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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  

 

La ciudad para los habitantes, de acuerdo a su imaginario urbano, 

es una serie de espacios dispersos en delegaciones como Coyoacán, 

Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc. En este sentido, la ciudad que se 

plasma en los estudios urbanos sobre el tema, se refiere a estas 

demarcaciones; las exploraciones de la cultura urbana, prácticas, 

consumo y usos de la ciudad han privilegiado este territorio de la ciudad. 

En algunos casos, se han extendido un poco más hacia la periferia 

abarcando áreas como Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac e 

incluso, parte de lo que ya constituye el área metropolitana de la ciudad 

como Chalco y Nezahualcóyotl. 

 

Sin embargo, un espacio que no aparece ni en la representación de 

los habitantes, ni en la investigación urbana y menos aún en la literatura 

sobre el tema es el espacio del norte de la ciudad a pesar de su colindancia 

con el área central (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo). Sí nos guiamos por el 

testimonio que va quedando en las crónicas, reseñas y etnografías sobre la 

ciudad pareciera un espacio no habitado, no comprendido en las prácticas, 

usos e imaginarios que de la ciudad construyen, incluso sus mismos 

habitantes. 

 

Aunado a ello, está la simplificación que de forma recurrente se hace 

respecto a su desarrollo urbano. El proceso de urbanización de 

Azcapotzalco fue por varios años un tema de gran interés para diferentes 

ámbitos académicos involucrados en el análisis del crecimiento de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. Durante la década de los 80´s se 

produjeron diversas investigaciones (especialmente en la UAM-A) que 

mostraron las características distintivas del desarrollo urbano de 

Azcapotzalco, las cuales habían dado origen a diferentes espacios urbanos 

que estructuraron definitivamente el crecimiento de la Delegación. 
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No obstante, es recurrente comprobar en los documentos elaborados 

durante distintas administraciones delegaciones, que al analizar el 

desarrollo de la demarcación impera el sentido común de caracterizarla de 

acuerdo al origen prehispánico de su territorio. Hasta ahora se le 

comprende más por el poblamiento prehispánico de los tecpanecas que por 

el patrón de crecimiento urbano del siglo XIX. 

 

Tales circunstancias han llevado a simplificar algunas explicaciones 

respecto a su conformación urbana, por ejemplo se le considera un espacio 

urbano “montado” en la estructura prehispánica del señorío tecpaneca, o 

bien como una delegación determinada urbanísticamente sólo por el 

desarrollo industrial moderno de los años 40´s, cuestiones que han 

reducido y obstaculizado el conocimiento de su desarrollo urbano, lo que 

ha tenido diversas implicaciones, tanto para la administración de la 

demarcación, como en la definición de su desarrollo dada la limitada visión 

con que se aborda la producción del espacio urbano y por consecuencia la 

problemática de su crecimiento. 

 

Es evidente que su conformación no se distancia del proceso que 

siguió el resto de la ciudad de México. Aún así es necesario hacer explícito 

el cimiento de la urbanización porque usualmente se le considera como un 

proceso homogéneo y, por el contrario la producción de espacios urbanos 

con una historia y evolución desigual (como los analizados en el presente 

trabajo) establecen un crecimiento urbano diversificado, como constitutivo 

de la estructura urbana delegacional. 

 

Por ello, consideramos importante realizar un estudio que permita 

conocer la ciudad que se ha producido en la delegación, de acuerdo a los 

particulares rasgos de su desarrollo urbano, pero sobre todo a partir de la 

vida urbana de sus habitantes. Conocer el modo de vivir y concebir a la 

ciudad que se ha gestado por el espacio urbano producido en 
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Azcapotzalco, consideramos que ofrece una alternativa para comprender la 

peculiar conformación urbana de la demarcación, como acercarse a su 

actual problemática urbana, pero sobre todo para explorar las 

dimensiones de la vida urbana de los habitantes de la ciudad que viven en 

Azcapotzalco, aquellas que no han sido incluidas en la investigación y 

reflexión sobre la vida urbana en la ciudad de México, que no son 

percibidas en los análisis y monografías delegacionales y que son 

desconocidas como parte de la totalidad de la vida en la ciudad. 

 

De tal forma, en el marco del proyecto de investigación  “Espacio 

Público y Orden Urbano de la Ciudad de México” que coordina el Dr. 

Emilio Duhau con apoyo del CONACYT* y aprovechando el acercamiento 

general a la problemática del espacio público en la ciudad de México que 

brindó, decidimos desarrollar una investigación que permitiera conocer 

algunas dimensiones de la vida urbana de los habitantes de Azcapotzalco 

relacionadas con las características, usos, significados y formas de 

apropiación del espacio público, como el impacto que esto tiene en la 

conformación de un orden urbano. En este caso lo que se busca es 

explorar la relación entre el espacio que se habita (colonia, unidad 

habitacional), con las prácticas sociales que desarrollan los habitantes en 

el espacio público. 

 

¿Cómo se relacionan el cómo y el dónde se habita, o dicho de otro 

modo el tipo de espacio urbano con la forma como los habitantes de 

Azcapotzalco experimentan el habitar la ciudad? ¿Cómo de acuerdo al 

espacio urbano construyen referentes, establecen diferencias y se apropian 

de lugares específicos? Para explicar algunas de estas cuestiones, 

consideramos importante retomar en el análisis un enfoque de lo urbano 

                                                 
* La investigación desarrollada conjuntamente con la Dra. Angela Giglia se propone analizar las principales tendencias 
que se manifiestan en la actualidad respecto de los usos y las formas de apropiación, percepción y significación de los 
espacios públicos. 
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que se interesa explícitamente por la ciudad y la problematización del 

espacio, no sólo como localización sino determinante de las relaciones 

sociales. Una perspectiva que explora la capacidad del espacio para influir 

en el sentido de la vida urbana. 

 

Para ello, en el Capítulo 1º se desarrolla una breve exploración de la 

teoría social urbana con el objetivo de conocer la reflexión sociológica 

sobre el espacio que, independientemente del recorte analítico, lo 

incorpora en el análisis como un elemento estructurante de la sociedad. 

De la forma como ha sido abordado y concebido en el planteamiento de los 

clásicos, se pasa al ámbito de la investigación urbana actual en México 

que lo aborda como constructor de las formas, modos y estilos de vida 

urbano. Lo que interesa resaltar es la postura metodológica que concibe al 

individuo como sujeto activo, con capacidad creadora e ideas propias que 

ejerce al habitar la ciudad. Como se ha señalado consideramos que 

retomar tal enfoque permite acercarse al estudio de la ciudad desde la 

perspectiva de quien la habita, a través de conocer la cotidianidad, ideas, 

creencias y relaciones sociales que conforman su vida urbana. 

 

Las múltiples dimensiones de análisis que al respecto ofrece la 

investigación urbana se señalan brevemente en el mismo capítulo, debido 

a que permitirán llevar a cabo la exploración de los usos y significados del 

espacio urbano que no sólo se ciñen a un territorio, sino que están 

determinados por las imágenes y representaciones que de la ciudad 

establece el individuo y con lo cual elige e interpreta sus prácticas, como 

hace visible el marcaje que reconoce y divide al espacio que experimenta y 

sustrae de la ciudad, porque identifica como constitutivo de su vida 

urbana dados los sentimientos, significados, símbolos y memoria que sus 

vivencias le confieren. 
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En este caso importa subrayar el papel del espacio como 

determinante de la experiencia urbana del individuo. La especificidad y 

dinámica propia de la colonia, barrio o unidad habitacional como 

estructurante de su elección por determinadas prácticas y uso del espacio, 

que conjuntamente ha conformado a lo largo de su trayectoria 

habitacional, social y urbana. De éstas, especialmente se abordarán las 

prácticas sociales en el espacio público, con el fin de observar sí establecen 

una rearticulación en la delimitación entre el espacio público y privado. 

 

Algunos de los temas analizados, en los estudios urbanos que se 

revisaron para la presente investigación, evidencian una compleja 

articulación de lo público-privado por la interacción y conductas del 

individuo. Al parecer, los límites que históricamente han establecido los 

sentidos de lo público se han modificado, por lo que nos proponemos con 

la presente investigación observar sí tales formas de articulación se 

instauran en el uso del espacio público de la Delegación Azcapotzalco, así 

como, conocer el significado que adquiere lo público y lo privado en la 

prácticas, imágenes e interacciones del individuo y los límites que adopta 

en la configuración del propio espacio urbano. 

 

Para este fin, se analizará en el tercer inciso del capítulo I los 

elementos básicos que articulan la categoría público-privado y la forma 

como ha sido recuperada por diversos enfoques analíticos redefiniendo sus 

coordenadas. El objetivo es establecer que sentido ahora adquiere la 

generalidad, visibilidad y accesibilidad del espacio público en la vida 

urbana del individuo. En la última parte del capítulo se puntualiza en los 

aspectos metodológicos: conceptualización de la investigación, objetivos, 

selección de las áreas testigo, metodología, niveles de análisis, técnicas de 

investigación y generación de información, entre otros. 
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En el Capítulo 2º se lleva a cabo una reconstrucción del proceso de 

urbanización de la demarcación, con el fin de establecer las modalidades 

de producción del espacio urbano que lo integraron, además se realiza una 

recuperación específica del proceso de producción urbana de cuatro áreas 

testigo que lo ejemplifican y las cuales constituyen los estudio de caso 

seleccionados para desarrollar la investigación. Se trata de la colonia 

Azcapotzalco que establece el centro histórico y la traza original de la 

delegación, la colonia Nueva Santa María un fraccionamiento construido 

en la década de los 50´s, la colonia Ampl. San Pedro Xalpa colonia popular 

producida en tierras del ejido de San Pedro Xalpa en los 60´s y la Unidad 

Habitacional El Rosario que fue de los conjuntos más grandes edificados 

por el Infonavit en los años 70´s. 

 

El objetivo de analizar las prácticas sociales y el uso del espacio 

público en cuatro áreas testigo que representan las modalidades de 

producción del espacio urbano en la Delegación, obedece a que 

consideramos al ámbito espacial como un elemento condicionante de la 

forma de vida urbana, en tanto que es comprendido en los sentidos y 

significados de las prácticas, anhelos e imaginarios de la vida en la ciudad. 

Como tal establece conductas, relaciones sociales, usos y preferencias por 

la urbe. Por lo que, revisar la forma como se produjo el espacio urbano en 

cada área testigo resulta esencial para conocer las prácticas sociales del 

individuo, la relación que establece con el espacio que habita, el uso del 

espacio público, como la forma de vivir e imaginar la ciudad. 

 

En este sentido, también se mostrará cómo uno de los factores que 

estructuran, organizan y diferencian la morfología del espacio es la 

práctica social del individuo. Tanto en el análisis urbano y 

sociodemográfico de la delegación que se desarrolla en este capítulo (con 

base en el Sistema de Información Geográfica de la Maestría en Planeación 
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de la UAM-A), se podrá observar como uno de los elementos que ha 

transformado la morfología y orden urbano de la Delegación Azcapotzalco. 

 

En el Capítulo 3º se lleva a cabo un análisis del régimen jurídico que 

rige la conformación, uso y disposición del espacio público, señalándose 

las atribuciones conferidas a la autoridad delegacional, como a las 

autoridades de la administración central del Distrito Federal. Un régimen 

diversificado en leyes, reglamentos y gran cantidad de ordenamientos, 

como manuales, acuerdos y actos administrativos, el cual será esencial 

para comprender las relaciones, prácticas e interacciones sociales que se 

están produciendo en el espacio público y que se analizarán en el siguiente 

capítulo. 

 

En el Capítulo 4º se retomarán los elementos teóricos metodológicos 

construidos en los capítulos anteriores, para abordar la relación entre la 

modalidad de producción del espacio urbano con las prácticas sociales y el 

uso del espacio público en Azcapotzalco. En este caso el análisis se 

enfocará al espacio que se habita, es decir, la colonia, unidad habitacional, 

barrio, etc. En la perspectiva de establecer una diferenciación en su hacer 

diario en la ciudad, se conocerán las prácticas de los habitantes en el 

lugar donde viven, la organización del espacio que sus encuentros y 

desplazamiento establecen fijando puntos, ejes aglutinadores y limites al 

espacio urbano. Al igual que la representación del lugar determina marcas, 

líneas que bordean el espacio al que se pertenece y los diferencia de los 

demás. 

 

¿Cómo delimita la modalidad de producción del espacio urbano el 

uso, relaciones y significados que los habitantes establecen del lugar 

donde viven? ¿Cómo de acuerdo al espacio urbano construyen fronteras,  

estructuran desplazamientos y pertenencia al lugar? Ahora bien, para 

lograr, esto primero se desglosará, a través de un registro etnográfico, los 
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aspectos y formas físicas del espacio público y urbano de cada área 

testigo, con el objetivo de conocer su influencia en las prácticas sociales 

que desarrollan los individuos en estos lugares, al igual que la 

reconfiguración de éstos a partir de cómo la gente usa el espacio. 

 

En la marcación de fronteras, especialmente se destacará la 

modalidad de producción del espacio como estructurante de los referentes 

y valores urbanos que los habitantes establecen para demarcar una 

distancia con el otro, tanto en las prácticas que desarrolla en el espacio 

donde vive, como en el resto de la ciudad, de forma similar delimita 

socialmente un espacio al que restringe su desplazamiento al identificarse 

como grupo social, o bien lo descarta del entorno urbano al adjudicarle las 

condiciones urbanas y sociales del lugar a sus habitantes. 

 

Por ello, se consideró importante incorporar algunos indicadores del 

análisis urbano y sociodemográfico que se desarrolla en el capítulo 2º, con 

el fin de reconocer la diferenciación social y espacial del territorio 

delegacional que, más allá de la representación urbana, efectivamente 

puede condicionar las prácticas y el uso del espacio de los habitantes. 

Además contribuirán a manifestar ¿Cómo determina la modalidad de 

producción del espacio urbano la diferenciación social del territorio? 

¿Cómo de acuerdo al espacio urbano se erige la representación social de 

los habitantes, condiciona las prácticas y el uso del espacio público, se 

expresa la identidad como grupo social? 

 

Para contraponer la parte de la vida urbana que se desarrolla en el 

espacio público de Azcapotzalco, se retomará el término de espacio público 

que se procesó en el capitulo 1º, así como, el análisis de la dicotomía 

público-privado y la rearticulación de los sentidos que la configuran para 

señalar ¿Cómo define la modalidad de producción del espacio urbano las 

prácticas y el uso del espacio público? ¿Cómo de acuerdo al espacio 
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urbano se establece sentidos, significados y formas de apropiación del 

espacio público, se configura el ideal de vida urbano y expresa una 

valoración urbanística? ¿Cómo condicionan las prácticas sociales a la 

jerarquía que ocupa el espacio público en la estructura urbana? 

 

Para esto, se agregan como elementos de análisis la representación y 

significación del espacio público, tanto los conformados a través de la 

trayectoria urbana, especialmente en la producción del espacio y a través 

de las vivencias del lugar que habita, como los constituidos en el ideal de 

vida urbano (retomamos el análisis urbano del capítulo 2º y el realizado 

hasta ahora en el capítulo 4º). En cuanto a la jerarquía del espacio público 

se consideraron sus cualidades arquitectónicas, urbanísticas, 

patrimoniales y simbólicas resultado específico de la modalidad de 

producción del espacio (descritas en el registro etnográfico), pero también 

se determinó a partir de su uso y función, con el fin de averiguar cómo 

contribuyen las prácticas del individuo en la jerarquía que ocupa el 

espacio público en la estructura urbana de cada área testigo. 

 

Prácticas, usos e imaginarios del espacio público que resultan 

sumamente significativos de su vida urbana, pero además muestran 

sentidos que al parecer están reconfigurando el carácter de ésta. Un tema 

que, como se pudo apreciar en el capítulo 1º, ha sido particularmente 

destacado en el ámbito de la investigación urbana en México (sobre todo a 

partir de la década de los 80´s) y que en la presente investigación se 

abordará en los apartados de la frontera público-privado en el uso del 

espacio, conformación del orden urbano, percepción, imagen y uso de la 

ciudad que son los últimos incisos del capítulo y con los cuales se 

concluye este trabajo. 
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Específicamente en el apartado de la frontera público-privado en el 

uso del espacio, se desarrollará el análisis conforme a las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo determina la modalidad de producción del espacio 

urbano la delimitación de lo público y lo privado? ¿Cómo de acuerdo al 

espacio urbano, las prácticas, imágenes y relaciones del individuo 

reconfiguran los sentidos de lo público y lo privado? ¿Qué elementos 

definen la frontera público-privado en el espacio urbano?  

 

Ahora bien, las prácticas sociales que concretamente permiten 

observar cómo los habitantes conforman la delimitación de lo público-y lo 

privado, rearticulan sus sentidos y redefinen la frontera son las prácticas 

que involucran el conflicto por el espacio. Por esta razón, consideramos 

adecuado asignar específicamente un apartado al análisis del orden 

urbano y no sólo abordarlo como parte de las conclusiones. Los conflictos 

por el espacio expresan una particular forma de habitar la ciudad, sin 

embargo, como se podrá constatar en el desarrollo del tema ha hecho 

posible conocer la serie de elementos que se involucran para desencadenar 

el conflicto (que no sólo se refiere a las prácticas del individuo) y así mismo 

establecer un orden urbano. Cómo se podrá observar en los casos 

analizados en cada área testigo, se mezclan el mismo orden jurídico, la 

autoridad, reglas convencionales, el imaginario urbano, la modalidad de 

producción del espacio, la trayectoria urbana, referentes urbanos y 

culturales, la cimentación de ciudadanía, etc. en el establecimiento del 

conflicto y la estructuración de un orden urbano. 

 

En este sentido, en el análisis de los conflictos interesa conocer: 

¿Cómo determina la modalidad de producción del espacio la conformación 

de un orden urbano?  ¿Cómo de acuerdo al espacio urbano se establecen 

las reglas que dirimen los conflictos e instauran un orden urbano? ¿Qué 

elementos definen el comportamiento del individuo en el espacio urbano, 
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especialmente, cuando involucra un conflicto? ¿Cómo de acuerdo al 

espacio urbano opera el orden reglamentario, jurídico, convencional, la 

autoridad, etc. en la conformación, uso y disposición del espacio? 

 

Para esto se retoma el análisis del capítulo 3º referido al régimen 

jurídico urbano, reglas de administración y gestión del espacio, con el fin 

de comprender la forma como es apropiado e interpretado por el individuo 

para establecer prácticas, usos, relaciones e imaginarios de la ciudad y 

que especialmente se hacen visibles al enfrentar conflictos y disputas por 

este espacio, de tal modo que desempeña un papel fundamental en la 

conformación del orden urbano. 

 

Para concluir el análisis de la relación entre la modalidad de 

producción del espacio urbano con las prácticas sociales y el uso del 

espacio público, se orientará la investigación al espacio de la delegación y 

el resto de la ciudad. Es importante aclarar que interesa conocer las 

prácticas y el uso del espacio más allá del territorio de la demarcación, sin 

embargo, fundamentalmente importa abarcarlo en el análisis para lograr 

conocer de forma más acabada la vida urbana en Azcapotzalo. En este 

caso, se incorporan elementos que ya se plantearon en el análisis del 

espacio que se habita, como la modalidad de producción del espacio 

urbano, la trayectoria urbana y residencial, las condiciones 

socioeconómicas, etc. Sólo que ahora pretendemos indagar, cómo 

funcionan cuando se trata de experimentar e imaginar la ciudad más allá 

de Azcapotzalco. 

 

Es común identificar Azcapotzalco como una zona industrial del área 

metropolitana de la ciudad de México, pero difícilmente se hace referencia 

a lo qué sucede con el resto de la vida urbana en este territorio de la 

ciudad. Y de la cual compone una parte importante, la forma como los 
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habitantes, a través de sus imaginarios, rearticulan el espacio de la urbe 

como un todo, no obstante, el uso fragmentario que de la ciudad realicen. 

En este sentido, la visión de la ciudad que se desprende de su imaginario 

urbano es uno de los elementos que nos proponemos destacar al analizar 

cómo habitan, interpretan y perciben la ciudad los habitantes de 

Azcapotzalco. 

 

De acuerdo a lo anterior, se consideró conveniente estructurar esta 

parte de la exploración del espacio de la ciudad en dos apartados. La 

primera que denominamos “Percepción, imagen y uso de la ciudad”, se 

enfatiza el análisis de las prácticas y uso de la ciudad ya sea como parte 

de la trayectoria residencial, laboral y urbana, pero se muestra a la ciudad 

experimentada por los habitantes. Los espacios que personifican la 

infancia, juventud y acceso a la vida urbana (como actividad laboral, 

educativa, cultural, recreativa, etc.), indistintamente marcan el uso y 

apropiación de la ciudad porque establecen el acceso a lugares hasta 

entonces vedados para los entrevistados, ya sea por condiciones 

económicas, de edad, género, etc. en la experiencia urbana de los 

habitantes constituyen el descubrimiento de la ciudad, como de la propia 

existencia al establecer su arribo a la vida independiente. 

 

Evidentemente resultan determinantes para el individuo, pero 

además los espacios y vivencias apropiados a lo largo de su trayectoria 

urbana conforman los referentes, valores, aspiraciones y modelos que 

orientan su comportamiento en la ciudad. Conjuntamente a la experiencia 

y significación del espacio urbano que habita, engendra las valoraciones, 

símbolos y opciones que integra en un modo de vida urbano conforme al 

cual se reconoce como habitante de la ciudad, porque elige, resuelve y 

establece opciones (para algunos limitadas) por vivir en este espacio. 
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Como lo constatan los testimonios en las áreas testigo que se 

estudiaron, condiciones económicas, sociales, educativas y culturales 

determinan el acceso a la oferta urbana, sin embargo, el habitar la ciudad 

en sí misma establece opciones para quienes viven en este espacio. Si bien, 

no tengan acceso a la diversidad de actividades que brinda, el modo de 

vida urbano configura opciones y posibilidades de elección en la ciudad 

porque expresa gustos, afectos y preferencias por actividades, espacios y 

lugares que la personifican y permiten integrarla como opción y acceso a la 

vida urbana. 

 

De esta forma delimita prácticas, un sentido de la vida urbana y, 

concretamente, una visión de la ciudad con base a lo cual el individuo 

demarca el espacio de la urbe, ya sea la colonia que habita, el espacio 

delegacional, o bien otros lugares de la ciudad, la experimenta y concibe a 

parte de su territorio como propio, porque comprende vivencias, anhelos y 

momentos importantes de su vida. De lo cual nos proponemos dar cuenta, 

a través de responder las siguientes interrogantes que orientan esta parte 

de la investigación. 

 

¿Cómo determina la modalidad de producción del espacio la 

percepción, imagen y uso de la ciudad? ¿Cómo de acuerdo al espacio 

urbano se forma el imaginario? ¿Qué elementos definen el modo de 

experimentar y significar el espacio de la ciudad? ¿Cómo de acuerdo al 

espacio urbano se establecen prácticas, usos y representaciones de la 

ciudad? ¿Cómo de acuerdo al espacio urbano se caracteriza, valora y 

conforma un modo de vida urbano? ¿Cómo es vivida e imaginada la ciudad 

por los habitantes de Azcapotzalco?  

 

Para la segunda parte “La ciudad construida en el imaginario 

urbano”, como lo alude el titulo se pretende conocer las representaciones 

de los lugares que la comprenden en el imaginario de los habitantes. Como 
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resulta innegable las condiciones económicas y sociales diferencian el 

acceso a la ciudad, la misma modalidad de producción del espacio en cada 

área testigo lo hace evidente y como tal establece oposiciones en la 

representación de la urbe. Pero, también es importante señalar que existen 

concepciones, referentes y representaciones de la ciudad compartidos por 

los habitantes, las cuales concierne acentuar porque consideramos implica 

el acceso a la ciudad a través de los valores que esta representa, como 

expresión por excelencia de progreso, un superior nivel de vida, 

incorporación a la vida moderna, activa vida pública, etc. 

 

Y lo cual no es de poca importancia porque implica apropiarse de 

información, referentes urbanos y culturales, como la posibilidad de 

disfrutar y gozar de la belleza y armonía de un lugar, edificación, etc. (aún 

sea a través del imaginario urbano) y que finalmente es lo que se distingue 

y valora de la vida en la ciudad (entre otros factores). En este caso se 

analizan como los referentes urbanos que comparten los habitantes y a 

través de los cuales perciben, imaginan y se apropian de la ciudad. 

 

Si bien, no sea lo único que lo determina, porque se hacen presentes 

otros elementos que establecen las diferencias en el mapa de la ciudad 

construido por los habitantes. Como se podrá observar, en las 

características que le asignan a la ciudad en sus diferentes dimensiones y 

conforman la representación de cada área testigo y la delegación. A partir 

de lo cual se despliegan la serie de imágenes que integran a la ciudad para 

cada habitante. Diferentes ciudades y una sola que expresa lo más temido 

en la inseguridad, degradación social y urbana, como lo más anhelado en 

el acceso a los bienes, servicios y desarrollo de la vida urbana moderna, 

pero que fundamentalmente establece su opción para vivir. En este sentido 

interesa conocer ¿Cuáles son los imaginarios, significados y proyecciones 

de la ciudad que comparten los habitantes? ¿Cuáles integran a la ciudad 

insegura, emblemática, atractiva, etc.? ¿Cuáles son los lugares que 
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representan lo mejor y lo peor de la vida en la ciudad? ¿Qué elementos 

estructuran la representación de la ciudad? De este modo pretendemos 

mostrar algunos elementos que conforman la vida urbana de los 

habitantes de Azcapotzalco. 

 

Finalmente, como uno de los resultados de investigación a lo largo 

del trabajo se presenta el registro fotográfico del espacio urbano de la 

demarcación. Asimismo los planos construidos para el análisis urbano, 

demográfico y el imaginario de la ciudad es parte de los resultados que 

ofrecemos del análisis del uso del espacio público y lo cual se logró gracias 

al apoyo y colaboración de Joel Vázquez Prían, asistente de investigación 

de la Maestría en Planeación, a quien agradecemos la elaboración técnica 

de estos planos. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II..    

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  ––  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO..  
 

 

11..11  EELL  EESSPPAACCIIOO  EENN  LLAA  TTEEOORRÍÍAA  SSOOCCIIAALL  UURRBBAANNAA..  

 

El espacio en la teoría social urbana ocupa un lugar predominante. 

De tal forma que hasta ahora es revalorizado constantemente por las 

diversas corrientes de pensamiento y representantes principales. Desde el 

planteamiento de los clásicos (Durkheim, Marx y Weber) y con los 

primeros esfuerzos por conformar una reflexión teórica rigurosa de un 

objeto de estudio diferenciado (específicamente urbano) como fue la 

Escuela Ecologista Clásica de Chicago, hasta cada una de las escuelas de 

análisis del fenómeno urbano (Culturalista, Francesa, Marxista, 

Latinoamericana, Inglesa, etc.) han aportado elementos a la discusión 

sobre la influencia del espacio en la generación de determinadas 

conductas e instituciones sociales, “especialmente de aquel relacionado 

con la densidad, intensidad y racionalización de los intercambios sociales” 

(Lezama, 2002:28), es decir el espacio urbano. 

 

Si bien la obra de los llamados clásicos no aporta una teoría 

específica de lo urbano, la reflexión y análisis de la ciudad como expresión 

de la vida moderna otorga un marco analítico esencial respecto al proceso 

de surgimiento y expansión de la sociedad industrial. El contexto 

estructural de los fenómenos urbanos que determinará parte importante 

de la problemática de interés, que constituye el objeto de estudio de las 

escuelas más destacadas de la Sociología Urbana. 

 

En la obra de Marx, la ciudad es el espacio en que se concentraba la 

maquinaria, la industria y los obreros, es decir las fuerzas productivas 
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emplazadas de acuerdo a las vías de acceso, el mercado, el acceso a las 

materias primas, etc. 

 

En este sentido, el espacio representa la estructura territorial en que 

se expresan las transformaciones en la vida social e individual que 

produce el desarrollo industrial. El espacio, así concebido, es homogéneo 

porque en el se realiza el mecanismo de la acumulación capitalista, del 

cual se derivan los procesos sociales y sus contradicciones que 

caracterizan a la emergente sociedad industrial. 

 

De acuerdo a esta directriz analítica, Marx se concentra en dos 

producciones del espacio: la ciudad como fábrica y la ciudad como 

vivienda, en ambos le interesa mostrar las condiciones de vida del 

trabajador, ya sea en el ámbito fabril, o bien en su vida cotidiana. De igual 

forma, el espacio de la ciudad es observado como el contenedor del 

sojuzgamiento del trabajador por los instrumentos de producción del 

capitalista. 

 

El espacio es producido de forma anárquica, aunque la instalación 

de la industria sea bajo la lógica de obtener mayores ventajas para la 

producción y la ubicación de las viviendas obedezca a lograr un rápido 

acceso a la fábrica, no existe un orden que delimite la distribución de estas 

actividades en el espacio de la ciudad. 

 

La ciudad es objeto de estudio1 porque se le considera un producto y 

productor de las contradicciones de la sociedad capitalista. Si bien, éstas 

no son exclusivas de la ciudad, en el campo también se pueden observar 

                                                 
1 El tema propiamente no fue de su interés, este se mantuvo subordinado al análisis del modo de producción capitalista. 
Prácticamente sólo en una de sus obras, La Ideología Alemana que escribió con Federico Engels en 1846, existe un 
análisis explicito de la urbanización capitalista y de la ciudad como el espacio en que se manifiestan sus intereses 
sociales contrapuestos y en conflicto. 
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cuando las relaciones capitalistas de producción penetran, la ciudad es un 

espacio relevante porque en él se concentra la clase obrera que, 

depauperizada y segregada, pero, puede superar tales condiciones sólo en 

el espacio de la ciudad, en tanto, lugar de formación de la conciencia de 

clase y por lo tanto del cambio social. 

 

En la obra de Max Weber, sí existe un significado de lo urbano y una 

concepción del espacio como determinante de la conducta humana, sí bien 

la ciudad es producto del desarrollo económico, científico, filosófico y 

político-administrativo alcanzado por Occidente, éste tipo de asentamiento, 

además del proceso de racionalización que implica; como espacio genera 

conductas sociales específicas de una dimensión y densidad 

caracterizadas por su amplitud y numerosidad, que impide el contacto 

directo entre los miembros y establece distintivamente una superficialidad 

en las relaciones sociales. 

 

En este caso, la ciudad es el escenario del surgimiento de una 

sociedad moderna, con “una ética de carácter racional e individual en el 

ámbito de la economía” (Lezama, 2002:125). Es un lugar de encuentro de 

la diversidad de grupos sociales que brotan de la transformación del orden 

social medieval y arriban a la ciudad como parte del proceso de liberación 

de este poder. 

 

Por ello, Weber explica el funcionamiento de este espacio a partir de 

una interpretación económica, más que demográfica del lugar. La actividad 

industrial es lo que permite vivir a sus habitantes y atraer a los externos. 

El mercado, lugar de desplazamiento, intercambio y comercio, como 

espacio de conciliación de la libertad individual y la normatividad social, o 

bien territorio de encuentro y negociación de la acción personal y sus 
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mecanismos de regulación, es decir espacio de convenio y cruce entre lo 

público y lo privado. 

 

Esta dinámica económica es lo que imprime un sello de libertad a las 

relaciones sociales que se llevan a cabo en dicho espacio. Del cual, Weber 

delinea dos dimensiones espaciales, el lugar interior de la ciudad y sus 

puntos de encuentro (el mercado, la plaza, etc.) y la ciudad, como 

asentamiento único en el mundo occidental que distingue a Occidente de 

Oriente. 

 

En el caso de Durkheim, el espacio como dimensión y densidad 

demográfica evidencia la problemática social originada por la división 

social del trabajo. La complejidad de la vida moderna y la transfiguración 

de la sociedad por el desarrollo industrial son explicadas por este autor, 

como el paso de la solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica que 

determina una intensificación del contacto social y de la vida colectiva. 

 

A diferencia de los autores anteriores, para Durkheim la extensión y 

concentración espacial de la sociedad independiza al individuo y le 

posibilita externar una personalidad propia, que lo distingue del resto y le 

permite especializarse funcionalmente, estableciéndose así una serie de 

vínculos de interdependencia que genera cohesión y consenso social.  

 

Es en el espacio urbano donde, particularmente se genera un 

incremento y concentración de la población y, por lo tanto se expresa tal 

complejidad de las relaciones sociales; diferencias que son 

complementarias y permiten el funcionamiento de la sociedad. Sin 

embargo, el incremento de estas relaciones, dada la complejidad de la vida 

moderna, deriva en ocasiones en un “relajamiento de la moral social”. La 



 5

exaltación de los sentimientos colectivos, como llama Durkheim a este 

fuerte contacto social, también dificulta la integración social. 

 

Estos planteamientos de los clásicos acerca de la ciudad, así como 

algunos conceptos de sus modelos teóricos, han orientado la reflexión e 

interpretación del fenómeno urbano y del papel del espacio en su 

constitución, estableciéndose en la base teórica y metodológica de la que 

se han originado algunos de los planteamientos y propuestas más 

relevantes de las escuelas de pensamiento de la teoría social urbana. 

 

Una de las más destacadas es la Escuela Culturalista2 que considera 

a la ciudad como un ámbito diferenciable de cualquier otro orden social: 

los procesos sociales que se desarrollan, los valores que los determinan, la 

conducta social y mentalidad que resultan son productos distinguibles, 

propios y específicos del espacio urbano. Si bien, la ciudad se sigue 

considerando como una expresión de los procesos de la sociedad moderna, 

el espacio urbano es una acotación ecológica única que responde y da 

cuenta de procesos sociales particulares, diferenciables a partir de su 

dimensión ecológica estrictamente urbana. 

 

Para Ferdinand Tónnies, de los autores más representativos de esta 

escuela, la ciudad es protagonista, productora y producto de la sociedad 

capitalista. Ya lo señala Lezama en el análisis que realiza sobre la obra de 

Tónnies: 

“La ciudad es, pues, algo más que un territorio opuesto o distinto al 
campo, es la forma territorial y la organización social que parece conducir 
todos los procesos de la modernización y racionalidad de la nueva sociedad 
capitalista” (Lezama: 2002:139). 
 

                                                 
2 Algunos de los autores considerados como representantes de esta escuela son: Ferdinand Tônnies, George Simmel, 
Oswald Spengler, Louis Wirth y Robert Redfield. 
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No obstante, la concepción del espacio urbano de Tónnies, también 

denota una influencia de la teoría marxista, porque si bien distingue 

conductas sociales y valores como propios de una cultura determinada por 

el espacio urbano, a su vez esta cultura es producto que deriva de las 

relaciones de intercambio de la sociedad capitalista. 

 

En este sentido, el espacio urbano queda definido por dos vertientes, 

es la unidad ecológica que explica el proceso social que devino en la 

conformación de la sociedad capitalista y la superación de la sociedad 

feudal, como de los valores y conductas sociales asociados a la sociedad 

industrial. 

 

Es decir, el espacio urbano es el territorio de lo moderno; el lugar del 

comercio, la industria y la banca; del sistema de valores basado en el 

interés monetario, de las relaciones contractuales, de la racionalidad, de 

las relaciones sociales mediadas por el intercambio, en fin, de la sociedad3, 

del cambio de ésta y del capitalismo. 

 

El espacio se visualiza como estructura física, geográfica y como 

territorio que contiene las transformaciones de la sociedad moderna y de 

su organización social: el capitalismo. 

 

Aunque, también el espacio urbano es un nuevo sistema de valores, 

si bien producto de la organización capitalista, los problemas que estos 

expresan en las conductas sociales, se establecen como resultado de su 

desarrollo en este espacio. El espacio urbano se define así, como 

determinante de la conducta y los vínculos sociales; la despersonalización, 
                                                 
3 Tónnies construye bajo la metodología del tipo ideal dos conceptos que le permiten distinguir la transformación que 
sufre la organización social en el proceso de transición del feudalismo al capitalismo, para ello territorializa este cambio 
social con los conceptos de Comunidad (Gemeischaft) y Sociedad (Gesellschaft). Estas construcciones teóricas le 
permiten capturar empíricamente (Comunidad-Campo, Sociedad-Ciudad) la organización socio-política y económica 
específica que se ha producido en la historia de la humanidad.  
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la superficialidad y la indiferencia son los valores que los caracterizan y se 

observan como inherentes al espacio urbano. 

 

Tónnies (1855-1936), en su momento realiza uno de los primeros 

esfuerzos por analizar la organización social que constituye la ciudad bajo 

el recorte analítico de la Sociología. A partir de esta reflexión, orientada por 

el marco teórico de dicha ciencia, produce una de las nociones más 

discutidas que se ha constituido en uno de los ejes de análisis, debate y 

sistematización que, hasta ahora orientan la reflexión sobre la ciudad en el 

ámbito de la sociología urbana. 

 

La ciudad se define como espacio de progreso y liberación del 

individuo, al eliminarse, aparentemente, las diferencias entre los miembros 

de la sociedad por la homogenización de las relaciones de intercambio que 

se establecen con base a un valor monetario. Sin embargo, esta supuesta 

igualdad origina análogamente una sociedad alienada que erróneamente 

se desencadena al asumir su condición social, como medio para 

intercambiar bienes y no en cuanto a su contenido humano. 

 

La ciudad, como una etapa superior de desarrollo económico y 

social, expresión del mundo moderno, pero de gran deshumanización, de 

perdida de los vínculos afectivos, espacio de competencia y lucro, en que el 

individuo ha perdido el control sobre los productos de su trabajo, también 

su esencia humana, al reducir toda actividad al intercambio por un valor 

monetario. Esta es una de las nociones de la ciudad con más influencia en 

la reflexión y análisis en el campo de la sociología urbana, y en los 

estudios sobre la ciudad que han llevado a cabo diversas perspectivas 

teóricas y metodológicas e incluso, se puede afirmar que se ha convertido, 

como imagen, en un referente clásico sobre este tipo de asentamiento. 
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George Simmel4 comparte esta idea de la ciudad, como fase superior 

del desarrollo alcanzado por la sociedad capitalista; sin embargo, el 

proceso de despersonalización del individuo que lo distingue, también 

puede ser una forma de reconstituir a éste en la sociedad y por lo tanto de 

avanzar en el progreso de la humanidad. 

 

El origen del problema estriba que en la sociedad capitalista se ha 

desarrollado una correspondencia entre la economía monetaria y la 

racionalidad del individuo, lo cual, ha ocasionado relaciones sociales con 

un carácter monetario que se convierten en un mecanismo utilitario para 

acceder a determinados bienes y satisfactores, pero no para establecer un 

contacto social que denote la subjetividad y exprese los rasgos personales 

de su individualidad. 

“Siendo el hombre un ser diferenciante, su mente se ve estimulada por el 
pedido. La actitud casual está tan obviamente interrelacionada con la 
economía del dinero, dominante en la metrópoli, que nadie puede decir si 
la mentalidad intelectualizante promovió a la economía monetaria o si, por 
el contrario, fue esta última la que determinó la mentalidad 
intelectualizante. El tipo metropolitano de vida es, ciertamente, el suelo 
más fértil para esta reciprocidad entre economía y mentalidad (...)”. 
(Simmel: 1988: 50). 
 

De esta forma, el espacio urbano personifica esta manera de ser de 

la sociedad capitalista. Simmel establece una conducta social propia de 

esta dimensión espacial; considera que a lo largo de su historia el 

individuo ha tenido que luchar para conservar su individualidad frente a 

las fuerzas sociales, por ello, le interesa la forma que adopta esta lucha en 

la sociedad moderna, es decir, “cómo la personalidad se acomoda y se 

ajusta a las exigencias de la vida social” (Simmel, 1988:47). 
                                                 
4 George Simmel junto con Ferdinand Tónnies, Max Weber y Werner Sombart son identificados por algunos 
investigadores como integrantes de la Escuela Alemana (es el caso de la Antología de Sociología Urbana publicada por 
la UNAM en 1988 y coordinada por Mario Bassols, Roberto Donoso, Alejandra Massolo y Alejandro Méndez). Fueron 
colaboradores (formaron la Sociedad Alemana de Sociología) y existió una influencia recíproca entre ellos; sin embargo, 
para los fines de la presente investigación optamos por distinguir a estos autores dado el interés por la ciudad en 
específico o bien su marcada preocupación por otros procesos sociales como el caso de Max Wwber con la formación 
del capitalismo. 
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En esta preocupación central, el espacio urbano es relevante por la 

serie de estímulos sensoriales que produce y que contrastan con los de la 

vida rural. Los habitantes de la ciudad desarrollan una capacidad para 

protegerse de tal cantidad de estímulos, que establece una forma de ser 

diferente. Simmel lo llama como el tipo metropolitano de vida, es la 

preservación de la vida subjetiva ante el poder de la vida social. 

 

Al verse reducido el individuo al trato genérico que otorga el dinero, 

como mero valor de cambio, lleva a cabo una serie de conductas que le 

permiten mantener una vida subjetiva. El espacio urbano se convierte en 

la dimensión física en que se dirime esta confrontación de lo objetivo sobre 

lo subjetivo, de la sociedad y el individuo, de lo público y lo privado. 

 

Como se puede observar, para Simmel la interacción, el intercambio 

y las relaciones sociales, dada la fuerza reguladora que adquiere el dinero, 

no manifiestan la subjetividad del individuo; ésta únicamente puede ser 

expresada en “relaciones emocionales íntimas” que no cataloga como 

sociales, a la vez que toda relación social la asume como racional. 

 

Deriva una serie de grados de conservación de la individualidad, a 

partir de la diferenciación de escalas del espacio urbano. Los pequeños 

círculos permiten expresar la subjetividad y establecer una relación social 

cálida; la metrópoli, que concibe como el espacio urbano, sólo posibilita la 

relación racional, impersonal e indiferente en que desaparece el vínculo 

afectivo. 

 

De esta forma, el espacio pequeño, íntimo, privado parece ser el 

resguardo de la subjetividad, autonomía y diferenciación del individuo, 

único lugar en que puede expresar las diferencias y particularidades de su 

personalidad. En contraste el espacio urbano, social y público es el 
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territorio de la indiferencia, de la superficialidad y la apatía con que la 

personalidad resguarda un resquicio de individualidad ante la 

multiplicidad de contactos y estímulos a que debe de responder. 

 

Ahora bien, esta “tolerancia indiferente entre unos y otros” (Simmel 

1988) llegará a ser superada por el afán del individuo de obtener mayor 

libertad, el hombre metropolitano posee más libertad que en su tiempo un 

esclavo o un siervo, no obstante, aún mantenga limitantes a su libertad. 

Éstas serán superadas sólo en el espacio de la ciudad. 

 

En el espacio urbano, el individuo podrá expresar su subjetividad, 

las particularidades que lo hacen diferente y libre de manifestar su 

voluntad. Para este momento, Simmel transforma su visión de las escalas 

del espacio urbano. Los círculos pequeños, la comunidad, en este caso 

restringen y limitan la subjetividad del individuo, al inhibir el desarrollo de 

la personalidad individual en cuanto rompe y se diferencia del conjunto. 

Esta dimensión espacial ya no es exaltada en cuanto a la subjetividad que 

el individuo puede lograr en su interacción íntima y privada, ahora la 

inhibe, ya que entre más cercana es la relación, mayor es la observación y 

vigilancia social, así como pérdida de la subjetividad por el acomodo de la 

individualidad a las exigencias de esta vida social. 

 

En contraste, la ciudad, la gran ciudad, la metrópoli permite se 

amplíe la libertad individual, entre mayor sea la escala del espacio urbano 

menor es el control sobre la individualidad, la diferencia y la diversidad5. 

La dimensión espacial es la conformación de una interacción social en que 

se diluyen, paradójicamente las fronteras del control social. 
                                                 
5 Simmel (1858-1917) en un primer momento, cuando considera a la concentración de la población como fuente de la 
alienación del individuo, se contrapone a su contemporáneo Durkkheim (1858-1918), quien establece a la concentración 
como portadora de la integración social. Sin embargo, Simmel también plantea una idea de progreso de la sociedad y en 
este sentido, consideramos, se asemeja a la concepción de Durkheim de que la extensión y densidad de la metrópoli es 
un proceso que libera al individuo de la opresión colectiva, que le significa la vigilancia social de la comunidad. 
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En la Escuela Ecologista Clásica de Chicago6 la necesidad de 

explicar, analizar, comprender e incluso incidir sobre la problemática 

social observada en la ciudad derivó en la construcción de un marco 

teórico de la Sociología Urbana, que permitiría capturar una realidad 

urbana compleja, conflictiva y diferente que se presentaba en la ciudad de 

Chicago y en otras ciudades de Estados Unidos en la segunda década del 

siglo XX. 

 

La ciudad, como espacio único, importaba porque era la 

manifestación clara y evidente de los más graves problemas de la sociedad 

de entonces; asimismo, sus dimensiones alcanzan tal magnitud que se 

convierte por sí misma, como unidad ecológica, en determinante de nuevos 

conflictos como la desintegración, inestabilidad y descomposición del 

núcleo social. 

 

A diferencia de los autores que hasta ahora se han revisado, la 

sociedad capitalista no es considerada como la estructura (social, 

económica, política y cultural) causante de la conflictividad social, sino 

más bien, la medida, la extensión alcanzada por el crecimiento 

demográfico-urbano y su cambio constante es lo que provoca una 

reconfiguración y agudización de los problemas característicos del “estilo 

de vida urbano”. Y lo cual constituye el interés de esta escuela, en la 

medida que resulta una amenaza para la cohesión de la sociedad. 

 

Por ello, es relevante conocer la dinámica que subyace en el espacio 

urbano, con el fin de influir en la nueva forma de organización social a que 

conducirían los problemas originados por la migración, la 

industrialización, el crecimiento urbano y demográfico, en tanto procesos 
                                                 
6 Los autores considerados como los iniciadores de una de las corrientes más importantes de la Sociología 
estadounidense son Robert E. Park, propiamente el líder de la escuela, Roderick Mckenzie y Enest Burguess. Antología 
Op. Cit. y Teoría Social Op. Cit. 



 12

de cambio y reestructuración de la dinámica urbana que, si bien 

impactarían en una desorganización y pérdida de los mecanismos de 

control, también resultarían, y éste es el objetivo, en una nueva estabilidad 

social. 

 

Es así, como se establece la existencia de una problemática propia 

de la vida en el espacio urbano. Éste es caracterizado como un escenario 

marcado por la pobreza, delincuencia, el vicio y la discriminación que 

sufren aquellos que no se han integrado al orden social y expresan esta 

desintegración en la marcación de sus propias áreas de asentamiento en la 

ciudad. 

 

El espacio urbano es la configuración física y social de esta 

problemática; la forma, delimitación y división que presenta requieren de 

ser estudiadas en tanto producto y productor del desorden social a 

regenerar. 

 

La construcción analítica con que se llevó a cabo tal análisis del 

espacio y el orden urbano que origina, es esencialmente planteado por 

Robert Ezra Park, quien señala que el análisis de las comunidades 

vegetales y animales presenta varios elementos con los que se puede 

conocer las fluctuaciones, control y el equilibro que alcanza la población 

en las sociedades humanas. Con conceptos como la competencia, dominio 

y sucesión explica como operan tales fenómenos para establecer y 

mantener un orden denominado sociedad, en el cual la competencia 

biótica ha declinado y la lucha por la existencia asume formas superiores. 

“La competencia opera en la comunidad humana (como en la vegetal y 
animal) para recuperar y restaurar el equilibrio comunitario cuando éste 
resulta distorsionado por la actuación de algún factor intruso procedente 
del exterior, o simplemente, cuando así ocurre en el curso normal de su 
ciclo de vida”. (Partk, 1988: 93). 
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De esta forma, la crisis que origina la competencia traerá grandes 

cambios que crearán un nuevo período de equilibrio y estabilidad 

(sucesión), dando lugar a una nueva división del trabajo, lo cual operará 

en una transformación del espacio y su conformación como orden urbano. 

Es así que áreas como el suburbio, la zona residencial, el centro comercial, 

bancario, etc. definen su existencia en el espacio por el factor de 

dominación que ejercen y que ha superado al de la competencia. 

 

Park señala como factor de dominación, al precio de suelo más 

elevado, que por excelencia dirime la competencia por los mejores 

emplazamientos (comercial, habitacional, etc). 

“Ordinariamente, hay en toda gran ciudad dos zonas que cuentan con los 
valores del suelo más elevados: una es el distrito comercial central, la otra 
el área central bancaria” (Park: 1988: 98) 
 

Los valores del suelo estructuran el orden urbano. En el centro se 

encuentran los valores más elevados, que definen las áreas comercial y 

bancaria; a partir de aquí declinan los valores fuerte y gradualmente, 

hasta la periferia urbana. El principio de dominación, el valor del suelo, 

configura el complejo espacial urbano y determina el orden en que se 

localizarán las instituciones sociales, empresas comerciales, áreas 

habitacionales, etc. lo que Park nombra como “el modelo ecológico general 

de la ciudad y la relación funcional de cada una de las diferentes zonas de 

la ciudad para con las otras” (Park: 1988: 99). 

 

Sucintamente este es el marco teórico del que parten los 

investigadores de la Escuela Ecologista de Chicago, a partir del cual Ernest 

Burguess propondrá el modelo de círculos concéntricos para analizar el 

crecimiento de la ciudad; Robert Mckenzie explicará la organización social, 

de acuerdo a las relaciones espaciales y de subsistencia que establecen los 

ocupantes de un área geográfica; y Louis Wirth definirá que tal orden 
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espacial establece un modo de vida diferente, propio de la dimensión 

urbana. 

 

Y aunque con fuertes matices, en ocasiones privilegiando en el 

análisis más lo cultural y natural (Park), en otras lo social (Wirth), o bien 

lo espacial (Burguess), en la perspectiva ecologista el espacio urbano es el 

elemento que explica la conducta social. La localización de los individuos 

en su unidad ecológica determina la actividad, la lucha y la expresión de 

sus necesidades sociales. El orden social es producto de una competencia 

que “selecciona” a los elementos más eficaces y los ordena 

diferenciadamente en el espacio. 

 

Si bien, la Escuela Ecologista de Chicago ha sido criticada por el 

énfasis de simbolizar y explicar el fenómeno urbano a partir de un 

esquema biológico y no social, o por la generalización de sus hallazgos 

empíricos, más allá de la sociedad estadounidense que representaba un 

tipo social e históricamente particular; consideramos que la recuperación 

de la dimensión espacial como elemento activo y explicativo de los 

procesos sociales es fundamental, aunque no compartamos el 

determinismo organicista con que se aplica en el análisis del fenómeno 

urbano. 

 

Los inicios de la Escuela Francesa de Sociología Urbana7 se sitúan 

en la primera década del siglo XX, específicamente en 1909 con la 

publicación del libro “Les expropriations et le prix de terrains á París” de 

Maurice Halbwachs quien aborda el tema de las expropiaciones desde el 

                                                 
7 Se ha establecido este apartado con el interés de rescatar la riqueza y representación que ha tenido esta escuela en la 
teoría social en general y particularmente en la teoría social urbana. Por ello, no se ha realizado la diferenciación 
tradicional que se hace con la vertiente marxista, también aportación especial de esta escuela, debido a que interesa 
destacar los rasgos más generales, que la identifican como corriente de pensamiento, que desde su origen se ocupo del 
fenómeno urbano, como parte de su desarrollo como disciplina científica en general y aporto cimientos fundamentales a 
la conformación de un quehacer sociológico, específicamente, urbano. 
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punto de vista urbano y no sólo económico o histórico (como hasta 

entonces se había hecho); situándolo como un factor de cambio urbano 

que expresa necesidades colectivas, las cuales son las que realmente 

determinarán la estructura urbana de una ciudad, en este caso la ciudad 

de París. 

 

Es así como se van estableciendo las instituciones, grupos de 

investigación, espacios de discusión y una cada vez más fuerte producción 

científica que conformará el pensamiento sociológico francés y la escuela 

urbana de la que emerge un autor tan relevante para nosotros, como lo es 

Henri Lefebvre quien es considerado, junto con Manuel Castells, fundador 

de la vertiente marxista de esta escuela. 

 

Indudablemente, Lefebvre es destacado en la teoría social urbana 

por la aplicación del modelo marxista a la comprensión de la problemática 

urbana; a partir de este ejercicio desarrolla una obra en que retoma parte 

importante de las categorías de análisis y conceptos desarrollados por 

Marx y Engels para explicar las contradicciones sociales que produce la 

sociedad capitalista, los efectos de la lógica de acumulación en la conducta 

del individuo y su manifestación en la alienación de éste en la sociedad 

urbana, etc. 

 

El interés que subrayaremos en algunos planteamientos teóricos de 

este autor, es la interpretación que hace del espacio urbano como 

escenario resultante de la manifestación y acción del individuo y no como 

producto determinado por la estructura económica, como factor único de 

su conformación. 

 

Lefebvre atribuye al espacio urbano una capacidad “creadora” de 

conductas e instituciones sociales; a la vez que lo considera obra de la 
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creatividad del individuo, de la actividad cotidiana que desarrolla para vivir 

y habitar la ciudad. El individuo con su capacidad de idear, tomar 

decisiones, proyectar su vida y vislumbrar algunas acciones a futuro va 

configurando las dimensiones de este espacio, el orden y su estructura 

urbana (Lefebvre: 1988: 476). 

 

Esto en el contexto de una sociedad urbana8 que haya superado las 

contradicciones principales de la sociedad capitalista y desterrado 

procesos como la alienación de la sociedad moderna, donde impera la 

lógica del capital y no la necesidad humana en la producción y uso del 

espacio; lo cual hace, del hábitat construido, un espacio que trastorna e 

impide la práctica urbana del individuo, volviendo su habitar una práctica 

enajenante. 

 

Así, ya sea que se trate de la vivienda masificada, un hábitat 

construido más con la finalidad de obtener rentabilidad económica que de 

responder a las necesidades de la gente, o bien de la construcción de una 

calle, y sobre todo su uso fijado para el despliegue de mercancías que 

imponga el tiempo (compra-venta) de circulación al peatón e impida llevar 

a cabo otros elementos de la vida urbana, como es el encuentro, el 

recorrido, la percepción del espacio (efectos, colores, formas que puedan 

ser atractivos o de atención), etc. De igual forma, esta imposición absoluta 

de la lógica mercantil en la producción y uso del espacio urbano, que 

establece el valor de cambio hasta convertirse en el poseedor de la calle y 

determinante del uso cotidiano de dicho espacio, constituye para el 

individuo una perdida del dominio sobre su existencia. 

“La calle se ha convertido en retículo, organizado por y para el consumo. 
La velocidad de circulación, todavía permitida, del peatón se halla 
determinada y calculada en función de la posibilidad de apercibir los 
escaparates y de comprar los objetos exhibidos” (Lefebvre: 1988: 477). 

                                                 
8 Para Lefebvre la sociedad urbana es producto de la urbanización completa, una sociedad producto de la 
industrialización  
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Ahora bien, la importancia del análisis de Lefebvre es que tal ámbito 

de alienación de la sociedad moderna puede ser transformado por el 

individuo a partir de su práctica, es decir, el espacio no sólo se determina 

en su producción sino fundamentalmente en su uso, en la apropiación del 

lugar por la satisfacción de sus necesidades colectivas, o por una práctica 

cotidiana que pueda expresar el estilo, los gustos, la frustración, la 

desgracia o la alegría, en fin, la vida humana en la conformación y uso del 

espacio urbano y no una abstracción de ésta como mercancía. 

 

Para Lefebvre, el espacio que por excelencia expresa esta disputa por 

una sociedad urbana que supere la enajenación de la vida cotidiana en la 

sociedad industrial, es la calle. 

 

La calle porque no sólo es un lugar de paso y circulación sino, 

fundamentalmente de encuentro, sin el cual no existirían otros posibles 

encuentros en diversos sitios como el café, el teatro, la plaza, etc. Sitios 

que animan la calle, pero que existen gracias a la animación que en la 

calle se produce. 

“En la escena espontánea de la calle yo soy a la vez espectáculo y 
espectador, y a veces, también, actor. Es en la calle donde tienen lugar el 
movimiento, de catálisis, sin lo que no se da vida humana, sino separación 
y segregación, estipuladas e inmóviles.” (Lefebvre: 1988: 475). 
 

El espacio de la calle es el lugar de intercambio de nuevos términos, 

un lugar de desorden urbano, en que se eluden las prescripciones e 

instituciones sociales, por lo tanto un lugar siempre factible a la sedición 

y, en este sentido a la manifestación de la sociedad, al apoderamiento de 

sus tramos por el uso y a la disputa del espacio, como territorio de la vida 

social y urbana que constantemente es reñido por una diversidad de 

actores sociales. 
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Ahora bien, ¿qué permite a la calle ser un espacio de encuentro, 

circulación, tránsito y relaciones sociales?; ¿una calle despejada 

totalmente, sin comercio, sin ningún tipo de obstáculo (jardineras, botes 

de basura, anuncios, etc.) es lo que posibilita una vida social y urbana?; 

¿lo contrario, una calle ocupada por el comercio, disputada por los 

peatones, los automovilistas, invadida por múltiples actividades 

necesariamente provoca una destrucción de toda vida social, como señala 

Lefebvre? 

 

Para este autor, la calle requiere cumplir con tres funciones para 

producir esta vida social y urbana. Una función informativa, una función 

simbólica y una función de esparcimiento, esto es lo que permitirá que la 

calle sea espacio de apropiación del individuo; y no que por el contrario la 

calle se convierta en un espacio obligatorio y reprimido, porque se le 

reduce a ser un mero lugar de paso para los peatones que continuamente 

serán refrenados en el uso por los privilegios que, cada vez más se le 

asignan a los automovilistas. 

“Cuando se han suprimido las calles (desde Le Corbusier9, en los “barrios 
nuevos”), sus consecuencias no han tardado en manifestarse: desaparición 
de la vida, limitación de la ciudad al papel de dormitorio, aberrante 
funcionalización de la existencia. En la calle hay desorden, es cierto, pero 
todos los elementos de la vida humana, inmovilizados en otros lugares por 
una ordenación fija y redundante, se liberan y dan cita, alejados de sus 
habitáculos fijos. Es un desorden vivo, que informa y sorprende”. (Lefebvre: 
1988: 476). 
 

La reflexión y análisis de Lefebvre se dirige al espacio como objeto de 

estudio en particular, incluso por sobre la ciudad como forma específica de 

agrupación, porque considera que el espacio es el ámbito en que se 

manifiestan todos los aspectos de la vida social, en tanto que es un 

mecanismo de reproducción social; por ello, el análisis de su producción 

                                                 
9 Le Corbusier consideraba la calle como un lugar que albergaba sitios que requerían ser eliminados: cafés, 
restaurantes, tiendas, etc. todo aquello que desordenará y fuera el origen de una calle sucia, concurrida y poco 
controlada. 
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en la sociedad permite explicar las contradicciones urbanas que se 

manifiestan en este estado de desarrollo particular que es la ciudad del 

modelo de producción capitalista y la cual se materializa en una forma 

territorial específica: un espacio homogéneo y fragmentado. 

 

Por momentos, esta concepción del espacio adolece de cierto 

determinismo formal de las prácticas sociales que se observan en el uso 

del espacio. Define efectos únicos a determinadas dimensiones y formas 

espaciales, por ejemplo, cuando asigna un efecto destructor de toda vida 

social y urbana a la calle ocupada por diversos usos comerciales, o bien 

cuando determina que la calle como espacio posee la propiedad de 

generar, por sí mismo, identidad e integración social e incluso llega a 

retomar esta idea clásica, que como hemos revisado ha influenciado el 

análisis en la teoría social urbana, de que las relaciones sociales, la 

comunicación e interacción se acrecientan en un espacio reducido y que 

por el contrario la distancia deteriora la relación social. 

 

No obstante, el análisis del espacio como construcción teórica, 

específica de la teoría social urbana que realiza Lefebvre, permite capturar 

el espacio como elemento particular de la problemática urbana, como un 

factor con características propias y singulares que explica una dimensión 

de la conducta social del individuo y de las relaciones que establece en la 

estructura socioeconómica que es la ciudad. Por ello, consideramos que los 

planteamientos de Lefebvre son de las contribuciones sustanciales que se 

han hecho al estudio e investigación del fenómeno urbano. 

 

Hasta aquí hemos realizado un breve análisis del lugar que ocupa el 

espacio en algunas de las escuelas más representativas de la teoría social 

urbana. Este recuento lo consideramos importante porque ha permitido 

observar la reflexión sociológica sobre el espacio y su incorporación en el 
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análisis social, como un elemento esencial en la estructura de la sociedad. 

En este sentido, hemos observado cómo se ha pasado de considerar al 

espacio como mero contenedor físico de los procesos sociales a explicarlo 

como elemento activo, determinante de la realidad social. Dimensión que 

precisamente nos interesa abordar: el espacio como elemento de 

interacción social, como factor de los procesos sociales que establecen los 

individuos en sus relaciones cotidianas. 

 

 

11..22..  EELL  EESSPPAACCIIOO  EENN  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNAA  AACCTTUUAALL  EENN  MMÉÉXXIICCOO..  

 

El espacio, como se ha podido apreciar, no es nuevo como tema de 

estudio, ha marchado paralelamente al desarrollo del análisis social como 

disciplina científica. No obstante, las formas como se ha abordado y 

concebido en los planteamientos de los clásicos acerca de la ciudad y en 

los modelos teóricos propuestos por las escuelas de pensamiento de la 

teoría social urbana, se han transformado en la medida que la vida social 

urbana ha cambiado sustancialmente. 

 

De la reflexión e interpretación sobre la influencia del espacio en la 

generación de determinadas conductas e instituciones sociales, se ha 

pasado a una problematización de este espacio como tal, bajo el interés 

explícito de comprender, no únicamente el papel que juega como 

localización o ámbito de la investigación urbana, sino como constructor de 

la formas, modos y estilos de vida que ésta se ha propuesto indagar. 

 

De cualquier forma, tanto en los tratamientos diseñados por el 

pensamiento social clásico y la escuela teórica urbana, como en algunos 

estudios de la investigación urbana actual, se comparte la visión del 

espacio urbano como lugar de desplazamiento, intercambio y comercio, 
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como territorio de encuentro y negociación, que dada su extensión y 

concentración espacial posibilita al individuo externar una personalidad 

propia, que lo distingue y relaciona con los demás. Un proceso no exento 

de conflictos y sí englobante de una gran complejidad en las relaciones 

sociales que conforma y que, por igual llega a dificultar la integración del 

individuo a la vida social urbana. 

 

Ahora bien, lo que nos interesa resaltar no es el tratamiento 

analítico que se ha otorgado a este proceso de socialización del individuo 

en el ámbito urbano, sino la postura metodológica con que se ha 

abordado, es decir, la concepción del individuo como sujeto activo, con 

capacidad creadora e ideas propias que ejerce en su experiencia cotidiana 

de habitar la ciudad (Lefebvre 1988; Lindón 2001). 

 

Este elemento ha estado presente en el tratamiento del tema, 

prácticamente por más de un siglo, con más o menos centralidad en el 

análisis urbano, según el predominio de nuevos ejes de análisis en los 

estudios urbanos. En este sentido, consideramos que retomar tal enfoque 

permitirá acercarnos al estudio de la ciudad desde la perspectiva de quien 

la habita, así como reforzar este interés por los estudios del espacio 

urbano en interacción (no separación) con el individuo. 

 

Algunos autores, como Miguel Ángel Aguilar (2001:61), señalan que 

se trata de nuevas aproximaciones a la noción de lugar y lo que puede 

significar (ahora) la vida social en las grandes ciudades, es decir, formas 

alternativas para comprender la configuración de un espacio que ha 

cambiado no sólo en la problemática sino, fundamentalmente en los 

individuos que lo habitan, recrean, multiplican y atomizan constantemente 

a través de sus prácticas cotidianas. 
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Porque la experiencia urbana ya no sólo se elabora por lo próximo y 

cotidiano, forzosamente manifestado a partir de un determinado territorio, 

también lo simbólico e imaginario que no se sostiene en un uso específico 

del espacio, la conforman. 

“el espacio social no se agota en el uso del territorio de la ciudad, la 
dimensión comunicativa crea ámbitos de significación que permiten 
imaginar otros espacios a partir de los ya existentes, creando así un plano 
en donde lo imaginado convive con lo sabido de primera mano”. (Aguilar: 
2001: 62). 
 

La evidencia empírica en estudios urbanos recientes (como los 

citados en este apartado) muestra cómo una de las transformaciones más 

importantes de la vida social urbana es su desprendimiento del territorio. 

Aquello que la caracterizó, sí recordamos los estudios de los clásicos en 

que explicaban y distinguían una forma de vida social urbana a partir de 

la dependencia a un territorio, se ha conformado de diversas formas que 

no necesariamente vinculan la experiencia urbana del individuo a un área 

específica. 

 

De ahí, lo necesario de analizar la vida social urbana a través de 

conocer la cotidianidad, creencias e ideas de quien habita la ciudad, en 

tanto que las relaciones sociales, los usos y significados del espacio 

urbano no se ciñen precisamente a un territorio, sino cada vez más se 

determinan por las imágenes y representaciones que de la ciudad 

establece el individuo. 

“La ciudad no está hecha sólo con los procesos sociales que venimos 
describiendo, sino también con los imaginarios que cada grupo deposita en 
ella. Los datos recogidos, la diversidad de relatos que escuchamos, nos 
remiten una y otra vez a lo que está más allá de lo real”. (Canclini 
1998:19). 
 

En este sentido, algunos productos de la investigación urbana han 

expresado estas transformaciones como una redefinición de la noción de 

lugar a partir de las prácticas sociales. El individuo construye, a través de 
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sus prácticas, los lugares adjudicándoles afecto y conocimiento que los 

distingue como algo más que un territorio, porque es imaginado y no sólo 

experimentado físicamente; significado más allá de su requerimiento 

práctico que lo hace único y separado del resto del territorio físico. 

 

De esta forma, parte importante de la investigación urbana en 

México, se ha dirigido a examinar la formación de esta experiencia urbana 

desde sus múltiples dimensiones. Para lo cual, se han analizado desde las 

prácticas que el individuo lleva a cabo en los salones de baile (Sevilla 

2001), hasta las vivencias en los foros de música ska, regae, rock, etc 

(Morín 2001; Sevilla 2001), pasando por las transformaciones que ha 

experimentado el uso de espacios más populares como el cine (Ochoa 

2001). 

 

Más allá de reconstruir la historia de ciertos lugares, se han logrado 

conocer las diversas formas que adopta la articulación entre lo público y lo 

privado y los mismos cambios del sentido urbano (Duhau 2003) que se 

han configurado a partir de relaciones y comportamientos sociales que 

“trastornan” lo preservado como orden urbano. 

 

Lo determinante es comprender las experiencias de la vida urbana 

(Nivón 1998; Giglia 1998; Hernández 2001), las creencias constituidas a 

partir de ésta (Perdigón 2001), los imaginarios de los habitantes sobre la 

ciudad o mejor dicho sobre algunos fragmentos de la ciudad (Mantecón 

1998; Canclini 1998, 2000; Ramírez 2001), los conflictos y la disputa por 

ellos (Duhau 2003; Giglia 2002), como la construcción particular de los 

sentidos y significados que los lugares van adquiriendo en la memoria a 

partir de una práctica cotidiana (Aguilar 1998; Nieto 1998; Vázquez 2001). 
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En fin, la vivencia en y de la ciudad, la percepción del espacio y el 

tiempo vivido en estas prácticas permiten comprender lo social, en tanto 

que se desarrolla en todas las formas de la vida cotidiana y en la 

diversidad de relaciones, modos de vida e incluso sistemas de valores que 

el individuo implementa en su uso del espacio urbano, un espacio que 

modela con sus actos y a la vez es modelado por él. 

 

Cada individuo es parte de varios espacios en que actúa de forma 

diferente y no siempre previsible. Su participación en diversos círculos 

sociales, lo desplaza a una diversidad de espacios donde recrea sus 

mundos de vida. No obstante que tal desplazamiento no sea precisamente 

territorial, por reducidos que sean los ámbitos de vida, los espacios 

apropiados, las prácticas y experiencias urbanas, el individuo elige, 

interpreta y crea en medio de alternativas cotidianas que conforman su 

vida y la vida urbana de parte de esta ciudad. 

 

Esta elección e interpretación del individuo de su práctica y uso de 

la ciudad, también hace visible los referentes urbanos con los cuales 

reconoce y divide el espacio que habita y experimenta. Tal división social 

del espacio es una identificación del individuo de sus propias marcas, 

reconocidas en las vivencias, significaciones e incluso ausencias con que 

va delimitando el espacio que extrae del territorio de la ciudad, porque es 

el que vive e identifica sobre cualquier otro. 

“Hay una eficacia innegable en los mecanismos de transmisión social de 
los referentes urbanos, se les comparte como rasgos distintivos e 
inconfundibles, a pesar de que en muchos casos no estén integrados a las 
rutinas y trayectos cotidianos.” (Aguilar: 2001:74) 
 

Este tipo de estudio es el que ha permitido conocer el espacio 

urbano, que en ocasiones hace más referencia al marco protector de una 

comunidad, que al espacio impersonal, característico de la vida urbana 

(Salazar1999). Al parecer, la esfera de opciones no es tan amplía para el 
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individuo, la definición de sus preferencias en usos, prácticas y hábitos en 

el espacio que habita, recorre, padece y disfruta día a día, está trazada por 

un saber más hondo, asumido en su transitar por diversos lugares a lo 

largo de su vida, a la vez que por un conocimiento continuamente 

reconsiderado e interpretado según las posibilidades que se le presenten 

en sus viajes más recientes por la ciudad. 

 

Sea la ciudad, la colonia que habita, los recorridos al trabajo, la 

escuela y el mercado, los puntos de encuentro con los otros, el caminar 

para acceder al transporte, el mismo vehículo con que se traslada a 

diferentes puntos de la ciudad, o la más amplía variedad de lugares 

culturales, recreativos y comerciales en las zonas más cotizadas, es decir, 

independientemente de las dimensiones que posea la ciudad para cada 

individuo, surgen posibilidades que alimentarán su conocimiento y 

definición de preferencias al hacer uso de la ciudad. 

 

Evidentemente la decisión del individuo no tiene porque ser racional, 

el anclaje a determinados espacios de la ciudad estará mediado por los 

sentimientos, significados, símbolos y memoria que las vivencias del 

individuo le confieran y le permitan apropiarlos a través de su experiencia 

urbana (Marc Augé1993), como descartarlos por ser espacios carentes de 

significados y recuerdos, “no lugares” (Marc Augé1993) ausentes de la vida 

urbana del individuo, o mantenerlos de alguna forma presentes porque 

representan una vivencia importante para él, en un determinado momento 

de su vida y han dejado huella en su memoria (Claude Javeau 2000), no 

obstante, sean lugares que ya no formen parte de sus prácticas diarias en 

la ciudad. 

 

Un mismo espacio puede tener diferentes sentidos en distintos 

contextos urbanos, cambiar su sentido y significado a través del tiempo o 
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mantener un mismo sentido en la diversidad de contextos que conforman 

la vida urbana. La investigación y análisis de las prácticas y usos de este 

espacio, de las creencias, significados e ideas que las orientan es una 

posibilidad para comprender el sentido de la acción del individuo en este 

espacio y explicar la compleja vida metropolitana que, por lo regular, ha 

quedado ininteligible por la limitación de la experiencia urbana a la 

actividad desarrollada por el individuo, sin ubicar el sentido y significado 

que tiene para su vida urbana. 

 

Este entramado de sentidos y significados a su vez se erige y 

reconstruye, de acuerdo al espacio urbano que el individuo ha conformado 

como su hábitat principal. El desenvolvimiento de su vida, las relaciones 

sociales que desarrolla, o su misma trayectoria social están trazados 

diferencialmente, conforme a la experiencia vivida en la producción del 

espacio urbano que habita y a ser apropiado según el proceso de 

socialización de cada individuo. 

 

Son experiencias particulares que configuran un espacio urbano 

(colonia, barrio, pueblo, unidad habitacional, etc.), a su vez determinante 

de la forma de habitar la ciudad y asumir una vida urbana por el 

individuo. 

“La especificidad de este conglomerado se manifiesta en formas de concebir 
y organizar los tiempos y espacios sociales y, a través de ellos, de concebir 
y organizar el mundo.” (Portal: 2001: 7). 
 

Desde una producción específica del espacio urbano, el individuo de 

forma particular interpreta el mundo, de forma colectiva conforma las 

ideas e imágenes respecto al espacio inmediato y la ciudad en relación con 

los otros, construyendo y reconstruyendo la pertenencia a ciertos lugares y 

la diferencia respecto a otros. 
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Ahora bien, ¿cómo este espacio urbano determina las prácticas 

sociales del individuo, la diferenciación en los usos del espacio, su 

apropiación y pertenencia tanto individual como colectiva de determinados 

lugares? Ciertamente la socialización del individuo en diversos ámbitos, 

más allá de los elementales como la familia y la escuela, le otorga una 

mayor posibilidad de experimentar una diversidad de espacios que por 

quienes tienen una trayectoria social menos heterogénea. 

 

Sin embargo, el espacio urbano también es determinante de la 

experiencia del individuo, la especificidad y dinámica propia de la colonia, 

barrio o unidad habitacional conforman una serie de vivencias y juicios 

con que el individuo establecerá su participación en ciertos ámbitos, la 

elección por determinadas prácticas y el uso del espacio urbano. 

“Definir en qué rasgo, lugar o práctica de la ciudad se reconocen sus 
habitantes es lo que conforma una identidad del lugar. Esta identidad 
orienta la acción, proporciona una definición del sí mismo a partir de los 
rasgos seleccionados por la persona o grupo, o bien atribuidos por otros, 
posee un valor afectivo irreductible, y se elabora de conocimientos y 
experiencias compartidas.” (Aguilar 2001:73) 
 

Es en las prácticas cotidianas, en el hacer diario en la ciudad que se 

exteriorizaran tales ideas, creencias, imágenes y valores que el individuo 

ha conformado a lo largo de su trayectoria habitacional, social y urbana. 

Una trayectoria que no es definitiva y que se continua conformando con el 

desarrollo e invención (reinvención) de las prácticas diarias en la ciudad, 

porque si bien para la mayoría de los habitantes existe una rutinización de 

su vida en la ciudad, también existen experiencias que aunque efímeras, 

resultan innovadoras y trastocantes de lo cotidiano. 

 

Así, como interacciones de prácticas, producto de estilos de vida más 

“modernos”, con otras que responden a formas de vida más bien 

tradicionales y que se sobreponen e intercalan, como parte de la 
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experiencia urbana del individuo en un mismo espacio que es la ciudad. 

Sucesión infinita de calles, edificios, casas, tiendas, comercios, mercados, 

porque algún lugar de estos tendrá sentido para él, alguno representará 

algo más que una construcción por la que se pasa, alguno significará un 

gusto, una sensación, un recuerdo grato, un momento desagradable, algo 

más que la mera indiferencia, también en ocasiones presente en sus 

recorridos por la ciudad. 

 

 

11..33..  LLAA  DDIICCOOTTOOMMÍÍAA  CCLLÁÁSSIICCAA::  PPÚÚBBLLIICCOO--PPRRIIVVAADDOO..  

 

Generalmente, ciertos significados se han asociado y reconocido 

como los sentidos básicos del término “público”. Lo común y lo general, lo 

visible y manifiesto, lo abierto y accesible son adjetivos usados por lo 

regular para describir y señalar lo público, así como delimitar el espacio, 

esfera o ámbito que le corresponde respecto a su eterno par que es lo 

privado. 

 

Ahora bien, tales sentidos de lo público no siempre han significado 

lo mismo. Lo común, lo manifiesto y accesible se han modificado 

históricamente. De acuerdo al contexto social y político, a la 

transformación de la misma sociedad, el significado de lo público ha 

cambiado; la articulación y divergencia entre los mismos sentidos 

conforma un modelo de lo público que trastoca la idea original. 

 

Lo público aparece como lo que es de interés común que atañe a la 

comunidad y a la autoridad que emana de ella, por lo que la recuperación 

de este sentido de lo colectivo vincula a lo público con lo político, lo estatal, 

siempre en oposición, a lo particular e individual que como ámbito de lo 
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privado será el espacio que resguarde al individuo del poder de lo público 

(político-estatal). 

 

Lo público alude a lo visible, lo manifiesto y ostensible, sin embargo, 

este sentido no siempre coincidió con lo común y general, “ni lo público fue 

siempre tratado públicamente, ni lo privado estuvo oculto de la misma 

manera de la mirada de los otros, de la luz pública” (Rabotnikof 1997)10. 

En este sentido, el elemento espacial, en un primer momento, resulta ser 

una característica más determinante en el trazado de los límites entre lo 

público y lo privado, en tanto que señala lo que es interno e íntimo y hace 

evidente lo que corresponde a lo externo y es materia de lo público. 

 

Lo público también es lo accesible a todos, aún desde la diversidad 

es posible acceder a él, no sólo sí se coincide con la comunidad, porque lo 

público es lo abierto, disponible y factible de ser apropiado, siempre y 

cuando se asuma el interés general, sí se sustrae a la disposición de los 

otros, entonces tal apropiación particular será ámbito de lo privado. 

“Las plazas, la calle, son lugares de uso público, abiertos a todos. Del otro 
lado, el signo más ostensible de privacía como apropiación es la clausura 
(la cerca)” (Rabotnikof 1997:20). 
 

De acuerdo con la misma autora, la herencia clásica es 

particularmente ilustrativa de la asociación del espacio con el ejercicio de 

lo público. En la Grecia antigua la articulación de los tres sentidos de lo 

público (común, visible y accesible) se expresaba nítidamente en la 

delimitación de un espacio específicamente organizado para el desempeño 

de lo público. El foro, el ágora y la plaza estructuraban el tratamiento de 

los asuntos comunes por los ciudadanos libres, hacían factible la 

                                                 
10 Lo público entendido como lo común a todos y referido a la autoridad del Estado se asoció con la necesidad de 
confidencialidad y reserva de su actuación política. Rabotnikof. Op. Cit. 
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visibilidad de la actividad pública y, sobre todo reorganizaban el espacio de 

la ciudad a partir de su estructura. 

 

Asimismo, esta imagen espacial delimitará la oposición de la 

dimensión pública frente a la dimensión de lo privado, característica que 

hasta ahora es utilizada para trazar el límite de ambas esferas, además de 

mantener una fuerte influencia en la definición de esta categoría. Algunos 

rasgos relevantes en la idea de lo público, como la accesibilidad general, se 

siguen oponiendo a la idea de lo privado, representado por el ámbito 

doméstico, específicamente el espacio de la casa, como lugar íntimo y 

cerrado al interés público. 

 

Ahora bien, aún con la permanencia de estos significados, 

retomando una vez más Rabotnikof, es necesario apuntar que la dicotomía 

público-privado adquiere un sentido moderno perfilado por la construcción 

del Estado y el desarrollo del mercado que rearticula los significados de lo 

público, lo cual ya no refiere únicamente a lo que concierne o emana del 

pueblo, sino a una suma de los intereses individuales. 

“Lo común se construye, así, a partir del interés global de los particulares, 
en la determinación de aquellos que constituyen bienes y garantías 
públicos y que, por tanto, deben ser objeto de normas generales” 
(Rabotnikol 1997:32) 
 

Esta rearticulación se considera propiamente la constitución de las 

esferas de lo público y lo privado, debido a que es con el advenimiento de 

la modernidad donde tal diferenciación será trazada por una 

racionalización creciente en todos los aspectos de la vida social (Duhau; 

Girola 1990: 11), conformando un nuevo fundamento del orden social, el 

reconocimiento formal a la igualdad jurídica de las personas que 

establecerá y sancionará la delimitación de ambas esferas. De tal modo 

que la protección de una esfera de la vida privada, con autonomía e 

intereses propios, así como la conformación de una esfera de lo público 
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que lo garantice quedará estructurado, como no aconteció en ninguna 

etapa anterior, por un marco normativo formal de derechos y obligaciones. 

 

Tal diferenciación reedifica los límites esbozados entre sociedad civil 

y Estado, ahora lo público será el ámbito en que se expresen los intereses 

de la sociedad frente al Estado y se garanticen los derechos del individuo 

ante la supremacía de este poder, como ante la acción de los demás 

individuos. De tal modo que lo público (político no estatal) establece un 

reconocimiento jurídico como ciudadano que opera para el conjunto de la 

sociedad, independientemente del conferido a los intereses privados como 

individuo o grupo, por lo que se relacionará hasta nuestros días con el 

cuestionamiento del Estado y la conformación de una sociedad 

democrática. 

 

A partir de estos elementos básicos que articulan la categoría 

público-privado, el pensamiento político y social contemporáneo ha 

recuperado de diversas formas las coordenadas de lo público, redefiniendo 

los sentidos de generalidad, visibilidad y accesibilidad de acuerdo a los 

conceptos, modelos y preocupaciones principales que, sobre lo político, 

impere en su reflexión teórica11. 

 

Asimismo, el uso de la categoría público-privado por distintos 

enfoques disciplinarios ha determinado un amplío campo de análisis de la 

problemática social. Específicamente, se pueden delinear cuatro campos 

de discusión (Rabotnikof 2000: 605) que, según el uso diferenciado de la 

categoría, han desarrollado algunas líneas de investigación que enmarcan 

algunos de los temas más controversiales del debate contemporáneo sobre 

la sociedad. 
                                                 
11 Se trata de algunas de las concepciones del espacio público moderno que han orientado la discusión y reflexión de 
temas como la democracia, ciudadanía, sociedad civil, crisis del Estado, etc., y planteadas por autores como R. 
Koselleck, Jûrgen Habermas y Niklas Luhmann, entre otros. 
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Uno de estos campos se refiere a la categoría público-privado 

entendida como oposición entre Estado y mercado en el debate respecto al 

alcance del sector público y las privatizaciones; otro recupera la categoría 

como reivindicación de una esfera de lo público en la tradición de 

ciudadanía y participación; un tercer campo es la crítica a la categoría por 

la literatura feminista, que reconfigura la frontera tradicional y el sentido 

mismo de la dicotomía (Rabotnikof 2000). 

 

Finalmente, está el eje analítico que se ocupa de las diversas formas 

de concebir la sociabilidad a partir de las transformaciones de la vida 

privada y la vida pública. El interés es conocer las formas que adopta la 

vida personal y que reconstituyen el ámbito de la vida pública, como signo 

distintivo del orden social moderno. 

