrolla con amabilidad y permite todavía el saludo de una acera a la otra, la dirección se 

mantiene de poniente a oriente y en el último tramo, cercano a la avenida Javier Rojo Gómez, 

presenta una ligera inflexión que de alguna manera protege del intenso bullicio de esta vía de 

acceso a la Central de Abastos. 

 
 

 

 

 
                                                
1. La avenida Javier Rojo Gómez que inicia al sur en la avenida Ermita Iztapalapa y remata en el norte con la avenida Ignacio Zaragoza, 
es desde los años ochenta —cuando se instaló la Central de Abastos, el mercado más grande de América Latina— acceso obligado de 
todo el sureste de la República Mexicana, convirtiéndose en una vía de importancia no sólo local, sino regional, con un impacto social, 
económico y ecológico en los barrios, que con el paso del tiempo tiene resultados tanto negativos como positivos. 
Con la instalación de la Central de Abastos, por un lado, desaparece el último reducto de la vida rural comunitaria en Iztapalapa —las 
chinampas— y, por el otro, surgen problemáticas sociales como: la prostitución, el trabajo infantil, el robo y la contaminación. 
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A lo largo de esta sección los usos son mixtos, comenzamos en el oriente con el nodo 

formado por la Central de Telmex y el Módulo Delegacional, a medida que avanzamos al centro se 

mezcla vivienda y pequeño comercio, tiendas, farmacias, paleterías, locales de comida corrida y 

antojitos, tortillerías y farmacia; es importante subrayar que en algunos cruces de calles, por 

ejemplo: Morelos o Estrella, el uso comercial se refuerza y especializa, pues en el último tramo 

encontramos zapaterías, carnicerías, pollerías, vinaterías y una conocida y tradicional papelería 

llamada “Tokio” nombre que hace alusión al origen de los dueños. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Finalmente dos comercios que tienen una significación especial ya que refuerzan la 

tradición culinaria de la zona: el molino de chiles2 y la carbonería. No podemos dejar de mencionar 

un establecimiento con tradición centenaria: la pulquería “La gloría es de aquí” que ha resistido los 

embates de la cerveza, el ron y algunas otras bebidas. 
                                                
2. El molino de chiles es un sitio ideal para recabar información sobre las tradiciones del pueblo, pues a éste acuden las mujeres de más 
edad, aquellas que se resisten a la vida “moderna”, así este peculiar lugar se convierte en centro de encuentro e intercambio social. 

Imagen IV.2. Uso de la plaza Cuitláhuac al poniente de la sección (izquierda), la segunda zona centro 
donde se intensifica el uso comercial (centro), comercio local, la tiendita de la esquina. ..(derecha).  

 

Imagen IV.1. Remate visual de la segunda sección en su límite oriente: Av. Javier Rojo 
Gómez y la central de Telmex. Al poniente el centro de Iztapalapa y la zona comercial. 
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En cuanto al uso habitacional, existen ejemplos de diversas y contrastantes épocas, tanto 

por el discurso arquitectónico, como por los materiales y las formas de vida que propician o 

refuerzan. 

En la segunda sección, de una muestra de 25 lotes, diez son vivienda-comercio, un 

restaurante, una escuela, un centro social y 12 viviendas. Las alturas varían de uno a dos niveles y 

el ancho de la calle oscila entre los 9 y 10 metros, en consecuencia, la aproximación a las 

fachadas en algunos casos es lateral y la percepción de la imagen urbana es fraccionada. 

Avanzando de oriente a poniente, conforme nos acercamos al centro, se observa un 

incremento y especialización del comercio, hasta desbordarse hacia la calle, sin embargo, la 

privatización del espacio público se hace evidente con el tianguis que invade la avenida Hidalgo 

casi desde el cruce con Estrella hasta Ayuntamiento y las calles aledañas.  

También en esta sección el contexto, si nos dirigimos de Rojo Gómez al centro, las 

fachadas en planta baja presentan perforaciones, aberturas más pronunciadas hasta que 

prácticamente están ligada a la calle, dotando a las construcciones de una sensación de ligereza 

ya que los soportes —las columnas o castillos— del segundo o tercer nivel, en planta baja se 

reducen a tal punto que se difuminan. 

Los principales componentes urbanos del pueblo de Iztapalapa son el denominado grupo 

central formado por: la explanada, la plaza Cuitláhuac, la iglesia de San Lucas y su atrio, el patio y 

la administración del templo, el jardín San Lucas y la planta potabilizadora de agua a pie del pozo y 

el espacio multifuncional; así como el tianguis del Andador, el jardín San Lucas, el Kiosco principal, 

la explanada delegacional, el edificio de gobierno y el templete Francisco I. Madero mismos que 

constituyen el centro de convivencia y convergencia de todos los barrios. 

El conjunto de componentes urbanos identificado como el núcleo central de Iztapalapa, que 

administrativamente es parte de la segunda sección, en los hechos es una extensión de la primera 

sección ya que virtualmente hay continuidad de la avenida Hidalgo hacia el templo de San Lucas 

—remate visual—, evidenciando como el espacio urbano tiene una delimitación administrativa pero 

es el uso y la apropiación de los residentes los que finalmente determinan los territorios. Por estos 

motivos en este capítulo se presenta el análisis de ese núcleo central, excepto la iglesia de San 

Lucas que es remate poniente-oriente de la primera sección y que junto con la Agencia del 

Ministerio Público, el SEMEFO y la Tesorería se convierten en una interfase entre la primera y la 

segunda sección.  
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De esta manera el centro de Iztapalapa no está representado únicamente por el conjunto 

que forman el Kiosco, la iglesia y el mercado, sino por varios lugares más con los cuales los grupos 

de vecinos se sienten identificados; es decir, cada espacio —dependiendo de quién se lo apropia, 

el día, hora y época del año— tendrá una significación distinta y cada uno puede ser, al mismo 

tiempo, un lugar de “identificación y diferenciación”, por ello el centro es punto de convergencia, 

yuxtaposición y simultaneidad, de encuentros colectivos, grupales e individuales. Tampoco falta el 

mirón que se ubica en un punto cercano al Kiosco, donde solamente se dedica a ver transcurrir el 

tiempo y la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano IV.2. Interfase entre la primera y segunda sección. 

Plano IV.3. El jardín Cuitláhuac es el centro de convergencia 
y encuentros colectivos e individuales entre los habitantes de 
los barrios, lugar de identificación y diferenciación.  
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Esta sección se caracteriza por “poseer”3 un núcleo central,4 pero por su jerarquía y la 

organización de los elementos que lo conforman, se constituye en el núcleo central de 

convivencia y convergencia de todos los barrios del pueblo de Iztapalapa.  

Los componentes urbanos destacados de la zona —que conforman el núcleo central no 

sólo de la sección sino de todos los barrios de Iztapalapa— se subdividen, a su vez, en diferentes 

ambientes cuyos límites los marca la gente del lugar y son:  

• La Agencia del Ministerio Público, el SEMEFO y la Tesorería.  

• La explanada, la plaza Cuitláhuac.5 

• La iglesia de San Lucas, el atrio, el patio y la administración del templo, el jardín 

San Lucas y la planta potabilizadora de agua al pie del pozo y el estacionamiento a 

espaldas de la iglesia que se constituye como un espacio multifuncional ya que los 

miércoles de cada semana y los días festivos es ocupado por el tianguis.6 

• Mercado fijo, mercado semifijo adjunto7 y el tianguis. 

• El tianguis del andador, el jardín San Lucas, el Kiosco principal, la explanada 

Delegacional y el edificio de Gobierno y el templete Francisco I. Madero. 

 

 

 

 

 

                                                
3. Si bien la sección no posee un núcleo central que integre a los barrios que la conforman, es importante aclarar que cada barrio sí cuenta 
con un núcleo que concentra las actividades más importantes y representativas de cada uno de ellos, en este caso nos referimos a San 
Ignacio, Santa Bárbara y La Asunción.  
4. Históricamente concebimos el núcleo central de un pueblo, un barrio o una ciudad como el lugar donde convergen los componentes 
más esenciales de la forma urbana, como son: la iglesia, los edificios administrativos, el mercado y la plaza o parque. Todo esto como 
parte de la concepción espacial de las ciudades asociada a la herencia de los españoles.  
5. La explanada Cuitláhuac es el lugar donde año con año se escenifica la representación de Semana Santa cuyo antecedente data de 1833 
cuando los pobladores que formaban la jurisdicción de Iztapalapa sufrieron una epidemia de cólera morbus y para superar la desgracia de 
dicha enfermedad, y cumplir con un exvoto, se dio inicio a la representación en vivo de La Pasión con actores provenientes de la 
comunidad. Primeramente se escenificaba en la iglesia de San Lucas, cuentan que en 1867 Benito Juárez protegió la celebración; y en 
1914 Emiliano Zapata prestó los caballos de su ejército y apoyó económicamente para la realización del evento. En 1921 la procesión 
cambió su ruta finalizando en el Cerro de la Estrella. Desde entonces La Pasión de Cristo ha tenido algunas modificaciones y evolucionó 
hasta convertirse en un evento trascendental de la cultura popular, único en el mundo al que acuden cada año aproximadamente tres 
millones de personas de todos los confines de la ciudad, del país y del mundo. 
También en la explanada se realizan otras actividades culturales de reciente arraigo, tal es el caso de las fiestas de Oaxaca en la 
Delegación que incluyen una muestra de la Guelaguetza con exposición de artesanías y gastronomía de esa región. En la fiesta de San 
Lucas se instala la feria y una porción se cerca con malla ciclónica para realizar allí mismo un baile popular como parte de la celebración.  
6. María de la Luz Velásquez lo define como mercado periódico característico de la época prehispánica, su función consiste ante todo en 
establecer relaciones entre el campo y la ciudad y viceversa. El tianguis no se implanta forzosamente en una localidad. Cita a Danielle 
Schott quien dice “actualmente el tianguis tradicional se puede definir como un mercado participante, dentro de la escala inter-urbana, 
con un sistema de rotación semanal obedeciendo a una estrategia de localización prehispánica y se traduce a la escala intra-urbana por la 
aparición momentánea un día o dos por semana de una reunión comercial considerable.” Menciona también que “el tianguis se constituye 
por una cantidad más o menos considerable de personas ajenas (forasteros) y viajeros que recorren la región y el país mismo, a los cuales 
se une gente rural de la zona, que para la ocasión se transforma en comerciante (Danielle Schott, “Les Nouvelles formes de marches et 
tianguis: adaptations d’ une institución précoloniale au milieu urbain, les cas de Morelia, Michoacán”, en Trace, núm. 9, p. 61). 
7. Es importante señalar que al iniciar el presente trabajo este mercado semifijo estaba funcionando los días miércoles de cada semana, sin 
embargo en el año 2002 a raíz de fuertes roces entre las autoridades de la delegación y los comerciantes por la invasión de la calle, se 
determinó que ocuparan toda la semana los locales para liberar la calle y agilizar el tránsito local o bien se demolía y la Delegación 
definiríad el destino futuro del predio. Varias semanas estuvo bajo vigilancia y posteriormente se cercó con malla ciclónica y hasta el día 
de hoy está en total abandono, mientras los vendedores ambulantes siguen ocupando esta sección de la calle Hidalgo frente al Mercado 
principal. Este hecho representa un claro ejemplo de los vertiginosos cambios que día a día sufren nuestros barrios y la ciudad entera. 
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Todo este conjunto determina una complicada urdimbre inscrita en el centro-corazón de los 

barrios. La multiplicidad de actividades que allí se llevan a cabo y que varían durante el año hacen 

de este espacio un lugar único, que además se desborda en un radio de varias manzanas y 

propicia la concentración de una numerosa variedad de comercios entre los cuales encontramos 

pollerías, carnicerías, papelerías, panaderías, neverías, fondas, merenderos,8 etcétera. 

Pero de estos espacios el que tiene mayor importancia funcional y simbólica para los 

residentes es, sin duda alguna, la explanada Cuitláhuac, que se constituye como una zona donde 

se yuxtaponen límites administrativos y aquellos que nacen del uso y apropiación de cada uno de 

los habitantes, dotándolos, con el pasar del tiempo, de una significación especial, que además se 

constituye como escenario de múltiples manifestaciones de carácter cívico, religioso, pagano, 

festivo, solemne. Lugar que se caracteriza por la ausencia de elementos arquitectónicos lo cual le 

da una flexibilidad que permite el uso de una lona monumental o la delimitación de pequeño 

espacio para baile o como un gran escenario donde se montan paralelamente tres o más 

escenarios para que los rituales se lleven a cabo simultáneamente. 

Los domingos, por ejemplo, encontramos aproximadamente cuatro tipos de actividades: 

recreativas (para gente de la tercera edad está el danzón, caballos para paseos, pintura, juegos 

mecánicos), comerciales (el tianguis, el mercado fijo y semifijo), de socialización (comidas) y 

rituales (fiestas del santo o procesiones de santos o muertos). 

                                                
8. Algunos de estos comercios son tradicionales y su existencia se remite varias generaciones atrás, son lugares de referencia y memoria 
colectiva, tal es el caso del merendero que está del lado oriente del parque sobre la calle de Ayuntamiento. 

Plano IV.4. Subdivisión virtual de la zona central a partir de los diferentes 
ambientes que se generan por la apropiación de los habitantes de sus barrios a 
partir de su identidad.  
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Una de las actividades más significativas en la explanada como espacio público es la 

representación del Vía Crucis que destaca por su magnitud y trascendencia local, regional, 

nacional e internacional, al respecto afirma el señor Manuel Arias Leal, director en 1988 de la Casa 

de la Cultura Guillermo Bonfil Batalla: 

 

Iztapalapa es una región con identidad propia, que se manifiesta en su riqueza 
cultural producto de tradiciones ancestrales que perviven y se practican en los 
barrios y pueblos que componen esta demarcación. 
Entre esas tradiciones destacan por su magnitud, fervor y trascendencia los 155 años 
de la representación de La Pasión de Semana Santa, una vez más autoridades y 
comunidad de los ocho barrios iztapalapenses (...) se organizan para cumplir con el 
ritual que año con año conmueve a propios y extraños. 
(Tríptico publicado por el gobierno del D. F. y la Delegación de Iztapalapa en 1988 con 
motivo de los 155 de la representación del Vía crucis). 

 

La explanada, cuyo nombre responde a una escultura de un artista Iztapalapense que 

representa la imagen de Cuitláhuac, fue hasta los años 50 un mercado-tianguis, al respecto cuenta 

la señora Guadalupe Oliver: 

 

Allí existían unas estructuras metálicas9 que soportaban los techos que eran de 
lámina de fierro, las mercaderías se exhibían en el piso, algunas de las vendedoras 
caminaban por los pasillos y otras ofrecían sus productos en una canasta, ofrecían 
pequeños envoltorios de hojas de tamal de un cuarto, medio y un kilo de carne, las 
lentejas y otras mercaderías se median en latas, también había... eran como unas 
bancas largas de concreto, no muy altas sobre ellas colocaban las canastas. ¡Ah, 
también recuerdo! que a un lado de San Lucas había unas vías, creo que fueron de 
un tranvía pero yo ya no lo vi... yo llegué a vivir a Iztapalapa a finales de los años 50 
(entrevista a la señora Guadalupe H. Oliver). 

 

Asimismo la panadería, el molino de chiles y de nixtamal, eran y siguen siendo para muchos 

de los nativos puntos de encuentro10 a los que se asisten periódicamente, en ellos el intercambio 

social es parte de la vida diaria con un alto contenido simbólico ya que son muestra de la 

permanencia de tradiciones culinarias ancestrales, que van construyendo la identidad de los 

barrios. 

Todos estos actos, ritos y actividades ilustran la enorme diversidad de manifestaciones 

colectivas e individuales —en realidad todo es motivo de celebración— que establecen intrincadas 

redes de parentesco, de afectos, de intereses que van construyendo, reforzando, transformando 

enriqueciendo la identidad de los habitantes de los barrios de Iztapalapa. Así el espacio urbano se 

torna, con el paso del tiempo, en un lugar de encuentros y desencuentros donde los eventos 

cotidianos se visten de fiesta, donde la muerte de don Panchito trastoca la vida de todo el barrio, la 

gente comenta ¿¡supiste!?, se murió Panchito... ¿cuál? el de don José de aquí de La Asunción. 
                                                
9. No encontré información o imágenes que ilustren lo que la señora Guadalupe comenta, sin embargo por las características podemos 
pensar que esta estructura era similar a las que se difundieron ampliamente a principios del siglo XX en la época de Porfirio Díaz. 
10 En fechas próximas al nutrido calendario ritual del pueblo de Iztapalapa el molino de chiles se ve abarrotado ya que la gente acude a 
moler harina para tamales o mole, entre otros. 



 154 

Pero también el espacio es ordenador de ciclos, una vida de trabajo para culminar en la gran fiesta 

o una semana de trabajo para culminar en un domingo bailando danzón en la explanada de la 

Delegación —que se transfigura los domingos cuando aparece una lona que cubre casi la totalidad 

de la explanada cambiando la percepción espacial que de ella se tiene, una semana de austeridad 

para el domingo disfrutar de una comida especial.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.4. La explanada de la Delegación en domingo, vista de sur a norte, escenario del danzón; un día en que 
los abuelos, padres, hijos y nietos comparten y se identifican a partir del baile, independientemente de la 
generación. 
 

Imagen IV.3. La explanada de la Delegación entre semana, vista de norte a sur. 
 



 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traza urbana de los barrios presenta las mismas características que la primera y la 

tercera, también se asentaron sobre los calpullis prehispánicos motivo por el cual la lotificación es 

irregular. La avenida Hidalgo mantiene las dimensiones que siempre tuvo; los lotes presentan una 

clara tendencia a la compartimentación de los solares en la familia extensa, con la particularidad de 

que los lotes ubicados sobre la avenida Javier Rojo Gómez fueron vendieron o reservaron el frente 

para comercio, replegando al fondo la vivienda y dejando un callejón para salir a la vía pública.  

En las entrevistas, cuando se pregunta a la gente ¿qué le disgusta de la avenida? Hace 

referencia al comercio, cito: 

 

— Me molesta el exceso de comercio y la basura... la carencia de espacio para 

caminar. 

— La basura y los tianguistas. 

— Que hay mucha gente que abre sus puertas y venden algo, esa 

imagen afea la calle, allá en el centro de Iztapalapa es un poco 

normal.... pero... aquí ya se ve feo, para eso están los mercados. 

Plano IV.5. Los barrios que integran la segunda sección: La 
Asunción, San Pedro, San José y San Pablo. 
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— Mucho comercio. 

— Se ve sucia la calle por exceso de comercio ambulante. 

 

— Cada vez hay más comercio ambulante y en la tarde cuando se 

quitan ya no hay gente en la calle. 

— Hay exceso de comercio ambulante y establecido. 

 

Parece existir una contradicción, por un lado, algunos de los entrevistados afirman que el 

comercio afea la imagen, estorba y molesta y, por otro lado, la gente acude atraída por la pulsión 

de la vida urbana que el comercio genera. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traza interior de cada barrio no presenta ninguna particularidad que los diferencie, 

excepto San Pedro y San José11 que tienen dimensiones menores y se mantienen un tanto 

alejados de la avenida Hidalgo a la cual tienen acceso a través de calles perpendiculares, de las 

más importantes tenemos la calle Estrella y Morelos, esta última en su cruce con Hidalgo presenta 

una particularidad que no se observa en ninguna otra, tres de sus esquinas están ochavadas y 

esto la convierte en un nodo muy importante. 

 

 

 

 

 

                                                
11. Hablar de su ubicación cercana a la Central de Abasto y su lejanía del centro y de avenida Hidalgo. 

Imagen IV.5. La plaza Cuitláhuac en domingo, la gente 
acude atraída por la pulsión de la vida urbana. 

Imagen IV.6. Un día de tianguis, aunque la gente se queja del 
comercio ambulante acude a él con frecuencia. 
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San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asunción 

 

 

La traza de la avenida Hidalgo se mantiene continua y presenta una ligera inflexión entre 

Belisario Domínguez y Rojo Gómez desviándose levemente al sur, tal vez esta característica la 

protege de la intensa actividad y ruidos que provienen de los camiones que se dirigen o salen de la 

Central de Abastos. Debido a esta inflexión al llegar a Rojo Gómez la presencia del edificio de 

Telmex es predominante por su escala y la ausencia total de vanos que lo exhiben como un 

enorme y sólido volumen en el cruce de Rojo Gómez y Av. Hidalgo; por otro lado, algunas de las 

calles perpendiculares, sobre todo las que están al sur de la avenida, enriquecen el recorrido por su 

remate visual: el Cerro de la Estrella.12 

                                                
12. El cerro de la Estrella permite a la gente del lugar percibir los ciclos de la naturaleza ya que dependiendo de la estación del año se viste 
de colores y de vegetación, o se observa totalmente desprovisto de ella. 

 INTERFASE 
 entre la primera y la segunda sección 

Planos IV.6. Los barrios y su traza. El de La Asunción como parte de la segunda 
sección, pero además como una interfase entre la primera y la segunda. 
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La relación entre el ancho de la avenida y la altura de los paramentos que la contienen 

determinan una escala y proporción que hace del espacio urbano un lugar agradable y apropiable 

para los habitantes de los barrios.  

En relación con la espacialidad en esta sección, es evidente que se mantiene porque las 

diferentes tipologías encontradas, así como la decisión de algunas casas de alinearse, replegarse 

o avanzar sobre el alineamiento, dan como resultado una perspectiva secuencial de las fachadas 

que en algunas secciones se aprecia como plano y en algunas otras como volumen. 

En cuanto a forma, dimensiones y proporción de las manzanas y lotes ofrece una gama 

abundante de soluciones de fachadas y de alternativas de relación interior-exterior, incluyendo las 

casa de corazón de manzana. 

La existencia de construcciones tradicionales, modernas-contemporáneas, antejardines, 

balcones, cornisas y volados genera un ritmo espacial que si bien formalmente provoca una 

imagen un tanto heterogénea, también establece una lucha entre tradición y modernidad,13 

que refuerza una tensión por la coexistencia de edificios y formas de vida contrastantes; pero está 

diversidad de posibilidades torna agradable el transitar o habitar en la avenida, y en la cotidianidad 

mañanera todavía los encuentros son amables “buenos días Catita”, “adiós compadre, me saluda a 

la comadre”, “como sigue tu mamá, Juanita”, “no te olvides del rosario de la virgen en casa de los 

Jiménez”, etcétera. 

La percepción que los vecinos tienen de la sección evoca formas y materiales de 

construcción, así también vida y apropiación de los espacios de cómo se vivía de una manera 

“relajada, tranquila, segura”; hay quien habla de “la armonía visual del barrio” en otros tiempos y 

califica a los condominios de “monstruos”, asimismo se menciona la “evolución de la calle”. Esta 

                                                
13. Se advierte una resistencia de los habitantes a perder sus tradiciones, incluso aunque los edificios se “modernicen” las estructuras 
sociales se mantienen, ya que la modernidad no se refleja en el espacio, es decir, se transforma la fachada y los materiales pero la forma 
de organización espacial se mantiene en la medida de lo posible.  

Imagen IV.7. Dibujos de mapas mentales que muestran la importante presencia que tiene la torre de Telmex y el Cerro de 
la Estrella en el imaginario de los habitantes de los barrios, aunque califiquen al edificio como horroroso. 
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sección mantiene los elementos que posibilitan un entorno apropiable y amable, mas, como ya 

hemos dicho, ante los embates de la modernidad aparecen arquitecturas ajenas al contexto, que 

establecen tensión y lucha entre tradición y modernidad.  

En lo referente a la configuración del recorrido —o circulación como elemento 

estructurante de los componentes urbanos de los barrios de Iztapalapa— es lineal y sólo presenta 

una ligera inflexión pasando la calle Belisario Domínguez para rematar en el edificio de Telmex. El 

sentido del recorrido14 de oriente a poniente es mucho más grato que de poniente a oriente, ya que 

en la medida que nos acercamos al centro se van insinuando elementos que lo sugieren y la 

vegetación va aumentando hasta rematar en el parque Cuitláhuac.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del recorrido de esta sección hay una sucesión de calles secundarias 

perpendiculares a la avenida, desbordando su actividad hacia la avenida Hidalgo que algunos días 

se vuelve un cauce incontrolable de actividad comercial, vehicular e incluso escenario de ritos 

religiosos, entre los más importantes está el Vía Crucis de Semana Santa, pues en esta sección se 

                                                
14 Es oportuno anotar que la direccionalidad de las secciones  esta determinada por el centro de los barrios, así como el recorrido peatonal 
y vehicular. También influyen las fiestas, ya que  es común que una calle exclusiva para  recorrido vehicular se  cierre temporalmente 
posibilitando así otras opciones de recorrido peatonal.  

 
 
Imagen IV.8. Dibujo de mapas mentales que muestran al poniente como remate visual de la segunda 
sección el asta bandera ubicada en el eje principal, misma que enfatiza la idea de “centro, ya que de allí se 
parte y allí se regresa”, al igual que el edificio de Telmex punto de referencia obligado en el imaginario de los 
habitantes de Iztapalapa. 
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ubica una de las estaciones donde los actores se detienen y escenifican la primera caída de Jesús 

rumbo al calvario.  

El cruce de algunas de estas calles secundarias con avenida Hidalgo forman nodos, tal es 

el caso de Javier Rojo Gómez, Morelos y Estrella. Nodos caracterizados por su actividad comercial 

y la interacción social, en ellos convergen y se concentran servicios pero también porque son 

pasos importantes para internarse al interior de los barrios y para salir al sur a avenida Ermita 

Iztapalapa o al norte, a la Central de Abastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fisonomía urbana en esta sección, correspondiente a la zona central de los barrios —

abarca del centro de Iztapalapa hasta la Av. Javier Rojo Gómez al oriente—, presenta, a diferencia 

de las otras secciones, un mayor cuidado en sus fachadas. Aquí podemos encontrar en buen 

estado arquitecturas de otros momentos históricos que conjugan de tal manera su pasado que 

hacen del espacio urbano un lugar digno de vivirse y caminarse, aun cuando se establece una 

clara tensión entre la tradición y la modernidad, manifiestas en el lenguaje arquitectónico.  

En ese contexto encontramos desde la casa totalmente urbana con patio interior y 

balcones hacia la calle, hasta la casa con antejardín y porche pasando por el edificio de 

departamentos y la casa comercio. Coexisten otras tipologías que no se advierten sobre la calle 

porque el acceso a estos predios es a través de un estrecho callejón o bien una pequeña puerta 

que hace del callejón un lugar inaccesible. 

Imagen IV.9. Vista general de calles de la segunda sección, donde se 
observa la diversidad de colores, texturas y proporción de las fachadas. 
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En esta sección hay cuatro elementos que hacen la diferencia. Primero, la diversidad de 

lotes en cuanto a forma y dimensiones resultado de la traza irregular, así como la 

compartimentación de los mismos se manifiestan en las fachadas cuando éstas se ubican 

directamente sobre la avenida; hay callejones de dos tipos, los controlados con una puerta y los 

que están abiertos. Respecto a cada uno de los barrio de la sección no se advierten disparidad 

sustancial, el patrón es básicamente el mismo. 

Segundo, la convivencia entre construcciones tradicionales y otras que son un grito de 

modernidad en la imagen del pueblo, el discurso formal es distinto, sin embargo apoyan ambas la 

vida urbana. 

Tercero, es de llamar la atención que haya percepciones contradictorias al referirse a las 

fachadas, por ejemplo, fachadas disparejas o bien muy alegres, bonitas, antiguas, limpias; fachadas 

que no dejan ver hacia adentro, fachadas desordenadas sin diseño, fachadas diversas, antiguas y 

deterioradas en ciertas partes.15 

Cuarto, en año 2002 —previo a la representación del Vía Crusis—, la Delegación Política 

para proyectar una imagen “uniforme y ordenada” —ya que acuden medios de comunicación 

nacionales e internacionales— decidió pintar las fachadas en toda la ruta de la escenificación con 

un rodapié en color marrón y el resto de la fachada en color durazno, sin considerar si había muros 

de piedra, tabique con enmarcamientos de sillares de piedra volcánica o adobe. Esta iniciativa 

“integra” a través del color parte de las tres secciones. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
15. La valoración que hacen los habitantes es diferente si se trata de una fachada o una secuencia de ellas, también incluyen en su 
apreciación elementos ajenos a éstas, pero que modifican la percepción de las mismas, tal es el caso de los toldos, vegetación y mantas 
utilizados por el comercio ambulante.  
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EL ADENTRO 

 

Casa 

En esta sección las características socio espaciales de las casas las determina el tipo de familia, 

que se presentan dos tipos: familia nuclear y familia extensa.16 

Se encontraron diferentes tipos de vivienda, en especial los casos que mejor se conservan 

son las casas con patio y balcones hacia la calle, vivienda unifamiliar de uno o dos niveles, 

edificios de departamentos y casa con antejardín y porche. El uso del espacio interior “el adentro”, 

varia de acuerdo al tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recurrente que la planta baja sea para comercio, y los espacios privados se establecen 

en la parte de atrás o bien en la planta alta; en los casos que existe un antejardín o arremetimiento, 

los espacios comedor-estancia van al frente, y hacia atrás —si es de un nivel— se ubican las 

recámaras, cuando es de dos niveles las recámaras están en la planta alta. Podríamos decir que 

los dos ejemplos de casas con patio y balcón alineadas al frente pueden tener recámaras en la 

parte delantera, sin embargo, resguardan y controlan el adentro porque la casa se eleva sobre el 

nivel de la calle un metro aproximadamente, lo que genera una distancia y una relación muy 

particular con el afuera. 

Del emplazamiento17 de la casa en el lote, percibimos básicamente las mismas variantes 

que en la primera sección, es decir, lote saturado, lote que se repliega, lote con patio colectivo. El 

primero se caracteriza porque las construcciones son de más de dos niveles. El segundo difiere del 

primero por poseer equilibrio entre el espacio abierto y el espacio construido, por ejemplo la casa 

                                                
16. Familia extensa  es aquella en la que además de la familia nuclear se incorporan algunos miembros consanguíneos directos y familia 
nuclear aquella formada por papá, mamá e hijos. 
17. Entenderemos por emplazamiento a la ubicación del espacio construido en el lote. 

  

Imagen IV.10. Ejemplos representativos de la tensión que se 
establece entre tradición y modernidad. 
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con antejardín. Finalmente el tercero, lote de familia extensa ya sea con acceso directo a la calle o 

a través de callejón público o privado. 

Los tipos de casas son: unifamiliar, la casa de familia extensa, departamentos, la casa 

unifamiliar de dos o tres niveles, la casa puente, casa unifamiliar con escalera exterior para alojar 

vivienda en la azotea totalmente independiente. Ya señalamos que la casa de familia extensa 

caracteriza a los barrios, ya que los solares familiares se fueron fraccionando para los hijos de los 

nativos y sus nuevas familias. 

Sobre las tipologías encontramos: la casa unifamiliar tradicional y contemporánea, la casa 

de familia extensa, la casa con antejardín, los departamentos, conjuntos habitacionales18 y desde 

luego la casa con patio, un afortunado ejemplo de esta última tipología es la casa ubicada en 

avenida Hidalgo No. 94 en el barrio de San Pablo que data de 1920 la cual, gracias al constante 

mantenimiento, se encuentra en condiciones aceptables, uno de sus habitantes comenta: 

 

¿Cuáles son los espacios de su casa que se relacionan con la calle? ¿Le gustan?  
No tengo ningún inconveniente, no me incomoda mi casa en ese aspecto, los 
espacios relacionados con la calle no son importantes para mi, aunque hablando de 
exteriores, prefiero la relación entre mi jardín trasero y el pasillo largo que conecta a 
mi recámara. Pero si algo me gustaría cambiar de mi casa sería la orientación. La 
corregiría de oriente a poniente, pues así sería más cálida en invierno, pero... 
lógicamente no se puede tirar la casa y volverla a hacer... (entrevista realizada por 
Flores Retana Alelí y Hernández Téllez Pablo, alumnos de arquitectura de la UAM-
Xochimilco, 28 de mayo del 2001). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                
18. En la segunda sección encontramos también la tipología de conjunto habitacional, aunque no está sobre la avenida Hidalgo sí 
empiezan a cambiar la morfología de los barrios.  

Imagen IV.11. Fachada de una casa tradicional con patio al centro ubicada en la segunda sección, se 
observa la densidad de vegetación y la baranda del corredor —interfase entre adentro-afuera—. 
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Familia 

Las familias mantienen entre ellas lazos estrechos y comparten múltiples actividades asociadas a 

los festejos de la familia, ya sea un bautizo, una boda u otras, ampliando los lazos consanguíneos 

a los generados por compadrazgo, asimismo las actividades originadas por el nutrido calendario 

ritual entre las que se encuentran las del santo patrono del barrio o con la virgen de Guadalupe, el 

señor de la Cuevita, la virgen de San Juan de los Lagos o la virgen de los Dolores.  

Las familias son nucleares, sobre todo las jóvenes integradas por papá, mamá e hijo(s), y 

extensas cuando conviven en ocasiones tres generaciones: el abuelo o abuela, los padres e hijos y 

en ocasiones nietos, cuando alguna de las hijas es madre soltera generalmente vive en casa de 

los padres, pues de otra manera no podría sobrevivir ya que sólo es posible la vida a través del 

apoyo que brindan las estrechas redes familiares. 

La familia extensa que comparte un lote familiar, tiene el mismo esquema que presentan la 

primera y tercera sección. Construyen en el perímetro del solar pequeñas viviendas compartiendo 

un patio colectivo y, en ocasiones, servicios; también podemos encontrar familias extensas que 

comparten una casa de dos niveles donde la distribución es por espacios, generalmente las 

recámaras y comedor, lugares de vida familiar por excelencia, se comparten. Una opción que 

aparece por primera vez en esta sección y que se origina en los últimos años, sobre todo en 

familias de clase media de otros sectores de la ciudad, es la construcción de una escalera exterior, 

al frente del predio, para subir a un tercer piso que corresponde a la casa de la nueva familia con 

un acceso totalmente independiente de la casa más antigua, con la intención de mantener 

resguarda la privacidad de la nueva familia. 

Estas diferentes opciones de organización de la familia extensa nos muestran que entre lo 

público y lo privado hay variantes generadas por la dinámica que imprime el tiempo y las nuevas 

costumbres que llegan con él. Estas distintas opciones están matizadas también por la tipología de 

vivienda, el emplazamiento en el lote, la distancia entre el acceso y el cuarto o casa, así como por 

el número de puertas y los espacios compartidos. 

Las familias de los barrios de San José, San Pedro, San Pablo junto con San Ignacio que 

corresponde a la primera sección son las que cuentan con menos recursos económicos19 y 

también con menos instrucción superior y menor número de estudiantes, además que tienen el 

mayor porcentaje de mujeres dedicadas al hogar. 

En estos barrios las mujeres tienen un papel muy importante dentro de la familia, aunque la 

mayoría se dedica al hogar, es evidente que son un apoyo económico pues complementan el 

gasto familiar dedicando parte de su tiempo a la venta de algún producto —venta por catálogo— o 
                                                
19. Es de llamar la atención que los barrios que se ubican en el borde contundente representado por la Central de Abastos son los que 
cuentan con menos recursos económicos, resulta paradójico que la cercanía con el mercado más grande de América Latina, donde día a 
día se manejan millones y millones de pesos no desborde un poco de esa riqueza y, por el contraría, les herede a estos barrios problemas 
de contaminación por ruido, olores y basura. 
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artesanía urbana. Tenemos el caso de Margarita, la mamá de Oliver, que por la mañana vende en 

el tianguis de Iztapalapa y por la tarde llega a realizar las labores de su casa, cuando platicamos 

con ella sacó una Biblia comentando que era cristiana y en ese momento empezó a hablar de su fe 

tratando de convencerme de lo importante que era el acercarse a la iglesia, pude percibir que me 

hablaba de una historia que se repite. 

El encuentro con Ana fue significativo, era como si en una mujer se sintetizaran los 
valores que enarbolan muchas mujeres en nuestro país y, en particular, en nuestros 
pueblos; hablamos de las mujeres que son abandonadas por diversas circunstancias, 
y asumen la responsabilidad de los hijos, la familia, la casa, la educación e incluso la 
formación espiritual, aunque eso traiga críticas por parte de la familia; en el caso de 
Ana no sólo la cuestionaban sino también la marginaban, pues abandonó la religión 
católica para convertirse al cristianismo, motivo por el cual la familia la presiona, 
negándole toda ayuda, no únicamente de carácter económico sino el apoyo de la 
familia entera, con regularidad las abuelas cuidan a los nietos mientras la madre sale 
a trabajar, en el caso de Ana en el comercio ambulante, sale con Oliver —el más 
pequeño de sus hijos– a trabajar haciendo de la calle su hogar transitorio el tiempo 
que su madre vende en el tianguis... (observaciones realizadas el día sábado 17 de 
marzo del 2001 en el taller de etnográfica realizado por Sergio Tamayo Flores-Alatorre 
y Kathrin Wilder). 

 

La familiaridad que Oliver tiene con su casa, amigos, escuela, mercado y la ciudad, quedan 

evidenciadas al dibujar con mucho detalle los elementos del espacio urbano en los cuales trascurre 

su cotidianidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Ana es un claro ejemplo del por qué algunas mujeres abandonan su fe en la religión 

católica, pues ésta con sus códigos morales limita a las mujeres a llevar una vida digna y 

Imagen IV.12. Mapa mental realizado por Oliver, hijo de Ana vendedora en el 
tianguis de Iztapalapa, “El Cerro de la  Estrella”, y las cruces son una imagen 
constante en el imaginario de los niños que participaron.  
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encuentran en otras religiones el apoyo y la posibilidad de mejorarla. Esta toma de decisión las 

enfrenta a las familias que defienden la religión como un rasgo de su identidad. 

Espacio privado 

Se encontró que la tipología es determinante en la relación público-privado que establecen las 

familias de su casa hacia el barrio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección se advierte una clara tendencia a matizar la transición de lo público y lo 

privado; en los lotes de familia extensa se da a través del patio colectivo, independientemente si el 

acceso es directo de la calle o por un callejón, sea público o privado. El patio es el elemento 

ordenador por excelencia en lotes de familia extensa, allí se comparte con los amigos del barrio, se 

recibe a la virgen, etcétera, reservando la estancia de la casa sólo para la familia y amigos 

cercanos. Las habitaciones para dormir se convierten en el espacio privado, en este caso no hay 

contacto visual con el espacio público pero espacialmente el patio se convierte al mismo tiempo en 

una extensión de la casa y de la calle, es decir, un espacio semipúblico. 

También existe un alto porcentaje de casas de dos niveles que reservan la planta baja para 

comercio, al igual que en las otras dos secciones. En síntesis el uso del espacio interior “el 

adentro” en planta baja se reserva generalmente para comercio y los espacios privados se perfilan 

hacia atrás o bien se llevan a la planta alta. En caso de que exista un jardín o arremetimiento, la 

planta baja puede albergar espacios para la familia como estancia o comedor. Y en el caso del lote 

de familia extensa la relación público-privado se da a través del patio compartido.  

 

Imagen IV.13. Casa tradicional reutilizada para despacho 
de abogados, su presencia es importante por el manejo 
de materiales y conservación. 

Imagen IV.14. Casa con antejardín en la zona central, aquí la 
interfase resguarda la privacidad de la casa, ya que hay una 
yuxtaposición de actividades y uso intensivo de la calle. 
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EL AFUERA 
 

Calle 
En esta sección la espacialidad de las calles ofrece una escala más íntima que en las otras 

secciones; se percibe con claridad la vida del barrio y la proximidad de relación entre los vecinos, 

es la zona con mayor arraigo. A medida que nos aproximamos del oriente —avenida Javier Rojo 

Gómez— al centro, la actividad comercial y social se incrementa, y a pesar de la enorme afluencia 

de gente, únicamente en el centro aparecen conflictos como lo expresan constantemente los 

entrevistados. 

Al cruzar las variables de educación, ingreso y población en edad de trabajar de los barrios 

de la sección encontramos que San Pedro y San José son los más pobres junto con La Asunción y 

San Ignacio. San Pablo —ubicado al sur— tiene mayores ingresos y mayor número de personas 

con instrucción superior; las mujeres no sólo se dedican al hogar sino que realizan otras 

actividades. 

En estos barrios habitan el mayor número de nativos, tienen el porcentaje más alto de 

arraigo, así como de católicos y propietarios de casas. 
 

Unos metros más adelante en la fachada de una de las casas hay un altar a la virgen 
de Guadalupe, esta construido con material de granito blanco y es una imitación de 
una catedral muy semejante que está en Guadalajara, con sus torres de dos pisos 
que rematan en punta y en lo más alto una cruz en cada torre, a ambos lados unos 
maceteros del mismo material, con claveles blancos (Marina, Gustavo y Andrés 
estudiantes de arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
sábado 17 de marzo del 2001 en el taller de etnográfica organizado por Sergio 
Tamayo Flores-Alatorre y Kathrin Wilder). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.15. Altares a la virgen de Guadalupe, 11 de 
diciembre. 
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La percepción de la calle y las formas de apropiación que se observan dependen, entre 

otros factores, del sentido del recorrido; si avanzamos de Rojo Gómez al centro, es decir de oriente 

a poniente, la actividad en la calle va aumentando, se camina cómodamente hasta la calle Estrella 

pero en ese punto el comercio se incrementa y las aceras son invadidas por el ambulantaje, 

también el comercio establecido se desborda hacia la banqueta exhibiendo algunos de sus 

productos en canastos o aparadores. En estos barrios la esquina es todavía para muchos jóvenes 

el lugar de reunión por excelencia, al respecto comentan alumnos de arquitectura: 

 

Así llegamos a la esquina y el tráfico de Rojo Gómez es impresionante, ahí decidimos 
estar un rato, observando, veía a los jóvenes como se integran al grupo, los saludos 
chocando las manos, ese ring de enfrentamientos del toma y daca de ofensas y 
defensas, del mano a mano entre la realidad y el deseo. […] enfrente de esos jóvenes 
se encontraban otros cuatro, dos mujeres y dos hombres, afuera de una tiendita 
sentados en la banqueta cotorreando muy ajenos a lo que pasaba en la acera de 
enfrente... (Marina, Gustavo y Andrés estudiantes de arquitectura de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, sábado 17 de marzo del 2001 en el taller de 
etnográfica organizado por Sergio Tamayo Flores-Alatorre y Kathrin Wilder). 

 

En la sección se percibe un ambiente provinciano, alimentado por la arquitectura, el 

tendajón con sus anaqueles viejos como de otra época, los balcones y las farolas, pero también 

porque de pronto emergen algunas escenas urbanas que parecen hurtadas de alguna novela 

costumbrista; así un buen día nos encontramos con un hombre haciendo malabares u otro 

cargando en la espalda un número impresionante de jaulas, o en la esquina de Hidalgo y 

Cuauhtémoc al vendedor de aves, que lo mismo ofrece una gallina ponedora que un ganso, un 

gallo de pelea o un guajolote. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Imagen IV16. Vendedor de aves y un caminante ovino en la avenida Hidalgo.  
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Las calles importantes son: Belisario Domínguez, Lola Ocampo20 mejor conocida como “la 

calle loca”, Morelos, Estrella, Cuauhtémoc y Ayuntamiento, todas perpendiculares a la avenida 

Hidalgo. Morelos, Cuauhtémoc y Ayuntamiento unen a la avenida Hidalgo con la calle de 

Moctezuma que es paralela y forma un límite con San Pedro y San José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los callejones mantienen las mismas características prácticamente en las tres secciones, 

sin embargo, es evidente que el pueblo de Iztapalapa se estructura a partir de la sobreposición de 

dos posibilidades de andar el espacio urbano, por un lado, una sencilla red que permite que el 

espacio sea legible y, por el otro, una complicada e imbricada red de callejones de distintas 

dimensiones cuya lectura es prácticamente ilegible a menos que seas habitante de los barrios y 

cuentes con el código de acceso que te permite interpretar las señales implícitas en una puerta 

entreabierta, una cruz de listón en la puerta, una sonrisa o cualesquiera otro de esos 

conocimientos que te da compartir una identidad. 

 

Esta doble lectura sobre la calle, como elemento estructurante de la organización barrial, 

se refuerza con la visión de la gente que llega por primera vez o que no es residente de los barrios, 

ya que la lectura que realiza se concentra en las calles principales, es decir, las más grandes y las 

que están expuestas a la vista de todos, lo cual las hace más seguras, así el estar expuesto se 

convierte en una virtud y sinónimo de seguridad, mientras que para los jóvenes del barrio los 

intricados callejones que los ocultan de la vista de los adultos, les otorga protección, seguridad y 

en ellos pueden perderse para sentirse seguros.  

 

                                                
20. Los vecinos de los barrios cercanos a la calle Ocampo la titulan calle loca, porque en ella habitan algunos personajes a los que se 
atribuye la venta y consumo de drogas, la gente evita utilizar esa calle por temor a ser asaltados. 

Imagen IV.17. Callejones públicos —el acceso es libre aunque hay un límite virtual— y privados —delimitados 
físicamente con una reja que permite la relación visual o bien una puerta totalmente cerrada— en la segunda sección. 
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Algunos jóvenes que por primera vez caminan por estas calles y callejones nos ofrecen 

una visión muy ilustrativa de lo anterior. 

 

  Son las 10:00 a.m. estoy parado afuera de la estación Metro “Iztapalapa” [...]  11:22 el 
sol a esta hora puso fin a las teorías cualitativas, en donde la vida fluye y estalla en 
ruidos, colores, gritos, olores e imágenes, este barrio o más bien este pedazo de la 
ciudad nos reta a ser contado. Decidimos primero caminarlo, observando cómo es la 
vida en esta parte, caminamos del jardín de San Lucas rumbo a la avenida Rojo 
Gómez [...] a ambos lados de la calle van apareciendo los puestos en las banquetas, 
un vendedor de mangos, con su aporte tecnológico, bolsas de plástico, una señora 
sentada en el piso de aspecto indígena vendiendo nopales, otra señora vendiendo 
manteles de plástico de varios colores y figuras geométricas, véalo señor sin 
compromiso...  
Así llegamos a una esquina en donde se encuentra la carnicería, con su peculiar olor 
y una buena cantidad de gente esperando a ser atendidas, así mismo en la banqueta 
y bloqueando el paso una vendedora de tortillas, nopales y chicharrón, junto un señor 
en su triciclo vendiendo fruta picada, el señor que vende los cerillos de madera de 
caja grande, el otro que pasa vendiendo servilletas de color blanco con recuadros en 
verde y rojo y algunas estampadas con motivos de frutas, el señor de las paletas 
heladas, haciéndole la competencia a la nevería “La Michoacana” (Andrés, estudiante 
de arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, sábado 17 
de marzo del 2001 en el taller de etnográfica realizado por Sergio Tamayo Flores-
Alatorre y Kathrin Wilder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.18. Uso y ambiente de las calles de la segunda sección. 
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También podemos observar a una persona que llega por primera vez, pero viene de otra 

cultura, la legibilidad no tiene que ver únicamente con las posibilidades espaciales y las 

sensaciones amplias relacionadas con el miedo, el placer o la seguridad, sino, igualmente con el 

lenguaje y los productos que rodean su vida cotidiana; así comenta el mismo grupo de jóvenes en 

relación a Ida…21 

 

Continuamos caminando mi compañera “Ida” y yo, ella es sudafricana, al ir caminando 
ella me preguntaba qué era una tlapalería, que es una tintorería, yo me preguntaba 
como verá ella este paisaje urbano, más adelante nos encontramos un paradero de 
combis que van de Maza de Juárez a Purísima; una fila de personas esperando 
abordar la combi, el clásico despachador que se encarga de acomodar el pasaje y dar 
salida a los choferes a la vez que grita la ruta “Maza, Purísima, súbale, súbale”, ahí 
mismo un puesto de discos compactos piratas... (Andrés, estudiante de arquitectura 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, sábado 17 de marzo del 
2001 en el taller de etnográfica realizado por Sergio Tamayo Flores-Alatorre y Kathrin 
Wilder). 

 

Estos ejemplos confirman que la lectura del espacio puede ser tan complicada como 

imbricada, serpenteante, paradójica y sorpresiva, así a las diferencias de ser habitante o no de los 

barrios se suma la edad, la preferencia religiosa, la memoria, el estado de ánimo, la ocupación, el 

origen, la nacionalidad, etcétera; al final me surge una pregunta ¿cuántas avenidas Hidalgo se 

construyen a partir de la memoria, la experiencia cotidiana, las referencias y analogías dictadas por 

los lugares que conocemos, que recordamos, que hemos visto, leído o que nos han descrito en un 

cuento, una nota de periódico, una novela o que la televisión nos ha presentado en un reportaje de 

un hombre que no estuvo en el lugar pero que tenía en la memoria lo que su abuelo —exiliado— le 

había platicado y, finalmente, ¿cuál de esas imágenes es la más importante?, tal vez aquella  

construida a partir de la memoria, los sueños, diría José María Buendía22 quien se apropia de una 

frase del poeta Carlos Pellicer “la vida de los sueños es más importante que esta que 

vivimos”. 