 

Así, aunque enmarcado en este último campo de análisis, pero, 

consideramos pertinente señalar como un campo de discusión específico 

de la categoría público-privado al ámbito espacial, debido a que se 

establecen nuevas articulaciones y distancias en los sentidos de lo público. 

 

Concretamente, la dimensión del espacio urbano, como una de las 

vertientes principales de lo público y representación de procesos sociales 

(no sólo como distribución territorial de población) ha constituido uno de 

los campos de análisis que por excelencia ha problematizado la categoría. 

 

Como se puede apreciar en el inciso anterior, este espacio ha sido 

objeto principal de estudio y análisis en la investigación social, aparece 

como una problematización de la ciudad, de la vida urbana y del ámbito 

público, no sólo como su localización y soporte territorial. 
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En los últimos años, las investigaciones en torno al espacio urbano 

(con un interés explícito en la ciudad y su territorio) muestran cómo el 

individuo en su experiencia cotidiana de habitar la ciudad construye de 

diferentes formas los sentidos de lo público y rearticula la categoría de lo 

público y lo privado. 

 

Algunos de los temas analizados como el cierre de calles, las plazas 

comerciales, la gestión del espacio urbano, las prácticas culturales, los 

medios de comunicación y el imaginario urbano, etc., han evidenciado lo 

complejo de la articulación público-privado, dada la interacción y 

conductas que el individuo realiza en el espacio urbano. Indistintamente 

hace uso colectivo de un espacio privado, como la plaza comercial, que se 

apropia de un espacio público, como acontece con el cierre de calles, 

excluyendo a otros de su uso común. 

 

De esta forma, los límites que históricamente han establecido los 

sentidos de lo público, se han modificado. Nuevas tensiones, conflictos y 

coincidencias entrelazan la pareja público-privado, desbordando la lógica 

articuladora con que se ha estudiado. En este sentido, consideramos que 

el ámbito espacial, como campo de discusión específico de la categoría 

público-privado, permitirá atemperar las ambigüedades e incertidumbres 

que genera su recomposición y observar más nítidamente sus nuevas 

formas de articulación, así como conocer el empalme y “las interrelaciones 

multidireccionales entre ellos” (García Canclini 1998:25). 

 

Nos proponemos, con la presente investigación, ahondar en este 

debate a través de conocer el uso del espacio público en un ámbito local, 

como lo es la Delegación Azcapotzalco. Consideramos que la 

problematización del espacio nos permitirá establecer qué sentidos 

adquiere ahora lo público y lo privado en la práctica, imágenes e 
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interacciones que el individuo despliega al utilizar la ciudad y su espacio 

público, así como los límites que adoptan en la producción y 

transformación del propio espacio urbano. 

 

 

11..33..11  CCOONNCCEEPPTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  

 

Tradicionalmente el espacio público ha sido identificado con la calle, 

las plazas, parques, jardines y en general toda superficie en el espacio 

urbano destinada a la circulación, recreación, convivencia e interacción de 

los individuos en sociedad. Por ello, se ha imaginado como un espacio 

“libre” y abierto que permite actuar al individuo en una coexistencia de 

funciones diversas, sin menoscabo de una clara delimitación con el 

espacio privado. 

“Cuando invocamos la noción de un espacio de lo público, a menudo los 
tres sentidos convergen. Intuitivamente el “espacio público” parece hacer 
referencia tanto a los sitios comunes, compartidos o compartibles (plazas, 
calles, foros) como a aquellos donde “aparecen”, se escenifican o ventilan, 
entre todos y para todos, cuestiones de interés común”. (Rabotnikof 
1997:12) 
 

Ahora bien, algunas de las modalidades con que el individuo 

despliega cotidianamente su vida en la ciudad han transformado tal 

concepción urbana, la diversidad de usos, actividades y actores que 

actualmente convergen en este espacio expresan que lo común, visible y 

abierto no necesariamente confluye articuladamente para conformarlo. 

Entonces, ¿cómo se puede hablar de un espacio de lo público en los tres 

sentidos que se han señalado, cuando las dimensiones, los límites e 

incluso los usos asignados a dicho espacio han sido rebasados y 

convertidos de manera heterogénea y constante por nuevas prácticas e 

intereses del individuo? 
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En el ámbito de la investigación social, algunos trabajos (Aguilar 

Miguel Ángel 2001, Zagari Ana 2002; Gercman Beatriz 2002; González 

Alejandra 2002; Gualdoni Viviana 2002) lo han destacado como una nueva 

pauta a analizar en el comportamiento del individuo que esta produciendo, 

más que un quebranto del sentido de lo público, nuevas formas urbanas 

(en cuanto a la apropiación y percepción del espacio urbano se refiere). 

“…lo que está en juego no es la sobrevivencia del espacio público o su 
intensidad de uso, ya que en muchos casos están plenamente integrados a 
la vida de la ciudad, sino su sentido, su capacidad de provocar el 
aprendizaje y el gozo de la heterogeneidad y la convivencia” (Aguilar 
2001:73). 
 

No obstante, en la pluralidad de perspectivas, la reflexión sobre el 

espacio público también incorpora una pérdida de tal sentido, 

especialmente vinculado a las modalidades de producción urbana que 

privilegian el cierre y separación de la ciudad, ya sea para un uso 

habitacional (conjuntos urbanos) y comercial (plazas comerciales y todo 

tipo de centros de consumo especializado). 

 

Asimismo, se relaciona con los procesos de formación de una cultura 

ciudadana, la introspección del orden reglamentario y cívico urbano, 

particularmente visibles en el deterioro de la infraestructura y mobiliario 

urbano y la generalización de prácticas depredadoras en los diferentes 

sectores sociales, etc. En general, configuran una nueva morfología de la 

ciudad que para varios autores (Borja 2000; Remedi 2001; Prévöt 2001; 

Duhau 2003; Giglia 2003) manifiesta la crisis de este espacio como lugar 

de encuentro e intercambio, de libre acceso e interés común a todos. 

 

Tal repertorio de imágenes es lo que sobresale en parte importante 

del análisis que sobre el espacio público se ha realizado, se considera que 

este espacio ya no concierne a la comunidad, lo determina el interés 

individual no el colectivo, por lo que es un espacio reducido que limita las 
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relaciones sociales e impele al individuo a resguardarse en su casa. Del 

mismo modo estas formas de pensar el espacio público se señalan, desde 

una perspectiva diferente, para manifestar la rearticulación que ha 

experimentado el modelo clásico del espacio público, idealmente concebido 

en asociación con la vida urbana, ya sea por su dimensión espacial (según 

la herencia de la Grecia antigua), o expresar la modernidad urbana (de 

acuerdo al legado del urbanismo clásico de la segunda mitad del siglo XIX) 

(Duhau 2003). 

 

En este sentido, tanto al análisis respecto al espacio urbano y su 

dimensión pública, como al modelo paradigmático de la vida urbana que 

ha trascendido las formas actuales de habitar la ciudad, le plantean 

diferentes desafíos: fraccionamientos, colonias populares, pueblos, 

unidades habitacionales y barrios, son algunas de las modalidades 

espaciales a partir de las cuales el individuo está transformando sus 

prácticas y usos urbanos. Aunado a los procesos de reestructuración 

económica que se han expresado, particularmente en una problemática 

social y urbana caracterizada por la inseguridad, la actividad informal en 

vía pública (sobresalientemente comercial), la decadencia de espacios 

públicos tradicionales y el levantamiento de bardas, rejas u otros 

dispositivos físicos para el cierre de calles y separación del resto de la 

ciudad. 

 

De tal forma, ya sea que la forma de vida en la ciudad presente una 

profunda crisis, o bien un proceso de reconfiguración más, la dimensión 

espacial resulta un elemento central para comprender y analizar la 

problemática urbana desde una perspectiva particular, que es pensar la 

ciudad a partir de la experiencia de sus habitantes, en tanto que en las 

relaciones, prácticas y vínculos que desarrollan en su vida cotidiana se 
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potencializan los conflictos y se manifiestan, específicamente las 

transformaciones de la vida urbana. 

 

En este caso, lo que nos proponemos indagar es cómo se han 

concretizado en Azcapotzalco tales transformaciones, ya sea en las 

prácticas, usos y encuentros de los habitantes, como en los significados, 

valores y referentes urbanos por estos comprendidos. Específicamente, con 

la construcción conceptual se pretende abordar la parte de la vida urbana 

que se desarrolla en el espacio público de Azcapotzalco, 

 

Por ello, concebimos al espacio público no sólo como un lugar que se 

constituye en lo habitual y frecuente de la experiencia urbana, sino 

también en lo excepcional, diferente y anhelado de ésta. Así, consideramos 

al espacio público como una zona, área o territorio común, manifiesto y 

accesible en tanto las prácticas y presencia de los individuos así lo 

establezcan. Sin forma, estilo y tamaño determinado el elemento 

fundamental, que configurará un espacio urbano como espacio público es 

el acceso a los miembros de una sociedad, al mayor número de 

perspectivas y puntos de vista, no como una mera aglomeración de 

individuos sino de opiniones y representaciones de la vida urbana. 

 

 

11..33..22  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  

 

Como ya se ha señalado, la reflexión respecto al espacio público ha 

fijado su interés analítico en la crisis e incluso, desaparición de este 

espacio. Se considera que el espacio público ya no es constitutivo de los 

símbolos, imágenes y percepciones de la vida en la ciudad, entre otros 

factores, debido a la desvinculación de la práctica del individuo de su 

ámbito territorial y la exclusión social que la implementación de ciertas 
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actividades (colocación de bardas, rejas y plumas metálicas para el cierre 

de calles) por algunos integrantes de los sectores de la sociedad está 

originando en distintas áreas de la ciudad. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo que señala Emilio Duhau (2003:140), 

esta problematizaciòn del espacio público se remonta a la década de los 

60´s y está relacionada con el trastocamiento de las características y 

valores de la ciudad moderna que, según el contexto social y económico de 

referencia, adoptará diferentes formas. En el caso de la ciudad de México 

ya se han señalado algunas de ellas, sin embargo, consideramos que en la 

multiplicidad de perspectivas disciplinarias con que se han examinado es 

necesario retomar el análisis de su producción urbana. 

 

Para ello, es importante considerar lo que al respecto menciona 

Emilio Duhau y Ángela Giglia al interpretar diferentes procesos urbanos a 

partir de las modalidades como ha sido producida la ciudad durante las 

últimas décadas: 

“La ciudad producida por los diversos urbanismos a los que hemos hecho 
referencia, implica diferentes formas de producción y organización del 
espacio urbano y, junto con ello, diversas modalidades de definición de la 
relación entre el espacio público y el espacio privado”. (Duhau; Giglia: 
2004: 262). 
 

En este sentido, para los propósitos que tenemos en el presente 

estudio, como es indagar respecto al uso del espacio público, los sentidos 

que ahora adquiere lo público y lo privado en la práctica del individuo y el 

análisis de la propia experiencia urbana es fundamental conocer la 

modalidad de producción del espacio urbano y por consiguiente la 

organización resultante (en particular en lo que respecta a la relación entre 

espacio público y espacio privado), en la medida que no se trata de un 

espacio público homogéneo, si bien con rasgos urbanísticos similares, las 

características físicas y organización que adopte son resultado de la forma 



 39

como ha sido diseñado y organizado el espacio urbano, de acuerdo a la 

estructura social y económica de referencia. 

 

De esta forma, al proponernos analizar las prácticas urbanas en 

relación con la organización espacial es preciso tomar en cuenta el papel 

que en ésta juega el espacio público, no sólo en lo que respecta a la 

estructura urbana (forma, tamaño y disposición espacial) sino en el 

desarrollo de la vida urbana local. Para ello, es importante partir de la 

producción del espacio urbano que lo originó (colonia popular, 

fraccionamiento, conjunto habitacional, pueblo, barrio, etc.) y considerar 

las formas específicas que asume su articulación con el espacio privado 

(habitacional, comercial, servicios, etc.). 

 

Tal perspectiva resulta fundamental para aprehender el movimiento 

de la experiencia urbana del individuo y comprender, más que evaluar, las 

prácticas, formas y contiendas que trazan actualmente su vida en el 

espacio público de la ciudad, las cuales han sido conformadas a partir del 

espacio urbano que habita, porque ya sea como trayectoria residencial o 

en la construcción del espacio habitacional la experiencia vivida definirá 

parte de sus preferencias y representaciones de la vida en la ciudad. 

 

No obstante, de la participación del individuo en distintos espacios 

urbanos (según la actividad social que desarrolle) la especificidad y 

dinámica propia de la colonia, barrio o unidad habitacional configuran un 

aspecto de su vida urbana que no se puede soslayar, debido a que en éste 

se desarrolla parte de la cotidianidad que compone su experiencia urbana 

e integra su percepción de la ciudad, lo que determinará una forma 

particular de habitarla y vivirla. De la cual, el espacio público representa el 

fragmento de la vida urbana que especialmente nos interesa conocer. 

 



 40

Asimismo, es importante la caracterización de lo que comprendemos 

como espacio público, por lo que es pertinente diferenciarlo de otras 

categorías de análisis con las cuales se le vincula habitualmente, como es 

el caso de la noción de lugar. En los incisos anteriores se ha podido 

apreciar que no se diferencia el término espacio público del término de 

lugar y más bien se llegan a tratar de forma indistinta, bajo esta lógica de 

que todo espacio público debe configurar significados, identidades y 

pertenencia a la vida urbana. 

 

Sin embargo, en la idea de capturar los desplazamientos que el uso 

del espacio público experimenta, se requiere diferenciar ambos términos. 

El lugar es una construcción conceptual del espacio urbano, una forma de 

conceptuar el ideario clásico sobre la ciudad, el lugar es una construcción 

de afecto y conocimiento del individuo a través del intercambio social. 

“si un lugar puede definirse como espacio de identidad, relacional, 
histórico, un espacio que no pueda definirse ni como espacio de identidad 
ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (Marc Augé: 
1995: 83). 
 

Desde nuestra perspectiva lo interesante de utilizar el espacio 

público como categoría de análisis es que permite observar y analizar el 

potencial de prácticas, actividades, imaginarios y representaciones de la 

experiencia de habitar la ciudad, independientemente que constituyan un 

referente de identidad para el individuo o posibilite el intercambio social. 

 

El desarrollar una construcción conceptual a partir de sus 

características (espacio público) y no de una noción predeterminada de 

análisis (lugar) permite explorar usos, prácticas y espacios de la ciudad 

que, por su diversidad o complejidad para ser capturados por estas 

categorías de análisis, no son comprendidos regularmente en el análisis de 

la vida urbana. 
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En este caso, el diferenciar lo que comprendemos por espacio 

público de la bifurcación conceptual de lugar y no lugar nos permite estar 

despejados conceptualmente para buscar las formas de contacto y 

reconocimiento de la vida urbana, que no necesariamente se producen a 

partir de lo permanente, de lo habitual y pertenencia a un territorio 

determinado. 

 

Por ello, las prácticas que el individuo desarrolle en el uso del espacio, 

que no lo sustraiga a la disposición de otros y mantenga la apertura a 

todos los miembros de una sociedad conformarán las características que 

delimiten su funcionamiento. Es el uso que la gente haga de éste, 

independientemente de las formas físicas del mismo, lo que determinará 

que el espacio sea común, visible, accesible y con movilidad, es decir, 

público. 

 

 

1) Común. Es de uso colectivo, disponible a todos, y compartido por 

varios usos a la vez. 

 

2) Visible. Es manifiesto, observable y ostensible en el uso que se le 

otorga, por lo que las actividades que se realizan son evidentes a los 

demás. 

 

3) Accesible. Es posible de ocupar, llegar a él y alcanzar un sitio para 

desarrollar una practica individual y social a partir de el. 

 

4) Movilidad. Es transitable y posible de circular, pasar, moverse en el. 
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    Una zona, área, territorio común, manifiesto y accesible por las 
     prácticas y presencia de los individuos. 

    Acceso a todos los miembros de la sociedad. 
    Acceso al mayor número de perspectivas y puntos de vista. 

Espacio Público Urbano Aglomeración de opiniones y representaciones de la vida urbana, 

     más que de individuos. 
    Sin forma, estilo y tamaño determinado. 
    Sin extensión, materialidad y límite determinado. 

Construye una experiencia urbana habitual, excepcional y 
diferente para los individuos 

 

Asimismo, delimitaremos dos tipos de espacio público, distinguidos 

a partir del uso que de él se haga. 

  

EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALL.. El espacio que los ordenamientos 

social, jurídico y urbano han considerado como el espacio público propio 

de la morfología de la ciudad. LLaa  vvííaa  ppúúbblliiccaa  ccoommoo  vviiaalliiddaadd  sseeccuunnddaarriiaa  yy  

tteerrcciiaarriiaa:: calle, avenida, área peatonal, área común en unidad 

habitacional, puente, camellón y paseo. 

 

EEll  eeqquuiippaammiieennttoo  uurrbbaannoo  ppaarraa  llaa  rreeccrreeaacciióónn:: plaza, parque, jardín, 

área verde, juegos infantiles y espacios centrales; eell  ddeessttiinnaaddoo  aa  

eessppeeccttááccuullooss  yy  ddiiffuussiióónn  ddee  llaa  ccuullttuurraa:: atrios de las iglesias, biblioteca, 

museo, casa de cultura, teatro y centro social; ppaarraa  llaa  eedduuccaacciióónn:: escuelas 

y universidades públicas; llaa  pprroommoocciióónn  ddeell  ddeeppoorrttee:: canchas, gimnasio al 

aire libre, módulos y centros deportivos; eell  ccoommeerrcciioo:: mercado, rastro y 

abasto; ddee  ssaalluudd:: clínicas, dispensarios, centros de salud y hospitales; ddee  

ttrraannssppoorrttee:: sitio de taxis y parada de autobuses; aaddmmiinniissttrraattiivvoo:: panteón, 

juzgados, oficina de gobierno delegacional y seguridad pública. 
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EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  RREECCIIEENNTTEE.. Los espacios que por la práctica del 

individuo establezcan un uso social del espacio, que incluso sea diferente 

al asignado originalmente al espacio y no esté contemplado por la 

reglamentación oficial que regula su funcionamiento: Centros y Plazas 

comerciales, espacios residuales del transporte en particular y de la 

estructura urbana, en general. 

 

 

11..33..33  AASSPPEECCTTOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS..  

 

¿Qué sucede con el fragmento de la vida urbana que se desarrolla al 

norte de la ciudad de México? Básicamente es la pregunta que originó esta 

investigación. La inquietud sin duda surgió a partir de la lectura de 

estudios urbanos, como los citados en el segundo apartado del presente 

capítulo, pero, especialmente a raíz de la vinculación con el proyecto de 

investigación que coordinó el Dr. Emilio Duhau y el cual produjo una serie 

de interrogantes respecto a lo que sucedía con las prácticas, relaciones y 

usos del espacio público que llevaban acabo los habitantes del norte de la 

ciudad, específicamente de la delegación Azcapotzalco. 

 

La serie de prácticas, usos, imaginarios y conflictos de la vida 

urbana que acontecen en diferentes demarcaciones de la ciudad de 

México, presentadas bajo perspectivas multidisciplinarías en estos 

estudios, es factible suponer que se desarrollan en Azcapotzalco, como en 

cualquier otro lugar de la urbe, en tanto que sé es parte de una ciudad, al 

menos abarcable por una problemática común: transporte, contaminación, 

seguridad, etc. Pero, también es cierto que la ciudad ha generado diversos 

modos de vida urbano. Las mismas investigaciones dan cuenta de las 

diferentes formas de vivirla y representarla, de acuerdo al lugar que se 

habite (entre otros factores) en esta urbe. 
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Por ello, se suscitó el interés de conocer cuál es el modo de vida 

urbano que se ha producido en Azcapotzalco. Habitar en el norte de la 

ciudad ha establecido diferencias en el desarrollo de la vida urbana, ya 

señaladas en algunas investigaciones sobre el desigual acceso a los bienes 

culturales (Nieto 1998). En este caso, importaba conocer cómo imaginaban 

y valoraban la vida urbana los habitantes de Azcapotzalco. 

 

Es así, como nos propusimos realizar una aproximación a la vida 

urbana que se desarrolla en el espacio público, pero rebasa el ámbito 

delegacional. Para abordarla se decidió recuperar la concepción del espacio 

como determinante de la experiencia urbana del individuo, la cual se 

trabaja en los diferentes estudios ya citados, así como, adoptar la 

perspectiva de la subjetividad social que concibe al individuo como sujeto 

activo, con capacidad para incidir en las transformaciones de los diferentes 

ámbitos en que se desenvuelve (laboral, educativo, recreativo, etc.). 

 

De acuerdo a esto, se realizó una revisión bibliográfica con el fin de 

adentrarse en parte del esquema de conocimiento que se ha producido 

sobre el tema, e identificar los elementos necesarios para guiar nuestro 

proceso de investigación. De esta forma, se expone y analiza parte de la 

reflexión que sobre el espacio existe en la teoría social urbana y las 

diferentes dimensiones de análisis, que en la investigación urbana actual 

en México se han desarrollado para problematizar el espacio urbano, las 

transformaciones en su producción y organización, en las prácticas 

urbanas e identidades de los habitantes y como han aplicado en la 

reestructuración de la vida urbana contemporánea. 

 

Es la estructura del marco teórico-conceptual que nos permitió 

particularmente observar algunas de las dimensiones analíticas, con que 
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se ha emprendido el estudio del espacio público. Y con base a lo cual 

delimitamos nuestro tema de investigación a: 

 

Conocer las características, usos, significados y formas de 

apropiación del espacio público por los habitantes de Azcapotzalco y 

su impacto en la conformación de un orden urbano. 

 

Preguntas que orientan la investigación. 

 

¿Qué relaciones, prácticas e interacciones sociales se están 

produciendo en el uso del espacio público en Azcapotzalco? 

 

¿Qué significados posee el espacio público para los habitantes de 

Azcapotzalco? 

 

¿Las prácticas sociales y el uso del espacio público cómo impactan 

en la conformación de un orden urbano? 

 

 

Objetivos Generales 

 

 Conocer las prácticas sociales y el uso del espacio público en 

Azcapotzalco. 

 

 Conocer el papel del espacio público en la vida urbana de los 

habitantes de Azcapotzalco. 

 

 Conocer las características del espacio público en Azcapotzalco. 

 

 Conocer la conformación del orden urbano de Azcapotzalco. 



 46

Selección de las áreas testigo. 

 

Para lograr tales objetivos limitamos espacialmente la investigación a  

cuatro áreas testigo (el área de trabajo en cuanto estudio de caso) 

localizadas en la delegación Azcapotzalco. Cada una de las cuales 

representa una de las modalidades como se ha producido, a través de 

diferentes periodos y procesos, el espacio urbano de la demarcación. Uno 

de los casos es la unidad habitacional El Rosario ejemplo del espacio 

producido como conjunto de vivienda de interés social; la colonia 

Ampliación San Pedro Xalpa una de las colonias populares de origen 

irregular existentes en la delegación; la colonia Nueva Santa María 

producida a partir de un plan inspirado en el concepto de ciudad  jardín; y 

la colonia Azcapotzalco resultante de una larga historia que se remonta a 

los habitantes originarios de la delegación (los tecpanecas), atraviesa por la 

erección de una villa colonial y culmina en su papel actual de centro 

delegacional. 

 

La investigación también se limitó teórica y conceptualmente. El 

alcance del estudio para conocer los aspectos y relaciones de la vida 

urbana que se desarrolla en el espacio público, pretende no sólo ser 

descriptivo. Si bien, como se verá en el desarrollo del trabajo, ha permitido 

obtener un panorama más preciso de lo que actualmente acontece 

respecto al uso, percepción y significado del espacio público en 

Azcapotzalco, también en las prácticas sociales están presentes otros 

elementos (segregación, conflicto, inseguridad, etc.) que requieren no sólo 

plantear lo que sucede. 

 

Es más consideramos relevante, para lograr responder a las 

interrogantes y objetivos propuestos, realizar un estudio que permita 

explicar y comprender, además de describir, las prácticas y uso del espacio 
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público en la conformación del orden urbano de la delegación. Para 

conocer esto, es importante explicar la opción por ciertas prácticas, el uso 

y organización del espacio, la preferencia por determinados lugares, el 

abandono de otros, la significación del espacio, los referentes urbanos, la 

valoración de la vida urbana, la exclusión y demarcación del territorio, la 

disputa y confrontación por el espacio que llevan a cabo los habitantes de 

Azcapotzalco. 

 

Con este fin, se consideró necesario precisar los conceptos 

relacionados con el tema que se estudia. 

 

Espacio urbano: referido tanto a la dimensión territorial de la ciudad 

como a la influencia de esta. Es decir, tanto la parte construida 

(edificios, centros comerciales, vialidades, zonas industriales, etc.) 

establecida de forma concentrada y físicamente distinguible como la 

manifestación en el territorio del predominio de estas construcciones 

sobre cualquier otro uso (Connolly 1988). 

 

Modalidad de producción del espacio urbano: se refiere a la forma de 

diseñar y organizar el espacio urbanizado, se considera la 

articulación entre el espacio privado y el espacio público, las 

características y la organización del espacio público, la modalidad 

dominante del hábitat privado (la vivienda) y la forma que adopta la 

relación de éste último con el espacio público y los usos no 

residenciales. En general, cada modalidad corresponde al espacio 

urbano a partir del cual se estructuró el crecimiento de la ciudad de 

México y su proceso de conurbación, entre las modalidades que 

destacamos esta el urbanismo ibérico (villa colonial), el poblado rural 

tradicional (pueblo y barrio antiguo), la colonia popular, el conjunto 

habitacional (conjunto y unidad de interés social), urbanismo 
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moderno (fraccionamiento) y el desarrollo suburbano (suburbio 

residencial) (Duhau; Giglia 2004). 

 

Modo de vida urbano: se hace referencia a los valores, 

representaciones y significados que se desarrollan como habitante de 

una modalidad de producción del espacio, junto a la trayectoria 

residencial y urbana integran el modo como los habitantes eligen, 

interpretan y enfrentan su vida en la ciudad.  

 

Sentido de vida urbano: lo conforma la actividad en el espacio que 

habita, las prácticas en lugares que integran los imaginarios, 

símbolos y referentes de la vida urbana, concretamente delimitan su 

visión de la ciudad. 

 

Imaginario Urbano: se refiere a los lugares que construyen la ciudad, 

de acuerdo a la experiencia y valoración de la vida urbana aprendida 

a través de los medios de comunicación, la literatura, la música, el 

cine, etc. 

 

Ideal de vida urbano: representa un superior nivel de vida, el acceso 

a los bienes y servicios urbanos, la incorporación a la vida moderna, 

a la activa vida pública, las relaciones de convivencia y encuentro 

social, la posibilidad de elección que lo hace reconocerse como 

habitante de la ciudad. 

 

Referentes urbanos: significados, sentidos y valoración de la forma 

de vida urbana moderna, prácticas, relaciones sociales, actividades,  

dispositivos físicos que la caracterizan cono estado de desarrollo  y 

progreso que los habitantes integran conforme a su trayectoria en la 

ciudad. 
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El proyecto se apoyó en una metodología interdisciplinaria que 

permitiera abarcar el análisis en diferentes escalas y niveles. Por lo tanto, 

la investigación se ordena conforme al nivel de análisis documental, 

cuantitativo y cualitativo. En conjunto integran el marco de referencia que 

se construyó para generar información, confrontarla e indagar respecto a 

los factores que están determinando las prácticas y uso del espacio de los 

habitantes. Por lo que cada nivel de análisis comprende información 

documental, datos estadísticos, evidencia empírica de la modalidad de 

producción del espacio urbano, la trayectoria residencial y urbana, 

condiciones demográficas, económicas, educativas, referentes culturales, 

jurídicos, etc. 

 

El enfoque de la interpretación y análisis de la información, lo 

establece el marco teórico-conceptual desarrollado en los incisos 

anteriores. Es lo que ha permitido guiar, explicar y plantear nuevas 

interrogantes a la investigación, así como, pasar de la observación a 

establecer relaciones entre los diferentes factores y las prácticas sociales, 

conforme a lo cual se ofrece una explicación e interpretación de la vida 

urbana de los habitantes de Azcapotzalco. 

 

En una primera etapa, se realizó la investigación recurriendo a 

monografías, fuentes históricas, estadísticas, programas de desarrollo 

urbano, reportajes y artículos periodísticos. Una fuente importante de 

información y análisis lo representó la investigación académica relacionada 

con el tema (Azuela 1989; Azuela: Cruz 1989; Bazán 1991; Connolly 1982, 

1988; Coulomb: Duhau 1997; Cruz 1994, 1997, 2001; Duhau 1998, 

Duhau: Giglia 2004) para la reconstrucción del proceso de urbanización 

delegacional y de las cuatro áreas testigo seleccionadas. Esta última parte, 

particularmente resultó ardua y difícil debido a la falta de información y a 

los pocos antecedentes que existen de este tipo de trabajos sobre 



 50

Azcapotzalco, incluso una parte de la información fue necesario 

construirla a través de técnicas como la observación y la entrevista. 

 

Sin embargo, por lo mismo consideramos una importante aportación 

la generación, sistematización y análisis de la información respecto al 

proceso de producción del espacio urbano de Azcapotzalco. Pero, además 

específicamente la evolución de la urbanización delegacional y la 

producción resultante de diferentes tipos de espacio urbano, se examina 

con los datos obtenidos por fuentes estadísticas y geográficas como el 

Censo General de Población y Vivienda 2000, la cartografía censal del 

INEGI (con apoyo en el Sistema de Información Geográfica de la Maestría 

en Planeación de la UAM-A), con el fin de conocer algunas características 

de la actual estructura urbana y sociodemográfica de Azcapotzalco y para 

lo cual, resultó particularmente importante el análisis del artículo sobre la 

división social del espacio metropolitano (Duhau 2003) que permitió 

examinar a la delegación en el contexto metropolitano. 

 

El análisis documental y cuantitativo se completa con el estudio del 

régimen jurídico del espacio público en el Distrito Federal. La normatividad 

es uno de los factores que se incorporan para el análisis de las prácticas y 

relaciones sociales del individuo en el espacio, por lo que se consideraron 

algunos trabajos (Azuela 1989; Duhau 1996; Sabatier 2002) que 

recuperan el papel del orden jurídico en el análisis de los procesos 

sociales. En general, se revisan leyes como la de Desarrollo Urbano, 

Transporte y Vialidad, de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico, etc., la 

reglamentación de las mismas y otros como el Reglamento de Mercados 

que rigen la producción, uso y disposición del espacio público; así como, la 

normatividad que rige la administración y gestión del mismo, en la cual se 

destacan las atribuciones y limitantes de la autoridad delegacional para 
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implementar el orden jurídico y dirimir los conflictos por el espacio en el 

ámbito local. 

 

En lo que sigue ya se desarrolla el análisis cualitativo, a través de las 

técnicas de investigación de observación, como registro etnográfico y 

fotográfico, entrevista semiestructurada y recolección informal de 

testimonios que se organizan a partir de las áreas testigo seleccionadas 

como estudio de caso. En la primera etapa del trabajo de campo se 

llevaron a cabo recorridos por cada una de las áreas testigo, como parte de 

un ejercicio de reconocimiento informal del espacio. En una segunda etapa 

se diseñó una guía (33 preguntas) para estructurar la observación en los 

recorridos que realizamos nuevamente por las áreas testigo, el resultado 

de esta etapa del trabajo de campo es el registro etnográfico y fotográfico 

que utilizamos para conformar una etnografía de los cuatro espacios 

urbanos, en la cual se exaltan las características físicas, económicas y 

sociales del espacio urbano, el equipamiento e infraestructura, 

organización e imagen urbana, el papel del espacio público, sus elementos 

distintivos, el uso y las prácticas de la gente, entre otros aspectos. 

 

En esta etapa también se realizan las entrevistas, con base al 

cuestionario (50 preguntas) que se diseñó en el marco del proyecto 

“Espacio público y orden urbano en la ciudad de México” coordinado por el 

Dr. Emilio Duhau. La selección de los entrevistados se llevo a cabo 

tomando en cuenta una cualidad genérica: ser habitante de una de las 

áreas testigo y tener disposición para colaborar en la investigación 

(procurando una distribución por edad y género); en total se realizaron 28 

entrevistas, sólo una con un informante clave (líder de una organización de 

comercio ambulante) en la colonia Azcapotzalco. 
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El resultado de esta etapa es el testimonio de la vida urbana de los 

entrevistados que ha permitido conocer los discursos e imaginarios sobre 

la ciudad de México, la delegación y el espacio donde vive. La trayectoria 

residencial y urbana antes de llegar a Azcapotzalco, las actividades, 

espacios y relaciones a través de los cuales conoció la ciudad, los que 

contrastan momentos trascendentales de su vida, la experiencia urbana 

como habitante de Azcapotzalco, el uso cotidiano del espacio urbano, las 

prácticas y uso del espacio público, los referentes urbanos, jurídicos y 

significados del espacio, los conflictos y disputas por el uso del espacio, las 

reglas jurídicas, convencionales y el papel de la autoridad en la 

conformación del orden urbano. 

 

En la última etapa de la investigación, se articulan los resultados 

obtenidos en cada nivel de análisis, de tal forma que para presentar el 

análisis final se consideran las conductas, relaciones sociales y 

preferencias de los habitantes, pero también los factores (sociales, 

demográficos, culturales, educativos, jurídicos, espaciales, etc.) que 

puedan condicionar el uso y organización del espacio urbano, la división 

social del espacio, las prácticas y uso del espacio público, la rearticulación 

de los sentidos de lo público y lo privado, los conflictos por el espacio, las 

reglas que los dirimen y conforman el orden urbano. 

 

Las interrogantes que orientan y responden a esta parte de la 

investigación se plantearon en la introducción, por lo que consideramos 

innecesario repetirlo para este apartado. El trabajo que se presenta a 

continuación está organizado conforme a los puntos referidos en la misma 

introducción. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..    

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  UURRBBAANNAA  YY  SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAA  DDEE  

AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO..  
  

  

22..11  OORRIIGGEENN  EE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO..  

 

El actual territorio de Azcapotalco formaba parte del antiguo lago de 

México (Plano No. 1), estaba integrado por un extendido pantano y una 

pequeña isla que incluía lo que actualmente es el centro de Azcapotzalco 

hasta San Martín Xochinahuac, San Juan Tlihuaca, San Miguel Amantla y 

Santiago Ahuizotla (González, José Antonio: 2000). Con la transformación 

geológica de la región el área adquiriría características que propiciaron el 

asiento de grupos humanos, el lago pantanoso se convertiría en una 

península irrigada por diversos arroyos provenientes de la serranía de 

Naucalpan y Monte Alto. 

 

Los primeros sitios habitados estaban en la zona de la ribera, lo que 

ahora son las colonias Clavería, San Juan Tlihuaca, Santiago Ahuizotla y 

Santa Apolonia, especialmente San Miguel Amantla donde se encontraron 

los vestigios del primer asentamiento humano en Azcapotzalco y el área de 

la península que ahora sería la parte del Centro Histórico de la 

demarcación. Éstos asentamientos crecerían hasta convertir a las 

dispersas aldeas en centros urbanos con características teotihuacanas que 

ya definen una estructura como asentamiento: una especie de villas con 

cuartos y un patio central, una traza rectangular con piso de barro alisado 

y aplicaciones moldeadas (González, José Antonio: 2000). 

 

La disminución del nivel del lago de México deja al descubierto 

varias isletas, como San Bernabé, Pantaco, Huautla, San Salvador 



 54

Xochimancas y San Andrés de Las Salinas, los cuales se agruparán bajo la 

influencia de Azcapotzalco, al igual que otros centros formados en la 

cuenca de México. Ya bajo la hegemonía de los toltecas este poderío se 

acrecienta, Azcapotzalco se convierte en un centro de comunicaciones y se 

fortalece su organización territorial, se canalizan escurrimientos y 

manantiales para orientar en eje la red de caminos hacia Tula, se amplía 

la superficie de sembradíos y se crea un cuerpo de chinampas al oeste de 

la demarcación. 

 

De tal manera que al caer el señorío tolteca (si bien Azcapotzalco 

una vez más es incorporado como tributario) la corriente de inmigrantes 

que arriba con el señorío dominante (Tolteca-Chichimeca) posibilitará a los 

antiguos pobladores emanciparse y formar un señorío propio. Estos 

inmigrantes conocidos como tecpanecas (en náhuatl, los que viven sobre 

las piedras o los que viven en los pedregales) coadyuvarán en la expulsión 

de los chichimecas, dando origen a una nueva dinastía que creará el 

señorío Tecpaneca integrado por los señoríos de Azcapotzalco y Tlacopan 

(Tacuba). 

 

El señorío tecpaneca se organizaba a partir de una ciudad (altépetl) 

que poseía una estructura política propia y una unidad cultural como 

pueblo, como tal definía a la cabecera y la distribución del resto de los 

barrios, los cuales aunque se diseminaban de acuerdo a la necesidad de 

sus habitantes por explotar ciertos recursos se mantenían dependientes 

del centro político. Tal ordenación se reprodujo en la región dominada por 

el señorío Tecpaneca conformando en Azcapotzalco una estructura 

territorial de 27 barrios que prevalecería hasta el Virreinato e incluso 

todavía es posible apreciar en la circunscripción de los barrios más 

antiguos en la demarcación (Santiago Ahuizotla, San Miguel Amantla y 

Santa Cruz Acayucan). 
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Plano No. 1 
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El señorío de Azcapotzalco alcanzó tal supremacía económica, 

política y militar que dominará los valles de México, Toluca, el Mezquital, 

Cuernavaca y parte del valle poblano-Tlaxcalteca (Urdapilleta, José 

Antonio; 2001); sin embargo, llega a su fin con la muerte de Tezozomoc (el 

gobernante que conquista el Valle de México) al desatarse una pugna 

familiar por sucederlo que provocará una guerra civil y la consiguiente 

destrucción del señorío a manos de los aztecas, texcocanos y tepanecas de 

Tacuba. 

 

De este modo, el territorio de Azcapotzalco quedaría bajo la 

jurisdicción de Tacuba, pero como tributario de Tenochtitlán y, no 

obstante, que la organización como barrio o calpulli se mantiene, el 

traslado de población a Azcapotzalco que emprenden sus vencedores 

originará una nueva división territorial, los barrios quedarán 

comprendidos en dos parcialidades: Mexicapan (conjunto de barrios 

mexicanos) y tepanecapan (conjunto de barrios tecpanecas). 

 

En el siglo XVI (después de la conquista española) Azcapotzalco se 

mantendrá con esta delimitación, pero a partir de ese momento se 

impondrá un nuevo orden que resultará de una transformación cultural 

incomparable, producto de un mestizaje que cambiará el lenguaje, la 

explicación del mundo, las manifestaciones culturales, artísticas y por 

supuesto, la traza de las ciudades; sobre las ruinas de la ciudad 

prehispánica nacerá la ciudad colonial con una nueva administración que 

en un principio aún incorporará a los antiguos caciques indígenas. 

 

En el caso de Azcapotzalco, su administración quedó a cargo de dos 

gobernadores indígenas (hasta el siglo XVII); uno por cada parcialidad 

(Tepanecapan y Mexicapan) elegidos por el alcalde mayor de Tacuba, 

Tlanepantla y Tenayuca (dependiente de la Audiencia de México). Entre 

sus diversas funciones como administradores y gobernantes destacaba su 



 57

responsabilidad en la organización del recaudo de tributo por la 

encomienda1 que fue otorgada a Francisco y Juan de Montejo2. Con ello, la 

estructura barrial precortesiana de Azcapotzalco se trastocaría 

definitivamente debido a que la encomienda determinó que al otorgarse los 

asentamientos para su control y evangelización éstos se agruparían en 

términos del valor de la tierra, de los recursos y explotación de la fuerza de 

trabajo que representaban, con la consiguiente pérdida de la organización 

barrial apoyada en la unidad económica, social y cultural de sus 

habitantes. 

 

La lógica espacial de distribución de los barrios, a partir de la 

necesidad de sus habitantes por explotar ciertos recursos se descartaría 

gradualmente, la estructura de dispersión espacial de los asentamientos se 

eliminaría con la agrupación de los indígenas en poblados para su mejor 

control, evangelización y disposición como mano de obra. La reducción a 

poblado de los indígenas, acostumbrados a vivir dispersos, ocasionaría que 

varios asentamientos fueran suprimidos del plano territorial, rompiendo 

con la continuidad entre los barrios indígenas y su tejido territorial. 

 

De esta forma, el período colonial concretaría un nuevo 

ordenamiento espacial y territorial, la administración novohispana dividirá 

el territorio en encomiendas, mercedes y concesiones, en tanto que la 

evangelización producirá un ordenamiento espacial diferente, los frailes 

dominicos edificarán las primeras construcciones novohispanas en 

Azcapotzalco, a partir de las cuales se delimitará la traza urbana de los 

poblados. Independientemente que, después ingenieros u otros 

especialistas, desarrollen un diseño y construcción más urbanista, las 
                                                 
1 La administración novohispana del territorio se baso en las figuras de la encomienda, mercedes y concesiones. 
Específicamente, la encomienda se trataba de una cesión de tierra otorgada por el rey a españoles e indígenas por los 
servicios prestados a la corona, estas tierras incluían pueblos e indígenas, quienes estaban obligados a pagar tributo en 
especie y mano de obra, en tanto, que el comendero se responsabilizaba de adoctrinar y mantener en orden a los 
pueblos que le asignaran. Ídem. 
2 Fue el primer encomendero de Azcapotzalco, al que se le recompensó por la conquista de Yucatán. Ídem. 
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funciones que llevan a cabo los misioneros determinará, en gran parte la 

conformación del espacio. 

 

Esta conformación se efectuará de forma progresiva. Transcurrirán 

varios años entre la ocupación de Azcapotzalco por tropas españolas e 

indígenas (1521) y el arribo de los Predicadores de Santo Domingo (1528) 

la orden religiosa que desarrolló las tareas de evangelización en este 

territorio y edificó la primera capilla sobre las ruinas del teocalli tecpaneca 

(ubicado en el área central del barrio), lo que iniciará el delineamiento de 

la traza colonial en Azcapotzalco que se ensanchará con la construcción 

del atrio, varias capillas más y un casa de visita (la cual conforme avance 

la producción del espacio se convertirá en un recinto monacal). 

 

La importancia de estas construcciones coloniales reside en que son 

los espacios propiamente que permitieron realizar el endoctrinamiento de 

la población indígena y la transformación de la estructura social existente. 

En ellos se establecen los lineamientos que ordenarán la vida cotidiana de 

la comunidad debido a que son los centros donde se educa, se forma en 

oficios y artes, se aprenden los nuevos métodos para cultivar la tierra y se 

establece la traza de las poblaciones y de los caminos que determinará el 

nuevo ordenamiento espacial de Azcapotzalco. 

 

Ahora bien, la construcción de los templos religiosos no sólo marcó 

el comienzo de la transformación en todos los aspectos de la existencia 

prehispánica en Azcapotzalco; sino que determinó la formación espacial 

durante la colonia al definir el trazado urbano del territorio. En el área 

central se levantó (además de las capillas, el atrio y la casa de visita) el 

principal templo religioso de la demarcación (la parroquia de los santos 

apóstoles Felipe y Santiago) a partir de lo cual se trazaron calles y 

manzanas delineando una retícula en forma de damero que delimitará el 

espacio donde se edificarán el resto de las construcciones coloniales: 
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plazas, viviendas, edificios públicos y privados se erigirán conforme a la 

traza urbana establecida por la arquitectura religiosa. 

 

Con base a esto la arquitectura civil se desarrolló buscando sacar el 

máximo provecho del espacio Los edificios que se construyeron serían 

ocupados por pequeños comerciantes y artesanos que requerían mantener 

en un mismo sitio su lugar de trabajo y vivienda. En general, el diseño 

arquitectónico de los grandes palacios y casonas que ocuparon las familias 

más adineradas no se implemento en este territorio (conforme a las 

costumbres de la época se edificaron en la ciudad de México). 

 

En tanto, la población indígena habitaba en los márgenes del 

asentamiento, sin embargo, conforme éste se extiende indígenas, mestizos 

y españoles vivieron juntos, pero, separados políticamente en un 

ayuntamiento español y una república de indígenas, la cual conservará el 

diseño urbano de las dos parcialidades (mexicapan y tepanecapan). 

 

Este esquema urbano se repitió (con más o menos elementos) en el 

resto del territorio de Azcapotzalco, los frailes dominicos construyeron (con 

diseño y estructura arquitectónica similar) las parroquias de los 28 

barrios3 reproduciendo la traza urbana en forma de damero que estableció 

los límites y, en años posteriores el reconocimiento como poblado (Plano 

No. 2). 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Destacan las parroquias construidas en  los poblados de San Simón, La Concepción (siglo XVI), San Salvador 
Nextengo, San Lucas, San Mateo, Los Reyes, San Andrés, San Bartolomé, Santa Apolonia, San Marcos, San Miguel, 
Santa Bárbara, Santa Catarina, Santa María Maninalco y Santa Lucía (siglo XVII). 
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Plano No. 2 
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En este sentido, es evidente aún con la destrucción de la traza 

prehispánica el impacto de su formación urbana, la nueva traza colonial se 

estableció siguiendo el ordenamiento precortesiano del territorio en 28 

barrios, lo cual será de gran importancia en la formación de la estructura 

urbana colonial (que determinará la integración del territorio y el 

desarrollo urbano ulterior de Azcapotzalco)4. 

 

Tal ordenamiento de los barrios definirá la urbanización del 

territorio, los caminos que se construyen será para comunicar a los 

poblados y hacia los centros comerciales y mineros, de igual forma, las 

obras hidráulicas (como la construcción de acueductos) se realizan para 

surtir de agua a su población, al igual que el levantamiento de 

contenciones y puentes, como la limpieza de acequias, zanjas y canales 

será para evitar el desbordamiento de los ríos y la inundación de los 

poblados5. En fin se ajusta el medio natural y se prepara el territorio 

conforme al ordenamiento de los poblados. 

 

Así mismo, con base a tal ordenamiento se precisó la producción y 

distribución de la actividad económica, con frecuencia los límites del 

poblado se utilizaron como referente territorial y medida en la concesión de 

tierras para la actividad agrícola y ganadera, análogamente al interior del 

poblado se localizaron los talleres artesanales, locales comerciales, 

viviendas, centros de enseñanza, oficinas de la autoridad civil y religiosa. 

 

 

 

 
                                                 
4 El reconocimiento como poblado, que en el siglo XX determinará la asignación de la propiedad ejidal, se definió a partir  
de elementos como el poseer un origen precortesiano como barrio, contar con una iglesia, un santo patrono y una traza, 
en tanto, que permitirán distinguir a los centros de población que fueron asiento de origen del territorio y conservan una 
formación urbana propia. 
5 El río de los Remedios o de Azcapotzalco fue objeto de diversas obras hidráulicas, su desbordamiento afectaba 
constantemente a los habitantes de Azcapotzalco y la ciudad de México. 
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Plano No. 3 
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Y, si bien el reordenamiento de los asentamientos indígenas como 

poblados delineo en un principio la transformación de la estructura 

territorial de Azcapotzalco, conforme se desarrolló el sistema colonial la 

unidad espacial constituida por la hacienda6 (como producción económica 

y agrupación de habitantes) rigió la organización del territorio (Plano No. 

3). La siguiente descripción sobre la distribución de la propiedad agraria 

permite apreciar tal organización territorial ya en las postrimerías de la 

colonia. 

“En Azcapotzalco había 27 barrios, por el rumbo de San Salvador 
Xochimancas y la Calzada de Camarones había 6 ranchos que poseían 
españoles y criollos. Por la región central existían 5 haciendas y 8 
ranchos, propiedad privada en manos españolas y criollas, 2 ranchos 
que eran propiedad comunal indígena, pero, estaban arrendados por el 
alcalde mayor de Tacuba, Tlanepantla y Tenayuca y un particular español” 
(González, José Antonio; 2000). 
 

Para el siglo XVIII, la hacienda se desarrolló plenamente dominando 

el territorio donde se situará a través del control de los recursos naturales, 

la fuerza de trabajo y el mercado de la zona, por lo que, constituyó el eje 

ordenador de la actividad económica, social y cultural de los habitantes de 

Azcapotzalco. En ellas no sólo se ejecutaron actividades productivas y 

comerciales, también se llevaron a cabo otros aspectos de la vida cotidiana 

de la población por la cantidad de recursos que congregaron a su 

alrededor, perfilando así la organización rural del territorio hasta el 

período del porfiriato que será cuando se desarrollen los esquemas 

urbanísticos hasta aquí establecidos a través de una serie de 

determinaciones históricas. 

 

 

 

 
                                                 
6 Las haciendas, junto con los ranchos se formarán a partir de la extensión del lapso de posesión de la tierra obtenida 
como encomienda, lo cual aunado a la compra y otras formas de posesión (mercedes) originará las importantes 
concentraciones de tierra que conforma a las grandes haciendas, las cuales regirán la organización territorial de 
Azcapotzalco hasta el período del porfiriato.  
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Plano No. 4 
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En lo que respecta a la delimitación del territorio en 1824 al crearse 

el D.F. parte del territorio de Azcapotzalco es disputado por las 

autoridades del Estado de México7 (Plano No. 4), lo cual dio lugar a 

múltiples controversias, tanto por el cobro de servicios e impuestos, como 

de competencia de autoridades debido a que los habitantes de 

Azcapotzaalco continuaron acudiendo a dirimir sus conflictos ante las 

autoridades del D.F. (Ramo Ayuntamientos, Vol. 37. AGN). Sin embargo, 

dados los problemas que se produjeron con la división de los poblados, en 

1826 se expidió una nueva ley determinándose que los poblados cuya 

mayor parte quedará comprendida dentro de los limites del D.F. 

pertenecerían a éste. De esta forma se le reconoce a Azcapotzalco tanto la 

totalidad de sus poblados, como su pertenencia al D.F. 

 

Una nueva modificación administrativa dividió al D.F. en la 

Municipalidad de México y cuatro partidos, Azcapotzalco se asignaría al 

área de Guadalupe-Hidalgo -hoy Gustavo A. Madero- (Urdapilleta 

2001:31). Durante estos años los conflictos por los límites continuarían, 

especialmente con el municipio de Tlanepantla, por lo que para 1878 los 

poblados de Santa Cruz del Monte y Santa María Xocoyahualco pasan a 

formar parte del territorio mexiquense. 

 

Ya en las postrimerías del porfiriato el D.F. sufriría dos nuevas 

transformaciones, la primera en 1899 cuando se dividió en la 

Municipalidad de México y seis prefecturas, Azcapotzalco sería una de 

ellas, quedando a su control la actividad administrativa de los municipios 

de Azcapotzalco y Tacuba; para 1903 se realizó una segunda modificación 

                                                 
7 La delimitación circular del D.F. (dos leguas a la redonda a partir de la plaza mayor, decreto del 18 de noviembre de 
1824) a pesar de que abarcaba a Azcapotzalco estableció una situación ambigua para poblados como Santa Lucía, San 
Martín Xochinahuac, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpa, San Bartola Cahualtongo, 
San Miguel Amantla y San Mateo, debido a que quedaban más bajo la influencia del Estado de México. Op. Cit. 
González 2000. 
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a su administración con lo cual se crearon trece municipalidades, entre las 

que se encontraba Azcapotzalco. 

 

Durante la lucha armada y los primeros años del régimen 

postrevolucionario no se registraron mayores cambios a la administración 

de la capital, no obstante, las grandes transformaciones políticas, 

económicas y sociales que originó la revolución muy pronto repercutirían 

en el espacio capitalino. De tal forma, en 1923 ante el rápido crecimiento 

urbano, se cambian las delimitaciones administrativas de los cuarteles y 

en total se establecen 17 municipalidades. Ésta sería la administración 

territorial que en 1928 se transformaría radicalmente al suprimirse el 

régimen municipal del D.F. Así, se instaura una estructura centralizada 

donde el gobierno del D.F. queda a cargo del Presidente de la República 

quien lo ejercerá a través de un Departamento Central y trece 

delegaciones, Azcapotzalco se convertirá en una de ellas con lo cual su 

territorio queda conformado como delegación político–administrativa. 

 

El ordenamiento del territorio del D.F. por delegaciones impactaría 

especialmente en los límites jurisdiccionales de Azcapotzalco, su superficie 

se amplía con la integración de los poblados colindantes al oriente de la 

demarcación (Plano No. 5), se trata de los barrios salineros de San Andrés, 

Santa Cruz Acahaltonco, Colhuacatzinco, Coltongo y Huautla (pertenecían 

a la Magdalena Coatlayauhcan que había sido uno de los pueblos bajo el 

dominio del señorío Tepaneca). 
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Plano No. 5 
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En el límite suroriente se incorporará al barrio de San Francisco 

Xocotitlán que formaba parte de Tlatelolco, en tanto en el área que 

limitaba al sureste con la ciudad de México se añadiría a San Salvador 

Xochimancas y al barrio de Santa Cruz Atenco, con lo cual ya se rebasaba 

el perímetro delegacional con Tacuba (Urdapilleta, José Antonio; 2001). 

Estos barrios terminarán de conformar la estructura territorial de 

Azcapotzalco que no sólo se refiere al origen precortesiano como barrios (el 

cual comparten), sino al carácter industrial de su formación urbana. 

 

En general, la organización del D.F. se mantendrá prácticamente por 

70 años, no obstante, se continúa reconfigurando su territorio. Así, para 

1931 de nuevo se reestructura y queda organizado por la ciudad de México 

y once delegaciones, lo cual en 1941 y 1962 se volverá a modificar 

estableciéndose 12 delegaciones, de las que seguirá formando parte 

Azcapotzalco. 

 

En 1970 se reforma la Ley Orgánica del DDF (Diario Oficial 1970 

AGN) con lo cual se elimina la delimitación de la Ciudad de México y su 

territorio queda dividido en cuatro delegaciones más que actualmente son: 

Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo. Ésta 

última se integraría con una parte del territorio de Azcapotzalco que ha 

sido por demás emblemático para su población, se trata de la Refinería 18 

de Marzo que desde entonces pertenece a la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

De esta forma queda establecida la división territorial del D.F. en 16 

delegaciones que le confiere a la Delegación Azcapotzalco sus dimensiones 

actuales (Plano No. 6), colinda al norte con el municipio de Tlalnepantla y 

al poniente con el municipio de Naucalpan; ambos del Estado de México. 

Asimismo sirven de límites al oriente y suroriente, las delegaciones 

políticas de: Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 
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Plano No. 6 
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22..22  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  UURRBBAANNOO  EENN  LLAA  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  

AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO..  

 

La demarcación ha sido considerada en el plano urbano del Distrito 

Federal fundamentalmente a partir del proceso de industrialización 

desarrollado en los años 40´s, no obstante, existen otros elementos poco 

señalados que también han determinado la conformación urbana de su 

territorio. Cada patrón de asentamiento humano (conforme al contexto 

histórico) estableció una organización social que produjo diferentes 

estructuras, de las cuales, las del orden espacial básicamente han 

permanecido a lo largo de la historia de Azcapotzalco. 

 

Estas determinaciones históricas de la estructura espacial se pueden 

señalar a partir del orden precortesiano que definió la cabecera y el 

ordenamiento del territorio en 27 barrios; la formación urbana colonial que 

siguiendo el principio de orden existente concretará un nuevo trazado 

urbano del territorio y la fundación de las poblaciones que va a delimitar la 

estructura espacial de los poblados8; los cuales conjuntamente a la 

estructura espacial productiva de las haciendas convergerá en la 

afirmación del papel de la Villa de Azcapotzalco como centro urbano. 

 

Ahora bien, en tanto que los cambios sociales, económicos, 

tecnológicos y territoriales acontecidas con la Reforma y durante el 

Porfiriato (transfigurarían particularmente a la Ciudad de México) no 

alteraron la conformación rural de Azcapotzalco, será en la última década 

del porfiriato que tales determinaciones históricas ya se perfilen en los 

patrones físico-espaciales que estructuran la forma como se produce y 

organiza el espacio urbano en Azcapotzalco. 
                                                 
8 El reconocimiento de los poblados estipulará su declaración como núcleos de población ejidal y la dotación de la 
propiedad correspondiente (manteniendo un uso agrícola del territorio) implantará las condiciones propicias para la 
configuración espacial posterior al porfiriato. 
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El detonante que contribuirá a desarrollar la forma urbana del 

espacio construido en la demarcación será la introducción de algunos 

medios de transporte como el ferrocarril y el tranvía; especialmente el 

ferrocarril que permitirá atravesar el territorio por medio de cinco líneas, 

las cuales fueron: 

Ferrocarril Nacional Mexicano a Toluca. 

Ferrocarril Central a Ciudad Juárez. 

Ferrocarril Nacional a Nuevo Laredo. 

Ferrocarril Industrial. 

Ferrocarril Monte Alto. 

 

En cuanto al tranvía, el servicio que únicamente llegaba a Tacuba, 

en 1882, ya se extiende a Azcapotzalco y Tlalnepantla comunicando de 

forma definitiva a Azcapotzalco con la Ciudad de México. De acuerdo con el 

análisis que realiza Priscilla Connolly (1982:157) el tendido de estas líneas 

de transporte constituyó el principal estimuló al desarrollo urbano debido 

a que incentivó el crecimiento de la Villa de Azcapotzalco y su 

conurbación, a través de favorecer el establecimientos de nuevos 

fraccionamientos como la colonia El Imparcial, San Álvaro y Aldana9 

(Plano No. 7) que asimismo inaugurarán un espacio habitacional 

alternativo a una Ciudad de México en pleno crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 La colonia El Imparcial, hoy parte de la colonia Ángel Zimbrón y Clavería, se situó a un costado de la Av. Azcapotzalco 
en el área colindante al oriente con Tacuba, asimismo, San Álvaro se ubicó en el costado norte a Tacuba y la colonia 
Aldana localizada al norte del Río Consulado. 
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Plano No. 7  
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De esta forma, el territorio de Azcapotzalco se hace atractivo para 

encauzar la expansión de la Ciudad de México. El nombramiento como 

Villa Azcapotzalco, de Porfirio Díaz (1898), marca el inicio del negocio 

inmobiliario en la demarcación debido a los vínculos con el gobierno de 

algunos integrantes de la primera sociedad inmobiliaria en Azcapotzalco 

que favoreció la producción de nuevas urbanizaciones, al facilitarse el 

fraccionamiento de importantes extensiones de tierra y la introducción de 

los servicios urbanos. Es el caso de la colonia “El Imparcial” (1900) un 

asentamiento destinado para familias de clase media alta que se 

construirá en los terrenos del rancho de San Lucas propiedad del político 

Ángel Zimbrón quien, como secretario de gobierno y gobernador interino 

del D.F. (1900), auxiliará en la rápida urbanización del fraccionamiento. 

 

De esta forma, la edificación inicial de la colonia El Imparcial 

impulsó el fraccionamiento de los terrenos agrícolas en la colindancia con 

Tacuba. Para 1906 su formación urbana se amplió sobre los terrenos de la 

hacienda de Clavería, por lo que después, se conformará como un 

fraccionamiento aparte que dará origen a la colonia Clavería (poblada por 

familias de clase media), posteriormente ya se autorizan las otras dos 

colonias mencionadas: San Álvaro y Aldana (1906) con el objetivo de 

destinarlas para albergar a las familias obreras provenientes del centro 

fabril de Atlampa y de las industrias de Tacuba. 

 

Conjuntamente, con esta transformación urbana del territorio se 

introducen otros cambios en el modo de vida de la población. En 1878, 

como parte de la instalación del telégrafo entre la ciudad de México y 

Cuautitlán, se establece una terminal en Azcapotzalco. Para el año de 

1900 se dota de luz eléctrica a la Villa, y en 1904 se inician las obras para 

introducir los servicios de drenaje y agua potable a la cabecera municipal, 

no sólo esto, en 1905 ya se implanta el tranvía eléctrico con la ruta que va 

de la ciudad de México a la Villa de Azcapotzalco (Urdapilleta 2001:34). 
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Estos cambios si bien ya impactan el asiento central del territorio, 

aún no trastocan su estructura, la actividad económica predominante 

continúa siendo la producción agrícola. Los habitantes trabajan en las 

haciendas y ranchos produciendo forrajes, carne y leche, los que se 

comercializan con gran éxito en la ciudad de México. Por ello, lo destacable 

de este contexto es que en un territorio sobresalientemente rural 

elementos como los ya señalados (medios de transporte, nuevos 

asentamientos) a partir de su delineamiento y proyección conformarán el 

cimiento de la traza urbana de Azcapotzalco en el siglo XX y lo que Priscilla 

Connolly (1982:158) señaló como los cuatro patrones físico-espaciales de 

su crecimiento urbano, y que actualmente configuran la estructura urbana 

de la delegación. 

1. Conurbación de la Villa Azcapotzalco. Crecimiento desordenado y 

expansión vía la municipalidad de Tacuba para acceder al comercio 

y habitación de alta densidad. Se trata del espacio que actualmente 

es parte del área central de la demarcación. 

2. Fraccionamiento del área sureste de la delegación. El crecimiento 

de la Ciudad de México impacta en una mayor demanda de zonas 

habitacionales que en el área sureste de Azcapotzalco se traducirá 

en un desarrollo habitacional, a veces planificado (colonia Nueva 

Santa María) y en otras no reglamentado (colonia Victoria de las 

Democracias), pero, de igual manera constituirá el espacio que 

primariamente va a satisfacer esta demanda de vivienda. 

3. Densificación de poblados y rancherías. Estos núcleos de 

población se extienden irregularmente en las tierras circundantes, la 

forma de propiedad y organización social que las caracteriza incidirá 

en la problemática particular de su urbanización, un caso que 

ejemplifica este proceso es la colonia Ampl. San Pedro Xalpa. 

4. Urbanización de los espacios abiertos dedicados a la agricultura. 

Algunos “islotes” entre áreas urbanizadas serán el principal recurso 

territorial para conformar gran parte del equipamiento urbano 
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(salud, educación, recreación y comercio), así como parte importante 

de la estructura industrial y habitacional de Azcapotzalco como es el 

caso de la unidad habitacional El Rosario. 

 

La identificación de estos cuatro patrones de urbanización resulta de 

lo más relevante porque durante prácticamente 30 años (1910-1940)10 el 

territorio de Azcapotzalco no experimentó mayor urbanización, lo que ha 

hecho suponer erróneamente que es la implantación de la industria lo que 

ha determinado la estructura urbana de la demarcación. No obstante, los 

antecedentes planteados permiten establecer que si bien la 

industrialización definitiva de su territorio es lo que finalmente hace 

detonar el proceso de urbanización, el patrón espacial que ya queda 

establecido en el porfiriato es lo que ordena la producción del espacio 

urbano en Azcapotzalco. 

 

Es decir, tanto la estructura urbana industrial de los años 40´s 

como el patrón espacial de crecimiento de las postrimerías del porfiriato 

delinearon el desarrollo físico y distribución espacial de las actividades que 

en materia de industria, habitación, comercio, gobierno, vialidad y 

equipamiento urbano se desplegaron en la delegación por varias décadas, 

hasta los años 80´s que es cuando culminará su proceso de urbanización. 

 

De esta forma, algunas modalidades de la producción urbana como 

los pueblos, colonias populares, fraccionamientos y unidades 

habitacionales que actualmente conforman la estructura urbana de la 

demarcación tuvieron su origen en la traza, organización, uso y orden 

urbano establecido con la conurbación de la Villa de Azcapotzalco, el 

fraccionamiento del área sureste de la delegación, la densificación de 

                                                 
10 Sin embargo, en estos años se implementarán diversas políticas que serán determinantes de su proceso de 
urbanización, algunas de las más relevantes son el reparto agrario que conformó la pequeña propiedad y la propiedad 
ejidal en Azcapotzalco, la industrialización de la economía,  primordialmente, ejecutada en el territorio de esta delegación 
y la política habitacional del Estado desarrollada por diferentes etapas en Azcapotalco. Connolly. Op. Cit. Bazán. Op. Cit. 



 76

poblados y rancherías y en los islotes que subsistieron entre estas áreas 

urbanizadas. 

 

Corresponde a estas formas de diseñar y organizar, en su momento, 

el territorio de Azcapotzalco la producción original del espacio urbano que 

con modalidades específicas (según el contexto urbano de que se trate) 

constituyen el espacio urbano que ha tenido lugar en la delegación y de lo 

cual se tratará específicamente en el siguiente inciso. 

 

Como ya se ha mencionado es el carácter industrializador lo que 

impulsará contundentemente la transformación de gran parte del 

territorio, el cual, para la década de los 30´s aún se dedicaba a la 

producción agrícola y pecuaria; entonces esta actividad empleaba a la 

mayoría (34.1%) de la población económicamente activa (PEA) de la 

demarcación (Connolly 1982:187). 

 

De tal forma, la estructura industrial que se alojo en Azcapotzalco se 

construirá precisamente en los terrenos agrícolas de propiedad privada y, 

sobre todo de propiedad ejidal que se localizaban en los poblados de 

Santiago Ahuizotla, Santa Catarina, Ferrería, Las Salinas y Santa Bárbara. 

Estas áreas de la demarcación experimentaron una incipiente actividad 

industrial y comercial durante los años previos al brote de la 

industrialización. 

 

La introducción del servicio de ferrocarril México-Laredo y la 

construcción de la estación de carga correspondiente habían motivado, 

desde la primera década del siglo XX, la instalación de algunas factorías y 

molinos en la zona de Santiago Ahuizotla, San Miguel Amantla y Santa 

Lucía, así mismo, el establecimiento de industrias como la Cía. Fundidora 

de Hierro y Acero de México (en lo que fueron tierras de cultivo del rancho 

El Rosario) y de la Cía. El Águila (en el rancho La Naranja) habían 
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originado una fuerte actividad económica a su alrededor que contribuirá 

posteriormente al desarrollo industrial de la demarcación. 

 

En Azcapotzalco estos serán los pueblos que predominantemente 

aporten la tierra para implementar la política económica nacional de 

crecimiento, vía sustitución de importaciones (1940-1960), apoyada en la 

producción industrial de diversos bienes (de consumo, intermedios, de 

capital, etc.) dirigida para el consumo del mercado interno y la 

disminución de su compra en el extranjero, lo cual conformará una nueva 

estructura del territorio delegacional al instalarse algunas de las empresas 

que, en su momento constituyeron, junto con Naucalpan y Tlanepantla, el 

centro industrial más destacado del país11. 

 

En la década de los 40´s, con el decreto del presidente Manuel Ávila 

Camacho para la formación de la Zona Industrial Vallejo (como se puede 

apreciar desde años anteriores ya funcionaba con algunas fábricas) se 

impulsa definitivamente la industrialización de la actividad económica, las 

obras que se habían iniciado en la década de los 30´s para construir una 

refinería, por fin se concretizan en un proyecto sólido que dará origen a 

uno de los complejos petroquímicos más importantes del país: la Refinería 

de Azcapotzalco, la cual se edificará en el área ocupada por la Cía. El 

Águila, con el objetivo de aprovechar tanto sus instalaciones, como la 

estructura comercial y de servicios que se había formado en su entorno. 

 

Así mismo, se crea una red complementaria de servicios y 

actividades que a principios de la década de los 50´s motiva la instalación 

de nuevas áreas industriales, como la Zona Industrial Pantaco que 

funcionará esencialmente a partir de la terminal de carga de Ferrocarriles 
                                                 
11 La producción industrial comprendía la fabricación de productos metálicos, de sustancias y productos químicos, de 
calzado y prendas de vestir, de muebles y accesorios, de productos de hule, editoriales, imprentas e industrias conexas, 
elaboración de textiles, transformación de metales básicos, armado de carrocerías y manufactura de productos 
alimenticios, la cual, de acuerdo a los datos del Censo de 1970, representaba el 30% del total de la industria. 
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Nacionales, los Almacenes de México, la Aduana Postal y la Central 

Mecánica de Correos, pero, que comprenderá (además de algunas 

industrias metalúrgicas y bodegas) al Rastro de Ferrería, entonces el 

centro de distribución de carne más importante de la ciudad de México. 

 

Para 1956, ya se transforma en un proyecto de mayor alcance con el 

que se busca controlar el mercado de la carne, para ello, se crea la 

empresa Industrial de abastos que desarrollará funciones de rastro, 

frigorífico, centro de recepción de ganado y elaboración de productos de la 

carne, lo que integrará una de las industrias de alimentos mejor equipadas 

de la ciudad. En consecuencia, la actividad industrial va ocupando el 

terreno rural de la demarcación, las zonas industriales no sólo irrumpen el 

área de las haciendas, también penetran el de los antiguos barrios. 

 

El fraccionamiento industrial de San Antonio, además de construirse 

en el área de la hacienda del mismo nombre, también abarca tierras de los 

barrios de Santa Lucía, San Francisco y Santa Apolonia; la zona de 

Pantaco comprende terrenos del rancho de Pantaco, de la hacienda de los 

Ahuehuetes y de los barrios de Santo Tomás, Santa Catarina y Las 

Salinas; la zona de Xochimancas se erige en tierras de la hacienda de 

Camarones y del barrio de San Salvador Xochimancas, en tanto que la 

zona Del Gas se edifica en parte de los terrenos del rancho de San 

Francisco Xocotitla (Urdapilleta 2001:39). 

 

De tal forma, la actividad industrial extrapolada al resto de la 

delegación germinará definitivamente la urbanización de su territorio, el 

establecimiento de estas industrias traería consigo la construcción de 

infraestructura (redes de agua potable, electricidad, comunicación, 

alcantarillado y drenaje), vialidad (primaria y secundaria) y equipamiento 

(comercial, administrativo, transporte, comunicación, de salud y 

educación) que se requería para el funcionamiento de las empresas, pero, 
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que la expansión física del área urbana de la delegación por el arribo de 

numerosos trabajadores (en principio para laborar y posteriormente 

buscando un lugar donde vivir) también demandaba. 

 

Diversos comercios, servicios y viviendas se construyen alrededor de 

las zonas industriales, lo que va transformando la traza de los antiguos 

pueblos y la retícula circundante, así se densifica el área central y se 

ocupa la periferia de la delegación, tanto por los mismos residentes 

originarios, como por los nuevos avecindados. Su representación como un 

pueblo de imagen bucólica (dada la estructura agraria de sus tradiciones) 

ha quedado atrás. A pesar de que sus calles continúan estrechas y 

torcidas evidenciando el trazado rural de su territorio, la estructura de sus 

actividades, pero, fundamentalmente la cotidianidad de sus habitantes se 

ha transformado a una forma de vida urbana. 

 

De este modo, resulta evidente que gran parte de la estructura 

poblacional se integró por diversos sectores de trabajadores industriales, 

los cuales en la década de los 40´s ya representan el 44.6% de la PEA de la 

demarcación, sin embargo, será durante las siguientes décadas que 

constituirán el sector predominante, para los años 50´s ya el 50.7% de la 

población activa se encuentra en la industria y en la década de los 60´s se 

establece como la principal actividad económica (57.7% de la PEA labora 

en la industria) por encima del sector comercial y de servicios que emplea 

al 39.9% de la PEA en Azcapotzalco (Connolly 1982:187). 

 

Ahora bien, esta estructura poblacional no sólo evoluciono en 

términos de la actividad económica sino también en términos 

demográficos, el crecimiento y cambio de la población ya se observa en la 

década de 1930 a 1940 cuando pasa de 40,000 a 63,000 habitantes, pero, 

resulta del todo contundente en la década de 1940 a 1950 al 

incrementarse la población a 188,000 habitantes y registrarse la mayor 
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tasa de crecimiento de su historia (11.6%), un aumento que se mantendrá 

constante hasta el decenio de 1980 (López Peralta 1982:88). 

 

Es precisamente durante estos años de mayor transformación que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social crea una de las unidades 

hospitalarias más importantes de la época, el Hospital de la Raza (1950) 

que entonces concentraba todas las especialidades médicas y las 

instalaciones más completas en materia hospitalaria. Así mismo, en estos 

años se construye parte importante del actual equipamiento de salud que 

esta en servicio en la Delegación, como es el Hospital Infantil de 

Azcapotzalco (GDF), el Hospital Regional (Ginecobstétrico) “Dr. Nicolás M. 

Cedillo” (GDF), la Clínica Hospital No. 13 IMSS y los Centros de Salud “Dr. 

Galo Soberón y Parra”, “San Martín Xochinahuac” y el “Arenal”. 

 

Para el decenio de 1960, no obstante del auge demográfico y el 

intenso uso habitacional e industrial del suelo Azcapotzalco se mantiene 

como la mayor zona de producción de leche y carne en el D.F. ocupando el 

2.4% de su PEA en la agricultura (Connolly 1982:187), grandes áreas se 

continuaban dedicando a la actividad agrícola y pecuaria sin ser 

absorbidas por el proceso de urbanización del resto de la demarcación. De 

acuerdo a lo señalado por Priscilla Connolly (1982:181) representaban las 

mejores reservas territoriales de la zona urbana de la ciudad de México, 

por lo que para mediados de la década ya serán ocupadas en la producción 

de un nuevo espacio habitacional que requería de grandes extensiones de 

tierra: la vivienda de interés social, la cual es ofrecida tanto a la clase 

asalariada de Azcapotzalco, como de otras áreas del Distrito Federal. 

 

Ahora los beneficiarios, además de obreros y trabajadores 

industriales, también son empleados públicos y oficinistas, en general 

sindicalizados que con base a ciertos procedimientos (poseer contactos con 

la dirección del sindicato o bien participar activamente en él) accederán a 
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tal oferta habitacional; si bien, formalmente se establece la condición 

salarial como requisito para ser favorecido con la asignación de la vivienda, 

de igual forma esta oferta habitacional se utilizará para reubicar a las 

familias desalojadas de las ciudades perdidas que habían proliferado, 

sobre todo en la parte oeste de la delegación. 

 

De 1965 a 1975 se construirán unidades habitacionales como El 

Rosario, Cuitláhuac, Francisco I. Madero y Francisco Villa12 que ocuparán 

parte de los terrenos de la hacienda El Rosario y Pantaco que como 

producto de uno de los patrones de urbanización característico de 

Azcapotzalco (dejar espacios abiertos en medio de desarrollos urbanos) 

habían subsistido a la urbanización del área. Sin embargo, para la década 

de los 80´s, la construcción del espacio urbano ya se intensifica en esta 

parte de la delegación, con la edificación en su superficie no sólo de 

unidades habitacionales sino también de centros educativos y comerciales 

que mostrarán la nueva orientación de la política estatal en materia de 

desarrollo urbano. 

 

Al finalizar esta década, el equipamiento educativo de la Delegación 

ya estaba integrado por varios institutos de educación media y superior 

como la UAM-A (1974), la ESIME del IPN (1967) y el CCH No. 1 de la 

UNAM (1967), además de varios centros técnicos de capacitación 

industrial como el CECATI No. 1 y No. 11, la Escuela Tecnológica 

Industrial y Comercial, la Escuela Nacional de Maestros para el Trabajo 

Industrial y el Centro Nacional de Enseñanza Técnica e Industrial. 

 

En líneas generales, ésta será la transformación del territorio de 

Azcapotzalco hasta su completa transmutación urbana en la década de los 

                                                 
12 Estas son de las primeras unidades habitacionales construidas, algunas promovidas por el Infonavit como El  Rosario 
y Cuitláhuac, otras por la banca privada como la Unidad Tlatilco o bien por el Departamento del D.F. como la Fco. I. 
Madero y Fco. Villa, aunque a través de créditos del Infonavit.  
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80´s. Las obras de excavación, construcción de túneles, vías y accesos 

subterráneos para la edificación de las líneas 6 y 7 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro (STC) señalan los últimos actos en su proceso 

de urbanización. Desde la introducción del tranvía, en las postrimerías del 

porfiriato, se estableció una importante red de transporte colectivo 

(conformado por autobuses, tranvías, trolebuses y taxis) que otorgaba 

servicio a los habitantes de la demarcación a través de diferentes líneas 

que comunicaban Azcapotzalco con el resto del D. F. y el Estado de 

México13. 

 

A principios de la década de los 80´s, esta red de transporte colectivo 

se reestructuró, la desaparición del pulpo camionero renovó los medios de 

transporte y las rutas, tranvías y trolebuses fueron retirados de la 

circulación y nuevas unidades de camiones se instalaron para cubrir las 

rutas que hasta ahora atraviesan la delegación, como Providencia, 

Tacubaya-Rastro Nuevo, Ceylán, Armas-Aragón-Cd. Lago, Peñón-La 

Naranja-San Isidro, Reynosa-CU, Tacuba-San Pablo, Parque México y 

Chapultepec-La Villa (Urdapilleta 2001:44, sólo que actualmente las 

operan los microbuses. 

 

De acuerdo al proyecto del Sistema de Transporte Colectivo de 

construir la red del metro para abarcar los centros de mayor actividad 

económica, política, social y cultural de la ciudad14, la línea 6, en su 

primera etapa (1983), se desarrollaría siguiendo el tendido industrial 

comprendido en las delegaciones de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, al 

norte del D.F. ambas demarcaciones se vincularían con la estación 

Instituto del Petróleo, en tanto el resto de las estaciones como Vallejo, 
                                                 
13 Entre las más importantes se encuentran las rutas del servicio de trolebús a Chapultepec y Aeropuerto, las cuales 
actualmente circulan por la Av. Camarones y la Av. Cuitlahuác, además, estaban Circuitos I,  II y la Villa. La red de 
camiones comunicaba  a través de diferentes líneas con Tlanepantla, Tacuba, Narvarte, La Merced, Jamaica, La Viga, 
Santa María Mixcalco, La Villa y el centro de la ciudad. Con el Estado de México se cubrían las rutas a Cuautitlán, 
Tepotzotán, Jilotepec-Tepejí del Río, Satélite-Jacarandas y México-Tlanepantla, entre otras. Urdapilleta. Op. Cit. 
14 Página web del STC www.metro.d.f.gob.mx 
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Norte 45, Ferrería, Azcapotzalco, Tezozomoc y El Rosario se construirán al 

interior de la demarcación para conectar a las zonas industriales de San 

Antonio, Ferrería, Pantaco y Vallejo. Es en la segunda etapa de 

construcción (1986) que la línea se amplía a Martín Carrera con las 

estaciones Lindavista, la Villa y Basílica (más adelante se cambiaría el 

nombre a Deportivo 18 de Marzo). 

 

En cuanto a la línea 7, el primer tramo se edificó en 1984, alcanzaba 

las estaciones de Tacuba, San Joaquín, Polanco y Auditorio, en agosto del 

siguiente año la red se ensancha a Constituyentes y Tacubaya, y para el 

mes de diciembre, se agranda hasta Barranca del Muerto, a través de las 

estaciones San Pedro de los Pinos, San Antonio y Mixcoac. Así, es en la 

última etapa de construcción (1988) que se incorpora Azcapotzalco al 

tendido de la línea, la cual se extiende de Tacuba hasta El Rosario, a 

través de las estaciones de Refinería, Camarones y Aquiles Serdán. 

 

En este sentido, la delegación no sólo es incorporada a través de su 

zona industrial, nuevamente se articula con el área central de la ciudad 

por medio de la extensión del sistema de transporte, a través de Tacaba. 

Su construcción, además de densificar el área urbana de la demarcación, 

constituye un nuevo factor de crecimiento urbano al propiciar la 

instalación de algunos centros comerciales en el área central de 

Azcapotzalco que ya anuncian el desarrollo del sector comercial y de 

servicios que más adelante tendrá lugar en la delegación. 

 

Asimismo, la introducción del sistema de transporte contribuye a la 

consolidación del espacio urbano activando la producción de las obras que 

complementarán el espacio ya construido (vialidad, red de drenaje, agua 

potable, etc.), como disminuyendo la distancia con las urbanizaciones más 

alejadas del centro de Azcapotzalco (U.H. El Rosario). De esta forma, la 

incorporación de Azcapotzalco al sistema de transporte que entonces 
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representaba un símbolo de modernidad, como en su momento fueron los 

ferrocarriles, establece una articulación del tejido urbano de la delegación.  

 

El espacio que en gran medida se había producido de forma 

fragmentada, se articula entorno a este eje urbano; tanto la urbanización 

irregular de gran parte del territorio, como los componentes que fueron 

planeados (la industria, el modelo del fraccionamiento, conjunto 

habitacional, infraestructura, etc.), si bien, más como una respuesta a la 

dinámica de expansión urbana correspondiente, pero ya articulan la 

estructura urbana de la demarcación. 

 

En este sentido, interesa destacar como el proceso de urbanización 

de Azcapotzalco no se ha realizado de forma continua. La estructura 

territorial, social y urbana de la demarcación descrita en párrafos 

anteriores ha sido conformada por una diversidad de formaciones urbanas 

que únicamente al evolucionar y transformarse (como se apreciará en los 

incisos siguientes) han producido el espacio urbano actual, lo cual no 

impide que la fundación original de dicho espacio continué impactando el 

modo de vida de sus habitantes, según el contexto urbano a que halla 

dado lugar. 

 

Por ello, más allá de que las principales características señaladas 

respecto a la población residente han pasado de un extremo a otro y la 

transfiguración de los rasgos económicos, educativos y demográficos de los 

actuales habitantes poco, o nada, tienen que ver con aquellos que 

poblaron la delegación hasta la década de los 80´s, importa rescatar un 

elemento en común, esto es, cómo la producción del espacio urbano ha 

determinado las relaciones sociales, económicas y el mismo modo de 

habitar de la población, en un escenario donde la decadencia de la 

estructura industrial ha modificado éste mismo espacio y el modo de vida 

en Azcapotzalco. 
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De ahí, la necesidad de conocer no sólo las líneas características del 

proceso de urbanización en Azcapotzalco (en este caso precisadas por la 

estructura industrial), sino fundamentalmente estas características físicas, 

de producción y organización del espacio construido durante este proceso 

en la demarcación, como definió las condiciones de vida y desarrollo de 

sus habitantes. 

 

 

22..33  CCUUAATTRROO  EESSPPAACCIIOOSS  UURRBBAANNOOSS,,  CCUUAATTRROO  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  UURRBBAANNOO  EENN  LLAA  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO..  

 

El territorio de Azcapotzalco se urbaniza definitivamente a través de 

tres modalidades de producción del espacio urbano: fraccionamiento, 

colonia popular y unidad habitacional que, junto con la estructura de los 

poblados y barrios, integrarán a la estructura urbana delegacional. En 

general, estas formas de producción del espacio urbano, de acuerdo a lo 

que señala Emilio Duhau y Ángela Giglia (2004: 261), han sido los 

espacios que desde los años 50´s mayoritariamente estructuraron el 

crecimiento de la ciudad de México. En este sentido, no son procesos 

exclusivos de la Delegación y sí, más bien representativos de la 

urbanización metropolitana, lo cual no elimina que posean otras 

características y evoluciones espaciales, también determinantes de la 

forma de habitar la ciudad en Azcapotzalco y que es posible conocer a 

través del análisis de los espacios urbanos en que se han concretizado en 

esta demarcación, nos referimos a las colonias Azcapotzalco Centro, Nueva 

Santa María, Ampliación San Pedro Xalpa y la Unidad Habitacional El 

Rosario. 

 

En este sentido, los espacios urbanos seleccionados nos permiten no 

sólo conocer los atributos genéricos de cada modalidad de producción del 
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espacio urbano sino también establecer, a partir de su conjunto, qué 

ciudad se ha producido en Azcapotzalco (Cuadro No. 1). 

 

No obstante que la producción del espacio urbano ha estado más 

diversificada por elementos como la reforma agraria, la política urbana y 

habitacional del Estado, la actuación de algunos sindicatos como el 

petrolero, de electricistas y de maestros, los cuales también han 

determinado el crecimiento urbano de Azcapotzalco al incidir en las formas 

de producción señaladas. 

 

Cuadro No.1 Patrones físico-espaciales de crecimiento urbano de la Delegación Azcapotzalco. 
Patrón físico – espacial de crecimiento Modalidad de producción urbana. 

 
Espacio urbano producido. 

Conurbación de la Villa Azcapotzalco Colonia popular Fraccionamiento 
 

 Azcapotzalco Centro 

Fraccionamiento del área sureste de la 
Delegación 

Colonia Popular Fraccionamiento 
 

 Nueva Santa María 

Densificación de poblados y rancherías Colonia Popular Fraccionamiento 
 

Barrio Ampliación San Pedro Xalpa 

Espacios abiertos dedicados a la 
agricultura 

Colonia Popular Fraccionamiento 
 

Unidad 
habitacional 

El Rosario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las diferentes configuraciones físicas y sociales de estos espacios 

urbanos, si bien, no se pueden extrapolar al resto del territorio de la 

demarcación, sí permiten suponer (dada la capacidad del espacio 

construido para influir en la determinación de las relaciones sociales) que 

las prácticas y relaciones sociales de los habitantes de ámbitos espaciales 

similares no se distancian de las que puedan señalarse para estos 

contextos urbanos. 
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Como ya se ha mencionado, el área central de la delegación que tuvo 

su origen en la traza en damero delimitada a partir de la arquitectura 

religiosa del siglo XVI; será hasta los primeros años del siglo XX (1900-

1910) que la parte conformada por la cabecera municipal, la Villa de 

Atzcapotzalco se integrará al proceso de crecimiento de la ciudad de 

México, a través de la edificación de las primeras colonias en la 

demarcación como El Imparcial, Aldana y San Álvaro que implantarían dos 

de las modalidades como se va a producir el espacio urbano en la 

demarcación: el fraccionamiento y la colonia popular. 

 

El fraccionamiento “El Imparcial” (1900) que sería la forma 

primigenia de producción urbana en Azcapotzalco se edificó en los terrenos 

del rancho de San Lucas (propiedad de Ángel Zimbrón) sobre la Avenida 

Azcapotzalco donde ya se asentaban algunas de las casas campestres de la 

clase dirigente porfirista. Las viviendas que se edificaron reprodujeron el 

diseño francés que ya distinguía el lugar; en cuanto a los servicios 

urbanos, el fraccionamiento contaba “con obras de saneamiento y 

abundante agua” (Urdapilleta 2001:35) que, a decir de sus promotores, lo 

convirtió en una oferta residencial inmejorable en el D.F. 

 

La ampliación de “El Imparcial” en 1906 promovería la ocupación de 

los terrenos de la hacienda de Clavería, por ello, más adelante se 

conformará como un espacio aparte la colonia “Clavería” que se producirá 

con las técnicas más novedosas de entonces, como el uso de cemento 

armado en las construcciones, el tamaño de las calles (veinte metros de 

ancho) y la asignación de un terreno para jardín en el centro de la colonia 

(Urdapilleta 2001:35). En ambos casos se trata de una producción del 

espacio urbano dirigida a familias de clase media alta, en la cual el tejido 

urbano se define a partir de la vivienda y de las cualidades del espacio 

público como escenario de ésta. 
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En cuanto, a la producción urbana dirigida al sector popular, no 

obstante que se trataba de urbanizaciones promovidas por las 

autoridades, el espacio que se produjo tendría cualidades distintas. A 

diferencias de las colonias anteriores producidas por sociedades 

inmobiliarias formalmente constituidas, la edificación de la colonia San 

Álvaro (1906) (al sur de Clavería) y de la colonia Aldana (1906) (al norte del 

río Consulado) se llevó a cabo de forma más heterogénea. En un principio 

ambas colonias se habían destinado para alojar a las familias de los 

obreros de la zona de Tacuba, aunque sólo Aldana consumó tal objetivo. 

 

La colonia Aldana se formó por los obreros que pudieron adquirir un 

lote en abonos y costear la urbanización del terreno debido a que la 

dotación de servicios no estuvo garantizada ni al construirse las primeras 

viviendas, ni cuando se erigió la mayoría por sus mismos habitantes, de 

tal forma que las condiciones de precariedad urbana se transformarán 

conforme a la urbanización progresiva del territorio. 

 

De tal modo que la configuración urbana establecida tanto por la 

formación de la colonia Aldana, como del fraccionamiento (El Imparcial, 

Clavería) tardó en consolidarse prácticamente medio siglo. Estos espacios 

producidos en la primera década del siglo XX, no obstante que marcan el 

crecimiento urbano de la Villa de Azcapotzalco (Plano No. 8), se mantienen 

como casos aislados en la estructura rural de la demarcación. Será hasta 

los años 20´s que ya establecen una primera conurbación con los barrios 

circundantes (San Simón, La Concepción, Los Reyes, San Mateo y 

Nextengo), la cual además de producir una nueva urbanización en el área 

central (la colonia San Rafael) ya vincula la formación espacial del barrio 

con la nueva formación urbana de las colonias. 
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Plano No. 8 
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Para los años 40´s, con el impulso a la actividad industrial y el 

arribo de numerosos contingentes de trabajadores a la demarcación se 

continuó ocupando la superficie de los barrios contiguos, ya sea para la 

instalación de fábricas o como vivienda, las nuevas construcciones 

ampliaron el área urbana a barrios como Santa María Malinalco (donde los 

obreros pueden acceder a una vivienda de alquiler a bajo costo). Lo cual 

para la década de los 50´s definió una estructura urbana continúa en el 

área central de la demarcación (desde la colonia San Álvaro hasta el Barrio 

de San Marcos) concentrando ya para este tiempo un gran número de 

población sin mayores alternativas de vivienda en el entorno circundante. 

 

En este sentido, la construcción habitacional va adquiriendo gran 

heterogeneidad, al igual que la actividad económica desarrollada en este 

espacio. La adaptación de antiguas edificaciones para ocuparse como 

oficinas y vivienda en vecindad transfiguró la retícula original del espacio, 

nuevas calles, junto con estrechos callejones definen ahora la traza de su 

territorio. El crecimiento del antiguo barrio de Azcapotzalco evoluciona a 

una modalidad de producción distinta que lo identifica más como colonia 

central de la demarcación que como el antiguo poblado de Azcapotzalco. 

 

En gran medida las antiguas edificaciones fueron destruidas, en su 

lugar se erigieron edificios de departamentos, vivienda en vecindad, 

tiendas de abarrotes y restaurantes que ha dejado sólo al área central 

como testimonio de la estructura del antiguo poblado de Azcapotzalco (la 

parroquia, atrio, capilla y recinto monacal). Parte de la evolución 

experimentada como poblado se refiere a que el espacio público relevante 

no se limita al culto, diversos jardines y camellones han sido agregados a 

la estructura de la colonia, una modalidad cuya organización del espacio 

se distingue por elementos como el tendido de vialidades secundarias y la 

construcción de inmuebles para equipamiento urbano (principalmente 

mercados, escuelas primarias, clínicas, oficinas de correo, etc.) que en 
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definitiva muestran la transformación de la forma como hasta entonces se 

ha vivido en Azcapotzalco. 

 

Con el fraccionamiento del área sureste de la delegación se 

implementara una modalidad de producción del espacio urbano ya 

conocida: la colonia popular que simultáneamente con el patrón 

establecido por el fraccionamiento conformarán, entre 1940 y 1960,  gran 

parte del espacio urbano que demandaba el acelerado proceso de 

poblamiento de la demarcación. 

 

Ahora bien, es importante aclarar que gran parte del suelo para la 

producción del espacio urbano se originó por el reparto agrario que se llevó 

a cabo entre 1921 y 1936 en Azcapotzalco. A través de este proceso se 

liberaron 1,700 hectáreas de tierra correspondiente a las grandes 

haciendas y ranchos, de las cuales 1,300 hectáreas se fraccionaron en 

pequeñas propiedades y 400 hectáreas en tierras ejidales. 

 

En poco tiempo, los terrenos se utilizaron para la producción 

industrial y habitacional15, sin embargo, es con la institucionalización de 

la política urbana del Departamento del Distrito Federal (D.D.F.) hacia las 

colonias proletarias que la tierra fraccionada como pequeña propiedad se 

utilizó en Azcapotzalco dominantemente para la producción de lotes 

baratos, lo que constituirá parte de la urbanización popular del territorio. 

 

En el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se formaron, a través 

de la invasión, renta y compra de terrenos de propiedad privada, 

asentamientos humanos a los que se denominó como colonias proletarias 

                                                 
15 En este período se forman colonias como la Pro Hogar (1932), Hierro y Acero (1933). Además se instalan algunas de 
las industrias que conformarán la principal zona industrial del Distrito Federal, en 1929 se crea la Zona Industrial Vallejo y 
en 1930 la Refinería 18 de Marzo. Connolly. Op. Cit. Bazán. Op. Cit. 
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al estar conformados esencialmente por sectores populares urbanos16. Se 

localizaron en el territorio que actualmente ocupan las delegaciones 

Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero (Azuela-Cruz:1989:119) e 

impusieron una problemática de regularización y servicios de tal magnitud 

que la autoridad gubernamental estuvo obligada a llevar a cabo medidas 

de igual dimensión, como la expropiación de terrenos de propiedad privada 

para regularizar y dotar de un lote como de servicios urbanos a los colonos 

organizados. 

 

En el contexto de la institucionalización de tales medidas como 

política urbana en el sexenio de Ávila Camacho (1940-1946)17 proliferó 

esta producción del espacio urbano en Azcapotzalco18 debido a que las 

autoridades del D.D.F. cuando pudieron determinar la formación de una 

colonia optaron por las áreas dónde se impulsaba el proyecto 

industrializador del Estado. En este caso, el territorio de Azcapotzalco fue 

una de las áreas elegidas para fomentar tal alternativa habitacional, 

especialmente para quienes llegaban a laborar en la industria y 

terminaron por instalarse con sus familias en la demarcación. 

 

De 1940 a 1950 esta producción del espacio urbano como “colonia 

ppooppuullaarr””  urbanizará mayoritariamente el área sureste de la delegación. 

Desde la primera década del siglo XX con la construcción de la colonia 

Aldana se instaló como forma pionera en Azcapotzalco. Sin embargo, con 

la industrialización del territorio se expandió de manera definitiva en la 

superficie de la demarcación, al convertirse en la principal oferta de 

                                                 
16 Se trataba de colonos que habían adquirido el lote de manera irregular, como de solicitantes de terrenos,  que 
estaban organizados como fuertes grupos de presión. Por ello, se buscó otorgar respuesta a sus demandas 
estableciendo un área administrativa como la Oficina de Cooperación del DDF que fue creada en 1937 para tal efecto. 
17 El gobierno capitalino dirigido por Javier Rojo Gómez estableció diversos canales para atender las demandas de los 
emergentes sectores urbanos, a la vez de lograr incorporarlos a las organizaciones corporativas del Estado, para ello, se 
creo tanto una estructura institucional, como un marco jurídico, que tutelaba la organización de los colonos (Asociación 
Pro-Mejoramiento de Colonia), al igual que condicionaba las formas y procedimientos de acceso al lote y los servicios 
urbanos (Reglamento de Asociaciones Pro-Mejoramiento de las Colonias del Distrito Federal). Azuela; Cruz: 1989. 
18 En este período también se forman colonias en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y General Anaya. Ibidem. 
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vivienda para la población emigrante y residente que observó en el espacio 

habitacional de un lote, sin servicios, ni obra urbana, una opción para 

vivir. 

 

La producción del espacio urbano como colonia popular ocupó los 

terrenos particulares que habían quedado entre las colonias de San Álvaro, 

Clavería, Aldana y Pro-hogar, se trataba de terrenos que sin tener un uso 

agrícola se mantuvieron como sembradíos, sin mayores construcciones, 

por lo que, la implantación de edificaciones se llevó a cabo de forma 

progresiva, pese a lo cual establecieron de forma definitiva el uso urbano 

del territorio con la creación de colonias como Potrero Del Llano, Porvenir, 

Liberación, Victoria de las Democracias, La Raza y Arenal, las cuales, aún 

sin urbanizar la totalidad de la superficie ya ocuparon el área colindante a 

las delegaciones Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero. 

 

En tanto, la traza de colonias como Un Hogar para cada trabajador y 

Libertad expandió la urbanización popular al área central invadiendo los 

barrios de Santa María Malinalco y San Marcos donde las antiguas 

construcciones se transformaron en vecindades que en poco tiempo se 

convierten en una oferta habitacional para los sectores de menores 

ingresos que sólo pueden pagar el alquiler de un cuarto en vecindad. De 

tal modo que, el proceso de producción de la colonia popular comprendió 

diferentes mecanismos como la invasión de terrenos, el fraccionamiento 

ilegal y la disputa legal que en ningún caso constituyó la única forma de 

acceso, por el contrario estos mecanismos se combinan y varían de 

acuerdo al proceso de consolidación del espacio producido. 

 

No obstante, la configuración y organización del espacio urbano 

resultante como colonia popular sí resulta similar. Se trata de un espacio 
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producido en un contexto de irregularidad jurídica19, al que se accedía por 

un procedimiento de compra-venta, pero realizado fuera del marco legal 

que regulaba la propiedad y urbanización del suelo, por lo que carecía de 

servicios, infraestructura y equipamiento urbano. Se va conformando en 

forma progresiva, a partir de la edificación de la vivienda y la gestión de los 

servicios urbanos a cargo del usuario. El espacio habitacional que se 

produce es una vivienda edificada de acuerdo a la capacidad de 

financiamiento y conocimiento práctico de sus habitantes, por lo que se 

mantiene en proceso de construcción por largo tiempo. 

 

Invariablemente, un signo anunciará la terminación de la obra, sin 

que ésta, necesariamente algún día sea concluida. Así, el cimiento de un 

cuarto adicional, la pared de tabique sin revestir, el material de 

construcción abandonado, la carencia de acabados y las eternas varillas, 

son algunos de los signos que revelarán la permanente producción del 

espacio habitacional en el espacio urbano. 

 

Conforme se consolida la construcción del espacio la traza llega a 

presentar una estructura regular, no obstante lo irregular de su origen 

deja huella en la organización del espacio urbano. En ésta, el espacio 

público será un complemento que por lo general se crea cuando ya está 

avanzado el proceso de edificación en la colonia, por lo general, se reduce 

al espacio vial y equipamiento urbano mínimo (escuela, clínica, mercado, 

etc.). De tal forma que el uso social y recreativo del espacio público queda 

limitado a estas funciones urbanas debido a que los parques, jardines, 

plazas, bibliotecas, museos y centros sociales no tuvieron cabida en esta 

producción del espacio urbano. 

 

                                                 
19 De acuerdo a lo que señalan Antonio Azuela y Ma. Soledad Cruz aún en la fundación de las colonias por el D.D.F. que 
supone la conducción del proceso de urbanización por el gobierno capitalino, se trataba de regularizaciones disfrazadas 
de fundaciones ya que algunas colonias ya tenían un importante porcentaje de construcciones. 
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En la disputa por lograr un espacio propio y constituir un 

patrimonio la edificación del espacio privado ocupó prácticamente el área 

disponible de este espacio urbano. Los diversos usos del suelo, como el 

comercial y de servicios se incorporaron a partir de la evolución del espacio 

habitacional que se ha acoplado para tales usos sin tomar en cuenta el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

En lo que respecta a la otra modalidad de producción del espacio 

urbano: el fraccionamiento inmobiliario se promovió en terrenos de 

propiedad privada producto de la fragmentación del Rancho Camarones 

durante el proceso de la Reforma Agraria. En este caso, la oferta se dirigió 

a satisfacer la necesidad habitacional de la clase media alta que podía 

adquirir una vivienda propia, a través del mercado inmobiliario formal, 

sectores que aumentaron su poder adquisitivo después de la contienda 

revolucionaria y buscaban en las nuevas zonas residenciales de la ciudad, 

la exclusividad y distinción correspondiente a su posición política y 

económica; militares de la élite dirigente, como integrantes de la alta 

burocracia serán algunos de los consumidores potenciales de este 

mercado. 

 

La oferta habitacional básicamente consistió en un fraccionamiento 

construido y urbanizado conforme a un marco legal que entonces definía a 

la otra parte de la política urbana del gobierno capitalino20 basada en la 

planeación y control del desarrollo urbano del Distrito Federal. Esta 

política, a diferencia del régimen de las colonias populares, se sustentaba 

en una zonificación del espacio urbano que determinaba normas estrictas 

de urbanización del espacio habitacional. Así, la ejecución de obras de 

infraestructura y vialidad antes de iniciarse la venta del fraccionamiento, 

                                                 
20 No sólo esto, de acuerdo a lo que señala Ma. Soledad Cruz y Antonio Azuela (1989:121) el marco jurídico e 
institucional que se produjo en este periodo regiría la acción urbana del gobierno capitalino hasta la década de los 70´s, 
cuando se expediría la Ley de Desarrollo Urbano del D.F. (1976) y se renovaría gran parte de este marco normativo. 
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como la existencia de áreas de donación fueron parte de los requerimientos 

exigidos a los productores de éste espacio urbano. 

 

Otras normas que se dirigían a controlar la expansión del área 

urbana, también determinaron la formación del fraccionamiento, por 

ejemplo únicamente se autorizaban los fraccionamientos que, por su tipo y 

ubicación, estuvieran contemplados en el Plano Regulador de la ciudad de 

México21. Asimismo deberían cumplir con el procedimiento administrativo 

conocido como permiso previo, el cual condicionaba la aprobación del 

desarrollo inmobiliario a la ejecución de obras de urbanización. Y si bien, 

éstas formaban parte de una continua negociación entre las autoridades 

del D.D.F. y los promotores inmobiliarios, se hicieron obligatorias para 

estos últimos y no dejaron de realizarse como parte de la construcción de 

los fraccionamientos. 

 

La implementación de tal estrategia del gobierno capitalino en 

Azcapotzalco determinó la producción de un espacio con cualidades 

urbanas sumamente apreciadas: amplias vías de circulación, 

infraestructura de comunicación y servicios, jardines y áreas verdes 

formarían parte del diseño de este espacio urbano. La traza fue planeada a 

partir de un lote urbanizado, con alineamiento y número oficial por una 

compañía fraccionadora, en tanto que el proyecto y construcción de la 

vivienda unifamiliar de diseño residencial lo llevó a cabo una empresa 

inmobiliaria contratada específicamente para este fin. 

 

La estructura urbana la definió un jardín como centro y vías 

públicas jerarquizadas para otorgar diversos accesos al fraccionamiento. 

El diseño de las mismas con banquetas de ancho y lineamientos 

                                                 
21 El ordenamiento fue elaborado en la década de los 30´s y se retomó en la administración de Manuel Ávila Camacho 
para constituir, con otros ordenamientos producidos en este periodo, como el Reglamento de Fraccionamiento de 
Terrenos y el Reglamento de las Construcciones y de los Servicios Urbanos, el régimen urbano de la planeación de esta 
administración. 
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específicos, en armonía con las características de las viviendas también 

delimitó la forma y organización de este espacio urbano que más adelante 

configuraría una de las colonias más valoradas en Azcapotzalco como es el 

caso de la Nueva Santa María. 

 

Esta modalidad de producción del espacio, en su evolución, ha 

determinado uno de los contextos urbanos que, a decir de especialistas en 

el tema como Emilio Duhau (2004: 269), particularmente son calificados 

positivamente por los habitantes de la ciudad. Y, si bien, la diversificación 

de actividades, como la localización en el contexto metropolitano son 

elementos que también han contribuido a esta calificación del espacio 

urbano, manifiestamente son las características del espacio producido 

(anteriormente citadas) las condicionantes principales de sus cualidades 

urbanas como es el papel asignado al espacio público en la organización 

de este contexto urbano. Esto es, la construcción específica de espacio 

público para uso recreativo, ya sea como parque, jardín, área de juego, 

centro social, etc. junto a las características como área de circulación y 

tránsito peatonal constituyen el eje ordenador de la estructura urbana. 

 

Por lo general han originado lugares favorables para la sociabilidad y 

el encuentro, en tanto que la calidad en el diseño, estructura física y 

distribución del espacio público resultan elementos esenciales para 

facilitar su uso social. Se vuelve atractivo para las personas acudir a un 

lugar donde pueden moverse, interactuar y acceder a diversas actividades. 

Esto mismo provoca que los comerciantes elijan localizarse, justamente 

ahí donde la afluencia de gente está garantizada por lo atrayente de este 

espacio urbano. 

 

En fin, un contexto urbano que ha tenido gran éxito entre los 

habitantes de la ciudad por la oferta de servicios (restaurante, café, centro 

educativo, oficina, etc.), como por la actividad recreativa a que convoca y 
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donde la pieza fundamental de tal éxito es el diseño y la capacidad 

ordenadora asignada al espacio público en la producción de éste espacio 

urbano y que ha llevado a identificar las características del espacio público 

como cualidades inherentes a este tipo de contexto urbano. 

 

Ahora bien, el fraccionamiento también se produjo bajo otros 

esquemas urbanísticos resultado de distintos momentos de la política 

habitacional del Estado. Uno de éstos esquemas es el llamado de tipo 

““ggrreemmiiaall”” porque fue a través de la gestión de las organizaciones gremiales 

(petroleros, electricistas y docentes) que se promovió la producción del 

espacio habitacional. Entre 1950 y 1960 se edificaron la mayoría de este 

tipo de fraccionamientos en Azcapotzalco: las colonias San Antonio, 

Petrolera, Ampliación Petrolera y La Preciosa (promovidas por el sindicato 

petrolero) se construyeron en el lado oeste de la demarcación donde 

entonces predominaba la formación espacial de los antiguos poblados (San 

Bartola Cahualtongo, San Pedro Xalpa, San Juan Tlihuaca, Santiago 

Ahuizotla, San Miguel Amantla), no obstante que ya se habían fundado 

colonias populares como Plenitud. 

 

Al mismo tiempo se edificaron los fraccionamientos para docentes 

(Del Maestro), empleados públicos (Sector Naval) y electricistas (Sindicato 

Mexicano de Electricistas), pero, estos se localizaron en el área central de 

la demarcación, con lo cual ya se extendió (junto con la urbanización a 

través de las colonias populares) el área urbana hasta el cuadrante 

noroccidental de la demarcación. 

 

En estos casos, los integrantes de la “clase asalariada” que 

accedieron a tal opción habitacional fueron trabajadores (obreros y 

empleados) con rangos salariales elevados o, bien quienes participaban de 

forma activa en la vida sindical y poseían relaciones con la dirección de los 

respectivos sindicatos, por lo que se convirtió en un signo de “status” 
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social ser parte de los beneficiarios. De esta forma, el nivel salarial de los 

trabajadores, pero, sobre todo la capacidad económica de las empresas 

como Petróleos Mexicanos (PEMEX) que conseguían financiar de manera 

solvente a sus agremiados produjo un espacio urbano caracterizado por la 

forma y organización del fraccionamiento. 

 

No obstante, que la oferta habitacional respondía a la demanda de 

vivienda por parte de un grupo de trabajadores organizados, el espacio 

urbano producido en poco se asemeja al que anteriormente promovieron 

las asociaciones de trabajadores (Pro Hogar, Hierro y Acero, por ejemplo). 

La modalidad de producción corresponde, en diferente escala, a las 

características de un ámbito configurado a partir de la homogeneidad 

social de sus habitantes pertenecientes a un estrato social de fuerte poder 

adquisitivo, resultado de una urbanización planificada que proporciono 

incluso un equipamiento urbano exclusivo (deportivo y hospital en el caso 

de los petroleros). Los lotes se entregaron con la infraestructura urbana 

funcionando, además de que los jardines y plazas formaban parte de la 

organización inicial del espacio y las viviendas eran construidas por 

empresas privadas o contratistas empleados por los mismos propietarios. 

 

En este sentido, es importante destacar la acción en materia de 

vivienda de sindicatos como el de PEMEX que originó no sólo los 

fraccionamientos ya mencionadas, también para la década de los 70´s 

promovió la producción de colonias como Prados del Rosario, Ex hacienda 

El Rosario (además en éstas la vivienda se pudo adquirir a través del 

mercado inmobiliario formal) y la Unidad Trabajadores de PEMEX que 

urbanizara por completo el área oeste de Azcapotzalco. 

 

En esta etapa de urbanización (1940-1960) Azcapotzalco había 

crecido en el área comprendida por terrenos de propiedad privada que, 

como hemos señalado, fue fraccionada en gran medida para la producción 
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habitacional, no obstante, la superficie ocupada por los antiguos pueblos 

y barrios también se había densificado, por lo que, para la siguiente etapa 

de urbanización (1960-1980) se convirtió en una de las áreas productoras 

del espacio urbano que concretó el proceso de poblamiento y urbanización 

de Azcapotzalco. 

 

Los  pueblos y barrios antiguos tuvieron diversos procesos de 

poblamiento marcados por una trayectoria histórica propia que 

difícilmente puede establecer un proceso de urbanización homogéneo, 

como frecuentemente se considera por el hecho de poseer un origen 

prehispánico común. Por el contrario, estos poblados se densificaron y 

urbanizaron de acuerdo a los mecanismos de propiedad, organización y 

control social-político imperantes en cada uno de ellos. 

 

La mayoría de los pueblos se originaron como asentamientos 

prehispánicos que mantenían la organización básica del barrio o calpulli. 

Gran parte de estas formaciones sobrevivieron a la conquista española y 

durante el virreinato se ordenaron en torno a la traza de la Villa de 

Azcapotzalco. La estructura espacial que se originó con el diseño y 

construcción colonial consistió en una traza radial organizada a partir de 

la iglesia (por lo regular del siglo XVI) y la plaza pública. Como ya se ha 

mencionado por décadas imperó esta lógica en la mayoría de los pueblos 

que conformaron el territorio de Azcapotzalco. Las fincas agrícolas, 

haciendas y ranchos no sólo determinaron la actividad de sus habitantes, 

también conservaron inalterada la traza de su espacio. 

 

Es hasta la segunda década del siglo XX que se empieza a 

transformar la base de su tejido urbano con el crecimiento de la Villa de 

Azcapotzalco, la implementación de la Reforma Agraria y la dotación de 

tierras ejidales a 9 de los antiguos pueblos de la demarcación: Santiago 

Ahuixotla, San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpa, San Bartolo Cahualtongo, 
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San Martín Xochináhuac, Santa Catarina, Cahualtongo de las Salinas y 

Santa Bárbara, junto con el poblado de Ferrería, constituyeron las 400 

hectáreas de propiedad ejidal en la demarcación22. 

 

Una extensión menor sí se le considera en el total de la superficie 

delegacional (13% del territorio; Conolly: 1982), sin embargo, el impacto de 

la propiedad ejidal en la producción del espacio urbano es de otra índole, 

tanto la dimensión política, como las modalidades de posesión y, en 

general, el régimen jurídico autónomo que tuteló son algunos de los 

elementos determinantes del diseño y organización del espacio urbano en 

esta parte del territorio de Azcapotzalco. 

 

En primer término, el régimen agrario estableció una administración 

y organización distinta del territorio. Independiente del gobierno local, 

reguló la propiedad ejidal con ordenamientos, instrumentos y autoridades, 

que se sobrepusieron a las estructuras jurídicas y sociales reguladoras de 

la problemática urbana de la demarcación. En este sentido, conformó un 

poder absoluto (con atributos propios) que ejerció a través de figuras como 

la del Comisariado Ejidal, la Asamblea General y el Consejo de 

Vigilancia23. 

 

Estas instancias de organización interna, de acuerdo a las 

atribuciones legales y políticas (conferidas por la ley agraria en turno), 

desarrollaron un poder extraordinario que determinó la comercialización 

de gran parte de la tierra ejidal. Si bien como propiedad agraria, no podía 

ser objeto de transacción mercantil alguna, las atribuciones de las 

instancias de representación (como el Comisariado Ejidal que controlaba la 

titulación de las parcelas, administraba los bienes ejidales y sancionaba 

                                                 
22 En total la propiedad ejidal en Azcapotzalco estuvo constituida por 868 hectáreas de las que 392.6 correspondían a las 
haciendas y ranchos de Azcapotzalco y 475.4 a haciendas del Estado de México. Connolly. Op. Cit. 
23 De 1929, cuando se inició el reparto agrario en Azcapotzalco,  a 1936, fecha en que se realizó la última dotación de 
tierra ejidal, el régimen jurídico se cambio de la ley tal a la ley tal  
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los conflictos internos del ejido) posibilitó la lotificación y venta irregular 

de la tierra ejidal. 

“La gran mayoría de asentamientos irregulares en ejidos se han formado 
gracias a la venta de lotes por parte del comisariado. Es éste el que cobra 
por el terreno y el encargado de dar en un papel la asignación del lote” 
(Cruz; 1987: 150). 
 

De acuerdo a la dinámica de cada núcleo ejidal, estos mecanismos 

de organización social y control político definieron distintas modalidades 

de ordenación, estructura de poder y relaciones sociales que marcaron un 

variado aprovechamiento de la tierra por sus titulares, en algunos casos 

los ejidatarios la cultivaron directamente (San Martín Xochináhuac), pero 

en otros, contrataron a trabajadores para hacerla producir (Santiago 

Ahuixotla), al igual que la alquilaron para diversos usos (San Juan 

Tlihuaca), entre ellos el agropecuario. En general, esto fue trascendiendo 

en la producción del espacio urbano en una desigual urbanización del 

territorio. 

 

En Azcapotzalco, de acuerdo a lo que se ha planteado en diversos 

estudios sobre la urbanización de la tierra ejidal (Azuela y Cruz: 1984; 

Connolly: 1982; Cruz: 1981: 1993; Mortero: 1981), la mayoría de los 

ejidatarios no se dedicaban predominantemente a cultivar la tierra. En 

este sentido, el aprovechamiento de las posibilidades económicas que 

ofrecía el fraccionamiento de su propiedad estimuló se destinará para 

otros usos, lo que en poco tiempo conformó una importante alternativa 

para la urbanización popular de la demarcación. 

 

Además del fraccionamiento ilegal de la tierra ejidal, el marco 

jurídico del ejido también determinó en gran medida este proceso de 

urbanización a través de mecanismos como la expropiación por utilidad 

pública y por permuta que permitieron a las autoridades liberar esta tierra 

del régimen de propiedad ejidal y destinarla para otros usos. En núcleos 
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ejidales como Santiago Ahuixotla, Las Salinas, Santa Bárbara, Ferrería y 

Santa Catarina, estos mecanismos fueron ampliamente utilizados para 

ocupar gran parte de las parcelas ejidales en la construcción de la zona 

industrial de la delegación, al igual que la infraestructura y equipamiento 

que el desarrollo urbano posterior exigiría24. 

 

El mecanismo de la permuta tuvo especial impacto en la 

transformación urbana del ejido. En Azcapotzalco facilitó la creación de la 

zona urbana ejidal en pueblos como el de San Bartolo Cahualtongo, Santa 

Bárbara y Santiago Ahuixotla donde se autorizó como una forma de 

compensar a los ejidatarios por el cambio de localización de sus tierras 

ejidales a otras entidades (Estado de México y Guanajuato). 

 

El procedimiento para lograr la autorización de una zona urbana 

ejidal era sumamente largo y complejo, se requería una solicitud de los 

ejidatarios que únicamente podía ser autorizada por resolución 

presidencial (Cruz  1993:151)25. De ahí la importancia de la permuta 

debido a que agilizaba la urbanización del ejido, al igual que su ordenanza 

desde un principio por la intervención estatal. 

 

Lo relevante de la creación de una zona urbana ejidal residía en que 

ofrecía la posibilidad de legitimar y regularizar la venta de los lotes a través 

de la figura jurídica del “avecinamiento” que autorizaba vender los lotes 

excedentes a gente que no era miembro del núcleo ejidal, los llamados 

avecindados. Esto activó la comercialización de los lotes en pueblos como 

San Pedro Xalpa donde hasta antes de contar con el recurso de la permuta 

                                                 
24 De acuerdo a lo que señala Ma. Soledad Cruz, del total de la tierra ejidal urbanizada en Azcapotzalco, el 47% se 
destino para la construcción de obras públicas. Ibidem. 
25 En el mismo texto, Ma. Soledad Cruz señala que, en primer término, se pedía a los ejidatarios realizar una solicitud 
para que se autorizara la formación de una zona de urbanización en el ejido. Una vez publicada la resolución 
presidencial que la facultaba, se necesitaba dejar pasar 4 años mientras se construían las casas de los ejidatarios y 
avecindados, para posteriormente a través de otra resolución presidencial obtener los títulos de propiedad de los solares 
urbanos. 
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se había realizado marginalmente dicha actividad, sin embargo, al lograr 

que se aprobará la constitución de una zona urbana en el ejido, la venta 

de lotes en tierras ejidales se volvió una practica regular que transformó 

finalmente el uso de suelo. 

 

En Azcapotzalco este proceso conformó definitivamente un mercado 

irregular de suelo porque la zona urbana ejidal se convirtió en un 

instrumento jurídico reiteradamente utilizado para justificar la formación 

de nuevos asentamientos humanos en el ejido. No obstante que 

únicamente se contara con la solicitud para establecer la zona (sin que 

existiera una aprobación segregatoria), los ejidatarios procedían a vender 

los lotes, en tanto que formarían parte de la zona urbana factible de 

enajenar, lo cual produjo una redituable renta urbana regularmente 

apropiada por los titulares del predio y el Comisariado Ejidal, quienes 

vendían y alquilaban los lotes amparados en su envestidura como 

propietarios. 

 

De tal forma, para miles de personas demandantes de suelo para 

vivienda, ésta fue una opción considerada como parte de un marco legal, el 

cual reconocía los derechos de propiedad del ejidatario sobre los terrenos 

que fraccionaba, si bien esta operación no fuera registrada legalmente. De 

esta manera, el acceso a la tierra ejidal en sus diferentes modalidades 

(alquiler y venta de lotes en zonas urbanas ejidales, en tierra de sembradío 

o incluso por invasión), se convirtió en la única alternativa de vivienda 

para los habitantes de menores ingresos en Azcapotzalco. 

 

A excepción del ejido de Las Salinas que fue expropiado 

concretamente para la formación de dicha colonia (Azuela y Cruz 

1989:117). En el resto de los ejidos de Azcapotzalco se accedía a un predio 

que había sido fraccionado y vendido sin autorización, desprovisto de 

servicios y obras de urbanización, no obstante, con la posibilidad de ser 
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regularizado a largo plazo dadas las características del orden jurídico de la 

propiedad agraria que permitía legalizar la urbanización irregular por 

medio de figuras jurídicas como la zona urbana ejidal y la expropiación. 

 

Este proceso de regularización de la tenencia del suelo tendría 

diversas complicaciones debido a los procedimientos de venta y alquiler 

que habían seguido los ejidatarios al buscar una mayor rentabilidad del 

suelo, como el vender en repetidas ocasiones un mismo predio, fomentar la 

ocupación múltiple de los lotes primero conviniendo el arrendamiento 

individual de pequeñas habitaciones, pero, más adelante transformarlas 

en cuartos de vecindad, etc. Siendo este el origen de varias colonias que se 

formaron con la urbanización de los terrenos ejidales y que 

fundamentalmente produjo la configuración urbana de la colonia popular. 

 

Como ya se mencionó Ma. Soledad Cruz ha señalado (1993: 146) que 

del total de la tierra ejidal urbanizada en Azcapotzalco, un gran porcentaje 

sería ocupado para obras públicas (47%), por colonias populares (43%) y, 

en menor medida (10%) por fraccionamientos residenciales y medios. En 

este sentido, resulta significativo observar cómo, del total de hectáreas 

ejidales urbanizadas, prácticamente el 50% fue transformada a través de 

la producción del espacio urbano como colonia popular, lo cual aporta una 

idea más precisa del espacio urbano que se produjo con la tierra ejidal en 

Azcapotzalco. 

 

Se trata de una urbanización eminentemente popular, pero donde la 

existencia de la propiedad ejida,l determinó un largo proceso de 

regularización de la tenencia de la tierra que se tradujo en un lento 

proceso de consolidación del espacio urbano, como es el caso de la colonia 

Ampliación San Pedro Xalpa formada a partir del fraccionamiento del ejido 

de San Pedro Xalpa. 
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El largo proceso de producción del espacio urbano que identifica a 

colonias como Ampliación San Pedro Xalpa se caracterizó por la diversidad 

de usos que tuvo la tierra ejidal antes de destinarla esencialmente para la 

construcción de vivienda urbana, lo cual determinó condiciones de 

precariedad urbana aún mayores a las existentes en otras colonias 

populares (por ejemplo las producidas en terrenos de propiedad privada). 

 

En un principio, con la constitución de la zona urbana ejidal, los 

ejidatarios controlaron la división, parcelamiento y fraccionamiento de la 

tierra, pero, una vez establecida su comercialización no lograron intervenir 

en el uso que se le dio, si bien en su traspaso y división posterior. No 

obstante, esta pérdida parcial del control de la urbanización por el 

ejidatario ocasionó una dispersión en el proceso de ocupación de la tierra 

que dio lugar al desarrollo de una serie de actividades de lo más 

heterogéneas. 

 

De tal forma, la utilidad del lote no se circunscribió al uso 

habitacional; previamente se ocupó por ladrilleras y basureros que 

conformaron, a lo largo del proceso de urbanización, un entorno físico de 

lo más inestable, el cual hasta ahora marca el espacio urbano de este tipo 

de colonias populares. 

 

No obstante que en ambos procesos de producción del espacio 

urbano como colonia popular (tanto en terrenos de propiedad privada, 

como de propiedad ejidal) las características son similares (irregularidad 

jurídica en la propiedad del suelo, carencia de servicios urbanos y vivienda 

precaria). En el caso de colonias como Ampliación San Pedro Xalpa, la 

urbanización de la tierra ejidal, además de las características 

anteriormente señaladas, también ha producido una particular 

configuración del espacio urbano, en la que se sobreponen parte de las 

estructuras físicas que se han producido desde la transformación del uso 
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agrario del terreno, como si se acumulara siempre, en vez de renovar lo 

avejentado de sus estructuras urbanas. 

 

Ahora bien, es necesario establecer un recuento del proceso de 

urbanización de los poblados que no sólo se refiera a la ocupación de la 

tierra ejidal para usos urbanos. En las primeras décadas del siglo XX 

(1900-1930), con el crecimiento desordenado de la Villa de Azcapotzalco 

irrumpiendo la traza de barrios circundantes, como San Simón y La 

Concepción se proyectó una alteración definitiva de la estructura barrial, 

las nuevas construcciones (vías tranviarias, mercado, etc.) que se 

levantaban en el área eliminarían por completo la retícula que especificaba 

el territorio de cada barrio, de esta forma el dominio de la cabecera se 

impondría con la integración de estos barrios a su estructura urbana. 

 

De tal modo, la implantación de la industria que en la década de los 

40´s impulsará la expansión del área urbana en la demarcación, 

igualmente marcará el crecimiento demográfico de los poblados y su 

tránsito a la forma espacial urbana. Entre las décadas de 1940 y 1960, el 

proceso de urbanización comprende fundamentalmente la superficie de los 

poblados circundantes al área central, gran parte del crecimiento urbano 

durante estos años se lleva a cabo a expensas del territorio de los antiguos 

barrios como Santa Lucía, San Francisco Tetecala, Santo Domingo, Los 

Reyes, San Bartolo Cahualtongo, Santo Tomás, San Sebastián, San Martín 

Xochináhuac, Santa bárbara, Santa Catarina y Las Salinas. 

 

En estos poblados no sólo se asientan las zonas industriales (Vallejo, 

San Antonio, Del Gas, Xochimancas, Pantaco y Refinería), sobre todo se 

construyen parte importante de las colonias populares (Plenitud, Reynosa 

Tamaulipas, San Rafael, Un hogar para cada trabajador, Libertad, Obrero 

Popular, etc.) y fraccionamientos gremiales (San Antonio, Petrolera, Del 

Maestro, Electricistas, etc.) que para la década de los 60´s ya consumarán 
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la urbanización de las tres cuartas partes del territorio de la demarcación, 

entonces las construcciones ocupan desde el área este, densifican la parte 

central y alcanzan la superficie al oeste de la demarcación. 

 

De igual forma, a partir de esta década, se intensifica el proceso de 

urbanización de los poblados localizados ya en el límite con el municipio 

de Naucalpan. Desde años atrás, su población había estado creciendo, no 

obstante, será en los años 60´s cuando se registre el mayor crecimiento 

demográfico, se trata de los poblados que habían sido dotados de ejidos, 

como Santiago Ahuixotla, San Juan Tlihuaca y San Pedro Xalpa, pero que 

para estos años únicamente conservaban de su propiedad la zona urbana 

ejidal (donde básicamente se producirá el espacio urbano), asimismo están 

poblados como San Miguel Amantla y San Andrés, los cuales se habían 

poblado a partir de la vivienda en inquilinato y la venta ilegal de terrenos. 

 

En general, la oferta habitacional en los poblados resultaba accesible 

para los sectores de menores ingresos, lo que se ofrecía, ya sea como lote o 

cuarto de vecindad, resultaba un espacio habitacional en las condiciones 

más precarias, pero, factible de ser apropiado. De este modo, el área de los 

poblados se satura, en tanto que en la zona urbana ejidal se intensifica el 

levantamiento de construcciones, las cuales producirán los espacios que 

completarán la urbanización popular de Azcapotzalco, como la colonia 

Pasteros, Providencia y Tierra Nueva (fundadas en la zona urbana ejidal de 

San Juan Tlihuaca), Ampliación San Pedro Xalpa (que se construye en el 

área ejidal del poblado del mismo nombre), así como las colonias Nueva 

Rosario y Nueva España (cimentadas en terrenos del poblado de San 

Martín Xochináhuac). 

 

En este sentido, la producción del espacio urbano tendría 

consecuencias distintas para los poblados, en algunos de ellos, la 

conformación de la traza urbana determinó su desaparición, es el caso del 
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poblado de San Lucas, que pasó a formar parte de la colonia El Recreo y 

de Santa Cruz Atenco, incorporado a la colonia San Álvaro. 

 

Para otros poblados, como San Bernabé, San Bartolo Cahualtongo, 

Santo Domingo, San Marcos, San Mateo, Los Reyes y San Francisco 

Xocotitla, la expansión del área urbana menguó su papel como centro de 

población debido a que el crecimiento urbano perfilaría a nuevas 

urbanizaciones con esta categoría que impondrán tanto el diseño como la 

organización del espacio, lo que hará imperceptible la estructura del 

poblado y, si bien como tal no desaparecen, ya quedan desdibujados en el 

tejido urbano. 

 

En este sentido, resulta distintivo en la producción del espacio 

urbano, además de la traza colonial de su territorio, el régimen de 

propiedad del suelo, debido a que para poblados como San Martín 

Xochináhuac, Las Salinas, Santiago Ahuizotla, San Pedro Xalpa, San Juan 

Tlihuaca, Santa Catarina y Santa Bárbara determinó una formación 

urbana más regular, provista de servicios urbanos, si bien con una traza 

irregular, pero con un espacio público ya consolidado: iglesia, plaza 

pública, panteón, etc. dado que anteriormente a la urbanización popular 

ya existía un diseño y organización del espacio definido por la traza radial 

como pueblo que por lo general configuró el fundo legal del ejido. 

 

Un espacio público que se ha transformado, de acuerdo al proceso 

de producción experimentado, en cada pueblo y que continúa delineando 

la organización de su territorio, no obstante ya no constituya su eje 

central, es el caso de poblados como Nextengo y Santa Apolonia, a los 

cuales la formación urbana como colonia popular los asimiló. De forma 

contrastante, en otros casos permanece como el elemento que distingue el 

espacio urbano de los poblados, además de los que tuvieron un régimen de 

propiedad ejidal anteriormente citados, están los poblados de San Miguel 
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Amantla, Santa Cruz Acayucan, Santa Lucía, San Francisco Tetecala, 

Barrio San Andrés, Santa María Malinalco, San Andrés, Santa Cruz y 

Huautla de las Salinas, Barrio Coltongo, San Sebastián, Santo Tomás y 

Azcapotzalco centro. 

 

Como se ha podido apreciar, el proceso de regularización de las 

colonias llevó más tiempo que el proceso de integración de la superficie de 

los pueblos y barrios al área urbana más consolidada de la Delegación, el 

cual se completó en la década de los años 70´s. Sin embargo, la 

densificación del territorio de Azcapotzalco y su tránsito definitivo a los 

usos urbanos se consumaría con la ocupación de los espacios abiertos que 

todavía, a finales de la década de los 60´s, en medio del área urbanizada 

continuaban utilizándose para la producción agropecuaria. 

 

Estos espacios se habían forjado a través del proceso de 

transformación de la estructura urbana delegacional conformando un 

patrón característico de la forma de urbanizar la propiedad privada en 

Azcapotzalco, es decir, “dejar espacios abiertos en medio de desarrollos 

urbanos, lo que aumenta considerablemente la ganancia sobre la venta de 

terrenos” (Connolly 1982:163). 

 

Desde los incipientes ensanchamientos urbanos, en la primera 

década del siglo XX, es posible apreciar este patrón en el crecimiento del 

área urbana con la expansión de la Villa de Azcapotzalco hacia Tacuba, 

mediante colonias como San Álvaro y Ángel Zimbrón (antes El Imparcial) 

que dejo diversos espacios en medio de ambas superficies urbanizadas, los 

cuales se ocuparían por completo hasta la década de los 50´s. 

 

De igual forma, con la siguiente oleada urbanizadora, en la tercera 

década del siglo XX, se reproducirá este patrón con la producción de las 

primeras colonias proletarias (Pro-Hogar, Hierro y Acero) al norte de la 
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delegación, dejando de por medio una gran área fraccionada, aún sin 

ocupar, la cual más adelante, en la década de los 40´s, con el 

fraccionamiento del área sureste de la delegación elevaría de manera 

importante su valor comercial. 

 

De esta forma, conforme evoluciona el proceso de urbanización en 

Azcapotzalco permanecen espacios que no se afectan para los usos 

urbanos, sin embargo, de acuerdo a como avanza este proceso serán 

incorporados al desarrollo urbano de la demarcación. Aún así, ya para la 

década de los 60´s, la persistencia de este patrón urbanizador delimitaría 

una de las estructuras espaciales más cotizadas del área, nos referimos a 

la parte noroccidental de la delegación que, a decir de Priscilla Connolly, 

constituía para estos años una de las mejores reservas territoriales en la 

zona urbana de la ciudad de México. 

 

Se trataba de espacios que habían quedado como resquicios de la 

ocupación de terrenos de propiedad privada por colonias populares y, en 

general, del proceso de urbanización industrial desarrollado en 

Azcapotzalco, los cuales serán aprovechados en la implementación de una 

nueva etapa de la política habitacional del Estado que en la delegación 

marcará el desarrollo de una modalidad diferente de producción del 

espacio urbano: la unidad habitacional. 

 

Esta se desarrollará inicialmente en el lado este de la delegación, 

donde la formación del espacio urbano a través de colonias populares 

como Pro-Hogar, Cosmopolita, Euzkadi y Victoria de las Democracias 

había dejado inafectada una importante superficie en el perímetro 

colindante con la zona industrial Pantaco, la cual será ocupada para 

construir la Unidad Habitacional Cuitláhuac (inaugurada en el año de 

1967) que simultáneamente con la Unidad Habitacional Tlatilco, 
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financiadas por la banca privada, formaran la primera generación de 

viviendas de interés social en Azcapotzalco. 

 

No obstante, la ejecución de las acciones más relevantes en materia 

de política habitacional del régimen se aplicarían en los terrenos de 

propiedad privada, localizados en la zona oeste de la delegación, originados 

por el fraccionamiento de la Hacienda Rosario-Careaga, una de las 

propiedades de mayor extensión (568 hectáreas) que se subdividieron 

como parte del proceso de la Reforma Agraria en Azcapotzalco, únicamente 

que a diferencia del uso otorgado a gran parte de las pequeñas 

propiedades, este espacio se mantuvo bajo la explotación agrícola y 

pecuaria durante más de 20 años. 

 

Si bien para la década de 1970 esta área ya se consignaría para 

construir la nueva oferta habitacional dirigida tanto a los sectores 

asalariados de menores ingresos, como a los grupos con las peores 

condiciones habitacionales en Azcapotzalco. En este último caso, se 

insertó la promoción de proyectos como la Unidad Habitacional Francisco 

I. Madero y Francisco Villa que se edificaron como parte del programa de 

erradicación de las llamadas “ciudades perdidas” (franjas localizadas sobre 

todo en el lado este de la delegación) implementado principalmente por 

autoridades del DDF en el límite sur de la ex hacienda El Rosario que para 

entonces ya estaba rodeada de un área plenamente urbanizada por 

colonias como Providencia, Pasteros, Tierra Nueva, Tezozomoc y el poblado 

de San Martín Xochináhuac. 

 

En el límite norte de la ex hacienda, ocupando la mayor parte de la 

reserva territorial, se construirá la Unidad Habitacional El Rosario que 

inaugurará uno de los programas más importantes en materia de política 

habitacional: el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), el cual fue creado en 1972 como parte de las medidas 
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emprendidas por el gobierno de Luis Echeverría para garantizar el acceso 

de los trabajadores a la vivienda a través de mecanismos concretos de 

financiamiento, por lo que, en su momento constituyo una de las políticas 

públicas más destacadas del régimen. En este sentido, el que las primeras 

acciones del programa se realizarán en Azcapotzalco representó que se 

implementará en este territorio no sólo el proyecto maestro del instituto, 

sino, sobre todo uno de los rubros cardinales de la política social del 

gobierno. 

 

De esta forma, la construcción en 1973 de la Unidad Habitacional El 

Rosario se desarrolló como un modelo que fijaría las pautas a seguir en 

materia de diseño urbano y con el cual se buscaba establecer un nuevo 

modo de vida para la clase trabajadora. Lo novedoso del modelo radicaba 

en la producción de un espacio urbano independiente del área 

circundante, arquitectónicamente autónomo que determinaría el desarrollo 

de prácticas de autogestión por parte de los residentes, lo cual induciría a 

una convivencia integral debido a los bienes y espacios compartidos que 

favorecerían el tendido de relaciones de solidaridad y ayuda mutua entre 

las familias de los trabajadores. 

 

La producción del espacio urbano estipulada por esta promoción 

masiva de la vivienda por parte de la autoridad estatal, establecerá una 

organización del espacio basada en la escala y aglomeración de los 

edificios de departamentos, por lo regular de tipo multifamiliar, y que junto 

con la vivienda en casa duplex estructurarán la forma habitacional de 

interés social ofrecida en esta primera etapa de operación del organismo en 

Azcapotzalco. Asimismo, un equipamiento público propio, infraestructura 

exclusiva y espacios abiertos intercalados son los elementos que 

completarán esta producción del espacio urbano que, además de 

configurar una de sus particulares formas urbanas, determinarán algunos 
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de los conflictos endémicos que caracterizan este tipo de espacio urbano: 

la propiedad colectiva de los residentes (Duhau-Giglia 2004: 278). 

 

La proliferación de unidades habitacionales, durante la primera 

mitad de los años 70´s, urbanizará por completo el territorio de 

Azcapotzalco, en los años siguientes se continuarán construyendo 

conjuntos habitacionales, predominantemente, pero no solamente de 

interés social, aunque sí ya con una morfología distinta, los edificios de 

departamentos son de menor escala, el contexto urbano es más 

representativo de los grupos de trabajadores con mejores niveles salariales 

quienes pueden acceder a departamentos mejor construidos, pero también 

de mayor precio. 

 

Los proyectos ya no son promovidos por el INFONAVIT, sino por 

sindicatos que establecen una oferta habitacional exclusiva para sus 

agremiados. Así, a finales de los años 70´s, el sindicato petrolero 

promoverá la construcción de la Unidad Trabajadores de PEMEX (contigua 

a la unidad El Rosario), en tanto en el área inmediata a la unidad 

Presidente Madero el sindicato del DDF erigirá la Unidad Miguel Hidalgo y 

en terrenos de la zona de Pantaco, al norte de la Unidad Cuitlahuac, el 

sindicato de ferrocarrileros impulsa la edificación de la Unidad Hogares 

Ferrocarrileros. 

 

De esta forma, la modalidad de producción del espacio urbano como 

unidad habitacional se reproducirá ampliamente en Azcapotzalco, si bien 

jamás en la escala que se hizo para el Rosario, su morfología ocupará el 

espacio que dejó la urbanización del territorio, aquellos remanentes 

espaciales que produjo la falta de articulación en la producción del espacio 

urbano. 
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Así, para la década de los 80´s se edifican unidades como Las 

Armas, promovida por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFAM) en terrenos que fueron parte del ejido de San Pedro 

Xalpa, Las Trancas (auspiciada por la D.G.T.P), Rinconada del Olivar 

(financiada por Fovisste) y San Juan Tlihuaca (financiada por Fividesu) en 

terrenos que concernieron al ejido de San Juan Tlihuaca, Villas 

Azcapotzalco (financiada por Fovisste) en el pueblo de Santo Domingo y 

Ecológica, Novedades Impacto, San Pablo Xalpa y Xochináhuac 

(financiadas por el Infonavit), en tierras que integraron el ejido de San 

Martín Xochináhuac. 

 

En este sentido, como se reafirmará más adelante, su diseño y 

organización serán una constante en la producción del espacio urbano que 

se lleve a cabo en Azcapotzalco durante las siguientes décadas, 

especialmente en las transformaciones recientes de su estructura urbana 

que, a partir del año 2000 ha implicado la redensificación de su territorio. 

 

Porque los espacios urbanos que, durante cuatro décadas (1940-

1980), estructuraron el crecimiento de Azcapotzalco se transformarán 

diametralmente en los siguientes años con la declinación de la producción 

industrial y la modificación radical de la estructura poblacional en la 

demarcación (Plano No. 9). 
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Plano No. 9 
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Para la década de los 90´s, de acuerdo al Censo General de 

Población y Vivienda, el territorio de Azcapotzalco ya pierde población; en 

materia económica, la actividad comercial y de servicios se equipara a la 

actividad industrial, al igual que la mayor parte de la población 

económicamente activa ya no se encuentra en la industria sino en el 

comercio. 

 

Al mismo tiempo, la consolidación de las colonias populares deriva 

en una diversificación de las formas de producción de la vivienda; en tanto 

que la urbanización de las tierras ejidales, si bien se regularizó por 

completo, esto no elimina la precariedad de sus formas habitacionales, en 

contraste el espacio urbano producido como fraccionamiento, en el área 

sureste de la demarcación, se convierte en un contexto sumamente 

apreciado por sus características urbanas que impacta en el desarrollo de 

una fuerte actividad recreativa y comercial. A pesar de este éxito, la 

modalidad de producción del espacio urbano que se mantiene vigente a lo 

largo de estos años es la unidad y conjunto habitacional. 

 

De esta forma, en los últimos años se ha venido dando una 

transmutación paulatina, lenta, casi imperceptible de la morfología urbana 

del territorio, la cual de manera reciente, con la penetración del capital 

comercial en el área central e inmobiliario en la demarcación en general, se 

ha hecho visible, si bien aún no comprensible. En este sentido, el 

entendimiento de lo que ha sido la producción del espacio urbano en 

Azcapotzalco, las modalidades de producción y organización espacial que 

han configurado el trazo urbano de su territorio resulta imprescindible 

para explicar este proceso de desarrollo urbano y, sobre todo la forma 

como se continúa produciendo este espacio urbano por los individuos que 

lo habitan, que lo han originado y transformado, a la vez que han sido 

condicionados por él en su experiencia cotidiana de habitar la ciudad. 
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22..33..11  CCOOLLOONNIIAA  AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO  CCEENNTTRROO..  

 

El área que delimita a la colonia es parte del territorio de origen de la 

demarcación, conforme éste se ha estructurado, el espacio central se ha 

consolidado. Desde el período precortesiano, se convierte en cabecera de la 

organización urbana dominante, ya sea con los diferentes señoríos que 

sometieron al territorio hasta la conformación del señorío tecpaneca, como 

en el período de mayor esplendor durante el gobierno de Tezozomoc, de 

igual forma apuntalará el diseño y organización espacial del territorio 

definiendo la cabecera en torno a la cual se congregarán el resto de los 

asentamientos. 

 

Ahora bien, es importante tener presente que gran parte de la 

formación urbana tepaneca (que había definido la estructura prehispánica 

del territorio) fue destruida durante la guerra con texcocanos y mexicas; 

templos, palacios y demás edificios complementarios fueron quemados y 

eliminados de la traza urbana, por lo que el espacio urbano prehispánico, 

sobre el cual los conquistadores españoles construirán una nueva traza, se 

integraría, sobre todo por un recinto ceremonial de forma cuadrangular 

que se localizaba en la parte central, en su alrededor estaban dispuestos 

los edificios que ocupaban los gobernantes y administradores designados 

por los tlatoanis mexicas, circundados por el área que ocupaba la 

población dividida en dos sectores urbanos: mexicapan y tecpanecapan, 

con sus respectivos barrios. 

 

El trazado del espacio urbano colonial se hará a partir de este 

perímetro cuadrangular, las edificaciones religiosas abarcarán en conjunto 

la superficie de una manzana (actualmente ocupan una parte). Desde este 

sitio se delinearán calles, manzanas, plazas, edificios y demás obras que 

conformarán la estructura urbana colonial. La arquitectura religiosa 

desarrollada por los frailes dominicos, además de delimitar la traza y 
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organización del espacio, determinará su producción hasta la 

secularización de la propiedad en el siglo XIX (Plano No. 10). 

 

De acuerdo a la jerarquía y complejidad arquitectónica que alcance 

definirá el desarrollo urbano del barrio, la transformación de la casa de 

visita en recinto monacal, además de establecer un modelo arquitectónico 

para la vivienda de los predicadores, en 1564 otorgó al convento de 

Azcapotzalco la categoría de Priorato, lo que concretó la jurisdicción del 

área central sobre el resto del territorio.  

“…el convento con la mejor proporción y traza para la vida monástica que 
hasta sus tiempos se había visto, y así en muchos capítulos provinciales se 
mandó que los conventos que se edificasen de allí en adelante siguiesen la 
misma proporción y disposición de arquitectura que tiene el de 
Azcapotzalco…” (citado en Urdapilleta 2001:27) 
 

De igual forma, la declinación de dicha estructura religiosa impactó 

en la pérdida de su importancia como centro urbano, el relato del padre 

Juan Treviño, fechado en 1577, quien había acudido a Azcapotzalco para 

auxiliar a la población por una terrible epidemia que azotaba el lugar, así 

lo expresa: 

“Disminuida la población, rodeada de conventos de otras órdenes, y 
centrados los intereses doctrinarios de los predicadores en el sur, el 
convento perdió importancia y se convirtió en una simple doctrina que se 
visitaba desde México. De centro activo de evangelización, se volvió lugar 
de recogimiento…” (González: 2000) 
 

En cuanto a la arquitectura civil definió el diseño y construcción de 

la traza, plazuelas, calles, calzadas, callejones y puentes se construirán 

conforme a la experiencia urbanista desarrollada en las ciudades 

españolas, donde era común el uso de la retícula en forma de damero. 

Asimismo, se reproducirán otros esquemas arquitectónicos en la 

construcción de edificios para la actividad comercial, artesanal y como 

vivienda, no obstante la arquitectura religiosa será la que domine la 

estructura urbana. 
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“En mayo de 1697 el sacerdote y escritor italiano Gemeli Carrera visitó 
Azcapotzalco para examinar las ruinas del palacio de los reyes tepanecas, 
no encontró vestigio alguno y reportó que Azcapotzalco es un pueblo con 
una parroquia administrada por religiosos dominicos, no hallando más 
edificios de piedra importantes, que el convento y la iglesia, que 
contenía veinte altares.” (González: 2000). 
 

De tal forma, que al conferírsele al templo de los Santos Apóstoles la 

categoría de parroquia, el barrio de Azcapotzalco recuperará su función 

hegemónica estableciéndose ya para el siglo XVIII como cabecera de 

población con curato. En tanto, el resto del territorio será ocupado con la 

estructura de los ranchos y haciendas, por las poblaciones fundadas a 

partir del orden prehispánico de los 27 barrios, los cuales (pasadas varias 

décadas de ajustes de toda índole) determinarán el ritmo de vida de la 

población y la organización del territorio de Azcapotzalco hasta el siglo 

XIX. 

 

En general, los cambios políticos y sociales ocurridos en el período 

decimonónico (con especial impacto en la estructura urbana de la ciudad 

de México) no alteran de manera significativa a Azcapotzalco; si bien ya 

despuntan algunas de las formas espaciales de los patrones urbanísticos, 

aún no se plasman en una transformación de su estructura rural. 

 

La expropiación y nacionalización de los bienes de la iglesia 

reconcentró la propiedad de la tierra en Azcapotzalco, las grandes 

extensiones de tierra que poseían las cofradías de las distintas parroquias 

en los pueblos se adjudicaron tanto a nuevos arrendatarios, como a 

propietarios de haciendas y ranchos. 
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Plano no. 10 
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En el centro de Azcapotzalco el convento, junto con las demás 

propiedades de los dominicos se fraccionó y subastó26. La mayor parte fue 

adquirida por particulares que edificaron tanto viviendas como accesorias 

para alquiler. Las autoridades conservaron algunas secciones de la 

superficie de la huerta del convento y el terreno que ocupaba el claustro, el 

atrio, la parroquia y dos capillas, en una de ellas más adelante se 

construye el edificio que albergará el Ayuntamiento (1872), el cual años 

después se convertirá en el Palacio Municipal de Azcapotzalco (1891). 

 

Cuadro No. 2 Características de la producción original del espacio urbano. 
Colonia Azcapotzalco Centro. 

Origen territorial Cabecera prehispánica y Villa Colonial. 
Suelo Terreno plano. 
Régimen de propiedad Propiedad privada. 
Vivienda Unifamiliar y cuarto en vecindad. 
Producción Arquitectura dominica colonial del siglo XVI y Constructores 

privados. 
Construcción Orden de los frailes dominicos y Constructores privados. 
Vialidad Traza en damero. 
Equipamiento Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, Edificio 

Administrativo, Gobierno local, Comercio, Servicios, Educativo, 
Recreativo, De Salud y Mercado. 

Infraestructura Red ferroviaria del tranvía, Red de abastecimiento de agua 
potable, de drenaje, electricidad, lineamiento de calles y 
pavimentación.. 

Espacio público Calles, plaza, callejones, áreas verdes y jardín. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma, ya se trastocaba la disposición espacial, hasta 

entonces construida en el área central, por lo que para 1882, con la 

extensión del servicio de tranvía, que comunicaba a Azcapotzalco con 

Tlanepantla y la ciudad de México, ya se integraría una nueva formación 

urbana. El tendido de las vías férreas que confluía  en la calle de Morelos 

                                                 
26 Los bienes del Convento de los dominicos no se circunscribían al centro de Azcapotzalco donde eran dueños, además 
de la estructura eclesiástica (capilla, convento, atrio, etc.), de varios terrenos urbanos. Asimismo poseían la hacienda de 
Echegaray, el rancho de Amelco y el de San Martín Xochináhuac. Urdapilleta. Op. Cit. 
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(a un costado del Palacio Municipal donde se hacia el cambio de animales 

y se depositaban los trenes), además de establecer un medio por el cual 

Azcapotzalco se incorporará a la urbanización de la ciudad de México, 

incentivará el crecimiento de la Villa de Azcapotzalco. 

 

A partir de este acercamiento a la ciudad de México se empieza a 

perfilar una forma y organización espacial del área central diferente, la 

modernidad urbana que caracterizó gran parte de la producción de la 

ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, para la última década (1890-

1900) ya se expresará en algunos cambios a la estructura urbana de la 

Villa. La construcción de los palacios y casonas de estilo francés que las 

familias más ricas de la ciudad utilizaban como casas de campo ocupó los 

terrenos de sembradíos de la Avenida Azcapotzalco ampliando la traza 

colonial original. 

 

Así mismo, frente a la parroquia de Felipe y Santiago (en lo que era 

la plaza municipal) se construyó el símbolo por excelencia de la 

modernidad urbana, el espacio público destinado al encuentro y la 

sociabilidad: el Jardín Hidalgo que reproduce el diseño clásico del jardín 

municipal, un pórtico franqueado por dos hermosos leones de barro en 

pedestal y un kiosco sostenido por largas columnas de hierro, rodeado de 

gran cantidad de árboles que se convertirá, a través de los años, en uno de 

los espacios más emblemáticos de la identidad de los habitantes de la 

Villa. 

 

En forma simultánea, se desarrollaron algunas urbanizaciones que 

impactarán en el crecimiento urbano de la Villa, se trata de El Imparcial 

(1900) la primera colonia en Azcapotzalco que promoverá la Sociedad 

Anónima de Inmobiliaria y Construcción (González, José Antonio; 2000), la 

cual contará con financiamiento bancario para iniciar la venta de lotes y la 

construcción de la vivienda. La sociedad inmobiliaria estaba integrada por 
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accionistas del periódico “El Imparcial”, entre los que destacaba Rafael 

Reyes Espíndola y Ángel Zimbrón, entonces secretario de gobierno del 

D.D.F. y, más adelante encargado interino del despacho, lo cual será 

determinante para la formación de la colonia. 

 

La vinculación del negocio inmobiliario al gobierno facilitó la 

introducción de las obras de saneamiento y la dotación de los servicios 

urbanos a la colonia, de los cuales se carecía en gran parte de la 

demarcación, conformando un asentamiento de lo más atractivo, 

especialmente para personas de clase media alta. El fraccionamiento se 

edificó en los terrenos del rancho de San Lucas, propiedad de Ángel 

Zimbrón, sobre la Avenida Azcapotzalco donde ya se asentaban algunas de 

las casas campestres de la clase dirigente porfirista. Así, las casas que se 

edificaron mantendrán el diseño francés que exaltará el aire señorial del 

lugar y que hasta ahora distingue a la zona. 

 

En este sentido, el centro de la demarcación también es objeto de 

diversas mejoras urbanas, a diferencia del resto del territorio que se 

mantiene con una estructura rural. En la Villa se introducen algunos de 

los servicios urbanos como la energía eléctrica (1900), el drenaje y el agua 

potable (1904), se construye un nuevo mercado (1900) a una calle de la 

parroquia de Felipe y Santiago y se instaura el tranvía eléctrico (1905) con 

servicio de dos rutas para los habitantes, una que parte de Guadalupe 

Hidalgo (Gustavo A. Madero) y recorre las poblaciones de Azcapotzalco, 

Tacuba, Nonoalco, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan y llega a Xochimilco, así 

mismo otra ruta que corre por las recién inauguradas colonias como El 

Imparcial y comunicara directamente a la Villa de Azcapotzalco con la 

ciudad de México. 

 

De este modo, se implanta el proceso de urbanización que 

transformará de forma definitiva el uso agrícola del territorio, ya sea a 
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través de la introducción de los diversos servicios urbanos o bien con el 

fraccionamiento de la tierra para su venta y edificación se expandirá el 

cambio al uso de suelo urbano. En un principio, el proceso se desplegará 

sobre la superficie que comunicaba, a través de Tacuba, con la ciudad de 

México, al oriente de la Avenida Azcapotzalco, donde se estableció la 

colonia Clavería (1906) como resultado de la ampliación de la colonia El 

Imparcial sobre los terrenos de la hacienda de Clavería, conformándose así 

una primera modalidad de producción del espacio urbano en Azcapotzalco. 

 

Estas construcciones para el sector de clase media, como las 

dirigidas para el sector popular (San Álvaro y Aldana) serán determinantes 

del crecimiento urbano de la Villa de Azcapotzalco. La edificación de la 

colonia San Álvaro (1906), al sur de Clavería, terminará de ocupar la 

superficie hasta la parte limítrofe con Tacuba, en tanto la fundación de la 

colonia Aldana (1906), al norte del río consulado, dejando en medio una 

importante extensión de terrenos, dirigirá la expansión territorial de la 

urbanización hacia el sureste de la delegación.  

 

Sin embargo, no se trata de un proceso inexorable, en diferentes 

períodos la producción del espacio urbano se verá interrumpida, al menos 

en los 30 años previos al auge industrial (1910-1940), el área urbana no 

creció, es hasta después de 1940 que la demarcación experimentará una 

urbanización continúa. En tanto, durante este tiempo, en el espacio 

central, como resultado de las obras suntuarias que con motivo del 

aniversario de la independencia se programaron en la Villa de 

Azcapotzalco, se realizó un mejoramiento de los espacios urbanos, la 

Avenida Centenario es remodelada, se le instala alumbrado público y 

pavimento de asfalto para su reinauguración en el año de 1910. 

 

Durante las décadas siguientes el espacio del centro de Azcapotzalco 

se transformó absolutamente, en 1915 deja de ser la Villa de Azcapotzalco 
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“Porfirio Díaz” y recupera el nombre de Villa Azcapotzalco. Se inicia la 

construcción de la estructura vial con la apertura y ensanchamiento de 

nuevas vialidades y la remodelación de las avenidas principales, como la 

Avenida Azcapotzalco y la Avenida Parque Vía que son remozadas y 

pavimentadas con asfalto. Se cimientan nuevas vías de circulación local 

con banquetas más amplías, los antiguos callejones y calles más estrechas 

delineadas por la traza colonial también son pavimentadas, mientras la 

retícula urbana circundante se extiende con la fundación de nuevas 

colonias como la San Rafael (1920), al norte de la Avenida Azcapotzalco, 

contigua al barrio de Los Reyes. 

 

A partir de la segunda mitad de esta década, el patrimonio histórico 

comprendido en la manzana central de la Villa es restaurado y modificado 

para utilizarse en la realización de actividades educativas, culturales, 

administrativas y de gobierno; la primer biblioteca pública en Azcapotzalco 

“Fray Bartolomé de las Casas” (1925) se inaugura en la parte lateral del 

Palacio Municipal (sobre la calle de Morelos donde hasta ahora se 

mantiene). En 1928 al suprimirse la figura del municipio en el D.F. el 

inmueble se convierte en edificio delegacional y alberga, además de las 

oficinas de la delegación, a las de la policía, tesorería, el servicio médico, el 

anfiteatro y la cárcel local (Urdapilleta 2001:37). 

 

Para la década de los 30´s, la parroquia de los Santos Apóstoles y el 

convento se declaran monumento colonial, con lo cual se inicia su 

rehabilitación que llevará varios años debido al gran deterioro de la 

construcción. El inmueble había sido sometido a los más diversos usos, 

durante la revolución fue ocupado como cuartel por el ejército villista y 

constitucionalista, posteriormente las instalaciones serían ocupadas por el 

vigésimo batallón de artillería, el cual las abandona para que se instale, 

durante el primer gobierno de Álvaro Obregón, una escuela para niños, la 
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cual durará hasta el estallamiento de la guerra cristera, cuando tanto el 

convento como la parroquia se cierran. 

 

De igual forma, el resto de la estructura arquitectónica es 

modificada, algunos de los edificios más viejos son destruidos, se edifican 

nuevas construcciones para el uso comercial y habitacional, se trata de 

edificios de departamentos de cinco o seis niveles donde la planta baja se 

destina para locales comerciales de diverso giro, algunas casas solas 

sobreviven y otras se transforman para aumentar la oferta de vivienda en 

vecindad, ya para la década de los 40´s que marca el inicio del desarrollo 

industrial de Azcapotzalco, el área central se densifica con el arribo de 

grandes contingentes de inmigrantes que llegan a trabajar en las 

diferentes ramas productivas. 

 

Ahora bien, la población inmigrante que en un principio ocupa la 

vivienda en arrendamiento establecerá otras opciones para instalarse 

definitivamente en Azcapotzalco, como es la compra de un lote (sin 

servicios) para construir una vivienda propia, lo que originará gran parte 

de las colonias populares de la demarcación y, específicamente a las que 

se formaron alrededor del centro de la demarcación a partir de la década 

de los 50´s, como Ampliación San Rafael, Ahuacatitla y Ocolco (González, 

José Antonio;  2000). 

 

De esta forma, la urbanización del área central que se extiende a la 

superficie inmediata e incentiva el surgimiento de nuevas urbanizaciones, 

también se irradia a los barrios circundantes determinando su 

conurbación. En gran medida, estos barrios se habían mantenido con el 

tejido urbano definido por la traza colonial, sin mayor crecimiento urbano, 

en este sentido la expansión del área central implicaría tanto su 

integración al tejido urbano (San Marcos, Los Reyes, Nextengo, Santa 

María Maninalco), como en los casos de San Lucas, La Concepción y San 
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Simón su desaparición como poblados, al quedar asimilados por la retícula 

urbana que ya se delinea de manera continúa desde San Álvaro hasta San 

Marcos y que concluirá en un nuevo orden barrial. 

 

Así, la Villa de Azcapotzalco se convierte en el lugar donde se 

concentrarán las funciones urbanas que requiere la actividad económica y 

administrativa impulsada por el desarrollo industrial de la demarcación, se 

establecen inmuebles para el comercio especializado, oficinas de los 

prestadores de servicios administrativos (correos y telégrafos), para el 

equipamiento de desarrollo social como la Clínica No. 13 del IMSS (Hidalgo 

y Parque Vía), la Clínica Azcapotzalco del ISSTE (Reforma y Azteca), el 

Hospital Infantil de Azcapotzalco (Av. Azcapotzalco y Castilla Oriente) 

dependiente entonces de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el 

Hospital de la Divina Providencia (Tepanecas y Belisario Domínguez), este 

último financiado por la iniciativa privada e instalado en parte de lo que 

fue el Convento de los Dominicos. 

 

En este sentido, fue el espacio predilecto para la instalación de los 

principales edificios públicos y privados, sin embargo, conforme declinó la 

actividad industrial y el flujo migratorio (el cual ya se dirigió a los 

municipios limítrofes con el Estado de México); la estructura urbana de 

igual forma se deterioró, en la medida que aparecieron otras áreas de 

desarrollo económico (al interior de la demarcación y en la metrópoli); 

paralelamente, en el área central de Azcapotzalco emergieron los lotes 

baldíos, las añejas construcciones abandonadas, los inmuebles 

subutilizados y, por supuesto el comercio en vía pública, además de 

empezar a manifestarse un agudo proceso de despoblamiento. 

 

A medida que la delegación crece queda atrás el barrio, el antiguo 

pueblo y la Villa de Azcapotzalco que pasa a convertirse en la zona centro, 

en la colonia central de la demarcación, como si se tratará de una nueva 
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urbanización y no de uno de los asentamientos más antiguos de 

Azcapotzalco, si bien su estructura urbana experimenta tal cantidad de 

cambios que configuran una nueva forma y organización del espacio 

urbano, también mantiene la traza colonial del antiguo poblado, las 

principales construcciones de gobierno, de la cultura y culto religioso que 

concentran los símbolos históricos y culturales de los habitantes de 

Azcapotzalco. 

 

A finales de la década de los 80´s la construcción de la línea 7 del 

STC y, específicamente de la estación Camarones en el área limítrofe con 

la colonia San Francisco Tetecala, además de revitalizar la actividad 

comercial del área central trasfigurará definitivamente la imagen del 

espacio, el mobiliario urbano del metro, las vialidades primarias y sistemas 

de transporte que se articulan en su entorno, así como el comercio 

ambulante que se instala en los alrededores son algunos de los rasgos que 

definirán la nueva fisonomía del centro de Azcapotzalco. 

 

Para las dos últimas décadas del siglo XX (1990-2000) el fuerte 

proceso de reestructuración del comercio y los servicios que se registra en 

la demarcación, particularmente se desarrolla en el área central a través 

de la inserción de cadenas y franquicias como Wing´s, Kentucky Fried 

Chicken, Mcdonald´s, Waldo´s y Potzolcalli, las cuales se han instalado en 

la Av. 16 de septiembre, la vialidad más importante (en materia comercial) 

de la zona y uno de los puntos nodales de la demarcación. 

 

Así mismo, se han construido nuevos edificios para la actividad 

financiera, sucursales de Banamex, Bancomer, Bital, Santander Serfin y 

Citibank se despliegan sobre las avenidas principales (Azcapotzalco, 16 de 

Septiembre, Aquiles Serdán) y calles locales (Reforma) modificando el 

conjunto de la estructura urbana. 
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De igual forma, en la demarcación se está dando un significativo 

proceso de renovación habitacional (por medio de la reactivación del 

mercado de vivienda nueva) que ha impactado en el área central en un 

aumento de la demanda de servicios y equipamiento urbano. Si bien, en la 

superficie de la colonia no se ha levantado ninguna de las nuevas 

unidades habitacionales que se han construido sobre todo en las colonias 

circundantes, como Del Maestro, El Recreo, Nextengo y San Francisco 

Tetecala, de cualquier manera es la colonia Azcapotzalco la que está 

recibiendo el flujo de demanda urbana de los habitantes, la cual abarca 

desde los servicios educativos, administrativos y de salud, hasta los de 

recreación, cultura y comercio. 

 

Tales circunstancias han impactado su dinámica urbana, 

conformando un espacio en constante transmutación, el cual no ha 

terminado de producirse y consolidar un esquema urbanístico. De ahí, 

posiblemente el mayor riesgo para su conformación urbana, debido a que 

las modificaciones más recientes a su estructura urbana, que ha originado 

el nuevo auge de edificaciones en el área, además de reactivar la dinámica 

económica (lo cual por supuesto resulta importante), hasta ahora, por 

parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, no expresa 

una estrategia para la regeneración y desarrollo integral del centro de 

Azcapotzalco que vaya más allá de la implantación de franquicias 

comerciales y aproveche sus potencialidades como patrimonio histórico y 

el papel que la demarcación está desempeñando en el área metropolitana. 

 

En este sentido, el centro de Azcapotzalco es un espacio que ha 

estado sujeto a un proceso permanente de producción urbana, de forma 

simultánea diferentes modelos urbanísticos han diseñado y organizado el 

espacio urbano, ninguno prevalece, sin embargo, sus formas urbanas sí se 

han sostenido produciendo un tejido urbano que se distingue como 

patrimonio histórico y cultural, a partir del espacio público que comprende 
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tanto la traza urbana, como la arquitectura colonial del siglo XVI y que 

hasta ahora lo mantiene como sede del poder político local. En este 

sentido, ha desempeñado tal diversidad de funciones centrales a lo largo 

del proceso de producción del espacio urbano que ha incorporado una 

retícula producida ya no en torno al culto, sino al espacio público como 

representación de la modernidad urbana. 

 

A estas características se ha agregado la edificación de diferentes 

tipos de vivienda, además de la vivienda unifamiliar y el cuarto en 

vecindad, se ha producido el conjunto habitacional y el edificio de 

departamentos, conformando una oferta habitacional de lo más 

heterogénea que ha convertido a la colonia Azcapotzalco en un espacio 

urbano especializado en la vivienda en arrendamiento (en la colonia el 40% 

de las viviendas particulares habitadas son rentadas), los inmuebles para 

oficinas, la prestación de servicios, de gestión, actividades comerciales, 

recreativas y culturales (en la colonia se ubican 264 empresas públicas y 

privadas; Delegación Azcapotzalco: 2003) que coexisten con una diversidad 

de actividades “informales” en el espacio público (el comercio es la 

actividad dominante, pero, también es constante la presencia de músicos, 

mimos y activistas sociales) conformando un espacio de fuerte sociabilidad 

urbana. 

 

De tal forma, el espacio que se ha producido se asemeja al modelo 

del urbanismo moderno (Duhau 2003: 139), no obstante el crecimiento 

desordenado de la Villa de Azcapotzalco ha dejado también su trazado 

urbano, aunque se incorporo al espacio público de la colonia a nuevas 

calles, plazas y jardines, la traza no fue planeada, por lo que las 

características físicas de la misma resultan poco atractivas para el 

desarrollo de una “urbanidad cosmopolita moderna”, dadas las cualidades 

urbanas y estéticas (tamaño de las aceras, diseño que permita movilidad y 
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circulación, etc.) que son valoradas por los habitantes para acudir a un 

lugar fuera de su ámbito de residencia. 

 

Por ello, a pesar de que el espacio tuvo su origen en el modelo del 

urbanismo colonial que le proporcionó un patrimonio histórico y cultural 

ha evolucionado a una forma urbana inconclusa del urbanismo moderno 

que puede desdibujar su sentido como centro histórico, en la medida que 

las acciones de impulso a la inversión económica no se acompañen 

simultáneamente de acciones de ordenamiento, protección, 

embellecimiento y recuperación del entorno e imagen urbana del centro de 

Azcapotzalco, situación que hasta ahora, permanece en equilibrio precario 

y, más bien sostenido por sus habitantes que se continúan reconociendo a 

partir de él, de las vivencias, imaginarios y significados depositados y 

construidos a través del espacio llamado como centro histórico, en el cual 

se entrelaza, para sus habitantes, la idea de lo urbano con su sentido de 

comunidad. 