 

Barrio 
En los barrios de esta sección se advierte una clara tensión entre tradición y modernidad; además 

no siempre hay correspondencia entre las formas arquitectónicas y las de vida. Por un lado, 

algunas de las construcciones se remozan únicamente cambiando los materiales de la fachada, 

mas el edificio se mantiene en sus proporciones; o bien construcciones nuevas que reproducen los 

esquemas de organización tradicional en donde siempre existía el patio como articulador de lo 

                                                
21. Ida es el diminutivo de una compañera estudiante del posgrado llamada Christina A. Breed Fevrier de nacionalidad sudafricana, con 
antecedentes europeos que vive en México. 
22. El arquitecto y poeta José María Buendía es de origen marroquí pero ha vivido en España, Inglaterra y muchas otras partes del mundo, 
finalmente llegó a México a estudiar arquitectura en la UNAM, se enamoró de una mexicana y se quedó a vivir para siempre en el país, 
es el más ferviente admirador de Luis Barragán y también su crítico más contundente, apasionado de las arquitecturas vernáculas 
mexicanas, conocedor como pocos de la historia de México y caminante incansable de los senderos más intricados en los pueblos 
remotos, siempre y cuando lo lleven a alguna hacienda olvidada en algún lugar de la sierra poblana, o en San Luis Potosí o Morelos. 
Primer Seminario de Arquitectura 04-I en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.  
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público y privado hay, desde luego, algunos casos en los que para explotar al máximo la 

rentabilidad del suelo se construyen edificios de hasta tres niveles en los que se satura el lote, 

estas diferentes actitudes nutren cotidianamente la tensión entre tradición y modernidad. 

Por otro lado, la forma de vestir de los nativos se mantiene sobre todo en las mujeres 

mayores, son vestido de fibras naturales —algodón preferentemente—, un rebozo para salir de los 

llamados “palomos” y en ocasiones un delantal de “mascota con ribetes de bies o encaje”, el 

cabello de preferencia trenzado y como posesiones invaluables unas arracadas de oro y una 

medalla, accesorios característicos que anuncian la pertenecía a los barrios.  

Otra muestra de los habitantes para no perder sus tradiciones es que aunque los edificios 

se “modernicen” las estructuras sociales se mantienen, ya que la modernidad no se refleja sólo en 

el espacio, si bien se transforman la fachada y los materiales, la organización espacial se mantiene 

en la medida de lo posible, dejando un patio al centro —para la fiesta—, donde se aloja a los 

peregrinos o se coloca la virgen de San Juan de los Lagos o, en otros tiempos, se reservaba para 

la pileta o pilancón que era como la antesala de la casa hasta donde la gente del barrio podía 

llegar.  

Si la imagen23 que quieren dar al mundo es de modernidad tomando las fachadas 

modernas como escenografía se presenta una gran paradoja en esa tensión entre tradición y 

modernidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión que en los barrios se manifiesta en diferentes ámbitos de sus ritos, fiestas,24 

juegos y vida cotidiana. Un ejemplo de esto se manifiesta en la representación de la Pasión de 

                                                
23. La imagen, según Vicente Guzmán, tiene dos acepciones: física como aspecto o imagen mental como construcción mental, es decir, 
como idea construida y localizada dentro de la mente.  
24. Sin duda alguna la fiesta y los rituales son característicos de muchos pueblos latinoamericanos, particularmente el mexicano. Algunos 
autores como Octavio Paz y Louis Panabiére lo afirman, al respecto Octavio Paz (1998) nos dice: “el ocio es noble. El trabajo es bueno 
porque produce riqueza, pero la riqueza es buena porque está destinada a gastarse y consumirse en esos holocaustos que son las guerras, 
la construcción de templos y palacios, el boato y las fiestas. Formas distintas de la disipación de las riquezas: el oro brilla en los altares o 
se derrama en la fiesta. En México, todavía, al menos en las ciudades pequeñas y en los pueblos el trabajo es la antesala de la fiesta. El 

Imagen IV.19. La participación de los habitantes del barrio, y el barrio mismo como 
escenario de los múltiples actos de la identidad y religiosidad de la comunidad. 
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Jesús en Semana Santa, ya que el Viernes Santo en el Vía Crucis una de las tres caídas a lo largo 

del recorrido se escenifica frente a una fachada que es muestra de la modernidad del barrio, este 

acto no es fortuito porque sabemos que la Comisión elige los sitios y pinta las calles por las que 

pasarán los actores, con la intención de que la imagen sea de un lugar limpio, homogéneo, 

ordenado, moderno, así un acto que reafirma la tradición ancestral de un pueblo se muestra 

en un escenario moderno —aunque para algunos las espinas del Vía Crucis y los cuerpos 

encarnecidos y martirizados son una muestra de atraso y barbarie—,si lo sintetizáramos en una 

frase diría “somos un pueblo con tradiciones pero sin marginarnos de la vida moderna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida barrial, con su nutrido calendario ritual, refuerza en cada momento la identidad de 

los habitantes, cada acto de la vida cotidiana, cada fiesta familiar son clara muestra de ello. Sin 

embargo es importante resaltar que en ocasiones el barrio parece tener tres caras: una, la imagen 

oficial que de los pueblos y barrios quiere presentar la Delegación Política al exterior; en segundo 

lugar, la imagen que de su barrio construyen los habitantes se expresa con un lenguaje que a ellos 

les es familiar y es a partir de moños de colores, adornos de palma o coronas en fechas especiales 

o festivas y, en tercer lugar, la imagen de los partidos políticos y los graffiteros que invaden con 

sus pintas y propaganda los barrios. 

 

 

Espacio público 

En esta sección el espacio público tiene un atractivo particular, para propios y extraños, ya que 

toda la semana, días festivos y fiestas de guardar, ofrece una actividad continua. La sección y la 

zona central concentran una serie de servicios que son atractivos no sólo para los habitantes de 

los barrios sino para gente que viene de colonias y delegaciones vecinas; hacen sus compras el 
                                                                                                                                               
año gira en torno al eje doble del trabajo y la fiesta, la acumulación y el gasto. La fiesta es simultáneamente suntuosa e intensa, vivaz y 
fúnebre; es un frenesí vital y multicolor que se disipa en humo, cenizas, nada. Estética de la perdición: la fiesta está habitada por la 
muerte. Louis Panabiére señala: “la fiesta y la ceremonia son, por otra parte, una necesidad, ya que son indispensables en la vida de los 
dioses que hay que alimentar. Si no se celebran el mundo puede detenerse”. 

Imagen IV.20. La imagen oficial de los barrios en la celebración de la Semana Santa, se pretende mostrar al exterior 
como una imagen homogénea y limpia, las autoridades pintan las fachadas con los mismo colores, independientemente 
del tipo de arquitectura. 
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día de tianguis, participan en las fiestas de carnaval, reciben energía en el centro ceremonial 

durante el equinoccio de primavera o expiar sus culpas en Semana Santa o simplemente acuden 

de mirones de cada rincón, barrio, calle o plaza del pueblo de Iztapalapa.  

En fin, las actividades en el espacio público son múltiples y pueden ser de carácter político, 

mágico-religiosas, místicas o paganas, culturales y de ocio. Respecto de las actividades de 

carácter religioso, una de las más importantes se realiza en torno a las fiestas de San Lucas, que a 

diferencia de los otros barrios, reúne a los habitantes del último de los barrios, pero este año —

2001— es responsabilidad de dos personajes don Nemesio Serrano —del barrio de San Lucas— y 

don Nemorio González —del barrio de San Ignacio—, ellos comentan que la participación y el 

compromisos es de todos, ya que... ”Sociedad de Ornatos Florales está formada por 700 socios —

familias— que cooperan en la celebración y el día que se viste a la fachada.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El la víspera del domingo de celebración se realiza la vigilia de adoración a San Lucas, el 

sábado por la tarde se recibe a toda la gente, las mujeres de la adoración nocturna cooperan y 

velan toda la noche mientras los hombres preparan la flor para vestir a la fachada,26 “San Lucas es 

                                                
25. Es importante anotar que prácticamente la fiesta para los habitantes de los barrios inicia el 18 de septiembre, con la celebración del 
templo de “La cuevita”, para lo cual se viste la fachada, misma que se coloca el 18 de octubre en San Lucas, se recupera la estructura de 
la fachada floral y únicamente se cambian las flores, finalmente, el último jueves de noviembre en una peregrinación donde participan los 
ocho barrios se lleva la misma estructura a la Basílica de Guadalupe y allí se le viste por tercera vez, dice el señor Nemesio Serrano con 
mucho orgullo “ya son ochenta años de tradición”.  
26. Para los habitantes de Iztapalapa el enunciado ”vestir la fachada” se refiere al hecho de cubrir la estructura, hecha generalmente de 
madera, con macizos de flores distintas, siguiendo un diseño previamente trazado en la estructura; el color y especies de flores dependen 
del evento y época del año, también es usual combinar con imágenes formadas de semillas de fríjol, girasol, lenteja, entre otras. 

Imagen IV.21. Planta de la concentración en el centro de los barrios el día de San Lucas, 
santo patrono del pueblo de Iztapalapa, y fachada con portada “vestida de flores y semillas”. 
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Santo, sus adoradores son santos y santas paganos... noche de fiesta, noche de entrega, noche 

de ofrenda, noche de lo pagano y lo divino”.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el domingo de celebración, aproximadamente a las 10:30 de la mañana cuando los 

hombres terminan de colocar la flor en la estructura de la portada, el sacerdote la bendice y la 

emoción se desborda “busquen al tira cuetes ¡Hilario! ¡Hilario! corre ¡arriba la portada!... 11:10 de la 

mañana se termina de colocar la portada, inicia la música de viento, se elevan los globos de 

cantoya,28 se abre la iglesia y repican las campanas.29 El Domingo de Ramos se celebran en el 

atrio de la iglesia de San Lucas otras actividades. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Las fiestas en el espacio público diluyen las fronteras culturales, económicas y sociales 

para vivir y compartir la diversidad de actividades producto del nutrido calendario festivo-ritual de 

los barrios, así como de la intensa y diversa vida comercial, donde se pueden encontrar 

mercancías del pasado y presente inmediato. 
                                                
27. Entrevistas con los señores Nemesio Serrano y Nemorio González encargados de organizar a los participantes para “vestir la fachada”. 
28. Los globos de cantoya son una tradición en las fiestas de Iztapalapa 
29, En el templo de San Lucas también se llevan a cabo otras actividades del calendario ritual, como pueden ser: el Domingo de Ramos, el 
carnaval previo a la Cuaresma y los actos que se realizan en la Semana Mayor.  

Imagen IV.22. Los últimos detalles a la portada, el levantamiento de la portada y ¡por fin! repican las 
campanas, la fachada está lista, acto seguido cuetes y la misa a la que asistirán todos los habitantes. 
que participaron (de izquierda a derecha, respectivamenbte).. 

 

Imagen IV.23. El globo de cantoya y los músicos celebrando el inicio de las 
festividades en honor del santo patrono del barrio de San Lucas Evangelista. 
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El mercado emerge como otro componente urbano más, de referencia obligada por su 

jerarquía en la escala urbana, por su significado y por la función social de intercambio de 

mercancías, además de yuxtaposición de actividades diversas y por ser punto de encuentro de 

personas de la más diversa situación económica y social de los barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Mercado de Iztapalapa —si tiene suerte—, todavía puede encontrar a las pateras de 

Santa Martha, como por ejemplo a la tía Fernanda Arenas Mariles, la famosa patera de San 

Sebastián, ella caminó toda su vida descalza ofreciendo sus vendimias, en relación con las pateras 

se cuenta: 

 

Las pateras de mi pueblo pasaron a ser unos de los personajes de aquel paisaje 
popular y urbano que hubo en el Distrito Federal y que hoy nadie recuerda. Las 
mujeres de mi pueblo preparaban su canoa con los productos de la laguna para salir a 
vender el producto de “las armadas” y de la pesca, y salían a comerciar a la Merced, 
Iztapalapa, la Alhóndiga, Lagunilla, Santa Anita, entre otros. Los productos que 
expendían en estas plazas era el ahuautle, atepocates, pescaditos amarillos y 
blancos, carpas, acosiles, mosco cuatecón, gallaretas, cuacocoxtli, zarzetas, 
codornices, apipizcas, chichicuilotes (de tipo chalates, blancos, cuatecones y mecos), 
teldillas, juiles, ajolotes, ranas, tortugas, amilotes, palancanas (nidos de ranas), garzas 
y patos de las diferentes especies: bocones, golondrinos, chaparros, canadienses, 
etcétera... (Guillermo Gonzáles Cedillo (1999) Late Iztapalapa IV, pp. 40). 

 
 

El espacio público también es escenario del baile que se organiza los domingos en la 

Explanada Delegacional, sin duda alguna esta actividad, relacionada con el ocio, cumple funciones 

sociales, ya que refuerza la integración familiar, diluye la frontera generacional y permite la 

exhibición del cuerpo de una manera aceptada socialmente, por ejemplo, las mujeres se presentan 

ataviadas con sus mejores galas, haciendo de su cuerpo un escaparate de signos identitarios, así 

un domingo de danzón puede ser un evento que muestra algunos de los rasgos más importantes 

de la identidad de un pueblo. 

 

Imagen IV.24. Acceso al mercado principal de Iztapalapa y 
mercado ambulante. 
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Domingo 4 de junio del 2000 nos dirigimos a la Explanada de la Delegación son las 
12:45 AM., se escuchan lejanos murmullos, llantos, vendimia y la tradicional melodía 
del danzón de fondo, se escucha la voz de un animador que recuerda las viejas 
estaciones de radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Al centro de la explanada un templete donde se ubica la orquesta y un gran letrero 
que dice “Patronato Cultural. El danzón y la familia en Iztapalapa”, a la derecha una 
escena inusual, el vendedor de chicharrones convertido en improvisado profesor toma 
de la cintura a un joven y lo instruye sobre los pasos básicos de este baile, el 
espectáculo que se ofrece sería digno de una película. Mujeres con abanico, calor 
agobiante, maquillaje abundante, labios rojos, una anciana con un llamativo vestido de 
olanes, con una onda en el cabello —parece que en ella se detuvo el tiempo— 
coqueta y “elegante” inicia el rito de la danza. 
Una lona amarilla cubre la pista, el ritmo aumenta, una vuelta cuidando el compás, la 
mirada por encima del hombro, barbilla levantada, una madre bailando con su 
pequeña hija, una pareja llama la atención es una joven mujer, con su hijo, él, traje y 
zapatos blancos con la actitud de un “pequeño caballero” baila como todo un experto, 
la madre orgullosa; efectivamente el eslogan delegacional se cumple “el Danzón y la 
familia”, parejas de ancianos, madres con sus hijas. El grupo “Los Chamacos de José 
Casqueda” terminan esa tanda, se escuchan aplausos, se anuncia un descanso y el 
animador ofrece refrescos en improvisada barra.  
El animador grita, el danzón suena a Casqueda, las parejas se preparan, el 
compadre, mujeres regias, vestidos de raso y satín rosa mexicano. ¡Danzón dedicado 
a Don Jacobito del barrio de la Asunción! Mis hijos molestos y cansados insisten en 
retirarnos y caminar hacia el Kiosco, nos acercamos y se advierten mujeres solas con 
niños, venta de chicharrones con chile y limón, algodones, fruta picada y todo lo 
imaginable (etnografía de un domingo de danzón, con los “Chamacos de José 
Casqueda”, Carmen Ramírez). 

 

 

 

 

 

Imagen IV.25. Izquierda, una pareja recibiendo el premio por ser los mejores bailarines 
de danzón; derecha una madre y su hijo participando en el concurso “El danzón y la 
familia”, organizado por la Delegación Iztapalapa. 
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En el espacio urbano las secuencias espaciales estructuran las actividades de acuerdo al 

tiempo y los ciclos, asimismo articulan redes sociales y espaciales que dan cuerpo a los barrios. En 

las entrevistas realizadas encontramos que cuando los habitantes se refieren a los lugares más 

representativos, las respuestas varían de acuerdo a la sección de calle en la cual se aplicó la 

encuesta, sin embargo hay un lugar que aparece en casi todas “el molino de chiles” muy cercano a 

lo que se reconoce por el imaginario colectivo como el centro de Iztapalapa, que esta conformado 

por el jardín Cuitláhuac, la explanada y el Kiosco, la iglesia de San Lucas y el mercado principal, el 

semifijo y el mercado ambulante, incluso una de las persona entrevistadas dice que el centro “da 

inicio y es el remate de avenida Hidalgo”, en otras palabras “de allí se parte y allí se regresa” “es 

principio y fin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los usos del parque dice el mismo entrevistado:  

Imagen IV.27. Mapa mental de la aproximación a los espacios públicos más importantes de los barrio que 
realizó la Sra. Guadalupe H. Oliver. 
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Pues vamos a suponer que en lo referente a los comerciantes creo que todo el 
mundo tiene derecho a la vida, son gente que de eso vive y que no tiene nada de 
malo; malo que la Delegación siempre quiere salirse con la suya, ahorita los manda 
para allá a los comerciantes que estaban aquí, pero va a ver que momentáneamente, 
al ratito van a estar aquí ¿por qué razón?, claro que se ve muy bonito el parque así 
sin tanto comerciante no, pero yo creo que la gente que viene aquí como turista, de 
paseo tiene necesidad de un refresco, de una golosina, de un... que se puede decir de 
un dulce, yo creo que no tiene nada de malo que estos comerciantes estén allí. 
(Integrante de un mariachi, sentado en una banca del parque Cuitláhuac. Entrevista 
realizada por el taller de etnografía realizado el día sábado 17 de marzo del 2001). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las banquetas de las calles o los recesos en la estructura urbana fueron apropiados por 

algunos residentes de los barrios. Por ejemplo el festejo a la virgen de Guadalupe es una de las 

celebraciones más significativas, inicia desde día 11 de diciembre y prácticamente en cada 

esquina construyen un altar y vistosas escenografías que con los años se van mejorando 

agregando elementos, antes se colocaba la virgen sobre una mesa con flores y cortinas, hoy día 

se traen camiones de tezontle, se construyen montañas con ríos y se recubren de musgo, rosales 

y cactus recreando el Tepeyac, en la noche del día 11 se terminan los últimos detalles del ya no 

tan improvisado altar, los vecinos de la cuadra empiezan a sacar de sus casas toda clase de 

comida típica: dulces de piña, pasas, coco rayado y salados, los hay verdes, de mole, rajas sin 

faltar las aportaciones culinarias de los vecinos de algún estado de la república y aparecen los 

regios tamales de hoja de plátano de Veracruz, Oaxaca o Chiapas, el infaltable atolito 

champurrado de chocolate, cajeta o fresa; el pozole picosito y caliente para aguantar el frío y dejar 

impecable el altar. A eso de las once de la noche aparece la música y seguro algún osado iniciará 

el baile y a las doce en punto no pueden faltar las mañanitas con mariachi, los cuetes, cuetones y 

cohetes, la fiesta dura toda la madrugada y al día siguiente seguro que alguna alma generosa 

llevará el molito, arroz y las carnitas. En esta celebración participan las familias y vecinos de la 

calle, reafirmando, a través del trabajo de preparación de la fiesta, su identidad, compitiendo con 

Imagen IV.28. Explanada Cuitláhuac, el espacio público abierto más destacado de los barrios y 
la imponente presencia del Cerro de la Estrella también forma parte de la identidad. 
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los vecinos de otra calle —¿quién puso el mejor altar? ¿quién no escatimo en gastos? ¿qué tacaño 

uso las mismas cortinas del año anterior?— y estableciendo la dicotomía: me reconozco al mismo 

tiempo que me diferencio.  

La historia de Jorge, su vida en el comercio, “su puesto de pizzas” y su pequeño hijo de 

tres años vestido de nazareno en Semana Santa, es un ejemplo de cómo los habitantes de los 

barrios se apropian del espacio público y refuerzan su identidad a partir de una participación activa 

en todas las actividades de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres se muestran orgullosa en el espacio público, vestida de velos blancos y azules 

en las procesiones de la virgen. La participación de la mujer en el espacio público30 es incluso 

                                                
30. A lo largo de la historia las actividades y participación de la mujer casi siempre es en el ámbito del hogar. Un hombre público era 
respetado, una mujer pública era considerada meretriz. 

Imagen IV.29. Los nazarenos en la Semana Santa, representación de la 
Pasión de Cristo en las calles como parte del espacio público.  
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promovida por las familias. En Semana Santa las familias importantes de Iztapalapa invierten 

recursos para que alguna de sus hijas participe como virgen en la Pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En época de carnaval algunas actitudes de los varones se invierten y las conductas propias 

del ámbito privado se muestran en público sin menoscabo de su hombría ni riego de ser juzgados 

por sus iguales, permitiéndose incluso cercanía física entre ellos y escarceos explícitamente 

sexuales, por otro lado, en la cotidianidad imitan las manifestaciones urbanas no sólo de otras 

zonas del Distrito Federal, sino de otros países como Estados Unidos.31 Entonces aparecen las 

pandillas que se identifican por la manera de vestir y defienden su territorio firmando el espacio 

público, sobreponiendo al espacio urbano otra delimitación que obviamente no corresponde a la 

delimitación oficial o a la territorialización que establecen y reconocen los adultos por barrio o 

familia —Atlalilco e Izomulco.  

Durante el carnaval —etapa previa a la cuaresma— organizado por barrios, los hombres —

sin que su masculinidad se vea afectada— se visten de mujeres y bailan en comparsas que 

atraviesan los barrios hasta concentrase en la explanada, su conducta en lo privado puede ser de 

hombres dulces y amorosos y en lo público es importante no mostrar fragilidad ni sus sentimientos. 

Esa es la historia de don Benito del barrio de San Pedro con bolsa y delineados los labios. 

Sería interminable describir las múltiples celebraciones y actividades que los habitantes de 

los barrios llevan a cabo para reafirman y asumir su identidad y apropiarse del espacio público; sin 

embargo, no podemos dejar de mencionar las comparsas de Semana Santa en las que participan 

los comerciantes junto con las familias de Atlalilco e Izomulco que promueven, incentivan y 

patrocinan las fiestas de los barrios; las procesiones mortuorias; la procesión de la virgen María, de 

la virgen de los Dolores o de San Juan de los Lagos; los velorios; las bodas; los lavaderos públicos 

como lugar de socialización; el Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo; festividad al fuego 

nuevo, etcétera. Existen celebraciones recientes como las ferias de la familia, o la muestra de 

                                                
31Existe considerable migración de los jóvenes de los barrios a estados Unidos. 

Imagen IV.30. En los barrios las mujeres sí pueden apropiarse del espacio público, tanto en su vida cotidiana como en 
eventos especiales del calendario ritual. 
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Oaxaca y la Guelaguetza, los payasos de los domingos; la del equinoccio de primavera, entre 

otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que mencionar que existen personas que tienen una visión más reducida y parcial de 

su territorio, ya que en cuanto se refieren a la avenida Hidalgo mencionan establecimientos 

asociados específicamente a gente, lugares y eventos cercanos a su cotidianidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.31. Otras formas de apropiación del espacio público. 

Imagen IV.32. Los lavaderos públicos, último reducto de actividades colectivas en el espacio público (izquierda), y un 
día cuando los peatones se apropian de las avenidas reservadas al tránsito vehicular. 
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LA INTERFASE 

 

Fachadas  

 

  
 
 
 

 
 

 

 

La avenida Hidalgo en esta sección mantiene sus dimensiones originales, incluso en la 

escala. Se caracteriza porque a pesar de la tensión entre pasado y presente, con un marcado 

deterioro y contrastes entre lo tradicional y lo moderno, existen ejemplos afortunados de lo que en 

otras épocas fue una constante en las fachadas con balcones y antejardines, grandes zaguanes 

enmarcados en sillares de piedra amorosamente tallados y sus ventanas con enmarcamientos y 

rodapiés de piedra, por lo anterior todavía nos podemos sorprender con la casa del Sr. Ramírez, el 

tío Cesario, la casa de tezontle y la casa de los balcones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los habitantes, respecto de las fachadas de esta sección, señalan valoraciones totalmente 

opuestas; cuando se les leyó la primera pregunta de la fotoentrevista: ¿qué te gusta de la 

fotografía?, respondían las “tradicionales, pues se me hacen más de pueblo, más de Iztapalapa” o 

“a las tradicionales muchas veces les ponen flores, las adornan” o “las tradicionales porque 

conservan ese toque del pasado, de nuestros padres”, también hubo quien contesto que “las 

modernas, porque tienen elementos nuevos” o “simplemente las modernas o todas las que tengan 

mantenimiento”.  