 

 

22..33..22  CCOOLLOONNIIAA  NNUUEEVVAA  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA..  

 

La colonia Nueva Santa María es resultado de la estrategia de 

desarrollo urbano que las autoridades del DDF implementaron para la 

Ciudad de México en la década de los 40´s. En estos años, la capital del 

país muestra una fuerte dinámica de crecimiento demográfico y expansión 

física de su área urbana, como consecuencia de la inmigración de grandes 

contingentes de población a las zonas industriales que se instalaban 

primordialmente en el territorio de la ciudad. 

 

La formación de asentamientos por invasión de terrenos, lotificación 

irregular y renta de lotes, sin infraestructura y servicios urbanos que 

surgen en este período, como única alternativa habitacional para obreros, 
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artesanos y, en general los habitantes más desfavorecidos de la ciudad, 

conforman una parte de la problemática urbana de presión social y 

crecimiento desordenado, a la que buscarán responder las autoridades a 

través de diferentes formas de intervención en los procesos urbanos. 

 

Paralelamente, el papel jugado por la ciudad de México en el 

desarrollo económico del país, no sólo la hace un lugar de destino para 

quienes trabajaban en el campo, los grupos triunfantes del proceso 

revolucionario que conforman una nueva clase política y administrativa 

(militares, líderes sindicales, empresarios, etc.), también asumen que la 

posibilidad de su desarrollo está en la capital del país, de tal forma que 

sus demandas de vivienda y servicios integrarán otra parte de la 

problemática urbana a la que deberán responder las autoridades 

capitalinas. 

 

En general, más allá de los requerimientos que, según el sector de la 

población, se establecerán. Tales procesos determinan una serie de nuevas 

situaciones en la problemática urbana que, si bien, ya se venían 

mostrando desde años atrás, en este período presentan una dimensión sin 

precedentes que las autoridades buscan enfrentar a través de una política 

de control de la expansión y transformación del área urbana de la Ciudad 

de México. 

 

Esta política urbana del gobierno capitalino que va desde la dirigida 

a la formación y regularización de las colonias populares hasta el régimen 

de la planeación urbana para el Distrito Federal, aunque contradictorias y 

opuestas, estructuraron la acción de la autoridad con que se intentó 

controlar y ordenar el desarrollo urbano, es decir, respondían a la 

definición de una política pública para regular el acelerado proceso de 

urbanización del territorio del Distrito Federal. 
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Dicha política se desarrolló con base a un marco jurídico producido, 

sobre todo en el sexenio de Manuel Ávila Camacho y durante la gestión de 

Javier Rojo Gómez al frente del DDF. Comprendía diversos ordenamientos 

referentes a la planificación, control de la producción del espacio urbano y 

regulación de las actividades urbanas que definió toda una estrategia en 

materia de planeación de la Ciudad de México (Azuela-Cruz 1989). 

 

El caso de la colonia Nueva Santa María es paradigmático, por una 

parte, muestra la forma como se lograba producir el espacio urbano a 

partir de condiciones que estaban fuera del régimen jurídico de la 

planeación urbana (irregularidad en la propiedad del lote, sin acceso a los 

servicios urbanos, etc.) y por otra parte ilustra hasta qué punto este 

mismo régimen jurídico de la urbanización se llevó a la práctica durante 

esos años. La formación de la colonia corresponde a la implementación de 

dicha política durante el período de 1940 a 1946, cuando se produjo 

también gran parte del espacio urbano de Azcapotzalco en el área sureste 

de la demarcación, donde se localiza el fraccionamiento que dio origen a la 

colonia. 

 

Este suelo se obtuvo como resultado del proceso de la Reforma 

Agraria en la demarcación que liberó la tierra de propiedades menores 

como el Rancho Camarones, el cual se fraccionó en pequeñas propiedades 

que se continuaron dedicando a la producción agrícola hasta la década de 

los 40´s cuando el crecimiento de la ciudad se extendió hasta el territorio 

de Azcapotzalco y convirtió a esta área en un potencial abastecedor de 

tierra para las compañías fraccionadoras que buscaban nuevas 

alternativas en el desarrollo del mercado inmobiliario. 

 

La colonia Nueva Santa María se conformó con una idea específica 

de ofrecer una opción de ciudad en esta área de la delegación. El proyecto, 

“inspirado en un tipo de ciudad jardín” fue impulsado por la Cooperativa 
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de Consumo, Servicios, Lotificación y Construcción de Trabajadores al 

Servicio del Estado S.C.L con el objetivo de “edificar una colonia de casas 

económicas, higiénicas y atractivas” para los miembros de la asociación, 

para lo cual convino con la Compañía fraccionadora “Nueva Colonia Santa 

María” la compra venta de 2,200 lotes y la construcción de las respectivas 

casas para los trabajadores de la cooperativa. De esta forma, en 1941 se 

inauguraron las obras de construcción y urbanización del fraccionamiento 

que se nombró como la primera “Ciudad Jardín Cooperativa en la Nueva 

Colonia Santa María” localizada en el área colindante de la Calzada 

Camarones y la Calle Alhelí (Plano No. 11). 

 

El proyecto inmobiliario se planeó en un inició como alternativa 

habitacional para miembros del Ejército Nacional y servidores del Estado, 

quienes debieron pagar por los primeros lotes en la zona $49.50 mt2. En 

este caso, el procedimiento de adquisición de la vivienda fue por medio de 

un préstamo de la Dirección de Pensiones a cada integrante de la 

cooperativa, garantizado con la hipoteca del 67.50% del valor total del lote 

y la construcción. La edificación de la vivienda se obtendría al cubrirse el 

20% del costo total (en un plazo hasta de 30 meses), a través de un fondo 

común formado por las cuotas que retuvo la dirección de la cooperativa. 

 

El fraccionamiento sería ocupado rápidamente, de los 401,000.00 

mt2 que en 1941 integraban el total de la superficie lotificada, para 1945 

ya se había vendido prácticamente la mitad, reportando una cantidad de 

$6,500,000.00, aproximadamente, por la venta de 420 casas construidas y 

el 50% de los lotes. Sin embargo, tan promisorio negocio, por una serie de 

conflictos, entraría en una seria crisis económica que le dificultaría a la 

compañía fraccionadora cumplir con las obras de urbanización del 

fraccionamiento. 
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Plano no. 11 
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Ante tales circunstancias, los fraccionadotes, a nombre de la 

“Compañía Colonia Nueva Santa María, S.A.”, enviarían un informe27 a las 

autoridades solicitando su ayuda, en el cual exaltaban el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en materia urbana. En este sentido, tal 

documento, desde nuestra perspectiva, otorga una oportunidad para 

observar cómo operaba el marco institucional de la planeación en la 

conformación del espacio urbano porque permite conocer tanto el 

desarrollo de este tipo de proyectos, como apreciar, a través de las 

necesidades económicas de la compañía, el grado de cumplimiento que 

tuvieron las normas de desarrollo urbano y las disposiciones 

reglamentarias en la producción de espacios urbanos como la Nueva Santa 

María. 

 

En este caso, puede suponerse que sí fue efectivo el acatar dichas 

disposiciones, el fraccionamiento fue autorizado por el Jefe de la Oficina 

del Plano Regulador y aprobado, en lo que se refiere al trazo, por el Jefe de 

la Oficina de Planeación y Programa. Además del requisito de permiso 

previo, se atendieron las obligaciones relativas a la introducción de obras 

de urbanización que, por lo detallado en el informe dirigido a las 

autoridades, alcanzaron un importante avance al momento de la crisis 

económica, de los 200,000.00 m2 que estaban disponibles para su venta el 

75% (130,000.00 m2 aproximadamente) se encontraba ya urbanizado. 

“La superficie urbanizada ha sido recibida por el Departamento Central, 
quien otorgó la autorización respectiva para ventas, números oficiales, 
alineamiento, etcétera. Por lo que respecta al alumbrado faltante, se tiene 
otorgada fianza por la cantidad de $ 100,000.00 para garantizar la 
instalación . 
 

De igual forma, los fraccionadores enumeran una serie de requisitos 

comprendidos en el Reglamento de Fraccionamientos de Terrenos y el 

                                                 
27 El Documento se dirigió al secretario particular del presidente Ávila Camacho, Lic. Jesús González Gallo, a quien se le 
expuso el problema económico de la compañía y también se le invitó como inversionista. La revisión de fuentes primarias 
como ésta se realizó en la Galería Presidentes Fondo Ávila Camacho en el Archivo General de la Nación. 
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Reglamento de las Construcciones y de los Servicios Urbanos que ya han 

cubierto para cumplir con la urbanización de la colonia. 

“Con la Compañía de Luz se han hecho asimismo los arreglos necesarios 
para que tienda sus líneas en toda la colonia y a la fecha tiene ya instalada 
su postería y continúan los trabajos relativos a la instalación de sus líneas. 
Por lo que toca a la cuestión del agua, además de la conexión a la red de 
Xochimilco con que la Colonia ha contado, acabamos de instalar una 
bomba de pozo en profundidad de 350 metros y con un rendimiento de 80 
litros por segundo”. 
 

De esta forma, de acuerdo a los gastos, intereses y demás problemas 

que los fraccionadores señalan enfrentar para llevar a cabo las obras de 

urbanización, es posible inferir que tales ordenamientos no eran 

insustanciales para los involucrados en la construcción del espacio 

urbano, más aún la sujeción a una ordenación urbana queda manifiesta, 

incluso en casos de incumplimiento como éste, en el cual la Compañía 

Nueva Santa María por carecer de liquidez económica no alcanzaba a 

terminar la urbanización de 70,000.00 m2, aproximadamente el 35% de la 

superficie que quedaba vendible en la colonia. 

 

Por lo que las autoridades, para hacerlas cumplir, hicieron publicar 

un aviso informando que no se había autorizado la venta de los lotes y, por 

lo tanto no se daría la licencia de construcción a la compañía. 

“Aviso del Departamento del Distrito Federal. A las personas que estén 
interesadas en adquirir lotes en los terrenos de la colonia Nueva Santa 
María que la oficina de planeación tiene prohibida la venta de lotes y 
licencias para edificar en el mismo, en virtud de que los fraccionadores no 
han podido dar cumplimiento al Reglamento de Fraccionamientos”. 
 

Lo que da una idea de la trascendencia de esta reglamentación para 

la producción del espacio urbano (bajo la perspectiva de controlar la 

expansión y transformación de la ciudad). En este caso, la Compañía logró 

dar cumplimiento a los requisitos legales, efectuó las obras de 

urbanización y ya con la participación del Banco Hipotecario Urbano y de 

Obras Públicas consiguió concluir el proyecto inmobiliario que originaría 
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en Azcapotzalco un espacio urbano planificado, diseñado a partir de una 

idea específica de ciudad (ciudad jardín) que identificaría hasta ahora su 

estructura urbana. 

 

La traza se organizó tomando como referente un jardín central, a 

partir del cual se distribuyo la vialidad y el equipamiento urbano, 

elementos calificados por las cualidades residenciales del uso habitacional, 

caracterizado en general por viviendas de tres a cuatro recámaras 

edificadas en lotes de 144 y 182 metros cuadrados. Así, la organización de 

la colonia se precisaría con una perfecta elipse que delimita al parque 

Revolución, un espacio público por excelencia que actualmente define la 

centralidad de la colonia tanto social, como espacialmente. 

 

Cuadro No. 3 Características de la producción original del espacio urbano. 
Colonia Nueva Santa María. 

Origen territorial Área del Ex rancho de Camarones. 
Suelo Terreno plano de producción agrícola. 
Régimen de propiedad Propiedad privada. 
Vivienda Unifamiliar de tres y cuatro recámaras. 
Producción Compañía fraccionadora y Cooperativa de trabajadores al Servicio 

del Estado. 
Construcción Compañía fraccionadota. 
Vialidad Secundaria y terciaria. 
Equipamiento Zona escolar de nivel básico, mercado e iglesia. 
Infraestructura Red de abastecimiento de agua potable, de drenaje, electricidad, 

lineamiento de calles y pavimentación. 
Espacio público Vialidad, calles, glorieta, camellones, áreas verdes y parque. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, a través del testimonio de algunos de los habitantes 

originarios, se ha logrado conocer que aún en estos casos, donde el 

régimen jurídico urbano rigió la producción del espacio, éste experimentó 

un largo proceso. La colonia Nueva Santa María permite observar este 

transcurrir desde la acción urbanizadora de la Compañía al formarse la 

colonia (1940-1950), hasta la urbanización definitiva a cargo de la 
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autoridad delegacional (1960-1970) que afirmó su estructura urbana como 

espacio residencial. 

 

El fraccionamiento construido como ciudad jardín se localizaba en 

una de las áreas primigenias de urbanización popular en la delegación, de 

tal manera que esta modalidad de producción del espacio urbano, ya sea 

en su proceso más incipiente (Victoria de las Democracias y Tlatilco), como 

en el más consolidado (Pro-hogar y Trabajadores del Hierro) predominaba 

en la zona. La planificación, urbanización y ordenamiento urbano se 

circunscribía a la superficie que ocupaba la colonia, la inaccesibilidad del 

territorio y la precariedad caracterizaban el entorno circundante, de tal 

forma, que pronto se hizo presente la exigencia de sus habitantes por 

transformarlo, eliminando los asentamientos irregulares que entonces 

rodeaban al fraccionamiento de la Nueva Santa María. 

“Vine yo de trece años aquí a la colonia y para mí la colonia era cuando 
empezaba a poblarse, estamos hablando de 1950. La colonia estaba 
despoblada casi de esta parte de aquí del eje para acá, había puros 
llanos, puras casitas muy sencillas, poquito como ciudad perdida, al 
lado de la Nueva Santa María, que ya estaba cuando yo llegué, ya 
estaba, poquitas casas había, por ejemplo, Cocoteros, ya estaban haciendo 
la calle de Plan de San Luis, pavimentación completa, pero, no era del 
todo, porque la detenían estas como casuchas, casitas, casitas, sí, de la 
ciudad perdida” Bertha habitante de la colonia Nueva Santa María. 
 

Sin embargo, la eliminación de tales asentamientos llevaría varios 

años más, por lo menos hasta la década de los 80´s. Dado el contexto que 

se describe a través de testimonios, como el de la Sra. Bertha Quintanar, 

quien señala los incidentes y dificultades a que debieron enfrentar los 

vecinos por la construcción de vialidades, podemos suponer que estas 

formaciones irregulares aún permanecían cuando se realizaron las grandes 

obras de vialidad que caracterizarían a la administración capitalina 

durante el período de 1976 a 1982. 

“Tulio Hernández, estaba Tulio Hernández, y en sí nos habló el 
delegado, que necesitaba él abrir las calles para que la colonia fuera 
más transitable ¿no? Entonces, ellos nos vinieron a hacer las 
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peticiones a todos los de la ciudad perdida que estábamos, para que 
nos fuéramos a un lado del rastro y nos daban casa, entonces, se quitó 
la mitad de terrenos de estas gentes. Estas gentes donaron y abrieron la 
calle y en sí, las calles, también la de Cocoteros, ¡bueno, fue un 
tiradero de casas, terrible, terrible! Y las personas que estaban viviendo 
se fueron a la Unidad El Rosario o al rastro, metieron a la gente, les 
hicieron casas” Bertha habitante de la colonia Nueva Santa María. 
 

Las obras de vialidad, que se mencionan en el relato, se refieren a la 

apertura de la calle Cocoteros y a la construcción del Eje 2 Norte (el tramo 

correspondiente a la Delegación Azcapotzalco) que permitiría a los 

habitantes de la colonia acceder a las vías principales que atravesaban la 

ciudad. Es evidente que la acción responde a la política del Departamento 

Central referida a la erradicación de ciudades perdidas, como a la 

construcción de ejes viales, sin embargo, en el ámbito delegacional más 

allá de la alteración que evidentemente suscitó en el orden urbano, la 

acción de la autoridad local también establecería una reestructuración del 

proceso de producción del espacio urbano de la colonia. 

 

En este sentido, el poder político de la autoridad delegacional fue 

definitivo para la transformación del territorio, no obstante de su 

subordinación a la política estatal urbana. En el caso de la Nueva Santa 

María se puede observar cómo determinó la producción del espacio 

urbano, al intervenir no sólo en la urbanización sino en la forma como se 

encontraba organizado. El relato de la Sra. Bertha es ilustrativo al 

respecto, señala la serie de medidas que la autoridad debió llevar a cabo 

para incorporar la vialidad secundaria a la estructura urbana de la 

colonia, con el fin de mejorar la comunicación de sus habitantes con el 

resto de la ciudad. 

“A mí me tocó suerte, porque yo vivía hasta el fondo y empezaron a 
tirar, un tiradero, vinieron todas las máquinas, no sé, empezaron a quitar 
todo, todo, toda clase de casuchas, pues, claro que la gente se oponía ¡no? 
Hasta hubo mítines, todo eso, de la gente que se oponía realmente, 
porque eran terrenos grandes y ahí los pusieron en unas casitas chiquitas, 
entonces, recibieron dinero de la delegación y, no sé cómo sería, pero 
hicieron un convenio” Bertha habitante de la colonia Nueva Santa María. 
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En general, la actuación de la autoridad delegacional impactó el 

desarrollo de la zona, las formaciones irregulares se incorporaron a la 

urbanización formal de diferentes maneras, en algunos casos los 

habitantes se trasladaron a otras áreas de la delegación (donde se 

construían nuevas unidades habitacionales); en otros pasaron a formar 

parte de las colonias populares más próximas como Tlatilco y Victoria de 

las Democracias, sin embargo, una parte del espacio urbano que se originó 

como colonia popular se integraría a la urbanización residencial de la 

Nueva Santa María. 

“Yo vivía en el trescientos, pero, como estábamos hasta el fondo y adelante 
había inquilinos, inquilinos con las casitas ¿no? Y también la mía era 
casita, aunque era de concreto y teníamos baño y agua y todo ¿no? Pero, 
nosotros, gracias a Dios, que el corte me dio, casi, a mi, justo, en el 
limite, no, fue un poquito más, fue un poquito más, porque si 
quedaron buenos metros, eran de 160 metros y quedaron a 70 metros 
por casa, por lote, por manzana y se hizo el eje. Mi puerta estaba así y 
ya nada más agarraron y pusieron la banqueta.” Bertha habitante de la 
colonia Nueva Santa María. 
 

La autoridad delegacional incorporaría al crecimiento de la colonia el 

espacio con que limitaba al este, se trataba de terrenos que habían sido 

comprados por los dueños de las líneas de camiones “San Rafael” y “Santa 

María Mixcalco” para instalar una de sus bases, debido a que entonces 

esta ruta comunicaba a la colonia con el centro de la ciudad, sin embargo, 

ya con la expansión de la línea, se lotificarían (en condiciones de 

irregularidad jurídica) para ocuparse como vivienda por las familias de los 

trabajadores (chóferes, cobradores y vigilantes). 

 

Las viviendas se construirían gradualmente, por lo regular, con 

materiales precarios y sin acceso a los servicios básicos, por lo que 

contrastaban notoriamente con el espacio urbanizado de la Nueva Santa 

María, no obstante, persistieron por largo tiempo, hasta ser arrasadas por 

las obras de vialidad ya mencionadas; pocas construcciones subsistieron a 

los desalojos, las que lo hicieron permanecerían en medio de las dos 
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modalidades de producción del espacio urbano que habían poblado el área 

sureste de la delegación, es decir, entre la colonia popular localizada al sur 

y el fraccionamiento residencial situada al norte del área. 

“Bueno, como decía se fue mejorando, gracias a la construcción, al 
avance de las construcciones de la colonia, que fue avanzando desde 
la vía que está aquí en la Avenida de los Gallos hacia el norte, ó sea 
que de sur a norte fue el crecimiento de la colonia Nueva Santa María, 
nosotros empezamos por el sur y la mayoría de nuestros vecinos acabó en 
el norte” Eduardo habitante de la colonia Nueva Santa María. 
 

De esta forma, el espacio urbano de la colonia quedaría constituido 

por una superficie más amplía, resultado de la incorporación del 

asentamiento irregular a su estructura urbana. La autoridad delegacional 

incentivaría la producción del espacio urbano residencial en los lotes que 

sobrevivieron a la construcción del Eje 2 Norte, facilitando a sus ocupantes 

la regularización de la propiedad como la edificación de la vivienda. De este 

modo, el espacio urbano de la Nueva Santa María quedaría fortalecido, no 

sólo por la expansión que promovió la autoridad delegacional, sino, por la 

reestructuración urbana experimentada en el área que marcaría 

definitivamente el dominio de su espacio urbano en la estructura urbana 

de la zona. 

“Nosotros construimos, nos dieron todas las facilidades, el delegado 
que estaba dio una carta para que se nos diera todas las facilidades de 
fincar. Pero, nos quedamos todos en este pedazo de terreno fincado, lo que 
se podía. A mi esposo le vino un trabajo muy bueno del gobierno del 
Distrito Federal, pero, pues, prácticamente de la nada ¿no? de nada 
más el terreno, se construyo toda la casa, pero, sí, fue mucho, le doy 
gracias a Dios porque en ese tiempo estábamos más jóvenes, lógico, 
estábamos más fuertes y todo, pero, nos dieron todas las facilidades, claro, 
teníamos que pagar ¿no? pero, ya tenemos escrituras, tenemos planos, 
tenemos todo, todo, todo, todo tenemos, porque ya en ese tiempo me 
daban todas las facilidades, pero, de todas maneras, con todo y eso, 
tuvimos que pagar todo” Bertha habitante de la colonia Nueva Santa 
María. 
 

En este sentido, la acción de la autoridad delegacional, ya sea 

creando las condiciones necesarias para la implementación del programa 

del gobierno capitalino, como incorporando la urbanización irregular al 
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control de la producción del espacio urbano, conformo un espacio urbano 

que sería sumamente apreciado en el panorama metropolitano, lo que 

Emilio Duhau y Ángela Giglia han denominado (en el contexto de la 

ciudad) como aquellos “lugares que los citadinos reconocen en su 

especificidad y cuyas características propias son valoradas positivamente” 

(2004: 269). 

 

 

22..33..33  CCOOLLOONNIIAA  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  SSAANN  PPEEDDRROO  XXAALLPPAA.. 

 

La colonia Ampliación San Pedro Xalpa se formó a partir de la 

urbanización de la tierra ejidal que fue otorgada al pueblo de San Pedro 

Xalpa en el año de 1929. El proceso de la reforma agraria en Azcapotalco, 

además de constituir la pequeña propiedad, también originaría la 

propiedad ejidal, con la asignación de 900 hectáreas a 9 pueblos de la 

demarcación, de las cuales San Pedro Xalpa recibiría 77.5 hectáreas 

producto del fraccionamiento de la Hacienda San Antonio Cahualtongo 

entonces una de las propiedades de mayor extensión (189 hectáreas). 

 

El pueblo de San Pedro Xalpa es uno de los asentamientos más 

antiguos de Azcapotzalco. En la época precortesiana se fundó como 

calpulli, con un territorio, cabecera y organización propios, elementos que 

fueron arrasados durante la conquista española, no obstante, permitieron 

se le reconociera como barrio, lo que definiría su conformación como 

poblado durante la época colonial. Una estructura espacial que hasta 

ahora lo distingue, en tanto que no conserva vestigio alguno del antiguo 

calpulli tecpaneca, mantiene las características de la estructura urbana 

establecida durante la colonia, como la plaza pública, traza radial, iglesia 

del siglo XVI, panteón, fiesta tradicional y santo patrono. 
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De esta forma, como pueblo constituido fue objeto de dotación de 

tierra ejidal, a través del reconocimiento de la titularidad de 109 

ejidatarios sobre parcelas con superficie promedio de media hectárea, y 

que, por lo que se ha podido conocer, no fueron dedicadas 

mayoritariamente a la explotación agrícola, más bien, de manera precoz se 

destinaron a otros usos, lo que marcaría una trayectoria distinta en el 

proceso de urbanización de la tierra ejidal. 

 

En general, la ocupación de ejidos por colonias populares es un 

proceso que, en el caso de Azcapotzalco, ha presentado características 

diversas, algunas de las cuales ya se han abordado en el inciso anterior, 

sin embargo, el ejido de San Pedro Xalpa ha sido poco tratado en los 

estudios y monografías que se han ocupado del tema, en este sentido, la 

reconstrucción histórica de su proceso de urbanización se ha dificultado, 

dada la ausencia de fuentes documentales, por lo que, se ha optado por 

recurrir al testimonio de algunos de los actores involucrados para 

comprender el desarrollo de este proceso. 

 

Así, se ha logrado conocer que la formación del espacio urbano de 

Ampliación San Pedro Xalpa difiere del proceso que han tenido otras 

colonias populares, lo que hasta ahora impacta en la organización de su 

territorio y el modo de vida de sus habitantes. A diferencia de otros ejidos, 

el de San Pedro Xalpa se mantuvo intacto en el proceso de expropiaciones 

y permutas que, durante la década de 1940 a 1950, incentivó el 

fraccionamiento y comercialización de los terrenos ejidales en 

Azcapotzalco. 

 

De los 9 poblados, es el único ejido que conservó su estructura 

territorial original, la superficie de 77.5 hectáreas que lo integraban no fue 

destinada para construir industria, equipamiento e infraestructura 

urbana, como sí sucedió (aún décadas después) con el resto de los ejidos, 
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incluso los que mantenían una producción agrícola como San Martín 

Xochináhuac (en 1980 se expropio parte de su superficie para la 

construcción de Talleres del Metro). Ahora bien, aunque mecanismos como 

la expropiación y la permuta de tierra no habían urbanizado al ejido, la 

creación de la zona urbana ejidal, con la aprobación en 1942 de un nuevo 

Código Agrario, estimularía la venta de lotes y su urbanización definitiva. 

 

Como ya se ha mencionado, el proceso jurídico para formar y 

aprobar una zona urbana ejidal resultaba de lo más complejo, por lo que 

regularmente se implementaba sin estar legalmente constituida, la sola 

existencia de la figura jurídica abría la posibilidad de comercializar la 

tierra, lo que sucedió con el ejido de San Pedro Xalpa, donde sin 

establecerse formalmente la zona urbana ejidal ya se arrendaba la tierra 

para diferentes actividades urbanas, como se puede conocer a través del 

siguiente testimonio: 

“Sí, mire, estas tierras… fueron explotadas en diferentes formas. Cuando 
yo vivía en la colonia Ahuizotla veía que había ahí… primero era una zona 
de siembra, sembraban…eso fue mucho antes, yo era muy niño todavía, 
cuando me daba cuenta que por aquí, toda esta zona eran grandes lugares 
así para sembrar. Sembraban principalmente, lo que yo recuerdo mucho es 
alfalfa, sembraban alfalfa. Entonces estas tierras fueron así explotadas en 
ese… con esa actividad de siembra. Y posteriormente, los mismos 
ejidatarios rentaban estas tierras a los tabiqueros, a los que hacían 
tabiques. Entonces, cuando ya la acabaron de explotar, que ya no 
encontraban tierra firme, entonces, lo rellenaban con basura, aquí 
hubo dos tiraderos en esta zona” Javier habitante de la colonia Ampliación 
San Pedro Xalpa. 
 

De esta forma, parte del ejido de San Pedro Xalpa se ocuparía para 

la fabricación de tabiques y como depósito de basura, sin embargo, lo que 

interesa destacar, más que la utilización de la figura legal para legitimar la 

comercialización de los terrenos ejidales, es que ésta no estuviera marcada 

por el uso habitacional. Es decir, si bien el régimen de propiedad ejidal 

establecía una autonomía e independencia jurídica que permitía al 

ejidatario ignorar las regulaciones del gobierno local y actuar plenamente 
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como propietario del suelo, particularmente en el caso de San Pedro Xalpa, 

una férrea estructura de poder (constituida por el núcleo ejidal) favorecería 

la conformación de un poder absoluto sobre el aprovechamiento del ejido. 

 

El relato del Sr. Javier, fundador de la colonia, permite conocer que 

estos mecanismos de poder tradicionales facilitaron que se destinara la 

tierra a la diversidad de usos que se consideró conveniente, lo cual 

incidiría en el proceso de urbanización del ejido. Se trata de un núcleo 

ejidal que por más de 30 años (1929-1965)28 mantuvo el control de la 

explotación de la tierra, lo cual en primer lugar, le permitió apropiarse de 

la pirámide de rentas que generó su aprovechamiento, desde la obtenida 

por el uso agrario, hasta la que produjo su comercialización para el uso 

habitacional, pasando por la que se derivó de los pagos de alquiler por 

diversos usos urbanos que redituaría a los ejidatarios, especialmente a las 

autoridades que dirigieron la administración del ejido (Comisariado Ejidal 

o Consejo de Vigilancia) una considerable ganancia económica. 

 

Así, no se comercializó la tierra para un uso habitacional porque 

otros usos urbanos reportaron una renta mayor, ni siquiera las 

alternativas que otorgaba el justificar la formación de una zona urbana 

ejidal estimuló que se vendiera para construir vivienda urbana, si tal 

aprovechamiento representaba un menor rendimiento económico. De esta 

forma, la búsqueda por generar una mayor utilidad de la renta del suelo 

(factible gracias al poder autónomo que constituía esta organización 

ejidal29) determinó en segundo lugar, una transformación de los usos 

agrarios a través de actividades como la producción de tabique que 

                                                 
28 De acuerdo a los testimonios obtenidos a través de las entrevistas, los ejidatarios mantuvieron el control de la 
comercialización del ejido hasta mediados de los 60`s, cuando ya nuevos compradores, por su cuenta,  empezaron a 
arrendar y vender los lotes para vivienda urbana. 
29 El caso del ejido de San Pedro Xalpa, particularmente, permite apreciar el poder que alcanzaron las autoridades 
ejidales para lograr comercializar la tierra en el tiempo y formas que quisieron, sin necesidad de justificar la formación de 
una zona urbana ejidal, porque abiertamente comercializaron la tierra para  usos urbanos, que no era el habitacional. 
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antecederían a la ocupación de la tierra ejidal por vivienda urbana, la cual 

más bien se realizaría como parte de un proceso devaluatorio del suelo. 

 

El intenso proceso de explotación de la tierra ejidal, ya para la 

década de los 60´s llevó a un quebranto físico del área que se mostraría, 

especialmente en el agotamiento de su capacidad productiva y el deterioro 

del entorno físico (lo cual desde entonces la caracterizaría negativamente) 

sin embargo, finalmente es lo que permitió su ocupación para construir 

vivienda urbana. 

“Aquí llegamos a vivir en 1963, ya son algunos años. Cuando llegamos a 
vivir aquí no era una zona habitable para las familias, era una zona de 
trabajo, era la zona tabiquera, se producía tabique. Entonces era un 
lugar…más, no era un…recomendable así como para vivir. Pero, bueno, la 
necesidad de la gente a veces, uno vive donde se puede. Entonces aquí 
llegamos a vivir en esas condiciones, cuando todavía era una zona de 
producción de tabique”. 
 

En este sentido, la producción del espacio urbano de la colonia es 

parte del proceso de densificación de los poblados que durante la década 

de los 60´s originó gran parte de la oferta habitacional para los sectores 

populares, únicamente que en el caso de San Pedro Xalpa el poblamiento 

del ejido, más bien derivaría de un largo proceso de explotación comercial 

de la tierra ejidal, que culminaría con su fraccionamiento y venta para un 

uso habitacional. 

“En agosto (1963), ya para esas fechas ya había otras familias así 
dispersas, uno por aquí y otro por allá, ya viviendo también en esas 
condiciones. Gente que venía de otros lugares, nosotros veníamos de la 
colonia Ahuizotla, que está en el Estado de México30, nosotros vivíamos 
ahí. Entonces, por ser vecinos pues nos dábamos cuenta de que aquí había 
esa posibilidad de vivir y, entonces, nos pasamos para acá. Pero, cuando 
nosotros llegamos aquí había ya otras casonas así, pocas familias, 
pero, ya había. Yo me imagino que un año antes, a lo mejor, ya estaban 
aquí”. 
 

                                                 
30 La colonia Santiago Ahuizotla pertenece al municipio de Naucalpan y está ubicada en el área limítrofe del Estado de 
México con el Distrito Federal, justo, a un costado de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa. 



 149

Este proceso de urbanización de la tierra ejidal, iniciado en la 

década de los 40´s, estructuraría un territorio con condiciones de lo más 

precarias que determinarían la producción del espacio urbano llevada a 

cabo por los colonos a partir de la década de los 60´s, por lo regular, se 

trató de familias de escasos recursos que vieron en este lugar, a pesar de 

su inhabitabilidad, una alternativa para construir un espacio propio. 

“Donde vivíamos pagábamos renta, y, entonces, aquí empezaron a 
vender, llegaron los rumores hasta donde nosotros estábamos y, 
bueno, pues, dijimos –vamos a comprar-. Era muy barato, por eso fue 
que también nos animamos. Y, bueno, cuando las personas pueden 
pagar renta y aparte de pagar su terreno que compran, pues, no lo habitan 
luego, pero, en el caso de nosotros que no podíamos pagar renta y al 
mismo tiempo pagar el terreno comprado, se nos hacía difícil, entonces, 
teníamos que venirnos a vivir así, como estaba”. 
 

De esta forma, el espacio urbano se produciría a partir de la vivienda 

(Plano No. 12). Aún sin estar preparado el territorio para ello, se edificarían 

construcciones de diferentes materiales, algunas como en el caso del Sr. 

Javier con mejores condiciones, pero, en un territorio inaccesible, 

arruinado por la perforación para producir tabique, de igual forma, 

establecería una inconsistente producción del área urbana. 

“Fue muy difícil esa situación, porque compramos tabiques, nosotros 
mismos hicimos las casitas provisionales, bien hechecitas, bien 
construidas, así de manera provisional, pero, bien formaditas, bien hechas 
y tapadas con techo de lámina, de cartón. Entonces… no había calles, 
eran caminos, eran así veredas o lugares por donde… tampoco era plano, 
así como… no, no había que bajarnos, dar vueltas, subir, buscarle por 
donde pudiera uno caminar ¡Era difícil, pero, bueno!... así vivimos desde 
esa época para acá”. 
 

Varios años llevaría a los habitantes que fundaron la colonia 

estructurar un espacio urbano. Si tomamos como punto de partida el año 

de 1963, cuando se intensifica la ocupación del territorio por vivienda 

urbana, por lo menos durante 10 años, los mismos colonos 

(implementando diversas medidas de forma organizada) tuvieron que 

abastecerse de los servicios más elementales. 
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“El agua la traíamos de la calle principal, que es la Calzada de La 
Naranja, ahí pasaba una tubería, que va a la Refinería, no sé si va hacia la 
Refinería o de la Refinería viene hacia acá, hacia el río, porque sabemos 
que pasa por ahí el tubo. Y de ahí nos conectamos entre la gente que ya 
estábamos viviendo aquí, bueno, veíamos esa necesidad de agua y fuimos y 
nos conectamos ahí. Pusimos un tubo, una llave, y era una llave pública, 
una toma de agua pública, y ahí iba toda la gente de por aquí. A tomar 
agua de ahí, sí a acarrearla con botes. Era lejos, son cuatro, cinco 
cuadras las que hay de aquí a ahí y así la acarreábamos. 
La luz también por esa misma calle pasaban cables de la línea de luz y 
de ahí nos colgábamos y también de ahí traíamos… tendíamos cables y 
luego poníamos postes de madera y así nos traíamos un cable”. 
 

Durante la primera década de producción del espacio (1963-1973) 

los colonos lograron habilitar un lugar para vivir, el terreno plagado de 

perforaciones gradualmente fue acondicionado para el uso habitacional, ya 

sea con cascajo o tierra se “rellenó” la superficie que no había sido 

saturada con basura, asimismo, se marcaron las primeras calles31, a 

través de la ruta trazada por los camiones que trasladaban el cascajo, y 

entonces resultaba el único medio de transporte que lograba penetrar el 

territorio de la colonia. En cuanto al espacio habitacional, el lote se 

mantenía sin servicios, ni equipamiento urbano, pero con una 

construcción progresiva de la vivienda que configuraría la organización 

popular del territorio. 

“Si, mire, estando el terreno como estaba, en las condiciones en que 
estaba, con hoyos, algunas veces en algunas muy profundos, 
solicitábamos, poníamos algún letrero en las calles principales, que era por 
ejemplo, La Naranja o Las Armas, y se ponían letreros que decían –se 
solicita cascajo, esa fue una de las primeras necesidades que vimos. 
Entonces, empezaron a llegar algunos camiones con cascajo, y le pedíamos 
que le echaran en donde estaba más hondo”. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Lo que actualmente son las calles de Joaquín Amaro, Adrián Castrejón y Enrique Añorve, que constituyen el área 
central de la colonia. 
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Plano 12 



 152

La historia del Sr. Javier resulta muy ilustrativa del largo proceso de 

producción del espacio urbano que debieron llevar a cabo gran parte de los 

habitantes de Azcapotzalco en su aspiración por conseguir un lugar para 

vivir, especialmente en casos como éste, donde los colonos produjeron por 

completo el asentamiento urbano. Los ejidatarios, una vez que vendieron 

los terrenos para construir vivienda urbana, perdieron el control sobre el 

proceso de urbanización que habían sustentado, prácticamente durante 20 

años. 

 

Los colonos tenían claro que los ejidatarios les vendían un lote 

barato porque no estaban obligados a introducir los servicios urbanos y 

estos, como el equipamiento público quedarían a cargo del colono. En 

cuanto a las autoridades de la Delegación y del D.D.F intervendrían en la 

urbanización de la colonia hasta que se regularizó la tenencia de la tierra 

en el año de 1978. 

“Sí, ya después, sí. Después cuando ya se vieron trazadas las calles, sí ya 
hacíamos gestiones ante la delegación. Pero, antes de que se trazaran las 
calles todo lo hacíamos casi por nuestra cuenta, solamente 
organizándonos nosotros mismos”. 
 

Para esta fecha, en 1978, los colonos ya habían producido parte 

importante del espacio urbano. Primero, se propusieron eliminar las 

perforaciones de la tierra y para el año de 1968 lograron emparejar la 

constitución del territorio y estructurar un suelo urbano. En 1973, 

después de múltiples gestiones, consiguieron se electrificara la colonia y la 

regularización del servicio (realizando los primeros contratos con la 

compañía de luz), de tal forma que, cuando ya se regularizó la propiedad 

del lote, los habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa habían remontado 

algunas de las condiciones más precarias que originaron el entorno 

urbano. 
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Cuadro No. 4 Características de la producción original del espacio urbano. 
Colonia Ampliación San Pedro Xalpa. 

Origen territorial Área de la Ex hacienda de San Antonio Cahuantongo 
Suelo Terreno desigual de producción tabiquera 
Régimen de propiedad Propiedad ejidal 
Vivienda Unifamiliar, cuarto de vecindad 
Producción Irregular 
Construcción Autoconstrucción 
Vialidad Ninguna 
Equipamiento Ninguno 
Infraestructura Ninguna 
Espacio público Ninguno 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Incluso ya legitimada la propiedad de la tierra, para tener acceso por 

red al servicio de agua potable los colonos tuvieron que organizarse para 

construir la infraestructura y habilitar el suministro, no obstante, ya 

representaba un avance en la consolidación del espacio urbano y, por 

supuesto un mejoramiento de sus condiciones de vida. 

“Empezamos primero con el agua, el agua a partir de esa fecha, de 
1978, más o menos por el mes de agosto, empezamos a organizarnos 
entre algunos vecinos de por aquí y compramos tubos, tubos usados, 
tubos viejos, de los lugares donde venden fierros viejos, de ahí 
comprábamos tubos de agua, para agua, y tendíamos la tubería así, de 
manera superficial, enterrada pero, casi en la superficie. Y la 
conectábamos de ahí de esa llave, de la Calzada de la Naranja, y ya 
hacíamos llegar hasta acá el agua, ya a través de esos tubos”. 
 

La actividad de la autoridad delegacional en la colonia se enfocaría a 

las obras de urbanización que, en gran medida, los colonos durantes estos 

años no habían logrado resolver, por ejemplo, la introducción del servicio 

de drenaje (utilizaban fosas para sustituirlo) y la construcción de vialidad 

(trazaron las calles, pero sin lineamiento, ni pavimentación). 

 

Es necesario tomar en cuenta que los colonos habían producido el 

espacio basándose en un conocimiento empírico, sin atenerse a la 

regulación urbana, por lo que, aún con los avances logrados, el espacio 
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urbano mostraba graves carencias en equipamiento público e 

infraestructura, aunado a que la irregularidad de su origen determinaba 

una organización urbana desprovista de espacio público para el desarrollo 

de actividades culturales y recreativas. 

 

De esta forma, la regularización de la tenencia de la tierra (29 de 

agosto de 1978)32, además del reconocimiento al colono de sus derechos de 

propiedad, también marcaría la incorporación formal de la autoridad 

delegacional al proceso de urbanización de la colonia que no estaría 

desprovista de conflictos porque los colonos llevarían a cabo una serie de 

medidas de presión (ya organizados como asociación de vecinos) para 

obtener respuesta a sus demandas en materia de equipamiento, vialidad, 

transporte, etc., lo cual, ya formaría parte de una nueva etapa en el 

proceso de producción del espacio urbano. 

 

 

Un proceso que había implicado para los colonos desde habilitar el 

territorio, hasta construir la infraestructura urbana y, por supuesto la 

misma vivienda, lo que abarcó poco más de una década, sin embargo, la 

urbanización original será difícil de remontar en el espacio urbano. 

 

La producción de la colonia a partir de la vivienda no dejó área 

disponible para construir otros elementos indispensables de la vida 

urbana, como es el espacio público, específico para la convivencia social. 

En la colonia éste quedó reducido a la vialidad, sobre todo terciaria, y 

secundaria. De tal forma, su estructura urbana quedará configurada por 

estos dos elementos: la vivienda y la vialidad, al carecer de espacio público 

para la recreación como plaza, jardín, centro comunitario, etc., al igual que 

                                                 
32 El proceso de regularización de la tenencia de la tierra en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa sería parte de la 
política urbana más relevante que, en la materia, se implementó en la década de los 70´s. Para este fin, se creó en 1973 
la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), que sería el organismo responsable de dirigir este 
proceso en la colonia. 
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de áreas para el deporte, ya no digamos centros o deportivos, sino de 

espacios más sencillos como canchas (básquetbol, fútbol y voleibol) que es 

recurrente encontrar en gran parte de las colonias populares de 

Azcapotzalco. 

 

En general, la ocupación total del espacio por la vivienda identificará 

el espacio urbano de la colonia, al no poseer el equipamiento público 

básico que, en otras colonias los habitantes sí lograron incorporar al 

espacio urbano. Esto es, resulta factible que no se tenga biblioteca, pero 

entonces se cuenta con un centro comunitario y si no un centro social o 

alguna área de juegos infantiles que facilite el encuentro y la convivencia 

social entre los habitantes, es decir, se contempló un espacio público 

específico para ello. 

 

En Ampliación San Pedro Xalpa el equipamiento público se reduce al 

mercado, centro de salud, escuela preescolar, primaria y secundaria. El 

equipamiento se agregó ya avanzado el proceso de producción del espacio 

urbano, por lo que se construyó en los márgenes de la colonia. De igual 

forma, otros usos urbanos como el comercial y de servicios se han añadido 

conforme ha evolucionado el espacio habitacional, no así el espacio 

público, el cual a pesar del proceso de consolidación urbana, ya no tiene 

cabida en la estructura urbana de la colonia. 

 

 

22..33..44  UUNNIIDDAADD  HHAABBIITTAACCIIOONNAALL  EELL  RROOSSAARRIIOO..  

 

A principios de la década de los 70´s las autoridades del gobierno 

federal iniciaron una nueva etapa de la política habitacional del Estado 

mexicano que retomaba la obligatoriedad de los patrones de proporcionar 

vivienda a sus trabajadores. Dicho precepto, señalado en el texto 

constitucional, se intentó llevar a la práctica a través de una serie de 
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reformas legales que culminaron en la creación de los fondos nacionales de 

la vivienda (Schteingart; Graizbord:1998)33, hasta entonces, uno de los 

sistemas más ambiciosos que, en materia de financiamiento de la vivienda, 

se hubieran implementado. 

 

Una de las instituciones creadas fue el Infonavit (fundado en 1972 

como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios34) que se encargará de administrar los recursos del 

Fondo Nacional de la Vivienda y establecer “un sistema de financiamiento 

para la adquisición, mantenimiento y pago de pasivos de las viviendas de 

los trabajadores”. Dicho Fondo se integrará con las aportaciones del 

gobierno federal, los rendimientos de las inversiones que realizará el 

mismo Instituto, las provenientes de la recuperación de créditos de los 

beneficiarios y, fundamentalmente por las aportaciones de los patrones, 

obligados por ley a contribuir con el 5% del salario de sus trabajadores. 

 

Con esta política habitacional se buscaba atender la demanda de 

vivienda de la población asalariada de bajos ingresos (hasta dos salarios 

mínimos) que no era sujeta de crédito, pero dada su estabilidad en el 

empleo (entonces en un contexto de crecimiento económico) permitiría una 

recuperación del financiamiento, por lo que serían asignados los créditos a 

los trabajadores de empresas privadas, como de algunas paraestalatales 

(Schteingart; Graizbord:1998) que por su situación precaria se considerara 

prioritaria su atención. 

 

El modelo urbanístico que se construirá tanto para mejorar sus 

condiciones de vida, como reducir el déficit de vivienda será el conjunto 
                                                 
33 El Infonavit (Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los trabajadores), el Fovissste (Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado)y el Fovimi (Fondo de la Vivienda para los 
militares). Schteingart; Graizbord. Op. Cit. 
34 La administración del Instituto se estableció como tripartita, en la que estaban representados, con capacidad para 
tomar decisiones, los tres principales actores involucrados, las autoridades estatales (sector público), los trabajadores 
(sector social) y los patrones (sector privado). Schteingart; Graizbord. Op. Cit. 
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habitacional, un espacio diseñado en serie, donde los componentes de la 

vivienda, como los tipos habitacionales se producirán con características 

similares, de tal manera de presentar una forma equilibrada a la demanda 

y aprovechar las ventajas de la economía de escala, por lo que, la inserción 

de su configuración arquitectónica y urbanística establecerá un 

rompimiento con la continuidad del espacio urbano circundante. 

 

El Instituto operará la construcción de este modelo a través del 

programa de financiamiento y construcción de vivienda nueva en 

conjuntos habitacionales35, bajo las modalidades de promoción directa y 

externa que se diferenciarán, sobre todo por quien sustente el control del 

proceso de gestión y asignación de las viviendas: el Infonavit o los 

promotores (por lo regular grupos de trabajadores sindicalizados o 

independientes) que determinarán la producción del espacio urbano36. 

 

La promoción directa del conjunto habitacional implicaba que el 

Infonavit ejerciera el control de todos los elementos de la producción 

habitacional. 

“En este tipo de promociones, el organismo decidía la localización de los 
conjuntos, el número de viviendas por construir, los requisitos urbanos, 
arquitectónicos y técnicos de las obras, la supervisión y vigilancia durante 
la ejecución de éstas, el flujo del financiamiento y la contratación directa a 
las empresas encargadas de la producción de sus conjuntos 
habitacionales” (Schteingart; Graizbord:1998:39). 
 

Así mismo, el Instituto controlaba la asignación de las viviendas, el 

trabajador de forma individual solicitaba su crédito ante el Infonvit, el cual 

(sin dejar de tomar en cuenta sus características socioeconómicas) 

                                                 
35 El Infonavit manejaba dos programas con diferentes líneas de crédito. El primero ya se mencionó, corresponde al 
financiamiento para construcción de vivienda nueva y el segundo se refiere a los créditos individuales para adquirir 
vivienda a terceros, construirla en terreno propio, ampliarla y mejorarla. 
36 La promoción directa de los programas habitacionales se eliminaría, de forma definitiva para el año de 1980, debido a 
los cuestionamientos de las centrales sindicales, que no podían intervenir en el proceso de asignación de las viviendas, 
como de algunas empresas constructoras, que lograban más fácilmente la asignación de la obra con las centrales, por lo 
que a partir de esta fecha sólo se operaría bajo el sistema de promoción externa. 
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seleccionaba, por medio de un sorteo, a los trabajadores que se les 

otorgaría el crédito. 

 

En contraste, en la modalidad de promoción externa, el Infonavit se 

limitaba a otorgar el financiamiento para la construcción de los conjuntos 

y las organizaciones de trabajadores, a través de un representante, 

realizaban la gestión del proyecto, por lo que definían tanto la ubicación y 

características del conjunto, como el prototipo de la vivienda, las 

compañías constructoras y, por supuesto los beneficiados con la vivienda; 

porque, si bien el trabajador individualmente realizaba la solicitud de 

crédito (ante el Instituto, el sindicato o la empresa), el Infonavit adjudicaba 

el crédito a partir de lo propuesto por los sindicatos. 

 

De esta forma, aunque el Instituto no era propiamente el constructor 

del conjunto habitacional, el grado de control que ejercía del proceso de 

producción de las viviendas, sobre todo en la promoción directa, 

determinaría la producción del espacio urbano del área donde se 

localizarán los conjuntos. 

 

El organismo desarrolló un proyecto urbano y arquitectónico para 

vivienda de interés social que, en su momento, llevó a la práctica 

novedosas técnicas de construcción y lineamientos especiales para el 

diseño urbano del conjunto que, aunado a la selección específica de las 

localidades donde se edificarían, concretó la urbanización de distintas 

zonas. 

 

Criterios que, no obstante los cambios que ha tenido la política 

habitacional del Infonavit, continuarían determinando la forma de 

producir vivienda en México debido a que fueron incorporados a la 

normatividad del Instituto que a partir del año de 1981 regirá el 

financiamiento de los conjuntos construidos por promoción externa, al 
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igual que han sido adoptados por otros organismos públicos e 

instituciones privadas que construyen este tipo de vivienda (Schteingart; 

Graizbord:1998). 

 

En este sentido, la actividad desarrollada por el Infonavit ha tenido 

enorme trascendencia para la producción del espacio habitacional en 

México, su acción abarca las 32 entidades del país y, hasta ahora es el 

organismo público que ha producido el mayor número de viviendas. 

Durante más de tres décadas que lleva funcionando ha experimentado 

todo tipo de cambios, que se han suscitado en la situación económica, 

política, financiera y social del país, los cuales han impactado en la política 

habitacional y económica que le dio origen, concretamente en el sistema de 

promoción de los programas habitacionales. 

 

Este sistema de promoción se ha modificado a lo largo de las 

diferentes etapas que comprende la historia del Infonavit (Schteingart; 

Graizbord:1998). En el presente trabajo nos concentraremos en su primera 

etapa de operación (1973-1977), la cual consideramos pertinente explicar 

porque comprende una modalidad de producción habitacional específica 

que no volverá a promover el Instituto, pero caracteriza uno de los 

procesos de producción del espacio urbano que mayor impacto han tenido 

en la urbanización del territorio de la ZMCM y en la conformación de un 

modo de vida urbano. 

 

La Unidad Habitacional El Rosario es producto de esta primera 

etapa de operación del Instituto, en su construcción se pusieron en 

práctica algunas de las estrategias más innovadoras (en materia 

habitacional y urbana) que desarrolló el Infonavit durante estos años, nos 

referimos a los conjuntos habitacionales que se desarrollaron como planes 

maestros, con programas de financiamiento de vivienda nueva bajo la 

modalidad de la promoción directa que fueron los proyectos más 
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ambiciosos en cuanto a la producción de vivienda de interés social se 

refiere, no sólo por la extensión que se presentaba para los desarrollos 

habitacionales, sino especialmente, por el modelo urbano que se planteaba 

a través de ellos. 

 

Un proyecto urbanístico que sólo se llevaría a cabo durante la 

primera etapa de funcionamiento del Instituto. El diseño urbano y 

arquitectónico, especialmente el prototipo de vivienda de interés social se 

continuaría reproduciendo con los nuevos conjuntos. Sin embargo, el 

proyecto urbano, las grandes unidades habitacionales como El Rosario 

construidas en el área periférica de la ciudad (con equipamiento 

administrativo, comercial, social y urbano propio que le permitiría 

funcionar como una localidad independiente), no volvería a producirse. El 

plan maestro y la promoción directa del conjunto habitacional es una 

modalidad de producción urbana que desaparecería de la ZMCM. 

 

En esa época, el territorio de Azcapotzalco poseía varias de las 

características que ponderaba el instituto para el desarrollo de las 

unidades habitacionales, esto es una gran reserva territorial localizada en 

un área periférica (en este caso del Distrito Federal con el Estado de 

México) y, una potencial demanda de vivienda conformada por los miles de 

trabajadores que acudían a laborar en los centros industriales ubicados en 

esta zona, al norte del Distrito Federal. 

 

En este sentido se convirtió en un área idónea para implementar las 

novedosas acciones en materia urbana y arquitectónica que se intentaban 

llevar a cabo a través de este programa, por lo que en poco tiempo el 

instituto empezaría a operar en la demarcación. En primer término, como 

parte de la política para formar una reserva territorial nacional, el 

INFONAVIT adquiriría un importante fragmento de lo que entonces 

constituía una de las mejores reservas territoriales de la ZMCM, el área de 
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la ex hacienda El Rosario que tenía una superficie aproximada de 237.5 

hectáreas, donde se construyó una de las tres unidades habitaciones más 

grandes del D.F37. El Rosario que contaría con un total de 17,263 

viviendas. 

 

El desarrollo habitacional quedó ubicado en el área metropolitana, 

entre Azcapotzalco y Tlanepantla, en una zona que comprendía un mismo 

territorio, pero que se administraba por dos entidades con características 

de gobierno distintas, la del Distrito Federal y el Estado de México. El 

proyecto abarcó varias etapas nombradas como El Rosario I, CTM y CROC, 

que básicamente se desarrollaron en territorio del Distrito Federal. En 

tanto, otras etapas nombradas como El Rosario II y CEYLÁN se realizarían 

en territorio del Estado de México (Plano No. 13). 

 

Si bien, la unidad es producto de la primera etapa de actividad del 

INFONAVIT, su desarrollo como plan maestro comprende varias décadas 

más. En el año de 1973 se inició la construcción de la unidad y en enero 

de 1974 ya se entregaron las primeras 1, 800 viviendas, pero se concluyó 

la edificación del Rosario hasta el año de 1985 al cimentarse las últimas 

viviendas en el sector CROC VIII, con lo que se concretizaría este modelo 

espacial de ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
37 Junto con las unidades habitacionales de Los Culhuacanes (19, 732 viviendas) en Coyoacán e Iztacalco (5, 173 
viviendas) en la Delegación del mismo nombre. Ibidem. 
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Plano 12 
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El proyecto de El Rosario, como otras unidades que se construyeron 

en estos años, expresó una particular concepción de la organización de 

una ciudad. Esta se ideó como población y distancias que requerían ser 

conciliadas para lograr una óptima organización de la sociedad y un mejor 

funcionamiento de la ciudad. 

“es una ciudad en donde el hombre de trabajo, el de estudio, utiliza varias 
horas al día -que deberían ser dedicadas al descanso o al ocio- a 
trasladarse de sus viviendas a sus centros de trabajo o de aprendizaje, 
en recorridos a veces de polo a polo de la zona metropolitana; una 
ciudad que ya no está en el Distrito Federal; que es más que el Distrito 
Federal y ha invadido al norte otro estado de la Federación, que 
prácticamente está saturada de construcciones y en la que hay pocas 
zonas en las que se puedan intentar desarrollos habitacionales de 
importancia” (Infonavit: 1975). 
 

Desde esta perspectiva se requería poner en práctica concepciones 

urbanísticas nuevas que permitieran superar tal problemática, en este 

sentido el desarrollo habitacional del Rosario constituía una de ellas, 

representaba la posibilidad de construir una ciudad distinta, “una ciudad 

dentro de la ciudad”: 

“Nos propusimos, entonces construir una ciudad. Una ciudad dentro 
de la ciudad. Ello, a pesar del reto y del esfuerzo que habría que 
desarrollarse a pesar de las innumerables tareas que habrían de cumplirse 
y de los obstáculos que tendrían que ser vencidos.” (Infonavit: 1975). 
 

Con este fin se proyectó un sistema urbano caracterizado por la 

vivienda unifamiliar y multifamiliar, dotado de grandes espacios abiertos, 

entre plazas, jardines y áreas verdes; con equipamiento educativo, de 

salud, recreación, comercio y administración propios, al igual que una 

infraestructura urbana independiente. El objetivo fue impulsar desarrollos 

habitacionales que funcionarán como una localidad autónoma para 

facilitar que, en un mismo espacio, se resolvieran todos los requerimientos 

que al habitar una gran ciudad como la de México tenían la mayoría de los 

trabajadores y sus familias. 
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Cuadro. No. 5 Características de la producción original del espacio urbano. 
Unidad Habitacional El Rosario. 

Origen territorial Área de la Ex hacienda del Rosario. 
Suelo Terreno plano de producción agropecuaria. 
Régimen de propiedad Propiedad privada civil. 
Vivienda Unifamiliar, dúplex y multifamiliar. 
Producción INFONAVIT. 
Construcción Compañías constructoras privadas. 
Vialidad Primaria, secundaria y terciaria. 
Equipamiento Zona escolar, centro deportivo, hospital, panteón, centros 

sociales, área de comercio básico y medio, auditorios, teatros, 
cines, iglesia y estacionamientos. 

Infraestructura Red de gas natural, de abastecimiento de agua potable por 
cisternas, de riego, de alcantarillado, de luz subterránea, 
cablevisión con antenas maestras, central telefónica, planta de 
inyección y odorización natural de gas, bodega de 
mantenimiento, caseta de vigilancia y oficinas administrativas. 

Espacio público Vialidad, andadores, áreas verdes, lago, plazas y áreas de 
usos múltiples. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de la unidad El Rosario, además del área de ubicación de 

la vivienda, se construyó una zona para la vialidad peatonal y vehicular, 

estacionamientos, áreas verdes, andadores, plazas en esquina, plazas de 

barrio, lagos, centro deportivo, hospital, zona escolar (guarderías, 

primarias, secundarias y bachilleres), central de laboratorios y talleres, 

nodo de servicios, panteón y centros sociales, así como Sub-Centros 

Urbanos con zonas comerciales de tipo medio (Aurrerá, Gigante, 

Conasupo, edificios de oficinas, auditorios, teatros, cines e iglesia). 

 

En cuanto a la infraestructura urbana, la unidad fue dotada de 

servicios como una red de gas natural, red de abastecimiento de agua 

potable por cisternas, red de riego, red de alcantarillado, red de luz 

subterránea, cablevisión con antenas maestras, central telefónica, planta 

de inyección y odorización natural de gas, bodega de mantenimiento, 

caseta de vigilancia, oficinas administrativas e, incluso, servicios como una 



 165

planta de industrialización de basura y una planta de tratamiento de 

aguas negras, que no llegarían a funcionar. 

 

En cuanto a su estructura territorial, después de varias etapas de 

construcción, la unidad quedo integrada por 15 sectores: 1A, 1B, 2B, 2CB, 

CTM-B, 2F, CTM-A1, CTM-A2, 2CA, 2CAa, 2ª, CROC-1, CROC Oyameles, 

CROC Olimpia y CROC 8, los cuales contienen distintos tipos de vivienda 

como la unifamiliar, con terreno propio; la dúplex que es la casa–tienda, 

con comercio en la planta baja y vivienda en la planta alta; y el 

departamento en multifamiliares de cinco niveles y triplex. 

 

En general, este es el modelo urbanístico que se desarrolló en El 

Rosario, el cual ha conformado un espacio urbano no sólo determinante de 

un modo de vida urbano, sino, también con gran impacto en el desarrollo 

urbano posterior. La concepción urbanística de que la unidad debería 

funcionar como una ciudad independiente estableció un rompimiento con 

el tejido urbano circundante que repercutiría, más allá  del diseño y 

organización del espacio urbano, en una ruptura con el orden urbano, 

administrativo y el dominio público de la ciudad. 

 

A diferencia de otros espacios urbanos, en el caso de la unidad 

habitacional la asignación de los espacios comunes, como propiedad 

colectiva de los residentes, sin diseñar para ello, precepto o regla alguna, 

así como la ambigüedad en la administración del conjunto respecto a 

quién es responsable del mantenimiento y conservación de las 

instalaciones (en un entorno definido por la autocontención e 

independencia de la ciudad) ha conformado una fuerte problemática social 

que evidencia algunas de las inconsistencias de dicho modelo. 

 

Algunas de las cuales resultan de dar por hechos, varios supuestos, 

por ejemplo: 1) Los habitantes únicamente requerirán desplazarse por 
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motivos laborales y educativos; 2) Los habitantes por ser en su mayoría 

trabajadores asalariados son homogéneos social, cultural y 

educativamente, por lo que se puede esperar que tengan comportamientos 

y expectativas similares; 3) El consumo de los habitantes es homogéneo y 

perecedero, es decir, como familias de trabajadores tienen los mismos  

requerimientos, siempre modestos que no cambiarán en el transcurso del 

tiempo; 4) La percepción de la ciudad es única, ésta se refiere a la vivienda 

y el espacio exterior inmediato, ya sea como escuela, comercio, calle, 

trabajo, jardín y lugares recreativos. 

 

La visión teórica que origina este modelo elimina el conflicto, la 

diferencia y disputa en el habitar cotidiano en esta ciudad determina la 

realidad más que representarla, por lo cual, no considera que varios de 

estos supuestos tendrán un desenvolvimiento distinto. En este sentido, el 

proyecto del INFONAVIT con la unidad habitacional El Rosario “Construir 

una ciudad dentro de una ciudad”, establece más las pretensiones de los 

urbanistas que de los habitantes en cuanto a retraerse de la ciudad. Es 

decir, el sentido de aislamiento e introspección de la dinámica citadina era 

más producto de los lineamientos urbanistas que dictaban tales 

características. como la mejor forma de vida urbana, que una efectiva 

aspiración de los habitantes de la unidad. 

 

Las prácticas, el uso y producción del espacio urbano que 

sucesivamente desarrollaran los habitantes del Rosario nos hacen suponer 

que la forma de percibir la ciudad y su habitar en la unidad estaba muy 

distante de lo planteado por los desarrollistas urbanos. No obstante, el 

modelo espacial de ciudad, planteado con El Rosario, como veremos más 

adelante, tendrá gran impacto en la conformación de la estructura urbana 

y en la determinación de las relaciones sociales que se desarrollarán y 

transformaran el modo de vida urbano de los habitantes de Azcapotzalco. 
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22..44  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  SSOOCCIIOODDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAA.. 

 

En general, estos son los espacios urbanos (junto con los pueblos y 

barrios) a partir de los cuales se estructuró el crecimiento de Azcapotzalco, 

resultan casos paradigmáticos del proceso de urbanización de la 

demarcación que permiten conocer cuáles han sido las modalidades de 

producción del espacio urbano que han originado la actual conformación 

de la estructura urbana delegacional. 

 

Para ello, el análisis sociodemográfico será determinante, en la 

medida que una de las transformaciones más importantes es la que hace 

referencia a las características de su población. Es posible observar que el 

perfil sociodemográfico de los habitantes ha cambiado, en poco se asemeja 

al de aquellos que imprimieron un carácter proletarizante a su 

urbanización, sin embargo, más allá de esto resulta necesario establecer 

los rasgos que ha adquirido tal cambio demográfico y sobre todo, como se 

expresa en la actual conformación del espacio urbano de la delegación. 

 

De igual forma que el espacio modificado manifiesta como ha crecido 

y evolucionado la población, también las características de sus habitantes 

permiten observar que tanto los rasgos asumidos por el proceso de 

urbanización prevalecen en el espacio y determinan su experiencia 

urbana. Si bien, la forma de acceso al suelo, el tipo de vivienda producida 

y la localización urbana son algunos de los elementos que marcaron la 

diferencia en el espacio producido, estos se han transformado a partir de 

la actividad desarrollada por sus habitantes que, de acuerdo a sus 

características (actividad económica, nivel de ingresos, etc.) hasta hace 

algunos años, aún se podían considerar con un perfil predominante dada 

la estructura de la población residente, en su calidad de fuerza de trabajo, 

compuesta en su mayoría por obreros de las diferentes industrias de la 

demarcación. 
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Y, si bien tal caracterización de la población esta lejos de expresar la 

conformación actual de la delegación, a tal grado se mantiene que ha 

pasado a formar parte de la representación tradicional de Azcapotzalco, a 

pesar de la simplificación que hace de la vida urbana de sus habitantes y 

de la misma demarcación. En este sentido, es imperioso conocer los rasgos 

que actualmente caracterizan a sus habitantes, los cuales dan cuenta de 

la transformación que ha sufrido el espacio producido, como el modo de 

vida urbano en Azcapotzalco. 

 

De acuerdo con los resultados del XII Censo de Población y Vivienda, 

en el 2000 la Delegación Azcapotzalco tenía una población de 441, 008 

habitantes, el 5.1% de la población del Distrito Federal en el mismo año (8, 

605, 239 habitantes) resultado de un proceso de decrecimiento poblacional 

que se evidenció específicamente a partir de la década de los 80´s, cuando 

Azcapozalco presento por primera vez una tasa de crecimiento negativa.  

 

Desde entonces tal proceso ha sido determinante de la dinámica 

demográfica-espacial de la delegación, la cual en la última década (1990-

2000) registro una tasa de crecimiento promedio anual de -0.7 únicamente 

comparable a la mostrada por demarcaciones, como Cuauhtémoc, Benito 

Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco (Cuadro No. 6). 
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Cuadro No. 6 Población por delegación y tasa de crecimiento promedio anual 1990-
2000 

 
Población 

Tasa de 
crecimiento 

promedio anual 
1990-2000 

 1990  2000   
 Total % Total %  
Distrito Federal 8,235,744 100.0 8,605,239 100.0 0.4 
Alvaro Obregón 642,753 7.8 687,020 8.0 0.7 
Azcapotzalco 474,688 5.8 441,008 5.1 -0.7 
Benito Juárez 407,811 5.0 360,478 4.2 -1.2 
Coyoacán 640,066 7.8 640,423 7.4 0.0 
Cuajimalpa 119,669 1.5 151,222 1.8 2.4 
Cuauhtémoc 595,960 7.2 516,255 6.0 -1.4 
Gustavo A. Madero 1,268,068 15.4 1,235,542 14.4 -0.3 
Iztacalco 448,322 5.4 411,321 4.8 -0.9 
Iztapalapa 1,490,499 18.1 1,773,343 20.6 1.8 
Magdalena Contreras 195,041 2.4 222,050 2.6 1.3 
Miguel Hidalgo 406,868 4.9 352,640 4.1 -1.4 
Milpa Alta 63,654 0.8 96,773 1.1 4.3 
Tláhuac 206,700 2.5 302,790 3.5 3.9 
Tlalpan 484,866 5.9 581,781 6.8 1.9 
Venustiano Carranza 519,628 6.3 462,806 5.4 -1.2 
Xochimilco 271,151 3.3 369,787 4.3 3.2 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 1990 y  2000. INEGI. México. 
 

En este sentido es parte del proceso de despoblamiento que, 

especialmente se ha experimentado en el área central de la ZMCM38., no 

sólo esto, en la delegación se están presentando procesos demográficos 

espaciales similares a los de las demarcaciones centrales (los cuales 

trataremos en el análisis específico de las áreas testigo). Sin embargo, para 

una mejor comprensión requiere en primer término abordar el tema a 

escala metropolitana y delegacional, debido a que permite contextualizar 

                                                 
38 Retomando el planteamiento de Luis Unikel (1978:116) la zona metropolitana se definiría como “la extensión territorial 
que incluye a la unidad político-administrativa que contiene a la ciudad central, y a las unidades político-administrativas 
contiguas a ésta que tienen características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores 
dedicados a actividades no agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con 
la ciudad central y viceversa”, estaría formada por cuatro delegaciones (Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 
Venustiano Carranza) que constituyen el territorio de la Ciudad Central, 7 delegaciones (Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón) y dos municipios mexiquenses (Naucalpan, 
Nezahualcoyotl) que comprenden el territorio sobre el que creció la ciudad hasta la década de los 50´s. 
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una dinámica de pérdida de población que regularmente se ha asociado al 

carácter central de la jurisdicción, pero desde hace varias décadas es 

motivo de diversos estudios y análisis que aportan otros elementos a la 

cuestión. 

 

Entre ellos, interesa destacar la explicación que al respecto otorga 

Emilio Duhau39, debido a que no sólo nos sitúa en el estado actual de 

conocimiento sobre el tema, sino que, en el caso de Azcapotzalco, además 

permite comprender el impacto que la evolución de su dinámica 

demográfica ha tenido en la actual conformación de su estructura urbana, 

en la medida que vincula este proceso tanto a la división social del espacio 

metropolitano, como a las modalidades de producción del espacio urbano. 

 

Como tal, el análisis de la división social del espacio permite 

observar el proceso de distribución y redistribución de la población 

metropolitana, a partir de la movilidad residencial de los diferentes 

sectores sociales y no únicamente de las familias de escasos recursos 

(enfoque privilegiado en este tipo de estudios). La lógica del mercado de 

vivienda y el nivel de ingresos son elementos imprescindibles en el 

análisis, sin embargo, no se puede soslayar que otros elementos como la 

trayectoria residencial del individuo y sus preferencias por la ciudad 

(marcada por las modalidades de producción y transformación del espacio 

urbano) también están determinando las características que adquiere el 

proceso de distribución de la población en la última década. 

 

En la ZMCM desde los años 80´s se ha mostrado una disminución 

del ritmo de crecimiento de su población que para la última década (1990-

                                                 
39 Los datos se retomaron del artículo Duhau López Emilio. “División Social del Espacio Metropolitano y Movilidad 
Residencial” en Papeles de Población, abril-junio, número 036. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, 
México, 2003, debido a que permite examinar a Azcapotzalco en el contexto metropolitano, no sólo a partir de su 
localización geográfica, sino de  la actividad económica que desarrolla, lo que consideramos otorga una idea más precisa 
de la función que efectivamente esta desempeñando en la estructura metropolitana. 
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2000) se concretó en una tasa de crecimiento medio anual de 1.7% 

(Conapo 2004: 31), consecuencia, a diferencia de otras épocas, más bien 

del crecimiento natural de sus habitantes que del flujo migratorio nacional 

e internacional. De tal forma, el crecimiento social (superior a la tasa 

natural) que muestran algunas jurisdicciones responde al intercambio de 

población intrametropolitana motivado por diferentes formas de acceso a 

una vivienda, pero donde el modelo habitacional imperante (contar con 

una vivienda propia e independiente) juega un papel trascendental. 

 

En general, el saldo negativo del intercambio metropolitano de 

población (correspondiente al período intercensal 1995-2000) se concentró 

en las jurisdicciones centrales y pericentrales, en tanto que las 

jurisdicciones periféricas (con excepción de Nezahualcoyotl, Iztapalapa y 

Magdalena Contreras) mantuvieron un saldo positivo. Esta distribución 

está relacionada con una característica común a las jurisdicciones 

periféricas (no obstante de las notorias diferencias y contrastes que 

mantienen entre sí) como es ofrecer, a gente de cualquier nivel de ingreso, 

la posibilidad de concretizar la aspiración de obtener una vivienda propia. 

 

Se trata de jurisdicciones fundamentalmente del Estado de México 

(Acolman, Chimalhuacán, La Paz, Valle de Chalco, Chicoloapan) que, junto 

con Milpa Alta en el Distrito Federal, constituyen parte importante del 

mercado irregular de suelo, el cual consiste en un lote barato, sin 

servicios, ni equipamiento urbano, pero que representa probablemente 

para la población de escasos recursos la única oportunidad de lograr un 

patrimonio familiar, si bien de forma irregular y a largo plazo. 

 

Conjuntamente con las jurisdicciones periféricas de tipo formal 

(Ixtapaluca, Tultepec, Jaltenco, Coacalco, Tláhuac) presentan los mayores 

saldos positivos en el balance de movilidad intrametropolitana de 

población, sólo que éstas ofertan un mercado de vivienda de interés social. 
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Por lo regular, se trata de un departamento o casa duplex en conjunto 

habitacional que se puede adquirir por medio del financiamiento de 

instituciones como el Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria 

Federal. 

 

En estas jurisdicciones periféricas de tipo formal e informal se 

concentra la producción irregular de vivienda, como de interés social que 

se oferta en la zona metropolitana, en este sentido los factores que 

caracterizaron la producción de su espacio urbano han sido determinantes 

del papel que actualmente desempeñan. En el caso de las jurisdicciones de 

tipo informal que en la década de los 80´s crecieron por el movimiento de 

población de la periferia consolidada (Nezahualcoyotl) su ocupación por 

sectores de menores ingresos y la urbanización popular que caracterizó el 

diseño y organización de su espacio urbano continúa pesando en la 

localización de este tipo de oferta de suelo. 

 

De igual forma, las jurisdicciones de desarrollo formal, si bien debido 

a los requerimientos de grandes extensiones de suelo para el desarrollo de 

enormes conjuntos habitacionales, aglutinan la producción habitacional 

de interés social. El papel que antaño jugaron jurisdicciones de desarrollo 

mixto (Tultitlán, Tecámac, Texcoco) como destinatarias de los grandes 

conjuntos habitacionales que construyó el Infonavit durante la década de 

los 80´s y 90´s (lo que contribuyó a su urbanización), las continúa 

haciendo receptoras de las empresas desarrolladoras que ahora producen 

este tipo de vivienda. 

 

En la zona metropolitana en menor medida la producción irregular 

de vivienda también se encuentra en jurisdicciones de desarrollo mixto 

(Tepoztlán, Nicolás Romero, Zumpango, Melchor Ocampo) como 

polarizadas (Atizapán, Huixquilucán, Xochimilco, Magdalena Contreras), 

sólo que éstas, a diferencia del resto de las jurisdicciones periféricas, de 
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igual forma ofrecen un mercado de vivienda para los sectores de altos 

ingresos, aquellos que pueden acceder al crédito hipotecario brindado por 

la banca, o bien adquirir al contado una vivienda en los conjuntos urbanos 

y fraccionamientos más exclusivos. Se trata de desarrollos residenciales 

altamente calificados por el diseño y construcción de la vivienda, como el 

medio ambiente natural y construido, la traza de calles, paseos y demás 

dispositivos físicos internos reproducen las mejores formas del urbanismo 

moderno, pero en el contexto de un espacio cerrado. 

 

La oferta de vivienda para estos sectores no se limita a las 

jurisdicciones polarizadas, el mercado inmobiliario se extiende a las 

jurisdicciones centrales (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo) y 

pericentrales tipo B (Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Cuajimalpa) que 

poseen lo mejor de la ciudad producida como forma de vida urbana. Son 

espacios que se distinguen por albergar parte importante del patrimonio 

histórico, como del principal equipamiento urbano de la metrópoli, cuyas 

cualidades como espacio público (arquitectónicas, culturales y urbanas) 

facilita la convivencia y hace posible el encuentro como parte del 

intercambio y trato cotidiano. 

 

Así, tomando en cuenta el panorama ya descrito del mercado 

inmobiliario, de acuerdo a las posibilidades de gasto para la obtención de 

una vivienda, el sector de menores ingresos podría acceder a una vivienda 

en propiedad sobre todo en las jurisdicciones periféricas de tipo informal  

y, en menor medida en las de desarrollo mixto y polarizadas. Para el sector 

de ingreso medio bajo y medio ésta posibilidad se ubica de forma 

dominante en la periferia de tipo formal y, en menor grado en la periferia 

consolidada y de desarrollo mixto, donde se localiza la oferta de vivienda 

de interés social a la que puede acceder conforme a su nivel de ingreso. 
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En tanto, el tipo de vivienda requerida por el sector de altos ingresos, 

de acuerdo a sus características como espacio residencial y suburbano, 

sólo estaría disponible en las jurisdicciones ubicadas en el área central, al 

poniente y sur de la metrópoli. De esta forma, el suelo para vivienda en 

sus diferentes tipos y modalidades de tenencia potencialmente se 

localizaría en las jurisdicciones periféricas y, específicamente para un tipo 

de vivienda más exclusivo en las pericentrales tipo B, pero no en las 

pericentrales tipo A entre las que se encuentra Azcapotzalco. Dadas las 

modalidades como se ha producido y transformado el espacio urbano en la 

demarcación, al parecer no estaría en condiciones de competir en este 

mercado habitacional, debido a que no posee suelo, ni las cualidades 

urbanas que se requieren para producir alguno de los diferentes tipos de 

vivienda que actualmente se disputan el mercado inmobiliario 

metropolitano. 

 

Así, la pérdida de habitantes que ha registrado Azcapotzalco en las 

últimas décadas (1980-2000) esta asociada a diferentes factores, entre los 

cuales estaría el que su población no ha encontrado en la demarcación un 

mercado de vivienda adecuado a sus posibilidades. Es un proceso 

fuertemente vinculado a la lógica del mercado inmobiliario ya descrito, 

pero también a los rasgos asumidos por la demarcación durante su 

proceso de urbanización, los cuales están determinando el papel que juega 

en el proceso de distribución y redistribución de la población 

metropolitana. 

 

En el balance de movilidad residencial metropolitana40, para el 

último periodo censal (1995-2000), Azcapotzalco tuvo un saldo de 36 260 

personas menos que representa el 8.2% de su población en el año 2000 

(441 008 habitantes). Es decir, en el intercambio que se registró entre las 

                                                 
40 Op. Cit. 
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jurisdicciones por el cambio de domicilio de sus habitantes fue mayor el 

número de personas que salió de la delegación al que ingreso. En este 

sentido, el saldo negativo que jurisdicciones como Azcapotzalco registran 

en el intercambio intrametropolitano de población es resultado del traslado 

que emprenden los habitantes para acceder a una vivienda que no 

encuentran en el mercado inmobiliario de la demarcación. 

 

Si bien en Azcapotzalco diferentes ofertas de suelo conformaron la 

producción del espacio urbano, gran parte se produjo a partir de lo que 

constituyó en su momento uno de los mercados más importantes de lotes 

de bajo costo. De tal modo que el carácter proletarizante de su 

urbanización, fuertemente vinculada al desarrollo industrial, es lo que 

especifica la estructura urbana de la demarcación. En general, ha 

establecido un aprovechamiento máximo del suelo en materia 

habitacional, como una extensiva ocupación del territorio en materia 

industrial, comercial, de servicios, vialidad y equipamiento urbano que ya 

no deja suelo para la producción habitacional (al menos que sea por 

sustitución de inmuebles). 

 

Ahora bien, las condiciones del mercado inmobiliario no sólo están 

determinadas por la carencia de suelo urbano, también la identificación de 

Azcapotzalco como zona industrial y de estrato bajo es un elemento 

decisivo que limita la producción de vivienda, en este caso de tipo 

residencial, por la valoración negativa que se hace del lugar por parte del 

sector de altos ingresos. Las características de la demarcación no resultan 

atractivas para la localización de este mercado de vivienda, si bien el 

diseño y organización espacial, a través de una jerarquización de las vías 

públicas, como el resto de su estructura urbana esta plenamente 

consolidada; también la traza irregular, la reducción del espacio vial, la 

indefinición (o ausencia) de dispositivos físicos que delimiten la disposición 
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como el uso del espacio son rasgos que distinguen el ámbito urbano 

delegacional. 

 

La saturación del área urbana, el traslape del uso habitacional con 

el comercio y los servicios, una morfología dominada por los conjuntos 

habitacionales, los establecimientos comerciales y las estructuras 

avejentadas de la industria definen el espacio urbano producido en 

Azcapotzalco, que hace poco probable la localización de una oferta 

inmobiliaria para los sectores de altos ingresos caracterizada por la 

construcción de vivienda en conjuntos cerrados, ya sea como casa o 

departamento, pero separada del entorno urbano circundante y altamente 

calificada en el diseño y producción urbana. 

 

Dado el contexto metropolitano descrito y tomando en cuenta las 

características dominantes que presenta la demarcación, su papel se ha 

suscrito a brindar una oferta en el mercado de vivienda de segunda mano 

que se originó con el declive del parque habitacional construido y el 

consiguiente cambio de domicilio de los propietarios originales, 

especialmente de aquellos que al mejorar sus niveles de ingreso optaron 

por acceder a un mercado de vivienda más exclusivo y desocuparon los 

departamentos de interés social que conformarían parte de la oferta 

inmobiliaria brindada en la delegación para la compra de una vivienda. 

 

La inserción de Azcapotzalco en la distribución espacial de la oferta 

de vivienda metropolitana se ha dado de forma reciente y, más bien como 

parte de un proceso de reestructuración económica que ha reactivado el 

mercado de vivienda nueva en la demarcación. El cambio en la estructura 

y localización de su actividad económica que ha venido operando desde la 

década de los 80´s, ha tenido implicaciones espaciales que, no obstante de 

sus notables efectos en la estructura urbana delegacional, ha sido hasta 
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años recientes que se manifestó con la producción del espacio 

habitacional. 

 

La disminución de la actividad industrial, el desarrollo de sectores 

como el comercio y los servicios, pero sobre todo la recomposición de la 

actividad económica (reducción del tamaño de los establecimientos, 

separación de los procesos de producción, nuevas tecnologías, 

subcontratación en el empleo, etc.) y los consiguientes cambios en su 

localización producen una nueva configuración urbana de la demarcación, 

la cual se distingue por el vaciamiento de las naves industriales, el 

deterioro y destrucción de las antiguas viviendas que al paso del tiempo 

dejarán numerosos lotes baldíos y un escaso aprovechamiento de la 

infraestructura y equipamiento que se promovió durante décadas de 

urbanización. 

 

Ahora bien, la disposición de éste suelo (entre otros factores 

concurrentes como la inversión financiera y la política gubernamental) es 

lo que permitió operar en Azcapotzalco un proceso de renovación de su 

parque habitacional, de tal forma que en el último periodo intercensal ya 

se registra un incremento en el número de viviendas particulares 

habitadas, de 107, 065 en 1995 aumentaron a 109, 233 en el 2000, 

(Cuadro No. 8). 

 

Es necesario apuntar que, tan sólo en los primeros años de la 

década pasada, no existían mayores alternativas para adquirir una 

vivienda nueva en la demarcación, si bien esta ahora se limita a un 

determinado tipo, constituye una oferta importante en el mercado 

inmobiliario metropolitano, en tanto que brinda una alternativa al sector 

de ingreso medio que no logra acceder al mercado localizado en las 

jurisdicciones centrales, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y 
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Cuauhtémoc, las cuales debido a su mejor calificación urbana concentran 

opciones accesibles sobre todo para los sectores de ingreso alto. 