Plano IV.7. Nodos e inflexiones en la avenida Hidalgo. 

Imagen IV.33. Casa con balcones, los cuales son miradores desde el espacio privado, a través 
de ellos se puede observar la actividad de la calle sin ser vistos, también se convierten en 
aparadores y palcos donde los habitantes se muestran e interactúan con el barrio. 
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A la pregunta ¿qué te disgusta de la imagen de avenida Hidalgo?, responden “que las 

fachadas no tienen una imagen más o menos pareja, a la gente no le interesa”. 

De la pregunta ¿qué te dice la imagen de la fotografía, te hace pensar en un barrio o una 

colonia?, comentan “la foto me hace pensar en un barrio... las fachadas son más de pueblo”, ”en 

un barrio convirtiéndose en colonia”, “en una colonia algo más civilizada”, “en una colonia sobre 

todo por las fachadas más modernas, las del barrio son menos elaboradas, más feas”, “con 

tristeza, en una colonia que quiere aparentar un estatus más alto, cosa que nos es real, y que no 

quieren pertenecer a un barrio porque es malo...” o “en una colonia... en un barrio progresando... 

queriendo ser colonia...”. 

A la pregunta ¿te identificas con algún elemento de la fotografía?, contestaron: “me 

recuerda a mi pueblo Michoacán”, “si yo me hiciera una casa me gustaría una fachada tradicional, 

que hubiera árboles... pero tradicional me gustan más, no como las modernas...”, “con las fachadas 

antiguas, porque así era la casa de mi mamá” o en sentido opuesto “sólo con algunos elementos 

de las fachadas modernas, por eso, por ser modernas” o “pues me gustan las fachadas modernas 

porque se ve que tienen dinero”, “pues... con las fachadas sencillas sin tanto adorno y espejo...”, 

“las formas de las ventanas grandes y con una curva en la parte de arriba”, “con las puertas 

pequeñas y la barda un poco baja”, “sí, con las fachadas en las cuales la vegetación se hace 

presente y adornan las fachadas, crean como un fondo de las casas”, “con las fachadas antiguas 

que tratan de abrirse un poco hacia la calle y con los límites de la casa bajos y semitransparentes”, 

“con las fachadas antiguas que permitían pasar a saludar al vecino, a la vecina que estaban 

sentados descansando en las tardes en su corredor como en provincia”. 

 

Intersecciones entre la identidad privada de la casa y la identidad amplia de la calle y la 
ciudad 

 

El alineamiento en la sección se respeta, y a diferencia de la primera y la tercera sección, no 

encontramos huecos-recesos; las diversas formas de vincular lo público y lo privado tienen una 

relación estrecha con los usos, por ello la interfase está representada por el comercio que se 

desborda sobre la calle, invadiendo el espacio público, matizando la transición de lo público a lo 

privado, igualmente los callejones con puerta y sin puerta que retrazan todavía más el encuentro 

entre lo público y lo privado.  

Por otro lado, a medida que nos aproximamos de Rojo Gómez al centro —hacia el 

poniente— se empiezan a desvanecer los muros de la planta baja dando paso a múltiples 

perforaciones que son el acceso a los comercios, enfatizándose en algunos nodos formados por el 

cruce de la avenida Hidalgo y Morelos, Estrella o Ayuntamiento. 
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Respecto de las interfases, que de alguna manera determinan la tipología, encontramos 

variaciones, por ejemplo en la casa con antejardín, funciona como una interfase que matiza y 

prepara el tránsito de lo público a lo privado y de lo urbano a lo rural.32 En ocasiones la secuencia 

es: acceso principal-¿umbral?-jardín, porche o pórtico y hasta entonces se tiene acceso a lo que es 

propiamente la casa, donde los espacios también tienen distintos niveles de territorialidad que van 

de lo semipúblico, lo compartido familiar, a lo privado que está representado por la zona íntima de 

la casa constituida por las recámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa puente corresponde a una tipología de espacios agrupados a partir de un eje entre 

los dos cuerpos, unidos por un puente que hace las veces de cubierta para el acceso de la calle a 

un pequeño patio interior; el puente se constituye como un elemento de vinculación visual del 

interior y exterior, de lo público y lo privado, posición privilegiada por la altura, que da al habitante 

de la casa un punto desde el cual domina el exterior y, al mismo tiempo, está fuera del alcance del 

espacio público. Funciona también como mirador, terraza y palco privilegiado cuando hay eventos 

colectivos en la calle como la “Pasión de Cristo en Semana Santa“. 

 

                                                
32. Es común que mientras la infraestructura, los servicios y el mobiliario hablan de un ámbito urbano, traspasando el umbral el ritmo del 
tiempo y la vida parecen tomar un nuevo aliento y todo se torna más pausado, no es difícil encontrar casas que conservan su pilancón o 
pileta y que crían alguna ave de corral o cerdos, además de contar con jardín de ornato y algún árbol frutal como limón, granada o higo y, 
por lo memos, algunas hierbas medicinales como mejorana, ruda, claro sin faltar ingredientes básicos para la cocina: hierbabuena, 
cilantro, manzanilla, epazote o menta, todo ello nos habla de un pasado rural no muy lejano y al que se resisten a abandonar. 

Imagen IV.34. La actividad comercial desvanece los muros de la planta baja para ubicar allí 
los comercios, o talleres que enfatizan la intensa vida comercial de la zona. 

Imagen IV.35. La casa del tío Cesario y su antejardín que condiciona la interacción entre la 
identidad privada de la casa y la identidad amplia de la calle y la ciudad. A la derecha una 
peluquería de reciente construcción en lo que fue parte del jardín, y el acceso al patio 
posterior y casa de los hermanos del tío Cesario. 
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La casa con escalera exterior corresponde, también, a una tipología de espacios 

agrupados en dos niveles con antejardín al frente; escalera producto de las últimas 

transformaciones dictadas por la necesidad de resolver una vivienda con acceso independiente, lo 

cual obliga a construir en un tercer piso y a colocar la escalera avanzando sobre parte del pequeño 

antejardín y cubriendo la ventana de la casa original; la escalera otorga control visual a los 

habitantes de la azotea, pero asimismo los exhibe ya que desde la calle se puede observar 

prácticamente en su totalidad, estableciéndose así una relación dialéctica entre la casa y la ciudad, 

lo público y lo privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos decir que la fachada o interfase funciona como escenario o escenografía de la 

vida pública del barrio, incluso del pueblo mismo, pues hoy en día forman parte de los distintos 

rituales, es decir, hace décadas eran los habitantes quienes miraban la escenificación, pero a 

medida que han pasado los años se integraron al espectáculo como extras y actores principales, 

con todo y sus fachadas, esta situación posibilita la cercanía y los hace sentir parte de un pueblo 

que forma una comunidad identitaria. 

La fachada moderna resguarda en el interior una vida enraizada en las costumbres y 

tradiciones y aspira a integrarse a la modernidad por fuera; la fachada, entonces, es la máscara de 

los habitantes que no quieren ser marginados y encuentran en ésta la posibilidad de construir una 

identidad de ajuste, hecho presente en otras secciones, por consiguiente, la flexibilidad y potencial 

Imagen IV.36. La casa-puente posibilita, a gusto de los habitantes, una 
vinculación visual con las actividades de la calle y el barrio. 
 

Imagen IV.37. La escalera como un elemento de vinculación e interacción entre 
la identidad privada de la casa y la identidad amplia de la calle, el barrio y la 
ciudad. 
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de cambio que ofrezca la fachada es importante para posibilitar ese encuentro paulatino entre la 

casa y el barrio. 

También encontramos la fachada tradicional que se remoza y se le agregan ornamentos o 

materiales “modernos” pero que sigue alojando al interior la tradición. 

Identidad y tipología 

Los cambios en la ciudad son vertiginosos, pues en un abrir y cerrar de ojos ésta se transforma, y 

la tensión entre tradición y modernidad —que la caracterizan— se hace evidente. Tenemos como 

ejemplo de ello la casa del tío Cesario, que un buen día —al regresar a visitarla— había 

desaparecido para dar lugar a un edificio de tres pisos, cambiando violentamente la identidad de 

esa sección, considerando, además, que “la casa del tío Cesario” como la llamaban era punto de 

referencia para los vecinos. 

En cuanto a la tipología encontramos: casas unifamiliares, edificios de departamentos —

con comercio en planta baja—, casas con acceso directo, casas con antejardín, casas con 

balcones, la quinta, casas de familia extensa —con acceso directo de la calle o acceso a través de 

callejón—. 

Las variaciones en la interfase entre la casa y la ciudad albergan diferentes formas de 

apropiación, percepción y significado. Los factores que determinan la identidad final de la interfase 

son: la tipología de vivienda, la forma de vincularse al contexto, usos asignados y características 

de los elementos de delimitación. 

 

 
 
 

Finalmente, es importante reconocer y rescatar la existencia de la interfase ya que matiza 

el encuentro entre la casa y la ciudad, estableciendo en ocasiones tensión entre estos dos ámbitos 

pero la mayoría de las ocasiones facilitando su acoplamiento o yuxtaposición armónica con la 

actividad del barrio. 

Planos IV.8. De las interfases en las tipologías de vivienda más importantes de los barrios.
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Sabemos que la ciudad está en constante cambio, sin embargo, en los barrios los cambios 

no sólo transforman la imagen urbana sino que alteran y trastocan sin llegar a vencer las formas de 

vida de los mismos, ya que la reflexión dicta que los espacios son importantes pero la identidad y 

tradiciones permanecen a pesar del impacto. 

En esta sección existe una casa cuya presencia trasciende el tiempo y los embates de la 

modernidad, una de sus habitantes es “ausencia siempre presente”, “el tío Cesario murió y con el 

desapareció su casa, sus hijos consideraron que era más rentable construir en su lugar un edificio 

de tres pisos con comercio en planta baja, pero en los relatos y en la memoria colectiva esta casa 

existirá siempre y junto con ella lo que significó y significa a través de la memoria oral para la 

identidad del barrio. 

 
“La casa del tío Cesario” o “la casa de la palmera”, o “lo fantástico del ahí estaba” 

La ubicación de la casa de la palmera o la casa rosa era sobre avenida Hidalgo, casi esquina con 

avenida Javier Rojo Gómez, fue, hasta hace unos meses, una casa de un nivel con antejardín, 

huerta en la parte posterior y justo al centro de la misma emergía una enorme palmera rodeada de 

granadas, que en época de floración reforzaban el color rosa con el que estaba pintada la fachada 

de la casa por sus tres caras. En un extremo exhibía un enorme pilancón o pileta y lavaderos, 

higos y algún limón o lima. 

El tío Cesario Jiménez —así llamado por los vecinos—, era uno de los habitantes de esta 

casa, los otros, su hermana Berta y Gabino tenían sus respectivas casas al fondo, entre la huerta y 

el pilancón. Típica casa de familia extensa con tres hermanos e hijos. Doce niños tejían sus 

historias paralelas entre la casa, el jardín, el pilancón y la huerta.  

La casa no cambió en mucho tiempo, después los hijos empezaron a crecer y el solar se 

subdividió. Murió el tío Cesario hace 8 ó 9 años y empezaron las transformaciones de la casa, un 

día aparece una accesoria al frente cubriendo el jardín, desaparece la huerta, otro día aparece una 

barda que divide el frente formando un callejón para tener acceso al fondo del lote, y hace unas 

semanas al amanecer la estaban demoliendo. 

”La casa rosa” pasó a formar parte de la memoria del pueblo, queda en su lugar una 

“construcción” de dos niveles sin identidad, sumándose a la masa informe de la lastimada mancha 

urbana, avanza en el segundo nivel sobre la banqueta para hacer más rentable cada metro 

cuadrado de construcción, no importa más el antejardín —lugar de charla mañanera con los 

vecinos—, no existe más la huerta como el lugar que permitía entender los ciclos de la vida y la 

naturaleza, el aire está seco, el pilancón también se demolió, no más chapuzones furtivos en cada 

verano a escondidas de la abuela. 

Ahora cuando pase una madre con su hijo le dirá “ahí estaba la casa del tío Cesario”. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Es importante subrayar que la fachada como interfase incluye no sólo el plano que separa o 

acerca el adentro y el afuera, sino todos aquellos elementos —o unidades separables— que 

se han adosado o superpuesto a la estructura original ya sean temporales o permanentes; tal 

es el caso de la escalera exterior para tener acceso a la vivienda de un tercer piso, así como todos 

los elementos decorativos que matizan, retrazan, adelantan o permiten el encuentro o 

aproximación del espacio público y privado y que se convierten en vínculo visual o físico de la 

casa y el barrio. 

En ocasiones regresar a un lugar que nos es familiar nos permite, por un lado, un 

acercamiento más completo desde el aspecto subjetivo y la memoria; por otro lado, para tener 

una visión objetiva será necesario hacer el reconocimiento del lugar apoyándonos en técnicas 

propias de las metodologías cualitativas, así como cuantitativas. 

Para el análisis de un lugar es importante considerar datos cuantitativos así como el 

rescate de testimonios de los habitantes, ello nos permitirá tener una visión menos parcial; 

combinándose éstas dos quizá tendremos una idea completa del lugar.  

Muy posiblemente encontraremos contradicciones en la percepción de los habitantes ya 

que algunos mencionaron el deterioro de las fachadas y afirman que el comercio las afea 

alejándolos, y otros señalaron que la gente acude al centro atraída por la vida urbana que el 

comercio incentiva, incluso en una de las entrevistas se dice que por la tarde, cuando el comercio 

se retira, la calle se queda sola. Esto confirma que no siempre la imagen ordenada, armónica o 

bonita es la que integra un entorno que atrae, sino que muchas veces la gente prefiere y busca la 

actividad intensa, la pulsión y la vida barrial por encima del lugar ordenado y homogéneo. 

Sin duda alguna es posible que convivan la tradición y la modernidad; pueden 

modernizarse los materiales y la apariencia de las fachadas, se pueden adosar nuevos 

componentes —como en el caso de los toldos que generan una circulación cubierta—, pero la 

esencia, la organización, las redes familiares y barriales permanecen, enriquecidas y 

reafirmadas por esa circulación cubierta que constituye una interfase entre la casa y la ciudad y 

que posibilita el intercambio y encuentro individual y colectivo. 



 
 
 

190  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 
EQUILIBRIO ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD: 

3ª SECCIÓN, AVENIDA HIDALGO 
 

 
1. Introducción 

2. Descripción general 

a). Ubicación y contexto inmediato 
b).Traza de los barrios de la sección 
c). Perspectiva 
d). Espacialidad 
e). Recorrido 
 f). Imagen urbana 
g). Usos del suelo  

 

3. El adentro: la identidad y la casa como espacio privado 

4. El afuera: la calle y el barrio 

5. La interfase: las fachadas; intersección entre la identidad 

privada de la casa; y la identidad amplia de la calle y la ciudad 

6. Consideraciones finales 
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EQUILIBRIO “TRADICIÓN Y MODERNIDAD” 

3ª SECCIÓN, av. HIDALGO 
 

La ciudad enorme que cabe en un cuarto de 
tres metros cuadrados inacabable como galaxia, 

la ciudad que nos sueña a todos y que todos 
hacemos y deshacemos y rehacemos mientras soñamos, 

la ciudad que despierta cada cien años y se 
mira en el espejo de una palabra y no se 

reconoce y otra vez se echa a dormir. 
Octavio Paz 

 
San Miguel es el último de los barrios al oriente del pueblo de Iztapalapa, celebra a su santo 

patrono —San Miguel Arcángel— el día 28 de septiembre, las fiestas inician una semana antes con 

una serie de actividades promovidas por el Mayordomo,1 la vida cotidiana se trastoca con el baile y 

comida desde el viernes para todos los habitantes y visitantes, mariachis en la madrugada del día 

28, una mezcla de costumbres paganas y divinas, la culminación de la festividad se ve iluminada 

con fuegos artificiales, toritos, baile y toda clase de excesos, después “el orden se reestablece” y el 

barrio retorna su ritmo usual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio que con el correr del tiempo ha podido arribar a un equilibrio entre la tradición y la 

modernidad. En las entrevistas los habitantes reconocen tres conceptos que definen lo que su 

barrio tiene de “tradicional, moderno y antiguo”.  

Al igual que en las otras secciones se pretende caracterizar y particularizar esta sección, 

siguiendo básicamente la misma metodología: mapa ambiental, un recorrido sensible o flaneo, 

entrevistas y mapas mentales realizados en el sitio de trabajo, descripción de los espacios 

significativos a partir del análisis situacional, todo lo anterior con el fin de tener una idea amplia y 

cercana de la construcción de la identidad individual y colectiva de los habitantes de los barrios, así 

como la forma de apropiarse, percibir y significar los espacios de esta sección de la avenida 

Hidalgo, clarificando la relación dialéctica que existe entre lo social y lo espacial, lo público y lo 

                                                
1. Respecto a las Mayordomías, Héctor Rosales Ayala dice “los sistemas de cargos, en particular las Mayordomías, han sido interpretadas 
como una forma de ‘economía de prestigio’, mediante la cual se redistribuyen en la comunidad los excedentes logrados individualmente. 
En el caso del pueblo de Iztapalapa, el sistema de cargos sirve sobre todo como una estrategia cultural para la auto identificación de los 
habitantes locales; por medio del sistema de cargos y frente a una crisis económica aguda, se mantiene una identidad. Este hecho se ha 
interpretado como una forma de resistencia cultural sostenida por nuevos mecanismos de financiamiento, cuya finalidad primordial no es 
la redistribución. Sobre el tema véase Rosales, Ayala Héctor, De Iztapalapa a Tlaltenango: ¡la tradición vive¡, Edit UNAM y CRM, 
Cuernavaca, Morelos, 1991. 

Plano V.1. Tercera sección, límite oriente y poniente en color rojo y nodos en color 
azul más importantes en la estructura urbana. 
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privado. Así como identificar las semejanzas y diferencias en el afuera, adentro e interfase 

respecto de las otras secciones de la avenida. 

Asimismo, delinear las características específicas de las variaciones que presenta la 

interfase en cada una de las secciones considerando como factores determinantes: la tipología de 

vivienda, la forma de vincularse al contexto, usos asignados y características de los elementos de 

delimitación. 

El contenido de este capítulo se divide en descripción general de la sección, que cruza el 

barrio de San Miguel; el análisis del adentro, afuera e interfase de la sección; ejemplo significativo 

y consideraciones finales. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El barrio de San Miguel inicia en la avenida Javier Rojo Gómez, vía importante que vincula de sur a 

norte la avenida Ermita Iztapalapa con la calzada Ignacio Zaragoza, de intenso tráfico, funciona 

como un borde duro —reforzado por la aparición de una serie de naves industriales y edificios del 

Instituto Andersen—. Al poniente el barrio parece como aislado, característica que llama la 

atención y a lo que se suma la existencia del mercado de la Purísima que lo convierte en un 

pequeño centro del barrio que atrae muchas de las actividades comerciales, recreativas y 

culturales. Sin duda este barrio es diferente a los siete barrios restantes del pueblo de Iztapalapa. 

La avenida Hidalgo remata al oriente con la calle San Felipe de Jesús2 que conecta con la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Al norte está delimitado por la calle 

Gavilán, límite entre la zona industrial y la habitacional, justo en ese borde se manifiestan cambios 

en el uso del suelo, de vivienda, a bodegas e industria. Al sur el barrio de San Miguel está 

delimitado por la avenida Ermita Iztapalapa. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                                
2. La construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, causó un fuerte impacto en la estructura espacial de la 
zona, pero también en el aspecto social, pues en los últimos años el barrio de San Miguel se ha distinguido porque en torno a la vida 
académica surgieron diversas instalaciones de apoyo que han desbordado sus beneficios a la población del lugar. 

Imagen V.2. Límite oriente, sección tercera. 
sección sección. 

 

Imagen V.1. Tercera sección, límite 
poniente. 
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La sección divide al barrio de San Miguel —sobre el eje más largo que corre de oriente a 

poniente— en dos zonas peculiares por los bordes que las contienen y los usos que presentan. 

Las dimensiones de la avenida no han sufrido cambios, sin embargo la escala ha sido 

modificada sustancialmente sobre todo en el primer tramo que va de Rojo Gómez a la calle de 

Mina, ya que en las últimas décadas aparecieron una serie de naves industriales, algunas fueron 

adquiridas por el instituto Andersen para espacios de apoyo en sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Andersen inició con preescolar y primaria, hoy en día además de éstas tiene 

secundaria y preparatoria, de tal forma que aunque la calle nunca se modificó en su trazo y las 

dimensiones siguen siendo las mismas, la percepción y la escala son diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de esta sección los usos son mixtos. Al poniente tenemos un borde duro 

formado por algunas naves industriales y los edificios del Instituto Andersen. El nodo que hace el 

cruce de avenida Hidalgo y Mina marca una separación virtual, de tal forma que subdivide a la 

tercera sección. Esta situación, a lo largo de los últimos años, es la que determinó que el barrio de 

San Miguel se diferencie de los siete barrios restantes.  

 

Imagen V.3. Naves industriales del límite poniente. 

Imagen V.5. Pre-primaria, primaria y secundaria del Instituto 
Andersen. 

Imagen V.4. Preparatoria del Instituto Andersen. 
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Este barrio guarda enormes sorpresas,3 sobre todo detrás de las fachadas ya que los usos 

pueden ser totalmente diferentes a lo que se pueden leer en la misma —aquí sí tiene claramente 

uso de escenografía—, por ejemplo en un acceso que por su escala y dimensiones en apariencia 

puede ser el de una vivienda unifamiliar es, en realidad, el acceso a un cortijo clandestino. 

En una muestra de 38 lotes, 32 son de casa habitación, 6 corresponden a escuela o 

fábrica. La mayoría son construcciones de uno o dos niveles con grandes ventanales que podrían 

ser vistos como “ventanas de la ciudad”, “me abro” pero me retraigo de la calle. O bien ventanas 

pequeñas para poder acercarse al límite de la calle. 

Las proporciones de las fachadas presentan en general una relación de 1:2, ya que 

generalmente son de dos niveles. El ancho de la calle, arrollo y banquetas es continua a lo largo de 

casi toda la avenida; se estrecha un poco en el nodo que se forma con Rojo Gómez y en el último 

tramo que va de la calle Colón a San Felipe de Jesús se duplica ya que aparece un camellón 

arbolado. 

La aproximación a las fachadas es oblicua, engrandeciendo el efecto de perspectiva, 

aunque por las reducidas dimensiones de la banqueta nos vemos obligados a retroceder para 

tener una visión completa de la fachada. 

También en esta sección se repite la constante de reservar la planta baja para comercio, 

máxime en el caso de viviendas de dos niveles y alineadas a la calle, dejando las áreas privadas 

en la parte posterior o bien en la planta alta. Y en caso de que exista un antejardín o 

arremetimiento, la planta baja abre ventanales amplios y puede albergar espacios para la familia 

como comedor o estancia. 

                                                
3. Recordemos a Pedro I, en la ciudad real o irreal, cuando traslada a un grupo de nobles a la nueva capital y construyeran allí sus 
palacios para formar San Petersburgo en donde la imagen de la ciudad era su máxima aspiración, así Catalina la Grande deseaba construir 
fachadas racionales y utilitarias en beneficio de su poderío; así como las emperatrices Ana, Isabel y Catalina promovieron que la nueva 
capital fuera profusamente decorada, embellecida, utilizando la arquitectura y diseño occidentales, esta aspiración provocó una paradoja 
que se ilustra claramente en el siguiente párrafo: “Se dispusieron fachadas occidentales clásicas para todas las construcciones (los estilos 
rusos tradicionales, con paredes de madera y cúpulas bizantinas fueron explícitamente prohibidos) y se prescribió una proporción de 2:1 ó 
4:1 entre la anchura de la calle y la altura de los edificios, para dar al paisaje urbano un aspecto de extensión horizontal infinita. Por el 
contrario, el uso del espacio tras las fachadas de los edificios no estaba regulado en absoluto, de modo que, especialmente a medida que 
crecía la ciudad, unos exteriores imponentes podían ocultar tugurios miserables.” (Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el 
aire”, p. 180). Otro claro ejemplo de esta situación es la construcción de las fachadas de la plaza Vendome en Paris. 

Imagen V.6. Comercios con artículos de consumo 
cotidiano y talleres. 
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Su frontera al poniente ha propiciado y reforzado la existencia de un centro propio, 

integrado por la zona escolar, el mercado, la zona comercial, el deportivo y los baños públicos que 

hoy día siguen siendo un lugar de socialización.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad comercial, deportiva y cultural se concentra dentro del barrio mismo, los flujos 

de personas son hacia ese centro y sólo acuden al centro de Iztapalapa los días miércoles de 

“tianguis” y para festividades que tienen que ver con el calendario ritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4. En el barrio de San Miguel existen todavía los baños públicos como lugar de socialización y encuentro en particular para los hombres 
—aun cuando en su casa cuenten con todos los servicios—, es común que después de un partido de football , se reúnan a platicar sobre el 
partido y a recibir un masaje o tomar una cerveza como parte del ritual.  

Plano V.2. Frontera de la tercera sección, límite poniente marcado por la 
avenida Javier Rojo Gómez y el edificio de Telmex. 
 

Plano V.3. Centro de la tercera sección y límite poniente. 
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Si la sub-sección primera de Rojo Gómez a Mina se caracteriza por la existencia de naves 

industriales e instalaciones del Instituto Andersen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda subsección, que va de Mina a Juan Álvarez, posee una intensa vida cotidiana 

alimentada por la Escuela Primaria “José Guadalupe Gómez” y por una serie de comercios con 

artículos de consumo diario como: pastelerías, tiendas, carnicería y una serie de cocinas 

económicas,5 además de un establecimiento denominado “La Yoly” cuyos propietarios son 

ampliamente conocidos en la zona y que se convierte en referencia obligada formando un nodo 

importante en el cruce de Hidalgo y Juan Álvarez, punto hasta donde la avenida es un solo sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5. Estas cocinas económicas aparecieron por la demanda de los trabajadores de las compañías automotrices, fábricas, refaccionarías, 
Teléfonos de México y otras que se ubican sobre la avenida Ermita Iztapalapa, los obreros o empleados se internan en los barrios 
buscando comida casera, pues en la avenida encuentran únicamente establecimientos de comida rápida como hamburguesas y pollos. 

Plano V.4. Primera sub-sección de la avenida Hidalgo en el barrio de San 
Miguel. 

 

Plano V.5. Segunda sub-sección de la avenida Hidalgo en el barrio de San 
Miguel. 
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La tercera de Juan Álvarez a Zuluaga, tiene un ambiente de armonía y convivencia 

entre lo tradicional y lo moderno que permite a los habitantes sentirse identificados con el lugar, 

esto se manifiesta por el cuidado y limpieza de las calles, la permanencia de casa que muestra del 

equilibrio entre elementos naturales y culturales, así como una serie de comercios y restaurantes 

que enriquecen la cotidianidad del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuarta sub-sección de Zuluaga a Colón, presenta mayor actividad, con diversos 

locales comerciales entre los que podemos encontrar panaderías, pollerías, rosticerías, farmacias, 

heladerías, tiendas de pintura, papelerías, estéticas, lavanderías, venta de electrodomésticos, así 

como tiendas de abarrotes y distribuidoras al medio mayoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quinta sub-sección de Colón a San Felipe de Jesús, en un extremo se amplia aún 

más, y da cabida a un separador arborizado que permite tener dos calzadas, cada una con dos 

carriles y en direcciones opuestas. El ancho de la calle y las banquetas son más amplias en esta 

sección, las viviendas hacia el final del tramo se ubican en edificios de hasta tres y cuatro pisos 

Plano V.6. Tercera sub-sección de la avenida Hidalgo en el barrio de San 
Miguel. 

Plano V.7. Cuarta sub-sección de la avenida Hidalgo en el barrio de San Miguel. 
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donde el primer piso esta dedicado al comercio. También se encuentran dos tramos de avenida 

con viviendas de un piso y dos.  

El comercio es variado: materias primas, bodegas de vinos y licores, tiendas, 

ferreterías, puestos de comida, etcétera. En cuanto a infraestructura educativa encontramos un 

Centro de Desarrollo Infantil, escuela pre-primaria y un conjunto de escuelas primarias públicas 

que se concentran en la esquina de San Felipe de Jesús e Hidalgo, en esta última sub-sección 

encontramos el deportivo “La Purísima” que atrae a usuarios de los barrios y de colonias aledañas. 

Pero el foco más importante de atención es el Mercado 213 “La Purísima” y los baños públicos “El 

sol”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que esta sección, al paso del tiempo, ha consolidando un centro propio, hecho 

que fue reforzado por la existencia de una clara frontera que lo separa del resto de los barrios. El 

contexto jugó un papel determinante ya que con la zona industrial al norte, la avenida Ermita 

Iztapalapa al sur y la aparición de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa provocó que 

los habitantes de este barrio se refugiaran al interior del mismo. 

Si bien es cierto que después del análisis se observan diferencias mínimas que determinan 

las cinco sub-secciones antes mencionadas, es importante subrayar que cuando un grupo o una 

persona se enfrenta por primera vez a un lugar, percibe elementos y rasgos que los residentes en 

la cotidianidad no pueden ver, a continuación mencionamos las observaciones realizadas por uno 

de los equipos que participó en el Taller de Etnografía realizado el 12 de abril del 2001, quienes 

decidieron recorrer en su totalidad la tercera sección de la avenida, la cual percibieron como 

heterogénea e identificaron dos sectores, respecto del primero señalaron: 

 

Uno más tranquilo, con la calle más angosta y aceras más reducidas, lotes amplios 
destinados a bodegas o industrias, poco comercio, mayor vivienda de dos y hasta tres 
pisos prácticamente desde la avenida Rojo Gómez hasta el mesón de Valencia (José 
A. Ayala, Héctor Hipólito, Omar Lugo, Nicolasa López, Olga L. Rodríguez. Taller 
etnografía 2001. Coordinadores: Sergio Tamayo y Kathrin Wilder). 

Plano V.8. Quinta sub-sección de la avenida Hidalgo en 
el barrio de San Miguel. 
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Respecto al segundo sector la percepción que del lugar tuvo el equipo fue: 

 
Un segundo sector de mayor actividad, con muchos locales comerciales (panaderías, 
venta de pollos crudos y preparados, farmacias, baños públicos, heladerías, venta de 
pintura, papelerías, estéticas, lavanderías, venta de electrodomésticos, y varias 
tiendas de abarrotes), la localización de infraestructura educativa (jardines infantiles, 
escuelas de la SEP y escuela 30 de abril), infraestructura deportiva y el mercado 213 
la Purísima. En esta sección el ancho de la calle es mayor y ya llegando al extremo se 
amplia aún más, dando cabida a un separador arborizado que permite tener dos 
calzadas cada una con dos carriles y en direcciones opuestas. También son más 
amplias las banquetas; y las viviendas hacia el final del tramo se ubican edificios de 
hasta tres y cuatro pisos donde el primer piso esta dedicado al comercio. También se 
encuentran dos tramos de avenida donde solo hay viviendas de un piso, otras son de 
dos (José A. Ayala, Héctor Hipólito, Omar Lugo, Nicolasa López, Olga L. Rodríguez. 
Taller etnografía 2001. Coordinadores: Sergio Tamayo y Kathrin Wilder). 

 

Los componentes urbanos que caracterizan esta sección son: el Instituto Andersen, la 

iglesia de San Miguel Arcángel, los salones de fiestas “D´ Valle”, Restaurante “El Mesón de 

Valencia”, el Mercado de la Purísima, el deportivo y el núcleo de escuelas Salvador Novo, 31 de 

Abril y Lázaro Cárdenas. También encontramos diferentes locales comerciales: panadería, 

tortillería, fondas, molinos de chiles y especias, estéticas, dulcerías y regalos, todos ellos de 

consumo cotidiano, otros componentes importantes de la tercera sección son: 

• Escuela primaria “José Guadalupe Gómez”. 

• La casa blanca. 

• Panadería y abarrotes “La Yoly”. 

• El expendio de petróleo. 

• Los baños públicos “El sol”. 

 

Los flujos de mayor intensidad van de Rojo Gómez al mercado de la Purísima y de San 

Felipe al mercado de la Purísima, sin embargo los nodos formados por otros componentes urbanos 

canalizan, a su vez, otros flujos de tal forma que estructuran una red de redes que diferencia la 

zona del resto, incluso porque muchos de estos flujos se canalizan no sólo del barrio sino de 

colonias aledañas, no hay que olvidar que los restaurantes y los centros educativos6 generan a su 

vez focos de atención. La zona se ha consolidado como la de más alto nivel académico y mejor 

nivel de vida respecto del resto de los barrios.  

Además de los componentes urbanos, existen otros que son significativos para un número 

reducido de vecinos, estamos hablando de aquellos relacionados con un territorio individual 

                                                
6. Los centros educativos públicos y privados de esta sección gozan de prestigio entre la gente de una amplia región del oriente de la 
ciudad, el Instituto Andersen, por ejemplo, es una de las primeras instituciones del sector privado que surge en la zona, con el tiempo 
creció tanto en instalaciones como en prestigio educativo, su población actual está formada básicamente por habitantes del barrio de San 
Miguel, de otros barrios y colonias de la misma Delegación. De las escuelas públicas la José Guadalupe Gómez tiene prestigio y las 
familias que buscan un buen nivel académico para sus hijos y que no pueden pagar alguna de las instituciones privadas acuden a esta 
escuela. 
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asociado a una experiencia en la trama urbana y a la memoria histórica, es decir, “son presencias 

de ausencias”. Palabras como recuerdo, añoro y memoria adquieren un matiz que va más allá del 

significado que cada una posee en sí misma, y toman un significado especial cuando algunos de 

los habitantes hablan de sus antepasados, que llegaron de otros puntos, de los pueblos del oriente 

de la ciudad de México —la familia Jiménez de Tulyehualco, los Neri de Santa María Aztahucán, o 

Santa Martha Acatitla, entre otros—, uno de los motivos de la peregrinación fue la revolución que 

los llevó de un lado a otro; éxodo envuelto en mitos y leyendas que todavía se repiten entre 

algunos de los pobladores del oriente de la ciudad, historias de brujas, de fenómenos naturales y 

desde luego las historias de la revolución, por ejemplo la historia de doña Juana Torres Neri (Late 

Iztapalapa IV) quien relata: 

  

Mi nombre completo es Juana Torres Neri; nací el 25 de noviembre de 1902. Soy 
originaria de Santa María Aztahucán, como lo fueron mis padres y mis abuelos. Fui 
hija única, mi padre murió cuando yo era muy chica, no me acuerdo de él; otros 
hermanos y hermanas que tuve murieron y sólo yo le quede a mi mamá, por eso digo 
que fui hija única (...) Siendo yo muy chica; por 1907 0 1908, cuando todavía vivían 
mis abuelitos, se empezó a hablar del cometa: “que si iba a pasar un cometa, que el 
mundo se iba a acabar” y todos andaban muy asustados (...)  
¡Cuál verlo! Me quede dormidota y no lo vi (...) Y pues bueno, pues no se acabo el 
mundo pero sí se cumplió lo que dijeron los abuelitos y las abuelitas de entonces, 
cuando se juntaban y se sentaban a platicar: que se venían épocas malas, habría 
guerra y hambre, que los “moxihuanes” andarían por todos lados y que las mujeres 
perderían la vergüenza. ¿qué, qué son los “moxihuanes”? Son los automóviles que 
matan. ¡y ya ves que así pasó! Entonces llegaron los revolucionarios al pueblo. 

 

Historias como estas son comunes y reafirman los recuerdos de un pueblo, son parte de su 

memoria y cotidianidad. La vida diaria de los habitantes transcurre entre su casa, la zona escolar, 

el mercado Purísima, el deportivo y la Iglesia de San Miguel. Formándose a partir de estos 

elementos una red de actividades interdependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Plano V.9. Frontera oriente, la calle San Felipe de Jesús conecta con la UAM-Iztapalapa. 
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Una característica importante de la zona es que algunos de los componentes de la 

estructura urbana como son “El mesón de Valencia”, el Mercado y la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa y la cercanía con el metro que lleva el mismo nombre, agregan 

complejidad al funcionamiento de la zona, formando nodos de actividad intensa y en ocasiones de 

conflicto, un claro ejemplo de ello es el cruce de Hidalgo con la calle San Felipe de Jesús que es la 

vía que va del metro, cruzando el barrio San Miguel en su límite oriente hasta llegar al centro de 

estudios. Sin duda alguna la UAM-Iztapalapa tuvo un impacto positivo en la vida del barrio en los 

últimos años, ya que en función de ésta aparecieron algunos comercios como papelerías 

fotocopiadoras y comercios de comida e, incluso, el mercado es una alternativa, pues es paso 

obligado antes de llegar a la universidad. 

 De esta forma el conjunto integrado por el mercado de la Purísima, el deportivo, el núcleo 

de escuelas Salvador Novo, 31 de Abril y Lázaro Cárdenas y el mercado sobre ruedas son 

espacios donde se sienten identificados tanto los habitantes de la sección, como los que están de 

paso o cuya permanencia es transitoria o provisional o casual; es decir, cada espacio dependiendo 

quién se lo apropia, el día, hora y época del año tiene una significación distinta y cada uno puede 

ser, al mismo tiempo, lugar de “identificación y diferenciación”, por lo tanto, este conjunto es 

igualmente un lugar de convergencia, yuxtaposición y simultaneidad, de encuentros colectivos, 

grupales e individuales, permanentes o casuales. 

 

La traza urbana del barrio de San Miguel presenta el mismo patrón que la primera y la 

segunda sección, todos ellos de origen prehispánico, por lo tanto, su lotificación es también 

irregular, sin embargo las calles Vicente Guerrero —inicia en Colón— y Moctezuma —inicia poco 

antes de Juan Álvarez y llega hasta Rojo Gómez— que nacen en la avenida Hidalgo para 

internarse en el barrio hacen que éste sea más fácil de recorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano V.10. Ubicación del barrio San Miguel. 
 

barrio hacen que éste sea más fácil de recorrer.
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El barrio está limitado al norte por una serie de conjuntos habitacionales que evidencian 

donde concluye el barrio, ya que mientras en el barrio la lotificación es irregular y los lotes o 

solares son de pequeñas o medianas dimensiones, los conjuntos de edificios presentan inmensas 

y largas bardas de esta forma la calle Torres Quintero que delimita a San Miguel y a los conjuntos 

de Gavilán constituye un borde duro. Es preciso mencionar que algunos solares familiares del lado 

del barrio fueron vendidos y ahora son también pequeños conjuntos de vivienda que sugieren una 

tendencia ampliamente difundida en esta zona, ya que en las últimas décadas comenzaron a 

proliferar conjuntos habitacionales donde antes era básicamente vivienda unifamiliar o de familia 

extensa.  

San Miguel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Como hemos mencionado líneas antes, la traza de este barrio es irregular lo mismo que las 

manzanas y los lotes producto de la compartimentación del solar tradicional, en consecuencia 

genera también diversidad en las dimensiones y proporciones de las fachadas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Imagen V.6-V7. Fachadas, la dimensión del frente varia como resultado de la traza irregular. 
 

Plano V.11. Traza del barrio de San Miguel. 
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Si caminamos de poniente a oriente, el trazo de la calle es continuo con ligeras 

inflexiones y la percepción de la misma también es continua. El flujo se canaliza en un solo sentido 

hasta Juan Álvarez, pero si caminamos en sentido opuesto al llegar a la calle Colón hay una 

bifurcación que distrae y ofrece una doble alternativa como peatón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

También en esta sección nos podemos encontrar con recovecos que posibilitan la 

extensión del comercio, y con callejones que generan recesos en el espacio urbano.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen V.8. Bifurcación de la avenida Hidalgo en 
dirección oriente poniente y vista del camellón. 
 

Imagen V.9. El puesto de comida, se aprovecha 
los huecos o vacíos urbanos para establecerse. 
 

Imagen V.10. El callejón también genera un receso urbano. 
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A una escala mayor encontramos en el centro de San Miguel un receso de amplias 

dimensiones en el mercado y en el acceso al deportivo. El primero se caracteriza porque está 

convertido en una extensión del mercado, antes ocupado por el tianguis semanal, mismo que 

ahora es permanente. El segundo receso es un espacio considerable que se ganó al deportivo 

para otorgar un acceso más seguro a los niños de la escuela 30 de abril, con el paso del tiempo los 

comerciantes se lo apropiaron a través del uso cotidiano y de la instalación de una capilla a la 

virgen de Guadalupe, a quien rinden culto cada 12 de diciembre, y entonces el mercado se levanta 

y organizan una comida, baile y convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen V.11. Ambiente de plaza frente al mercado. 
 

Imagen V.12. Altar a la virgen de Guadalupe en la plaza 
de acceso al deportivo y escuela apropiada por los 
vendedores del tianguis. 
 

Plano V.12. Vacíos urbanos al frente del mercado y en el acceso al deportivo la 
Purísima, aprovechados por el comercio ambulante y el tianguis. 
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Esta tercera sección es la más larga, pero la perspectiva no se prolonga, debido a 

que suaves inflexiones la van fraccionando, sugiriendo una aproximación secuencial en los dos 

sentidos de la avenida. La primera inflexión se presenta en la esquina de Mina e Hidalgo punto de 

referencia obligado donde, según cuentan, estuvo ubicada la Quinta de los Gómez, se recuerda 

por sus blancos muros y altas palmeras, hoy en día se encuentra un conjunto habitacional mismo 

que por su altura se ha convertido en un remate visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la espacialidad de esta sección existe una correspondencia con las 

subsecciones identificadas anteriormente, y podemos reconocer tres condiciones de diferenciación: 

el ancho de la calle (la existencia o no de camellón, los remetimientos y la aproximación secuencial 

que en ocasiones permite apreciar la calle como plano o como volumen); la altura de las fachadas 

como elementos que contienen y construyen la espacialidad; la escala de la calle y los usos de la 

misma, esto determina la calidad ambiental, la posibilidad(s) de apropiación, la potencialidad, 

aunado a las épocas del año. 

Las características antes mencionadas, así como la longitud de esta sección de la avenida 

ofrecen un ritmo espacial en el que intervienen la escala, proporción, remetimientos, planos y 

volúmenes permitiendo que la experiencia de transitar ofrece la opción de detenerse a charlar o 

simplemente de mirar sin interferir con los caminantes,7 o bien sentarse en las improvisadas 

plazoletas construidas colectivamente en los huecos de la calle. Por otro lado, y porque el ancho 

de la calle lo permite hay algunos comercios donde la actividad se desborda sobre la calle 

cubriendo la banqueta con toldos y estructuras semifijas, además de colocar mobiliario de apoyo —

bancas o bancos fijos o móviles de madera o perfiles estructurales. 

Respecto a la percepción que los habitantes del barrio de San Miguel tienen de su calle 

hay opiniones diversas, una de las personas entrevistadas mencionó que la fachada de su casa la 

construyó con ayuda de su sobrino que es arquitecto, y comentó que le gusta porque “es antigua y 

mantiene ese aire de pueblo”, asimismo afirmó que después ya no le gustó “porque hemos tenido 

que construir arriba porque ya no cabemos, se ha hecho diferente y cuando se le pregunta ¿qué le 

                                                
7. El mirón y el caminante son dos personajes que habitan las narraciones de Michael de Certau sobre las ciudades. 

Imagen V.13. Vista en perspectiva, 
dirección oriente poniente. 

 

Imagen V.14. Vista en perspectiva de la 
avenida Hidalgo en la frontera oriente. 
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quitaría? O ¿qué le pondría? “pues... la cambiaría a manera que se viera más bonita” asumiendo 

que para que así sea deberían respetar la altura de las bardas vecinas. 

Los habitantes del barrio califican a las fachadas de esta zona como disparejas, 

desordenadas, agradables, amplias, largas, antiguas, variadas, descuidadas, deterioradas, sucias, 

maltratadas, y en conjunto pueden parecer “oscuras y peligrosas”, alegres, transitables, ruidosas, 

conflictivas y con poca vegetación (se refieren a un conjunto de fachadas formando una calle) 

incluso emplean calificativos como “honesta” (por auténtica, única, singular), con mucha variedad o 

fachadas contrastantes. 

Para referirse a sus dimensiones utilizan términos como angosta, “de reducidas 

dimensiones”, repiten adjetivos como “bonita” “adornada” y asocian tradicional= pueblo, moderno= 

nuevo, incluso establecen relaciones entre concepto y sentimiento “las fachadas antiguas me 

hacen recordar tiempos sin peligro” o bien “las fachadas modernas, como que son de mejor calidad 

y demuestran otro nivel de vida”, “lo tradicional me hace recordar muchas cosas de cuando yo era 

niña”. 

Sobre la perspectiva y escala la sección presenta diferencias, por ejemplo, el primer 

tramo de Rojo Gómez a Mina existen una serie de naves industriales que modifican la relación del 

ancho respecto a las alturas, modificando así la escala y acentuando la perspectiva, los habitantes 

de esta sección tienen claramente identificadas las características de esta sub-sección, al respecto 

comentan: 

 

Entrevistador: Disculpe, estamos observando que en esta parte de la calle hay, en su 
mayoría, bodegas y comercios y muy poca casa habitación y circulan puros autos y 
gente caminando hemos visto realmente poca ¿así es entre semana también? 
Así es entre semana, nada más eh...  toda esta cuadra es propiamente industria, pura 
fábrica y hasta la esquina ya es donde están los condominios y realmente es pura 
circulación de automóviles y gente nada más sólo a la salida de la escuela que es a 
las... de dos a tres de la tarde que se hace un tráfico tremendo acá… (Fragmento de 
una entrevista realizada por Nicolasa López, “Taller de etnografía urbana” realizado el 
día 2 de abril del 2001, coordinado por Sergio Tamayo Flores Alatorre y Kathrin Wilder 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco). 

 

En la siguiente sub-sección que va de Mina a Juan Álvarez, los comercios de reciente 

aparición prolongan la fachada a través de toldos que modifican positivamente la perspectiva y 

escala, creando una circulación cubierta.  

La tercera sub-sección de Juan Álvarez a Zuluaga y la cuarta sub-sección de Zuluaga a 

Colón, poseen una escala que propicia un ambiente de armonía, su perspectiva se enriquece con 

elementos naturales y con una serie de comercios y restaurantes que mejoran la cotidianidad del 

lugar. La quinta sub-sección de Colón a San Felipe de Jesús, al llegar al extremo se amplia aún 

más, modificando la escala y la perspectiva pues la calle se bifurca con un camellón arborizado 

que permite tener dos calzadas, cada una con dos carriles y en direcciones opuestas. 
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La configuración del recorrido presenta ligeras inflexiones a lo largo de las cuales se van 

presentando recesos-interrupciones que ofrecen la posibilidad de detenerse. El sentido en que se 

realiza el recorrido, de oriente a poniente o viceversa, ofrece elementos para una percepción 

distinta de la avenida, alimentada por los diferentes remates visuales y el cambio de escala; hacia 

el oriente se amplia y al poniente se reduce considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A lo largo de esta sección de la avenida aparecen de pronto algunos recesos que le 

confieren una dinámica distinta al recorrido. Además que presenta ligeras inflexiones en la 

estructura de la calle que generan una serie de perspectivas ambientales8 que dinamizan la 

experiencia polisensorial9 en el espacio urbano. 

Las cinco subsecciones antes identificadas refuerzan y evidencian como la configuración 

del recorrido —como elemento estructurante de los componentes urbanos de la sección— se 

modifica por diversos factores que tienen que ver con los usos, dimensión, arquitectura, 

vegetación, etcétera, de la avenida.  

La fisonomia urbana de este barrio tiene una clara correspondencia entre, por un lado, la 

apariencia de los barrios con las características socioeconómicas y, por el otro, con las formas 

arquitectónicas que las particularizan. También la amplia diversidad en las dimensiones de los 

predios se manifiesta en su imagen, que se suma a las diferentes tipologías encontradas, así como 

los elementos que determinan la interfase —fachada—, con los colores, texturas y elementos 

decorativos que la componen. 

                                                
8. Perspectiva ambiental es un término acuñado por Vicente Guzmán Ríos. 
9. Experiencia polisensorial, quiere decir, emplear todos los sentidos en la aproximación y reconocimiento de un objeto. 

Dibujo V.1. Mapa mental indicando un nodo 
en el cruce de avenida Hidalgo y Rojo Gómez.  

 

Dibujo V.2. Mapa mental con énfasis en  
el sentido del recorrido. 
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A primera vista pareciera contradictorio el estado actual  de la zona, ya que a pesar de los 

embates que ha sufrido con el tiempo, conserva y ha elevado su calidad de vida, incluso cuando 

hay una presión fuerte de los nuevos usos y arquitecturas que surgen en cada uno de sus bordes. 

• Al norte: conjuntos habitacionales. 

• Al sur: Ermita Iztapalapa. 

• Al oriente: San Felipe y la UAM-Iztapalapa. 

• Al poniente: las industrias, bodegas y comercios en avenida Rojo Gómez. 