 

De igual forma, resulta poco atractiva la oferta de vivienda en las 

jurisdicciones periféricas formales, dada su localización alejada del área 

central, en este sentido las características que presenta la demarcación 

permiten otorgar una opción en la oferta de vivienda existente. Lo que 

Azcapotzalco ofrece en el mercado inmobiliario metropolitano es un 

departamento en conjunto habitacional de pequeña escala que puede 

adquirirse por medio del crédito de interés social y con el atractivo de 

localizarse en un área central, por lo tanto dentro de una estructura 

urbana plenamente consolidada. 

 

Como en otros casos, la preferencia por este mercado depende de las 

necesidades habitacionales de la población, como de los recursos 

disponibles para enfrentarlas, sin embargo, por lo que se ha podido 

observar en los últimos años se ha vuelto una alternativa para los hogares 

pequeños y jóvenes que en la evaluación de sus opciones (según la 

afinidad residencial, necesidades y recursos que posean) se inclinan por la 

accesibilidad y rapidez en el desplazamiento cotidiano que facilita la 

localización central. 

 

En el mismo sentido, constituye una oportunidad de negocio para 

los desarrolladores inmobiliarios debido a las condiciones de lotificación ya 

definidas que agiliza el proceso de construcción al operar dentro del tejido 

urbano existente y, si bien se podría esperar a mediano plazo un aumento 

en la densidad urbana41 (a comprobarse con los datos que arroje el Conteo 

de Población del 2005) dado el proceso de ocupación y el cambio al uso de 

suelo habitacional que se ha venido operando con la activación de un 

                                                 
41 De acuerdo con Connolly (19889 la densidad urbana de una unidad territorial es el número de personas que residen 
en dicha entidad al interior de su área urbana correspondiente, 
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mercado inmobiliario especializado en la producción de vivienda en 

departamento. 

 

Asimismo es difícil suponer que esto redunde a largo plazo en un 

aumento de la población, sobre todo por las características de la 

estructura urbana a las que ya hemos aludido con anterioridad y que 

suscriben la producción habitacional a ciertas áreas de la demarcación 

(desocupadas por la industria). En tanto que en otras tal producción 

queda imposibilitada, es el caso de la colonia Azcapotzalco Centro donde 

no existe suelo para construir ningún tipo de vivienda y, más bien el uso 

habitacional esta siendo sustituido por el uso comercial y de servicios. 

 

Porque, además de la dificultad para proporcionar vivienda a las 

nuevas generaciones, el proceso de renovación urbana ha implicado una 

pérdida de vivienda en la colonia. En estos años se ha podido observar 

como varias edificaciones se han desocupado y transformado, ya sea en 

restaurante, centro comercial y oficina. Sin embargo, la constatación a 

través de los datos resulta más contundente, en 1995 se reportaron 1, 333 

viviendas particulares habitadas, una estructura habitacional que en 5 

años se redujo a 990 viviendas particulares habitadas en el 2000 (Cuadro 

No. 8). Esto permite comprender porque de las cuatro áreas testigo es la 

que presenta una mayor pérdida con respecto a la propia población. En 

estos años registra 1, 488 habitantes menos, es decir lo que en 1995 

representaba el 29%  de su población (Cuadro No. 7). 
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Cuadro No. 7 Población por área testigo y pérdida de población 1995-2000 

Áreas testigo 

 
Población 

 
Pérdida de población 

1995-2000 % Pob 1995 
 1995 2000   

Azcapotzalco 5,068 3,580 -1,488 -29.4% 
Ampl. San Pedro Xalpa 22,754 22,038 -716 -3.1% 
El Rosario 37,384 34,385 -2,999 -8.0% 
Nueva Santa María 11,918 11,710 -208 -1.7% 
Delegación 455,131 441,008 -14,123 -3.1% 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2000; Conteo de Población 1995 INEGI. México. 

 

Y, si bien en términos netos la U. H. El Rosario es la que presenta 

una mayor pérdida de habitantes (-2, 999), el aumento que registra en el 

número de viviendas particulares habitada (exactamente 16), nos permite 

suponer que más bien se trata de una ampliación de la vivienda existente 

por sustracción del área común, por lo cual además que el uso 

habitacional no se ha sustituido, es la saturación del área urbana y la 

persistente demanda de vivienda de los diferentes sectores sociales (no 

sólo las nuevas generaciones que buscan constituir un patrimonio propio, 

mejorar las condiciones de vida, etc.) lo que esta provocando un éxodo más 

fuerte de la población en El Rosario. 

 

En contraste, la Nueva Santa María es el área testigo que registra 

una menor pérdida de habitantes (208) y un efectivo aumento en el 

número de viviendas particulares (181). En este caso, es resultado de la 

construcción de vivienda nueva en la colonia donde se han edificado 

conjuntos habitacionales de pequeña escala. Al respecto es importante 

apuntar lo limitado de este mercado inmobiliario, tanto por la escasez de 

suelo, pero especialmente por la oposición de los habitantes a lo que 

consideran quebranta el carácter residencial de la colonia, de tal forma 

que difícilmente será posible desarrollar mayor oferta habitacional en la 

Nueva Santa María. 
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Por el contrario, Ampliación San Pedro Xalpa presenta condiciones 

para esta producción habitacional, sin embargo, sus características 

urbanas la hacen poco atractiva para localizar los nuevos conjuntos 

habitacionales que se ofertan a los sectores medios. En este caso, la 

producción popular de la vivienda ha permitido solventar las necesidades 

de espacio habitacional de las nuevas generaciones con la construcción y 

renovación de la edificación ya existente, por lo que, de acuerdo al 

promedio de habitantes en vivienda particular, presenta una densidad 

habitacional más alta (4.09), junto con El Rosario (4.45) en cuanto a las 

áreas testigo y con respecto al conjunto de la demarcación (en promedio 

presenta 3.98 habitantes por vivienda particular). No obstante, Ampliación 

San Pedro Xalpa en el periodo analizado (1995-2000) de igual forma 

registra una pérdida de habitantes (716) y viviendas (178). 

 

Cuadro No. 8 Viviendas particulares habitadas por área testigo y promedio de 
habitantes en vivienda particular 1995-2000 

 
Viviendas particulares 

habitadas 
Promedio de habitantes en 

vivienda particular 
 1995 2000 1995 2000 

Delegación 107,065 109,233  3.98 
Azcapotzalco 1,333 990 3.80 3.57 
Ampliación San Pedro Xalpa 5,417 5,239 4.2 4.09 
El Rosario 7,696 7,712 4.8 4.45 
Nueva Santa María 3,204 3,365 3.7 3.44 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2000; Conteo de Población 1995 INEGI. México. 

 

Ahora bien, esta pérdida de población que muestra conjuntamente la 

delegación, sí se retoman nuevamente los datos censales, se puede 

observar que también responde a la consolidación de un cambio 

demográfico que se ha expresado en la transformación de la estructura por 

edad, la cual en la actualidad, con base a los datos del XII Censo del 2000, 

presenta la siguiente distribución de la población en Azcapotzalco: el 

67.5% tiene entre 15 y 64 años, en tanto que el 24.2% es menor de 15 

años y el 6.8% mayor de 65 años. 
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Como se puede observar en el cuadro no. 9 al igual que en el D. F en 

Azcapotzalco la población se concentra en los grupos intermedios (15 a 65 

años), no obstante es importante destacar el aumento en la participación 

de la gente de la tercera edad y la disminución proporcional de los 

menores de 15 años en el total de la población. De acuerdo a esta 

estructura poblacional (que aumenta en edad) es posible prever que los 

requerimientos de los habitantes de la delegación en materia de servicios, 

equipamiento e infraestructura tendrán como prioridad el empleo, 

educación secundaria y superior, salud reproductiva y, por supuesto 

vivienda debido a la etapa reproductiva, de formación familiar, 

económicamente activa y profesional en que se encuentra este grupo en 

edad activa. Sin embargo, los datos por área testigo, también indican que 

es necesario tomar en cuenta la distribución de estos grupos al interior de 

la demarcación, sobre todo las diferencias que esto genera en necesidades 

y demanda de servicios urbanos, sociales, educativos, etc. 

 

Cuadro No. 9 Distribución por grandes grupos de edad 1995-2000 
Distribución 
por 
grandes 
grupos de 
edad Distrito Federal Delegación Azcapotzalco 

Ampl. San 
Pedro Xalpa El Rosario 

Nueva Santa 
María 

  1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 
Total     455,131 441,008 5,068 3,580 22,754 22,038 37,384 34,385 11,918 11,710 
0-14 años     117,759 106,631 1,251 784 6,875 6,239 8,222 7,351 2,277 2,101 
%     25.9% 24.2% 24.7% 21.9% 30.2% 28.3% 22.0% 21.4% 19.1% 17.9% 
15-64 años     310,321 297,603 3,465 2,435 15,110 14,176 28,001 25,184 8,309 8,053 
%     68.2% 67.5% 68.4% 68.0% 66.4% 64.3% 74.9% 73.2% 69.7% 68.8% 
65 años y 
más años     26,517 30,115 323 296 762 947 1,143 1,714 1,307 1,412 
%     5.8% 6.8% 6.4% 8.3% 3.3% 4.3% 3.1% 5.0% 11.0% 12.1% 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2000; Conteo de Población 1995 INEGI. México. 

 

Porque, si bien en la delegación y las áreas testigo se presenta una 

participación decreciente de los menores de 15 años, la importancia de 

este grupo de población en cada área testigo es diferente, en Ampliación 
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San Pedro Xalpa representa el 28% del total de la población en el 2000, 

por lo que se requerirá una particular atención en materia de salud 

infantil y educación básica. En general, el comportamiento de la población 

tiende a un proceso de envejecimiento como es notorio en el incremento de 

la población mayor de 65 años tanto en la delegación, como en cada área 

testigo, sin embargo, particularmente en la Nueva Santa María será 

importante prever servicios para la población de la tercera edad dado el 

mayor peso que éste grupo tiene en la colonia donde constituye el 12.1% 

del total de los habitantes, en términos porcentuales incluso superior al 

indicador delegacional (6.8%). 

 

En cuanto al Rosario es por demás evidente la agudización del 

problema de la vivienda, dado el alto porcentaje de su población en edades 

centrales (73.2% de los habitantes tiene entre 15 y 64 años de edad), es 

decir que inicia la etapa económicamente activa y de formación de hogares, 

lo cual establecerá (entre otras necesidades) un incremento en la demanda 

de vivienda. Situación que se percibe para cada una de las áreas testigo y 

la delegación, pero debido a las características del espacio urbano del 

Rosario establece condiciones de particular conflictividad e inhabitabilidad 

urbana. 

 

En otro aspecto de la estructura demográfica de la Delegación 

Azcapotzalco, un indicador que también nos permite conocer la 

transformación de la población se refiere a sus características educativas, 

como se puede constatar a través de los datos del Censo del 2000, éstas 

han mejorado tanto en cobertura como en nivel educativo. La mayoría de 

los habitantes menores de 15 años, el 94.3%, han accedido a la educación 

básica y secundaria, así mismo, el 97.6% de la población mayor de 15 

años en la demarcación sabe leer y escribir y el 21.4% de la población con 

más de 18 años tiene instrucción superior (Cuadro No. 10). 
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Cuadro No. 10 Características educativas por grupos de edad 2000 

 

Población 
de 6 a 14 
años 

Población de 
6 a 14 años 
que sabe 
leer y escribir 

Población total 
de 15 años y 
más 

Población 
de 15 años y 
màs alfabeta 

Población de 
15 años y más 
en rezago 
educativo 

Población 
total de 18 
años y más 

Población de 
18 años y 
más con 
instrucción 
superior 

Grado 
promedio 
de 
escolaridad 

 Total % Total % % Total %  
Distrito Federal         
Delegación 65,083 94.2 327,718 97.6 31.3 304,901 21.4 9.76 
Azcapotzalco 491 94.3 2,731 98.3 25.3 2,548 28 10.58 
Ampl. San Pedro Xalpa 3,648 92.9 15,123 96 42.4 13,971 10.4 8.35 
El Rosario 4,396 93.9 26,898 98.1 33.4 25,260 17.4 9.43 
Nueva Santa María 1,346 96.7 9,465 99.2 16.3 8,950 42.5 11.94 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. México. 

 

Estos promedios de escolaridad se cumplen con respecto a cada área 

testigo, con algunos puntos porcentuales de diferencia, pero no existe gran 

disparidad. Si bien como se puede notar sí se acentúan los mejores y 

peores niveles educativos en dos colonias con modalidades de producción 

del espacio urbano opuestas como lo son: Ampliación San Pedro Xalpa y la 

Nueva Santa María, por ejemplo ésta muestra el mejor porcentaje de 

población con educación superior (42.5%), prácticamente el doble al 

delegacional (21.4%) y claro superior al de Ampliación San Pedro Xalpa 

que de las cuatro áreas testigo es la que tiene el menor porcentaje de 

población con educación superior (10.4%) y en general el menor nivel de 

escolaridad, de acuerdo al promedio de escolaridad de los habitantes que 

es de 8.35, mientras que el promedio delegacional para eses mismo 

indicador es de 9.76 y el de la Nueva Santa María 11.94, es decir sus 

habitantes tienen casi 4 años de escuela más que los habitantes de 

Ampliación San Pedro Xalpa. 
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En lo que respecta a los ingresos de la población ocupada por el 

desempeño de su trabajo en el 2000, en la colonia Ampliación San Pedro 

Xalpa, el 53.5% percibe sólo hasta 2 salarios mínimos mensuales, el 

32.7% percibe de 2 a 5 salarios mínimos al mes y el 8% más de 5 salarios 

mínimos, de tal forma que concentra a la población con menores ingresos, 

si bien en cada área testigo existe un importante porcentaje de la 

población ocupada con este nivel de ingresos mínimo, no representa el 

50% del total como en Ampliación San Pedro Xalpa (Plano No. 14). 

 

En contraste, en la colonia Nueva Santa María se aglutina la 

población ocupada que percibe más de 5 salarios mínimos mensuales 

(38.4% del total), el 34.4% obtiene de 2 a 5 salarios mínimos y un 20.4% 

de la población ocupada percibe únicamente hasta 2 salarios mínimos al 

mes. En el Rosario (37.8%) y la colonia Azcapotzalco (36.6%) la población 

ocupada se concentra en el nivel de ingresos de 2 a 5 salarios mínimos 

mensuales (Plano No. 15). En el caso del Rosario el resto de la población 

ocupada se divide en el mejor nivel de ingresos (27.3% gana más de 5 

salarios mínimos) y en el nivel más bajo (28.8% que percibe hasta 2 

salarios mínimos). En la colonia Azcapotzalco esta población con un menor 

nivel de ingresos constituye el 31% y el 23% restante obtiene más de 5 

salarios mínimos mensuales (Plano No. 16). 

 

Así, como se observa, por medio del análisis de las principales 

características de la población de Azcapotzalco, los rasgos demográficos de 

sus actuales habitantes poco tienen que ver con aquellos que poblaron la 

delegación hasta la década de los 80´s, se han transfigurado ampliamente, 

como el espacio urbano. En este caso interesa conocer como se 

manifiestan estos cambios en los usos y prácticas urbanas de los actuales 

habitantes de la demarcación, resultado de otro modo de vida y de otra 

forma de relacionarse socialmente. 

 



 187



 188



 189

22..55  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  UURRBBAANNAA.. 

 

Como se ha podido observar en los apartados anteriores, el proceso 

de urbanización de este territorio ha tenido períodos de intenso desarrollo 

que han determinado la estructura urbana de la delegación. De alguna 

forma, esto resulta una característica del desarrollo urbano de 

Azcapotzalco, largos períodos en que no existen mayores transformaciones 

y, sin embargo, en unos cuantos años diferentes zonas evidencian los 

cambios que transfiguraran su estructura urbana. 

 

Incluso es el caso del período que se inicia en la década de los 80´s, 

cuando la industrialización ya ha transformado definitivamente la 

organización de las actividades económicas y su población, el papel que 

había desempeñado la delegación durante las cuatro décadas anteriores de 

desarrollo industrial empieza a mostrar características diferentes. El 

modelo sustitutivo de importaciones que dinamizó su desarrollo urbano 

muestra un fuerte agotamiento que se traduce, a nivel nacional, en una 

grave crisis económica de gran impacto en las condiciones de vida de la 

mayoría de la población. 

 

En el ámbito local, para demarcaciones como Azcapotzalco que 

crecieron al amparo del dinamismo industrial de la época, el impacto de la 

crisis se reflejó en la dinámica general de su desarrollo urbano. La 

reestructuración industrial de la economía significó una pérdida de la 

inversión productiva que mermó el avance de su planta industrial, pero 

sobre todo representó un quebranto de la inversión pública que había 

estado dirigida a la demarcación como parte de la estrategia para crear la 

infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano necesario para su 

desarrollo industrial. 
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En este sentido, diversos síntomas (como el derrumbe del salario 

real y la disminución del empleo en la industria manufacturera) anuncian 

ya la nueva estrategia económica del régimen que se traducirá en la 

demarcación en un abandono de la industria (como prioridad económica) y 

un impulso al comercio y los servicios (como alternativa para generar 

empleo y reactivar la economía). 

 

De tal modo, la pérdida de empleos asalariados y el aumento de la 

actividad económica informal, especialmente del llamado comercio 

ambulante es lo que caracterizara gran parte de la dinámica económica en 

la demarcación, con lo cual se inicia ya un largo proceso de 

desindustrialización, no sólo del desarrollo, sino fundamentalmente de la 

vida urbana en Azcapotzalco. 

 

En el transcurso de las sucesivas décadas de reestructuración 

económica que siguieron (1980-2000) las zonas urbanizadas experimentan 

importantes cambios, las colonias populares se consolidan a través de la 

regularización de la tenencia de la tierra y la construcción de nuevas 

vialidades (como rutas de transporte público) las cuales van a posibilitar 

que diferentes áreas de urbanización irregular sean incorporadas al 

espacio urbanizado de la delegación y sus habitantes accedan a los 

servicios y equipamiento urbano. 

 

En cuanto a la modalidad de la unidad habitacional, se convierte en 

la oferta habitacional por excelencia en la demarcación (el tamaño es más 

pequeño y no sólo de interés social), debido a que el fraccionamiento no se 

vuelve a producir en el mercado inmobiliario delegacional. 

 

El papel jugado por la autoridad local en este período, si bien más 

como operador de la política del DDF que como instrumentador de una 

política urbana propia, será determinante de la transformación del espacio 
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urbano al decidir las áreas donde se ejecutarán las obras de urbanización 

(respondiendo a las demandas de determinados sectores sociales), la 

introducción de los servicios, se reubicará a los habitantes desalojadas de 

las zonas de asentamiento irregular (ciudades pérdidas) y se construirá el 

equipamiento urbano (escuelas, deportivos, centros de salud, etc.) que 

terminará de urbanizar la delegación.  

 

En la actualidad Azcapotzalco no sólo ha decrecido en términos 

poblacionales, en los últimos años los espacios dejados por el cierre de 

industrias, el desmantelamiento de antiguas construcciones y terrenos 

baldíos (abandonados durante años) han experimentado una reutilización, 

especialmente en materia comercial y habitacional que esta 

reestructurando el espacio urbano delegacional. 

 

Dichas actividades concentran la inversión del capital comercial e 

inmobiliario (destacando la construcción de nuevos conjuntos 

habitacionales, centros de estudio, oficinas gubernamentales, entre otros.) 

y se observan en una creciente apertura de nuevos comercios, tanto del 

gran capital comercial (Wing´s, Kentucky, Sanborn´s) como del pequeño 

negocio (cafés, pizzerías, restaurantes) que hace suponer diversos cambios 

en las características de la demarcación. 

 

Por una parte, la integración de una importante oferta de puestos de 

trabajo, como de una demanda efectiva de estos comercios (son negocios 

que desde su apertura han tenido gran éxito), los cuales expresan nuevas 

formas de consumo y de ingreso de los habitantes que enuncian también 

un cambio en el papel que la delegación desempeña en la dinámica 

económica del área metropolitana. 

 

En general, son algunas de las transformaciones más visibles del 

espacio urbano de Azcapotzalco que hoy en día se pueden observar en 
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cualquier recorrido por sus calles y avenidas. Por ello, más que realizar 

una exposición pormenorizada de los elementos físicos que conforman 

tales cambios a su estructura urbana, nos interesa resaltar algunos 

elementos sobre las transformaciones que ha experimentado la delegación 

y analizar su impacto efectivo en el desarrollo de la vida urbana de sus 

habitantes. 

 

Las características como lugar de destino de las corrientes 

migratorias (dada la concentración de parte importante de la planta 

industrial), lo integraron a la expansión del área urbana que en los años 

50´s se produjo principalmente sobre la superficie de las delegaciones 

periféricas del D.F42. Ahora bien, sí la continuidad del tejido urbano lo 

unió a la estructura urbana metropolitana, actualmente son otras las 

características que lo hacen formar parte de una metrópoli como la de la 

ciudad de México.  

 

Esta zona metropolitana evidentemente ha cambiado (comprende a 

las 16 delegaciones del D.F. y 27 de los municipios del Estado de México)43 

no sólo en la superficie del área urbana, notoriamente superior a la 

existente en la década de los 50´s, sino, especialmente en su conformación 

como unidad metropolitana. A lo largo de estas décadas, las diferentes 

jurisdicciones adoptaron características que transfiguraron el lugar que 

ocupaban en la metrópoli; de acuerdo a los datos que proporciona Emilio 

Duhau en su análisis de la estructura metropolitana, en términos del 

papel que desempeñan las jurisdicciones en el mercado de trabajo, en el 

caso de Azcapotzalco la concentración de actividades económicas que 

                                                 
42 En la década de los 50´s el territorio de Azcapotzalco se incorporó a la formación de la ZMCM (la integraban 11 
delegaciones del D.F. y 2 municipios del Estado de México). 
43 De acuerdo, con la definición del INEGI, además de las delegaciones ya citadas, también abarcaría en el D.F. a 
Tlalpan, Milpa Alta, Tlahuac, Magdalena Contreras y Xochimilco, en el Estado de México a los municipios de 
Tlanepantla, Ecatepec, Coyotepec, Teoloyucan, Acolman, La Paz, Chimalhuacán, Chalco, Chicoloapan, Valle de Chalco, 
Tultitlán, Melchor Ocampo, Zumpango, Tepotzotlán, Nicolás Romero, Tecámac, Texcoco, Cuautilán, Coacalco, Tultepec, 
Jaltenco, Cuautilán Izcalli, Ixtapaluca, Atizapán y Huixquilucán. 
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mantiene es lo que ha permitido funcionar como parte de la estructura de 

empleo de la zona metropolitana. 

 

Esta estructura se localiza en 11 delegaciones del D.F. y 2 

municipios del Edo. de Mex., los cuales se distinguen por concentrar las 

zonas más importantes de comercio y servicios (Cuauhémoc, Miguel 

Hidalgo, Benito Juárez), de la industria (Gustavo A. Madero, Tlalnepantla, 

Venustiano Carranza, Iztacalco, por supuesto Azcapotzalco) y el área 

habitacional, como el equipamiento cultural, recreativo y comercial más 

exclusivo (Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan, Cuajimalpa, Naucalpan)44 

que genera 59.6% de los empleos metropolitanos y proporciona ocupación 

al 77.45% de los trabajadores atraídos45, en conjunto, por las 

jurisdicciones que integran la metrópoli (Duhau 2003:174). 

Específicamente, el grupo pericentral A (en el cual se clasifica 

Azcapotzalco) emplea a 24.3% (653, 922) del total de personas ocupadas, 

de las cuales la estructura económica de la demarcación emplea al 4.52% 

de ellas, es decir 121, 493 trabajadores (Duhau 2003: 168). 

 

La relación que Azcapotzalco establece con el resto de las 

jurisdicciones es en términos de ofertar una importante cantidad de los 

empleos demandados por la fuerza de trabajo residente en la metrópoli. 

Así, más allá de su localización geográfica, la función que desempeña en el 

mercado de trabajo le confiere un lugar central en la ZMCM, al 

proporcionar empleo a parte importante de la población trabajadora 

metropolitana. 

 

La fuerza de trabajo de la metrópoli se concentra en las 

jurisdicciones que Emilio Duhau clasifica como periféricas y las cuales 

                                                 
44 La delegación Azcapotzalco, junto con Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Tlanepantla quedo 
clasificada en el grupo de jurisdicciones centrales tipo A 
45 Los individuos que habitan una jurisdicción determinada y trabajan en otra. Duhau. Op. Cit. 
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contienen al 58% de la población, pero únicamente generan empleo para el 

22.5% de los trabajadores atraídos. Este grupo está constituido por cinco 

delegaciones del D.F. y 25 municipios del Edo. de Mex. que presentan 

diversas características en cuanto a la modalidad de producción del 

espacio urbano y el grado de consolidación urbana se refiere, sin embargo, 

comparten la preferencia como lugar de residencia de la población 

metropolitana (comentado en el anterior inciso). 

 

Una población que para trabajar requiere desplazarse a las 

jurisdicciones que concentran los puestos de trabajo de la metrópoli y de 

la cual, Azcapotzalco atrae una cantidad importante que representa una 

proporción significativa del total de su población ocupada. La delegación 

presenta un coeficiente de atracción del 72.0, es decir, el total de 

trabajadores provenientes de otras jurisdicciones (121, 493) equivale a 

poco más del 70% de la población ocupada que reside en la demarcación 

(168, 783), en este sentido, es el coeficiente de atracción más alto de su 

grupo, únicamente superado en la zona metropolitana por las 

jurisdicciones centrales (además de Cuautitlán) que poseen un coeficiente 

de atracción superior a 100. 

 

De tal forma, el carácter metropolitano de la demarcación lo define 

ahora más que la conurbación física, el intercambio de trabajadores que 

establece con otras jurisdicciones metropolitanas, ya sea en su papel de 

receptor (descrito en el párrafo anterior), como de proveedor, pero la 

transacción se establece con localidades que forman parte de la metrópoli. 

En este caso, la estructura económica de la demarcación proporciona 

ocupación a trabajadores que provienen de otras jurisdicciones (4.52% de 

los trabajadores atraídos), como a los que residen en esta jurisdicción 

(52.59 de la fuerza de trabajo residente trabaja en la delegación) y la cual 

también se ocupa en otra demarcación (86.98 de la fuerza de trabajo 

residente trabaja en Azcapotzalco o en alguna jurisdicción adyacente), pero 
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fundamentalmente en la metrópoli de la ciudad de México (Conapo 

2004)46. 

 

La estructura industrial que definió no sólo los rasgos distintivos del 

proceso de urbanización, sino también las condiciones de vida y desarrollo 

de los habitantes ha variado ampliamente en sus características físicas, de 

producción y distribución espacial. Sí en los momentos que alcanzó la 

cúspide en la producción del espacio urbano determinó las relaciones 

sociales, económicas y el mismo modo de habitar de la población, ahora la 

decadencia de esta estructura industrial, también ha modificado el espacio 

urbano y el modo de vida en Azcapotzalco. 

 

La estructura urbana de los antiguos barrios y pueblos ahora se 

transmuta con parte de las estructuras industriales envejecidas, alguna 

vez modernas, que mantienen esa imagen de eterno ocaso de su estructura 

urbana que pareciera siempre a punto de extinguirse, de desaparecer y sin 

embargo, subsiste a las nuevas inserciones inmobiliarias y comerciales 

que sobre todo en los últimos años se han llevado a cabo. En este sentido, 

algunos de los poblados mantienen una supremacía como centros de 

población y rigen la dinámica del área urbana donde se localizan que los 

distingue en la estructura urbana de Azcapotzalco47. 

 

                                                 
46 De acuerdo a los datos que otorga el Consejo Nacional de Población (Conapo) para la delimitación de las zonas 
metropolitanas del país, Azcapotzalco estaría llevando a cabo este intercambio de trabajadores, esencialmente, con las 
localidades centrales de la zona metropolitana, debido a que el 46.3% de la población ocupada residente en la 
delegación trabaja en las localidades centrales y sólo el 1.2% en otra localidad (el 52.6% se ocupa en la propia 
demarcación), mientras que el 57.1% de la población ocupada empleada en Azcapotzalco reside en las localidades 
centrales y 1.0% en una localidad diferente (41.9% de esta población reside en la delegación). 
47 La fiesta del santo patrono (con las mayordomías ya en extinción) la celebración de la cuaresma y la semana mayor, la 
fiesta de los naturales, la elección de la reina de las fiestas patrias en cada poblado son algunas de las actividades en 
torno a las cuales gira, no sólo, la vida cotidiana de sus habitantes, sino, también la organización y orden urbano de la 
demarcación, dado que se llevan a cabo, predominantemente, en las calles, plazas, iglesia, centros deportivos, en fin, en 
el espacio público de estos poblados. 
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Ahora bien, no sólo los cambios en el espacio habitacional, 

industrial, comercial, y público, señalan las diferencias en la estructura 

urbana de Azcapotzalco, fundamentalmente nuevos sujetos y 

problemáticas sociales que los han originado y, a la vez son resultado de 

tales cambios, marcan una conformación distinta del espacio delegacional. 

Un espacio urbano que, no obstante parece no cambiar lo esencial de su 

fisonomía, conforma una oferta urbana. 

 

Lo que Azcapotzalco ofrece a la ciudad es una combinación de 

patrimonio histórico, cultural y recreativo, con espacios públicos y áreas 

verdes que resulta atractiva, accesible y diferente a lo que se puede 

encontrar en otras áreas de la ciudad, sin embargo, es limitada, como lo 

mencionan algunos de los entrevistados, aunque especial y heterogénea, 

pero no hay mucho que visitar, sobre todo porque no ha existido una 

política y programa de gobierno con este objetivo, que potencialize la 

demarcación como un lugar interesante para visitar, incluso para los 

mismos habitantes. 

 

En Azcapotzalco se encuentran espacios, como el centro histórico de 

la delegación donde es posible visitar la arquitectura religiosa que 

construyeron los frailes dominicos en los siglos XVI-XVII, se compone del 

Atrio de la Parroquia, la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, el 

Convento Dominico y la Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y 

Santiago, además de lo atrayente de las edificaciones por sí mismas que 

poseen estilos como el barroco y morisco (dignos de admirar) contienen 

una serie de retablos y altares que asombran por su conservación y 

belleza. 

 

En la misma área también se puede visitar la Casa de la Cultura de 

Azcapotzalco que se edifico en 1891 para utilizarse como Palacio Municipal 

y actualmente contiene una serie de murales, como el de Arturo García 
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Bustos sobre la conquista española de Azcapotzalco, salones con vitrales, 

sala de conciertos, jardines y espacios abiertos por los que es posible 

desplazarse sin ningún problema, aunado a poder disfrutar de la oferta 

cultural. 

 

En este sitio se encuentra la Biblioteca de Fray Bartolomé de las 

Casas (la más antigua de Azcapotzalco) construida en 1929 y 

particularmente atractiva porque alberga el Mural de Juan O´Gorman, en 

el cual, el pintor plasmo su visión sobre el desarrollo urbano de 

Azcapotzalco; respecto a este tipo de obras, se pueden apreciar los murales 

de Diego Rivera y David Alfaro Siqueriros que pintaron en el Hospital La 

Raza cuando fue inaugurado en 1951. 

 

En el resto de la delegación se pueden encontrar museos como el 

Museo Príncipe Tlaltecatzin en la colonia Azcapotzalco que aloja el 

patrimonio arqueológico de la delegación, el Museo de Arte Regional en la 

colonia Ex Hacienda El Rosario donde se presentan exposiciones sobre la 

producción artística de los estados de la república y el Museo de Arte 

Tridimensional en la misma colonia y que se considera único en su genero, 

debido a que exhibe obras con volumen como es el arte objeto, la escultura 

y la instalación. 

 

Otros lugares que también resultan atractivos son espacios públicos 

como el Parque Tezozomoc en la colonia Prados del Rosario, el cual es uno 

de los sitios emblemáticos de la delegación por lo hermoso y excepcional de 

su construcción, como la oferta recreativa y cultural que otorga a los 

habitantes de Azcapotzalco y del norte de la ciudad (Tlanepantla y 

Naucalpan especialmente). Se trata de un área verde con 27 hectáreas y 

un lago artificial de 17 mil m2, el diseño en relieve y una serie de 

montículos de más de 10 metros de altura destacan la belleza del espacio, 

junto con la fauna y la flora que se combinan con áreas de juego, 
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ciclopista, canchas deportivas, pista de patinaje, gimnasio, mirador y 

andadores que conforman la atracción del lugar. 

 

La Alameda Norte con 18 hectáreas de área verde completa la oferta 

de este tipo de espacios públicos en Azcapotzalco, cuenta con cuatro 

ciclopistas, por lo que es un espacio utilizado significativamente para 

practicar varios deportes, no obstante, igual mantiene otros espacios, 

como amplías áreas verdes, teatro al aire libre, área de campismo, un 

espejo de agua con grandes obeliscos y un kiosco que lo hace un centro de 

recreación de lo más seductor para realizar actividades al aire libre. 

 

Hasta aquí la oferta de ciudad que provee Azcapotzalco, además 

están otros sitios como los barrios antiguos (San Pedro Xalpa, San Juan 

Tlihuaca, etc.) que en su mayoría conservan la parroquia del siglo XVI-XVII 

construida por los frailes dominicos, sin embargo, no son lugares 

habilitados para visitarse, así que más allá de lo ya mencionado, sòlo 

quedaría señalar la oferta de restaurantes, comercio y servicios que 

asimismo puede resultar interesante de conocer. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII..    

AAUUTTOORRIIDDAADD  LLOOCCAALL,,  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  

DDEELL  EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  
  

  

33..11  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  JJUURRÍÍDDIICCAA,,  NNOORRMMAATTIIVVAA  YY  RREEGGLLAAMMEENNTTAARRIIAA  DDEE  LLAA  

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  

 

Conocer las relaciones, prácticas e interacciones sociales que se 

están produciendo en el uso del espacio público requiere analizar el marco 

jurídico que lo regula porque es un elemento determinante de las prácticas 

desarrolladas; ya sea que esté presente a través de la regulación de la 

autoridad administrativa o se exceptúe su cumplimiento, de igual forma 

construye la idea de lo público con que el individuo ubicará el uso de dicho 

espacio. 

 

Como ha sido señalado por diversos autores (Azuela 1989; Duhau 

1996), en los estudios urbanos existe la tendencia a excluir del análisis de 

los procesos sociales el papel del orden jurídico como uno de sus 

condicionantes más importantes. En el tema que nos ocupa, la dimensión 

jurídica es ineludible de abordar porque constituye un referente constante 

de la acción del individuo, de sus ideas y de la forma como concibe y 

utiliza el espacio público. 

 

Aún, si es contraviniendo el mismo orden jurídico, éste es 

incorporado en la experiencia cotidiana del individuo en la ciudad, porque 

formalmente, el individuo para usar el espacio público requiere sujetarse a 

una serie de reglas jurídicas que no sólo refieren al ordenamiento de su 

disposición común, abierta y visible para la comunidad, sino a la 

normatividad que rige la conformación y administración del espacio 
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público y que regula su disposición privada, por lo que aún sí estas reglas 

no son aplicadas jurídicamente, tiene efectos sociales las consecuencias de 

su omisión. 

“en tanto y en cuanto una norma jurídica opere como elemento 
significativo en la interpretación y definición de las relaciones sociales, 
prácticas y situaciones sociales que tiene como referente, podríamos decir 
que posee vigencia social, independientemente de que se aplique o no se 
aplique” (Duhau 1996:23). 

 

Así, ya sea que el orden urbano esté determinado por las prácticas 

del individuo, como por las condiciones físicas y administrativas del 

espacio público, ambas disposiciones del espacio han sido acordadas por 

un régimen jurídico, que funciona no sólo para prescribir conductas y 

sancionar desviaciones; también como institución, autoridad y discurso es 

experimentado por el individuo, e integrado a sus significados e imágenes 

respecto al espacio público y que invocará al utilizarlo. 

 

Con el presente capítulo nos proponemos conocer las reglas jurídicas 

que rigen la conformación, uso y disposición del espacio público, algunas 

de sus características como el sentido de lo público, que orienta la 

regulación de este régimen jurídico, especialmente, interesa señalar las 

atribuciones de la autoridad delegacional, en la aplicación de este 

ordenamiento, elementos esenciales para comprender la forma como se 

interpreta el orden jurídico en el uso del espacio público y como se 

presenta en las prácticas e imaginarios con que los habitantes enfrentan 

conflictos y disputas por este espacio. 

 

Una presencia del régimen jurídico que, como en otros ámbitos de la 

vida social, se traduce tanto en la regulación explícita de una diversidad de 

actividades (se está al tanto de las normas que rigen, independientemente 

de obedecerlas), como en una formalización estricta de las prácticas 

(ineludible de cumplir) y, por supuesto, en la formación de reglas 



 
 

203

convencionales, que se desarrollan de forma generalizada, tomando como 

referencia (sin necesariamente acatar) las normas jurídicas que rigen, 

aunque en algunos casos sí se contravengan radicalmente. En este 

sentido, es relevante conocer qué papel desempeña este régimen jurídico 

en las prácticas y usos del espacio público, especialmente, en la formación 

de un conocimiento práctico sobre el comportamiento a seguir en el uso de 

este espacio y al que también se incorporan “formas de hacer aprendidas a 

partir de lo que los demás hacen” (Duhau 2004) y que consideramos son 

propias de una forma de producir y organizar el espacio urbano. 

 

Un régimen, por cierto, de lo más diversificado, leyes, reglamentos y 

gran cantidad de ordenamientos, como manuales, acuerdos y actos 

administrativos, de diversa índole y temática, determinan las reglas 

jurídicas, de administración y gestión del espacio público, que como parte 

del régimen jurídico urbano, ha tenido un intenso proceso de 

juridificación1 en los años recientes, el cual, no obstante, de la creciente 

problematización del espacio, de las prácticas y relaciones sociales que lo 

producen2, no ha derivado en un ordenamiento específico de éste y más 

bien se ha seguido privilegiando su reglamentación como estructura física 

y soporte territorial de la ciudad. 

 

Estos aspectos normativos están comprendidos en la Ley de 

Desarrollo Urbano, Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Ley 

de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, Ley de 

Transporte y Vialidad, Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, 

Reglamento de Construcciones, Reglamento de Tránsito, Reglamento de 

Anuncios, Reglamento de Mercados, Reglamento de Mobiliario Urbano, Ley 

                                                 
1  
2 A excepción de la recién aprobada Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que aborda algunas de las prácticas y 
usos del espacio público como el implementado por los “franeleros” y comerciantes. 
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de Propiedad en Condominio de Inmuebles, Ley para la celebración de 

espectáculos públicos y Ley de Cultura Cívica. 

 

RRÉÉGGIIMMEENN  JJUURRÍÍDDIICCOO  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  EENN  EELL  DDIISSTTRRIITTOO  

FFEEDDEERRAALL..  
 

 Ley de Desarrollo Urbano. 
 Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano. 
 Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 Ley de Transporte y Vialidad. 
 Reglamento de Tránsito. 
 Reglamento de Mobiliario Urbano. 
 Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico. 
 Ley de Cultura Cívica. 
 Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos. 
 Reglamento de Construcciones. 
 Reglamento de Anuncios. 
 Reglamento de Mercados. 
 Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles. 
 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 Ley de Procedimiento Administrativo. 
 Código Financiero. 
 Manual Administrativo de la Delegación Azcapotzalco. 
 Acuerdo por el que se modifican y precisan las atribuciones de las 

Ventanillas Únicas Delegacionales. 
 Acuerdo por el que se crean en las Dieciséis Delegaciones del Distrito 

Federal, Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
 Manual de Trámites y Servicios al Público. 
 

Un segmento importante del régimen jurídico del espacio público 

está integrado por el ordenamiento jurídico de la administración pública 

del Distrito Federal, que regula las funciones de las unidades 

administrativas encargadas de implementar los preceptos legales, que 

rigen la disposición del espacio como bien público. 

 

De esta forma, en materia administrativa, el régimen está 

conformado por la Ley Orgánica de la Administración Pública, el 

NN
OO RR MM AA SS   JJ UU RR ÍÍ DD II CC AA SS   QQ UU EE   RR II GG EE NN   EE NN   

MM
AA TT EE RR II AA   AA

DD MM II NN II SS TT RR AA TT II VV AA   
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Reglamento Interior de la Administración Pública, la Ley de Procedimiento 

Administrativo, el Código Financiero, el Manual Administrativo de la 

Delegación Azcapotzalco, los Acuerdos que precisan las atribuciones de la 

Ventanilla Única y el Centro de Servicios y Atención a la Ciudadanía, 

fundamentalmente. 

 

En la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal (LDUDF)3 es el ordenamiento fundamental del régimen jurídico del 

espacio público, porque es el marco de referencia de la acción 

gubernamental para planear y regular el desarrollo urbano del territorio. 

Con base a normas de ordenación se planea, programa y regula el 

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, así como las características 

de los usos de suelo4. Estas normas se concretan en el diseño de acciones 

establecidas en el Programa General de Desarrollo Urbano, los Programas 

Delegacionales y los Programas Parciales, que auxiliados por programas 

específicos como el Programa Sectorial y Programa Anual5 comprenderán 

las líneas prioritarias a desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Como normas básicas6, estructuran “la dimensión pública de la 

ciudad; esto es, su propia organización espacial, el medio ambiente 

construido y el conjunto de bienes y servicios que la constituyen” (Duhau 

1998: 75). Asimismo, determinan los lineamientos esenciales de las 

normas y criterios jurídicos, que integran las leyes y reglamentos 

ordenadores de la edificación, uso y disposición del espacio público. 

 

                                                 
3 El ordenamiento fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 1996 y en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de febrero de 1996, durante la administración del Lic. Oscar Espinoza Villarreal en el Departamento 
del Distrito Federal 
4 Artículo 1. Capítulo I. Titulo I de la Ley. 
5 Artículo 16, 1718,19 y 21. Capítulo II. Titulo III de la Ley. 
6 Artículo 33. Capítulo I. Titulo IV de la Ley. 
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De esta forma, en la Ley de Desarrollo Urbano se estipulan las 

disposiciones que deberá contener la reglamentación para la edificación, 

uso y ocupación del espacio como vía pública, en materia de 

construcciones, anuncios, imagen, paisaje y equipamiento urbano.  

“Los reglamentos en materia de construcciones, imagen urbana, anuncios 
y equipamiento urbano, contendrán normas en las que se señalen las 
infracciones y las sanciones a los mismos y demás aspectos relativos a 
cada materia; y en su caso, preverán normas y disposiciones aplicables a 
la zonificación y áreas de actuación que señalen los programas en los 
términos de esta Ley (Art. 34)”. 

 

En este sentido, también se puntualiza el contenido para el 

ordenamiento del espacio público como infraestructura, patrimonio 

cultural y mobiliario urbano. Si bien, siempre es tratado como elemento de 

la organización espacial del territorio, no deja de aludirse su dimensión 

social, al indicar la incorporación de las limitaciones del uso de la vía 

pública al ordenamiento sobre el tema. 

 

Así, de acuerdo a los lineamientos que se señalan en la ley, se puede 

inferir que la idea de lo público predominante en este ordenamiento del 

espacio, refiere al concepto tradicional del término público que vincula la 

dimensión espacial (foro, plaza) con el tratamiento de los asuntos 

comunes, de interés general, que atañen a la comunidad y a la autoridad 

que emana de ella, el cual se ha constituido en un modelo que ha 

adquirido el carácter de referente universal respecto al papel del espacio 

público en la ciudad (Borja: 2000). 

 

Y es esta concepción de lo público, representada en la Ley de 

Desarrollo Urbano, la que dirigirá el ordenamiento jurídico con que se 

regulara la organización, uso y disposición de este espacio, concretando 

las relaciones sociales que se produzcan entre la autoridad y los individuos 

y entre éstos mismos en la disposición de dicho espacio. 
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El Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal7 establece los criterios específicos para llevar a cabo las 

disposiciones definidas en la Ley, demarcando aún más las facultades de 

cada autoridad en materia de ordenamiento y desarrollo urbano. 

Principalmente, precisa los aspectos normativos que regulan la vía pública 

como parte de la infraestructura urbana, las normas de ordenación 

particulares (por predio, colonia, Delegación y vialidad8), los criterios de 

aplicación y modificación de los proyectos de vía pública9, que 

condicionarán los usos y derechos que se implementen respecto a la 

misma. 

 

Antes de analizar los demás reglamentos que conforman el régimen 

jurídico del espacio público, es necesario, retomar normas jurídicas más 

generales, que ayudarán a comprender mejor la ordenación de estos 

reglamentos. Es el caso de la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público del Distrito Federal (LRPSPDF)10, como ordenamiento 

delimita, para esta entidad federativa, el espacio como bien del dominio 

público y, por lo tanto, componente del patrimonio del D. F. por lo que su 

uso y disposición también está sujeto a las normas de este régimen 

jurídico, que regulan tanto bienes de dominio público como de dominio 

privado11 en su adquisición, posesión, enajenación, desincorporación, 

aprovechamiento, administración, utilización, conservación, 

                                                 
7 El Reglamento fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero del 2004, durante la administración 
del Lic. Andrés Manuel López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. 
8 Artículo 36. Capítulo I. Título Tercero del Reglamento. 
9 Artículo 41 al Artículo 45. Capítulo II. Sección Única del Reglamento. 
10 El ordenamiento entró en vigencia el 26 de diciembre de 1996 y fue reformado el 18 de junio de 1997 durante la 
administración del Lic. Oscar Espinoza Villarreal en el Departamento del Distrito Federal. 
11 De los bienes de dominio público: los de uso común, bienes muebles e inmuebles destinados a servicio público, tierras 
y aguas, excepción artículo 27, monumentos históricos y artísticos, canales, zanjas y acueductos propiedad o 
construidos por el DF, así como los cauces de río que no sean federales, pinturas, esculturas, obra artística incorporada 
a los inmuebles del D.F. Art. 16. Capítulo I. Título Segundo. De los bienes de dominio privado: tierras ubicadas en el D.F. 
y susceptible de enajenarse, bienes muebles considerados como mostrencos por el Código Civil, o propiedad y al 
servicio del D.F. reservas territoriales y bienes cuyo uso y utilidad no tengan interés público. Art., 33, Capítulo II Título 
Segundo. 
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mantenimiento, así como en la prestación y concesión de los servicios 

públicos. 

 

El espacio público es considerado dentro del régimen patrimonial 

porque es definido bajo la característica de uso común, disponible a todos 

y, por lo tanto, necesario de ser administrado como un bien inalienable, 

imprescriptible e inembargable. 

“Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal: I 
los de uso común…(Art. 16)”. 

 

En el caso de este ordenamiento, las relaciones entre lo público y lo 

privado, son delimitadas precisamente por esta característica de uso 

común, que la norma jurídica otorga a la definición de lo público. Los 

límites tradicionales que asociaban lo público a la autoridad y lo privado 

con lo particular e individual, se ven alterados porque tanto los bienes de 

dominio público como privado forman parte de un órgano estatal (el 

gobierno del Distrito Federal) y únicamente se distinguen en su regulación 

jurídica por el uso colectivo, disponible a todos los habitantes (bien 

público) que contrasta con la posibilidad de ser apropiado de forma 

exclusiva (bien privado). 

 

Así, la definición como bien del dominio público se fundamenta en 

uno de los significados utilizados, tradicionalmente, para describir y 

señalar lo público, como lo común y general, propio de la comunidad. 

“Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las 
restricciones y limitaciones establecidas en la ley. Los bienes de uso 
común del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables (Art. 19). 
Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: las 
vías terrestres de comunicación, los montes y bosques que no sean 
federales, particulares y que tengan utilidad pública, las plazas, calles, 
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avenidas, viaductos, paseos, jardines, parques, mercados, hospitales y 
panteones públicos” (Art. 20)12. 

 

De esta forma, como se mencionó anteriormente, las características 

que delimitan el espacio como bien del dominio público (patrimonio y uso 

común) establecen parte de la problematización de las prácticas y 

relaciones sociales que el individuo producirá en el uso de este espacio. Ya 

sea como usuario o autoridad, de forma individual o colectiva, esta 

caracterización conformará y será el referente de su acción en el espacio 

público, tanto para reivindicar el derecho a su uso, como a disponerlo de 

forma privada o bien erigirse en la autoridad para dictar las reglas de su 

mejor aprovechamiento y dirimir la disputa por su uso. 

 

En tanto, que esta caracterización y normatividad como patrimonio 

del Distrito Federal, es la línea predominante en la definición del contenido 

normativo de su régimen jurídico, ya sea que ordene su construcción, 

diversidad de usos o disposiciones privadas, la regulación del espacio 

público tiene como base su consideración como bien patrimonial y la 

preeminencia del interés colectivo. 

 

El conjunto de situaciones que se produzcan en el uso y disposición 

del espacio público estarán reguladas bajo esta consideración general, si 

bien los aspectos normativos se enfocan a cinco modalidades en su uso y 

un específico tipo de espacio, esto es, la vía pública como: 

1) Vialidad: 

2) Patrimonio 

3) Equipamiento 

4) Construcción y  

5) Comercio 

 

                                                 
12 Capítulo I. Título Segundo de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 1997. 
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En el contenido normativo de cualquiera de los ordenamientos 

jurídicos ya señalados, se puede observar cómo la vía pública es 

considerada el espacio público por excelencia y, en consecuencia, el factor 

común que se reglamenta en su disposición. En el primer caso, el uso 

como vialidad se sujeta a la Ley de Transporte y Vialidad13 y al Reglamento 

de Tránsito, que ordena su función principal: como es el transitar de 

personas y vehículos. 

 

Para ello, en la ley se establece una clasificación pormenorizada de 

la vía pública según el uso que como vialidad se le otorgue14, en primera 

instancia se define a: 

1) Las Vías de Tránsito Vehicular, el espacio físico destinado 

exclusivamente al tránsito de vehículos considerado como 

componente de la vialidad y que comprende las vvííaass  pprriimmaarriiaass 

(tránsito vehicular continuo, ejem. Vía Anular o Periférica, Radial, 

Viaducto, Eje Vial, Avenida primaria, Paseo y Calzada) y las vvííaass  

sseeccuunnddaarriiaass (tránsito vehicular no continuo, ejem. Avenida 

Secundaria o Calle colectora, Calle local residencial o industrial, 

Callejón, Rinconada, Cerrada, Privada, Terracería). 

2) Las Vías de Tránsito Peatonal, conjunto de espacios que 

integran el uso de suelo destinado al tránsito de personas y 

alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano, por lo que no 

debe circular ningún tipo de vehículo en ellos. Ejem. Calle 

Peatonal, Acera, Pasaje, Andador, Camellón, Portal, Paso peatonal 

subterráneo y paso peatonal elevado. 

3) Las Ciclo Vías, espacio exclusivo para la circulación en bicicleta. 

Ejem. Ciclo vías confinadas y ciclo vías secundarias. 

 

                                                 
13 El ordenamiento entró en vigencia el 27 de diciembre de 2002, durante la administración del Lic. Andrés Manuel López 
Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. 
14 Artículo 91. Capítulo I. Título Cuarto de la Ley. 
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Con base a esta clasificación del uso de la vía pública como vialidad 

vehicular, peatonal y ciclo vía se delinea gran parte del espacio público que 

integra la estructura urbana local y se reglamenta una de las prácticas 

tradicionalmente vinculada al uso del espacio público, que para muchos 

especialistas define a la ciudad en sí misma. El transitar, caminar y 

circular es lo que hace posible y determina la existencia de una ciudad, 

porque facilita la vida social a partir del encuentro, el paseo, la movilidad y 

la identidad que las personas crean en sus intercambios sociales (Borja 

2000). 

 

El Reglamento de Tránsito15 es el ordenamiento que fijará los 

procedimientos de regulación de algunas de estas relaciones sociales que 

se produzcan en el uso del espacio. Con base a la norma jurídica 

establecida en la ley respecto al “derecho de preferencia a los peatones y 

los usuarios en el momento de transportarse o transitar por las diferentes 

vialidades de la ciudad”16, se establecen las disposiciones jurídicas a 

cumplir para hacer uso del espacio en cualquiera de las modalidades 

señaladas. 

 

Parte importante de estas reglas jurídicas se refieren al uso vehicular 

de la vialidad, que se ordena como una disposición privada del espacio, en 

tanto que se condiciona este uso a la obtención de una licencia o permiso 

para conducir, una norma que además determinará las prácticas sociales 

desarrolladas en esta utilización del espacio. 

 

El uso peatonal de la vialidad también es precisado en su 

ordenamiento, sólo que a diferencia del uso vehicular, no esta limitado al 

pago de ciertos derechos su implementación. Así, básicamente, este uso es 

                                                 
15 El ordenamiento fue publicado el 30 de diciembre de 2003, durante la administración del Lic. Andrés Manuel López 
Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. 
16 Artículo 94. Capítulo II. Título Cuarto de la Ley. Artículo 4º. Capítulo I. Título Segundo del Reglamento. 
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el que delimitará al espacio público de la ciudad, porque el uso peatonal 

del espacio únicamente es posible sí éste se encuentra libre de obstáculos. 

De acuerdo a la norma jurídica, el espacio vacío es lo que determina lo 

público en la medida que garantiza el desplazamiento “libre y autónomo” 

de las personas. 

 

Es la regulación del uso vehicular de la vía pública la que destaca en 

el reglamento, son las prácticas de los conductores, la movilidad vehicular 

y el servicio de transporte con base a lo que se ordena el espacio público 

de la ciudad. Prácticas como caminar, pasear o deambular no están 

contemplados en el ordenamiento jurídico que formalmente debería 

establecerlas, el uso peatonal es limitado a la actividad de tránsito, 

siempre en referencia a la circulación de vehículos y no de otros peatones. 

 

En este sentido, las infracciones al reglamento que son sancionables 

se concentran en la acción del conductor, de un total de 13 temas en que 

se detallan las prácticas sociales que en el uso de la vialidad son motivo de 

multas, únicamente 2 temas hacen referencia al uso peatonal y como ciclo 

vía de la vialidad (Inciso VI y VIII de la tabla de infracciones17). De tal 

forma, que la regulación del uso de la vía pública para moverse, 

desplazarse y comunicarse de un lugar a otro, está basada en la 

conducción de un vehículo. La problemática, prácticas y conflictos que se 

generen con esta acción determinarán los demás usos de la vía pública, 

como son pasear, encontrarse y convivir, debido a que en el reglamento 

quedan sujetos al ordenamiento del uso vehicular de la vialidad. 

 

Incluso, si tales reglas jurídicas, al parecer, se mantienen al margen 

de las prácticas que regulan, porque, aparentemente, las acciones más 

comunes en el uso de la vía pública como vialidad son aquellas señaladas 

                                                 
17 Artículo 103. Capítulo I. Título Quinto del Reglamento. 
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como prohibidas en el reglamento, lo que haría suponer que no se aplican 

y, por lo tanto, no condicionan ninguna situación. Sin embargo, no dejan 

de estar presentes en el proceso que regulan, ya sea que los individuos las 

contemplen para calcular los efectos de su omisión o bien, las invoquen 

para justificar su conducta en circunstancias desfavorables y demandar 

su aplicación18, por lo que constituyen un referente de sus prácticas y, por 

lo tanto, forman parte de la realidad urbana que interesa analizar. 

 

En este sentido, será interesante conocer cuáles son las reglas 

(además de las de carácter jurídico) a las que se apega el individuo para 

utilizar los espacios y bienes públicos de la ciudad, esto es, no sólo qué 

reglas convencionales y del orden jurídico implementa, sino, 

fundamentalmente, cómo las interpreta al omitirlas y determina lo que 

Emilio Duhau llama como orden urbano (1994:47). 

 

Ahora bien, el uso común del espacio público no sólo se regula en la 

Ley de Transporte y Vialidad y el Reglamento de Tránsito, con la utilización 

de la vía pública como vialidad, también se ordena su disponibilidad 

general con normas jurídicas como la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico y el Reglamento de Mobiliario Urbano, que regirán su 

aprovechamiento colectivo, independientemente, de que, como veremos 

más adelante, su utilización por particulares y órganos estatales, lo sujete 

a otras reglas jurídicas (Reglamento de Mercados, de Anuncios, etc.), 

debido a que la regulación de su uso privado está determinado por el 

ordenamiento que, como patrimonio y bien de dominio público, garantiza 

su disponibilidad a todos. 

 

                                                 
18 Un caso común sería un accidente de tránsito en donde si algo es invocado por los individuos involucrados es el 
ordenamiento jurídico en la materia, del cual, de acuerdo a la conducta propia de cada individuo, es requerida su 
aplicación. 
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Es el caso de la Ley de Salvaguarda del patrimonio urbanístico 

arquitectónico del Distrito Federal (LSPUADF)19, que específica la 

protección y resguardo del espacio público como patrimonio urbano. En 

general, bajo este concepto se incorporan aquellos bienes inmuebles 

declarados como patrimonio, pero, como se podrá observar en la 

clasificación destaca especialmente el espacio público de la ciudad: 

Zonas de Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico, según su origen: 
Centro Histórico, Barrio Antiguo, Colonia, Conjunto Histórico. 
Espacios Monumentales y los Monumentos Urbanísticos, según sus 
características y usos de origen: Acequia, Atrio, Calle, Deportivo al aire 
libre, Jardín, Panteón, Parque urbano, Paseo, Plaza, Mobiliario urbano. 
Monumento arquitectónico, según el género de su origen: de 
habitación, de comercio, de educación, de salud, de infraestructura, de 
comunicaciones20. 

 

Y si bien, la consideración del espacio público en este ámbito de 

protección jurídica requiere de haber sido declarado como tal (por ley o por 

decreto del Jefe de Gobierno21), lo que interesa resaltar es la serie de 

normas jurídicas que entran en juego al regular el espacio público como 

patrimonio urbanístico y que, regularmente, son desconocidas por el 

individuo, no obstante, estén presentes en sus prácticas y relaciones 

sociales, al conformar parte de la percepción e imagen con que identifica, 

comúnmente, al espacio público y que extiende al total de situaciones que 

se producen en este espacio. 

 

De esta forma, la reglamentación del uso ordinario del espacio (como 

vialidad, patrimonio, equipamiento y comercio) regirá la diversidad de 

prácticas y relaciones sociales desarrolladas por el individuo, 

                                                 
19 El ordenamiento fue publicado el 13 de abril del 2000, durante la administración de la Lic. Rosario Robles Berlanga en 
el Gobierno del Distrito Federal. 
20 Artículo 8. Capítulo II. Título Segundo. Artículo 10. Capítulo III. Título Segundo. Artículo 16. Capítulo IV. Titulo Segundo 
de la Ley. 
21 Para poder ser incorporado como parte del patrimonio urbanístico arquitectónico del D. F.  se requiere, además de 
contar la obra con características culturales, históricas, artísticas y sociales de valor patrimonial, no tener menos de 40 
años de ejecución, ni  ser la obra de un autor vivo, así como quedar registrada en el Registro Público del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico. Capítulo II de la Ley. 
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independientemente, que la particularidad de cada una de éstas, no las 

haga objeto, precisamente, de este régimen jurídico. Tal cuestión crea una 

situación interesante, que se refiere a conocer en que medida los usos del 

espacio público, que no están siendo regulados por las normas jurídicas 

existentes se sustraen, efectivamente, al ordenamiento de dominio público 

que rige el uso ordinario de este espacio o más bien establecen una 

transformación de dicho ordenamiento. 

 

Para ello, es necesario terminar de conocer las normas que 

conforman este régimen jurídico, además de las medidas reglamentarias 

ya señaladas, el espacio público también se rige por otras normas legales 

como el Reglamento de Mobiliario Urbano para el Distrito Federal 

(RMUDF)22 que lo regula en cuanto al emplazamiento de elementos 

adicionales a su estructura original, en apoyo a la infraestructura y 

equipamiento urbano. 

“Los elementos del mobiliario urbano se clasifican según su función de la 
manera siguiente: Para el descanso (bancas, parabuses y sillas); Para la 
comunicación (cabinas telefónicas y buzones de correo); Para la 
información (columnas, carteleras publicitarias, unidades de soporte 
múltiple con nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de 
nomenclatura; Para necesidades fisiológicas (sanitarios públicos, 
bebedores); Para comercios (quioscos); Para la seguridad (vallas, 
bolardos, rejas, casetas, semáforos); Para la higiene (recipientes para 
basura, contenedores); De servicio (postes de alumbrado, parquímetros, 
soportes para bicicleta, muebles para aseo de calzado, sitios de 
automóviles de alquiler y mudanza; De jardinería (protectores para 
árboles, jardineras y macetas) 23. 

 

La ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano se 

subordina a garantizar el libre paso de peatones. 

“conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal en aceras 
contínuas sin obstáculos, en especial en la parte inmediata a los 
parámetros de bardas y fachadas”. 

 
                                                 
22 El ordenamiento fue publicado el 17 de agosto del 2000, durante la administración de la Lic. Rosario Robles Berlanga 
en el Gobierno del Distrito Federal. 
23 Artículo 18. Capítulo IV del Reglamento. 
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Así, el tránsito peatonal es el criterio que define su diseño, 

construcción, operación y mantenimiento, por lo tanto, su misma 

concesión y asignación como obra (en calidad de contrato) a particulares, 

al igual que su administración por las autoridades. 

 

La reglamentación del uso privado del espacio público establece el 

resto del ordenamiento de su régimen jurídico, además de regirse por las 

normas jurídicas ya señaladas que regulan su uso común, también se 

sujeta a la ley para celebrar espectáculos públicos y reglamentos en 

materia de anuncios, mercados y espectáculos que de forma general 

pautan su disposición privada por particulares y órganos estatales. 

 

El aprovechamiento privado del espacio público para desarrollar una 

actividad pública, como es el comercio, esta sujeto a varios ordenamientos 

como el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal (RADF)24, que lo 

regula en cuanto a la publicidad, propaganda e información que 

denominada como anuncio se instale y distribuya en el para diferentes 

fines, entre los que se encuentra la compra, venta o permuta de productos, 

con un fin lucrativo. 

“Toda expresión gráfica o escrita que señale, promueva, muestre o 
difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y 
venta de bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de 
actividades profesionales, industriales, mercantiles, técnicas, políticas, 
cívicas, culturales, artesanales, teatrales o del folklore nacional”25. 

 

Las reglas jurídicas se refieren tanto a las características del anuncio 

en cuanto a tamaño, material, color, montadura y proyección, que 

determinan la organización del espacio, como a los requisitos a cumplir 

para su instalación, especificando las medidas de acuerdo al ordenamiento 

que rija el uso colectivo del espacio (mobiliario urbano, patrimonio 

                                                 
24 El ordenamiento fue publicado el 28 de agosto del 2003, durante la administración del Lic. Andrés Manuel López 
Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. 
25 Artículo 2. Capítulo I. Disposiciones Generales del Reglamento. 
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histórico o vía pública) y garantice la supremacía del interés general en el 

uso particular del espacio público. 

“regular la fijación, instalación, distribución, ubicación, modificación y 
retiro de toda clase de anuncios, incluyendo los emplazados en mobiliario 
urbano, en vía pública, visibles desde la vía pública y en vehículos del 
Servicio de Transporte26”. 

 

Para ello, se establecen como áreas de restricción para la instalación 

de anuncios, la invasión física o virtual de la vía pública, los predios 

colindantes, puentes peatonales, pasos a desnivel y las zonas históricas, 

arqueológicas, artísticas e inmuebles catalogados por el INAH, el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA) y la SEDUVI (Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda). 

 

La disposición privada del espacio público para el comercio es una 

fuente de recursos esencial para el gobierno local y una de las actividades 

económicas más importantes que se desarrollan en la ciudad, para 

diferentes sectores es el acceso al empleo, consumo y un factor de ascenso 

económico y social. 

 

En cualquiera de las formas que su ocupación adopte, ya sea para 

anunciar, ofrecer algún producto o espectáculo público, que para realizar 

transacciones de compra venta de diversas mercancías al aire libre, el 

papel de las normas jurídicas va más allá de la medida reglamentaria, son 

decisivas de las prácticas que se desarrollan en torno a estas actividades, 

definiendo la disputa y conflictos como en ningún otro uso del espacio 

público, por su determinación explícita de la ilegalidad o irregularidad de 

dichas prácticas. 

 

                                                 
26 Artículo 1. Capítulo I. Disposiciones Generales del Reglamento. 
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En la Ley para la celebración de espectáculos públicos en el Distrito 

Federal (LCEPDF)27, se establecen las reglas para realizar esta actividad 

sin alterar la seguridad y el orden público. Como un uso específico del 

espacio queda prohibido, con excepción de que la autoridad delegacional 

compruebe que el espectáculo es de “interés para la comunidad expresado 

a través de quienes suscriban la solicitud o tienen por objeto resguardar 

las tradiciones”. 

 

De esta forma, aunque no de manera explicita, se regula el uso del 

espacio para realizar actividades como ferias, fiestas patronales y demás 

festividades de corte tradicional, mediante la expedición del procedimiento 

correspondiente. 

“Autorización: El acto administrativo que emite la Delegación para que 
una persona física o moral pueda celebrar un Espectáculo público en la 
vía pública, de conformidad con los requisitos y prohibiciones que 
señalan en la ley.”28 

 

Ahora bien, aunque el acceso a este uso específico del espacio esta 

condicionado por el cumplimiento de un acto administrativo, que 

garantizará las consideraciones de interés general y dominio público, no 

existen otras regulaciones formales que otorguen fundamento legal a la 

ordenación de esta actividad en el espacio público, por lo que, las 

atribuciones de la autoridad local son las que rigen predominantemente su 

ordenamiento. 

 

Sin embargo, el uso comercial del espacio público que más destaca, 

indudablemente, es el referente a la compra y venta de mercancías al aire 

libre y que comúnmente ha sido llamado como comercio en vía pública o 

comercio ambulante, el cual constituye uno de los problemas más 

                                                 
27 El ordenamiento fue reformado el 18 de junio de 1997, durante la administración del Lic. Oscar Esponoza Villarreal en 
el Departamento del Distrito Federal. 
28 Artículo 4º. Capítulo I de la Ley. 
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importantes de reordenación urbana, dadas las implicaciones culturales, 

sociales y económicas que tiene en la vida cotidiana de los habitantes. 

 

Es una práctica, que desde hace siglos se realiza en calles y plazas 

de la Ciudad de México, el mismo tiempo que ha intentado ser controlada 

en su expansión y funcionamiento por la autoridad correspondiente, sin 

embargo, al paso de los años no sólo se ha expandido sino que además se 

ha reafirmado como un elemento principal en la vida social del individuo, 

la cual se conforma de manera importante a partir de las relaciones, 

intercambios, enfrentamientos y convivencia que el individuo establece en 

el uso comercial del espacio, ya sea como vecino, comerciante, consumidor 

y autoridad. 

 

El Reglamento de Mercados para el Distrito Federal (RMDF)29 es el 

ordenamiento que regula el uso comercial del espacio, específicamente, 

como vía pública y mercado. Sin embargo, dada la ausencia de reformas y 

creación de nuevas reglas jurídicas en el reglamento, que respondan a la 

actual problematización de la actividad y, primordialmente, del espacio 

como tal son otros ordenamientos jurídicos como bandos y acuerdos30, los 

que efectivamente regulan este uso. 

 

La apropiación del espacio público por parte de los comerciantes 

ambulantes para un uso privado, así como la concesión de éste por parte 

de las autoridades del Distrito Federal se ha transformado, sobre todo, en 

una problematización del espacio urbano que establece una gran 

heterogeneidad social de los participantes y actividades que se desarrollan, 

                                                 
29 El ordenamiento fue publicado el 1º. de junio de 1951, durante la administración del Lic. Fernando Casas Alemán en el 
Departamento del Distrito Federal. 
30 Acuerdo por el que se establecen las Normas y Lineamientos para que las organizaciones de comerciantes y los 
locatarios de los mercados públicos del DDF, adopten voluntariamente el sistema de Auto Administración de estos 
inmuebles. Acuerdo que fija las bases para el funcionamiento de los mercados sobre ruedas. Acuerdo delegatorio de 
facultades en materia de mercado 
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de tal forma que resultan inaprensibles por el reglamento de mercados, 

con que se buscó regular la actividad hace algo más de medio siglo. 

 

Sin embargo, las reglas jurídicas que se refieren al 

empadronamiento31, traspaso y cambio de giro de los comerciantes32, 

como a la clasificación del comercio en puestos permanentes y temporales 

para su organización, aún rige básicamente, el uso comercial del espacio 

público en la ciudad. Éste se concretiza en la cédula de empadronamiento, 

que lo establece como una actividad autorizada formalmente por el GDF, 

no obstante, en reiteradas ocasiones se encuentre fuera del orden jurídico. 

 

De cualquier forma, como el comerciante en establecimientos 

mercantiles legitima su derecho al mercado, aludiendo al orden jurídico 

vigente; el vendedor ambulante también hace referencia a los preceptos 

legales para justificar la apropiación particular del espacio urbano para 

efectuar su actividad. En este sentido, es que resulta visible cómo la 

problemática social, por el uso comercial del espacio público, va más allá 

del cumplimiento de la norma jurídica. 

 

Los fenómenos sociales que se producen establecen básicamente 

una disputa del espacio por diversos actores, que marca como punto 

central del conflicto la reasignación de las fronteras entre el dominio de lo 

público y el de lo privado, la delimitación del uso colectivo y el uso 

individual de un espacio común, es decir, cuestiones que no obstante no 

estar abordadas en la generalidad de la norma jurídica, ésta no deja de 

condicionar su conflictividad como problema urbano. 

 

 

 
                                                 
31 Artículo 26 al Artículo 34. Capítulo II del Reglamento. 
32 Artículo 35 al Artículo 45. Capítulo III del Reglamento. 
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La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal33 sustituye a la Ley 

de Justicia Cívica34 en el ordenamiento de la convivencia y 

comportamiento cívico de los habitantes del Distrito Federal. 

Consideramos importante incluirla en el análisis, no sólo porque es el 

régimen que reglamentará el uso social del espacio público, sino que 

además, incorpora la regulación de ciertos aspectos de la actual 

problematización del espacio urbano. 

 

En la Ley de Cultura Cívica se mantiene la delimitación de la 

práctica social como infracción, de acuerdo a que se ejecute en el uso del 

espacio público. 

“Se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en: 
I. Lugares o espacios públicos de uso común o libre 
tránsito, como plazas, calles, avenidas, viaductos, calzadas, 
vías terrestres de comunicación, paseos, jardines parques o 
áreas verdes y deportivas; 
II. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como 
mercados, templos, cementerios, centros de recreo, de 
reunión, deportivos, de espectáculos o cualquier otro análogo; 
III. Inmuebles públicos destinados a la prestación de 
servicios públicos; 
IV. Inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio 
público de transporte; 
V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre 
que tengan efectos en la vía o espacios públicos o se ocasionen 
molestias a los vecinos, y 
VI. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, 
jardines, senderos, calles, avenidas interiores y áreas 
deportivas, de recreo o esparcimiento, que tomen parte de los 
inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, 
conforme a lo dispuesto por la ley de la materia35. 

 

Es un ordenamiento jurídico que ha sido motivo de gran polémica, 

pero de poca discusión y análisis. Algunos sectores de la opinión pública, 

como organismos defensores de derechos humanos, lo han señalado 
                                                 
33 El ordenamiento fue publicado el 31 de mayo del 2004 durante la administración del Lic. Andrés Manuel López 
Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. 
34 El ordenamiento fue publicado el 1º. de Junio de 1999 y entro en vigencia 15 días después en sustitución del 
Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica del D. F. publicado el 27 de julio de 1993. 
35 Artículo 5. Capítulo I de la ley. 
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contrario a tales derechos, debido a que, fundamentalmente, “se castiga 

por la persona y no por el acto” 36, sin responder a la problemática real que 

suscita la conducta que sanciona. Sin embargo, independientemente, de la 

posición que se tenga al respecto, lo que nos parece relevante de destacar 

es precisamente, que en la norma jurídica se aborda la problematización 

del espacio urbano y no sólo los problemas que se localizan en él. 

 

La regulación jurídica del espacio público en la Ley de Cultura Cívica 

queda definida en cuatro apartados, que señalan las prácticas sociales 

factibles de ser sancionadas en el uso del espacio. El total de 21 prácticas 

sociales que se reglamentaban en la ley de Justicia Cívica se retomaron y 

se incorporaron 24 nuevas prácticas sociales como motivo de infracción; 

basándose la regulación jurídica del uso social del espacio público en la 

infracción de 43 prácticas distribuida de la forma siguiente: 

1) Infracciones contra la dignidad de las personas. 

2) Infracciones contra la tranquilidad de las personas. 

3) Infracciones contra la seguridad ciudadana. 

4) Infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de 

México37. 

 

De las prácticas que recién se incluyen en el ordenamiento del uso 

social del espacio, algunas crean responsabilidad jurídica en otros 

ordenamientos: 

≈ El impedir el uso de los bienes de dominio público. 
≈ Usar las áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se 

requiera para ello. 
≈ Apagar, sin autorización, el alumbrado público o afectar algún 

elemento del mismo que impida su normal funcionamiento. 
≈ Tirar basura en lugares no autorizados. 

 

                                                 
36 Declaraciones del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Emilio Álvarez Icaza 
con motivo de la aprobación de la ley en la Asamblea Legislativa. Página 35. La Jornada 16 de mayo del 2004. 
37 Artículo 23 al Artículo 26. Capítulo I. Título Tercero de la ley. 
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Así mismo, prácticas contempladas de forma general en la Ley de 

Justicia Cívica, se especifican en la nueva ley: 

≈ Vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona. 
≈ Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de riña, 

golpes que no le causen lesión. 
≈ Incitar o provocar a reñir a una o más personas. 
≈ Reñir con una o más personas. 
≈ Percutir armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra 

personas o animales. 
≈ Hacer disparos al aire con arma de fuego. 

 

Ahora bien, junto con la regulación que instituye el inciso I del 

artículo 24, la evolución sustancial en la regulación del uso social del 

espacio público se refiere a la sanción de las siguientes prácticas, las 

cuales expresan algunos de los conflictos más recurrentes en el uso de 

este espacio. 

≈ Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que 
impidan hedores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier 
molestia a los vecinos. 
≈ Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin 

autorización del propietario o poseedor del mismo. 
≈ Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones 

ofreciendo la realización de trámites que en la misma se proporcionen, 
sin tener autorización para ello. 
≈ Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo 

semejante, para observar al interior de un inmueble ajeno. 
≈ Abstenerse el propietario, de bardar un inmueble sin construcción o 

no darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas, maleza, 
que puedan ser dañinas para los colindantes. 
≈ Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a 

realizar competencias vehiculares de velocidad en vías públicas. 
≈ Organizar o participar en peleas de animales, de cualquier manera. 
≈ Abstenerse de recoger, de vías o lugares públicos, las heces fecales 

de un animal de su propiedad o bajo su custodia. 
≈ Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o vía 

pública, sin la autorización correspondiente. 
≈ Abandonar muebles en áreas o vías públicas. 
≈ Colocar en la acera o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier 

elemento propio de un establecimiento mercantil, sin la autorización 
correspondiente. 
≈ Pintar, adherir, colgar o fija anuncios o cualquier tipo de 

propaganda en elementos del equipamiento urbano, del mobiliario 
urbano, de ornato o árboles, sin autorización para ello. 
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≈ Colocar transitoriamente o fijar, sin autorización para ello, 
elementos destinados a la venta de productos o prestación de servicios. 
≈ Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con motivo de 

la instalación, modificación, cambio o mantenimiento de los elementos 
constitutivos de un anuncio y no exhibir documentación 
correspondiente que autorice a realizar dichos trabajos. 

 

Tales conductas denotan parte de la problemática social, urbana y 

económica que se ha vivido, por lo menos, desde hace dos décadas en la 

ciudad de México y que, particularmente, se ha podido observar en una 

fuerte crisis del espacio público, consecuencia de las más diversas 

modalidades de apropiación con que los diferentes sectores sociales han 

enfrentado problemas de inseguridad, desempleo, deterioro de la 

infraestructura urbana, etc. 

 

No obstante, es importante tomar en cuenta que dichas prácticas 

también responden a una indeterminación de la cuestión pública en la 

formación de la vida urbana en esta ciudad. A través de lo que se ha 

logrado conocer con el proceso de urbanización de la delegación 

Azcapotzalco (capítulo 2), se puede apreciar que en la experiencia cotidiana 

del individuo ha estado presente, en cualquiera de las modalidades de 

producción del espacio urbano, la posibilidad de trastocar lo público para 

un beneficio particular, lo cual ha forjado una concepción imprecisa de los 

limites entre lo público y lo privado, donde la flexibilidad en la aplicación 

del ordenamiento urbano ha contribuido de manera importante, al 

permitir que impere la interpretación del individuo sobre el acatamiento de 

la regulación urbana. 

 

En este sentido, lo disponible a todos más que un límite, establece el 

derecho a sustraerlo para un uso privado, una idea de lo público que 

hasta ahora se mantiene en el desarrollo de la vida en la ciudad, reforzada 

por las omisiones y deficiencias con que se implementa la reglamentación 

urbana (en caso de que ésta no haya sido ya desbordada por nuevas 
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prácticas urbanas). Un ejemplo claro de lo anterior se encuentra en el 

artículo 24, Inciso I de la ley, que, además, constituye una de las medidas 

más cuestionadas de la actual legislación: 

“Artículo 24.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas. 
I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier 
manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La 
presentación del infractor solo procederá por queja previa.” 

 

Las prácticas sociales a que se alude con este ordenamiento se han 

podido observar en cualquier lugar de la ciudad, desde hace al menos dos 

décadas. Sin importar la localización, características y valor del área 

urbana, se puede encontrar a los llamados “franeleros”, gente de cualquier 

edad, igual hombres, que mujeres haciendo uso de la vía pública para 

estacionar, vigilar y limpiar algún vehículo a cambio de una compensación 

económica, que si en un principio fue opcional de otorgar, cada vez más ha 

sido impuesta como obligatoria por los mismos franeleros. 

 

En el caso de los “limpia parabrisas” la situación se ha matizado, la 

limpieza que ofrecen no se impone al automovilista, se realiza por lo 

regular a través de su consentimiento, sin embargo, el uso de la vía 

pública para comercializar este servicio también se consideraría en el 

contenido de la norma jurídica, junto con muchos otros que, aunque no 

son explicitados en este ordenamiento, en la práctica establecen un uso 

similar de la vía pública, es el caso de la venta de innumerables 

mercancías en los cruceros de las avenidas principales y las actividades de 

los cilindreros y “payasitos”, que se desarrollan primordialmente en este 

espacio. 

 

Ahora bien, aún con la regulación de estas prácticas, el proceso de 

juridificación no se extiende a una serie de relaciones y prácticas sociales 

que han modificado el uso del espacio público, como es el caso de la 

autosegregación residencial, originada en el cierre de calles, llevado a cabo 
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por los habitantes en varias zonas de la Ciudad de México. No obstante 

que la medida es sancionada por otros ordenamientos jurídicos38, la 

problemática social y ciudadana que establece tal uso del espacio no se 

incorpora en la ley de Cultura Cívica (ni en ningún ordenamiento jurídico) 

para su regulación. 

 

Por ello, contrario a lo que se ha señalado en el debate público de la 

ley, consideramos que el nuevo ordenamiento representa un escaso avance 

en el proceso de juridificación del comportamiento y convivencia social, 

que privilegiadamente se desarrolla en el uso del espacio público. La 

reglamentación que establece la ley de Cultura Cívica intenta garantizar el 

ejercicio de derechos, sin regular los conflictos emergentes por el uso del 

espacio público, que han surgido con las actividades de los franeleros y 

limpia parabrisas. 

 

Por el contrario, la normatividad se caracteriza porque facilita que se 

continúe reproduciendo el orden social que se pretende evitar, es decir, la 

generalización de las actividades informales en el uso del espacio público. 

El ejercicio de la actividad fuera de la regulación de este ordenamiento 

jurídico no tiene mayor costo para el individuo, no son prácticas 

mayormente castigadas39, reciben la sanción mínima que se contempla en 

la ley, multa de 1 a 10 días de salario mínimo o arresto de 6 a 12 horas, y 

únicamente en caso de que se presente la queja correspondiente. 

 

Sin embargo, el mayor incentivo para que se continúen practicando 

estas actividades como hasta ahora se han desarrollado, es “preservando” 

el vacío jurídico en su regulación, precisamente, lo que acontece con el 

presente ordenamiento, como marco legal es insuficiente para ordenar las 

                                                 
38 Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Ley de Transporte y Vialidad, entre otros. 
39 La presentación del infractor sólo procederá sí hay queja previa de los particulares. El procedimiento será oral y 
público en una sola audiencia. Artículo 40 de la ley. 
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prácticas, relaciones sociales y diversidad de conflictos y disputas que se 

producen en torno a la actividad económica, que desempeñan los 

franeleros y limpia parabrisas al utilizar el espacio público. 

 

De esta forma, al reglamentarse como conducta cívica, omitiéndose 

el uso comercial de la vía pública que efectivamente se despliega, se le 

excluye de la aplicación del marco jurídico correspondiente (Reglamento de 

Mercados), con lo que se refrenda y posibilita su desempeño como 

actividad informal, en tanto que legalmente no existen normas, autoridad y 

en general, regulación jurídica alguna por la que se deba regir su ejercicio 

como práctica comercial. 

 

La apropiación del espacio público para un uso particular, ya sea 

por vecinos que limiten el acceso a la calle o extiendan su propiedad hasta 

la acera, o bien, por comerciantes en vía pública, como comercio 

establecido (restaurantes) o “ambulante” (puestos fijos y semifijos) que 

controlan por completo vialidades, parques y plazas, son algunas de las 

prácticas que no han sido incorporadas, plenamente, al actual orden 

reglamentario, por lo que, más bien, opera como letra muerta en la 

regulación de su conflictividad social. 

 

No obstante, que ahora en la Ley de Cultura Cívica cualquier 

práctica social considerada como infractora sea sancionada con multa o 

arresto, eliminándose la figura de la amonestación, es decir la mera 

reconvención pública o privada por el juez cívico. Si bien, la sanción en la 

nueva ley puede ser permutada por la realización de actividades en apoyo 

a la comunidad (excepto en los casos de reincidencia)40. 