Es evidente que la fisonomía urbana de esta sección cambió, apenas si encontramos 

algunos rasgos de su pasado, como enmarcamientos con sillares de piedra, algunos basamentos o 

restos de alguna barda de adobe y piedra; mas, poco a poco la sección presenta una imagen de 

equilibrio entre tradición y modernidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen V.15. Aproximación general a la imagen urbana del barrio de 
San Miguel. 
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La fisonomia urbana de las fachadas de la tercera sección presentan características 

diversas, y a partir de la muestra elegida para el análisis podemos hablar de dos grupos. 

• Casas que se remeten e “interponen” un jardín entre la casa y la ciudad, sus vanos amplios 

son como un “observatorio” y parecen decir “me abro” pero “me remeto”. 

• Casas alineadas, pero con menos ventanas y más pequeñas y altas, como para 

resguardarse de la invasión de su privacidad al quedar por encima de la vista del 

observador. 

Cuando los pobladores del barrio se refieren a la imagen urbana lo hacen con elementos, 

que si bien físicamente no son parte de las fachadas, sí modifican su percepción, al respecto dicen: 

“el exceso de gente y de basura” afea la vista. Sugieren que la escala y la vegetación modifican la 

percepción de la imagen urbana y comentan “falta espacio y vegetación”. De las transformaciones 

que han sufrido las casas y las fachadas en el tiempo asocian: tradicional= pueblo, moderno= 

colonia, asimismo lo tradicional está asociado con la carencia de recursos y lo moderno a la 

abundancia de los mismos. 

Las cinco sub-secciones identificadas presentan, asimismo, una fisonomía urbana 

diferente; la primera se caracteriza por la altura de las naves industriales y los edificios escolares 

del Instituto Andersen, las cuatro restantes alternan edificios de dos niveles —la mayoría—, 

excepcionalmente aparecen edificios de más de tres pisos, y algunos edificios escolares, iglesias, y 

otros que combinan y logran equilibrio en la imagen urbana.  

Existen en el corazón de manzana lotes de familia extensa o grupos de casas que tienen 

acceso a través de callejones de dos tipos, los controlados con una puerta y los que están abiertos 

no se expresan en la imagen urbana de la avenida. 

De la misma forma que en el resto de los barrios de Iztapalapa, la Delegación Política 

decidió pintar las fachadas, en toda la ruta del Vía Crucis en Semana Santa, con un rodapié en 

color marrón y el resto de la fachada en color durazno sin considerar si había muros de piedra, 

tabique con enmarcamientos de sillares de piedra volcánica o adobe, todo lo anterior para 

proyectar una imagen “uniforme y ordenada” –según la idea que de orden tienen las autoridades-, 

pues a la representación de la Pasión acuden medios de comunicación nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano V.13. Recorrido del Vía Crucis en la tercera 
sección de la avenida Hidalgo. 
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La existencia de una particularidad a la que llamaremos la imagen partidista,10 está 

relacionada con las pasadas elecciones, donde, por lo observado, el partido político que con mayor 

intensidad realizó trabajo proselitista en esta sección fue el PAN. Dicho partido desarrolló pintas con 

leyendas alusivas a los candidatos representantes del distrito, repitiendo el color azul en los 

rodapiés, característicos de la zona, así como en los remates de bardas y construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las construcciones en las que nos se pintaron leyendas y mensajes partidistas se decoró 

con los colores del partido sin importar el tipo de arquitectura, ni los materiales y acabados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
10. Hay en los barrios una sobreposición de territorios delimitados por el color, ya sean los partidos, la delegación, los habitantes y los 
jóvenes graffiteros del barrio. 

Imagen V.16. Uso del color en la imagen oficial, sin 
distinguir comercio, vivienda o servicios.  

Imagen V.17. Uso del color en la imagen partidista, marcando sus territorios en los barrios, presenta dos opciones, el 
azul para rodapiés y blanco para el resto del muro, o bien el muro en blanco y leyendas proselitistas en azul. 

Imagen V.18. Los colores del partido se usan sin respetar los materiales ni el tipo de construcción. 
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Los habitantes del barrio mantienen los rodapiés de sillares de piedra como una constante 

que otorga orden y armonía a la imagen urbana —además de identidad—, así como los 

enmarcamientos de puertas y ventanas. Cuando por falta de recursos —cayó en desuso el manejo 

de la piedra volcánica y el recinto— no es posible usar sillares de piedra se pinta sobre el aplanado 

la textura de los sillares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Algunos  jóvenes del barrio expresan su identidad con grafittis, transformando la fisonomía 

urbana, lo mismo los hacen en edificios que en bardas de lotes baldíos o en los muros de las casas 

del barrio; así convierten el espacio público en arena de confrontación generacional, de combate 

por ganar territorios y por expresar su descontento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Parte insoslayable de la fisonomía urbana es la enorme cantidad y diversidad de anuncios, 

avisos, propaganda privada, comercial, religiosa y de toda índole que, por un lado, invade, 

contamina y complica la lectura de la fisonomía urbana, pero por otro, se expresan así las diversas 

identidades individuales y colectivas. 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen V.20. Los jóvenes y la apropiación, territorialización que establecen en el barrio a partir de los 
grafittis. 

 

Imagen V.19. Uso de los sillares de piedra o pintura imitando la textura en rodapiés y enmarcamientos de puertas y ventanas. 
 

Imagen V.21. Anuncios, propaganda y leyendas usadas por los habitantes para delimitar 
territorios  y para comunicarse e informar. 
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EL ADENTRO  

Casa 

Los tipos de vivienda que se encontraron en la sección tercera son: vivienda familiar de uno y dos 

niveles, edificios de departamentos, conjuntos habitacionales y los típicos lotes de familia extensa 

que de alguna forma repiten el concepto de vecindad —patio al centro y casas o cuartos en torno 

al solar familiar. Respecto del emplazamiento la mayoría de las construcciones se alinean, algunos 

lotes se saturan y otros mantienen patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección de avenida Hidalgo presenta una fisonomía con una enorme diversidad; se 

exhiben fachadas con vanos amplios y grandes, son “las ventanas de la ciudad” “observatorios” 

desde los cuales se mira cómo discurre la vida cotidiana del barrio, las amplias ventanas parecen 

decir “me abro” pero “me remeto”.  

La tipología de vivienda unifamiliar expone algunas variantes, unas se repliegan 

anteponiendo un pequeño jardín, patio o cochera; otras se alinean y algunas avanzan con 

marquesinas que en segundo nivel se convierten en extensión del espacio habitable; hay viviendas 

unifamiliares de dos niveles, el frente en planta baja lo reservan para el comercio.  

Los edificios de departamentos siempre se organizan, reservando la planta baja para 

cajones de estacionamiento y acceso peatonal; los conjuntos habitacionales generalmente se 

repliegan del alineamiento dejando una franja de espacio abierto —que hace las veces de una 

interfase que amortigua los ruidos y algarabía de la calle— entre la calle y el conjunto propiamente. 

Los solares de familia extensa con acceso directo de la calle o a través de un callejón público o 

privado. Encontramos que no sólo se mantienen los solares de familia extensa sino que además 

hay calles en las que varios de los lotes pertenecen a la misma familia, al respecto el señor Simón 

Solano del barrio de San Miguel responde a las preguntas. 

 

¿Usted cree que a todas horas es insegura la calle, o que no tiene hora...? 
Es como en todos lados seño... en cualquier lado... Cuando nos toca... cuando nos 
toca nos toca... Nos toca, ya ni correrle. 
...Exactamente, pero en realidad pss… siempre pss… yo toda mi vida ha sido aquí... 
Entonces pss… siempre he vivido y pss… nunca he tenido pleitos ni hemos visto 
pleitos en grande... 

Imagen V.22. Conjunto habitacional, casa de familia extensa con acceso a través de callejón privado y casa con antejardín. 
 



 
 
 

213  

Y ¿se conocen los vecinos de esta calle? 
Es pura familia... pura familia casi toda esta zona. 
¿Toda esta calle? 
Más o menos pss… de la esquina hasta por aquí. Estamos viendo que hay mucha 
circulación, mucha circulación. Es una calle principal de... de pasada a... digamos es... 
es la pasada a la universidad... Están las universidades, esta la escuela primaria y 
esta una prepa y están unas escuelas primarias… (Fragmento de una entrevista 
realizada por Nicolasa López, “Taller de etnografía urbana” realizado el día 2 de abril 
del 2001, coordinado por Sergio Tamayo Flores Alatorre y Kathrin Wilder de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco). 

 

Familia 

En esta sección ubicamos que además de la familia extensa y la familia nuclear, existe una 

importante población flotante,11 debido a la cercanía con la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Esto queda evidenciado con la aparición de edificios de departamentos, así como de conjuntos 

habitacionales construidos sobre todo al norte y sur del barrio. En la avenida Hidalgo y Mina 

encontramos un conjunto habitacional de mediana escala que se construyó en el predio que 

ocupaba la finca o Quinta de los Gómez.  

Las familias extensas comparten un lote familiar usando el mismo patrón que en las otras 

secciones —patio central y los cuartos en los bordes del predio o solar— como resultado de la 

permanencia de costumbres, actitudes y formas de vida que se heredan12 de generación a 

generación, en éstas conviven hasta tres generaciones, el abuelo o abuela y en ocasiones nietos. 

También hay familias extensas que comparten una casa de dos niveles en el que la distribución es 

por espacios —generalmente las recámaras— y comparten el comedor que se constituye en el 

espacio de vida familiar por excelencia. Estas diferentes opciones de organizarse de la familia 

extensa nos muestran que entre lo público y lo privado hay variantes, matizados por la tipología de 

vivienda, el emplazamiento en el lote, la distancia entre el acceso y el cuarto o casa, así como por 

el número de puertas y los espacios compartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11. Se hace evidente la población flotante pues con frecuencia encontramos letreros que ofertan viviendas o cuartos en renta. 
12. Al respecto Héctor Maldonado en su libro Familias: una historia siempre nueva, nos comenta “la familia actúa, produce y evoca 
acciones y conductas en sus integrantes; obliga y conmina a su pertenencia; desarrolla normas, valores, códigos, reglas...”, en este sentido 
la casa se presenta ante nosotros y a través del uso y apropiación de sus espacios, como un texto que podemos leer. 

Imagen V.23. Las familias del barrio tejen una estrecha red de apoyo para enfrentar las necesidades 
cotidianas, en las que los adultos tienen y asumen en la familia responsabilidades con los hijos y los nietos. 
como parte de su identidad.  
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Las familias de este barrio junto con las de San Pablo son las que gozan de mayores 

ingresos, un porcentaje alto de los miembros de la familia tienen instrucción superior y un menor 

número de amas de casa dedicadas al hogar. 

Estas generaciones nuevas de mujeres de los barrios dedican su tiempo no únicamente al 

hogar sino también al trabajo remunerado y a su formación académica, tal es el caso de América 

Buendía que manifiesta la sensación de abandono de lugar, asumiendo que todos están 

trabajando —incluyendo las mujeres— ella se dedica a estudiar, nos comenta: 
 
Yo creo que la gente se dedica a trabajar ¿no?, no sé, pero, este, bueno, 
probablemente donde yo vivo... es este, la mayoría de los, de las personas que viven 
allí no están en sus casas, siempre están en sus trabajos, y ya en la noche, lo único 
que hacen es llegar a dormir, no hay niños, no hay... no sé de 16 en adelante... 
(Fragmento de una entrevista realizada por Olga Lucía Rodríguez, “Taller de 
etnografía urbana” realizado el día 2 de abril del 2001, coordinado por Sergio Tamayo 
Flores Alatorre y Kathrin Wilder de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco). 
 

No podemos dejar de mencionar a las mujeres que sin ser nativas de Iztapalapa, se 

instalaron en sus límites, en colonias de reciente formación, son mujeres integrantes de familias 

desplazadas13 de otras partes de la ciudad, muchas de ellas migrantes de los estados de Oaxaca, 

Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero e Hidalgo. Estas pobladoras forman parte del 

escenario social de Iztapalapa, e interactúan con la población originaria compartiendo en 

ocasiones algunos espacios públicos como el mercado y la explanada. Estas mujeres son 

responsables de los asuntos cotidianos de la familia y la casa, extendiendo su participación al 

trabajo comunitario junto con sus hijos, convirtiéndolos en protagonistas al lado de sus madres, 

colaborando con ellas, un claro ejemplo de esta dinámica social en Iztapalapa lo encontramos en 

el siguiente testimonio: 

 

...por ejemplo esta chiquita, Laura: íbamos cargándola y también la pañalera, otras 
compañeras también traían a sus bebes y entre todas nos turnábamos la pañalera, los 
biberones y órale, ya nos cansábamos y se la pasábamos a otra, y así nos íbamos, en 
fin, se crió la niña en la calle. En las marchas... Laurita chiquita nos veía y nos decía: 
¿ya nos vamos a la solución? (Testimonio rescatado por Flor Figueroa, Jahel 
Guerrero y Miriam Manrique en Late Iztapalapa IV “Nosotras queríamos progresar” 
Unión de Colonos de Lomas de la Estancia). 

 
 

 

 

                                                
13. Iztapalapa se ha caracterizado históricamente por recibir a la población desplazada de otras partes de la ciudad, ejemplos hay muchos, 
las expropiaciones, los sismos del 85, las demoliciones de vivienda en el Centro Histórico, etcétera. 
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Estas mujeres —las nativas y las que han llegado para enriquecer la vida de los barrios y 

colonias de Iztapalapa— construyen, rehacen, reafirman y defienden14 su identidad, aceptando y 

adoptando nuevas costumbres, sin que la esencia de su identidad se vea afectada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
14. Hace algunas décadas empezaron a penetrar en la población grupos religiosos como Los Testigos de Jehová y Cristianos propiciando 
en los habitantes de los barrios primero un ambiente de tensión entre “las creencias de los abuelos” y las nuevas formas de fe y, después 
una clara resistencia manifiesta en su actitud negativa y agresiva a estos grupos, en las ventanas empezaron a aparecer pequeños carteles 
con la leyenda “aquí no se recibe propaganda protestante, somos una familia católica”. 

Imagen V24. Doña 
Antonia Neri “Tonchi”, 
mamá de Juanita.  

Imagen V.25. La tía 
Fernanda Arenas 
Mariles. 

 

Imagen V.26. Doña 
Juanita Torres Neri.  

Imagen V.27. Vecina de 
Oxomulco.  
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Espacio privado 

Del espacio privado encontramos que la tipología es determinante en la relación público y privado 

que establecen las familias de su casa hacia el barrio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

En la casa con antejardín se advierte una clara tendencia a matizar la transición de lo 

público y lo privado. Otra variante se presenta en la casa con antejardín y luego el portal hacia el 

cual dan pequeñas ventanas de los espacios interiores , pero además hay un gesto de mantener la 

relación con la calle a través de una reja, la transparencia permite una relación visual dialéctica 

entre lo público y lo privado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen V.28. Casas con antejardín, como interfase entre lo público y lo privado características de la tercera sección. 
 

Imagen V.29. Casa con portal paralelo a la calle, resguardando la privacidad de la 
casa y manteniendo a la vez una relación visual indirecta con el barrio.  

Imagen V.30. Casa con antejardín y portal perpendicular a la calle estableciendo 
una relación visual directa con el barrio. 
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Al igual que en las secciones anteriores, la relación público y privado en los lotes de 

familia extensa se da a través del patio colectivo, independientemente si el acceso es directo de la 

calle o por un callejón, ya sea éste público o privado. 

El patio es el elemento ordenador en lotes de familia extensa, allí se comparte con los 

amigos del barrio, se recibe a la virgen, el papá se reúne con sus amigos. Las habitaciones para 

dormir son el espacio privado por excelencia, en este caso no siempre hay contacto visual con el 

espacio público, pero espacialmente el patio se convierte, al mismo tiempo, en una extensión de la 

casa y de la calle, es decir, un espacio semipúblico. El patio se constituyen  un espacio habitable, 

allí se realizan también las comidas de la virgen o los velorios y comidas después de sepultar al 

fallecido, al respecto comenta el señor Villegas del Barrio de San Miguel: 

 

Donde escuchemos cohetes, sabemos que hay fiesta de nuestras santas imágenes. 
Sabemos que va haber “molito” como decimos en el pueblo... Ahora han llegado a 
vivir aquí personas a quienes les molesta el ruido de los cohetes. Nosotros les 
decimos que fiesta sin cohetes son otra cosa menos fiesta. Además, entre nosotros 
acostumbramos, por medio de los cohetes, invitar a todo el pueblo a la fiesta o al 
“mole”, “al chilito”, o a los tamales. Por cierto, les comentamos que cuando escuchen 
un cohete se pueden acercar a la casa sin invitación personal “a comer”, junto con su 
familia, un taco y nadie les va a decir “cusco”, “gorrón” que le gusta el “violín”, ni 
mucho menos que son unos “huele moles”, pues las puertas están abiertas para todos 
sin distinción... (Testimonio rescatado por Ángel de la Rosa Blancas en Late 
Iztapalapa IV “La cuevita del pueblo de Iztapalapa”, en el Capítulo Organización de las 
Festividades). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el caso de la vivienda unifamiliar de dos niveles, a manera de resguardar la privacidad 

de la familia, reservan la planta baja para comercio, sobre todo en la sub-sección que va de Colón 

a San Felipe. El comercio se desborda hacia la calle o se abre el portón de la casa y se instalan las 

mesas —en especial los domingos se colocan comercios de antojitos–, se invita al interior del 

patio, constituyéndose éste como un espacio de transición o interfase entre la casa y la ciudad. 

Imagen V.31. El mayordomo, cubierto 
con un manto blanco, recibe en el patio 
de su casa la imagen de la virgen de 
Guadalupe, en un improvisado altar el 
sacerdote oficia misa.  

 

Imagen V.32. En el patio se ubican en 
un extremo los músicos, primero 
participan en la misa, más tarde 
amenizarán la fiesta. 

 

Imagen V.33. Se disponen mesas en 
el patio para servir la “generosa cena” 
que ofrece el mayordomo a los 
habitantes del barrio. 
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El edificio de departamentos –por su organización espacial- se mantienen  al margen de la 

actividad del barrio y generan al interior una dinámica propia, lo mismo que el conjunto 

habitacional. A partir de los elementos analizados, encontramos en esta sección una fisonomía 

claramente diferenciada respecto a las otras secciones. 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

EL AFUERA 

 

La calle  

En esta sección, la calidad espacial de las calles presenta una escala más íntima, con 

características similares a la segunda sección de avenida Hidalgo, de igual manera se percibe la 

vida de barrio y la proximidad con que se relacionan los vecinos. Esta calle —senda por su 

importancia— es continua, sin embargo por su uso (y por la percepción que los habitantes tienen 

de la misma) y particularidades morfo-espaciales se subdivide en cinco. Si la aproximación es de 

poniente a oriente, nos vamos introduciendo paulatinamente a la actividad y a la vida barrial. 

La percepción que el habitante o visitante tiene de la calle varia dependiendo de la época, 

día y hora. La primera impresión que nos llega es de un cierto desorden donde identificamos dos 

zonas, pero después de la primera visita comenzamos a percibir el ritmo cotidiano, que en cada 

una de sus actividades los habitantes han podido  lograr el equilibrio necesario entre tradición y 

modernidad; esto se advierte claramente en la forma de uso de la calle, en el cuidado que se tiene 

de pintar periódicamente las fachadas de las casas, en la vegetación en los antejardines o bien en 

pequeños acentos de naturaleza representados por los árboles que se van sucediendo a lo largo 

de la avenida Hidalgo, intercalándose con los toldos y cubiertas ligeras que ofrecen al caminante la 

posibilidad de cubrirse del sol o de la lluvia, incluso algunos comercios colocan bancas que sirven 

de pausas para que el caminante puede tomar un respiro y sentarse a tomar un refresco o una 

nieve antes de proseguir su camino. 

 

Imagen V.34. Casa comercio. 
 

Imagen V.35. Edificio de 
departamentos. 

 

Imagen V.36. Edificio de  
departamentos. 
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También en esta sección la avenida es la senda en la cual desembocan las actividades de 

las calles perpendiculares, mismas que funcionan como conductos que canalizan los flujos que 

nacen en los intrincados callejones; en particular, al poniente, avenida Javier Rojo Gómez canaliza 

la población que llega por metro al cerro de la Estrella para ir a la UAM-Iztapalapa, por la avenida 

Gavilán que es otra posibilidad de acceso a esta universidad; y al oriente San Felipe canaliza los 

flujos importantes de gente que llega en metro a la UAM-Iztapalapa —ubicado sobre Ermita 

Iztapalapa, que es paralela— y se interna por esta calle para llegar al Campus y a toda la zona 

educativa, ya que la universidad oferta una serie de servicios, tanto en el campus como en la Casa 

de la Cultura, que atraen a personas de las zonas aledañas e incluso de zonas alejadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen v.37. La vegetación es un componente importante 
en las calles del barrio San Miguel. 

 

Imagen V.38. Telmex, 
avenida Javier Rojo 
Gómez. 

Imagen V.39. San Felipe de Jesús canaliza 
flujos vehiculares y peatonales a la UAM-I. 
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Imagen V.40. Cerrada Rojo Gómez sur, remate 
con cerro de la Estrella. Imagen V.41. Calle Mina, norte.  

Imagen V.42. Calle Mina, sur. 

Imagen V.45. Calle Colón. 
 

Imagen V.43. Calle Juan Álvarez, norte.  

Imagen V.44. Cerrada Gavilán. 
 

Imagen V.46. Cerrada Faisán. 
 

Imagen V.47. Calle Guadalupe Victoria. 
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Las calles importantes de poniente a oriente son: avenida Javier Rojo Gómez, Mina, Juan 

Álvarez, Zuluaga, Colón y San Felipe, a su vez son escenario de múltiples manifestaciones que 

nos hablan del arraigo que tienen las tradiciones centenarias en los barrios, asociadas con los 

caminos recorridos en la vida y la muerte. 

 

 

 

 

  

 

 

Los callejones también en esta sección representan un lugar de protección, sugieren 

misterio, curiosidad y miedo; mantienen la posibilidad de ser público y privado, los públicos no 

tienen propiamente una puerta y se puede mirar al interior, pero hay un límite virtual respetado por 

todos y marca el territorio que separa los dominios de las familias y los habitantes de los barrios. 

Así como también un callejón estrecho puede ser el acceso a una casa de amplias dimensiones 

donde incluso hay cancha de tenis, jardines y patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta calle se convierte en escenario de múltiples acontecimientos que muestran como la 

identidad se manifiesta y refuerza —se hace, se deshace y se rehace—, en cada minuto —en un 

ciclo ascendente—, en cada acontecimiento cotidiano, en cada festejo pagano o divino, de vida o 

muerte, de fe o desesperanza. Algunos de los eventos más importantes que tienen por escenario 

la calle son:  

• Los carros alegóricos del día de la primavera.  

• El 20 de noviembre y los danzantes de San Miguel. 

• Las procesiones de la virgen.  

• La última caminata el día de la muerte. 

Imagen V.48. Cortejo fúnebre, en el último paseo despidiéndose de sus calles y barrios. 
 

Imagen V.49. Primer callejón 
Hidalgo. 

 

Imagen V.50. Callejón de las flores. 
 

Imagen V.51. Cuarta cerrada 
de Moctezuma. 
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El barrio 

En el barrio de San Miguel la mayoría de las actividades de carácter colectivo y festivo —de culto— 

se organizan en torno al Santo patrono y a su nutrido calendario ritual; es decir, el barrio se vuelve 

escenario, cada calle, plaza, casa, borde, límite o patio, es parte de una red o redes que coinciden 

en algún punto significativo para la colectividad, como puede ser la iglesia, el mercado o el tianguis 

de la Purísima.  

Este barrio, como una porción del espacio urbano, no se aísla de barrios o colonias 

cercanas sino algunas de sus sendas se prolongan vinculándolo con el exterior y permitiendo, a su 

vez, la penetración o intercambio de algunas de sus actividades, formando finalmente parte de una 

red mucho más amplia. En esta sección, la espacialidad de las sendas, calles y callejones ofrece 

una escala más íntima, con características similares a la segunda sección de avenida Hidalgo, de 

igual manera se percibe la vida de barrio y la proximidad con que se relacionan los vecinos, los 

múltiples lenguajes y códigos de carácter político, religioso, de organización barrial, etcétera...  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La vida barrial es intensa y de dominio del entorno social, para los habitantes de San 

Miguel el barrio es un lugar de seguridad, se sabe reconocido, no es difícil observar como de 

pronto en un encuentro casual el saludo de acera a acera se convierte en fluida disertación cuando 

uno de los caminantes cruza la calle para interactuar, contándose los últimos acontecimientos, si 

Imagen V52. Códigos de identidad, mensajes con contenido político, religioso, oficial, comercial, cívico, partidista e 
identitarios. 
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uno de los Mosco falleció, si la tía Salud esta enferma, si hay fiesta en alguno de los otros barrios 

etcétera...  