 

                                                 
40 Artículo 33 al Artículo 38. Capítulo II. Título Tercero de la ley. 
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Las prácticas sociales que son más sancionadas se ubican 

fundamentalmente en los apartados de las infracciones contra la 

seguridad ciudadana y el entorno urbano, concretamente: 

“el ingerir bebidas alcohólicas o consumir estupefacientes o sustancias 
tóxicas, usar sin precaución sustancias peligrosas, encender cohetes, 
fogatas, reñir con una o más personas, hacer falsas alarmas de 
emergencia, provocar altercados en espectáculos públicos, vender boletos 
con precios superiores, trepar bardas para observar el interior de un 
inmueble ajeno, abstenerse el propietario de bardar un predio baldío, 
percutir armas de postas (seguridad ciudadana), desperdiciar el agua o 
impedir su uso, colocar en la acera enseres de un establecimiento 
mercantil, arrojar en la vía pública desechos o sustancias, ingresar a 
zonas restringidas de inmuebles públicos, dañar o desprender 
nomenclatura, adherir anuncios y propaganda en el equipamiento, 
mobiliario urbano y árboles, colocar enseres para la venta de productos  y 
prestación de servicios (entorno urbano)”. 

 

Son las prácticas que reciben de las mayores sanciones, consistentes 

en una multa de 21 a 30 días de salario mínimo o arresto de 25 a 36 

horas. La sanción máxima aplicable en el reglamento, que es arresto de 20 

a 36 horas, sin posibilidad de pagar multa se asigna a prácticas como: 

“ocupar los accesos de oficinas públicas para ofrecer la realización de 
trámites (tranquilidad de las personas), participar en competencias 
vehiculares en la vía pública, hacer disparos al aire con arma de fuego, 
participar en peleas de animales (seguridad ciudadana), obstruir la vía 
pública por obras de instalación y modificación de anuncios (entorno 
urbano)”. 

 

Como se puede observar, las normas jurídicas de este ordenamiento 

sancionan con un mayor nivel de multa y arresto a las prácticas que como 

acto individual invaden la delimitación jurídica de la frontera entre lo 

público y lo privado, ya sea porque representen un peligro para la 

seguridad de las personas, irrumpan el ámbito privado penetrando el 

límite constructivo (barda) que lo marca o dañen bienes de dominio 

público, de cualquier forma transgreden lo que con la norma jurídica se ha 

demarcado como concerniente a todos y lo concerniente al individuo. 
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Por ello, aunque en la Ley de Cultura Cívica, de forma general, se 

sancione el impedir el uso de bienes de dominio público y el cambiar de 

uso o destino la vía pública, específicamente se castiga con mayor sanción 

a prácticas como la invasión del espacio por establecimientos mercantiles, 

y los llamados arrancones, así como la modificación de espacios públicos, 

borrando, pintando o desprendiendo sus estructuras, al igual que el 

entorpecimiento del uso como vialidad o el mismo uso comercial del 

espacio público si no ha sido autorizado, porque la cuestión no es sí 

dichas prácticas establecen una sustracción del espacio público para un 

uso privado, sino que esto no se realiza bajo las reglas (permiso) que 

establece la regulación de la norma y que marca jurídicamente el límite de 

lo público y lo privado en el uso del espacio público. 

 

No obstante, que como otras prácticas, de acuerdo a la conflictividad 

que generan, sí invadan la delimitación social de lo público y lo privado, 

por lo que, incluso, sean demandadas sanciones más graves para 

regularlas, como es el caso de quien no recoja las heces fecales de los 

animales, tire animales muertos o desechos, dañe las fachadas de 

inmuebles públicos o de particulares (grafitis), obstruya la entrada o salida 

de inmuebles sin autorización del propietario e impida el uso de la vía 

pública y la libertad de tránsito (manifestaciones), por lo cual recibirá 

multa de 11 a 20 días de salario mínimo o arresto de 13 a 24 horas, según 

el nuevo ordenamiento. 

 

En cuanto al ámbito administrativo, el régimen jurídico del espacio 

público está determinado de forma general por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal (LOAPDF)41 que especifica 

en el artículo 39, referido a las facultades de los titulares de las 

Delegaciones Políticas, la forma como se administra, ordena y gestiona el 
                                                 
41 El ordenamiento entró en vigencia el 1º.  de enero de 1999 durante la administración del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas 
en el Gobierno del Distrito Federal. 
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espacio público convencional en materia vial, comercial, cultural y 

deportiva. 

 

El espacio público ya sea como vialidad, puente, paso peatonal, 

camellón, guarnición, banqueta, vía pública, monumento histórico, área 

común, parque, mercado, escuela, biblioteca y deportivo es un bien del 

dominio público que la autoridad, en su papel de representante genérico 

de la sociedad, administra y resguarda, por lo que está facultada para 

determinar las acciones necesarias que garanticen tanto su organización 

física (construcción, mantenimiento, rehabilitación y servicios), como su 

organización social (autorizaciones, permisos, circulares, ordenamiento, 

planeación y control). 

 

Ahora bien, la regulación de carácter administrativo se establece a 

través del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal (RIAPDF)42 que señala, además de las competencias del 

titular de la demarcación política, la adscripción y atribuciones de las 

unidades administrativas (direcciones generales), las unidades 

administrativas de apoyo técnico-operativo (direcciones de área, 

subdirecciones, jefaturas de unidad departamental) y demás órganos43 que 

constituyen la estructura administrativa ejecutora de los aspectos 

normativos, que regirán al espacio público no sólo como bien del dominio 

público, sino también como parte del territorio y de su organización 

administrativa. 

 

Para su implementación, el gobierno delegacional debe sujetarse a la 

organización y procedimientos establecidos por el documento normativo de 

la administración pública del Distrito Federal, en este caso el Manual 

                                                 
42 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de agosto de 1999 y reformado en enero,  marzo del 2000 y 
enero del 2001. 
43 Título Tercero. Capítulos I, II, III. Artículos 113 al 122. VER SEGÚN EL REGLAMENTO ACTUAL. 
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Administrativo de la Delegación Azcapotzalco44 que delimita las áreas 

principales en que se distribuirán las funciones conferidas al titular de la 

demarcación, como el rehabilitar y dar mantenimiento a espacios públicos, 

administrando y garantizando el sentido público de su uso. 

 

En el Reglamento se divide a la administración delegacional en seis 

direcciones generales, que son distribuidas en el Manual Administrativo en 

direcciones de área, subdirecciones y jefes de unidad departamental. 

Concretamente son cuatro las direcciones generales que hacen visible y 

evidente el régimen jurídico del espacio público, concentrando las 

funciones administrativas y urbanas que rigen su uso y modalidad física 

en el contexto urbano del Distrito Federal. 

 

Gran parte de las prácticas desarrolladas en el espacio público están 

condicionadas por los aspectos normativos que implementan como parte 

de sus funciones los titulares de las Direcciones Generales de Jurídico y 

Gobierno, Obras y Desarrollo Urbano, Servicios Urbanos y Desarrollo 

Social. 

 

Como demanda ciudadana o como procedimiento administrativo, 

otorgar mantenimiento y limpieza a camellones, banquetas y guarniciones, 

conservar las áreas verdes, podar árboles, rehabilitar instalaciones 

deportivas, centros comunitarios, así como expedir permisos para el uso 

de la vía pública son acciones constitutivas de relaciones sociales más 

amplías que se desarrollan de forma convenida y en disputa, pero que no 

podrían llevarse a cabo de igual forma sin el ordenamiento jurídico, 

administrativo, urbano y civil que regula al espacio público, a través de 

esta estructura orgánica. 

 
                                                 
44 Gaceta Oficial del Distrito Federal. Órgano del Gobierno del Distrito Federal. Décima Segunda Época. 26 de Febrero 
del 2002. No. 25. 
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Concretamente, la ocupación de la vía pública a través de una serie 

de actividades como el comercio, instalación de ferias, espectáculos 

públicos y anuncios son parte de una serie de prácticas condicionadas a 

tal grado por la cuestión jurídica, que ésta las hace posibles de cualquier 

forma, ya sea que se calculen los costos y dividendos de omitirla o se 

reivindique su cumplimiento como protección de un interés general, de 

igual forma es un referente para actuar (Azuela 1999:209). 

 

La Dirección General Jurídico y de Gobierno45, regula la 

heterogeneidad de usos que se le asignan al espacio en calidad de vía 

pública a través de procedimientos administrativos como permisos, 

licencias, autorizaciones y notificaciones, así mismo, lo administra como 

equipamiento urbano (mercado y panteón) y vigila el cumplimiento del 

régimen jurídico que garantice el espacio como bien del dominio público, 

especificando las acciones jurídicas procedentes (sanciones económicas, 

clausuras, demoliciones y apercibimientos), en caso de transgresión a la 

normatividad. 

 

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano46, entre sus 

funciones esenciales como área administrativa está el reglamentar la 

conformación del espacio urbano en sus diferentes usos, entre los que se 

encuentra el espacio público como vialidad y equipamiento. Para ello, 

implementa el cumplimiento de normatividad urbana como la Ley de 

Desarrollo Urbano, el Programa Delegacional, el Reglamento de 

Construcciones y el Reglamento de Anuncios, a través de dictaminar la 

aprobación de licencias para la construcción y modificación del espacio 

habitacional, la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y 

edificaciones, al igual que certificar el uso de suelo. 

                                                 
45 Artículo 124 del Reglamento Interior de la Administración Pública del D.F. 
46 Artículo 126 Íbdem. y Artículo 132 de las atribuciones adicionales de las Direcciones Generales de Carecer Común y 
de las Direcciones Generales Específicas del Órgano Político Administrativo en Azcapotzalco. 
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En este sentido, edifica una cantidad importante del espacio público 

que conforma la estructura urbana local en materia de equipamiento 

urbano y vialidad; construyendo y rehabilitando vialidades secundarias, 

guarniciones, banquetas, puentes, pasos peatonales, reductores de 

velocidad, escuelas, bibliotecas, museos, parques, mercados públicos, 

centros de servicio social, cultural y deportivo. 

 

La  Dirección General de Servicios Urbanos47, proporciona el 

servicio de alumbrado público y el mantenimiento de sus instalaciones en 

las vialidades secundarias, también proporciona el servicio de limpia en 

las etapas de barrido y recolección de residuos sólidos en áreas comunes, 

vialidad y vía pública, fundamentalmente. 

 

De forma adicional, como parte de la normatividad específica para el 

Órgano Político Administrativo de Azcapotzalco, se le asigna el 

mantenimiento del espacio público como patrimonio y equipamiento 

urbano, lleva a cabo la rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes, 

tala y poda de árboles; realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de 

juegos infantiles, gimnasios al aire libre, módulos deportivos, panteones, 

plazas, jardines, áreas verdes de las estaciones del metro, instituciones 

educativas y camellones de las vialidades, así como a las unidades 

habitacionales en pintura, impermeabilización, lavado de cisternas, 

cambio de luminarias, poda de árboles y recolección de basura. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social48, en tanto se encarga 

de administrar y vigilar el adecuado funcionamiento de este equipamiento 

urbano: bibliotecas, museos, centros de servicio social, cultural, deportivo 

y recreativo. Particularmente, asume la administración de algunos de los 

espacios públicos más emblemáticos de la Delegación como el Parque 
                                                 
47 Artículo 127 Ibídem  y Artículo 133 Ibídem. 
48 Artículo 128 Ibídem  y Artículo 134 Ibídem. 
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Tezozomoc, la Alameda Norte, la Casa de la Cultura y los museos 

regionales. Además, realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones deportivas, incluyendo mobiliario y equipo. 

 

Así, el papel de árbitro, como representante de los intereses de la 

mayoría, asignado al gobierno delegacional, es uno de los elementos 

normativos que más determinarán el espacio público, particularmente, en 

su uso. Los permisos, licencias y autorizaciones que otorgue la autoridad, 

establecen parte del marco de referencia de las prácticas sociales y la 

forma cómo se utilizará el espacio, dado el carácter social asignado a la 

concesión por el uso de una fracción del espacio urbano. 

 

Ahora bien, debido al papel que desempeña la autoridad en el 

régimen jurídico del espacio público, sus actos se convierten en parte 

integrante de las relaciones sociales al señalar los límites de las garantías 

que otorga para su uso, por lo que a su vez son reglamentados. De esta 

forma, la institución jurídica del espacio público no sólo está determinada 

por las normas respecto a su uso, tipo y conformación urbana sino por el 

control de los actos administrativos que lo forman. 

 

En este sentido, el control jurídico a la gestión de la autoridad 

instituida por la Ley Orgánica, el Reglamento Interior y el Manual de la 

Administración Pública, se establece por la Ley del Procedimiento 

Administrativo (LPADF)49 que se convierte en parte integrante del 

régimen jurídico del espacio público en la medida que reglamenta los actos 

y procedimientos administrativos, que se implementan en las diversas 

áreas de la Delegación para regular el uso de este espacio y garantizar el 

interés público, es decir, la no exclusión de los otros al uso del espacio. 

 
                                                 
49 El ordenamiento entró en vigencia el 19 de diciembre 1995 durante la administración del Lic. Oscar Espinosa Villarreal 
en el Departamento del Distrito Federal. 
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Para esto, la facultad administrativa queda sometida a una serie de 

normas que señalan los plazos, requisitos, términos, sanciones e 

instancias reguladoras que validarán el acto de la autoridad y 

determinarán con ello el uso del espacio público, incluso, si este no es 

producto de acto o procedimiento administrativo alguno, debido a que la 

ocupación del espacio público (como bien del dominio público) es una de 

las excepciones que permite a la autoridad ejecutar directamente una 

acción, sin supeditarse a este control administrativo. 

 “La ejecución directa del acto por la Administración Pública del Distrito 
Federal, será admisible cuando se trate de retirar obstáculos, vehículos o 
cualesquiera otros efectos o bienes irregularmente colocados, ubicados o 
asentados en bienes del dominio público del Distrito Federal”50. 

 

Ahora bien, el uso del espacio público también queda sujeto al 

contenido normativo del Acuerdo de los Centros de Servicios y Atención 

a la Ciudadanía (CESAC)51 que orienta, informa, recibe, gestiona y da 

respuesta a las solicitudes de servicios públicos para el mantenimiento del 

espacio público como equipamiento urbano (alumbrado, limpieza, 

pavimentación y bacheo de vialidades secundarias y vía pública). 

 

El Acuerdo para las Ventanillas Únicas Delegacionales52, 

establece los lineamientos a cumplir para gestionar ante la autoridad 

delegacional la disposición privada del espacio público por parte de los 

habitantes. Con lo cual, se determina la posibilidad de invocar la 

protección jurídica de determinados intereses sobre el uso del espacio, 

porque en la medida que su uso se sustenta en una solicitud explícita ante 

esta área administrativa, se está invocando la regulación del régimen 

jurídico del espacio público y la aplicación de las normas que rigen su uso 

                                                 
50 Artículo 17. Capítulo Segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 1995. 
51 Acuerdo por el que se crean en las Dieciséis Delegaciones del Distrito Federal, Centros de Servicios y Atención 
Ciudadana entró en vigencia el 26 de noviembre de 1997.  
52 El Acuerdo por el que se crea en las Dieciséis Delegaciones del Departamento del Distrito Federal Ventanillas Únicas 
Delegacionales para la recepción y entrega de documentos entro en vigencia el día 24 de septiembre de 1994 durante la 
administración del Lic. Miguel Aguilera Gómez en el Departamento del Distrito Federal. 
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y disposición, específicamente para las materias que se enumeran a 

continuación: 

 

≈ ANUNCIOS53. 

Expedición y revalidación de licencia o permiso para la fijación, instalación 

o colocación de anuncios  y para ejecutar obras de ampliación o modificación. 

≈ CONSTRUCCIÓN Y OBRAS. 

Autorización para romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y 

guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas. 

Permiso para la utilización de la vía pública para construcciones. 

≈ ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES. 

Autorización para vender cerveza en envase abierto o pulque sin envasar 

en el interior de ferias, romerías, quermeses o festejos populares. 

Solicitud de expedición de permiso para la colocación de enseres o 

instalaciones desmontables en vía pública a restaurantes, restaurantes-bar y 

cafeterías. 

 

 

≈ ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 

Autorización para la celebración de bailes o espectáculos públicos: 

presentación de eventos  artísticos, culturales, musicales, deportivos y/o 

cinematográficos en la vía pública. 

Aviso y permiso para la celebración de espectáculos públicos. 

≈ MERCADOS PÚBLICOS. 

Autorización de cambio de nombre de la cédula de empadronamiento por 

traslado de dominio de los  puestos en mercados por fallecimiento de titular de la 

cédula de empadronamiento. 

Autorización para cambio de giro de local y para el traspaso de derechos de 

cédula de empadronamiento de local en mercado público. 

                                                 
53 Acuerdo por el que se modifican y precisan las atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales entro en vigencia 
el 26 de noviembre de 1997, reformando y precisando sus facultades para recibir y tramitar las solicitudes de servicio de 
la ciudadanía. 
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Autorización por 90 días para que una persona distinta del empadronado 

pueda ejercer el comercio  en puestos permanentes o temporales en mercados 

públicos, por cuenta del empadronado. 

Obtención y refrendo de cédula de empadronamiento para ejercer 

actividades comerciales en mercados públicos. 

 

 

33..22..  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AAUUTTOORRIIDDAADD  LLOOCCAALL  EENN  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  

EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO.. 

 

En materia de desarrollo urbano la autoridad delegacional participa 

con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) en la 

elaboración de los programas delegacionales y parciales que ordenarán el 

desarrollo urbano del territorio y conformarán gran parte del espacio local, 

recibiendo las solicitudes de modificación o cancelación de estos 

programas para su consideración por la instancia correspondiente, pero, 

sobre todo, vigilando su cumplimiento como instrumento de ley54. 

 

En cuanto a la determinación oficial de la vía pública, que constituye 

en gran medida el espacio público de la Delegación, es atribución del 

Gobierno del Distrito Federal, que ejerce a través de la SEDUVI y de la 

STyV, éstas instancias definen la estructura vial, autorizando el proyecto 

de la red de vías públicas, los derechos de vía y las limitaciones de uso, 

como las especificaciones para modificarla, al igual que la forma de 

penetración al territorio del D. F. de vías de comunicación, redes de 

energía, oleoductos y en general cualquier red de transportación y 

distribución55. 

 

                                                 
54 Artículo 12. Capítulo Único. Titulo II de la ley. 
55 Artículo 37 al Artículo 41. Capítulo III. Título III de la ley. Artículo 41 al 45. Capítulo II. Sección Única del Reglamento. 
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La regulación del uso de la vía pública como vialidad es facultad de 

la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la STyV; ambas como 

autoridades del Gobierno del Distrito Federal autorizan y sancionan el 

tránsito de personas y vehículos. La STyV a través del control vehicular, la 

expedición de licencias y permisos delimita las normas de circulación que 

regirán el uso de la vialidad, en tanto que la SSP aplica las sanciones 

previstas a la infracción de las disposiciones en la materia56. 

 

De esta forma, la autoridad central del Distrito Federal es la 

responsable de regular el aprovechamiento común del espacio, que el uso 

de la vía pública como vialidad establece; mientras que la autoridad 

delegacional determinará, fundamentalmente, el aprovechamiento del 

espacio para otros fines distintos a su naturaleza o destino. Por ello, en 

materia administrativa es el Jefe (a) Delegacional quien otorga la 

autorización para el uso de la vía pública en materia comercial, ya sea 

para la instalación de anuncios, o la celebración de bailes, fiestas 

patronales, eventos artísticos, deportivos y demás espectáculos públicos, 

es la sanción administrativa de la autoridad local, la que regula los 

diversos usos que los habitantes realizan del espacio público. 

 

Entre las facultades que se le reconocen a la Delegación como 

órgano desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, 20 atribuciones57 

están relacionadas con la administración del espacio público en el 

territorio de la demarcación correspondiente. 

Materia administrativa. 

1) Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación 

o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, 

reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas. 

                                                 
56 Capítulo II de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal del 2002 y Capítulo I, Capítulo V. Título Tercero del 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal 2003. 
57 Artículo 39. Capítulo III. Título Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 1998. 
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2) Autorizar la instalación de anuncios en vía pública. 

3) Otorgar permisos para el uso de la vía pública. 

4) Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener y 

recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares. 

5) Elaborar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que 

funcionen en su jurisdicción y otorgar licencias y autorizaciones de 

funcionamiento. 

6) Administrar los Juzgados Cívicos. 

7) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por 

violaciones a las mismas e imponer las sanciones que corresponda. 

8) Proponer a la Dependencia correspondiente la aplicación de medidas para 

mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones en las 

vialidades primarias. 

9) Administrar los mercados públicos. 

10) Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de 

capacitación para el trabajo y los centros deportivos, que no realice otra 

unidad administrativa. 

11) Prestar el servicio de información actualizada en materia de planificación, 

contenida en el programa delegacional y en los programas parciales- 

 

Materia Urbana 

12) Expedir las certificaciones de uso del suelo en coordinación con el Registro 

de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 

13) Mantenimiento de monumentos, plazas y obras de ornato del Distrito 

Federal, así como participar en el mantenimiento de aquellos de propiedad 

federal. 

14) Rehabilitación y mantenimiento de escuelas. 

15) Rehabilitación, mantenimiento y construcción de bibliotecas, museos, 

centros de servicio social, cultural y deportivo. 

16) Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las áreas 

comunes, vialidades y demás vías públicas, así como la recolección de residuos 

sólidos. 
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17) Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades y mantener sus 

instalaciones en buen estado y funcionamiento. 

18) Construir, rehabilitar y otorgar mantenimiento a los parques públicos. 

19) Construir, rehabilitar y otorgar mantenimiento a los mercados públicos. 

20) Construir, rehabilitar y otorgar mantenimiento a las vialidades 

secundarias, guarniciones, banquetas, puentes, pasos peatonales y reductores 

de velocidad en vialidades primarias y secundarias. 

 

De esta forma, la acción de la autoridad delegacional en la materia 

se dificulta, porque requiere atender las demandas y responsabilidades 

que posee para la conformación, mantenimiento y rehabilitación del 

espacio público a la vez que vigilar el cumplimiento de las reglas jurídicas 

que rigen la disposición y uso de dicho espacio, en un contexto de gran 

desagregación jurídica y administrativa, por lo que, en no pocas ocasiones 

la misma acción de la autoridad delegacional se sujeta a los usos y 

costumbres culturales con que el individuo ha interpretado el 

ordenamiento legal. 

“La rigidez de las instituciones y los reglamentos modernos funciona en 
medio de la flexibilidad de normas y costumbres culturales, a veces 
tradicionales, a veces modernas” Pág. 2858. 

 

Si bien, la autoridad delegacional posee la responsabilidad de velar 

por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas en la materia, 

así como la administración de las áreas responsables de dirimir y 

sancionar las violaciones al ordenamiento jurídico y controversias por el 

uso del espacio público, es decir los Juzgados Cívicos, la ausencia de una 

legislación de carácter general, que encuadre los distintos reglamentos, 

acuerdos, decretos y leyes con los que se regulen los más heterogéneos 

usos del espacio público, impacta negativamente en su administración 

                                                 
58 García Canclini Néstor (coord.). Cultura y comunicación en la Ciudad de México. Primera Parte. Modernidad y 
multiculturalidad: La ciudad de México a fin de siglo. UAM-I/Editorial Grijalbo. México, 1998 
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porque no existen criterios ni políticas que usualmente sustenten la 

gestión en este campo. 

 

No obstante, es la administración delegacional la que permite 

apreciar el papel del orden jurídico en la determinación de las prácticas 

sociales en el uso del espacio público, no sólo porque en el ejercicio de sus 

atribuciones como autoridad requiere implementar una serie de leyes, 

reglamentos, manuales y acuerdos que integran dicho ordenamiento, sino, 

que es a través de esta gestión local del espacio público como el individuo 

conforma su representación del orden jurídico. 

 

Si bien existen restricciones a la acción de la autoridad delegacional, 

como ya han sido señalados en el inciso anterior, sobre todo, por el control 

jurídico de los actos y procedimientos administrativos que ejecuta, las 

características del proceso decisorio le permiten implementar esta 

interpretación del régimen jurídico de forma flexible, lo que deriva, no en 

pocas ocasiones, en un ejercicio discrecional de sus atribuciones. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro no. 11, la instrumentación del 

régimen jurídico por la autoridad delegacional se ejerce a partir de la 

Dirección General de Jurídico y Gobierno. Es el área que administra el uso 

comercial del espacio, otorga permisos y licencias para su 

aprovechamiento como vía pública y equipamiento urbano y regula su uso 

social y vial, sancionando la trasgresión al ordenamiento legal que lo rige. 
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Cuadro No. 11 Administración del espacio público Dirección General Jurídico y de 

Gobierno. 
Espacio 
Público 

Uso Acto Administrativo Régimen Jurídico 
Administrativo 

Régimen Jurídico  

Vía Pública Comercial Permiso 
Licencia 

Mercado Equipamiento Administración 
Panteón Equipamiento Administración 
General Bien de dominio 

público 
Sanción por 
trasgresión de 
normatividad  

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Ley de Procedimiento 
Administrativo 
Reglamento Interior 
Manual Administrativo 
 

Ley de Desarrollo Urbano 
Ley de Transporte y Vialidad 
Ley de Espectáculos 
Ley de Patrimonio 
Ley de Cultura Cívica 
Reglamento de Construcciones 
Reglamento de Anuncios 
Reglamento de Mercados 
Código Financiero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, esta instrumentación se diversifica a tal grado, que 

hace confusa la gestión local del espacio, por ejemplo, en el organigrama 

de la Dirección General de Jurídico es posible observar cómo el permiso 

para el uso comercial de la vía pública es otorgado por dos áreas distintas: 

si se requiere instalar una feria o espectáculo público, la autorización la 

otorga la Dirección de Gobierno a través de la JUD de Ferias y 

Espectáculos Públicos; pero si se busca ejercer el comercio, entonces, es la 

Dirección de Mercados y Vía Pública, a través  de las JUD con el mismo 

nombre las que expiden el permiso correspondiente. 
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De esta forma, la vía pública puede ser ocupada por varias 

actividades comerciales a la vez, sin transgredir la normatividad vigente,  

porque no es necesario que medie el orden en el uso del espacio público, 

sino que se cumpla con el acto administrativo, cada una de las áreas vigila 

esta observancia, otorgando la autorización correspondiente a su área de 

competencia, sin que para ello exista una relación de comunicación, que 

vincule la política en la materia. 

 

Así, las características de la estructura orgánica establecen una 

política diferenciada para la administración del espacio público, la decisión 

de la autoridad administrativa en la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano determina, a través de autorizar lo que se construye y 

no se construye, la conformación y organización del espacio público. 

(Duhau y Girola 1990). 

 

Es el área responsable de construir el equipamiento urbano, que ha 

sido considerado en el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional y que 

constituye la principal oferta recreativa y cultural para los habitantes de la 

demarcación, así como las áreas adecuadas para el tránsito peatonal y el 

Dir. Gen. Jur. y de Gob. 

Dir. de Gobierno Dir. Jurídica Dir. de Ver. y Reg. 

Secretaria Particular J.U.D. de Control Vehicular 

Dir. de Mercados y Vía Púb. Dir. de Protec. Civil 

Sub. De Giros Merc. 

J.U.D. de Rec. y Reg. Civil 

Sub. de lo Contencioso 

J.U.D. de Juz. Cívicos 

J.U.D. de Vía Pública 

J.U.D. de Mercados 

J.U.D. de Panteones y Reg. 

J.U.D. de Ferias y Espect. Púb. 

J.U.D. de Calificadora de Infrac. 

J.U.D. de Reg. Terr. 

J.UD. de Prev. y 
Capacitación 

J.U.D. de Oper. Y 
Emerg. 
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tránsito vehicular no contínuo, que conforman gran parte de la vía pública 

donde se desarrolla una fuerte actividad social. Específicamente, la 

asignación de las tareas de rehabilitación profunda de gran parte del 

espacio público la hace responsable de la imagen urbana de la delegación. 

 

Cuadro No. 12 Administración del espacio público. Dirección de Obras y Desarrollo 
Urbano 

Espacio Público Uso Acto 
Administrativo 

Régimen Jurídico 
Administrativo 

Régimen Jurídico  

Vía Pública Comercial (Anuncios) Permiso 
Licencia 

Escuela 
Biblioteca 
Museo 
Centro de 
Servicio Social, 
Cultural y 
Deportivo 
Parques 
Mercado 

Equipamiento Construcción y 
Rehabilitación 

Vía Pública 
(secundaria, 
guarniciones,  
banquetas, 
puentes, pasos 
peatonales, 
reductores de 
velocidad) 

Vialidad Construcción y 
Rehabilitación 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Ley de Procedimiento 
Administrativo 
Reglamento Interior 
Manual Administrativo 
 

Ley de Desarrollo Urbano 
Ley de Transporte y Vialidad 
Programa Delegacional Des. Urb. 
Reglamento de Construcciones 
Reglamento de Mobiliario Urbano 
Reglamento de Anuncios 
Código Financiero 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En materia comercial está facultada para autorizar la instalación de 

anuncios en predios, edificaciones, mobiliario urbano y vía pública, con 

base al Plano de Zonificación en materia de Anuncios para el D.F. 

elaborado por la SEDUVI. 
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La autoridad administrativa de la Dirección de Licencias y Uso de 

Suelo es la responsable de expedir la licencia para la construcción, 

instalación, modificación, desmantelamiento y demolición de la estructura 

del anuncio, como el permiso para instalar, distribuir y modificarlos. En el 

caso de anuncios de carácter cívico, social, cultural, ambiental y deportivo, 

se requerirá de la presentación de un aviso ante la Ventanilla Única de la 

Delegación, por alguna autoridad, asociación civil o institución de 

asistencia social. 

 

 

La Dirección General de Servicios Urbanos presta el servicio de 

limpia, además del servicio de alumbrado público en las vialidades 

secundarias y terciarias, asimismo, lleva a cabo las actividades de 

rehabilitación y mantenimiento menor del equipamiento e inmobiliario 

urbano, como de las unidades habitacionales, lo que la hace responsable 

(junto con la Dirección de Obras) de la imagen urbana de la demarcación, 

como de contrarrestar el deterioro de su espacio público. 

 

Su labor habilita el uso del espacio, en la medida que la limpieza y 

seguridad de las calles, parques, plazas y paseos, que otorga una 

Dir. Gen. de Obras y
Des. Urbano 

Dir. de Licencias y Uso de 
Suelo 

Dir. Técnica Dir. de Obras y Mantenimiento 

Secretaria Particular 

J.U.D. de Licencias de Construcción 

J.U.D. de Licencias y Uso de Suelo 

Sub. Técnica 

J.U.D. de Concursos, Contratos y 
Estimaciones 

J.U.D. de Análisis de Precios Unitarios 

Sub. de Obras Viales 

J.U.D. de Mantenimiento a Edificios Públicos 

J.U.D. de Operación Hidraúlica 
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iluminación adecuada y suficiente, como un mantenimiento constante, 

facilita el acceso a las personas. 

 

Cuadro No. 13 Administración del espacio público. Dirección de Servicios Urbanos 
Espacio Público Uso Acto Administrativo Régimen Jurídico 

Administrativo 
Régimen Jurídico  

Área común en u.h. Equipamiento 
Vía Pública 
(avenidas 
secundarias, 
terciarias y calles) 

Vialidad 
Vehicular 

Servicio de limpia 

Vía Pública 
(secundaria, 
guarniciones, 
banquetas) 

Vialidad 
Peatonal 

Servicio de limpia, 
recolección de 
residuos sólidos 

Monumentos 
Públicos 

Inmobiliario 
Urbano 

Obras de ornato Inmobiliario 
Urbano 

Mantenimiento 

Plazas Mantenimiento y 
Servicio de 
alumbrado 

Parques 
Jardines 
Áreas verdes 
Juegos Infantiles 
Gimnasios 
Módulos deportivos 
Panteones 

Equipamiento 

Mantenimiento y 
Rehabilitación 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Ley de Procedimiento 
Administrativo 
Reglamento Interior 
Manual Administrativo 
 

Ley de Desarrollo Urbano 
Ley Ambiental 
Ley de Transporte y Vialidad 
Ley de Patrimonio 
Ley de Cultura Cívica 
Reglamento de Construcciones 
Reglamento de Limpia 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La Dirección de Desarrollo Social se encarga de administrar lo más 

destacado del patrimonio arquitectónico, cultural y urbano con que cuenta 

la delegación Azcapotzalco. La Casa de la Cultura, la Biblioteca Fray 

Bartolomé de las Casas, los Museos de Arte Tridimensional, de Arte 

Regional, el Príncipe Tlaltecatzin, al igual, que algunos de los espacios más 

frecuentados por los habitantes de la delegación, como el Parque 

Tezozomoc y la Alameda Norte, son regulados en su administración y 

mantenimiento por el área responsable del desarrollo social en 

Azcapotzalco. 

 

Cuadro No. 14 Administración del espacio público. Dirección de Desarrollo Social 
Espacio Público Uso Acto Administrativo Régimen Jurídico 

Administrativo 
Régimen Jurídico  

Escuelas 
Bibliotecas 
Museos 
Centro de Servicio 
Social, Cultural y 
Deportivo 

Administración 

Tezozomoc 
Alameda Norte 
Casa de Cultura 
Mobiliario y equipo de 
instalaciones 
deportivas 

Equipamiento 

Administración y 
Mantenimiento 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Ley de Procedimiento 
Administrativo 
Reglamento Interior 
Manual Administrativo 
 

Ley de Desarrollo Urbano 
Ley de Transporte y Vialidad 
Programa Delegacional Des. Urb. 
Reglamento de Construcciones 
Reglamento de Anuncios 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dir. Gen. De Servicios Urbanos 

Dir. de Alumbrado Público Dir. de Limpia Dir. de Parques y Jardines 

Secretaria Particular 

J.U.D. de Alumbrado Público J.UD. de Limpia y Recolección J.U.D. de Parques y Jardines J.U.D. de Mantenimiento a Unidades 
Habitacionales 
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Estos espacios, junto con las demás instalaciones educativas, 

deportivas y comunitarias son los lugares que, privilegiadamente, los 

habitantes de Azcapotzalco utilizan para sus actividades recreativas, el uso 

intensivo del espacio público demarca la importancia que posee la acción 

de la autoridad en la materia, no sólo para gestionar y dirigir su estructura 

administrativa, sino, sobre todo, para posibilitar el disfrute del espacio 

como bien público y propiciar una activa vida pública de los habitantes de 

la demarcación, a través de proporcionarles diferentes actividades, como 

ofertas culturales y recreativas. 

 

Dir. Gen. de Desarrollo Social 

Dir. de Serv. Sociales Dir. de Promoc. Dep. y Recreativa Dir. de Serv. Educativos y Culturales 

Secretaria Particular 

Sub. de Participación Social 

J.U.D. de Enlace con Sector Salud 

J.U.D. de Serv. Comunitarios 

J-U.D. de Parques Tezozomoc y Alameda Norte 

J.U.D. de Desarrollo del Deporte y Capacitación 

J.UD. de Centros Deportivos 

Sub. de la Casa de Cultura y Museos Regionales 

Sub. de Turismo Social 

Coord. de Promoc. Artística 

J.U.D. de Teatro 

J.U.D. de Danza 

J.U.D. de Música 

J U D  de Artes 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV..    

EESSPPAACCIIOO  UURRBBAANNOO  YY  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  SSOOCCIIAALLEESS..  
 

44..11  EETTNNOOGGRRAAFFÍÍAA  DDEE  CCUUAATTRROO  EESSPPAACCIIOOSS  UURRBBAANNOOSS  DDEE  AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO..  

 

A diferencia de otras demarcaciones que conforman a la Ciudad de 

México, como Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco o Cuauhtémoc, que son 

identificadas a partir de espacios públicos tradicionales como plazas, 

jardines e iglesias, el espacio emblemático que define Azcapotzalco es la 

industria, las naves y estructuras fabriles que han ocupado parte 

importante de su territorio hasta los años 80´s. Ni siquiera para sus 

habitantes Azcapotzalco es cierto lugar, únicamente para quienes habitan 

la colonia del mismo nombre, situada en el centro de la Delegación, ésta se 

asocia a un jardín o a una iglesia. 

 

No obstante, como se podrá apreciar en este capítulo el uso del 

espacio público es determinante del espacio urbano y de las formas de 

apropiarse de él, de imaginarlo y reconstruirlo por parte de los habitantes 

de Azcapotzalco que desarrollan una vida urbana asociada a los 

parámetros físicos y sociales que los espacios públicos integran según el 

espacio urbano de referencia y que es precisamente de lo que nos 

proponemos dar cuenta en las siguientes etnografías de cuatro espacios 

urbanos de Azcapotzalco (Plano No. 16). 

 

 

Azcapotzalco. 

Nueva Santa María. 

Ampliación San Pedro Xalpa. 

U.H. El Rosario 
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Plano 16 
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44..11..11  AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO..  EELL  PPOODDEERR  SSIIMMBBÓÓLLIICCOO  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  CCEENNTTRRAALL..  

 

El lugar que actualmente ocupa la colonia Azcapotzalco fue el área 

en que se formó el asentamiento humano que dio origen al señorío 

tepaneca; dinastía que fundó y conformó el desarrollo de Azcapotzalco 

como territorio. Desde entonces se ha mantenido como la cabecera 

principal y el espacio de gobierno por excelencia en la demarcación. 

 

Se localiza en el área comprendida al oeste, por la Avenida 22 de 

Febrero y al este, por la Av. Aquiles Serdán. Delimita al norte con la calle 

Castilla Oriente, al sur con la calle Libertad y constituye el espacio central 

de la delegación que en una única manzana comprende al patrimonio 

histórico de la demarcación, como son: la Casa de la Cultura, la parroquia 

y convento de los santos Apóstoles Felipe y Santiago. 

 

A la colonia se puede llegar por automóvil, microbús, camión, 

trolebús, taxi y metro, la estación Camarones de la línea 7 (El Rosario-

Barranca del Muerto) es la más próxima y permite un acceso rápido al 

área central de la demarcación. Si se utiliza automóvil o transporte público 

se puede llegar por la vialidad que desde la época prehispánica 

comunicaba Azcapotzalco con el resto del territorio. La Avenida 

Azcapotzalco, entonces abarcaba desde San Ángel hasta Tenayuca y 

comunicaba con lo que ahora es Mixcoac, Tacubaya y Chapultepec. En las 

postrimerías del porfiriato, con la implantación del tranvía, comunicó 

definitivamente a Azcapotzalco con la Ciudad de México. 

 

En la actualidad se mantiene como una de las vialidades principales 

para arribar a la Delegación, inicia en la calle Mar Mediterráneo (límite 

territorial con la Delegación Miguel Hidalgo) y atraviesa las colonias 

Clavería, Nextengo, Azcapotzalco y Los Reyes dónde finaliza en la calle de 
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Ahuacatitla. En general, llegar a la colonia es de lo más accesible debido a 

que en torno a esta antigua vialidad se ha constituido parte importante de 

la infraestructura vial de la Delegación. 

 

Es el caso de la Avenida Aquiles Serdán, a dos calles de la Avenida 

Azcapotzalco, que como vía primaria y secundaria comunica al sur con el 

área central del Distrito Federal y al norte con el municipio de Tlanepantla, 

Estado de México. De algunas vialidades secundarias, como Avenida 16 de 

Septiembre, que cruza con la Avenida Azcapotzalco y comunica al norte 

con las Armas (límite con Naucalpan, Estado de México) y desemboca al 

sur a la Avenida Camarones, la cual en el cruce con la Avenida Cuitlahuac 

comunica al oriente con la Delegación Gustavo A. Madero y al sur con la 

Delegación Cuauhtémoc, además de constituir otra vía de acceso a la 

Delegación Miguel Hidalgo. 

 

En cualquiera de estas vialidades circula una gran variedad de 

transporte público y concesionado que permite a los habitantes de la 

colonia desplazarse directamente a cualquier sitio al norte y centro de la 

ciudad. No así, al interior de la Delegación, para ello requiere realizar 

varios cambios de ruta en micro y trolebús, principalmente debido a que el 

servicio de transporte en camión es más limitado, o bien de plano utilizar 

el servicio de taxi. 

 

Así, aunque existen varias opciones (en materia de vialidad y 

transporte) para acceder a esta colonia y al centro de la Delegación, 

utilizar determinados espacios marca una diferencia importante. Sí se 

llega a la colonia por avenidas como Aquiles Serdán y Parque Vía se 

percibe un espacio urbano en el que destacan las edificaciones de 

unidades habitacionales, fábricas, comercios, vialidades y puentes 

peatonales. 



 253

Sí el arribo es por la Avenida Camarones, el diseño de está vialidad 

distingue al espacio construido en Azcapotzalco. Su extensión física 

(40,000 m2 que abarcan de Calzada de los Gallos a la Avenida 22 de 

febrero) y la estructura del camellón (integrada por áreas verdes, árboles, 

fuentes, bancas y área para caminar o trotar) que la divide en dos arterías 

expresa lo que fue, en la década de los 70´s, la gran aspiración por 

convertir Azcapotzalco en un espacio urbano de enorme desarrollo, acorde 

con la vital industrialización de su actividad económica. 

 

La Avenida Camarones muestra esta imperiosa necesidad por 

conformar el espacio urbano de la demarcación edificando vialidades que 

asemejaran a los bulevares de las grandes ciudades del mundo y que, por 

lo tanto marcaran la modernización definitiva de Azcapotzalco. Hasta 

ahora mantiene esa distinción de gran vialidad, a lo largo de la cual se 

puede observar una de las áreas habitacional, comercial y de servicios más 

importantes de la Delegación.  

 

Ahora bien, sí se llega a la colonia por la Avenida Azcapotzalco, 

entonces el espacio es aún más diferenciado. Al transitar por las calles que 

abarcan esta avenida se produce una sensación de trasladarse en el 

tiempo, conforme se recorre se pueden observar las casas que aún 

conservan rasgos del estilo afrancesado que las distinguió como lujosos 

palacetes durante el porfiriato. Entonces, Azcapotzalco era una atractiva 

zona de paseo cercana a la ciudad de México y las casas se utilizaban para 

descansar y veranear por la gente más acaudalada de la sociedad 

porfirista. En la actualidad es posible apreciar algunas de estas peculiares 

edificaciones arquitectónicas, no obstante que su conversión en escuela, 

restaurante, notaria, asociación civil, bar, salón de fiesta y demás negocios 

ha alterado drásticamente su diseño original. 
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No por ello, se deja de disfrutar la belleza que constituye un espacio 

urbano integrado por una amplía avenida, frondosos árboles y antiguas 

construcciones que destacan por su estructura y rasgos arquitectónicos, 

que acentúa la sensación de deslizarse en el tiempo. Una sensación sólo 

interrumpida por los edificios de departamentos que con mayor frecuencia 

aparecen en la avenida y que se han construido en los terrenos ocupados 

por estas casas, frecuentemente destruidas por la carencia de 

mantenimiento y un constante proceso de transformación que finalmente 

impone el valor del suelo que ocupan, haciendo más rentable su venta y 

destrucción que el conservarlas. 

 

De esta forma, recorriendo la Avenida Azcapotzalco se llega a la calle 

de Libertad dónde inicia la colonia Azcapotzalco y se sitúa el Museo 

Príncipe Tlaltecatzin (conocido también como el Museo del Pueblo) que 

alberga las piezas arqueológicas halladas en el territorio de la 

demarcación1. 

 

Además del límite territorial marcado por la nomenclatura, otros 

signos permiten distinguir que se arriba a éste espacio urbano. Un intenso 

bullicio y constante tránsito peatonal denota que se ha llegado al centro de 

la Delegación, pero, sobre todo el tránsito vehicular que había sido fluido 

se vuelve lento a partir de la calle de Libertad, lo que anticipa el tráfico a 

enfrentar por la parada que realizan los chóferes de los microbuses en la 

Av. Azcapotzalco y 16 de Septiembre con el fin de captar un mayor número 

de pasajeros y que indica, indudablemente un cambio de ambiente, 

marcado por el ruido y la rapidez en el desplazamiento de las personas, no 

obstante que la avenida se ha venido constriñendo en el ancho de las 

calles. 
                                                 
1 En 1951 se inauguró el museo en la colonia Santa María Malinalco y en julio de 1996 se trasladó al domicilio que 
actualmente ocupa en la colonia El Recreo, cuenta con más de 2,500 reliquias de los años 1100 a 1300 d.C. registradas 
ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
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La estructura urbana también da pauta a la diferenciación del 

espacio, la Avenida 16 de septiembre esta dividida por un camellón (área 

verde con palmeras, contenedores de piedra labrada y piso de adoquín) 

que abarca los 600 m2 del total de la avenida (desde la calle 22 de Febrero 

hasta la Av. Aquiles Serdán). Es el ingreso a la colonia por la avenida 

Azcapotzalco y una de las áreas más conflictivas para el tránsito vehicular 

debido al estacionamiento de los autos a la entrada de las sucursales 

bancarias de HSBC e Inverlat, también es uno de los puntos de mayor 

aglomeración peatonal, características que en conjunto lo convierten en un 

espacio sumamente codiciado para la actividad comercial. 

 

A principios de la década de los 80´s en esta zona de la colonia 

predominaban los lotes baldíos; a excepción de las sucursales bancarias, 

del restaurante Sanborn´s y la Plaza Comercial (localizados en la avenida 

16 de septiembre), la actividad comercial que existía era desarrollada por 

pequeños negocios que vendían muebles, herramientas y flores, además de 

algunos restaurantes de comida típica (taquería y pozolería) que aún 

funcionan. Sin embargo, en los primeros años de la década de los 90´s se 

registró una fuerte renovación del área urbana con la ocupación de estos 

lotes por grandes empresas que construyeron nuevos inmuebles dedicados 

a diversos giros comerciales. Así se abrieron restaurantes como Wing´s, 

Mc´donald´s, Kentucky Fried Chiken y Potzolcalli, varias ópticas, tiendas 

de ropa y telas, papelerías y supermercados como todo a un precio que le 

dieron un aspecto más comercial a la zona. 

 

Sin embargo, no es sólo la actividad económica lo que imprime una 

dinámica especial a esta área de la colonia, el uso intenso de las entradas 

a comercios como espacios públicos también la caracteriza. Los accesos al 

supermercado Todo a un Precio, Sanborn´s y la Plaza Comercial 

(localizados en la calle 16 de septiembre) son utilizados por los habitantes 
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de Azcapotzalco como lugar de encuentro y referencia para verse con 

alguien, hacer un alto en el camino y descansar, antes de reanudar su 

trayecto, ya sea a pie, o bien abordando algún transporte público. 

 

De cualquier forma, es una práctica cada vez más combatida por los 

encargados de los establecimientos, por ejemplo tanto en la Óptica Modelo 

y el restaurante Fried Chicken (Av. 16 de Septiembre y Av. Azcapotzalco) 

para impedir este uso público del espacio (predominante desde la 

inauguración de ambos comercios). Recientemente se han colocado en los 

accesos una estructura de metal con picos que no sólo demarca el limite 

de la propiedad, paradójicamente esta nueva colocación imposibilita un 

uso más extensivo de la calle. Como la gente ya no puede utilizar la 

entrada o el acceso de estos establecimientos para sentarse, tenderse y 

reclinarse por un momento, difícilmente se detiene para conversa, ahora se 

impone la dinámica de circulación y tránsito peatonal. 

 

En contraste, en otro punto de la Av. 16 de Septiembre, a una 

cuadra de la Av. Aquiles Serdán, se encuentra la Capilla de Nuestra 

Señora de la Concepción, mejor conocida como “La Conchita”. El acabado 

de piedra y enrejado de metal, que remata la estructura de la parroquia 

sobre la calle, ha sido transformado por la gente en banca, tablero y 

muestrario de dulces, libros, discos y, ocasionalmente en escenario de 

músicos ambulantes, de tal forma que utiliza el espacio para encontrarse, 

conversar, descansar, comprar y vender diversas mercancías. 

 

En el caso de la entrada a Sanborn´s, la estructura física también es 

importante, las escaleras apostadas tanto en 16 de Septiembre como en 

Avenida Azcapotzalco otorgan una visibilidad al espacio que convoca a su 

acceso, al igual que el manejo de dos puertas permite la movilidad de la 

gente. Es constante el ingreso y salida de personas, al mismo tiempo que 
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otras permanecen en la entrada para encontrarse con alguien. En este 

caso, la estancia puede durar algunos minutos, pero también hasta una 

hora cuando se conversa y descansa, especialmente los jóvenes son 

quienes, además de platicar, leen y flirtean en este lugar. 

 

Un espacio de 6 metros que de igual forma es utilizado por la noche 

como base de sitio de taxis, que en el día como base de operación de la 

ruta de microbuses Tacuba UAM- San Pablo (un operador permanece 

hasta 6 horas en este sitio controlando el recorrido de la ruta). Es por ello 

que este lugar resulta una extensión, más que un límite del espacio 

público que es la calle, en este caso tal extensión es originada por la 

práctica del individuo que le otorga la diversidad de usos ya señalados. 

Ahora bien, no sólo la entrada, también el mismo comercio de Sanborn´s 

ha sido convertido por la gente en un espacio semipúblico, una especie de 

pasaje peatonal que la gente utiliza para arribar o salir de la plaza 

comercial (la entrada y salida al Sanborn´s desemboca en la plaza). 

 

Así mismo, la plaza comercial se conforma como un espacio público 

a partir de las prácticas del individuo, la superficie que comprende es 

pequeña, pero siempre se aprecia un constante movimiento de la gente que 

se desplaza sin restricción alguna por los pasillos y locales en que se vende 

ropa, aparatos electrónicos, dulces, comida y helados; así como se ofrecen 

servicios de internet, videojuegos, podología, odontología y oftalmología; 

además de las salas de Cinepolis, etc. La gente realiza un uso intenso del 

lugar, más allá de las actividades recreativas, de servicios y abasto que 

formalmente se ofrecen, sostiene un fuerte intercambio personal, 

particularmente el fin de semana que es cuando se registra la mayor 

afluencia de personas. 
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Paradójicamente, en una plaza tan pequeña (donde no hay mucho 

que ver y comprar) la gente se mantiene en continuo movimiento, recorre 

los mismos locales una y otra vez conversando y coqueteando en una 

especie de cortejo que recuerda a los paseos alrededor de la plaza de un 

pueblo, únicamente que en este caso, el recorrido es por los pasillos y 

locales a los que se desplazan, especialmente los jóvenes que no sólo crean 

un ambiente de fuerte bullicio y algarabía, sobre todo establecen un 

espacio común y general a todos. 

 

Ahora bien, esto es posible en tanto que la gente pueda moverse con 

su propio cuerpo, es decir caminando, porque para quienes requieren 

moverse por medio de una silla de ruedas el acceso al uso público del 

espacios se vuelve limitado, si bien existen rampas para ingresar a la plaza 

por el lado de Av. Azcapotzalco, los pasillos son estrechos, por lo que 

únicamente pueden ser ocupados a partir de una constante y fluctuante 

movilidad individual. 

 

En esta área de la Delegación también se empieza a notar la 

actividad del comercio en vía pública. En la calle 16 de Septiembre justo 

en la esquina con Avenida Azcapotzalco se encuentra un puesto fijo de 

periódicos, además de otros puestos intermitentes, de fácil instalación y 

desmontaje, que consisten sólo en un mantel o plástico en el que se apoya 

la mercancía. Es una calle restringida a este tipo de actividad, sin 

embargo, el fin de semana es común encontrar a la venta los artículos de 

la película de moda, flores, bisutería, discos y carteles, además de algún 

puesto de hotdogs y elotes. 

 

De igual forma, ya atravesando la Avenida 16 de septiembre, para 

adentrarse en la colonia por la Avenida Azcapotzalco, la actividad del 

comercio en vía pública se intensifica a tal grado que podría decirse ha 



 259

llegado a convertirse en un elemento distintivo del lugar, a pesar de ser un 

área limitada a este uso de la vía pública. En la mañana se puede 

encontrar en cada esquina un puesto semifijo y desmontable de venta de 

tamales y atole. Al medio día se colocan puestos rodantes en que se 

venden dulces, algunos desmontables que ofertan lentes, dulces típicos y 

billetes de lotería y ya en la tarde se instalan los que ofrecen calculadoras, 

bolsas y artículos de piel, sin faltar los puestos intermitentes de venta de 

elotes. 

 

Esto sólo se refiere a la actividad del comercio en vía pública en una 

calle, que es la Avenida Azcapotzalco entre 16 de septiembre y Lerdo de 

Tejada, porque la actividad económica en el lugar aún es más extensa. El 

comercio establecido abarca desde la venta de comida rápida en el 

restaurante Freid Chicken, hasta la oferta de escuelas en computación e 

inglés; además de giros comerciales como una refaccionaría, salón para 

fiestas, casa de empeño, pastelería, zapatería y farmacia. Aunada a la 

actividad financiera que se desarrolla en sucursales de Bancomer y 

Santander Serfin (este último colocado a un costado de la escuela primaria 

“Mártires de Azcapotzalco”) que también imprime un fuerte dinamismo a la 

zona. 

 

En la parte lateral derecha a la avenida, sobre la calle de Lerdo de 

Tejada, se localizan algunos de los restaurantes más afamados de 

Azcapotzalco, como “El Mesón Taurino”, También esta otra sucursal de 

Banca Serfin y las oficinas de la Procuraduría del Consumidor en 

Azcapotzalco, además de diversidad de locales con giro comercial de cocina 

económica, óptica, mueblería, tienda de abarrotes, café, estética, taller 

mecánico y papelería. En esta área no se coloca ningún comerciante en la 

vía pública. 
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En la parte lateral izquierda, ya en la calle de Aztecas, dos elementos 

destacan en el espacio urbano, uno de ellos es el Edificio de 

Departamentos “Alcaraz” que, junto con el pasaje comercial instalado en 

su planta baja, constituye una de las áreas más atrayentes de la zona 

centro. El otro componente es uno de los espacios comerciales más 

antiguos en Azcapotzalco, se trata de la cantina el “Dux de Venecia” (Av. 

Azcapotzalco y Aztecas) que funciona desde el año de 1918 y es un 

referente tradicional para los visitantes a la colonia. 

 

Al interior del pasaje comercial, la oferta de mercancías varía, se 

vende comida rápida, abarrotes, artesanía y muebles; mientras tanto en 

los locales con acceso a la calle, se comercializa con helados, 

medicamentos, ropa para hombre, vestidos de novia, celulares, muebles, 

fotografía y servicios veterinarios. Este último local ya se ubica sobre la 

calle de Reforma, dónde si se presenta comercio en vía pública y también 

una importante concentración de servicios bancarios, en esta área se 

localizan sucursales de Banamex (Reforma y Jardín Hidalgo), Banorte 

(Reforma y Manuel Acuña) y Bancomer (Manuel Acuña y Aquiles Serdán). 

 

La colonia Azcapotzalco representa una de las principales zonas 

económicas de la demarcación, dónde se localizan 264 empresas públicas 

y privadas, con 107 diferentes giros comerciales, entre los que sobresalen 

los locales cerrados, abarrotes, papelerías, estéticas, talleres mecánicos, 

misceláneas, jardines de niños, herrerías y tintorerías (Delegación 

Azcapotzalco: 2003: 60)2 que dan una muestra de la importancia 

económica, social y urbana de este espacio para la población de 

Azcapotzalco. 

 

                                                 
2 Son datos obtenidos a través de la encuesta empresarial que llevo a cabo la Dirección General de Desarrollo 
Económico en el 2002.  
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Y en el cual, también se localiza una de las concentraciones 

comerciales más importantes de la Delegación, resultado de la 

combinación de la actividad económica del comercio establecido y en vía 

pública, que se desarrolla en el área comprendida entre las calles 16 de 

septiembre y Castilla Oriente. Como se puede apreciar, se trata de un 

espacio urbano que se mantiene en permanente construcción por los 

intercambios materiales, sociales, culturales y espirituales que llevan a 

cabo los individuos que convergen en él. 

 

Las calles, por las que se transita, soportan el patrimonio cultural e 

histórico que expresa parte importante de la identidad de su población. En 

la mañana, cuando aún la presencia del comercio en vía pública es 

limitada y el tráfico vehicular fluye constantemente, la gente al caminar se 

mueve en línea recta; ya en la tarde, pero especialmente en días de fin de 

semana como viernes y sábado, la gente se mueve sinuosamente, 

sorteando al comercio en vía pública, automóviles y microbuses, al igual 

que a los demás transeúntes con quienes particularmente disputa la calle. 

 

En cualquier día de la semana la circulación peatonal y vehicular es 

relativamente fluida, sobre todo el martes que no se coloca comercio en la 

vía pública de la zona. Sin embargo, el fin de semana el espacio se 

transforma, la gente se vuelca sobre las calles, saturando los comercios y 

apropiándose de cada tramo de la vía pública que gana, incluso al 

comercio en puestos fijos y semifijos, que se instala sobre las banquetas. 

 

Prácticamente todo el espacio urbano que ocupa la colonia se 

convierte en una especie de hormiguero, a excepción del área dónde 

predomina el uso de suelo habitacional (la parte que fue separada al 

construirse la avenida Aquiles Serdán), el resto de la superficie es invadida 
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por gente de cualquier edad, destacando los jóvenes y adultos que acuden 

en familia. 

 

La gente se mueve ejerciendo plenamente su espacio personal, en 

cualquier momento se detiene ya sea para comprar en alguna de las 4 

rosticerías que existen en la avenida, que para apreciar los escaparates 

donde se ofrecen zapatos, ropa, relojes y aparatos electrodomésticos. Sin 

embargo, en su transitar no controla el volumen y movimiento de su 

cuerpo, interrumpe su marcha justo a la mitad de la calle, la circulación se 

entorpece y no falta la persona que tropiece, no obstante esto no parece 

inmutar a nadie, la gente esta acostumbrada a sortearlo. 

 

El espacio público se satura conforme se avanza hacia el centro de 

Azcapotzalco, la gente camina de forma pausada atajando los puestos 

intermitentes que invaden las jardineras y algún anuncio o estructura 

metálica, que los empleados de la tienda Electra y la tlapalería Ángel 

Zimbrón instalan en la banqueta para anunciar el establecimiento; 

mientras otras personas, que circulan en el sentido contrario, compran un 

dulce o cigarro suelto en el puesto que se coloca en el acceso a la tienda 

Electra. 

 

Es común encontrar en el acceso a los locales del comercio 

establecido puestos del comercio en vía pública, que se colocan bajo su 

resguardo y se convierten en una extensión del establecido porque gozan 

de una permanencia en el lugar y por lo regular ofrecen un giro comercial 

distinto; por ejemplo está quien vende bolsas, utensilios y joyería artesanal 

junto al escaparate de una mueblería; o bien, dulces y botanas a la 

entrada del restaurante de comida china y bisutería en el acceso a la 

zapatería “La Joya”. 
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De esta forma, se va introduciendo la gente al centro de 

Azcapotzalco, a través de calles que conservan ciertos signos de 

embellecimiento de la imagen urbana, jardineras de metal negro que se 

mantienen con plantas, como ostentan daños en su estructura, jardineras 

y áreas verdes que son utilizadas para depositar envases de refrescos, 

helados, etc.  

 

La gente al caminar invariablemente atiende un lado y se dirige al 

lado contrario, no obstante logra eludir tropezar porque mantiene una 

distancia individual que le permite controlar, mientras circula, un espacio 

de acción propio. En el que conversa y corteja, consume y desecha, al 

mismo tiempo que, aprecia nuevamente alguna de la mercancía ofertada, 

imponiendo con su desplazamiento el orden de ocupación del lugar porque 

ni los escaparates del comercio establecido, ni los puestos del comercio en 

vía pública condicionan tanto el tiempo de circulación y las actividades 

que se desarrollan en el espacio público, como las prácticas de recorrido, 

percepción y encuentro social que llevan a cabo los transeúntes. La 

exhibición de mercancías, en general capta la atención de la gente, incluso 

dificulta el tránsito peatonal, sin embargo, es el encuentro fortuito, el 

saludo y la conversación con algún vecino que es común observar en este 

espacio, lo que determina la dinámica del lugar. 

 

Así, se llega al área de mayor movimiento de la colonia, el lugar 

decisivo del centro de Azcapotzalco, que en una superficie de dos 

manzanas reúne al patrimonio histórico y el equipamiento de gobierno, 

comercio y servicio más antiguo de la demarcación, el espacio que 

conforma la identidad y sustenta el imaginario social de los habitantes de 

Azcapotzalco. 
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El poder simbólico del espacio está determinado por varios 

acontecimientos históricos que aún exponen sus marcas en este territorio 

y constituyen un pasado idealizado por los habitantes de la colonia. El 

espacio es un referente muy importante para recordar, alimentar y 

reafirmar la imagen que se han formado respecto al lugar donde viven. La 

parroquia y convento dedicado a los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, 

constata el origen prehispánico de este territorio, pero también el pasado 

colonial que heredó una riqueza arquitectónica, hoy exaltada como signo 

del esplendor y jerarquía que tuvo Azcapotzalco en otra época. 

 

Este espacio también comprende los signos de la historia 

contemporánea de Azcapotzalco, los cuales son referidos por los habitantes 

como un elemento para establecer distancias y distinguirse del resto de la 

población. El actual edificio que alberga la Casa de la Cultura, situado a 

un costado del convento de los Santos Apóstoles, durante prácticamente 

un siglo funcionó como el espacio de gobierno de la demarcación. Sin 

embargo, los habitantes lo siguen ubicando en su memoria como parte del 

convento que construyeron los frailes dominicos en el siglo XVI, lo cual es 

cierto, pero no deja de ser interesante que en la gente perviva esta imagen 

del lugar y no se incorporé su historia como espacio de gobierno, dónde 

hace apenas 14 años se encontraban las oficinas y dependencias de la 

Delegación a las que acudían los habitantes a tramitar diversos servicios. 

 

Una manzana abarca el espacio más significado por los habitantes 

de la colonia. Es el área delimitada por la calle de Morelos, Av. 

Azcapotzalco, Tepanecos y Belisario Domínguez dónde se encuentran la 

Casa de la Cultura, la Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas (alberga el 

mural que Juan O´Gorman pinto en 1926 para mostrar la urbanización de 

Azcapotzalco), el Convento y la Parroquia de los Santos Apóstoles que 

también conserva un atrio de la misma antigüedad compuesto por un 
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pequeño jardín que exalta la belleza del lugar, no obstante que tales 

modificaciones no rescataron su estructura original y apenas dejan 

observar algunos restos de las capillas que existieron en este sito. 

 

Frente al atrio y atravesando la avenida Azcapotzalco se llega a otro 

de los espacios emblemáticos de la colonia: el Jardín Hidalgo. Según 

refieren los habitantes, en la época prehispánica fue la plaza dónde se 

instaló el tianguis de esclavos de la localidad y en la época contemporáneo 

fue el lugar, junto con el atrio, en que se realizó la última batalla de la 

guerra por la independencia en México3, de ahí su nombre relacionado con 

el llamado Padre de la Patria el cura Hidalgo (iniciador de esta lucha 

independentista) quien esta representado en el único monumento que 

existe en el jardín y el cual es parte de la identificación del lugar. 

 

El pedestal que soporta la estatua de bronce del cura Hidalgo es un 

punto de encuentro y de referencia para situarse en este espacio, también 

ámbito de información y debate, porque es el sitio donde se colocan 

anuncios de eventos culturales, políticos, y demás actividades que se 

llevan a cabo en los espacios públicos e instalaciones de la Delegación. 

Asimismo es la zona que regularmente las asociaciones civiles, 

organizaciones políticas y sociales que existen en la demarcación utilizan 

para realizar actos como mítines, pláticas informativas, asambleas 

vecinales y manifestaciones políticas, además de las que implementan las 

autoridades de la Delegación y, eventualmente del Gobierno del D. F. 

 

Esta es la zona más visible del jardín, el frente que se localiza en la 

Av. Azcapotzalco y que la gente ubica justamente como el centro de la 

colonia. Un espacio recorrido diariamente por cientos de personas para 
                                                 
3 El 19 de agosto de 1821 se sitúa el último enfrentamiento entre el Ejército Realista dirigido por Manuel de la Concha y 
el Ejército Trigarante comandado por Anastasio Bustamante, que se conoce como la Batalla de Azcapotzalco, a la que 
posteriormente ya vendría la consumación de la independencia. Op. Cit. 
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encontrarse, acceder al jardín, transitar, comerciar, pasear, jugar, flirtear, 

descansar y manifestarse. Una multiplicidad de actividades desarrolladas 

en un espacio que es calle de transito y circulación, a la vez que parte de la 

estructura física del jardín, el cual comprende jardineras que delimitan la 

vialidad vehicular de la peatonal, amplías bancas de piedra y algunas más 

angostas de metal negro, al igual que los faroles, se colocaron como parte 

de las obras de remozamiento del centro. 

 

El jardín se localiza en la calle Jardín Hidalgo entre Av. Azcapotzalco 

y la calle Reforma, sin embargo, la gente identifica su localización en esta 

avenida, lo cual esta relacionado con la accesibilidad para el tránsito 

peatonal que otorga la distribución de este lugar. El resto de las vialidades 

de la zona, como Jardín Hidalgo y Reforma (incluidas las vías que dan 

continuidad a la avenida) se caracterizan por la estructura angosta de sus 

calles, lo que no ha obstaculizado su ocupación por el comercio en vía 

pública, no obstante que se intentó inhibirlo con la colocación de 

jardineras ancladas a las banquetas, éste comercio se ha mantenido y 

ahora coexiste con el comercio establecido, el cual por cierto, también 

extiende su oferta de mercancías a la vía pública. 

 

De cualquier forma, la gente logra transitar por estas vías, si bien 

con frecuencia requiera andar por la vialidad vehicular donde la 

circulación de los vehículos aunque es constante no es fluida, ya que los 

chóferes de los microbuses se detienen en cualquier punto de la avenida 

para bajar y subir pasaje, además de que la vuelta a la calle Jardín 

Hidalgo que es una salida habitual de la colonia, también obstaculiza el 

tráfico.  

 

Y si bien existen varios estacionamientos públicos que convergen a 

la Av. Azcapotzalco (en la calle de Reforma, Lerdo de Tejada, cerrada de 
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Bravo y el subterráneo a la Plaza Comercial con accesos en Av. 

Azcapotzalco y 16 de septiembre) el uso de esta vialidad como 

estacionamiento es uno de los más aprovechados por automovilistas y 

franeleros, estos últimos se sitúan estratégicamente en cada calle de la 

zona, pero contribuyen más a agudizar el tráfico vehicular que a ordenarlo. 

 

Las orientaciones que otorgan a los automovilistas, por lo regular no 

son precisas, recurrentemente van de un automóvil a otro para rescatar la 

propina, pero sin cuidar la salida del vehículo, por lo que la colocación y 

retiro del auto se dificulta, además del estacionamiento en doble fila que 

termina por saturar y enredar aún más la vialidad. Conjuntamente a estas 

prácticas de circulación, están las que corresponden a los peatones 

quienes se arrojan literalmente a la vialidad vehicular sin importar que las 

señales de tránsito indiquen el paso de vehículos, más aún éstos circulen 

constantemente, por igual niños, que adultos y ancianos atraviesan las 

calles confiados de ganarle en velocidad y tiempo al vehículo. 

 

Sin embargo, no se debe dejar de lado que la estructura física de la 

vialidad peatonal también es condicionante de la forma como la gente 

transita por el espacio público, prácticamente en cualquier tramo de la 

colonia la gente al circular, en grupo o pareja, requiere hacer uso del área 

vehicular para continuar caminando, la disposición y organización de las 

calles que ya hemos descrito con frecuencia dificultan el transito de las 

personas, a excepción del tramo del Jardín Hidalgo que confluye con la 

Avenida Azcapotzalco, una zona donde la gente puede transitar 

ampliamente. 

 

La diferencia se hace aún más notoria (con respecto a los tramos 

anteriores y posteriores a este punto) cuando se observa como la gente 

transforma su caminar, desacelera su marcha y el movimiento de su 
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cuerpo es más acompasado, incluso pareciera que tomara un respiro de su 

transitar cotidiano, por un momento se detiene y hace una pausa que sólo 

dura un instante, pero que sosiega su marcha y le hace caminar más 

calmado; en otras ocasiones la tregua es mayor y la gente se detiene para 

descansar en las bancas, tan sólo 5 o 10 minutos puede durar el alto en 

su camino, sin embargo, ha sido suficiente para renovar fuerzas y 

reanudar el trayecto. 

 

Así, es un espacio de desahogo en varios sentidos, además del 

señalado, también permite una mayor circulación de la gente porque 

posibilita transitar de forma más rápida a quien así lo busque, por lo que 

el tráfico peatonal del área circunvecina desahoga a este lugar, debido a 

que la gente puede caminar nuevamente por la banqueta y por supuesto 

ingresar al Jardín Hidalgo que es utilizado por diversidad de grupos 

sociales con específicas maneras de actuar y experimentar el lugar, las 

cuales estampan en el ambiente y establecen, de acuerdo a las 

circunstancias, como una atmósfera predominante (bullicio, algarabía, 

sosiego y rumor). 

 

Entre semana, los oficinistas que acuden al jardín a medio día y en 

la tarde (después de almorzar y comer) crean un ambiente de reposo y 

letargo, también compartido por las amas de casa que regresan con los 

niños de clase o bien, por algunos ancianos que desde temprano 

permanecen en este lugar. Sin embargo, conforme avanza el día y 

oscurece, la agitación en el ambiente también crece, el encuentro de 

personas que durante el día fue rápido, ahora es permanente, las parejas 

de distintas edades ocupan predominantemente el espacio público, 

bancas, escaleras y el kiosco son utilizados para el cortejo y flirteo 

amoroso. 
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En tanto, los niños se apropian del espacio vacío, de la plaza, 

pasillos y escenario que usan como rampa, campo de fútbol, pista de 

patinaje y ciclopista. Para entonces, los comerciantes en vía pública ya 

han marcado su presencia con puestos que ocupan por completo las calles 

Jardín Hidalgo y Reforma, pero, sobre todo con los distintos olores de 

hamburguesas, hot dog´s, elotes, papas y pescados fritos que invaden el 

lugar, mezclándose con el sonido de la música, el bullicio y rumor de la 

gente, revelando así que ha llegado la tarde y con ella, los comerciantes al 

Jardín Hidalgo. 

 

Nos referimos a los comerciantes semifijos que están autorizados a 

ocupar un lugar con estructuras metálicas desmontables, porque en el 

Jardín Hidalgo el comercio en vía pública adopta diversas formas conforme 

transcurre el día. En la mañana, sobre la calle de Jardín Hidalgo se instala 

una camioneta en la que se venden jugos y licuados, en la acera de Av. 

Azcapotzalco se colocan seis carros de servicio de boleado de zapatos que 

permanecen hasta las seis de la tarde. Para el medio día, frente al Archivo 

Histórico de Azcapotzalco, se coloca un puesto de comida (es el único al 

interior del jardín y permanece únicamente tres horas), ya para esta hora 

se empiezan a instalar, sobre la acera de la calle Reforma, los primeros 

puestos semifijos de ropa, relojes y discos. 

 

Sin embargo, la actividad del comercio en vía pública a penas 

comienza, los vendedores ambulantes de globos, paletas y algodones ya 

merodean por el área, junto con los que ofertan utensilios de cocina, 

calcetines, cerillos y algún otro producto accesible para cargar, además de 

músicos y repartidores de anuncios en volantes que de manera recurrente 

se presentan en este lugar. No obstante, se mantienen aparte de los 

comerciantes que de forma regular se instalan en puestos semifijos 

acreditados por la autoridad delegacional. 
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Alrededor de las 4 de la tarde, la actividad comercial en el Jardín 

Hidalgo define el ambiente del lugar, la incipiente presencia de los puestos 

de discos se transforma y el sonido de la música irrumpe en todo el lugar, 

la estructura de los puestos se extiende por completo formando una 

especie de escuadra donde se ofertan artesanías, aparatos electrónicos, 

artículos deportivos y joyería. De esta forma, el comercio en vía pública se 

convierte en parte de la existencia del lugar, no sólo por su localización en 

este sitio, sino por la vitalidad que este uso del espacio imprime al Jardín 

Hidalgo y que lo hace destacar aún más en el entorno urbano. 

 

No obstante, esta influencia en el ambiente empieza a ser disputada 

alrededor de las 8 de la noche, al arribar músicos percusionistas al área 

central del Jardín Hidalgo y originar los sonidos que dominarán la 

atmósfera del lugar. Los embates al tambor, las resonancias de los 

instrumentos de viento y los retumbos de las danzas prehispánicas se 

apropian del espacio, marcando así el final de una jornada y el declive del 

espacio público. Un ambiente más solitario se apodera del lugar, la 

presencia de la gente disminuye y sólo se alcanza a vislumbrar en el área 

las siluetas de alguna pareja, unas cuantas personas caminando y el 

trajinar de los comerciantes que guardan la mercancía, desarma los 

puestos y trasladan sus productos a las accesorias cercanas al jardín. 

 

En el ambiente únicamente subsiste el olor de los puestos de elotes, 

el sonido de los percusionistas y de la música que emerge del Café 

“Alameda” (colocado a un costado del jardín) donde, sobre todo los jóvenes 

escuchan música de trova, mientras conversan y consumen café o cerveza. 

Es un lugar con una presencia que impacta en el ambiente del espacio 

público (no obstante de estar bien diferenciado su límite territorial) porque 

el desarrollo de su actividad hasta las 11:00 de la noche mantiene una 
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visibilidad del jardín que hasta hace dos años, cuando aún no existía este 

café, a esta hora ya se extinguía. 

 

Durante el fin de semana, el Jardín Hidalgo es desbordado, el uso 

del espacio público se potencializa, las relaciones sociales que entre 

semana se concentraban en la amistad, la pareja y el encuentro furtivo, en 

el transcurso del sábado y el domingo se expanden a la familia, ya sea ésta 

una pareja de jóvenes con su hijo en brazos, una mujer o un hombre 

adulto cuidando de los niños e incluso un clan completo con abuelos, 

padres e hijos. Es el intercambio social que llevan a cabo los individuos en 

familia lo que acapara el uso del espacio público, conjuntamente por 

supuesto con el uso comercial del mismo que en estos días se extiende 

aún más. 

 

En estos días, los comerciantes intemitentes ofertan almohadas, 

utensilios para el baño, antenas, estropajos, dulces y calcetines, los 

vendedores de elotes se multiplican y aumenta la afluencia de gente a los 

puestos colocados en el diámetro del jardín, la oferta de actividades 

culturales y recreativas también crece, ya sea promovida por la autoridad 

delegacional (habitualmente presenta a grupos de rock, orquestas de 

danzón y obras de teatro) o bien, por artistas ambulantes que por lo 

regular son músicos (interpretes de géneros como el norteño, clásico y 

tropical). Algunos más tradicionales ofrecen la ejecución de instrumentos 

como la marimba y el cilindro, además están los teatreros y payasos que 

otorgan un ambiente de festín y algarabía al espacio, sobre todo éstos 

últimos quienes tienen un gran éxito al mostrar su espectáculo al pie de la 

estatua del cura Hidalgo. 

 
Ahora bien, como se podrá seguir apreciando a lo largo de este 

trabajo, la preeminencia del Jardín Hidalgo en la colonia Azcapotzalco es 
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irreemplazable, sin embargo, el papel que desempeña el espacio público en 

el entorno urbano de Azcapotzalco y en la vida cotidiana de sus habitantes 

no se suscribe a este lugar. El espacio urbano del área central de la 

Delegación se conforma por una estructura de espacio público más amplía 

que, además de la vía pública como vialidad secundaria y terciaria 

(avenidas, calles, paseos, camellones), abarca el espacio público como 

equipamiento urbano (educativo, comercial, cultural, recreativo y de 

salud). 

 

Algunos otros jardines (además del jardín Hidalgo y el jardín del 

atrio) se localizan en la colonia Azcapotzalco. A unas calles del jardín 

Hidalgo se ubica el jardín del Zacatito (en Tlanepantla y Zaragoza) que se 

caracteriza por un basamiento de tierra y la limpieza de sus áreas verdes 

que hacen atractivo el lugar, no obstante, no es un lugar muy frecuentado 

por los habitantes. Por el contrario, el jardín siglo XX (Av. Azcapotzalco y 

Tepanecos) colindante con la barda que cerca el atrio de la iglesia de los 

Santos Apóstoles, es uno de los espacios públicos más utilizados por los 

habitantes cualquier día de la semana. 

 

Es un área cuadrangular, delimitada por jardineras de las que 

emergen grandes árboles y palmeras, el piso es adoquinado y las bancas 

de metal, las cuales establecen el limite de la superficie del jardín con la 

Avenida Azcapotzalco, sin embargo, al igual que sucede con el Jardín 

Hidalgo, el área peatonal se diluye con la zona del jardín. En su alrededor 

se localizan algunos de los locales más antiguos del comercio establecido 

como el restaurante  “El Nevadito”, la cafetería “Sabami” y la tienda de 

ropa, ya en el espacio público (compuesto por la superficie del jardín y la 

vía pública) se instalan puestos semifijos e intermitentes que ofertan fruta, 

plantas, comida (quesadillas y hamburguesas), ropa, joyería de plata, 

mochilas, videocintas, discos y casetes, además de una gran cantidad de 
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comerciantes ambulantes que venden globos, burbujas de jabón, elotes, 

helados y dulces. 

 

El fin de semana es un espacio intensamente utilizado, no sólo para 

el comercio, también es amplío el uso social fundamentalmente por el área 

de juegos infantiles que complementa la estructura del jardín y atrae una 

gran cantidad de niños durante estos días, quienes la convierten en una 

gran área de juego, recreo y esparcimiento, junto con los aparatos de 

juegos infantiles instalados a un costado de la barda que rodea el atrio del 

jardín y que también es usada como un elemento de juego más, por el que 

escalan, brincan y corretean niños que van de los 3 a 6 años de edad. 

 

Así, además de retozar y jugar entre ellos, los niños conviven con 

sus familiares, el padre por lo regular es quien permanece junto a ellos, en 

tanto que la madre vigila, mientras conversa sentada en la orilla que 

delimita el piso de arcilla donde están instalados los juegos del jardín siglo 

XX. El domingo, los niños también pueden dibujar y pintar en los 

pequeños caballetes que se colocan en el centro del jardín, al mismo 

tiempo que sus padres consumen frituras, helados y café, o bien husmean 

en los puestos del comercio en vía pública. 

 

Esta es otra de las áreas de mayor concentración comercial y de 

servicios de la colonia, donde se ubica el Hospital La Providencia (atrás de 

la iglesia de los Santos Apóstoles) y el mercado (Av. Azcapotzalco y 

Esperanza) que es rodeado; tanto por el comercio establecido (locales con 

giro comercial de papelería, tienda de ropa, aparatos electrodomésticos, 

panadería, restaurante, fotografía, consultorio dental, zapatería, casa de 

préstamo, reparadora de calzado, tintorería, abarrotes, cafetería, internet y 

tortillería, entre otros); como por el comercio en vía pública que oferta 
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discos, ropa, artículos de belleza, enseres domésticos, plantas y alimentos  

preparados. 

 

En las calles de Ahuacatitla y Nueva Jerusalén (una manzana 

contigua al mercado) se localiza la biblioteca y un pequeño jardín ocupado 

por comerciantes intermitentes que venden plantas, fruta y verdura. Sí se 

atraviesa la calle de Jerusalén se accede al espacio público conocido como 

la explanada delegacional. En el lado que colinda con la Av. Azcapotzalco, 

se sitúa el Hospital Pediátrico y la videoteca “Manuel Álvarez Bravo”, a su 

costado se ubica un kiosco que rige el área verde, también integrada por 

bancas de cemento y metal (un lugar con permanente afluencia de gente), 

más adelante, ya en el centro de la explanada se ubica la sede del gobierno 

local (un edificio construido en la década de los 50´s), al que le preside una 

amplía plaza cívica que la gente atraviesa regularmente para ingresar a las 

oficinas del CESAC, la zona de mayor afluencia en la Delegación, si bien la 

entrada principal al edificio sea del lado contrario (sobre la calle de Castilla 

Oriente). 

 

La explanada delegacional oficialmente lleva el nombre de “Fernando 

Montes de Oca” en honor al cadete defensor del castillo de Chapultepec 

que nació en esta demarcación. El monumento con su figura rige el 

costado izquierdo de la plaza cívica (la superficie total es de 20,000 m2 y 4 

metros de altura), la cual se encuentra justo sobre el estacionamiento de la 

Delegación. La plaza es un espacio rectangular, con piso adoquinado y 

escalera al frente, un asta bandera de varios metros de largo esta colocada 

en la parte norte. Es un lugar utilizado por la autoridad delegacional para 

llevar a cabo ceremonias cívicas, concursos de bandas escolares, actos de 

difusión de los programas y acciones de gobierno, ferias de empleo, 

tianguis de venta de zapatos, artesanías, ropa y exposiciones de otros 

estados del país. 
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Cuando el espacio no es ocupado por las autoridades es recurrente, 

en las tardes, observar a los niños jugar y pasear en bicicleta, triciclo y 

algún carro eléctrico, los jóvenes ocupan las bancas colocadas en el 

diámetro de la plaza, al igual que las madres de familia que descansan y 

conversan, mientras observan a sus hijos jugar. Los sábados el espacio es 

aprovechado por grupos de boy scout e instructores de perros, lo que no 

impide que se utilice por los niños para jugar fútbol y volar aviones 

mecánicos; los domingos el uso del lugar es acaparado por niños y adultos 

que elevan papalotes y pasean en bicicleta. 

 

Finalmente, el espacio de la explanada es rematado por el jardín 

Morelos que cuenta con juegos infantiles, bancas de cemento en forma 

triangular y área verde a la que se le otorga mantenimiento constante. Es 

un lugar que abarca, prácticamente la mitad de la manzana y es más bien 

conocido como parque hundido por la cancha de fútbol incrustada a 5 

metros de profundidad, a un costado del montículo donde se sitúa un 

monumento a Tezozomoc y desde el cual se puede dominar el conjunto de 

la explanada y observar varias cuadras alrededor. 