Sin embargo cuando pedimos que describan un día de actividades en el barrio, casi 

siempre contestan que la avenida Hidalgo es un lugar de paso para el mercado, la escuela y el 

trabajo, pocos son los que mencionan la importancia del encuentro social y la charla con los 

vecinos del barrio o salir a barrer la banqueta como era costumbre para saludar a los vecinos que 

pasaban.  

En la vida del barrio hay dos polos importantes que canalizan la afluencia de gente: el 

primero, hacia el centro de Iztapalapa los miércoles y domingos; el segundo, el resto de la semana 

y domingos cuando la actividad comercial y social se incrementa y se desborda hacía el mercado 

de “La Purísima”, componente urbano importante de la estructura de barrio convirtiéndose así en 

un subcentro que alberga comercios, escuelas, mercado ambulante y fijó, e incluso, es una zona 

de paso a centros educativos importantes como la UAM-Iztapalapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las mayordomías como una forma de participación individual, familiar y barrial-

colectiva podemos afirmar que “es un cargo de índole individual, la decisión de solicitarla y aceptar 

los compromisos y gastos que ésta implica, es tomada por la familia, ya que ésta, tanto nuclear 

como extensa, así como amigos y vecinos, se ven involucrados por sus relaciones de parentesco, 

compadrazgo, vecindad o amistad”.15 

Algunas de las actividades de las familias se desbordan al barrio convirtiéndose éste en un 

lugar de continuidad, estableciendo así una dialéctica entre el afuera-adentro, lo público-lo-privado. 

 

  

 

 
                                                
15. Rosales, Ayala Héctor, De Iztapalapa a Tlaltenango: ¡la tradición vive!, pp. 25-26.  

Imagen V.53. Centro de los barrios en 
Iztapalapa, 2ª sección.  

Imagen V.54. Centro de la  
3ª sección. 
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El espacio público 

En esta sección, igual que en la primeray la segunda, el espacio público representa una vida llena 

de agitación y aliento inquebrantable, en constante cambio por el movimiento de las mercancías, 

personas y personajes que lo habitan temporal o permanentemente, este bullicio atrae a propios y 

extraños fascinados por la intensa pulsión de la vida cotidiana o de los días festivos. Las fiestas y 

el ocio en el espacio público funden las fronteras culturales, económicas, étnicas, religiosas y 

sociales16 para integrar las diversas identidades individuales, colectivas y amplias que comparten 

el mismo espacio urbano. Entre las manifestaciones más importantes en el espacio urbano 

podemos hablar de la fiesta de San Miguel Arcángel, santo patrono del barrio. La mayordomía la 

asumen las familias, pues es un honor y un importante sustento de unión de todos los miembros 

de esa familia. De esta forma, el principal apoyo que tienen los mayordomos es sus familiares, 

ayuda no sólo en términos económicos sino en todas y cada una de las actividades que la 

festividad requiere, tales como disponer la comida, contratar la música, organizar el baile, colocar 

las flores en la portada de la iglesia y de la casa del mayordomo, ya que cada uno de los 

elementos usados en la celebración tiene una importancia específica que pretende acercarlos a la 

divinidad. 

Hay que hacer notar, que si bien la mayordomía no se hereda, en ocasiones ésta ha sido 

muchas veces responsabilidad de la misma familia, hasta por generaciones. Las actividades 

organizadas por los mayordomos fortalecen la relación vecinal y la preservación de muchas 

costumbres que reafirman la identidad de los pueblos. Aunque el vínculo de la mayordomía con la 

iglesia se da a través del acto litúrgico, ésta es totalmente autónoma en la realización de todas las 

actividades en torno a la festividad del santo patrono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16. La fiesta en México es un acontecimiento de integración y de compartir sin diferenciar clase o nivel socioeconómico. 

Imagen V.55. Cantante afuera de 
la casa del mayordomo de San 
Miguel. 

 

Imagen V.56. El palo encebado, 
como parte de las actividades de 
convivencia organizadas por el 
mayordomo en la calle. 

 

Imagen V.57. El cuetero y 
los castillos y toritos, 
también cortesía del 
mayordomo.  
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Las flores y las portadas de adentro y afuera; la costumbre de ofrecer y adornar con flores 

en las fiestas de los barrios tienen un antecedente en la cultura prehispánica y un sentido de 

belleza y colorido que son imprescindibles, además del ritual en torno a “vestir la fachada y 

elevarla” muestra otro aspecto y organización de la vida de barrio. En algunas ocasiones llegan a 

hacer las portadas de frutas y esta costumbre tiene sus orígenes en la existencia de las 

chinampas, como lo comenta el señor José Pilar Guillén: 

 

Algunas portadas las llegamos a hacer de frutas y legumbres. Para eso pasaban los 
encargados a nuestras chinampas a recoger lo que sembrábamos: rábanos, 
alcachofa, maíz. Actualmente las llegamos a hacer únicamente de flores. Nosotros 
tenemos la privacidad, y por lo mismo el privilegio, de ser los únicos en poner el festón 
y las portadas adentro y afuera de la basílica de Guadalupe (Late Iztapalapa IV, “La 
Cuevita del pueblo de Iztapalapa”, en el Capítulo Organización de las Festividades, p. 
39). 

 
La argamasa que da cuerpo a la identidad barrial se fortalece a través de las fiesta 

familiares y barriales; el rito de la preparación de la comida se convierte en un encuentro de las 

mujeres mayores que preparan los platillos característicos; el baile cumple también una función de 

encuentro, reconocimiento e intercambio social en los barrios, así como la música, indispensable 

para las fiestas y los entierros. 

Los danzantes, el palo encebado, el altar de la virgen de Guadalupe son también rasgos de 

la identidad de este barrio; y que decir de los cohetes como un código de comunicación, así lo 

expresa el siguiente testimonio: 

  

Imagen V.58. Fachada de la iglesia de San 
Miguel ya vestida, este año las flores eran de 
plástico.  

Imagen V.59. Concentración de fieles el día 
de San Miguel Arcángel a las 12:00 AM. 
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Antes se hacían los cohetes aquí en el pueblo. Los hacíamos con la sal que 
sacábamos de la propia tierra. Nosotros, los del barrio de San Miguel éramos los 
fabricantes, por eso le decían al barrio San Miguel de las Saleras. Los cohetes servían 
para nuestras fiestas. Mi abuelito tenía dos ‘pailas’. La ‘paila’ era un horno que se 
utilizaba para producir sal, pólvora... Después de enfriarse el líquido en forma natural, 
sacábamos la primera capa, era la lejía, servía para curtir las pieles, la segunda capa 
que sacábamos era el salitre, servía para hacer cohetes. Había una tercera capa... En 
el pueblo había muchos coheteros. Entre ellos estaban Telésforo Juárez, de San 
Pablo, el maestro Aguirre y Francisco Orozco de Santa Bárbara, y don Chon de la 
Asunción… (Testimonio del Sr. Juan Ramírez Ubaldo, del Barrio de San Miguel en 
Late Iztapalapa IV, “La Cuevita del pueblo de Iztapalapa”, en el Capítulo Organización 
de las Festividades, p. 43). 

 

 

En el espacio público o privado, que se volvió público el Mesón de Valencia y los salones de 

la familia Del Valle —familias “boyantes y educadas” en el barrio de San Miguel— se convierten 

necesariamente en puntos de referencia y ejemplo de éxito y reconocimiento por todos los 

miembros del barrio, que manifiestan respeto hacia estas familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mesón de Valencia es un ejemplo de lo que eran los rincones familiares del barrio con 

los patios poblados de voces y humedad entre el olor de las granadas y las brevas verdes de la 

conserva, como los centros familiares y de fiesta por excelencia, o como interfase entre la vida del 

barrio y la vida familiar, lo privado y lo público. 

Junto a estas familias, existen otros miembros del barrio que forman parte del imaginario 

maléfico, estos son los miembros de las pandillas que hostigan al barrio invadiendo el espacio 

público, generando inseguridad y miedo entre los habitantes, posteriormente y ante la presión y 

respuesta por parte de los habitantes salieron y ahora recrean sus territorios en algún barrio.17 

 

                                                
17. Suburbio o calle de los Ángeles California, específicamente en Santa Mónica. Se establece no sólo migración de personas sino 

también de vicios, costumbres y formas de vida. Así en esas remotas latitudes realizan la reconstrucción de su entorno original. El nuevo 

escenario puede ser Merl Rouse Place, Santa Mónica o Hollywood (aunque siempre regresan, como dicen las abuelas les untaron manteca 

en el ombligo o aquí les cortaron el ombligo), otros murieron o algunos otros están en la periferia buscando conquistar nuevos territorios. 

  

Imagen V.60. El restaurante “El 
Mesón de Valencia”, propiedad de la 
familia Valencia. 

 

Imagen V.61. Abarrotes “Super 
Yoly”, punto de referencia 
obligado. 

 

Imagen V.62. Salones y 
jardines para fiestas “D’ Valle”. 
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En el barrio hay familias que por su historia, su participación en la vida barrial, en las 
mayordomías o por su generosidad y despilfarro en fiestas que tienen que ver con el 
culto al santo patrono son ampliamente reconocidas y respetadas por los habitantes 
del barrio. Algunas de esas familias son: los Jiménez, los Mosco, los Tenorio, los 
Maguey y los Blancas, entre otras. La vida barrial mantiene y encubre patrones que 
tienen que ver con la confrontación entre lo urbano y lo rural manteniendo costumbres 
como el rodeo, el establo o la cría de cerdos y gallinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen V.63. Las familias 
confían y los niños salen al barrio. 

 

Imagen V.64. El espacio público se 
vive. 

Imagen V.65. La plaza como 
espacio público se apropia. 
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LA INTERFASE 

 

Fachadas  

Los habitantes del barrio de San Miguel hablan de los espacios de transición o interfases como el 

espacio que permite el intercambio social con los vecinos y describen a sus casas como si fueran 

cuerpos vivos, una de las frases usadas por los entrevistados y que dan vida y voz a las viviendas 

dice: “las casas que han vivido muchos años, como la mía”. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección de la avenida Hidalgo exhibe de Rojo Gómez a Mina ligeras inflexiones, 

precisamente donde se concentran las bodegas y el Instituto Andersen, este último se ha 

extendido hasta que prácticamente invadió la calle en su totalidad, incluso cuando la avenida en 

esta sección sólo tiene entre 8 y 10 metros de ancho, el frente del Instituto está invadido por 

vehículos constantemente; en el resto de la avenida que va de Mina a Colón encontramos ligeros 

remetimientos, aquí encontramos vivienda unifamiliar, de uno o dos niveles, con antejardín y 

pórtico, vivienda de dos niveles con balcones, en planta baja vivienda comercio, edificios de 

departamentos, conjuntos habitacionales, así como una serie de servicios: escuelas, salones de 

fiesta etcétera… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano V.14. Las diferencias en el ancho de la calle modifican la aproximación y percepción de las fachadas de la 3ª sección. 

Imagen V.66. La fachada. 
seretrae. 

 

Imagen V.67. La fachada avanza. 
 

Imagen V.68. La casa blanca.  Imagen V.69. Casa comercio.  
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Los comercios de más reciente aparición se extienden hacia el espacio público, cubriendo 

la fachada con toldos que hacen una circulación cubierta, permiten el tránsito pero al mismo tiempo 

anuncian la pertenencia al local, funcionando como grapas o broches urbanos de apropiación del 

espacio público, podríamos decir que transforman al espacio público en territorio de conquista para 

la convivencia —reafirmando así la existencia de matices en la territorialización urbana, un espacio 

a la vez público y privado— y protección para la circulación por las banquetas, además que 

formalmente están construyendo la identidad del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tal vez fue en esta sección donde encontramos la mayor cantidad de formas de vincular o 

separar lo público de lo privado, así la interfase está representada por el comercio que se desborda 

sobre la calle invadiendo el espacio público matizando la transición de lo público a lo privado. 

También están presentes los callejones, en este ejemplo, lo público es lo que penetra a lo privado 

formando una franja de intersección mucho más prolongada (y controlada) entre el adentro y el 

afuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen V.70. Una simple lona y una 
banca provisional definen la 
apropiación.  

 

Imagen V.71. Un toldo sobre 
estructura formal y mobiliario 
urbano fijo marcan el territorio. 

 

Imagen V.72. Un toldo sobre 
estructura formal y mobiliario urbano 
fijo marcan el territorio. 

Imagen V.73. Casa taller. 
 

Imagen V.74. Casa comercio. 
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Igualmente están presentes las casas con antejardín ya sea con pórtico o sin él; en 

cualquiera de los casos se establece una distancia entre el adentro y el afuera, convirtiéndose el 

jardín en una antesala donde se intercambian actividades de lo público y lo privado. 

Finalmente la zona que va de Colón a San Felipe de Jesús muestra características 

peculiares, pues en esta parte se concentran los servicios, el comercio, las escuelas y el mercado 

de la “Purísima”, aquí la interfase se construye en el espacio público ya que los límites de los 

predios se desbordan sobre la calle y sobre los espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección es importante apuntar que sobre todo en la zona entre Mina y San Felipe 

encontramos claramente definida la interfase por una franja continua entre el límite de la casa y la 

calle propiamente, y una complicada e imbricada mezcla de lo público y lo privado, de la casa y la 

ciudad. 

 

Identidad y tipología 

Las variaciones en las interfases entre la casa y la ciudad albergan-propician-permiten-facilitan 

diferentes formas de apropiación, percepción y significado de estas zonas de transición.  

Algunos de los factores que determinan las características finales de la interfase son: la 

tipología de vivienda, la forma de vincularse al contexto, usos asignados y características de los 

elementos de delimitación. 

Tipología: casa unifamiliar, edificio de departamentos con comercio en planta baja o 

acceso directo a la casa, casa con antejardín, casa con balcones, casa de familia extensa —con 

acceso directo de la calle o acceso a través de callejón. 

Hoy en día la fachada como interfase entre la casa y la ciudad presenta para esta sección 

las siguientes variantes. 

Imagen V.75. La panadería. 
 

Imagen V.76. El tianguis. 
 

Imagen V.77. Los puestos de comida. 
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Como respuesta al contexto, avanza sobre el espacio público, se retrae hacia el interior del 

lote, o se mantienen en el alineamiento oficial. 

En la casa con antejardín, éste funciona como una interfase que matiza y prepara para 

transitar del afuera al adentro, de lo público a lo privado, de la casa al barrio o la ciudad y de lo 

urbano a lo rural. 

Además de otras de aparición reciente como edificios de departamentos y conjuntos 

habitacionales. 

En relación con los usos asignados a la interfase, tenemos que en un ligero remetimiento 

aparece la fondita, la tienda o el café que se extienden hacia la calle, matizando la transición de lo 

público a lo privado, prolongando el espacio con cubiertas ligeras que van desde una lona que 

quitan y ponen cada día, hasta elaborados toldos con vistosos colores, diversos materiales y 

formas, también cambian los colores y materiales de los pavimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fachada también se establece una confusión ¿quién esta adentro y quién está 

afuera?, en este sentido la fachada cumple un doble papel de adentro hacia afuera y viceversa. La 

fachada tradicional resguarda una vida marcada por las costumbres y ritos hacia adentro, y aspira 

integrarse a la modernidad por fuera; la fachada, entonces, es la máscara, es decir, los habitantes 

de la casa no quieren ser marginados, estigmatizados y, por tanto, la fachada les permite construir 

una identidad de ajuste. 

El paisaje del Cerro de la Estrella, como remate de algunas calles perpendiculares a la 

avenida Hidalgo, hace de telón de fondo a las fachadas. La fachada tradicional manifiesta una 

clara resistencia a dejar de ser, ya que se remoza y se agregan ornamentos o materiales 

tradicionales pero que sigue alojando al interior formas de vida que corresponden muchas 

generaciones atrás. 

En lo referente a las características de los elementos de delimitación del espacio público 

encontramos muro ciego, muro calado o reja, o bien el muro de la vivienda, también existen bardas 

que marcan claramente la separación del adentro y el afuera, sin ningún gesto que nos permita 

adivinar la más mínima intención de vincularse con el barrio.  

Imagen V.78. Interfase 
en restaurante. 

 

Imagen V.79. Interfase 
en una tienda. 

 

Imagen V.80. Interfase 
en la papelería. 

 

Imagen V.81. Interfase 
en una paletería. 
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En otras palabras podríamos decir que en este momento no podemos seguir 

oponiendo lo público a lo privado, sino aceptar-reconocer la existencia de una franja de transición 

que matiza el encuentro entre la casa y la ciudad estableciendo, en ocasiones, tensión entre estos 

dos ámbitos y en otras facilitando su acoplamiento. 

Un buen día amanece y son otros los habitantes en los barrios, algunas casas 

cambiaron de dueño, de uso o desaparecieron para dar paso a otra construcción, pero algunas son 

presencias de ausencias que nos recuerdan, cada día, que las ciudades, los barrios y las casas se 

identifican únicamente cuando son habitados, ya que es a través de la apropiación de los 

habitantes que adquieren identidad; en esta sección existe una casa cuyas presencias 

trascendieron el tiempo y los embates de la modernidad, una de sus habitantes es una ausencia 

siempre presente, esa es la Casa Blanca y la muchacha del rebozo blanco, cuya historia establece 

claramente la tensión entre tradición y modernidad vista a partir de los habitantes o protagonistas 

más importantes.... 

 

 “La Casa Blanca” y la muchacha del rebozo blanco... rural vs. urbano... 

La Casa Blanca, como la llamaban, está ubicada en el barrio de San Miguel casi en la esquina de 

Juan Álvarez y avenida Hidalgo, lugar de reunión de los vecinos de la calle, uno de los habitantes 

de dicha casa tenía “televisión” gran cosa para la época... así que día a día los vecinos por la tarde 

se reunían, se abrían las puertas, se permitía el acceso al interior, a lo privado de la casa. Por 

cierto que era de dos niveles. En la planta baja una accesoria de cada lado, a la izquierda una 

peluquería y a la derecha una carnicería, al centro una puerta que conectaba con el patio y de allí 

por una estrecha escalera al segundo piso donde vivía el dueño de la televisión pero también “la 

Imagen V.82. La Interfase en las tipologías de vivienda más importantes en el barrio. 
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muchacha del rebozo blanco”. Tan estrechamente unida a la historia y a la fisonomía de la casa, 

vivía en la planta alta, balcón derecho, ella husmeaba el barrio desde el balcón del cual 

descendían sus risas.  

Sin embargo se cerraban los balcones y nadie sabía de su dolor, el postigo del balcón era 

su cómplice, abierto dejaba ver felicidad y alegría, cerrado protegía el íntimo dolor de la 

muchacha,18 estaba desahuciada, tenía leucemia y 23 años, prometida a un joven nativo de 

Iztapalapa. Se llamaba María, María Luisa Oliver, joven urbana, había crecido entre la colonia 

Obrera y la Doctores entre cines y salones de baile, llegó a Iztapalapa después de la muerte de su 

madre, a vivir en la Casa Blanca, en el barrio de San Miguel conoció a su prometido Villa Jiménez 

dedicado a la cría de ganado, un joven rural que vivió entre las chinampas y los caballos. Dos 

formas de vida, identidades diferentes, una historia que se tejió entre los balcones de la Casa 

Blanca y la avenida Hidalgo. 

La muchacha del rebozo blanco siguió haciendo largas caminatas por avenida Hidalgo 

hasta la plaza central, caminaba garbosa, erguida con su vestido de olanes rematados por pasa 

listón, ajustado, enmarcando su estrecha cintura y con flores en la cabeza, una amplia sonrisa y un 

saludo amable, bailaba flamenco por las tardes, agitando sus córtalos y girando, asomándose al 

balcón desde el cual descendían sus risas por la mañana y por la tarde cuando se cerraba el 

mismo, ya en el interior su pecho se agitaba luchando con la muerte... muere un día a las 10 de la 

mañana, justo cuando sonaba el silbato de una fábrica cercana (de las primeras que invadieron el 

ambiente rural de la zona) y se escuchaban los graznidos de los patos. 

Luego la música, el novio, los mariachis, un vestido y un rebozo blanco, para desposarse 

finalmente en la muerte con su prometido... al final, la confrontación, las costumbres urbanas y 

rurales en tensión, contraponiéndose identidades distintas en una sola casa, una sola calle, 

avenida Hidalgo la cual recorrió como era costumbre la muchacha del rebozo blanco, 

despidiéndose de las calles que no recorrería más con su Villa. Por la tarde los balcones se 

cerraron, ahora si el rostro de la Casa Blanca quedó silenciado para siempre, como resguardando, 

ocultando la historia... sellado y sin risas... las risas de la muchacha del rebozo blanco. 

Más tarde llegaron otros habitantes, la casa y sus balcones no volvieron a ser lo mismo, 

aunque los usos de la casa permanecen, comercio en la planta baja, vivienda en la planta alta.  

El rostro de la casa sigue igual, con una capa de pintura sobre otra, una piel sobre otra, la 

interfase se ha ido acoplando a las distintas necesidades y patrones de uso determinadas por cada 

época, una historia sobre otra... pero quedó para siempre el nombre de la Casa Blanca, como para 

no permitir que muriera la historia de “la muchacha del rebozo blanco”. 

                                                
18. Cuentan que la muchacha usaba un rebozo blanco y su prometido le cantaba “en vez de arrinconarse triste a llorar, hoy se viste de 

boda como una novia con su rebozo blanco. Hay quién pudiera debajo de un rebozo cariño mío tapar las penas”... “ella todo lo cubre con 

su rebozo, hay quién pudiera debajo de un rebozo, cariño mío tapar las penas... debajo de un rebozo tapar las penas”. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

Es importante anotar que la fachada como interfase incluye no sólo el plano que limita el adentro-

afuera sino todos aquellos elementos —o unidades separables— que avanzan o se retraen pero 

que finalmente son parte de la fachada; así como todos los elementos decorativos que matizan, 

retrazan, adelantan o permiten el encuentro o aproximación del espacio público y privado. También 

sobresale que a lo largo del tiempo estos elementos cambian, unos desaparecen, aparecen 

nuevos y en este momento existe una diversidad enorme de elementos que en esta sección 

matizan el encuentro de lo público y lo privado y se convierten en territorios de conquista 

para la convivencia. 

Mi primera percepción sobre el barrio se fue transformando a medida que se profundizó en 

el conocimiento de los barrios, que la percepción sobre los barrios es diferente, dependiendo 

de los intereses que de principio se marcan para aproximarse a un lugar, en este caso “al 

barrio de San Miguel”. 

Al profundizar y ampliar los métodos para reconocer el lugar, asimismo aumentaron 

las sub-secciones en que se dividió la sección, pues se fueron identificando elementos que las 

particularizan y que en los primeros acercamientos pasaron desapercibidos. 

Es importante señalar que el sentido de identidad va de la mano de la habitabilidad y 

que aquellas tipologías que posibilitan una buena calidad de vida —dependiendo de la identidad de 

los habitantes del barrio— permanecen en el tiempo y sus rasgos esenciales se siguen repitiendo 

con un lenguaje arquitectónico renovado y con materiales nuevos, mas los patrones originales 

permanecen en su esencia, tal y como en esta sección perduraron y resistieron los embates de la 

modernidad los habitantes de este barrio, tal vez de allí que se caracterice — a diferencia de los 

otros siete barrios— por ser el que tiene una mejor calidad de vida, conciliando y encontrando el 

equilibrio entre tradición y modernidad, lo urbano y lo rural, así como el encuentro de lo 

público y lo privado. 
En este sentido en las calles del barrio y en la avenida Hidalgo —como escenarios de la 

vida común— podemos encontrarnos una procesión de la virgen de los Dolores, una marcha 

fúnebre con todos los elementos que marca la tradición —música de tambora o mariachis, el 

cortejo formado por familiares, amigos y conocidos y miembros del barrio, coronas de flores, las 

mujeres mayores de negro con rebozo—, la Pasión de Cristo en Semana Santa o bien un desfile 

del día de la primavera; así como también una costumbre adoptada recientemente que reafirma 

el respeto por la naturaleza, un valor que se perdió, pero cuyo origen es prehispánico. 

La adopción y/ o adecuación de un elemento cuyo uso se comenzó a generalizar en las 

tres secciones: los toldos, que evidencian y reafirman la interfase y que son parte importante en 

algunos comercios; sobre todo en papelerías, torterías, neverías, pizzerías, que si bien son una 

manifestación de la privatización y/ o conquista del espacio público, asimismo lo es de espacios 
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promovidos por el comercio que enriquecen y posibilitan la convivencia, ya que dotan incluso 

de mobiliario urbano, como es el caso de bancas, botes de basura y protecciones contra la 

intemperie. 

La mezcla de tipologías habitacionales y diferentes niveles socioeconómicos elevó la 

calidad de vida en el barrio. Las nuevas tipologías arquitectónicas se han convertido en hitos del 

espacio urbano, que orientan, hacen legible y organizan la estructura espacial del barrio, de hecho 

en algunas de las sub-secciones identificadas con el borde, representado por alguno de estos 

hitos, por ejemplo la Torre de Telmex o el Conjunto Habitacional Mina. 

La vida de barrio, las redes familiares y la forma de vida de las familias de los nativos 

prevalecen por encima de la estructura espacial y los cambios sufridos en el tiempo. 
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Al decir casa-ciudad 
pretendo expresar 

que casa suelo llamar 
al refugio que yo entiendo 
que el alma debe habitar. 

Pita Amor 
 

Fue una experiencia difícil volver a Iztapalapa después de varias décadas, recorrer con 

detenimiento, sin prisas, los lugares que supuse me eran familiares y tratar de reconocerme en 

ellos. La mirada ya no era la misma o el lugar había cambiado tan radicalmente —esta fue la 

primera impresión, sin embargo, más tarde pude constatar que lo esencial no cambia, cambia lo 

aparente, lo fútil—, que al principio me sentí ajena, pero con algo de tiempo caminé por las calles, 

los barrios, los patios y pude constatar que los barrios a pesar de que cambian, todo intento de 

permanencia se torna incognoscible y, en ocasiones, de una pertinencia tan efímera que se 

desvanecen sin que apenas podamos asirlas, ya no explicarlas sólo comprenderlas, y mantienen 

siempre rasgos en los que podemos reconocernos.  

Al evaluar la naturaleza y la forma como se realizó el presente trabajo se puede advertir 

que las aportaciones que ofrece son de diversa índole; unas, las que surgieron de mi formación 

como arquitecta y que tienen que ver directamente con temas como la fisonomía urbana y los 

análisis tipológicos, otras con mi inquietud por explorar la teoría de la arquitectura, las que 

satisfacen los anhelos poéticos; otras más que tiene que ver directamente con la construcción de 

las identidades individuales y colectivas que se establecen en el uso y construcción del espacio 

urbano, que en esta oportunidad tienen como escenario la avenida Hidalgo en los barrios del 

pueblo de Iztapalapa. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

En cuanto a la metodología cualitativa 

Se unieron dos metodologías que generalmente se confrontan —la metodología cualitativa y la 

cuantitativa—  dado que cada una tiene fines diferentes. Logrando que se complementen y apoyen 

mutuamente. Precisando  que cada una de ellas tiene su jerarquía y participación en las diferentes 

etapas de la investigación. 

 

De las artes, poesía y dibujo adaptadas al análisis espacial 

El croquis, la pintura y la poesía resultaron un instrumento que facilitó la aproximación y registro de 

información importante que refuerza y acompaña cada uno de los análisis.  

Y pude verificar que en la representación es muy importante mirar hacia la memoria, los recuerdos 

y la imaginación para manejar adecuadamente el lenguaje gráfico que es esencial para establecer 

relaciones con los demás, entendiendo que el lenguaje es una estructura individual organizada en 

la mente, pero que se vuelve eficiente en la medida que utilicemos códigos compartidos para 

emplearla después en la comunicación. 
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En lo teórico 

El diseño y construcción de un modelo teórico-metodológico que reconoce la estrecha relación 

entre las distintas escalas dimensiónales del hábitat, donde discurre la cotidianidad; asimismo la 

construcción del concepto interfase como zona de transición, yuxtaposición, acoplamiento o 

tensión entre las escalas reconocidas en el modelo teórico, ello con la intención de permitir a 

investigadores y diseñadores identificar esos elementos arquitectónicos de la interfase que 

permiten un encuentro amable, paulatino y armónico entre los objetos y la casa, la casa y la 

ciudad, la ciudad y la región; o bien, entender porqué en ocasiones la interfase más que una zona 

de acoplamiento, es una zona de tensión entre las distintas escalas.  

En este sentido considero que algunas reflexiones aquí vertidas pueden ser utilizadas por 

diseñadores industriales o de interiores, arquitectos, diseñadores urbanos y de paisaje, ecólogos, 

ambientalistas, diseñadores de asentamientos humanos y planificadores. 

El análisis de los espacios que habitamos plantea la necesidad de contar con zonas que 

permitan un paso paulatino entre las necesidades de las identidades individuales y colectivas para 

lograr tanto mejor calidad de vida, como mejores condiciones de habitabilidad. Luego entonces, la 

principal aportación de este trabajo es la construcción de la “interfase” como un concepto que se 

significa como una zona de transición, acoplamiento o yuxtaposición, que matiza, prepara o acerca 

a zonas antagónicas o de carácter diferente. 

 

Del concepto interfase 

1. De la máscara, antifaz, interfaz. 

2. La fachada como zona de acoplamiento o como zona de tensión. 

3. De la unidad o diversidad. 

Esta experiencia implicó revisar, en una primera etapa, los trabajos teóricos sobre tipología 

e identidades, donde encontramos muchos puntos de intersección que permitieron afirmar que 

para abordar estos temas es pertinente partir del entendido de que en ciudades como la nuestra, 

únicamente es posible enfrentar la pluralidad por medio de la formulación y aceptación de 

identidades. Quedo claro que la experiencia de habitar genera prácticas que dinamizan a los 

vecinos para defender su lugar, a través de la afirmación de rasgos que se comparten y crean 

sentido de pertenencia y diferencia respecto de otros grupos, expresado esto en los espacios que 

habitan cotidianamente. 

Hablar de la identidad de los barrios en Iztapalapa, implica que la diversidad coexiste con 

la individualidad como alternativa para vivir en la gran ciudad. Que la identidad también cumple 

funciones de resistencia, que tiene matices e implica no sólo ser reconocido sino además 

reconocer y, finalmente, identidad lleva en sí misma una carga de tensión, entre la casa-ciudad, lo 

público-privado, el adentro-afuera y entre el individuo-comunidad. 
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CONCLUSIONES DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

De las secciones de avenida Hidalgo 

Durante la investigación a lo largo de las tres secciones de avenida Hidalgo surgió un universo 

infinito constituido por las casas y los habitantes, mancuerna que nos llevó a recordar una pregunta 

planteada por Michel de Certau: ¿qué erótica del saber podrá registrar el éxtasis de leer semejante 

cosmos? Fue realmente complicado sustraernos a la seducción de ser parte y mirar objetivamente 

cada uno de los casos analizados de afuera hacia adentro de las casas o de adentro hacia fuera. 

Todo un reto resultó la experiencia —nueva y formativa— de desarrollar una metodología 

que lograra integrar las entrevistas, el trabajo etnográfico y los mapas mentales. Gracias a esta 

labor logramos reconstruir las imágenes que los habitantes tienen de su pasado inmediato, cómo 

seleccionan y reutilizan espacios urbanos, calles, plazas y casas en función de las necesidades de 

las identidades actuales. 

Igualmente importante fue el registro de la experiencia y práctica cotidiana de los 

habitantes en la avenida Hidalgo, documentando, asimismo, el imaginario que ellos han construido 

de los barrios y de la avenida Hidalgo. 

Otro logro fue realizar una lectura detallada de los “usos polisémicos de lugares y cosas” 

(Certeau, 1996:144), así como de las experiencias de los habitantes en los barrios y sobre la 

avenida Hidalgo. Gracias a esto se pudo entender y explicar la manera de caminar de una 

veracruzana con olor a mar en la avenida Hidalgo. La historia de Ana y Oliver que se teje en su 

modesta casa en uno de los barrios, su lucha cotidiana vendiendo en el tianguis, las fantasías de 

Oliver, la entrega absoluta y plena de Ana a sus hijos y su búsqueda de equilibrio entre el 

misticismo de la reflexión espiritual y la lucha cotidiana por resolver las necesidades de la familia. 

La historia del adolescente (abandonado por el padre) que arremete contra todo y que realiza sus 

pintas con mensajes “ofensivos”1 sobre las fachadas de los barrios. El paso lento de la niña-madre 

de doce años. La joven de pantalón y blusa ceñida al cuerpo que despierta los pensamientos más 

eróticos de los mirones. 

El análisis polisémico de todas estas formas de experimentar, habitar y practicar el espacio 

nos permitieron entender cómo estas historias que asocian lugares y personajes construyen la 

memoria y la identidad de los barrios y añaden a la ciudad visible, la ciudad invisible. A través de 

las entrevistas se comprendió cómo los barrios y la avenida Hidalgo se transformaron físicamente. 

Asimismo, se exploró en cómo las imágenes que guarda la memoria de los habitantes se 

transforman en mito o en leyenda. Los viejos hablan de lo que fueron los barrios y de lo que ahora 

son, pero... ¿cuál es la historia real? La que nos ayudará a transformarnos y actualizarnos sin 

                                                
1. Los llamados grafittis son un lenguaje para marcar territorialidad de grupos de jóvenes, e Iztapalapa no es la excepción, incluso cuando 
la Delegación en un afán por controlar estas expresiones, ofreció algunos muros para las pintas de los distintos grupos, sin entender que 
para ellos la adrenalina, el anonimato, la clandestinidad y el arte marginal son sentimientos y emociones que no se pueden sustituir. 
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perder la identidad o construir una nueva identidad fincada en la historia y los relatos del/en 

espacio y de los que lo habitaron, Certau (1996:145) señala al respecto: “Sin los relatos, los 

nuevos barrios quedarán desiertos. Por las historias, los lugares se tornan habitables. Habitar es 

narrativizar. Fomentar o restaurar esta narratividad también es, por tanto, una labor de 

rehabilitación. Hay que despertar a las historias que duermen en las calles y que yacen a veces en 

un simple nombre, replegado en ese dedal como las sedas del hada”.2 

De esta manera el trabajo se desarrolló separando por secciones la avenida Hidalgo, y al 

mismo tiempo cada una de ellas se dividió en el adentro, el afuera y la interfase, para concluir con 

la historia de una casa, es decir, partir no sólo del análisis espacial, sino involucrando a los 

habitantes, por ejemplo, “La Quinta Rosita” no existiría sin Rosita; “La casa de la palmera” y el tío 

Cesario o bien “la casa blanca” y la muchacha del rebozo blanco, todas historias individuales que 

me permitieron entender que finalmente la arquitectura y la ciudad existen en tanto son habitadas.3  

 

De las fachadas —interfases— de cada una de las secciones de avenida Hidalgo 
La fachada o interfase funciona como escenario o escenografía de la vida pública del barrio, 

incluso del pueblo mismo, pues hoy en día forman parte de los distintos rituales, es decir, hace 

décadas eran los habitantes quienes miraban la escenificación, pero a medida que han pasado los 

años se integraron al espectáculo como extras y actores principales, con todo y sus fachadas, esta 

situación posibilita la cercanía y los hace sentir parte de un pueblo que forma una comunidad 

identitaria. 

Por consiguiente, no podemos seguir oponiendo lo público a lo privado sino aceptar-

reconocer la existencia de una franja de transición que matiza el encuentro entre la casa y la 

ciudad estableciendo, en ocasiones, tensión entre estos dos ámbitos y en otras ocasiones 

facilitando su acoplamiento. 

La fachada moderna resguarda en el interior una vida enraizada en las costumbres y 

tradiciones y aspira integrarse a la modernidad por fuera; la fachada entonces es la máscara de los 

habitantes que no quieren ser marginados y encuentran en ésta la posibilidad de construir una 

identidad de ajuste, hecho presente en otras secciones, por consiguiente, la flexibilidad y potencial 

de cambio que ofrezca la fachada es importante para posibilitar ese encuentro paulatino entre la 

casa y el barrio. 

También encontramos la fachada tradicional que se remoza y se agregan ornamentos o 

materiales “modernos” pero que sigue alojando al interior formas de vida tradicionales. 

                                                
2. Un hallazgo esencial para el desarrollo de esta investigación fue el encuentro con algunos autores que resultaron vitales, tal es el caso 
de Michel de Certau, quien además de su erudito potencial teórico, posee una narrativa clara, precisa y poética que ilustró perfectamente 
ideas que comparto. 
3. Los conceptos habitar y habitabilidad surgieron en el Seminario “El habitar y la habitabilidad”, organizado por la UNAM, UAM-
Xochimilco, FADU. Este seminario me permitió afinar y aclarar muchas de las ideas que hoy forman parte de este trabajo ya que conté 
con el apoyo de personas como Serafín Mercado, Alfonso Ramírez Ponce, Salvador Duarte Yuriar, Enrique Ayala Alonso, Manuel Lerín 
y Gema Verduzco. 
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La casa puente corresponde a una tipología de espacios agrupados a partir de un eje entre 

los dos cuerpos, unidos por un puente que hace las veces de cubierta para el acceso de la calle a 

un pequeño patio interior; el puente se constituye como un elemento de vinculación visual del 

interior y exterior, de lo público y lo privado, posición privilegiada por la altura, que da al habitante 

de la casa un punto desde el cual domina el exterior y, al mismo tiempo, está fuera del alcance del 

espacio público. Funciona también como mirador, terraza y palco privilegiado cuando hay eventos 

colectivos en la calle como la “Pasión de Cristo en Semana Santa“. 

 

DE LA VITRINA A LA MÁSCARA Y DE LA INTERFASE AL IMPASSE 

 

La vitrina muestra, exhibe; la máscara niega, oculta. 

La interfase es zona de acoplamiento; el impasse4 dificultad insuperable. 

La fachada se constituye en la experiencia concreta de Iztapalapa, no en un impasse sino 

en la interfase. Los habitantes de los barrios han hecho de este lugar —sin importar la condición 

económica o social— un telón de fondo para la vida social, con la flexibilidad suficiente para que 

esta zona se adapte a las distintas actividades y fiestas en el año, vistiéndola para la ocasión a 

través de signos contextuales. El paseo realizado para observar las fachadas de las casas del 

pueblo de Iztapalapa mostró que en esa fisonomía que nos parece caótica —por heterogénea— o 

que nos parece un escenario donde se lucha por llegar a ser —y donde más allá de la espacialidad 

que nos evidencia lo barrial (con todo y lo inconvenientes)—, está la construcción simbólica de un 

segundo hogar, el lugar de la tienda, la calle como lugar de encuentro esencial, la esquina lugar de 

reunión y encuentro, mientras la ciudad se convierte en el lugar del recorrido. Las fachadas, unión 

que separa, une o matiza la vida privada y la vida pública en el barrio, configurándolas a través del 

sentido de uso. 

Finalmente puedo decir que históricamente el barrio-casa, la fachada en medio como 

separación que une, conformaron el binomio que permitió que el tejido de vivienda se constituyera 

en un elemento de significación de las ciudades. Y que la fachada —interfase— debe considerarse 

como elemento de acoplamiento que deberá ser lo suficientemente flexible para interactuar 

armónicamente con la casa-barrio-ciudad. 

¿Cuál es la palabra correcta para nombrar la interfase...? Hoy, quizá, sólo un IMPASSE. 

 

 

 

                                                
4. Impasse, atolladero, dificultad insuperable, desavenencia irreconciliable. 
Atolladero, “atascadero, lodazal”: atollar, atascar, quedarse detenido o atrapado en el lodo, prefijo usado para formar verbos. Tollo, 
atolladero, atascadero, quizá de origen celta, de la misma familia que el irlandés antiguo, toll “hoyo” (adjetivo) hueco, “cóncavo, vacío, 
que tiene espacio o cavidad dentro, que no es un sólido”: hueco (del terreno) mullido y esponjoso, del anticuado ocar (también aocar; 
actualmente ahuecar) “mullir, hacer menos compacto hoyo”, “cavidad, hondura, agujero”: huya “huyo grande” del latín fovea “hoyo” 
posiblemente de origen etrusco; atascar, “quedarse detenido en el lodo; obstruir un conducto”, atorar, “atascar; obstruir tapar” quizá, por 
último, del latín obturare “tapar, obturar, obstruir”. 
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CONSTRUYENDO UN ROSTRO 

 

Los lenguajes 

En un acercamiento al rostro de nuestros barrios: las fachadas, vistas como constructoras de la 

tercera dimensión de la ciudad, o territorios donde el lenguaje arquitectónico se convierte en 

imperio de la simulación, en verborrea de lo atiborrado, lo grotesco; también nos sorprenden las 

“fachadas” complacientes, amantes de la copia de mala calidad, balaustradas toscas y texturas 

simuladas de mármol, madera y ladrillo, buscando con este gesto la identificación a la vez que la 

diferenciación ¿cómo llegar a ser? ¿dónde encontrar el verdadero rostro ‘facies’? (del latín forma-

cara) que no la ‘careta o cubierta’ destinada a ocultar la identidad. 

 

Cómo pasar de un gesto tímido a la construcción de un verdadero rostro 

Como un gesto tímido que nos habla de un deseo escondido “llegar a ser” (teniendo como 

parámetro las arquitecturas de las clases dominantes —la fachada como un objeto de consumo, 

como una mercancía— “que son el ideal a alcanzar”), sin percatarse que “ya son” y que sólo tienen 

que reinterpretar el lenguaje existente (el que les es propio y habla de su historia) y hacerlo 

contemporáneo. 

 

Un rostro fresco, contemporáneo, real, auténtico 

Tendrán que encontrar su propio lenguaje para escribir su texto en la ciudad, el cual utilizará, tal 

vez, las mismas palabras de otros momentos, pero cuya suma ordenada con otras intenciones 

dará como resultado un rostro-texto fresco, contemporáneo, acorde al momento histórico y a las 

necesidades dictadas por el habitar cotidiano de nuestros espacios; sean estos, la casa unifamiliar, 

la casa de familia extendida, la esquina, la plaza, el barrio... en fin, nuestra gran casa que es esta 

maravillosa, mítica y a veces paradójica ciudad de México. 

 

No una máscara, si un rostro flexible 

Mas, si no queremos únicamente escribir textos que repiten lo que ya se ha dicho, tendremos que 

recurrir a la lexicología (catálogo de elementos arquitectónicos), aquella que nos va a dotar de un 

abanico infinito de posibilidades para escribir un texto diverso, plural, incluyente, respetuoso y 

cercano a las diferentes identidades. 

 

Lo visible y lo invisible, los habitantes 

Las historias de los habitantes, tan diversos todos ellos, los abuelos orgullosos de ser nativos, los 

padres aprendiendo a enfrentar nuevas formas de vida, los hijos en tensión con un pasado que ya 

les es ajeno e incluso del cual se avergüenzan y un futuro indecible, inasequible. Como mirar (ya 

no, entender) esa retórica de excesos, de identidades diversas, en tensión, compartiendo el 
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mismo espacio, el cual también describe con discursos tan diferentes como si cada cual viviera en 

un mundo diferente o como si fuera posible vivir realidades paralelas en el mismo espacio. 

 

De las identidades  

Construir una identidad para los mexicanos del siglo XXI es ineludible, mas únicamente posible si 

se proponen cambios de fondo en el carácter del mismo; pasar de la autodenigración a la 

autoconciencia y autoaceptación de nuestras limitaciones y potencial real, evitando un sentimiento 

de inferioridad irreal, así como eludir toda mimesis con identidades ajenas a nuestra realidad. 

Una primera aproximación a la construcción de identidad nos presenta la necesidad de 

considerar ritos, formas de vida, costumbres y organización comunitaria; también plantea la 

necesidad de confrontar lo que somos frente a los demás y a negociar lo que vamos a compartir 

grupalmente —colectivamente— y lo que mantendremos inamovible como parte de nuestra 

individualidad; ya que en una megalópolis como la nuestra sólo es posible enfrentar la pluralidad 

por medio de la formulación de identidades, entendiendo además que la experiencia de habitar 

(compartiendo rituales, tradición y organización comunitaria) genera elementos que dinamizan a 

los vecinos para defender su lugar a través de la afirmación de rasgos que se comparten y que 

generan sentido de pertenencia y diferencia respecto de otros grupos, expresado esto en los 

espacios que habitan cotidianamente.  

Por otro lado, hay que subrayar que la diversidad coexiste con la identidad como 

alternativa para vivir en la gran ciudad; que la identidad cumple también funciones de resistencia; 

que tiene matices; que implica reconocer y ser reconocido; que es socialmente construida y las 

acciones y reconocimientos simbólicos permiten una continua reformulación de la misma, lo mismo 

que estamos transformando cotidianamente los espacios que habitamos. 

Estas afirmaciones son aplicables no sólo a las formas de vida y apropiación de los 

espacios, sino que se pueden hacer extensivas a los espacios que se habitan, como la casa, la 

calle, el barrio, la ciudad, la región y ¡por qué no? la aldea global. 

Casas y edificios son una marca histórica, pero también reflejan un “estilo de vida” porque 

comunican significados; en consecuencia, estos entornos reflejan valores, formas de relacionarse 

con la naturaleza, formas de vivir y de morir, de convivir con los otros y de asumirnos como 

individuos, aceptando que existimos por nuestra propia condición entre la tradición y la 

modernidad, y que esta contradicción, lejos de ser un problema, podemos convertirla en un motor 

de transformación consciente, que busca satisfactores físicos pero también espirituales. 

Por tanto, la autoconciencia y autoaceptación a partir de una mentalidad descolonizada 

como individuos y como sociedad, permitirá entender la identidad como un proceso social infinito, 

ya que la identidad se va haciendo y sólo existe o es posible en un espacio y tiempo determinado. 

Debemos concebir a la ciudad y nuestros barrios como espacios incluyentes en los que nos 

reconocemos y, al mismo tiempo, que reconocemos a los otros. Comprender al final que la 

pluralidad afirma nuestra propia identidad. 
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Descubrir la importancia de no dejar fuera la visión objetiva de la realidad y nuestras 

propias capacidades transformadoras, tampoco marginarnos y permitir que nos confinen o nos 

coaccionen de cualquier forma para adoptar formas de vidas ajenas a nosotros. Que la integración 

únicamente es posible en lugares flexibles, plurifuncionales y pluriafectivo que permitan la 

expresión y apropiación de las diversas identidades, compartiendo el ocio, celebraciones 

religiosas, culturales o políticas. 

 

Al final… 

Para terminar este trabajo queremos insistir en que el conocimiento del espacio urbano está 

matizado por múltiples factores que lo hacen difícilmente aprehensible, éste es de una naturaleza 

cambiante y veleidosa que subraya la importancia de considerar al espacio sólo en la medida de 

que sea usado por identidades que lo dotan de valor y lo significan, en tanto su vida transcurre y 

van cambiando los habitantes. También podemos entender que las generaciones se yuxtaponen y 

usan el mismo espacio a la vez —pero cada uno le otorga diferentes valores y lo califica de manera 

diferente— generando tensión en el vivir cotidiano pero... ¿acaso no es la tensión el motor de 

transformación de nuestras ciudades y nuestros barrios? 

…la naturaleza puso todo cuanto se derramó de su seno ubérrimo a la 

vista de esa gran casa del mundo, no encerrando nada, ni con vallas ni 

con puerta alguna…, de lo que la naturaleza con su generosidad hizo 

común; lo que ella puso al alcance de todos, nosotros lo separamos, lo 

escondemos, lo cerramos, lo defendemos, lo apartamos de los otros con 

vallas, con puertas, con cerraduras, con hierros, con armas, con leyes… 

en fin.5 
 

Por último, me asaltan dos contradicciones paradójicas y se establece la tensión entre mis 

dos visiones: la arquitectónica y la sociológica o antropológica. La primera evaluando y buscando 

la repetición como elemento de integración y orden; la otra en defensa de la diversidad y de las 

manifestaciones de lo pluricultural, la riqueza de las formas de vida de la variedad y la aceptación 

de que nada que suceda a nuestros vecinos nos es ajeno. Sin embargo, pienso que sólo a través 

de las tensiones que el mundo vive, con una búsqueda permanente de opciones diversas desde el 

habitar cotidiano en nuestros barrios, casas y ciudades, en la humana búsqueda de un mundo 

mejor, es como mejoraremos las condiciones de vida para todos y cada uno, independientemente 

de su nivel socioeconómico, de sus preferencias sexuales, de intereses de grupo, de la religión o 

credo. 

Lo importante es aprender a leer los signos que se han repetido y permanecen 

porque son esenciales, y comprender que las tensiones a las que me enfrente a lo largo de 

esta experiencia son necesarias “lo esencial no cambia, cambia lo aparente-lo fútil”. 
                                                
5. Juan Luis Vives, Subventione Pauperum, citado por Jáuregui (2001:330). 
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