 

Este espacio define el área del lugar, además de la estructura que 

resulta muy atractiva, es la parte de la explanada que más se utiliza, el 

montículo es un área frecuentada por gente que busca apartarse del 

bullicio del área de juegos, pero sin dejar de contemplar la actividad de los 

demás. Desde este espacio se puede ver como los niños retozan en los 

juegos infantiles, en tanto los jóvenes flirtean en la escalinata que da 

acceso al montículo, o bien a la gente que camina por el interior del jardín, 

mientras conversa, pasea a su mascota y consume alguna de las golosinas 

(raspados, dulces y chicharrones) que se venden en los puestos móviles 

(único comercio autorizado en este lugar). 
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De igual manera, se puede apreciar el área de la cancha que la gente 

utiliza tanto para desarrollar actividades deportivas, como para presentar 

obras de teatro, eventos artísticos y mítines políticos, porque las escaleras 

colocadas alrededor de la cancha forman una especie de escenario que la 

gente transforma según los requerimientos de su actividad social, la cual 

el fin de semana se concentra en la recreación y descanso. 

 

Como espacio de gobierno constituye un sitio neurálgico de la 

Delegación, al ser punto de referencia para cualquier persona que requiera 

llevar a cabo alguna gestión de servicios urbanos y administrativos en la 

localidad, por lo que es determinante de la estructura urbana del área 

central de la demarcación4, pero, no de su vida urbana. 

 

El espacio de la Jefatura Delegacional es el eje de la distribución de 

las actividades económicas del comercio establecido, oficinas de todo tipo 

se concentran en esta área, al igual que varias rutas de transporte local 

que comunican a colonias como Ampliación San Pedro Xalpa, San Antonio, 

Providencia y la U.H. PEMEX, además de diversas rutas de transporte en 

microbús, tren eléctrico, camión y taxi que atraviesan sus vialidades para 

comunicar con las estaciones del metro El Rosario, Tacuba, Normal, 

Popotla, Cuitlahuac y Chapultepec. 

 

Conjuntamente del equipamiento cultural y recreativo ya descrito, 

también reúne equipamiento educativo, como escuelas públicas de 

instrucción primaria y secundaria e institutos privados de educación 

técnica, equipamiento de salud (el Hospital Pediátrico se localiza sobre la 

Av. Azcapotzalco a un costado del edificio de gobierno) y equipamiento en 

comunicación, como la oficina de correo y telégrafo situada también en la 

Av. Azcapotzalco, pero una calle más adelante al edificio delegacional. 

                                                 
4 Comprendida por las colonias Azcapotzalco, Los Reyes, Del Maestro, Nextengo y El Recreo. 
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En la calle 22 de febrero, como parte de la zona de influencia de la 

Jefatura de gobierno local, pero ya en la colonia Del Maestro, se localizan 

la oficina de la PGJDF y las instalaciones de los bomberos, además de las 

representaciones en Azcapotzalco del Instituto Federal Electoral (IFE), del 

Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). Sin embargo, tal uso del espacio local que, por si solo 

establece una gran asiduidad de la gente a este lugar, no es tan 

determinante de la vida urbana, como el uso social del espacio público que 

domina el mismo espacio urbano donde se sitúa el edificio delegacional. 

 

En el espacio del centro de Azcapotzalco se despliegan las relaciones 

de ciudadanía, sobre todo, los habitantes que han encontrado en las 

calles, plazas y jardines de esta colonia un espacio para convivir, 

encontrarse, conversar y discutir día a día lo más significativo de su vida 

cotidiana. En este espacio público se materializan los sucesos, incidentes y 

pormenores que conforman su existencia y la de su familia, al caminar por 

las calles, una práctica significativa de la gente que habita el centro de la 

demarcación, no sólo se transita, también se lleva a cabo parte importante 

de las relaciones sociales que se establecen como padres, hijos, amigos y 

pareja. 

 

De esta forma, las prácticas de encuentro, el intercambio de 

experiencias, la confrontación de intereses, la disputa por la apropiación 

del espacio y la expresión de diferentes grupos sociales, de edad y género 

en el uso comercial, recreativo, cultural y político del espacio público lo 

que establece un dominio en la vida urbana de la zona, es la lógica que 

impera en la constitución y organización de este espacio, el sentido de las 

calles, de las personas que se incluyen y se excluyen y la manera como se 

reglamenta la ocupación o se modifica el entorno, las señales que sirven 

para identificar una calle o un lugar en especial, es impactado por las 
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reglas que impone el uso social del espacio público, en ocasiones en 

contradicción, pero, también frecuentemente en combinación con las 

reglas y normas que establece el régimen jurídico. 

 

Este es el espacio de la colonia Azcapotzalco y del área central de la 

Delegación, un espacio que en su conformación ambivalente como 

territorio de la demarcación y de la colonia expresa su particularidad del 

resto de la demarcación. Un espacio comprensible por los rasgos 

históricos, recreativos, administrativos, comerciales, etc. que se han 

señalado, pero sobre todo por la identidad e imaginario de sus habitantes. 

 

 

44..11..22  NNUUEEVVAA  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA..  LLAA  DDIISSTTIINNCCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO..  

 

En 1941 se iniciaron las obras de construcción del fraccionamiento 

que sería la primera Ciudad Jardín Cooperativa en la Nueva Colonia Santa 

María, en lo que había sido el Rancho Camarones y, entonces, todavía 

representaba una gran extensión de sembradíos. En 1954 se concluyeron 

las obras de urbanización de la que es una de las escasas colonias 

producto de un proceso de planificación en Azcapotzalco. 

 

El proyecto inmobiliario se planeo como alternativa habitacional 

para miembros del Ejército Nacional y servidores del Estado, quienes 

debieron pagar por los primeros lotes en la zona $50.37 mt2 de una 

superficie total de 401,000.00 mt2 aproximadamente, totalmente 

urbanizada y con los mejores servicios, que incluso, garantizaba exceso de 

agua para los colonos al contarse con una conexión a la red de Xochimilco 

y una bomba de 350 mts. de profundidad que rendía 80 litros por 

segundo. 
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Se localiza al sur de la Delegación, justo en la frontera con la 

Delegación Miguel Hidalgo, donde limita con la calle de Crisantema. Al este 

colinda con la Calzada Camarones, en el norte con la calle de Invernadero 

y al oeste con la calle Brezo. El acceso a la colonia tiene varias 

alternativas, las más utilizadas son las vialidades primarias, que también 

permiten un rápido acceso a la Delegación, como el Eje 2 Norte de Eulalia 

Guzmán, la Av. Cuitlahuac y la Av. Camarones (esta última tiene 

específicamente una desviación para ingresar a la colonia por la calle de 

Yuca). Las vías secundarias de Av. Plan de San Luis, Av. Clavelinas y Av. 

de los Maestros son la opción para ingresar de manera directa a la vialidad 

interna de la colonia y desplazarse a cualquier punto de ésta, debido a que 

la atraviesan de polo a polo, definiendo así su estructura urbana. 

 

En cuanto al transporte público y concesionado, varias rutas 

otorgan acceso a este espacio urbano, sobre la Av. Camarones en ambos 

sentidos transitan las rutas de microbús Armas-Tepito-Guerrero y Normal-

Santa Bárbara, que posibilita el acceso a la colonia desde su límite al este 

y es el medio para arribar en 15 minutos (en promedio) a la estación del 

metro Normal (línea 2 Tasqueña-Cuatro Caminos) la más cercana a este 

lugar. Por el Eje 2 Norte de Eulalia Guzmán, en un solo sentido se puede 

utilizar el servicio de transporte que otorga la ruta de microbús Tlatelolco-

Armas y de camión concesionado Sanborn´s-Camarones, en sentido 

contrario esta un carril exclusivo para el transporte concesionado que 

cubre el recorrido Eje 2 Norte-Canal del Norte-Marruecosx172-metro 

Oceanía-Insurgentes-Sanborn´s-Camarones, ambos trayectos dan acceso a 

las estaciones del metro Camarones (línea 6 El Rosario Barranca del 

Muerto) y Tlatelolco (línea 3 Indios Verdes Universidad). 

 

Como se puede apreciar para tener acceso al servicio de transporte 

público, es necesario, arribar a los límites de la colonia; únicamente la 
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ruta Cuitlahuac-Ceylan-Walt-Mart-Plan de San Luis-Normal y Ferrería-

Granjas-Normal-otorga este servicio al interior de la colonia (también 

conecta con la estación del metro Normal y Ferrería (línea 7 Martín 

Carrera-El Rosario). Además del servicio de taxi, es la única alternativa de 

transporte público para desplazarse internamente (el recorrido de la ruta 

se circunscribe a la Av. Plan de San Luis y la Av. Clavelinas). De forma 

intermitente, la Red de Transporte Público (RTP) cubre la ruta El Rosario-

UAM-Parque México, sin embargo, para los habitantes de la colonia no es 

una opción para transportarse. Lo prolongado de la espera entre un 

camión y otro hace de este servicio un transporte ineficiente y poco 

utilizado. 

 

Ahora bien, por cualquier punto que se ingrese a la colonia el trazo 

de las calles, como el diseño impecable de gran parte de las viviendas 

hacen suponer que existe una delineación homogénea del espacio urbano, 

no obstante, algunos elementos permiten diferenciar el territorio de la 

Nueva Santa María. El área colindante con la Delegación Miguel Hidalgo es 

un sitio desintegrado del espacio urbano de la colonia, existe una 

continuidad en la superficie, pero, se observa una producción distinta del 

espacio urbano. Las viviendas en proceso de construcción, edificadas a 

unos metros de la vía ferroviaria, semejan más la imagen de una colonia 

popular, que una de tipo residencial. 

 

El límite territorial delegacional y de la colonia (Crisantema) esta 

marcado por la vía ferroviaria (aún en servicio) que constituye uno de los 

mayores problemas de tránsito en el área, debido a la demora en el 

tránsito vehicular y peatonal que ocasiona el paso de los vagones del 

ferrocarril por este lugar. Sí se continúa por la Av. Plan de San Luis, en la 

calle de Alheli, a ambos costados de la avenida se encuentran comercios, 

como tienda de abarrotes, estética, refaccionaría de autos y recaudería, en 
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la convergencia de estas vialidades también se localizan algunos edificios 

de departamentos, visiblemente deteriorados, y la cimentación de un 

módulo de vigilancia, actualmente abandonado, pero, que se construyo 

como parte del Programa de Prevención del Delito, aprovechando una 

parte remanente del espacio público. 

 

Esta es otra de las áreas disociadas de la colonia, el límite con la 

colonia Tlatilco (Alhelí y Av. de los Maestros) señala uno de los puntos 

rojos de la demarcación, donde constantemente se denuncian diversos 

actos delictivos, se le conoce como el triángulo de las Bermudas porque el 

Jardín Alheli, localizado en la parte limite, es un punto desde el que se 

puede acceder tanto a la colonia Nueva Santa María, como Tlatilco, al igual 

que desplazarse fácilmente a otra demarcación (en este caso Cuauhtémoc), 

por lo que se ha convertido en sitio de resguardo y escape para los 

delincuentes (especialmente durante la noche). 

 

Sí uno se introduce a la colonia por la Av. de los Maestros, se va a 

observar que el uso del espacio urbano que predomina en esta área es el 

comercial, se localizan negocios de autopartes, convertidores catalíticos, 

empresas como el Grupo Tecnoval (Tecnología de Valores) y la sede del 

Sindicato Nacional de Traslado de Valores, servicios de seguridad, 

guardias, mensajería, etc. sin embargo, también se puede apreciar algunas 

viviendas que destacan por su diseño y edificación armoniosa. 

 

Ahora bien, sí se avanza por la Av. Plan de San Luis, entonces, 

definitivamente se distingue el espacio urbano de la Nueva Santa María. 

Un camellón de tres metros de ancho y 5,500m2 de largo la cruza 

verticalmente (abarca desde Alheli a la calle de Malvón) destacando, 

particularmente, la imagen del lugar por la delineación precisa de su 



 282

estructura urbana. Éste espacio público es uno de los elementos 

constitutivos del espacio urbano de la colonia. 

 

En general, el espacio público es determinante en la conformación 

del diseño distintivo de la Nueva Santa María, calles, avenidas, jardines, 

pero, sobre todo, camellones, distinguen y caracterizan la colonia. Su 

organización espacial se basa en 7 camellones que comunican la vialidad 

interna con la vialidad secundaria y las principales vías de acceso 

vehicular, los más importantes son el camellón ya mencionado de Plan de 

San Luis y el de Clavelinas (3,200 m2) que horizontalmente cruza a la 

colonia (desde la calle de Yuca hasta la calle de Caimito) abarcando 

algunas calles de la colonia Tlatilco. Los dos camellones convergen en el 

Parque Revolución, un área verde en forma de elipse, que es el centro de la 

colonia y la base del modelo de ciudad jardín que le dio origen a este 

espacio urbano. 

Como ya se ha mencionado, el diseño urbano de la colonia se baso 

en el modelo de ciudad jardín, que delineando un jardín como centro 

proyectaba la estructura urbana del lugar; así el espacio urbano de la 

Nueva Santa María esta ordenado por el Parque Revolución (oficialmente 

llamado Emma Godoy), que forma una glorieta y junto con la iglesia 

integra el centro de la colonia (convergencia de Plan de San Luis y 

Clavelinas), a partir del cual se bosquejan las calles, avenidas, lotes y 

viviendas de correcto diseño y edificación, que hacen al total del conjunto 

urbano un espacio sumamente apreciado en el que imperan amplios 

camellones con áreas verdes que destacan, aún más, la belleza del lugar. 

 

El espacio urbano de la Nueva Santa María es un referente 

delegacional por el uso de su espacio público, que resulta ser un eje 

aglutinador de las prácticas sociales, recreativas y comerciales de la 

población flotante y residente de la demarcación. El parque Revolución es 
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un punto de atracción para los habitantes de otras colonias, ya sea para 

caminar, correr, flirtear, platicar, jugar y descansar, este no sólo es 

utilizado por los residentes, a el acuden vecinos de áreas colindantes como 

la Obrero Popular, Tlatilco, Victoria de las Democracias, San Bernabé, 

Hogar y Seguridad, al igual que de otras zonas de la Delegación. 

 

De igual forma, la glorieta, de la que es corazón el parque, es un 

lugar frecuentado por los restaurantes, neverias y cafés que en el se 

localizan; como totalidad constituyen un espacio grato, que brinda la 

oportunidad de disfrutar de la comida, asistir al parque o bien caminar por 

la glorieta y las calles de la zona, por lo que es un lugar que transita, 

explora y visita gran cantidad de personas. 

 

Desde entonces, la colonia se ha distinguido como un lugar especial 

en Azcapotzalco no sólo por su imagen urbana sino por el nivel económico 

de sus habitantes, que la ubican como un área residencial de lo más 

atractiva para vivir en la demarcación. Siendo esta representación, 

precisamente, la que domina en las conversaciones realizadas no sólo con 

los habitantes de la colonia sino también con quienes viven en el Rosario, 

Ampl. San Pedro y Azcapotzalco. 

 

 

44..11..44  UUNNIIDDAADD  HHAABBIITTAACCIIOONNAALL  EELL  RROOSSAARRIIOO..  LLAA  CCIIUUDDAADD  EENNRREEJJAADDAA..  

 

La unidad habitacional El Rosario es un tipo de configuración 

urbana, que expresa una forma particular de habitar la ciudad 

distinguible, incluso, al interior de la misma unidad. Se ubica en el norte 

de la Ciudad de México, entre la Delegación Azcapotzalco y el Estado de 

México, por el sur delimita con la Ave. Parque Vía, que forma parte del 

circuito interno, al oriente con la zona industrial de Azcapotzalco, al norte 
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con la Calz. de las Armas, al poniente con las avenidas Tezozomoc y 

Ceylán. 

 

El proyecto original estimó un terreno de 237. Has, que se planeo 

como una ciudad independiente, a funcionar por sí misma en cuanto a 

equipamiento urbano, tanto de tipo administrativo, como comercial, 

cultural y recreativo, al igual que en infraestructura de servicios y 

vialidades. Sin embargo, esta “independencia” no se previó al interior de la 

unidad, esta se diseño como un conjunto compacto e integrado a partir de 

las vías peatonales, de tal forma, que los distintos sectores fueran una 

especie de pequeños barrios, con un carácter particular tanto en el aspecto 

físico como social; aunque, con una territorialidad común. 

 

El acceso a la unidad tiene varias alternativas, son tres las vías 

principales: la Calz. de las Armas, la Av. Aquiles Serdán y la Av. de las 

Culturas, esta última es de lo más relevante porque atraviesa de polo a 

polo la unidad, desde el Eje 5 Norte hasta la Calz de las Armas y es el 

acceso vial a la mayoría de los sectores, incluso a los más independientes 

de la estructura urbana de la unidad, como son el sector CROC I y CROC-

OLIMPIA, situados a ambos extremos de la Av. de las Culturas, esquina 

con el Eje 5 Norte. 

 

De igual forma, es el acceso a los sectores 2Bb, 2CB, 2CAA, 1B, 2F, 

CTM-A1 y CTM-B, y por lo tanto, el punto de partida para arribar a 

diversos lugares del área metropolitana. Por ello, junto con las otras dos 

avenidas (Serdán y Armas) determina el esquema vial que estructura a la 

unidad. De igual forma, el metro representa otra forma de acceso, la 

estación El Rosario, como terminal de la línea 9, es un punto de referencia 

para dirigirse a distintos puntos del Distrito Federal y el Estado de México. 
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El transporte público conformado por microbuses, camiones, 

trolebuses y taxis ofrece el servicio de rutas que se dirigen a  

 

Ahora bien, sí el ingreso a la unidad es caminando, a partir de 

utilizar la estación del metro, entonces, la situación se dificulta porque 

existen grandes tramos que requieren atravesarse para llegar a los 

distintos sectores, estos espacios contiguos a la estación del metro son 

tanto Talleres del Metro, como instalaciones de la ex - ruta 100, una 

compañía de trailers y hasta un terreno en el cual la administración 

delegacional 2000-2003 inició la construcción de una Escuela de Arte, que 

actualmente se encuentra suspendida por el cambio de gobierno local. 

 

Así, a excepción de las personas que residen en el sector, para el 

resto de los habitantes del Rosario desplazarse por estos tramos resulta 

complicado, especialmente por razones de seguridad y distancia, por lo 

que se requiere utilizar el servicio de transporte que ofertan las rutas de 

microbuses y camiones para acceder a cualquiera de los 15 sectores que 

forman la unidad. 

 

Ahora bien, de cualquier punto por el que se ingrese a la unidad, 

independientemente que se haga caminando o en transporte, existe un 

signo en común que permite identificar este espacio, aún en ausencia, y se 

refiere a la saturación de la imagen urbana.  

 

La sobreposición de formas, imágenes y estructuras urbanas es una 

constante en toda la unidad, en los sectores mejor conservados, con mayor 

mantenimiento, como en los más deteriorados el ensimamiento y repleción 

de bardas, rejas, árboles, maleza, construcciones, vegetación, comercios, 

alambrados, anuncios, autos, propaganda, vendedores ambulantes, 

graffitis, adornos, antenas, tendederos, construcciones, rejas, y más rejas, 
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impiden formar una imagen, una figura, una representación estructurada 

del entorno urbano, resulta inabarcable para cualquier óptica humana 

capturar y estructurar en una imagen el bombardeo de estímulos visuales 

que en cualquier dirección recibe quien transite por las calles de esta 

unidad. 

 

La sensación permanente es de saturación e impotencia al pretender 

captar en una imagen fija, como la fotografía, el emplaste de formas que 

configuran la estructura urbana. La ocupación particular de las áreas 

comunes por los usos más diversos, la autoconstrucción en los espacios 

abiertos con las formas y tamaños más contrastantes colman el espacio 

urbano del Rosario a tal extremo que hace inaprensible el límite que 

alguna vez tuvo el espacio privado, domestico e intimo que constituye la 

vivienda. 

 

Esta es la experiencia cotidiana del espacio urbano del Rosario, 

dónde los límites y fronteras, no obstante, son marcados por el espacio 

público. El espacio urbano, por sí mismo, refiere a un territorio que 

predominantemente es ocupado por construcciones de edificios, vialidades, 

zonas industriales, etc. sin embargo, el espacio urbano del Rosario refiere 

a mucho más que esto. 

 

La forma en que estructura la vida cotidiana del que reside en la 

unidad, como del que simplemente transita por su territorio es a partir de 

una organización espacial determinada por la vivienda unifamiliar y 

multifamiliar, establecida por los diseñadores urbanistas junto con los 

espacios abiertos como los ejes que articularían el sistema urbano 

promovido, entonces, para la ciudad. 
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Esta exaltación del espacio abierto por proyectos urbanistas como el 

dirigido por el INFONAVIT en el Rosario, tuvo como resultado la 

demarcación constante de los habitantes de su espacio particular, el trazo 

persistente de lo individual, personal y propio a través de eliminar lo 

general, lo que visiblemente manifestaba un interés común a todos, 

conformo una segmentación del espacio conocido como público y 

reconocido en la práctica como privado, que configuro un espacio urbano 

denso y cerrado en sus construcciones. 

 

Ahora bien, sí se ingresa a la unidad por la Calz.. de las Armas, uno 

se sitúa en el sector 1ª. que tiene como vialidades principales la Av. 

Civilizaciones y la calle de Cultura Nahuatl, en la esquina que convergen 

ambas calles se instala una base de microbuses de la ruta Rosario, CCH, 

Clavería, Popotla, que atraviesa la Delegación y comunica a los habitantes 

del sector 1ª y de sectores vecinos como el 1C y 1B con diversas zonas de 

Azcapotzalco y la parte sur de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

Al transitar por estas vialidades, aún de forma rápida y fugaz, ya se 

percibe las construcciones montadas en los inmuebles, en los edificios los 

habitantes que ocupan departamentos en el segundo y tercer piso 

extendienden temerariamente las zotehuelas, construyendo cubos que se 

sobreponen al departamento de abajo, mientras tanto aquellos que ocupan 

los departamentos de la planta baja cercan el espacio remanente del 

edificio con alambrado, bardas o la construcción de un cuarto. En fin, 

cualquiera que sea la forma de ocupar el espacio, el resultado es similar, 

se monta una nueva construcción al espacio urbano de la unidad. 

 

La extensión de los inmuebles, ya se trate del departamento en la 

planta baja o de una casa con terreno propio, se ha realizado a costa de 

las áreas comunes, de los espacios abiertos que los urbanistas 



 288

consideraron reforzarían la identidad de los habitantes con su sector. 

Estos espacios como los andadores, áreas verdes y plazas, a través de la 

apropiación que han experimentado por la mayoría de los habitantes, se 

han convertido en tintorerías, salones de belleza, talleres mecánicos, 

tiendas de abarrotes, panaderías, restaurantes, tlapalerías, bodegas y 

sobre todo en una ampliación de la vivienda. 

 

Es recurrente observar en las áreas que se ubican 

predominantemente las viviendas unifamiliares (sector 1ª, 1B, 1C, 2ª, 2CA 

y 2CAA) como los espacios comunes se han transformado en un nuevo 

cuarto para la vivienda, en el patio y traspatio de ésta, manifestación 

inequívoca de la necesidad de áreas recreativas, de espacios libres de 

construcciones, de áreas verdes lo suficientemente amplías como para 

permitir el encuentro, la relación y convivencia con los otros, claro que 

este “otros” referido no a la comunidad sino a aquellos que pertenecen al 

ámbito privado de la familia. 

 

Así, ya sea que se transite por las vialidades principales de la 

unidad, es decir, Av. Civilizaciones, la Av. de las Culturas, Av. Cananea, 

Av. Cultura Griega, la calle de Cultura Nahuatl, la calle de Herreros, 

Alfareros y Albañiles, o bien se camine por sus calles internas la 

descripción del espacio urbano es similar en cualquiera de los sectores del 

Rosario. De cualquier forma, es posible constatar que se ha dejado el 

espacio público suficiente para cumplir con ciertas funciones como 

circular, especialmente, sí es de manera vehicular, siendo esta vialidad 

conformada por avenidas, calles, y ejes viales, el espacio público que 

estructura el entorno urbano de la unidad. 

 

Ahora bien, el papel del espacio público en El Rosario no se limita a 

esta función reconocida por las convenciones sociales y urbanas, también 
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marca la vida social de cada sector y de la unidad en general. Al caminar 

por sus calles, como puede ser la de Antares en el sector 2CA o la de 

Alfareros en el sector 1B, en medio del entorno urbano que se ha descrito, 

se puede hallar una plaza, que conserva aún el diseño clásico de un gran 

espacio descubierto, rodeado de áreas verdes en macetones que remarcan 

la forma circular característica del centro urbano y que por lo regular 

están situadas en medio de varios edificios buscando reproducir este papel 

como núcleo de la vida urbana. 

 

En estas plazas los habitantes más viejos juegan ajedrez y domino, 

son los usuarios principales o al menos a los que recurrentemente se les 

ve en este espacio, ya sea entre semana al atardecer o bien los fines de 

semana alrededor de las 12 del día, los hombres de la tercera edad se 

reúnen a conversar y jugar entre ellos, rara vez están en compañía de 

gente más joven, los niños por lo regular son acompañados de algún 

adulto que los vigila mientras juegan o bien lo hacen solos, pero, 

difícilmente acompañados o conviviendo con alguno de los ancianos. 

 

En contraste, las mujeres de la tercera edad no se observan en 

ninguno de los espacios públicos recreativos que aún existen en El 

Rosario, ni en las plazas, ni en los módulos deportivos y áreas de juegos 

infantiles, ya sea como acompañantes o usuarios de estos espacios se 

mantienen ausentes y más bien se hacen presentes en los lugares de 

comercio y abastecimiento de alimentos, como son las verdulerías, las 

tiendas de abarrotes, los tianguis, etc. Entonces sí, es común observar a 

las mujeres mayores platicar, por unos minutos, con alguna vecina, 

detenerse, por instantes, a saludar a los vecinos, que pasean a los niños 

en carreolas. 
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Las mujeres adultas y jóvenes sí son usuarias más frecuentes de las 

plazas, las primeras, por lo general, acompañan a sus hijos más pequeños 

y mientras éstos juegan, ellas conversan, leen y observan el espacio a su 

alrededor, entre semana hacen uso del espacio de forma individual y el 

domingo es más ordinario observarlas con la familia consumiendo helados, 

chicharrones y fritangas que en este día se ofertan en las plazas. Las 

mujeres jóvenes, entre 13 y 18 años, son asiduas usuarias del espacio, 

cualquier día de la semana, regularmente, por la tarde caminan y 

conversan con otras jóvenes, al igual que flirtean con algún muchacho de 

su edad. 

 

Los jóvenes, entre 12 y 20 años, más que de las plazas son usuarios 

de las canchas de básquetbol y fútbol, las utilizan mayoritariamente, 

aunque, igual puede verse a los hombres adultos, sobre todo el fin de 

semana, jugar y conversar en el lugar, mientras los más pequeños 

disputan los juegos infantiles, que inexorablemente acompañan a todo 

espacio deportivo que se encuentre en el Rosario. 

 

Así, el espacio público que aún persiste en El Rosario son algunas 

plazas, jardines, pequeñas áreas verdes, módulos deportivos y sobre todo, 

camellones, puentes, corredores comerciales y atrios de iglesias, que junto 

con el espacio residual que ha quedado del enrejamiento de áreas 

comunes constituyen el espacio público de la estructura urbana de la 

unidad. 

 

Otro elemento importante del espacio público son las calles y 

andadores, que ya hemos mencionado en su uso para el transito diario de 

los habitantes y de acceso a las principales vías de comunicación, como la 

Av. De las Culturas y la Av. Aquiles Serdán. Sin embargo, es necesario 

resaltar la disputa de que son objeto, tanto en su empleo como lugar para 
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el comercio, como en su utilización para caminar y pasear, de igual forma 

es un espacio que es reñido por sus usuarios. 

 

Ya sea que se trate de una extensión de la verdulería, que ofrece su 

mercancía en la acera, de la tienda de abarrotes que coloca sus anuncios 

de ofertas y cajas de refrescos a mitad de la banqueta, o bien del puesto de 

fritangas, papas, frutas y helados que se aposenta a cualquier hora del día 

afuera de la fachada del edificio o la vivienda, las calles y los andadores 

son disputados a los transeúntes por el comercio, tanto por el establecido, 

como por el comercio efectivamente ambulante e itinerante que representa 

el tianguis y que en las calles de esta unidad ha encontrado el lugar 

propicio para extenderse y consolidarse como referente comercial del área 

circunvecina con el Estado de México. 

 

Una ocupación del espacio exitosa como concentración comercial, 

aunque, no exenta de conflictos. La utilización de calles como Cultura 

Nahuatl en el sector 2Bb, o camellones como los de Av. de las Culturas y 

Av. Aquiles Serdán en el sector CTM-B ha provocado, a decir de algunos 

residentes, la obstrucción del tránsito local por el estacionamiento de 

trairlers, camiones y camionetas en las calles interiores de estos sectores, 

así como el deterioro del inmobiliario urbano (casetas de teléfonos, 

pavimento, y los mismos camellones) por lo que han demandado se 

prohíba la instalación de estos tianguis en El Rosario. 

 

Sin embargo, no es la sustracción del espacio público para el uso 

comercial la principal disputa por este espacio, fundamentalmente, es la 

sustracción al uso común lo que ha ocasionado conflictos entre sus 

usuarios. 
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De alguna forma, de acuerdo a lo que hemos observado, cuando las 

calles y andadores del Rosario se utilizan como tianguis, el espacio es 

socializado y cumple con el sentido de lo público, ya sea el Andador de 

Palomares en el sector 2CA o la Av. de las Culturas en el Sector CTM el 

espacio público convertido en mercado itinerante es accesible para 

cualquiera, consuma o simplemente merodee en él, caminando o 

desplazándose con muletas y en silla de ruedas (que junto con los carros 

de supermercado y diablitos se abren paso en este lugar) es un espacio 

permisible de ocupar y circular, conversando o únicamente transitando se 

puede hacer uso del espacio de forma general y visible. 

 

No así, cuando se trata de utilizarlo para caminar, entonces, el uso 

común de las calles y andadores se convierte en un conflicto entre los 

habitantes. El objetivo de los urbanistas de “lograr un ambiente humano, 

tranquilo y agradable por medio de la interrelación social y la vida 

comunitaria, para lo que se ha pensado que el movimiento principal dentro 

del conjunto se realice por las vías peatonales, la ciclopista y, 

eventualmente, el mototren”5 dejo amplios espacios abiertos para llevar a 

cabo estos proyectos. 

 

Específicamente, para cumplir con el propósito de que las vías 

peatonales motivaran a caminar y pasear, desalentando el uso del 

automóvil, se diseñaron calles y andadores anchos y espaciosos, que ante 

la ausencia de reglamentación alguna, fueron ocupados con cercas, rejas, 

y alambrado para marcar el nuevo límite del espacio privado y la distancia 

con la colectividad, reduciendo al mínimo el espacio común de calles y 

andadores, que quedaron transformadas en auténticos surcos, por los que 

es difícil transitar. 

 

                                                 
5 INFONAVIT. Op. Cit. 
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Las cercas y alambrados colocados en cualquier andador del Rosario 

constriñen el espacio personal, el espacio que una persona requiere ocupar 

con su cuerpo para situarse en cualquier lugar, el área para caminar esta 

restringida a una zona mínima, por lo que el movimiento del cuerpo no 

puede ser natural, se hace necesario inclinarse y sortear constantemente 

alambrados, maleza y otros cuerpos para lograr desplazarse a otro sitio. 

 

Conservar la distancia individual al transitar por este espacio se 

complica, mantener un territorio de acción e influencia propio se anula 

con la presión constante que otro cuerpo ejerce al caminar detrás de uno, 

o al acercarse desde un polo contrario hacia el punto en que uno se 

encuentra, forzare a replegar el cuerpo a un lado para evitar algún 

empellón y tropiezo con otra persona, es una sensación permanente por la 

forma en que se ha ocupado el espacio de estos andadores y calles de la 

unidad habitacional El Rosario.  

 

De esta forma, es evidente que en cualquier sector del Rosario, 

específicamente, en las áreas de edificios, las vías peatonales mantienen 

un uso general porque son el espacio cotidiano por el que transita y 

acceden los habitantes al resto del espacio urbano, sin embargo, cada vez 

es más difícil de ocupar para desarrollar una práctica esencial como 

caminar, su visibilidad esta afectada por la estrechez de su tamaño y la 

falta de poda de árboles que cubre el alambrado en los andadores y los 

oculta al resto de la unidad. 

 

En cuanto a la movilidad que posibilita ya hemos descrito algunos 

de los límites que establece, por lo que difícilmente se puede señalar que 

este espacio mantiene el sentido de lo público, que ordinariamente se le 

asigna, el uso común del espacio público constituido por calles y 

camellones en El Rosario determina más el conflicto que la convivencia 
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comunitaria, el sentido de lo privado e individual, que el sentido de lo 

público, el uso común por ser general y masivo no establece por sí mismo 

lo público, sí este uso del espacio no es manifiesto y esta constantemente 

acotado en su estructura física y social, obstaculizando que los demás 

abiertamente lo utilicen, no se puede establecer como espacio público. 

 

 

44..22  UUSSOO  YY  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  UURRBBAANNOO..  

 

El espacio urbano ha sido señalado tanto determinante de la 

indiferencia, despersonalización y superficialidad del individuo (Tónnies: 

1988) como de su capacidad para desarrollar una personalidad propia 

(Simmel: 1988). En este sentido, el planteamiento de los clásicos 

independientemente de la perspectiva que adopte permite reconocer al 

espacio urbano como elemento fundamental para revelar la vida social del 

individuo, debido a que el espacio es explicado y comprendido a partir de 

los sentidos y significados que construye en él a través de sus prácticas e 

imaginarios que lo convierte en algo más que un referente territorial de su 

vida en la ciudad. 

 

La forma como se ha producido el espacio urbano en cada área 

testigo resulta determinante de las prácticas del individuo en la ciudad, 

delimita su observación, como la relación que establece con el territorio. 

En el caso de la Nueva Santa María particularmente se expresa en la 

elección de sus habitantes por ciertas prácticas, que suscriben al espacio 

inmediato de la colonia y que establecen una diferenciación en su hacer 

diario en la ciudad. 

 

La forma como originalmente se diseñó y organizó el espacio, un 

desarrollo residencial planificado delimita hasta ahora el uso de éste, junto 
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con la trayectoria residencial determinan las relaciones, usos y 

significados que los habitantes establecen del lugar donde viven. Tanto 

para quien llegó a la Nueva Santa María cuando se inauguro en la década 

de los 40´s (Dulce María), como para los que arribaron en los años 80´s, 

provenientes de otras áreas de la demarcación como Cuitlahuac (Roberto), 

o bien de alguna zona situada en otra delegación como Polanco (Ma. 

Cristina) la actividad desarrollada a partir de la vivienda predomina en el 

uso del espacio urbano. 

“Aparte de que esta considerada como una zona residencial de la 
delegación, la número 1, pero, pues, además es bonita la colonia, muy 
bonita” (Ma. Cristina). 
 

A través de una serie de entrevistas en la colonia fue posible conocer 

parte de la cotidianidad e ideas de quienes la habitan, su visión de la 

ciudad, como del lugar donde viven. En este tema, la caracterización de la 

colonia como residencial fue comúnmente señalada por los vecinos, al 

igual que la actividad enfocada a la administración del hogar, de tal forma 

que el uso y significación del espacio parecen estar determinados por la 

representación que de lo residencial establecen sus habitantes y la cual 

conciben esencialmente como habitacional. 

“Pues, a mí me parece en lo primordial bastante segura, bueno, 
relativamente, en comparación de otras zonas, pues, me gusta mucho la 
colonia en sí, es muy acogedora, muy cómoda, entonces, es muy buen 
lugar para vivir, pues, me gusta también el hecho de que no haya 
tanta gente por ahí, circulando sino que es un lugar más tranquilo. No 
es tan ruidoso, ni todo eso” (Roberto). 
 

El carácter residencial para quien habita la Nueva Santa María 

determina que el espacio sea básicamente un escenario de la vivienda, en 

el cual no tienen cabida otro tipo de actividades que no estén enfocadas a 

preservar el espacio privado. En este sentido se utiliza como lugar de 

tránsito y circulación para acceder a la vivienda, las relaciones que se 

establecen son meramente formales únicamente las necesarias para 
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cohabitar pacíficamente (como veremos más adelante no están exentas de 

conflictos). 

 

En cuanto a las actividades que realizan se refieren a la compra de 

alimentos y consumo de productos domésticos, las cuales principalmente 

llevan a cabo en tiendas de autoservicio como Gigante y Walt-Mart 

(ubicadas en la Avenida Cuitláhuac); en menor medida utilizan 

propiamente el espacio de la colonia (solo dos personas señalaron que 

compraban frecuentemente en el mercado) y en general cada vez más 

acuden a tiendas como Carrefour, Costco de Polanco y Sam´s de Ejército 

Nacional. 

 

La forma como se ordena el espacio se distingue por las prácticas 

que realizan los habitantes más allá del requerimiento práctico del 

territorio. Para quien utiliza el Parque Revolución (aún sea eventualmente 

para caminar, descansar o disfrutar de un helado) la iglesia y el parque 

constituyen el eje aglutinador de la colonia, el punto a partir del cual 

estructuran su desplazamiento por el espacio. 

“Pues, me gusta salir a caminar en las noches, a las siete, siete y 
media, al parque, me gustan sus nieves, me gusta, también, de repente 
sus esquites, que luego venden. Es agradable, agradable la colonia y aquí 
la iglesia, me gusta mucho caminar, hacer ejercicio o sentarme de repente 
en la tarde, así cuando no llueve, en fin…partir de aquí” (Dulce María). 
 

Efectivamente el Parque Revolución es el centro de la colonia, no 

obstante, el diseño urbanístico en la organización del espacio no logra 

imponerse a la experiencia urbana del individuo. Para los habitantes que 

sobre todo utilizan el lugar para transitar las vialidades que les permiten 

conectarse a otras áreas de la ciudad como el Eje 2 Norte y la Avenida 

Camarones marcan el punto nodal de la colonia y su ubicación en este 

espacio. 

“Por donde quiera, Camarones, el Eje…sí uno quiere ir al centro, 
rapidísimo, si quiere ir a Satélite rapidísimo, si quiere ir a Polanco, muy 
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rápido, a todas las zonas, a la universidad mi hijo en las mañanas se va 
temprano, hace media hora, ó sea estamos en un punto clave” (Ma. 
Cristina). 
 

“Está uno bastante comunicado, casi a cualquier lugar que vayas, pues, 
digo que aquí estoy en el centro, tengo a tres metros un microbús de 
distancia, entonces, pues, sí me queda muy rápido el transporte, me 
quedó muy cómoda la ruta. Estoy agarrando aquí en el Eje 2 un camión 
que me deja hasta Insurgentes y allá en Insurgentes agarró otro, que da la 
vuelta por la Raza y se va por Cien Metros y me deja hasta metro Poli, 
estoy llegando como en media hora, allá en metro Poli camino como 
cinco o diez minutos y ya estoy en Zacatenco” (Roberto). 
 

Sin embargo, también existe un elemento común de ordenamiento 

espacial que es la marcación de fronteras entre el adentro y el afuera de la 

colonia, pueden existir imprecisiones (sobre todo en los más jóvenes) 

respecto a los límites territoriales de dónde comienza y termina la colonia, 

pero no con respecto a quién pertenece a la Nueva Santa María. Todos los 

entrevistados señalaron un límite físico y social incuestionable: la calle de 

Alhelí en el límite sur de la colonia, el área colindante con la Delegación 

Miguel Hidalgo. 

“Yo vivo exactamente donde inicia la Nueva Santa María o donde termina, 
no sé si inicia o termina, pero, aquí se ve la diferencia, Alhelí es totalmente 
diferente a Clavel, que es la continuación al Eje. Todo empieza a cambiar y 
Alhelí no, Alhelí es una calle que parece que es otra colonia, que es 
otro territorio” (Ma. Cristina). 
 

Esta demarcación establece el campo de acción de los vecinos de la 

Nueva Santa María, la línea imaginaria con que bordean el espacio al que 

pertenecen porque el límite real donde efectivamente termina la colonia es 

una calle más adelante (Crisantema), sin embargo, los habitantes sólo se 

mueven hasta la calle de Alhelí (que es la parte vinculada a la colonia 

Tlatilco) debido a que consideran a la zona y sus habitantes diferentes de 

lo que corresponde a la Nueva Santa María, por lo cual, más allá de este 

punto ya no se desplazan, ni ocupan el territorio descartándolo así de su 

entorno urbano. 
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Tal división del espacio se basa en una diferenciación  evidentemente 

social. Es más que una restricción física del territorio expresa una 

identificación específica como grupo social de los habitantes de la Nueva 

Santa María quienes se asumen diferentes y establecen límites que, si bien 

no implican rejas o bardas señalan la distancia con el otro y la 

incompatibilidad con el entorno inmediato, de lo cual trataremos con más 

detalle en los siguientes apartados. 

 

La producción del espacio urbano ha determinado la experiencia 

urbana de los habitantes, la que desarrolla en la dinámica propia de la 

colonia diferenciando su territorio, como en otros espacios de la ciudad 

donde se apropia de algunos lugares que ha marcado con sus vivencias, 

prácticas y momentos importantes de su vida. Una modalidad de 

producción urbana que definió el régimen jurídico urbano de la década de 

los 40´s, y que en Azcapotzalco originó un espacio único (hasta entonces). 

Se trataba de un fraccionamiento planificado con obras de urbanización y 

equipamiento público que estableció un modelo de desarrollo urbano en la 

demarcación, dado lo atractivo de su diseño y el nivel económico de sus 

habitantes. 

“Pues, todo, la comodidad de que son calles amplías, seguras, que 
tiene todos los servicios, tienes ahí cerca el mercado, tienes cerca 
centros educativos, el centro simple y sencillamente, ósea la Nueva 
Santa María es una de las colonias que es mejor, su zona arbolada, es 
una de las colonias más arboladas de Azcapotzalco y su gente, pues, es 
una gente muy aceptable”(José). 
 

Una forma de diseñar y organizar el espacio que hasta ahora 

caracteriza la estructura urbana de la colonia y, sobre todo prevalece en el 

imaginario social de la gente, particularmente de sus habitantes 

configurando su forma de habitar y vivir la ciudad. El trazo de sus calles, 

el diseño y edificación de las viviendas, la delimitación de las vialidades, 

que ofrece espacio para caminar, áreas verdes como camellones y jardines 
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que organizan y embellecen cualquier lugar de la colonia manifiestan 

cotidianamente lo excepcional de este espacio en la formación urbana de la 

demarcación confirmándole a sus habitantes la exclusividad del lugar 

donde viven. Una representación que intentan mantener conservando un 

entorno residencial sin actividad comercial, de servicios y recreación que 

trastoque el uso habitacional del espacio y ponga en duda el nivel social a 

que pertenecen los habitantes de la colonia. 

“No, pues, se vuelve un foco de… viene gente, pues, de hacerse popular. 
Realmente nuestra colonia es residencial y debemos conservarla como 
residencial, no como popular. Nosotros queremos vivir en armonía y no 
queremos en dificultades.” Eduardo. 
 

En contraste, el proceso de producción del espacio urbano en 

colonias populares como Ampliación San Pedro Xalpa ha determinado una 

forma distinta de habitar la ciudad, pero al igual que la Nueva Santa María 

el origen de la formación mantiene sus huellas en la vida urbana de los 

habitantes. Desde que se inició la construcción de las primeras viviendas 

han transcurrido 39 años. A lo largo de este tiempo se ha consolidado la 

estructura urbana, al parejo que el aumento en el número de su población 

ha ocupado por completo la superficie de la colonia, no obstante, la 

producción irregular del espacio continúa siendo concluyente del modo de 

vida urbano de sus habitantes. En la memoria de la gente, incluso de los 

más jóvenes pervive el recuerdo de cómo se formó la colonia, en cada 

relato se le alude ya sea para marcar los límites del territorio, establecer la 

antigüedad de residencia, como señalar el apego por el lugar. 

“Bueno, lo poco que sé, por medio de lo que me platican mis suegros, es 
que en ese tiempo eran hornos, eran basureros, bueno, a ellos les costó 
más porque al parecer a ellos les toco escarbar, sacar la basura, sí eran 
basureros, es lo que podía contar” (Edith) 
 
“Entonces, yo venía con algunos compañeros del trabajo, así como ellos, yo 
les pedía que dijeran que eran de la colonia, pero en realidad eran de otra 
colonia, pero yo les pedía el favor para que me mandaran, pues, la 
tierra de que salía del metro para rellenar, porque le digo yo siempre 
me he preocupado por mi colonia, como digo, entonces, aquí vivo y 
aquí estoy, pues, digo, pues, es mi colonia ¿no?” (David) 
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El terreno donde se asentó la colonia adolecía de graves carencias, 

por lo mismo resultaba accesible para adquirirse, sin embargo, el 

comprador debería sufragar con sus limitados recursos la construcción de 

la vivienda, en este sentido, la familia pasaría a ser uno de ellos por lo que 

desempeña un papel fundamental en la producción del espacio urbano. 

Desde los primeros años de formación urbana, se estableció un patrón de 

crecimiento que se mantuvo a través del tiempo, la gente que se asentó 

atrajo a sus familiares quienes habilitaron el territorio y levantaron sus 

construcciones con la ayuda de la familia ya establecida. Así, la familia 

edifico la casa y se integro a partir de ésta, se conformo y moldeo junto con 

la construcción de la vivienda y el espacio urbano. 

“Sí, yo llegué aquí cuando era soltero y ya después me casé, ya estando 
viviendo aquí, y aquí crecieron mis hijos, tengo cuatro hijos y aquí 
nacieron y aquí crecieron, aquí han vivido siempre”. (Javier). 
 
“Venimos para poder construir, tener la casita que queríamos, por eso 
me gusta, más que nada, pues, porque estoy en contacto con mi 
familia, más que nada porque estoy más con ella, más cerca, todos viven 
aquí, tíos, primos, abuelos, bueno, abuelos ya no, ya no están” (Edith) 
 
“Yo tengo tres años de vivir aquí, pero, la mayor parte de mi familia ha 
vivido y ha estado en este lugar, tengo tíos, hermanos, viviendo en 
esta colonia, parte de mi infancia, adolescencia y hoy mi vida adulta la he 
pasado aquí”. (Miguel Ángel) 
 

De este modo, a partir de la producción del espacio urbano se 

estableció una red de solidaridad y apoyo que hasta ahora ha sido 

determinante de las prácticas sociales de sus habitantes. Los valores 

aprendidos que han moldeado su conducta y, en parte la vida en la ciudad 

entrelazan el ámbito de la familia y la colonia como un solo espacio. En 

este sentido, los lazos familiares conforman parte del significado que 

representa esta colonia para sus habitantes, debido a que no sólo 

simboliza la cimentación de un patrimonio, también encarna el espacio 

que les permitió desarrollar una vida social y forjar algunos de los valores 

y referentes urbanos con que se desplazan e interpretan la ciudad. 



 301

Desde un principio el espacio urbano se utilizó para llevar a cabo 

tanto celebraciones religiosas, como reuniones familiares y vecinales. Los 

habitantes asumieron el uso del espacio urbano como una comunidad, en 

el podía llevarse a cabo cualquier tipo de actividad en la medida que se 

había construido de forma colectiva, pero sobre todo no existía más 

espacio público en la colonia que la vialidad. Al producirse de forma 

irregular no se contempló la edificación de espacio público específico para 

la convivencia social. De tal forma, las actividades recreativas, culturales y 

deportivas que los habitantes requerían desarrollar en este espacio las 

ajustaron al espacio de la calle, en tanto que las prácticas propias de este 

espacio como caminar, encontrarse y platicar las fueron marginando de su 

actividad en la colonia. 

 

Ahora bien, el uso intensivo del espacio público ha configurado un 

espacio urbano poco favorable para la vida social y urbana. La calle se ha 

convertido en un lugar de encuentro y reunión como de conflicto y disputa, 

dada la carencia de espacios. Los habitantes la utilizan para llevar a cabo 

cualquier actividad social, actos religiosos, fiestas familiares, juegos de 

fútbol y por su puesto la más diversa actividad comercial. Ya sean 

pequeñas mesas con confitería, puestos de comida que se colocan 

cotidianamente sobre la banqueta, a cualquier hora del día, hasta el 

tianguis que se instala a lo largo de La Calzada de la Naranja, 

desquiciando cada semana el transito vehicular y peatonal de la zona, 

ejemplifican los usos que los habitantes han asignado a las calles de la 

colonia. 

“Sí, es muy normal, de hecho en la colonia, en las calles puedes 
apreciar…este…distintos cultos e imágenes asimétricas o a vírgenes, 
mmmh ¿cómo se llaman?…nichos ¿no? la gente los pone en las calles 
y en torno a eso se organiza la actividad, como de repente, puedes llegar 
a apreciar en algunas calles que la gente se organizó para hacer un rezo, 
una cuestión ahí de ese tipo, se identifican con ese tipo de cosas” (Miguel 
Ángel). 
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La actividad cotidiana que se desarrolla en el espacio urbano se ha 

vuelto difícil de realizar. El desplazamiento rutinario para abordar el 

transporte público, asistir a la escuela, al trabajo, comprar en el mercado, 

acudir al centro de salud, o bien únicamente transitar por las calles se 

obstaculiza por las múltiples actividades que se despliegan en el espacio 

público. Si bien, aún es común el encuentro con el otro (“a veces por 

casualidad, uno va caminando por la calle y me encuentro a un amigo, a mi 

hermano”), relacionarse con los vecinos (“pero, los que ya conozco, que 

viven en la esquina, que viven en la orilla de mi casa, el vecino, el otro 

vecino, pues, somos gente que nos hemos tratado bien, nos respetamos, nos 

saludamos y, pues, considero que es buena la vecindad” Sr. Javier) que les 

permite reconocerse como habitantes de la colonia, al mismo tiempo 

parece factible la desaparición de algunas de sus prácticas del espacio 

público. 

 

En este caso, tanto la producción como el uso del espacio están 

determinando un espacio urbano que limita la vida social y urbana de sus 

habitantes. La producción irregular se ha impuesto en el hábitat 

construido, no obstante el proceso de consolidación urbana que ha 

mejorado sus condiciones de vida, la precariedad del territorio, la 

desorganización en la construcción de la vivienda y la fragmentación del 

proceso de urbanización se hace evidente en la carencia de atributos y 

dispositivos urbanos básicos que está constriñendo el uso del espacio 

urbano. 

“Las calles de Ampliación están trazadas, pero con las dificultades que 
tienen los hoyos, los baches, las montañas y todo esto de…son calles 
que están trazadas, pero…no me gustan porque no tienen ese…a mí me 
gusta un lugar donde se note lo verde y en Ampliación difícilmente 
encuentras algo verde, me gusta, por ejemplo, una calle donde…donde 
puedes caminar por las banquetas ¿no? y en Ampliación ¡no puedes 
caminar por las banquetas!, siempre hay algo que te lo impide, ya sea 
un hoyo, popo de perro o un carro atravesado ¿no?”. (Miguel Ángel) 
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Los dispositivos físicos como calles delineadas y amplías, paseos, 

avenidas y áreas destinadas para el uso peatonal, o bien equipamiento 

como parques, jardines, plazas, espacios deportivos y culturales 

establecidos para la actividad recreativa y finalmente hacen posible el uso 

de la ciudad, como algo más que un lugar de trabajo y consumo (pasear, 

jugar, caminar y disfrutar el entorno urbano), en el caso de Ampliación 

San Pedro Xalpa están ausentes del hábitat urbano y de la vida cotidiana 

de sus habitantes. De tal modo la actividad que desarrollan diariamente 

desde el espacio inmediato de su colonia se circunscribe al intercambio 

comercial y social, a la circulación y acceso a la vialidad y al transporte 

público. 

 

La actividad urbana no logra desarrollarse, como reflexionan los 

habitantes corresponde a su vida en la ciudad, por ello caracterizan a la 

colonia como un espacio inhabilitado, imperfecto y con graves problemas 

de seguridad, lo que además de expresar la insatisfacción por el entorno 

urbano resulta determinante de la representación del lugar donde viven. 

“La colonia es una colonia muy…de carácter muy popular, como las hay 
muchas en Azcapotzalco, pero, insegura y esta tiene una peculiaridad, que 
es una zona de las más pobladas de la delegación y creo yo, que eso la 
hace precisamente difícil” (David). 
 
“Un lugar donde hay poca seguridad, muy intranquila por el tráfico que 
existe alrededor de la casa, insegura sobre todo y con mucha 
sobrepoblación”. (Edith) 
 
“Muy problemática, es que hay mucha delincuencia aquí en la colonia, 
pues, hay gente malviviente y también es muy problemática porque el 
terreno es puro relleno, muy hondo, muy profundo, prácticamente, se 
tuvo que rascar la tierra, entonces, puro relleno”. (David) 
 

Como se puede apreciar existe una valoración negativa del espacio 

urbano, en la cual se toma en cuenta el origen irregular de su formación, 

pero, especialmente se justifica en la sensación de inseguridad que crea la 

precariedad del espacio y, en la cual como veremos más adelante, la 
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privación del espacio público y el deterioro del existente (el cual se reduce 

a la vía pública, mercado, centro de salud y escuelas de nivel básico) 

resultan definitivos para realizar tal valoración que se origina en la 

experiencia urbana de quien vive en Ampliación San Pedro Xalpa  

“La Calzada de la Naranja y algunas que están a las orillas, aquí por lo 
regular, que será a las ocho de la noche ya no hay gente comúnmente que 
pase, frecuentemente, no, por lo mismo que no hay luz, como que dices 
un lugar así yo no entro, afortunadamente, de este lado de Eugenio 
Fabregui, bueno se han alumbrado las calles, creo que eso ha ayudado, 
pero, sobre todo, en la Naranja ya es muy bajo, ms en la zona de los 
traileres que se ponen, ya esta muy solo y no es para tí seguro 
caminar arriba de las banquetas, está un trailer parado o varios traileres 
parados, ahí no es seguro para uno, en fin, a veces es que poden los 
árboles, a veces que arreglen las banquetas, a veces que realmente 
alumbren las lámparas, pero, no es seguro”. (Edith) 
 

El deterioro del espacio público y las prácticas de apropiación y 

depredación que llevan a cabo algunas personas se conjugan para crear 

un espacio urbano adverso a la vida pública y a la seguridad de los 

habitantes y en casos como el de Edith además del peligro, el espacio 

constituye un factor de riesgo para su integridad física como mujer, o bien 

en casos como el de Miguel Ángel representa el área cercada por la 

inseguridad a la que ya no tiene acceso. 

“Bueno, supongo que quienes han ido a la colonia, probablemente, podrán 
ubicarse, hay una parte que esta pegada a la colonia Santiago 
Ahuizotla, que esa es muy conflictiva, ya la parte intermedia es más 
tranquila y después viene la parte pegada a Calzada de las Armas, que en 
algunas calles de esas hay ya los declives, que se formaron con los 
basureros, son más pronunciados, es a lo que le dicen la calle de la 
montaña, hay una parte que esta en alto y le llaman la montaña, ese 
lugar también ha sido muy conflictivo” (Miguel Ángel) 
 

La inseguridad del entorno urbano despoja a los habitantes del 

espacio público, no sólo impide que lo utilicen al expulsar al individuo del 

espacio y apropiarse de su campo de acción, también trastoca su línea 

imaginaria de pertenencia al espacio por lo que se convierte en un espacio 
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cercado, aunque en este caso no a partir de las prácticas del individuo 

sino por las características de la estructura urbana. 

 

El caso de Ampliación San Pedro Xalpa ejemplifica el papel que 

desempeña el espacio público en el hábitat urbano, o más bien la falta de 

éste en la colonia hace evidente la ciudad que se produce al incorporarse el 

espacio público como un elemento residual, o si como tal no posee las 

características que lo distinguen, es decir, accesibilidad, visibilidad, 

integración al entorno urbano, calidad en el diseño y construcción, etc. En 

este caso, el espacio que se ha producido no proporciona a los habitantes 

los mínimos satisfactores urbanos que se requieren para el desarrollo de 

una vida social, esto es espacios de circulación, pero tampoco para el 

encuentro y la actividad cultural. 

“Porque, por ejemplo, yo le decía hace falta un local en donde pudiera la 
gente que tiene escasos recursos, que no tiene un espacio grande para 
hacer sus reuniones, una fiesta de 15 años, cualquier fiesta, cualquier 
festejo que se pueda hacer, una junta, una asamblea, no hay lugar para 
eso. Hace falta un lugar donde a la vez haya espacio para que los niños 
se diviertan y para que los adultos hagan sus reuniones, ya sea de tipo 
familiar o de tipo de convivencia comunitaria, entonces, hace falta esto, 
pero, no hay espacio, no hubo un diseño de inicio, que se hubiera hecho 
para que se hubiera cubierto esa necesidad, entonces, eso sería una 
necesidad, no es fácil solucionarlo” (Javier). 
 

Así, conforme a los testimonios de las personas entrevistadas, en 

Ampliación San Pedro Xalpa la carencia de espacio público, como la 

degradación de la estructura física de las calles que la irregularidad y mala 

calidad de su construcción han provocado, al igual que el uso depredador 

de los mismos habitantes; aunado a la escasez de equipamiento urbano, 

como la falta de inserción urbana del construido (mercado y centro de 

salud localizado en las orillas de la colonia) ha conformado un espacio 

urbano que merma su calidad de vida cotidiana porque a pesar de la 

consolidación que ha alcanzado su experiencia como habitantes de la 

colonia continúa siendo de grandes carencias y marginación urbana. 
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“A Ampliación San Pedro Xalpa le hacen falta tantas cosas, de servicios, 
de cultura, de mucha cultura, no encontrar a tanta gente ahí 
drogándose, le haría falta no encontrar a tanta gente ahí con carros, 
vehículos viejos, ósea, le hace falta esa cultura de convivencia, de 
ciudadanía. Le hace falta espacios, que eso esta muy difícil hacerlos ya a 
estas alturas, difícilmente podría crearse un espacio de esparcimiento, un 
lugar de esparcimiento para la colonia, no sé un parque, un jardín, una 
plazoleta, algo que identifique a la colonia, eso le hace falta, pero, 
dudo mucho que se pueda hacer ya a estas alturas” (Miguel Ángel). 
 

El vivir y habitar la ciudad se convierte en una lucha constante por 

mejorar el entorno urbano. A lo largo de estos años, los habitantes 

lograron construir un lugar para vivir donde no existía más que tierra 

erosionada y tiraderos de basura, un espacio urbano que hasta ahora 

continúan construyendo, no obstante tampoco existan condiciones para 

hacerlo. Aún así persisten en su intento por lograr un espacio más 

habitable, especialmente quienes fundaron la colonia mantienen este 

objetivo, ya sea intentando incorporar el equipamiento mínimo, o bien 

rehabilitando la estructura de las calles continúan erigiendo un lugar 

donde vivir. 

“Entonces, yo me fui a las orillas acá por el lado de las Armas, un área 
como de 15 metros en partes, partes hasta diez metros que están, bueno, 
en un lugar se instalo la caseta, entre la Naranja y las Armas y ahí 
calculé que como a media colonia debería de estar la otra, que fue entre 
Las Armas y López Mateos, ahí se instalo la otra caseta de seguridad y 
para lo último había un programa de guardería, pero, pues, no se realizó, 
la delegación no nos quiso dar la guardería, pero, el terreno esta aquí, en 
el mercado” (Javier). 
 

En la actualidad ya no queda espacio dónde construir, con la 

edificación de las viviendas y la infraestructura además de consolidar la 

estructura urbana se ocupó por completo la superficie de la colonia. A 

pesar de ello en el imaginario de la gente continúa la construcción del 

espacio urbano porque, si bien se aprendió a vivir en un espacio con 

graves carencias y necesidades (rehabilitado gracias al esfuerzo y 

organización de sus habitantes motivo por el cual trasciende el significado 

y aprecio que tienen por cualquier otro lugar). Aún no corresponde a la 



 307

idea de ciudad que han forjado a través de sus vivencias en otros ámbitos 

urbanos y que les ha permitido establecer un ideal de vida urbano, al que 

aspiran a pesar de lo opuesto a su trayectoria residencial y que buscan 

satisfacer justamente en el espacio de la colonia donde viven. 

“En primer lugar, este lugar lo adquirimos con mucho sacrificio, lo 
compramos en abonos, sufrimos para las necesidades que teníamos de 
agua, de caminos, porque no había banquetas, no había calles, 
entonces, fue un lugar que se adquirió con mucho sacrificio y sufrimos 
bastante en esta zona, entonces, eso nos ha hecho apreciar el lugar, 
entonces, no pensaría en cambiarme. A lo mejor, para vivir mejor, pues, 
buscaría la forma a lo mejor de pedir que se mejore ¿no? la vigilancia, 
las calles bien hechas, las necesidades básicas, los servicios, en fin, 
buscaría la forma de que las hubiera, pero, no me cambiarme” (Javier). 
 

“Mire, trabajar para su colonia, donde uno vive, es por el amor que le 
tiene al lugar. Donde usted tiene que transitar, si ve algo, este, 
mejora, pues, se siente una cosa, digamos, bonita, porque, pues, que ahí 
es su colonia y que ahí vive. Pero, sí ve, este, que banquetas rotas, hoyos y 
como nos ha pasado, mire, pues, yo metí un escrito para que vean que 
estas calles ya necesitan pavimentación, que es Plutarco Elías Calles, 
Jesús Capistran y bueno, es que hay que estar al pendiente de la colonia, 
de mi colonia donde yo vivo” (David). 
 

La Unidad Habitacional El Rosario se concibió como un referente 

socioespacial de Azcapotzalco que reconfiguraría la zona norte de la ciudad 

de México. El proyecto urbanístico planteaba esencialmente dos 

modalidades espaciales para el desarrollo de la vida urbana de los 

habitantes, una de ellas estaba definida por áreas comunes como plazas, 

andadores, parques, lagos, etc. y la otra por el carácter de abstracción de 

la unidad del tejido urbano circundante, ambos componentes serán 

determinantes de sus prácticas sociales como de la forma de habitar la 

ciudad, pero de un modo muy distinto a como fue previsto por los 

desarrolladores. 

 

La modalidad de producción habitacional que promovió el Infonavit 

en El Rosario se caracterizó por el diseño en serie de la producción 

urbana, tanto los conjuntos habitacionales, como las viviendas y sus 
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componentes se delinearon con características similares, no sólo por las 

ventajas que su producción a escala constituía sino por la representación 

de la vida urbana de los trabajadores. Al ser en su mayoría trabajadores 

asalariados se les consideraba homogéneos social, cultural y 

educativamente, incluso la asignación de la vivienda se llevaría a cabo por 

medio de un sorteo para no establecer diferencias (formalmente) entre 

ellos. 

 

De acuerdo al modelo urbano, que les asignaba comportamientos y 

expectativas similares, los trabajadores sólo utilizarán la ciudad para 

desplazarse al trabajo y la escuela; el consumo de la ciudad para las 

familias de los trabajadores se suscribiría a los requerimientos básicos de 

infraestructura urbana, debido a que su percepción de la ciudad se 

concretaba a la vivienda y el espacio exterior inmediato ya sea como 

escuela, comercio, trabajo y lugares recreativos, por lo que no requería 

insertarse en la estructura arquitectónica y urbanística de la ciudad y, 

más bien resultaba conveniente un rompimiento con la continuidad del 

contexto urbano para asegurar la homogeneidad colectiva y social de los 

trabajadores y sus familias. 

“Una ciudad, en fin, que requiere de concepciones urbanísticas 
excepcionales a fin de que sus moradores vivan en forma más 
armónica, acercándolos a sus centros de trabajo, dotándolos, además, 
de una vivienda digna y decorosa y de un espacio afuera de sus viviendas 
que les permita otro tipo de ocio, otro tipo de vida, para ellos para sus 
familias, para sus hijos” (Infonavit: 1975). 
 

Ahora bien, el relato de uno de los entrevistados permite conocer que 

la viabilidad del proyecto urbanístico impulsado por el Infonavit en la 

década de los 70´s (Capítulo 2) sólo se sostendría por 15 años, tiempo a 

partir del cual se empezaron a manifestar algunas de sus inconsistencias. 

“Pues, yo recuerdo que como 10 años de que llegamos aquí, todavía 
duramos como unos 15 años de que se empezó a poblar muchísimo, 
empezó a haber la contaminación en los lagos, empezaron a 
descuidarlos mucho, ya empezaba a construir algo, a mejorar sus 
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viviendas, algunos que los hicieron en los edificios, entonces, iban a tirar 
mucho desperdicio allá, mucho cascajo y la gente a cargo del 
mantenimiento de los lagos empezó a retirarse” (Rubén Sector CTM-B). 
 

El crecimiento de la población únicamente se previó en el diseño 

arquitectónico de la vivienda duplex (Infonavit: 1975) a la cual se podía 

modificar en su estructura, pero no se consideró respecto a la vivienda 

unifamiliar en departamento y, sobre todo no se tomaron en cuenta 

elementos como la gran heterogeneidad social de los habitantes y la 

delimitación de una propiedad colectiva (sin el arbitraje de autoridad 

alguna en el ámbito privado de la unidad habitacional), lo que fue 

transformando la estructura y distribución del espacio que había sido un 

modelo habitacional a seguir. Dicho por los propios entrevistados, el 

Rosario como unidad habitacional se consideraba entonces prototipo del 

desarrollo urbano. 

 

La particular visión respecto a la vida urbana de los trabajadores no 

contempló que la diversidad de su trayectoria residencial los llevaría a 

representar, significar y utilizar el espacio de forma muy distinta. Así, las 

vivencias en diferentes lugares de la ciudad y del Estado de México 

alimentarán la vida urbana en El Rosario. Los habitantes que llegaron a 

esta unidad irrumpen el espacio urbano con su experiencia en la 

formación irregular de colonias como el Chamizal. Otros con la memoria de 

la privación urbana padecida por años en servicios públicos, vías de 

comunicación y equipamiento (colonia Moctezuma), como el paulatino 

proceso de urbanización que transformó a la colonia en un lugar más 

codiciado (Cosmopolita), pero en el que de cualquier modo ya no tenían 

cabida para formar un espacio propio. 

 

La asignación de una vivienda en este lugar lejos de afirmar una 

uniformidad social, lo que implicó fue una búsqueda de ascenso social, no 
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obstante del desigual acceso al espacio habitacional. El trabajador 

beneficiado, entre otros méritos, debía haber tenido una participación 

constante en su sindicato para que “saliera” sorteado. Pero, además la 

diferencia entre la asignación de un departamento o una vivienda con 

terreno propio lo determinaban los contactos personales y el nivel de 

ingresos del trabajador que marca desde un principio una diferenciación 

entre los habitantes. Así la situación económica pronto distinguía a 

quienes llegaban habitar un departamento en obra negra, aunque lograran 

“arreglarlo” en poco tiempo, de aquellos que ocupaban una vivienda de 2 o 

tres niveles. 

“Yo me pegué mucho a mis padres y me fui a vivir con ellos, compramos 
un departamento ahí en la Condesa, en la calle de Mazatlán, después, 
compramos ya una casa en la colonia Valle de Aragón y de ahí, 
afortunadamente, sale sorteado mi papá para un crédito de Infonavit y 
se vino a vivir aquí al Rosario, me ayudó y a los dos meses, también, 
salió, salí sorteado, bueno, salió mi esposa sorteada para un crédito 
también aquí de Infornavit y nos venimos a vivir aquí” (Rubén Sector CTM-
B). 
 

Y si bien el perfil de los compradores estaba definido por su 

condición de trabajadores asalariados (que se buscaba expresar en la 

homogenización y colectivización del espacio urbano), el modo de habitar 

que se origina será lo contrario. Los habitantes a través de sus prácticas se 

apropiaran de las áreas comunes para delimitar física y socialmente un 

espacio aparte. Por ello, en el Rosario de acuerdo al sector que se habite se 

establecen las relaciones, usos y significados del espacio urbano. La 

unidad tiene diferentes sentidos, representaciones y vivencias según el 

sector donde se viva, más que habitar el Rosario se experimenta un 

fragmento de la vida urbana en la unidad. 

 

La significación del espacio urbano por parte de los entrevistados 

varía de acuerdo al sector en que se ubica su vivienda, en general es 

descrita como una zona conflictiva e insegura. A excepción de quien vive 
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en el sector CTM-B que es una cerrada con caseta y pluma hidráulica 

colocada por los vecinos, éste sector se concibe como un espacio 

agradable, seguro y en buen estado. 

“Sí, es casi, puede decirse una privada, porque son 32 casas están 
alrededor y en medio es un jardincito, por donde entra uno, por ahí se 
sale, es una calle, pero, cerrada. Y hay mucha, como te dijera, 
comodidad, en cuestión de los servicios tenemos todo cerca y, además, 
colonias, buenos, lugares como Satélite, Echegaray, sí” (Rubén Sector 
CTM-B). 
 

En los demás testimonios la percepción de la unidad es de 

inseguridad y deterioro urbano, el espacio se observa y experimenta por la 

apropiación de las áreas comunes, la invasión de espacios públicos y la 

saturación del entorno urbano. 

“En lo urbano tenemos todos los servicios, pero, referente a los 
habitantes ya tenemos delincuencia, tenemos deterioro general, 
basura, altos índices de heces fecales de perros, el estacionamiento la 
gente lo utiliza mal porque atraviesa sus carros para guardar el espacio, 
etc.” (Angelina Sector CROC-I. 
 
 “Pues, conflictiva, hay mucho índice de delincuencia en el Rosario, 
venta de drogas, muchos problemas con las jaulas, con los 
estacionamientos, con las tiendas y el comercio, así” (Jaime Sector 1). 
 
“Pues, aquí vivimos personas de clase media baja, yo llegue aquí hace 23 
años, cuando yo llegue aquí esta era una zona más bonita, tranquila, con 
los años hemos venido creciendo la población y nos hemos aglomerado 
todos en una superficie muy pequeña” (Marcela Sector CROC-II). 
 
“Es una zona, la cual está muy bien…nuestro entorno tiene muchas 
cosas que se han logrado hacer durante el tiempo que hemos vivido 
aquí y por lo tanto se ha ido embelleciendo, claro hay puntos que son las 
áreas…donde esta muy descuidado, ni limpio. Hay algunos edificios donde 
hay gente que provoca problemas y a grandes rasgos el área donde resido 
se me hace un área muy buena, aparentemente tiene muchos 
conflictos” (Enrique Sector 2F). 
 

Son varios los factores que los habitantes señalan estropean la 

imagen urbana de la unidad, además de la inseguridad, la destrucción, 

invasión y abandono de las áreas comunes, pero sobre todo se marca lo 

que está detrás de tales prácticas como el factor determinante de este 
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proceso, es decir, la ausencia de autoridad para establecer los límites de la 

propiedad colectiva que ha provocado la sustracción del espacio público. 

 

El modelo de autogestión urbana ha hecho posible que la 

transformación del espacio urbano se viva como un deterioro de las 

condiciones de vida, el régimen administrativo que reconoce derechos de 

propiedad privada (vivienda) y de propiedad colectiva (bienes colectivos), 

pero sin la mediación de una autoridad específica ha derivado en la 

“autoconstrucción” de la vivienda y formación “irregular” del espacio 

urbano. 

“Los vecinos, bueno, éramos pocos, porque veníamos nada más los hijos, 
hoy vivimos aquí los nietos, viven aquí los hijos, los nietos y hasta los 
tataranietos. Hemos fincado, hemos fincado en los edificios, encima 
del otro edificio y las casas que eran de tres recámaras las hemos 
hecho de 4 o 5, las de 2 de 3 y como se ha podido hemos vivido” 
(Jaime Sector 1ª). 
 

La imagen que impera de la unidad es aquella alguna vez planteada 

por los desarrolladores. El Rosario funciona como una ciudad 

independiente, una ciudad dentro de la ciudad sólo que la separación que 

se experimenta es de las reglas que hacen posible la vida urbana, la 

convivencia y el contacto social. El espacio es experimentado por los 

habitantes como ajeno a la regulación urbana que funciona como una 

parte independiente, con una lógica particular que se mantiene 

ingobernable por cualquier autoridad. De ahí el sentimiento de 

inseguridad e indefensión en la medida que cualquiera puede hacer lo que 

codicié con el espacio, así la preeminencia de un derecho respecto al 

derecho de los demás está determinando la configuración de este espacio. 

“Pues, las rejas en las escaleras, pues, como que no tienen cultura, no 
tienen educación, ponen reja en la entrada principal del edificio, pero, 
como nadie la cierra, descomponen la chapa y esta abierta de par en par y, 
luego, los vecinos, individualmente, optan por poner una en sus 
escaleras, no dejan subir a la azotea, tenemos una entrada que estaba 
diseñada para ver lo de las antenas y no nos dejan entrar porque dicen 
que no se les paga mantenimiento, no se les paga su impermeabilizante, 
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entonces, como ellos absorben los gastos del techo, su techo, no nos dejan 
subirnos y hay gente que tiene las antenas en la ventana y ya cada 
quien ya se apropio de su entrada”.(Angelina Sector Croc-I). 
 

Un espacio que es vivido por los habitantes como manifestación del 

caos y abandono de la autoridad, tanto la que proviene de la estructura 

administrativa delegacional, como central y federal, si bien realicen 

acciones de supervisión, conciliación y seguridad, como de mantenimiento 

y desarrollo urbano no eliminan la producción urbana de origen que los 

excluye del ordenamiento de la ciudad y que ha conformado la 

representación como habitante de este lugar. 

“Porque supuestamente aquí hablando de cosas tristes, pues, nosotros 
éramos los que podían mover y deshacer estas calles, podíamos 
cerrar…podíamos abrir, podíamos hacer lo que quisiéramos y así fue” 
(Enrique Sector 2F). 
 

Es el elemento determinante del uso del espacio urbano en cualquier 

sector del Rosario, lo que ha permitido a los habitantes enfrentar tanto el 

desdoblamiento de la familia, los requerimientos de equipamiento urbano, 

como separarse de los vecinos. Así se han invadido áreas comunes para 

construir una recámara más, se ha enrejado el acceso peatonal para 

disponer de un área de juegos exclusiva para los hijos, del mismo modo 

que se cercó la banqueta como estacionamiento particular, se habilitó 

parte de alguna área verde como bodega y se edificó un piso más 

invadiendo el arroyo vehicular. El uso del espacio urbano se caracteriza 

por la sustracción del espacio público al uso común, la irregularidad de la 

construcción y la saturación del entorno urbano plenamente legitimado 

por los habitantes en su noción de la propiedad colectiva. 

“Si, siguen construyendo, ahorita hay más, han construido, han 
construido, vienen los verificadores, se amparan los que construyen en 
eso de que estamos en régimen de propiedad y condominio y no 
pueden hacer nada, viene la Procuraduría Social y quiere meter la ley y 
no pueden hacer nada, porque la delegación, según es la que debe dar el 
permiso ¡está cañón!”(Jaime Sector 1ª). 
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Las relaciones de tensión y conflicto por la diversidad de usos del 

espacio y el desorden urbano imperante se agregan al quebranto de la vida 

urbana que el deterioro del espacio ya ha provocado. Así se establece un 

efecto perverso por la falta de mantenimiento y uso depredador de los 

mismos habitantes del espacio que aminora su calidad de vida. En este 

sentido la significación como un espacio perdido y usurpado a la vida 

pública revela parte del sentido de la vida urbana de los habitantes del 

Rosario, pero también se compone de la consideración del espacio por la 

oportunidad que en su momento les significo, entre otras cosas, la 

independencia familiar. 

 

La unidad habitacional se establece desde su origen como un lugar 

de gran arraigo para sus habitantes. Es el poseer la propiedad de un lugar 

(para algunos el único) y, también es la construcción de una vida propia 

que se hace a partir de éste lo que brinda un sentido de pertenencia al 

Rosario. Es la conformación de una familia independiente y la superación 

del estrato social, para los jefes de familia (mujeres y hombres) la 

construcción de un espacio por sí mismos. Al llegar aquí se convierten en 

el único referente de autoridad en la familia, en los gestores de su 

comunidad que para algunos representa el liderazgo vecinal. Su vida se 

marca por el antes y después del Rosario porque si bien, poseen una 

experiencia previa de participación en el sindicalismo oficial (a través del 

cual algunos obtuvieron la vivienda), partidos políticos, y organizaciones 

sociales es a partir de la gestión vecinal en la unidad que se reconocen a sí 

mismos como dirigentes. 

 

La unidad habitacional se establece como un nuevo punto de 

partida, el espacio urbano que también formaron no con la introducción de 

servicios e infraestructura que tuvieron desde un principio, sino con las 
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experiencias más significativas de su vida que ha ido determinando la 

organización espacial de la unidad. 

 

En tal significación se puede considerar que el espacio de la unidad 

juega un papel de arraigo en la identidad de sus habitantes. Si bien en las 

entrevistas no existe el reconocimiento de un centro de la unidad 

habitacional, las referencias del espacio definidas a partir de las vialidades 

principales los sitúan en el conjunto de la unidad estableciendo el centro 

del Rosario en el cruce de las Armas y Bachilleres, mientras otros lo hacen 

en las Armas y Cultura Nahuatl (ambos entronques son el acceso a las 

rutas de transporte público -camiones, microbuses, incluido el metro- que 

comunican al resto de la ciudad y el Estado de México) 

 

Asimismo, el reconocimiento de los límites territoriales del sector 

determina su espacio vital y reafirma el sentido de pertenencia al Rosario, 

pero sin dejar de puntear la frontera entre el adentro y el afuera de la 

unidad, particularmente en la asignación del adentro y el afuera de su 

sector respecto a la unidad habitacional. Por ello, la apreciación positiva 

del lugar donde viven es a partir del comparativo con la unidad, el espacio 

es apreciado por las características urbanas que permiten diferenciarlo de 

los demás. Así se exaltan las cualidades de la vivienda (departamento o 

casa independiente), como del equipamiento urbano y, por supuesto, el 

espacio público considerado como sinónimo de imagen urbana. 

“Pues, sí, a pesar de todo, de los problemas que tenemos me gusta, 
porque pues, aquí tenemos un buen departamento, sala, recámara, tres 
recámaras, baño, somos muy independientes, ó sea una familia pequeña 
vive muy bien aquí, tenemos estacionamiento, lugares de 
esparcimiento, un área de comercio (concentración de Xochináhuac) que 
se implementó para que nosotros nos abasteciéramos, tenemos transporte 
al Estado de México y sí no creas es bonito, ó sea está muy bien en ese 
aspecto El Rosario” (Angelina Sector CROC-I). 
 
“Todo, todo eso me gusta, tenemos un camellón, que ahora ya ha estado 
en marcha, ahora le falta que le hagan un pasillo único para que pueda 
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pasar uno y hasta alumbrado y se ve bonito, eso es una cosa maravillosa, 
mi sector que es el 2F es uno de los sectores que se puede llamarse 
privilegiados, tenemos pocos problemas y eso es lo que me gusta” 
(Enrique Sector 2F). 
 
“Pues, a pesar de todo, fíjate que esta unidad, yo pienso que es 
tranquila en relación con otras de aquí de Azcapotzalco, a la cosa 
urbana la unidad está bien hecha, por lo menos, los departamentitos son 
cómodos, monos y tienen todos sus servicios, como tú ves, entonces, todo 
lo que ves esta avenida y me parece, que es una de las más bonitas de aquí 
lo que nos rodea del Rosario, ó sea, que el diseño, está bien diseñada, 
inclusive de la parte de afuera, sus andadores son amplios” (Marcela 
Sector CROC-II). 
 

En este contexto los usos y prácticas sociales de los habitantes no 

desaparecen como determinantes de la organización espacial, pese a todo, 

la vida social en la unidad se desarrolla en las plazas y las áreas 

recreativas. Aún con una acción comunitaria desdibujada por el conflicto y 

la disputa permanente por el espacio la convivencia familiar, la calidez del 

encuentro inesperado, el juego con los amigos y el descanso son prácticas 

que usualmente se llevan a cabo en el espacio público de cualquier sector 

del Rosario. 

 

Las actividades de consumo se realizan en centros comerciales como 

Walt-Mart, Gigante, Comercial Mexicana ubicados en la unidad, o bien se 

acude a estos mismos centros, pero en el municipio de Tlanepantla. Sin 

embargo, parece más frecuente el utilizar los tianguis que se colocan 

especialmente el fin de semana en las vialidades principales del Rosario, 

como la Calzada de las Armas y Aquiles Serdán a donde se asiste para el 

abasto de comestibles; pero, igual se ha vuelto cotidiano concurrir para 

almorzar con la familia (después de ir a la iglesia), así como comprar 

barbacoa, mole, chicharrón o algún otro tipo de comida que rompa con la 

rutina diaria y que consumen durante la reunión con la familia en la 

tarde. 
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En fin, como se ha podido apreciar contrario a lo señalado 

comúnmente en trabajos sobre la Delegación, en los cuales se exalta el 

papel de los pueblos y barrios en detrimento de espacios como la unidad 

habitacional y la colonia, parte fundamental de la vida urbana en la 

demarcación se desarrolla en espacios como la Unidad Habitacional El 

Rosario. Las formas tan diversas de vivir y significar el espacio urbano de 

sus habitante, los símbolos, representaciones y deseos con que han 

conformado su vida urbana en la unidad son parte de los determinantes 

que se requiere tomar en cuenta para comprender la forma como se vive la 

ciudad en Azcapotzalco. 

 

En el caso de la colonia Azcapotzalco su condición como centro de la 

Delegación es un elemento que aún parece determinar la experiencia 

urbana de sus habitantes. Las 32 manzanas que la integran son la 

evidencia espacial de lo que ha sido la historia de Azcapotzalco. 

Especialmente las 16 manzanas propiamente consideradas como el centro 

(hasta las primeras décadas del siglo XX también implicaban al barrio de 

San Simón y La Conchita) comprenden los lugares que aluden a los 

momentos más significativos en la conformación del territorio delegacional, 

el Jardín Hidalgo revela el origen prehispánico, la traza colonial que definió 

la organización espacial y el reconocimiento como poblado hasta ahora 

permanece como su eje ordenador. 

 

La forma en damero y la arquitectura religiosa que hicieron visible la 

transformación de la vida prehispánica demarcan territorial y 

emblemáticamente a la demarcación, el edificio delegacional confirma el 

lugar que ha ocupado como cabecera del poblado y construcciones como la 

Casa de la Cultura (además de señalar los períodos históricos que han 

impactado en la conformación urbana de la demarcación como la lucha 

independentista, la reforma, el porfiriato, la revolución, etc.) revelan el 
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cambio en la concepción del mundo y en la forma de vida de sus 

habitantes. 

 

Tales características han sido elementos esenciales en la 

conformación de su vida urbana, cómo se ha podido observar cada espacio 

urbano ha configurado una forma distinta de habitar la ciudad, sin 

embargo, cuando este espacio es el centro de la demarcación, el asiento de 

origen del territorio la forma de experimentar y concebir la vida en esta 

ciudad adquiere consideraciones y significados específicos. En este caso el 

sentido ambivalente con el cual regularmente cualquier habitante percibe 

a la ciudad se acentúa al extremo, un sentido de pertenencia como de 

fuerte pérdida se mezclan en el uso del espacio urbano, de tal forma que 

para quien habita la colonia Azcapotzalco conduce su hacer diario en la 

ciudad. 

 

Las marcas de la historia de Azcapotzalco han contribuido a formar 

su sentido de la vida urbana a través de ellas se reconoce tanto el espacio 

que se habita como se valora la ciudad, ya sea la cultura prehispánica 

tecpaneca, la edificación religiosa del siglo XVI (iglesia y convento) o la 

última batalla de la independencia (la cual se registró en el atrio de la 

iglesia) son algunos de los referentes que mencionan los entrevistados para 

identificarse como habitantes de la colonia y enaltecer el lugar donde 

viven. 

“Bueno, conozco la historia del rey Maxtla que fue de Azcapotzalco, 
incluso, conozco unos parientes mucho muy lejanos de ese entonces, 
que fue gente muy trabajadora, fue la batalla, la última batalla que se 
hizo en la independencia, se hizo aquí en Azcapotzalco, vamos la 
historia es larga, muy larga y muy compleja” ((Ma. Luisa)). 
 
“Aquí estuvo el asentamiento de la cultura prehispánica, la cultura 
tepaneca previa a la cultura mexicana, una de las culturas 
prehispánicas más importantes de nuestro país y viene siendo una tierra 
de guerreros, una zona de lo que era antiguamente el Valle de México” 
(José Antonio) 
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La recreación del pasado, además de establecer el sentido de 

pertenencia al espacio (al idealizarse como creador de una forma de vida 

única) ha producido un imaginario común: la preeminencia de la cultura 

prehispánica en el desarrollo de la demarcación, lo que ha permitido a los 

habitantes forjar la imagen y representación que sobre sí mismos poseen 

como un pueblo trabajador. 

 

En este sentido, la remembranza de la cultura prehispánica no 

resulta gratuita, el señorío tepaneca (que personifica esta etapa de la 

historia de Azcapotzalco) marca un período de esplendor y progreso que 

continúa alimentando la imagen de un pueblo diferenciado por un pasado 

glorioso, el cual, de acuerdo a la representación y fantasías de los 

habitantes ha producido el carácter trabajador que los distingue como 

herederos de la cultura tepaneca. Así el esfuerzo y laboriosidad se han 

instituido como características intrínsecas a los originarios especialmente 

reconocidos en el ámbito de la demarcación como “chintololos”. 

“Toda mi familia es chintolola, aunque somos una familia muy grande 
11 hermanos, y muchos han huido de aquí, me gustan mis raíces”. (Ma. 
Luisa). 
 
“Yo nací, prácticamente, aquí. Yo soy de Azcapotzalco, soy originario, 
prácticamente, cuarenta y cinco años cumplidos, los acabo de cumplir en 
mayo, el mes pasado y toda mi vida he vivido aquí. He ido a algunos 
lados, pero, regresaba, he estado fuera un año o dos, pero, siempre he 
estado aquí. De aquí, soy originario…de Azcapotzalco”. (José Antonio).. 
 
Independientemente que se descienda de alguna familia originaria o 

se proceda de familia inmigrante al habitar la colonia central de la 

demarcación se asumen las características que otorga el legado histórico 

de Azcapotzalco. Es tal el poder simbólico del espacio que se considera 

portador de tales cualidades, ya sea el legado cultural e histórico, como la 

laboriosidad y empeño de igual forma se adquieren al ocupar este espacio. 
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Tanto para quien proviene de una familia que remonta su origen 

hasta épocas remotas (Delia), como para el que procede de una familia 

inmigrante del estado de Michoacán (José Antonio), el vivir en este espacio 

implica asumir como propia su historia y pasar a formar parte de ella, lo 

que permite adjudicarse caracteres de una cultura imperecedera que 

transformará definitivamente las condiciones de la trayectoria social. 

Ahora se posee la herencia histórica de un pasado glorioso y las cualidades 

de aquellos que lo conformaron, precisamente es lo que hace posible el 

habitar un espacio urbano como el centro de Azcapotzalco. 

“Esta casa…aquí es la casa familiar, se compró en 1909, la 
compró mi abuelo, pero, cuando la compraron ya era su casa, ya 
era su casa de tiempo…de tiempo, solo que hasta entonces la 
compró y, este, la he ido modificando con el tiempo, pero, la he ido 
modificando de acuerdo a las condiciones de todo, de lugar, de todo”. 
(Delia). 
 
“Bueno, anteriormente, te digo que me vine a Azcapotzalco, que 
es donde yo nací, pero, la familia, bueno, mi padre era de 
Morelia y mi madre de Colima y, pues, compraron un predio para 
la familia –creo que allá se rentaba- y se trasladaron para acá, pero, 
ya habían construido, arreglaron la casa grande para toda la 
familia”. (José Antonio). 
 

Así el reconocimiento histórico del espacio es el elemento que 

permite identificarse “con aquellos grupos a los cuales sentimos 

pertenecer” (Chihu: 2003: 6). En este caso verifica quién forma parte de la 

cultura que originó el asentamiento humano en la demarcación, como el 

carácter industrioso que hizo posible hoy en día exista Azcapotzalco y por 

lo cual los habitantes definen al espacio como a sí mismos. 

 

Ahora bien, no sólo en este sentido demarca gran parte de su 

existencia, para quien (como en el caso de los entrevistados) la trayectoria 

residencial se suscribe al área central de la demarcación cada fragmento 

del espacio urbano alude a los momentos más significativos de su vida que 
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permite el reconocimiento de sí mismo, a partir de la reconstrucción de la 

propia historia como habitante del lugar. 

“Digo, tienes esa posibilidad todavía ¿no? de algunas pequeñas partes, 
ahí, donde encuentras la tierra…la vía de ferrocarril, así como, que es 
más tradición histórica y te lleva a recordar cuando eras niño…cuando 
jugabas por ahí, cuando había tierra por muchos lados y jugabas, te 
ensuciabas con tus amigos y todavía existe esa posibilidad de 
reencontrarte”. (José Antonio). 
 
“A mí me gustaba mucho, hace tiempo, la casa de la cultura para los 
conciertos, porque yo estudié solfeo en la Escuela Superior de Música de 
Bellas Artes, entonces, me gusta mucho el piano, yo toque piano hace 
mucho tiempo, desgraciadamente, todo cambia y ya no es lo mismo, pero, 
todavía se me hace agradable, porque tengo tantos años de vivir aquí, 
ya tantas cosas, tantos recuerdos, tantas vivencias”. (Delia). 
 
Para Delia, la colonia Azcapotzalco comprende su trayectoria 

residencial, el único lugar donde ha residido en la ciudad de México, en 

tanto para otros como José Antonio y Ma. Luisa, su trayectoria residencial 

en la ciudad de México está marcada por uno o dos lugares más 

localizados en el área de influencia de la colonia (colonias San Mateo y 

Libertad respectivamente). 

 

De cualquier modo, el espacio de la colonia Azcapotzalco constituye 

el lugar donde ha transcurrido gran parte de su existencia, de tal forma, 

comprende las vivencias que han dejado huella en su memoria, los lugares 

aluden a los sentimientos, significados y símbolos que trazaron su vida 

social, no obstante sean lugares que ya no formen parte de sus prácticas 

diarias en la ciudad representan la experiencia vivida de forma compartida 

con los seres más queridos. 

“Entonces, desde ese tiempo, pues, ya permanentemente he estado 
desde ese tiempo, de dos años, aproximadamente ya llegué, pero, 
anteriormente nosotros estuvimos en la Avenida Azcapotzalco, por 
allá, por donde estábamos vivíamos aquí en esta parte de Ferrocarriles y 
San Mateo, lo que ya casi es la colonia Azcapotzalco Centro, ahí, igual, 
pues, aquí hemos estado, yo me vine cuando estaba bien chico, pero, ya 
el arraigo, la actividad social, el medio, tu entorno, la gente con que 
tratas, convives, la identificación que tú tienes con tus amigos, tus 
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vecinos, tus formas de vivir, que es parte de una identidad de vida, 
hace que te acojas al lugar y, pues, bueno, desde entonces aquí estamos”. 
(José Antonio). 
 
“Entonces, si ves es como tipo pueblo, es agradable, es así, ir, pasar 
por el atrio, que tengo muchos recuerdos de allí, de mi niñez, 
entonces, sí, más que nada es agradable estar viviendo aquí”. (Delia). 
 
Si bien, el acceso a la educación, a la actividad laboral les ha 

otorgado la posibilidad de experimentar una variedad de lugares 

culturales, recreativos y comerciales en diferentes zonas de la ciudad, las 

vivencias, prácticas y valores urbanos adquiridos en un espacio de gran 

actividad económica, comercial, de gobierno y servicios como la colonia 

Azcapotzalco (en el cual procesó parte de su formación social) han 

integrado esencialmente el modo de vida urbano de sus habitantes. El 

desplazamiento por las calles, jardines y accesos al transporte público, 

como el encuentro social inesperado, pero cordial con algún amigo, vecino, 

comerciante, etc. al cual se reconoce como parte de la cotidianidad que se 

vive en la colonia, al igual que relaciones de confianza y afecto con los 

vecinos forman el espacio urbano a través del cual se experimentó la vida 

en la ciudad y ahora representa parte de su visión sobre ella. 

“Bueno, esa es la época entre la niñez y mi adolescencia, pues, en la 
calle, como todos. Nos reuníamos aquí todos los amigos y nos 
juntábamos a jugar aquí en la calle, jugábamos béisbol, jugábamos 
carreras y, si no, conocías el juego y te aventabas que a los encantados, a 
las escondidillas, también, nos íbamos algún deportivo cercano, tenía por 
costumbre un amigo de la secundaria con el cual me reunía, aquí a 
cuatro calles y nos poníamos todas las tardes en la calle a escuchar el 
radio, el béisbol, a platicar de nuestras expectativas que teníamos de 
la vida ¿no?”. (José Antonio). 
 
“Sí, al Nevadito, ese sí me acuerdo que mi mamá me daba dinero para 
gastarlo, me daba para mi paleta y me iba yo, eran mis paseos ir al 
Nevado, ir con la Sra. Beltrán a forrar, mi mamá cosía ajeno, entonces, 
iba con la Sra. Beltrán, la señora tenía ahí en el callejón, ahora que se 
llama creo Bravo y Av. Azcapotzalco, ahí tenía como una mercería y 
vendía también papelería”. (Delia). 
 



 323

De tal forma, el espacio urbano constituye una referencia 

pragmática y biográfica para sus habitantes que en el habitar cotidiano, 

como es de suponer, ha implicado su apropiación que ya no sólo se 

representa en el uso y apego por el lugar, más bien se establece como un 

derecho preeminente a utilizar el espacio urbano. Tanto para el consumo 

cotidiano, la actividad laboral o como ámbito de la vida social el espacio es 

considerado como parte de un derecho primario correspondiente a su 

condición de originarios, que se relaciona con la disposición efectiva, 

cotidiana del espacio público ya sea la calle, jardín, mercado o una plaza, 

el que sea posible utilizarlo, aprovecharlo habitualmente y disponer de sus 

atributos reafirma que se pertenece a este lugar, lo que va en consonancia 

a su identidad como habitantes de Azcapotzalco. 

“Y todo eso lo hago yo porque quiero a mi gente en Azcapotzalco, 
porque me conmueve ver a los viejitos, los cuales son votados por los 
familiares y nunca se vuelven acordar de ellos ¿no? A la gente de 
Azcapotzalco yo la quiero mucho, mis raíces están aquí, mi ombligo está 
aquí y eso es lo que me mueve a luchar por Azcapotzalco”. (Ma. Luisa). 
 

En este sentido, la recreación del pasado establece el sentido de 

pertenencia al espacio, del mismo modo que sustenta una percepción de 

menoscabo del espacio urbano, al no lograr un ejercicio constante del 

espacio público dada la intensa actividad comercial que se despliega 

particularmente en la vía pública; conforme a lo expresado por los 

entrevistados es lo que específicamente pone en peligro su apropiación del 

espacio, pero no exclusivamente. 

“Tranquilo, más seguro, sin tanto ambulantaje, yo recuerdo eso de las 
pobres Marías que vendían, que venían de los estados a vender lo que 
cosechaban y todo eso y tenían que agarrar su manta que traían y 
echársela al hombro y correr de la camioneta que les quitaba sus cosas 
¡eso era ambulantaje! Ahora ¿cuál ambulantaje? Sí están fijos o 
semifijos. Yo no estoy en contra de eso ¡no! pero, que sí se limite porque 
crece cada día más. Yo como chintolola, obviamente, quiero un 
Azcapotzalco más limpio ¿no?”. (Ma. Luisa). 
 
“Ay, pues, al comercio ambulante lo han cambiado de veinte mil 
partes porque antes estaba en la Av. Azcapotzalco, luego, estuvo en 
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Esperanza, también estuvo en otros, varios, ahora, los jueves creo que no 
los dejan poner, pero, creo que no tienen, yo por eso los justifico, se ven 
mal, se ven mal para la fisonomía del pueblo, se ven mal porque dan 
mal aspecto, pero, son gente con necesidades” (Delia). 
 

La intensa actividad comercial y agitación urbana del lugar que 

expresa la persistencia, no solo simbólica, del papel medular que 

desempeña en la demarcación y para quien habita el centro de 

Azcapotzalco ha formado parte de su vida cotidiana ahora involucra una 

alteración de la fisonomía del espacio que resulta determinante de la 

percepción de pérdida del espacio. 

 

En el primer lustro de este siglo especialmente se ha registrado una 

transformación urbana del área central (analizada en capítulos anteriores) 

que ahora por el testimonio de los entrevistados podemos conocer (más 

allá de los datos y cifras aportados) en el espacio habitado. 

“Se han abierto muchos centros comerciales y ¡que cosas! obviamente, 
son de políticos o de gente extranjera que tiene la lana para hacerlo ¿Por 
qué? porque si uno quiere crecer le ponen mil obstáculos para que crezca 
uno como microcomercio ¿no? pero se le dan todas las facilidades al que 
viene de Estados Unidos, al que viene de Francia, de España, al que viene 
de todo el mundo, menos a nosotros, por eso Azcapotzalco se me hace 
pesado ya, me resulta difícil estar aquí”. (Ma. Luisa). 
 
“Pues, la zona comercial ya perdió un poquito…mucho la fisonomía de 
Azcapotzalco o de antes, los que nacimos aquí ya somos muy pocos 
los que estamos viviendo aquí, porque yo ya no conozco a los vecinos 
de más allá…ya no sé quiénes se han hecho vecinos…los que han hecho 
modificaciones ¿no?” (Delia). 
 

Al parecer ha trastocado las relaciones sociales y usos que los 

habitantes establecen del lugar donde viven, la actividad comunitaria, la 

convivencia diaria y el trato emotivo entre los vecinos se han transmutado 

en relaciones formales de convivencia, por lo que la percepción es que ha 

ido en detrimento de su vida urbana, así como ha vuelto difícil ocupar el 

espacio obstaculiza relacionarse socialmente. 
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Es un espacio que se reconoce menos en el vecino y se percibe cada 

vez más desprendido de su cotidianidad. La transformación urbana 

incesante por la apertura de negocios dificulta identificarlo con el 

comerciante de confianza, al igual que el trato constante y preferente como 

habitante de la colonia se diluye por lo transitorio del giro comercial, de tal 

forma que las calles, los lugares y la gente ya le resultan inéditos haciendo 

irreconocible el mismo espacio por el que se ha desplazado a lo largo de su 

vida. 

“Pues, primero no hay convivencia, segundo, ni te conoce, pero, en 
general los pocos vecinos que yo conozco de años…los conozco, pues, 
me parecen buenos vecinos ¿no? un poco más restringidos en términos 
de comunicación, sobre todo, se ha marcado en estos tiempos ¿no?”. (José 
Antonio). 
 
“Esa gente se ha ido, se ha casado, se ha ido, sin embargo, siguen con 
sus negocios aquí, los veo poco y ya veo gente desconocida y todo eso 
y siempre gente que ya no es de aquí, pues, sí ha cambiado 
Azcapotzalco”. (Ma. Luisa). 
 

De este modo el uso del espacio urbano se ha vuelto una lucha por 

conciliar el uso y significación como ámbito privilegiado de la historia y de 

su habitar cotidiano con una actividad económica y social que día a día le 

refrenda, en la modificación de la imagen urbana, la disociación del 

espacio de su vida social. Lo cual pese a todo intenta preservar a través del 

poder simbólico del espacio que le permite experimentarlo, más allá de la 

superficie de la colonia. Cada recuerdo le hace recorrerlo y apropiarlo de 

nuevo, como en el caso de la Sra. Delia que en la remembranza de su 

adolescencia transita algunas de las principales calles del área central 

recreando la ruta que urbanizó Azcapotzalco (Tacuba, Clavería, Av. 

Azcapotzalco) y lo comunicó con el resto de la ciudad de México. 

“Yo fui a la México, a la que está frente del mercado San Cosme, ahí iba a 
la secundaria, me subía aquí en el tranvía y ya me bajaba yo allá. Y 
pasábamos por acá, por Tacuba daba vuelta, así para la Av. 
Azcapotzalco y tocábamos, me acuerdo que tenía compañeras que 
vivían ahí por Clavería. Ya ve que en Clavería, ya para llegar a 
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Azcapotzalco, por la avenida había unas casas, pero, todas así mire les 
decían los chalets” (Delia). 
 
En los recuerdos se entrelaza la formación del espacio urbano con la 

formación de la vida social, al recrearse el desprendimiento de la familia se 

ponen de manifiesto las modalidades de producción del espacio urbano 

(colonias populares, fraccionamientos gremiales y unidades habitacionales) 

que constituirían la estructura urbana de Azcapotzalco. 

“A la petrolera, que también es un deportivo muy viejo, antes que se 
construyeran las unidades de Francisco I. Madero, Francisco Villa, 
pues, eran carrizales y eran ejidos, había un río por ahí y a veces iba con 
los amigos a caminar, a andar jugando y era el camino que tú agarrabas 
para Puente de Vigas o Las Armas, incluso, lo que era la Hacienda El 
Rosario, el casco ¿no?” (José Antonio). 
 

Así, el espacio se transita al igual que cuando se iba al encuentro 

con los amigos y con la novia, del mismo modo que se recorre el jardín 

Hidalgo, el mercado y la Iglesia de los Santos Apóstoles como cuando se 

asistía a misa con los padres. Al recordar se abarca y recorren una vez 

más las calles, los sitios históricos que hacen posible apropiarse del centro 

de Azcapotzalco. El espacio evoca parte de su vida urbana de tal manera 

que la sigue conformando. 

“Sí, caminar siempre hacia el mercado, hacia el jardín, a la iglesia, de 
chico, yo era el joven que sus padres obligaban mucho a ir a misa, yo 
de eso no estuve de acuerdo, pero, íbamos mucho a la iglesia, a la casa de 
mi abuelita allá por Pasteros, caminábamos por ahí, por el centro para 
saludar y ya nos íbamos por Tierra Nueva” (José Antonio). 
 

El uso del espacio no se suscribe a las actividades de abastecimiento 

y consumo doméstico que se realizan en el tianguis, mercado, tiendas de 

abarrotes y los centros de autoservicio, de los cuales en menor medida 

acuden al que se localiza en la misma colonia (Comercial Mexicana) y con 

mayor frecuencia concurren a los Walt-Marts localizados al interior de la 

delegación en el área de Refinería, Cuitláhuac y El Rosario, o bien a las 

sucursales ubicadas en Polanco, Naucalpan y Tlanepantla. 
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El espacio particularmente delimita la actividad cotidiana que los 

habitantes despliegan para comunicarse al resto de la ciudad, ya sea para 

acceder al transporte público (metro, microbús, camión, taxi), a las vías 

primarias (Aquiles Serdán) y secundarias (Av. 16 de Septiembre, 22 de 

Febrero, Camarones y Aquiles Serdán vía baja), por igual el 

desplazamiento hace valorar positivamente el lugar donde se vive, no 

obstante que regularmente se registra un fuerte congestionamiento vial la 

localización de la colonia (con acceso al centro de la ciudad y a los 

municipios mexiquenses) hace apreciar el área central de la demarcación 

como un espacio privilegiado para vivir. 

“Es una colonia, también, que con las transformaciones urbanas que 
ha sufrido tiene medios de comunicación que te han permitido ir a 
cualquier lado de la ciudad, rumbo al Estado, a los centros urbanos que 
hay aquí en la ciudad y que de alguna manera te puedes trasladar de un 
lado a otro con mucha facilidad, hay metro, hay camiones, hay 
colectivos, hay taxis, pues, hay muchas vías de comunicación y te pueden 
llevar a cualquier lado de una manera fácil y te digo como que te arraigas 
y eso te permite tener gusto por el lugar donde vives, donde has 
hecho parte de tu vida ¿no?” (José Antonio). 
 

En este sentido, no sólo en la representación histórica se forja la 

valoración del espacio urbano, los dispositivos físicos como calles, 

avenidas y áreas destinadas al uso peatonal, al igual que el equipamiento 

para la actividad recreativa como jardines, plazas, espacios deportivos y 

culturales, el equipamiento para la actividad comercial y de servicios 

(incorporados a la colonia al paso de la urbanización de Azcapotzalco) 

fomentan la perspectiva del centro como espacio idóneo para la vida 

urbana. 

“Es muy bonito el jardín Hidalgo, su iglesia, el jardincito donde está la 
cafetería, donde está El Nevadito, el mercado, las callecitas pequeñas, 
bonitas, llenas de vendedores, pero, muy bonitas, me gusta mucho 
Azcapotzalco, caminar, y la explanada de la delegación, el kioskito, la 
videoteca, toda esa zona me gusta mucho, sí me gusta por un lado entre 
lo moderno, lo urbano y lo antiguo y lo colonial” (José Antonio). 
 
“Pues, es bueno, también no ir contra el tiempo, sino, con el tiempo, con 
las modificaciones, tratar de vivir con los cambios, es bueno tener una 
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Comercial cerca, un cine, de vez en cuando agarro y me gusta una 
película y me voy sola en la mañana, entonces, se me hace un lugar 
agradable Azcapozalco, todavía, aún con todos los cambios que ha 
habido” (Delia). 
 
El disfrute del espacio, las relaciones afectivas no han quedado en 

los recuerdos de los habitantes continúa sustentando el uso del espacio 

urbano, en menor medida, pero las prácticas que en la niñez y juventud 

hicieron posible desarrollar una vida social más allá de la familia como 

pasear, caminar y distraerse, las sigue realizando en las calles de la 

colonia, si bien la actividad que desarrolla diariamente en gran parte se 

refiere al intercambio comercial y social, a la circulación y acceso a la 

vialidad y al transporte público. 

 

El centro de Azcapotzalco es utilizado como algo más que un lugar 

de trabajo y consumo, deambular por la Av. Azcapotzalco mientras se 

observan los escaparates del comercio establecido o la mercancía tendida 

en la vía pública, encontrarse en el jardín Hidalgo y caminar por el atrio de 

la iglesia a la vez que se deleita comiendo un helado, elote o algún otro 

antojito son prácticas que continúan formando parte de su hábitat urbano. 

“A veces, cuando ya llega mi hijo le digo –oye hijo, fíjate que la señora de 
las blusas- o dice –mamá vamos a comprar, me acompañas a comprar 
un cd al jardín- o una cosa de esas, sí vamos, lo acompaño y ya veo a 
la señora de las blusas y él se va a comprar sus cosas y yo me voy a 
ver las mías y, así, salimos, sí salimos, a veces, pues, a dar la vuelta al 
jardín también nos vamos a comer una paleta y nos sentamos en el 
jardín, en el atrio” (Delia). 
 
De tal modo que la iglesia de los Santos Apóstoles, la Casa de la 

Cultura (comprendidas en la misma manzana) y el jardín Hidalgo 

(localizado en la manzana del frente) es el área que justamente marca el 

punto nodal de la colonia a partir del cual los habitantes se ubican en el 

espacio. Son varios elementos que hacen colocarlos como el eje aglutinador 

de la colonia, la estructura física (arquitectura colonial y área verde), lo 
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establece como un lugar de referencia obligado ya sea como punto de 

encuentro o por las actividades que en ellos se realizan, asimismo es la 

personificación de la identidad de los habitantes y en términos más 

prácticos delimitan el área que transita y circula gran parte de quienes 

acuden o viven en el centro de Azcapotzalco. 

 

Así, las vialidades de Av. Azcapotzalco, calles Jardín Hidalgo, 

Morelos y Tepanecas conforman la médula del espacio central, estructuran 

el desplazamiento, la imagen y la actividad del centro de la demarcación, 

incluso en mayor medida que el área donde se sitúa el edificio delegacional 

(calle de Castilla Oriente dos cuadras más adelante). Por ello a pesar del 

detrimento de la imagen urbana (percibido como resultado de la intensa 

actividad comercial desplegada en la colonia y el menoscabo al uso del 

espacio público), que ha motivado en los habitantes el sentido de pérdida 

del espacio la colonia Azcapotzalco es el lugar que se ha elegido para 

residir y por el cual han optado para vivir en la ciudad. Si el habitar este 

espacio no fue resultado de su decisión ahora lo es el quedarse, si bien 

existan alternativas para cambiar de residencia aún constituye una mejor 

opción el espacio central de Azcapotzalco. 

 

En este caso lo que se involucra es más que la identidad con el 

espacio, sus cualidades urbanas que se refieren tanto a las características 

de la vivienda (independiente y propia) como del lugar (central y accesible) 

es lo que determina esta elección. Dada la distribución espacial de la oferta 

inmobiliaria difícilmente se podría obtener una vivienda de estas 

características en una localización céntrica (Duhau2003: 193), de tal modo 

que la valoración y elección del espacio urbano también comprende la 

opción por la ciudad, su sentido de la vida urbana que evalúa 

positivamente la centralidad del espacio por sobre la tranquilidad y 
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apacibilidad que considera importantes, pero no resultan determinantes 

de sus preferencias y gustos por la ciudad. 

“Más que nada…me gusta aquí y yo no le encuentro así que algo 
desagradable, yo no encuentro hasta ahorita algo desagradable, pues, a 
lo mejor, bueno, pues, como todo mundo tenemos ahí alguna tentativa, 
algún deseo ¿no? Sí yo, algún día tuviera la oportunidad de adquirir una 
casa, que cada día es más difícil, por decir, económicamente, pues, a lo 
mejor compro una casa en otra colonia bonita ¿no? pero, no a mí no me 
desagrada estar aquí, no le encuentro cosas que me desagraden, al 
contrario, hay muchas ventajas de comunicación”. (José Antonio). 
 
“Me han propuesto irme, vender, comprar un departamento, meter dinero 
al banco, irme de aquí y, no, pues, no creo que sería capaz de hacer 
una cosa así. Definitivamente, yo no voy a dejar de vivir aquí, jamás, 
no está en mis proyectos dejar aquí Azcapotzalco, dejar la casa no, 
pero, sí salir y conocer, pero, estando aquí”. (Delia). 
 
Como se ha podido apreciar, la colonia Azcapotzalco constituye un 

espacio vital tanto para sus habitantes como para los residentes de otras 

áreas de la delegación. De acuerdo a los testimonios, con excepción de 

quienes viven en la Nueva Santa María, las prácticas, encuentros, gozos e 

insatisfacciones que los entrevistados de cada área testigo han vivido en 

este espacio representan una parte esencial de las experiencias apropiadas 

a lo largo de su vida, con las cuales han conformado un particular modo 

de vida urbano como habitantes de la unidad habitacional El Rosario, la 

colonia Ampliación San Pedro Xalpa y, por supuesto la colonia 

Azcapotzalco. 

 

Actualmente gran parte de la actividad la desarrollan en ámbitos y 

lugares externos a la delegación, sin embargo, los significados, valores e 

imaginarios emanados de la vida cotidiana en la colonia (que por largo 

tiempo estructuraron su vida en la ciudad) es lo que delimita la relación 

con el espacio, en la cual la representación emblemática del espacio 

central ha conformado una relación entrañable con el espacio urbano que 

va más allá del uso efectivo de éste. 
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44..22..11  DDIIVVIISSIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  UURRBBAANNOO..  

 

Como ya se ha señalado en investigaciones especializadas en el 

tema, la división social del espacio “tiene como componente fundamental 

la característica de ser la expresión espacial de la estructura de clases o de 

la estratificación social” (Duhau 2003:179). Por ello, se ha considerado 

necesario retomar para el análisis indicadores relacionados con el nivel de 

ingreso (no. de salarios mínimos que se percibe, forma de tenencia de la 

vivienda y disposición de bienes). 

 

Sin embargo, la información que interesa destacar al establecer que 

determina la marcación de fronteras y la diferenciación del espacio entre 

los habitantes de Azcapotzalco es el papel que juega la forma como ha sido 

producido, no sólo referido al nivel socioeconómico de los habitantes y su 

acceso al mercado del suelo, sino a la formación de los referentes y valores 

urbanos con que establece los límites y distancia con el otro, como la 

diferenciación del entorno urbano y que especialmente expresa en las 

prácticas que desarrolla en el espacio donde vive. 

 

En Azcapotzalco, las condiciones de división social en la experiencia 

de habitar la ciudad no se caracterizan por el uso de dispositivos de cierre 

físico, es decir no es a partir de plumas, bardas, rejas, casetas, muros o 

sistemas de alarma como se produce la separación del entorno, sino más 

bien a través de particulares procesos sociales que están relacionados con 

la experiencia propia de habitar configuraciones urbanas como las del 

Rosario, Ampl. San Pedro Xalpa, la Nueva Santa María y Azcapotzalco. 

 

En el caso de Ampl. San Pedro Xalpa las condiciones de 

diferenciación social expresadas en el uso del espacio urbano se pueden 

establecer desde el origen de la colonia como asentamiento irregular. El 
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espacio experimentado por sus habitantes ha sido de grandes carencias, si 

bien estas se fueron subsanando a través del tiempo con el proceso de 

urbanización delegacional que fue dotando de los servicios públicos y de la 

estructura urbana básica a la colonia, no logró remediar la desigualdad de 

origen del proceso de edificación que excluyó a los habitantes del espacio 

público. 

 

En esta colonia más allá de la calle no existe parque, jardín, plaza o 

lugar alguno para el encuentro y la vida social. En este sentido, los 

habitantes lo viven como una negación y exclusión de la vida urbana. En 

primer término porque la localización de la colonia les limita el acceso al 

equipamiento urbano de este tipo. La colonia se encuentra asentada en la 

parte oeste (la periferia de la Delegación que limita con el municipio de 

Naucalpan del Estado de México) un área que esta ocupada por colonias 

populares y antiguos pueblos en los cuales se puede encontrar espacio 

público para la recreación como canchas deportivas, plazas y juegos 

infantiles, sin embargo, su tamaño es limitado y el número reducido y, por 

lo mismo de uso local, por lo que los habitantes de Ampliación San Pedro 

Xalpa deben recorrer largas distancias para acceder al equipamiento 

urbano delegacional ya sean centros deportivos, parques, museos y áreas 

de juegos, de cualquier forma el uso del espacio público queda fuera del 

alcance de su vida cotidiana. 

“A mi niño le gustaba, únicamente, salir, caminar sobre la calle, salir sobre 
la calle, ir con su carrito, ya con eso él estaba contento, eso le gustaba La 
verdad, que yo hubiera preferido tener un lugar cerca, ahí en la 
colonia, donde llevarlo sin tener que tomar ningún transporte, porque, 
eso era muchas veces la dificultad ¿no? el tener que trasladarse a algún 
otro lugar, entonces, sí hubiera preferido obviamente hacerlo cerca de la 
casa donde vivó” (Miguel Ángel). 
 

Durante las entrevistas se señaló continuamente que no se acude al 

Parque Tezozomoc (el más cercano) o algún otro espacio público de este 

tipo en la Delegación porque es grande la distancia que se debe recorrer, 
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representa una importante inversión de tiempo y un gasto adicional por el 

pago de transporte público. Si bien en el 25% de las viviendas particulares 

habitadas en la colonia se reporto que disponían de automóvil, el uso 

cotidiano del espacio público, como el asistir a cualquier otro punto 

referencial de Azcapotzalco o bien de la ciudad supone un problema por la 

programación de tiempo, distancia y dinero que se requiere hacer. 

“Por lo regular, lo llevaba al parque o lo llevaba con mi mamá para que se 
distrajera un poco con sus primos, aquí mismo en Ampliación, casi 
siempre era con sus primos para que se distrajera. Había veces que no 
tenía la posibilidad de ir a otro lugar y salíamos a darle vueltas ahí a la 
colonia a caminar, le gustaba mucho a él ¿no? y era cuando yo me 
preguntaba ¿por qué no hay un lugar de esparcimiento donde pudiera 
llevarlo y subirlo a algún columpio? sin tener que tomar a algún 
microbús o algún transporte” (Miguel Ángel). 
 

En este sentido la privación del espacio público les refrenda día a día 

a sus habitantes las carencias que vivieron en el origen de la colonia, 

cuando no tenían acceso a los servicios más elementales y luchaban por 

ser incorporados al desarrollo urbano de la delegación. Esto ha provocado 

que los mismos habitantes establezcan cierta distancia social con el 

entorno urbano. No obstante, el aprecio que manifiestan por el lugar 

donde viven, el no contar con un jardín, parque, plaza donde convivir con 

sus hijos, como es posible en cualquier otro lugar en Azcapotzalco, los 

hace constatar la distancia social del resto de la delegación y la exclusión 

de su dinámica urbana. 

“La describiría como una colonia con muy poco desarrollo y creo que 
como una de las colonias menos destacadas de la delegación en 
términos de equipamiento, con bastantes limitaciones de índole social y 
con un futuro muy poco alentador”. 
 

Lo anterior ha creado una imagen poco favorable de la colonia, 

incluso los mismos habitantes la consideran un espacio inhabitable y 

peligroso, pero, además esta imagen se ha convertido en la representación 

social de la colonia y de sus habitantes en la Delegación. De tal forma, 

Ampliación San Pedro Xalpa es comprendida como un lugar que no sólo es 
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inseguro, sino que produce gran inseguridad pública para el territorio de 

Azcapotzalco. Se proyecta como un espacio en que habita gente con bajo 

nivel socio-económico y educativo que se dedica a las actividades delictivas 

e, incluso constituyen su forma de vida. 

“Pues, sí hay lugares aquí bastante tenebrosos, cómo es la colonia aquí 
Ampliación de San Pedro Xalpa ¡ay, no las tengo aquí en mente! Pero, sí 
hay cómo no, bastantes peligrosas, bastantes conflictivas, cómo 
Ampliación, ahí yo observe lugares clandestinos de venta de bebidas y ya 
sabe que eso es lo que ocasiona los problemas. Claro, mientras uno no 
ande por allá, pues, está uno seguro en casa, pero, sí trabaja uno por allá, 
pues, sí tendría uno que andar con precaución”. (José Luís habitante de la 
colonia Nueva Santa María). 
 

Y, si bien existe una representación de peligro y riesgo para la 

seguridad pública, es la caracterización como colonia popular y el nivel 

socioeconómico de su población lo que hace apartarlo de sus prácticas, 

recorridos y significaciones para algunos habitantes de la demarcación. La 

distinción que del espacio se hace lo marca como una zona poco 

frecuentada o visitada en Azcapotzalco. De acuerdo a las entrevistas, los 

habitantes de las otras áreas testigo experimenten a Ampliación San Pedro 

como un espacio desprendido de su experiencia de habitar la ciudad. 

 

Ahora bien, como se puede observar en los testimonios citados existe 

una sobre representación de la colonia como lugar de inseguridad y 

deterioro social, en el espacio se expresan diferencias más grandes de las 

que existen por el nivel socioeconómico de la población. La marcación de 

fronteras respecto a los habitantes de Ampliación diferencia altamente el 

espacio que no corresponde con la estratificación social real, como se 

podrá apreciar más adelante, ni en la escala de la colonia, ni con respecto 

a la delegación se alberga una población de extracción social homogénea. 

 

Sin embargo, como del mismo modo es evidente las modalidades de 

producción del espacio urbano han originado espacios fuertemente 
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contrastantes que, en el caso de Ampliación, se convierte en el elemento 

para establecer la división social del espacio y la exclusión de sus 

habitantes de lo que en el imaginario urbano se identifica pertenece a la 

ciudad. Al extrapolarse la privación del espacio público como privación de 

vivienda, servicios y alimentación, más bien se les considera ajenos a la 

vida urbana de la delegación contrastándose esta distancia, sobre todo en 

el espacio y representación social de sus habitantes. 

 “Bueno, como Ampliación San Pedro Xalpa, también hay calles muy 
feas, esos lugares que son deprimentes, porque uno dice, bueno ¿cómo 
puedo ayudar a esa gente o a estas personas? Nos quejamos de que aquí 
es la cuna de ladrones, drogadictos, de todo, pero, ¿cómo se puede 
ayudar a estas personas si no tienen un lugar de esparcimiento, viven 
en un mismo cuartito, sin ningún servicio, tal vez, también, con alimentos 
muy deficientes, sí es que los tienen, entonces, esos lugares son para mí 
feos, deprimentes, inseguros”. (Angelina habitante del Sector CROC-I El 
Rosario). 
 

En las cuatro áreas testigo existe una proporción importante de 

población con bajos ingresos que en el caso de Ampliación San Pedro 

Xalpa constituye la mayoría, el 53% de la población ocupada percibe solo 

hasta 2 salarios mínimos mensuales, pero no por ello se puede señalar que 

establece un perfil homogéneo de quienes habitan esta colonia. Una 

proporción del 32% ya percibe hasta 5 salarios mínimos, incluso el 8% de 

la población ocupada gana más de los 5 salarios mínimos mensuales. Es el 

área testigo con el menor porcentaje de población de este nivel de ingresos 

y que contrasta con el 38% de la Nueva Santa María (el mayor porcentaje 

de la población ocupada que gana más de 5 salarios mínimos), lo que 

efectivamente diferencia socialmente al espacio de Ampliación San Pedro 

en la estructura delegacional. 

 

Especialmente si se compara su disposición de bienes en la vivienda 

con otras áreas testigos y con respecto a la delegación, por ejemplo los 

bienes que implican un mayor gasto como el refrigerador que se posee en 

el 78% de las viviendas, cuando el porcentaje delegacional es del 90%; de 
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igual forma los bienes que implican un pago constante como el teléfono se 

poseen en un porcentaje menor (46%) que en el resto de la delegación 

(69%) y con respecto a la Nueva Santa María donde prácticamente el doble 

de las viviendas cuentan con teléfono (89%). 

 

En este rubro, además queda restringido el acceso a otros bienes 

como la computadora que sólo se posee en el 9% de las viviendas de 

Ampliación San Pedro Xalpa, una diferencia que específicamente se 

acentúa con respecto a la Nueva Santa María donde el 37% de las 

viviendas cuentan con computadora, pero igualmente está distante de la 

disposición a nivel delegacional (21%) y de las otras áreas testigo como El 

Rosario (20%) y Azcapotzalco (26%). Sin embargo, consideramos que 

notoriamente muestra la diferencia en las condiciones sociales de la 

población el disponer de calentador de agua en la vivienda, en Ampliación 

San Pedro Xalpa sólo en el 53% de las viviendas se cuenta con calentador 

de agua, cuando en otras áreas más del 90% de las viviendas lo tienen (El 

Rosario y la Nueva) y en la delegación el 79%. 

 

Como se puede observar, en las condiciones señaladas, existen 

diferencias vinculadas al proceso de producción del espacio urbano 

difíciles de ignorar en las áreas testigo seleccionadas y que precisamente 

dan cuenta de la división social del espacio urbano en Azcapotzalco. En la 

Nueva Santa María se encuentra concentrada la población con mejores 

ingresos y disposición de bienes, una colonia que se caracteriza por la 

calidad del equipamiento urbano y la armonía del espacio público, el cual 

es reconocido por los habitantes de la delegación como uno de los mejores 

lugares en Azcapotzalco.  

 

La población con menores ingresos se localiza en mayor proporción 

en Ampliación San Pedro Xalpa, una colonia situada en medio de la planta 
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industrial de Azcapotzalco y el Estado de México (Naucalpan). Una zona 

desfavorable no sólo por el estado físico de la estructura urbana (calles, 

vialidades secundarias, alumbrado público, etc.), sino por su localización 

donde los habitantes no encontrarán más espacio que la estructura 

industrial, bodegas, talleres y, claro viviendas como las suyas. Por lo que, 

el acceso al espacio público recreativo, al comercio y los servicios, a los 

centros de educación y trabajo siempre implicará recorrer largas 

distancias, en este sentido es un espacio apartado del resto de la 

Delegación. 

 

Es un espacio que no ha sido explorado, ni vivido por los 

entrevistados (de la Nueva Santa María, Azcapotzalo y El Rosario), pero es 

figurado como peligroso, sobre todo a partir del perfil de su población. 

Ninguno acude frecuentemente a esta zona de Azcapotzalco, si bien 

alguno, por razones comerciales o de trabajo, ha estado en la colonia, por 

igual no han recorrido su territorio. Es decir, los aspectos más relevantes 

del perfil de su población han derivado en condiciones de diferenciación 

social, determinando que la colonia funcione como un espacio cerrado a 

las prácticas sociales de sus habitantes, aunque no esté en la voluntad de 

ellos separarse del resto de la ciudad, ni exista una delimitación física que 

así lo establezca. 

 

A excepción de los que viven ahí nadie más accede a este territorio. 

La restricción, por la inexistencia de espacio público, para desarrollar 

cualquier tipo de práctica social determina que sea un espacio urbano sólo 

utilizado, vivido y experimentado por los habitantes de la colonia. Las 

condiciones de separación espacial vividas en este espacio tienen un 

agravante mayor, va en contra de su sentido de vida urbana y de las 

aspiraciones por vivir en un mejor lugar, con seguridad, espacios 

recreativos y accesibles a los demás. A diferencia de otros espacios, estar 
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desvinculados socialmente del entorno urbano de la delegación y de la 

urbe es un factor que atenta su identidad como habitantes de la ciudad. 

 

En contraste, la colonia Nueva Santa María, el espacio que fue 

producido como fraccionamiento residencial es figurado como un espacio 

de magnificas condiciones urbanas que lo hacen interesante y atractivo 

para habitar, recorrer o visitar. La específica producción del espacio 

urbano respondió a un modelo y oferta de desarrollo urbano, a través del 

cual deliberadamente se buscó establecer una homogeneidad sociocultural 

de los habitantes, lo que ha delineado una particular visión de la ciudad y 

modo de vida urbano. 

“El buen trazo que tiene la colonia, los años que ya tiene, la 
antigüedad, el ambiente de la gente y que estamos bien comunicados 
para los cuatro puntos de la ciudad, también esa es una gran ventaja, aquí 
está uno bien” (José Luís). 
 

Es constante la referencia a considerar esta colonia como un espacio 

particular, idóneo, y superior al contexto delegacional, así como ubicar a 

quienes lo habitan con un mejor nivel económico, educativo y cultural. 

Una imagen que corresponde con las características socioeconómicas de 

su población, como ya se ha mencionado de las cuatro áreas testigo 

seleccionadas concentra a la población con mejores ingresos (38% percibe 

más de 5 salarios mínimos mensuales), sin embargo el perfil económico de 

sus habitantes es más heterogéneo, un porcentaje similar de su población 

(34%) percibe 2 y hasta 5 salarios mínimos y una proporción importante 

(20%) obtiene únicamente hasta 2 salarios mínimos mensuales por su 

trabajo. 

 

Como es notorio, existe una concentración de la población con mejor 

nivel salarial, pero no en un grado determinante de segregación social. Por 

el contrario, concurre una distribución más amplía del nivel de ingresos de 

la que se podría esperar. No obstante, otras características ya establecen 
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una diferencia más notable como es la disposición de bienes en la 

vivienda. En cualquiera de los bienes clasificados la disposición de los 

habitantes es superior a la que existe en las otras áreas testigo y a nivel 

delegacional, en algunos casos, como ya se ha señalado con respecto a 

Ampliación San Pedro Xalpa las diferencias son más evidentes o menos 

marcadas (El Rosario), pero igualmente se establecen. 

 

Esto ha dado lugar a una división social del espacio delegacional que 

en efecto responde a diferencias en la localización, nivel socioeconómico de 

los habitantes, acceso al mercado de suelo, producción urbana, etc. pero, 

además se ha convertido en una representación social de la colonia que es 

compartida por los habitantes de la delegación, en la cual se hace 

referencia a este espacio urbano como un lugar que habita gente de un 

superior estilo de vida, de “mejor” situación económica y nivel social. 

 

Tales características han sido asumidas por los habitantes de la 

Nueva Santa María como un elemento de distinción y separación del resto 

de la Delegación. La vivienda y la colonia definen para quienes nacieron y 

han transcurrido gran parte de su vida aquí lo que se es, pero también en 

los que llegan como inquilinos, lo que se aspira a ser. No obstante, 

perduren poco tiempo en la colonia (el aumento en la renta es una causa 

importante) habitar éste lugar indica haber sido parte de un espacio 

urbano privilegiado. 

“Los vecinos son gente muy amable-muy amigable todos ellos y, este, 
conozco un bajo porcentaje de mis vecinos, pero, por ejemplo, aquí mi 
vecino de junto es una persona muy amable, muy atenta. Con lo que nos 
haga falta, nos llegue a ser falta, pues, ahí está. Y bueno, nosotros también 
lo ayudamos. Los vecinos de acá, también los conocemos un poco más. 
Bueno, ellos han tenido un poco de problemas, pero, son gente muy 
agradable y la poca gente que conozco de alrededor también” (José). 
 

De esta forma, en la demarcación del espacio se alude al tipo de 

gente que habita la colonia, diferenciada por el ingreso económico y el nivel 
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educativo, al igual que componentes relacionados con la producción del 

espacio urbano como equipamiento, bienes y servicios públicos son 

algunos de los elementos de valoración, con los cuales se distinguen los 

habitantes de la Nueva Santa María del resto del espacio urbano de la 

Delegación y particularmente del que envuelve a la colonia formado por 

colonias populares. 

No, no tengo quejas de nadie, con todos ellos llevo muy buena relación. Si 
acaso, un poco, como dos o tres cuadras para allá hay una región un 
poco más como de menor status social y se presta para delincuencia 
por ahí”. (la región aludida corresponde a la colonia Tlatilco colindante al 
oeste con la Nueva Santa María) (Roberto). 
 

En este sentido, para quienes viven en la Nueva Santa María habitar 

la ciudad es una constante diferenciación social del espacio. En la escala 

básica que es la colonia, en su interior establecen una separación que 

delimita su campo de acción hasta la calle de Alhelí (la cual señala el límite 

sur de la Nueva y el inicio de la colonia Tlatilco). Esta diferenciación social 

se articula en el origen de la Nueva Santa María, la cual se conformó como 

un fraccionamiento residencial, sin embargo, en la década de los 80´s la 

construcción de infraestructura urbana como el Eje 2 Norte integró una 

parte de la ciudad pérdida que entonces se encontraba al sur de su 

territorio, justamente la porción del espacio que ahora colinda con Tlatilco, 

lo cual permanece en la memoria de sus habitantes y determina su 

rechazo. 

“Y había ciertas zonas que fue mejorando, entonces, más tranquilas 
porque el relajo estaba en el sur, hacia los Gallos. Y siempre tuvimos 
problemas con la parte de la gente que habita en el ferrocarril central, 
en las vías” (Eduardo). 
 

El espacio como los habitantes de la calle de Alhelí se consideran 

ajenos a la Nueva Santa María, a pesar del largo tiempo transcurrido las 

diferencias en la urbanización original de la colonia, la trayectoria urbana 

y social no se eliminaron. El espacio fue integrado al área urbana de la 

Nueva Santa María, pero no al imaginario de sus habitantes quienes lo 
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separan no sólo en la práctica evitando desplazarse por él, sino 

demarcando una distancia social con sus habitantes a quienes señalan 

como peligrosos. 

“Y, entonces, la gente que vive más al Sur, vivimos un poco más 
descobijados, más desprotegida. Así, es la razón de ser ahora por la 
colindancia con Tlatilco, hay gente que ha venido, gente de malas 
mañas, que ha venido a poblar nuestra colonia y que le hace falta 
educación o no se ha educado y quiere seguir viviendo de la nada, de la 
facilidad. Y es lo que hay que imponer, un orden definitivamente”. Sr. 
Eduardo Quintín. 
 

En este sentido también existe una diferenciación del entorno 

urbano de la colonia (representado en espacios como Tlatilco y Victoria de 

las Democracias), el cual es devaluado por la imagen urbana que se 

observa en la construcción inacabada de las viviendas y la forma de los 

edificios, los cuales más bien dejan entrever las huellas de su urbanización 

popular, lo que hace diferenciarlo del espacio de la colonia y distanciarse 

de la condición social que representa. 

“Es que no he visto que hayan crecido para mejorar las Democracias, 
ni tampoco Tlatilco, que le dieran otro tipo de fachada, ó sea, que le 
dieran otro tipo de forma a los edificios para que se viera diferente ¿no? 
como que baja la colonia esas dos colonias que están aledañas” (Dulce 
María). 
 

De tal modo, al buscar distinguirse como habitantes de un espacio 

exclusivo, además se apartaron del espacio delegacional aislándose de su 

dinámica urbana, si bien no fue un objetivo explícitamente buscado su 

representación negativa del entorno inmediato y la consideración distintiva 

de la colonia perfilaron sus práctica al espacio de la metrópoli, el cual es 

considerado propiamente el espacio de la ciudad. 

“De Azcapotzalco, pues conozco, por ejemplo, el parque de allá, de la 
delegación, que también es muy bonito ir a pasear allá, también, me gusta 
como está hecha la Avenida Camarones, por ejemplo, eso es un buen 
paseo, las bancas que han estado haciendo últimamente y en sí, el Parque 
Revolución también es, ocasionalmente, llego a ver –te digo- no soy 
muy dado a ir, pero, también esta… es un buen lugar. Qué más, pues, 
fíjate que no. Serían esos lugares, no conozco tantos –digo- sí conozco 
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más o menos, pero, no hay tantos lugares para ir aquí en la 
delegación, de lo que conozco más o menos” (Roberto). 
 

Se apartan del espacio urbano de Azcapotzalco, fuera de lo que 

realizan en la colonia para desarrollar actividades recreativas, comerciales 

y de servicios no acuden a otros espacios de la Delegación como podría ser 

el centro de Azcapotzalco, el cual no sólo no utilizan sino incluso no es un 

lugar de referencia, ni de identidad, por ejemplo algunos de los 

entrevistados con más de 20 años de residencia afirman no conocerlo. 

“Casi no ando en Azcapotzalco, mi mamá vive en Azcapotzalco, casi no la 
frecuento, vive donde están las casas antiguas de Azcapotzalco en Avenida 
Azcapotzalco, la que esta entre Avenida Clavería y Cairo o algo así, pero, en 
esas casas grandes, pues, una de ellas es de ella. Yo casi no voy, ni la 
veo, ni vengo, no ando mucho en la calle” (Ma. Cristina). 
 

Cuando hablan de los aspectos que les atraen de la ciudad citan los 

lugares históricos, aunque estos únicamente los ubican en lugares como 

Coyoacán, Tlalpan y, eventualmente en el Centro Histórico de la ciudad, 

pero no en Azcapotzalco. En sus prácticas se apartan de la Delegación, 

aunque no lo aprecian así en su imaginario porque requieren sentirse 

parte de ésta para lograr distinguirse del resto. Los relatos en torno a su 

habitar cotidiano expresan una necesidad por sentirse parte de la ciudad, 

a través de acceder a sus espacios como el centro histórico, plazas, 

restaurantes y cines; el lograr acceder a estos lugares, no sólo idearlo, es 

lo que confirma su pertenencia a la ciudad y la distancia del espacio 

delegacional. 

 

Ahora bien, el espacio urbano no sólo es diferenciado para  

establecer una distancia social respecto al otro. También se destaca como 

un referente urbano de la vida en la ciudad, de lo que debería ser y de lo 

que se anhela vivir. Es decir, caminar por calles que permitan disfrutar del 

espacio donde se vive, complacerse de su entorno urbano y acceder a los 

espacios públicos que hacen posible una vida urbana. En este sentido los 
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habitantes de la delegación también diferencian este espacio únicamente 

que no lo hacen para marcar una distinción social, sino para señalar su 

aspiración de habitar un espacio urbano con estas características. 

“El Parque Revolución que es muy bonito y pues todas las calles 
tienen algo de agradable. Al pasar uno va viendo las casas ¡Ah que 
bonitas casas! ¡Qué bonitas cortinas! ¡Los ventanales! O a veces no tienen 
siquiera la vista de las ventanas hacia fuera, pero, tienen una puerta 
bonita, aunque sea antigua o viejita, pero, se ve que la están limpiando o 
pintando. Tienen sus aceras barridas. Eso es agradable porque va 
pasando uno y se ve ..hasta la vegetación” (Angelina Sector CROC-I El 
Rosario). 
 

Como ya se ha mencionado, la Unidad Habitacional El Rosario fue 

planeada como una serie de conjuntos con equipamiento administrativo y 

urbano propio que estarían relacionados a partir de las áreas comunes 

(espacio público como plazas, jardines, etc.) y la vialidad interna que 

articularía la estructura urbana de la unidad. Así mismo, el proyecto 

urbano planteaba una uniformidad en el diseño y construcción del espacio 

urbano con el propósito de garantizar a los trabajadores beneficiados las 

mismas condiciones de acceso y satisfacción de la vivienda, no obstante 

varias medidas establecerán de origen una diferenciación social en la 

producción urbana. 

 

Como lo permite conocer el testimonio de uno de los entrevistados, 

las características en el diseño, tamaño y construcción de la vivienda 

estableció desde un principio una estratificación social de los habitantes, 

el acceso a una vivienda en departamento o con terreno propio señalaría 

algo más que una diferencia en el nivel salarial, relaciones sociales y 

actividad en el sindicato, marca esencialmente una distinción social del 

espacio que hasta ahora determina la forma de habitar en El Rosario. 

“Sí, así estuvo diseñada, algunos nos dieron a escoger, nos dijeron esta 
es tu casa váyala a ver y cheque que es lo que tiene y lo que le haga 
falta para que la reporte al personal encargado, el arquitecto, para que 
se la preparen y le dicen en qué tiempo va a cambiarse para que se la 
dejen pintada y todo. Y sí, cuando vine ¡uy! sí me gustó muchísimo 
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porque te digo es una cerrada y por donde entra uno de la calle, tiene uno 
que salir. Entonces, sí nos gustó muchísimo porque está separada de 
todo lo demás” (Rubén Sector CTM-B). 
 

Tal contraste social, los habitantes buscarán reafirmarlo con la 

instalación de una reja y el cierre de la calle, argumentando cuestiones de 

seguridad, sin embargo, la restricción física del espacio les permitirá  

hacer visible lo diferente de su condición social y distanciarse de los otros 

habitantes. De esta forma, como en el Sector CTM, el resto intentará 

expresar su condición social en el espacio. En una estructura social 

altamente diferenciada, resultaba imprescindible distinguirse del resto, sí 

para los responsables del proyecto pasaba desapercibida la heterogeneidad 

social de los habitantes, para ellos quedaban claras las discrepancias en 

educación, cultura e ingresos. 

“Sí habemos muchos…muchas personas distintas porque algunas 
provenimos de escasos recursos y otras tuvieron antes, ósea como yo, 
en un principio aunque yo trabajaba y mi esposa trabajaba, pero, teníamos 
tres hijos, el nivel de vida sino era pobre, cuando menos no…nunca nos 
falto nada, pero, sí nuestro nivel eran parte baja media ¿no? y así 
llegaron a vivir ahí algunas gentes que sí tenían dinero, algunas por su 
trabajo y otras gentes porque tenían carrera, entonces, sí hay una mezcla, 
sí ahí llegaban gente también que más peorcito que yo, pero, con el 
tiempo algunos se han mejorado otros no“. Rubén Resendiz, Sector CTM-B. 
“De todos los niveles, hay gente de un nivel muy bueno ósea 
económicamente, culturalmente o de educación muy buenos, pero, hay 
otros que son de un nivel muy bajo porque…pues, la mayoría son 
obreros” (Angelina Sector CROC-I). 
 
“Pues, hay de todo, te digo porque aquí hubo gente que venían de 
diferentes colonias y, bueno, se comportan…algunos como sí nunca se 
hubieran cambiado de colonia ¿no? pero hay gente que es amable, hay 
gente que es conflictiva, hay gente con educación, hay gente que es 
sucia, hay gente que…pues, que es vil en todos los sentidos” (Jaime 
Sector 1ª). 
 

Las consideraciones respecto a las diferencias sociales variarán de 

acuerdo al grupo donde se ubiquen los habitantes. Para algunos, la 

trayectoria social denotará la superioridad de su condición social. Para 

otros, el ingreso económico revelará el ascenso social logrado. Pero, sobre 
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todo el ámbito que personificará la distancia social entre los habitantes y 

constituirá el eje de la división social del espacio es la vivienda. 

 

En este caso el habitar una vivienda en edificio o con terreno propio 

establecerá la condición social de los habitantes, más que sus 

características económicas pertenecer al edificio determina una condición 

de marginación social en el imaginario de los habitantes del Rosario, ya 

sea por el hacinamiento en la vivienda, la invasión de las áreas comunes, 

etc. quienes viven en los edificios representan la inseguridad, el quebranto 

del orden social, la degradación urbana y el deterioro de la comunidad. 

“Todas las casas y edificios más que nada los edificios son los que no 
tienen una educación de condominio, el de en medio, el de abajo se 
siente el dueño, el de en medio te vale, el de arriba, pues, es el que 
sufre y nadie le quiere ayudar, porque te digo esta mezcla de clases o de 
económicamente hablando es muy difícil” (Rubén Sector CTM-B. 
 
“Hay algunos edificios donde hay gente que provoca problemas y a 
grandes rasgos deterioran el área” (Enrique Sector 2F). 
 
“Los que se han quedado tienen un nivel bajo, pues, tienen hijos, se 
casan y aquí se quedan a vivir en el mismo departamento, entonces, 
las familias como dicen se desdoblan y ya en un departamento ya no vive 
una familia, ya viven dos o tres” (Angelina Sector CROC-I). 
 

Si bien al inicio, el habitar un lugar propio estableció una 

satisfacción de la vivienda asignada (independientemente de las 

condiciones en que fue recibida). En poco tiempo, se observarían las 

diferencias que hasta ahora señalan los habitantes para demarcar un 

espacio aparte y distante del otro, aquel que no consideran igual, o bien de 

ese otro que busca equipararse construyendo el espacio del que fue 

excluido. De esta forma se ocuparán áreas verdes, andadores, pasos, 

cualquier área común para construir la vivienda con terreno propio que no 

fue otorgada, el jardín, área de juegos y estacionamiento al que no se tuvo 

derecho, pero ahora se puede obtener y, además equiparse social y 



 346

económicamente con los que sí fueron beneficiados, no obstante esto sea a 

costa de la habitabilidad del espacio donde se vive. 

“Pero, hemos construido, la mayoría han construido, hemos construido 
en áreas comunes, con lo que respecta a las casas, a las unifamiliares, 
a los departamentos, a los edificios, hay áreas verdes abajo y las han 
tomado y ellos han construido edificio sobre edificio, entonces, le dicen 
al de abajo para construir primer piso, el segundo, el tercero y ya se van 
ahí, se van ahí, todos se van construyendo su piso” (Jaime Sector 1ª). 
 

De acuerdo a la distribución espacial que presenta la población por 

nivel de ingresos (medido en número de salarios mínimos) actualmente 

señalaría una estructura social relativamente amplía. De las cuatro áreas 

testigo concentra a la población que percibe 2 y hasta 5 salarios mínimos 

(37%) y, si bien aglutina un sector de ingreso medio, de igual forma cuenta 

con un importante porcentaje de población en el sector con mejores 

ingresos; después de la Nueva Santa María, es el área con mayor 

porcentaje de población que gana más de 5 salarios mínimos (27%). 

 

Aunque, también un importante porcentaje de su población 

trabajadora percibe solo hasta 2 salarios mínimos mensuales (25%). No 

obstante, más allá de estas características (que como lo veremos más 

adelante son determinantes de su vida en la ciudad), el modo de vida 

urbano de los habitantes del Rosario está trazado diametralmente por las 

prácticas, usos y relaciones que han desarrollado a lo largo del proceso de 

producción y transformación del espacio urbano. 

 

La separación del espacio se convertirá en una forma de vida urbana 

para los habitantes del Rosario, será una de las formas de experimentar la 

ciudad a partir del espacio que habita. Si en un principio la separación del 

espacio obedeció a la lógica de que no era suficiente imaginarse y asumirse 

diferente a los demás y resultaba necesario marcarlo físicamente, en el 

entendido de que si el espacio los homogenizaba, entonces en el espacio se 



 347

diferenciarían. Posteriormente, la colocación de dispositivos físicos pasará 

a formar parte de su vida cotidiana, las prácticas, vivencias y momentos 

significativos de su vida transcurrirán en el espacio cercado por la reja, la 

cerca y la barda que delimitarán la forma de habitar en El Rosario, más 

allá de la condición social y económica de los habitantes. 

 

Lo que hará posible conformar este modo de vida urbano es el 

ordenamiento jurídico-administrativo de la producción habitacional, el 

cual sino lo permite si facilitará con el vacío e indefinición legal, que los 

habitantes se apropien del espacio público y ocupen el área común. A 

pesar de que se expresará de diferentes formas (ya sea para marcar limites 

o distanciarse de los demás), por igual determinará establecer un límite 

físico en la separación con el otro. 

 

Evidentemente en el proyecto urbano no se contempló que, 

independientemente del grupo social y económico del cual se provenía, 

para los habitantes la adquisición de una vivienda también implicaba el 

acceder a un mejor estatus social que, además buscaba ser manifestado y 

exhibido a través de una urgente necesidad de distinguirse. En este caso la 

forma más contundente para manifestar un rango propio y para demarcar 

un espacio particular (distante de lo colectivo) fue hacer una clara 

distinción del espacio privado, a partir de la colocación de la cerca, de la 

barda que señalaba el habitar privado del individuo, a partir de puntear 

contundentemente que era el adentro y el afuera del espacio. Recorriendo 

la línea de lo público y privado, conforme a la propia interpretación de la 

propiedad colectiva establecida por el régimen de propiedad en la unidad 

habitacional. 

“Sí, eso ha generado muchos conflictos porque hay vecinos que no están de 
acuerdo y, entonces, tienen que pagarle a ese vecino, sino, les obstruyen el 
lugar, ósea el vecino dice yo pongo la reja porque quiero, es mi 
propiedad, la administración no funciona, en ese aspecto se lava las 
manos”. (Angelina Sector CROC-I). 
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De esta forma, ya sea que se delimite el espacio porque aún lo 

distingue del resto y expresa una distancia social, o bien lo considera 

extensión de su vivienda y por lo cual coloca dispositivos físicos como 

bardas, rejas y alambrado, en cualquier caso se fundamenta en la 

consideración del área común como propiedad colectiva. Por lo tanto, parte 

de sus derechos como propietario debido a que considera la adquisición de 

la vivienda (departamento o casa) junto con el espacio común, entonces al 

poseer estos derechos no solo puede hacer uso general de su propiedad, 

sino también de forma privada. 

“Ahí tienes…están ahora, sí que…individualizados del Rosario, pasando 
la Conasupo están unos vigilantes…aquí atrás nosotros…está cerrada la 
calle, también, tienen sus rejas…por seguridad. Ahora, en una ocasión 
yo cerré las calles aquí con cadenas, pero, porque nos metieron un 
mercado” (Enrique Sector 2F). 
 

Lo cual efectivamente así es, pero además esta consideración del 

marco legal se basa en lo que cotidianamente han aprendido al aplicarlo, 

es decir, la falta de arbitrio de autoridad alguna para garantizar lo que 

pertenece a todos y cada uno de los habitantes: el uso del área común. En 

la experiencia urbana de los habitantes esta nulificada la autoridad, en 

cada conflicto por el uso del espacio, en cualquier controversia respecto a 

la delimitación del área que comprende el espacio común, en la disputa 

por la preeminencia del derecho de unos u otros por un espacio que 

pertenece a todos, es inexistente la autoridad y, como tal el ordenamiento 

jurídico que rige la vida en la ciudad. 

“Aquí, vivimos en una ciudad sin ley, cuando nos conviene somos 
régimen de propiedad en condominio y cuando no nos conviene no somos, 
cuando queremos le pedimos permiso a la delegación y cuando no, nos 
vamos con la Procuraduría Social, no, no, no ha habido control, no ha 
habido una autoridad que diga ¡aquí se va a hacer eso! o ¡vamos a 
arreglarnos! no hay, tienen miedo, tienen miedo las mismas autoridades” 
(Jaime Sector 1ª). 
 
“La delegación ya no se metió en nada, en nada, absolutamente, y eso, 
también, no pueden porque van a afectar nuestros intereses, puesto, que 
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nosotros, vamos, yo soy dueño de mi casa, mi sector por qué me vas a 
mandar tu delegación un mercado o qué” (Enrique Sector 2F). 
 

De este modo, la forma como originalmente se diseño y organizó la 

unidad, es decir, una ciudad independiente, abastecida por sí misma, ha 

sido vivida y significada por sus habitantes como una separación del 

ordenamiento urbano que rige la ciudad. En este caso, además la 

asignación de una dinámica particular a cada sector ha dividido, aún más 

a la unidad en espacios aislados, fragmentados y desvinculados entre sí. 

Paradójicamente, la producción urbana con que se buscó garantizar un 

espacio más habitable para quienes vivieran en El Rosario, creó las 

condiciones de inhabitabilidad que ahora lo caracterizan como uno de los 

espacios urbanos más divididos, de difícil tránsito, acceso y comunicación.  

 

Es una imagen común, en cualquier sector del Rosario, la 

instalación de rejas, de malla ciclónica, el levantamiento de bardas que 

separan y eliminan el espacio común. Al interior de la unidad, las 

condiciones de separación se distinguen por una delimitación física, como 

la colocación de estructuras de metal (plumas hidráulicas, enrejados), de 

cemento (maceteros, bardas, casetas y bloques) que limitan la circulación 

y controlan el paso por el territorio. La forma de vivir en la unidad 

parecería ser una permanente aspiración a la disociación espacial, una 

forma de apartarse, de sustraerse y de encerrarse en sí mismos. Desde el 

espacio inmediato de su departamento o casa, que lo separa del espacio de 

su sector; el cual a la vez está apartado de los demás; hasta la unidad 

habitacional que, también se abstrae del orden urbano de la Delegación y 

la ciudad. 

 

En el caso de la colonia Azcapotzalco la representación histórica del 

espacio urbano demarca el lugar, sin comparación, que ocupa en la 

estructura urbana delegacional. De tal modo, el espacio entraña en sí 
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mismo un sentido de distinción que es apoderado por quien lo habita para 

establecer una diferenciación con el resto de los habitantes de la colonia y 

la delegación. El ser nativo y, sobre todo habitar el área central permite 

asumirse como heredero y depositario del legado histórico que conforma 

uno de los principales atributos de Azcapotzalco. 

“Pues, tenemos la parte colonial histórica, la cultura tepaneca, 
tenemos la parte más arquetípica de la delegación, que conserva sus 
rasgos coloniales-históricos, de la influencia de la cultura española, las 
construcciones, los lugares” (José Antonio). 
 

Ahora bien, las condiciones de diferenciación social (presentes en la 

representación histórica del espacio) que hace posible reconocerse y 

conformar una identidad como habitantes de Azcapotzalco, se trastoca en 

una separación espacial conforme se profundiza el sentido de pérdida del 

espacio. La transformación del espacio urbano por la diversificación del 

uso comercial y habitacional que se ha registrado en años recientes (2000-

20005) ha mermado la apropiación del espacio. La experiencia urbana que 

se elabora en el contacto fútil y la relación obligada tiene un impacto, aún 

con el imaginario histórico del espacio, en la representación de una vida 

urbana reducida y dominada por la actividad comercial. 

“Estoy en una zona totalmente de comercio y a lo mejor eso es lo más 
difícil para mí, aceptar que antes el comercio establecido, vuelvo a 
repetir las Marías que vendían, estaban un ratito y se iban, yo les 
compraba porque se sabía que con eso las estaba apoyando a ellas a que 
vendieran sus cosechas y todo ¡ahora ya no! ahora porque el gobierno 
permite tanta piratería” (Ma. Luisa). 
 

La transformación urbana que ha inducido la implantación de 

franquicias comerciales amenaza el valor histórico del espacio y, por lo 

tanto, lo que los distingue de los habitantes de la demarcación y de la 

ciudad, lo cual es determinante de su modo de vida urbano. En este 

sentido, la exclusión de la actividad comercial es más que un intento por 

excluir el uso que amenaza el espacio considerado como propio, también 

involucra a los grupos que en su diversidad social colocan en duda los 
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valores y significados distintivos respecto a ser habitante de este lugar, 

disputando con ello la apropiación del espacio. 

 

Como habitantes del área central de la delegación el intenso uso 

social y agitación urbana del espacio ha formado parte de su vida 

cotidiana, sólo que ahora confiere un sentido de pérdida del espacio que 

ha traducido en la consideración de un derecho preeminente al de los 

demás habitantes a decidir sobre el entorno urbano. Tal diferenciación que 

ya coloca una distancia respecto a quien no pertenece a la colonia se ha 

trasladado a una estigmatización del espacio. En el afán por trazar una 

línea imaginaria que los distinga como habitantes establecen una 

marcación espacial que va más allá de la delimitación física de la colonia, 

señala una división social del espacio que asocia la precariedad urbana a 

la delincuencia, la unidad habitacional a la degradación de la vida urbana, 

el inmigrante a la inseguridad y la pobreza con toda problemática urbana, 

desde la inseguridad hasta el deterioro de la imagen urbana. 

“Ahorita ya esta lleno de unidades habitacionales aquí, que mucha 
gente, como le dijo la señora, ya no es como era antes, ahorita ya hay 
mucha gente desconocida, yo ya no conozco a mucha gente, no, ya no” 
(Delia) 
 
“Pues, eso, de que Azcapotzalco ha crecido mucho y se ha llenado de 
muchísima gente, de mucha gente, a lo mejor, entre comillas, de 
gente negativa que viene de otros lados como Neza, Tepito” (Ma. 
Luisa). 
 
“Se han hecho monstruos llamados unidades habitacionales ¿no? 
como El Rosario que ahora tiene tantos problemas de inseguridad, 
delincuencia, drogadicción, en fin” (José Antonio). 
 
En el imaginario de los habitantes el trazo que limita el espacio al 

que pertenecen (le es propio como campo de acción y representación de su 

vida en la ciudad), no sólo hace referencia a la caracterización histórica 

esencialmente esta marcado por la estructura urbana, las características 

de la vivienda y los dispositivos físicos que le permiten constatar habita el 
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territorio central de la demarcación. La calidad del espacio revalida el 

derecho preeminente a su uso, le refrenda la distancia respecto al otro que 

no pertenece a la colonia y como tal resulta extraño, un recelo que se 

traduce en su descripción como delincuente y peligroso precisamente 

porque como habitante entraña las características del espacio, lo 

conflictivo e inseguro que lo separa del espacio central. 

“De Azcapotzalco, pues ahorita, como esta tan peligroso el asunto, 
pues, por ejemplo, a donde me da cierto temor es por Belisario 
Domínguez, por allá, en las noches sí me da.. porque como que le falta 
luz, no, no me agrada mucho ese lugar, ya se sale de Azcapotzalco y ya se 
encuentran las vecindades” (Delia). 
 
“Como ha crecido la esfera de gente de otro lado, lo que llaman 
vulgarmente “Los Palomares” y todo eso, las unidades habitacionales y 
todo eso, pues, es gente que no conoce uno, por ejemplo, El Rosario dicen 
que es una de las zonas más conflictivas, con más delincuencia y todo 
eso ¿no? por eso evito irme por ahí, por lo menos, en la noche no pasar 
por ahí” (Ma. Luisa). 
 
“Por ejemplo, tú te vas aquí a Los Reyes y la famosa…esta zona de “Los 
Olvidados”, tú caminas por ahí, atrás de la Rosita, Santo Tomás, todas 
las vecindades y zonas muy difíciles de pobreza, tú te vas por todo San 
Sebastián hasta llegar a lo que es la parte del Jagüey, esas zonas muy 
feas todavía hay mucha pobreza, por Cuatotonque también hay 
vecindades, una parte de Santa María Maninalco es el área del centro 
todavía, pero, donde hay pobreza y por ende hay delincuencia” (José 
Antonio). 
 

De este modo las características urbanas del espacio son 

adjudicadas a sus habitantes, la inseguridad por el deterioro de 

dispositivos físicos como luminarias, la precariedad de las edificaciones 

como la vivienda en vecindad, la degradación del entorno por la falta de 

mantenimiento urbano, la traza irregular dado el origen prehispánico como 

pueblo y la urbanización popular del espacio establecen tanto la 

peligrosidad del lugar, como de los habitantes, por lo cual es descartado 

del entorno urbano. Ya sea una calle que marca el límite de la colonia 

Azcapotzalco (Belisario Domínguez), una unidad habitacional (El Rosario), 

barrios antiguos (Los Reyes, San Sebastián, Santo Tomás, Santa María 
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Maninalco) para los entrevistados, dadas las características urbanas 

señaladas, conforma el espacio de la inseguridad, la parte que ya no les 

pertenece y restringe su desplazamiento, delimitando en la 

incompatibilidad con el entorno inmediato su distancia con el otro. 

 

En el espacio urbano se concentran las diferencias sociales, señala 

el nivel económico, cultural, educativo y, en consecuencia el lugar que se 

ocupa en la estructura social. En este sentido no podría ser de otra 

manera, debido a que la mezcla social que converge en el área central de la 

delegación no permite apreciar grandes contrastes sociales, al menos la 

diversidad social no las hace visibles, de tal modo que solo a partir de las 

características urbanas del espacio es posible diferenciarse y distanciarse 

respecto al otro. Particularmente para los habitantes de la colonia, la 

representación histórica del espacio y la consolidación de la estructura 

urbana es lo que permite marcar la distinción como habitantes del espacio 

que conformó la delegación Azcapotzalco. 

 

Como ya ha sido señalado ninguna de las áreas testigo (de acuerdo 

al nivel de ingresos de la población trabajadora) alberga una población 

socialmente homogénea, cada una presenta grupos que pertenecen a los 

diferentes estratos de ingreso, sin embargo, sí se manifiestan diferencias 

en el perfil económico de los habitantes. Así como en la Nueva Santa María 

se concentra la población con mejores ingresos (38.4%), la colonia 

Ampliación San Pedro Xalpa aglutina a quienes obtienen el nivel de 

ingreso más bajo (53.5%) y en el Rosario se agrupa en el sector de ingresos 

medio (37.8%). 

 

En el caso de la colonia Azcapotzalco se presenta una distribución 

equilibrada de los diferentes estratos de ingreso, el porcentaje más 

importante se localiza en el sector de ingresos medio (36.6% obtiene de 2 a 
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5 salarios mínimos), mientras que el 31.7% percibe hasta 2 salarios 

mínimos y un 23.3% gana más de 5 salarios mínimos mensuales. Ahora 

bien, no sólo a partir del nivel de ingreso se puede apreciar la 

heterogeneidad social del espacio central, conforme a los indicadores que 

se han manejado es posible caracterizar a la colonia como un espacio poco 

dividido socialmente, lo que en general se puede señalar como el perfil 

socio-económico de la población. 

 

En la disposición de bienes en la vivienda los porcentajes que se 

alcanzan son similares al promedio delegacional, en más del 90% de las 

viviendas se poseen bienes como la radio, televisión, licuadora y 

refrigerador, incluso presenta un mayor porcentaje al delegacional, 

invariablemente superior con respecto a Ampliación San Pedro Xalpa 

cuando se trata de bienes como el teléfono (73%) y el calentador de agua 

(88%). No obstante, esta disposición es menor a la que se obtiene en la 

Nueva Santa María y El Rosario, si bien en el acceso a una computadora 

en la vivienda (26%) supera al promedio delegacional (21%) y al que se 

consigue en El Rosario (20%). 

 

En este caso las distintas formas de urbanización establecen la 

diferencia en las posibilidades de acceso a estos bienes, modalidades como 

el fraccionamiento y la unidad habitacional incorporan en la producción 

misma del espacio a bienes como el calentador de agua, al igual que 

garantizan la estructura urbana para acceder a vías de comunicación 

como el teléfono y el internet. De tal forma pese a la formación primigenia 

de la colonia, su incorporación en el transcurso de la urbanización popular 

de la demarcación implicó una producción tanto formal como irregular del 

espacio que, aún se evidencia en la distribución de los bienes y 

equipamiento público, como en la coexistencia de distintos estratos y 

grupos sociales, así como, en las diferentes formas de producción 
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habitacional que el rasgo central de su producción urbana promovió y que 

justamente establece el contraste con las otras áreas testigo. 

 

En la colonia prácticamente la mitad de las viviendas particulares 

habitadas se renta (40%), un porcentaje por encima del promedio 

delegacional (24%) y de cualquier área testigo, incluso de colonias 

populares como Ampliación San Pedro Xalpa que tiene un 34% de vivienda 

en renta y de colonias residenciales como la Nueva Santa María donde el 

31% de las viviendas particulares son rentadas, quedando únicamente el 

6% de las viviendas en El Rosario bajo esta modalidad. 

 

La producción heterogénea del espacio urbano como cabecera del 

poblado, barrio tradicional, antigua villa y colonia central ha permitido 

otorgar una oferta habitacional a los diferentes segmentos de la estructura 

social que comprende tanto la casa sola, el departamento en edificio o 

unidad habitacional y, aún el cuarto en vecindad, en tanto que en las 

otras áreas testigo la modalidad específica de su producción urbana, tanto 

formal como informal, limita la oferta habitacional a un determinado 

sector social, ya sea vivienda popular, residencial y de interés social se 

dirige a un grupo social relativamente homogéneo. 

 

En contraste, el espacio central ha posibilitado la coexistencia de 

distintos estratos sociales desde grupos populares hasta de altos ingresos 

y si bien, como se ha visto no existe una homogeneidad social interna, la 

uniformidad como grupo social a que aluden los habitantes efectivamente 

se puede contrastar a escala delegacional, al observar la distribución 

espacial que presenta la población trabajadora de acuerdo al nivel de 

ingreso. El espacio que los habitantes identifican en sus testimonios con la 

inseguridad, el peligro y la estrechez social corresponde a las colonias 

donde se ubica la población con menores ingresos, ya sea Santa María 
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Malinalco y El Jagüey (clasificadas en las colonias donde entre el 40 y 48% 

de la población percibe hasta 2 salarios mínimos), como Santo Tomás y 

San Sebastián (contadas en el grupo donde más del 50% de la población 

tiene este nivel de ingresos), por igual cuentan con un mayor porcentaje de 

población de bajos ingresos que la colonia Azcapotzalco y el resto de la 

delegación. 

 

Las diferencias existentes en la localización de los grupos sociales 

relacionadas con el acceso al mercado inmobiliario resultan notorias. En 

colonias como Santa María Malinalco, Santo Tomás, San Sebastián, etc. se 

instalaron grandes contingentes de inmigrantes que, sobre todo a partir de 

la década de lo 40´s arribaron para laborar en las diferentes industrias de 

la demarcación, la oferta de vivienda a que tuvieron acceso se restringía al 

cuarto de alquiler en vecindad y al lote irregular (sin servicios urbanos), 

sin embargo, dado el costo de habitar en el espacio central de la 

demarcación constituyeron una alternativa de vivienda para las familias 

obreras. 

 

De tal forma, las tendencias que resaltan en la división social del 

espacio (el predominio del estrato de ingresos más bajo en las colonias 

colindantes), si bien refuerzan la identidad de los habitantes como grupo 

social al permitirles diferenciarse de acuerdo a su mejor condición social, 

no tiene consecuencias en una separación efectiva del entorno urbano. El 

límite que señalan a su desplazamiento, el cual bordea el área urbanizada 

irregularmente, no trasciende en la interacción cotidiana, ni en el acceso a 

los bienes urbanos. Por el contrario, las diferencias sociales son 

transgredidas con el acceso al espacio público como vialidad, 

equipamiento cultural y recreativo que brinda la proximidad espacial a la 

colonia central de la demarcación. 
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La contigüidad a la colonia Azcapotzalco permite el acceso a una 

oferta cultural y recreativa que de otra forma sería difícil obtener, dada la 

inversión que se requiere en tiempo y dinero para desplazarse por la 

ciudad. En este caso los habitantes con menores ingresos no deben 

recorrer grandes distancias para acceder a un museo, teatro, biblioteca, 

sitios históricos, jardines y plazas públicas, de forma cotidiana pueden 

utilizar estos lugares. Precisamente es la oportunidad que ofrece el espacio 

central de la demarcación, tanto para los que viven en colonias con mejor 

nivel de ingresos (Del Maestro y Electricistas), como para los que perciben 

un ingreso mínimo es una posibilidad de acceso a la vida urbana. 

 

 

44..22..22  UUSSOO  YY  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  SSOOCCIIAALLEESS  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  

 

El espacio público no atribuye ningún lugar puede ser “apropiado” 

(parcialmente) a partir de las prácticas del individuo, por ello, se convierte 

en sitio, en reducto, en expresión simbólica del acceso a la ciudad y a la 

modernidad de la vida urbana que se concibe como vida pública, 

coexistencia de funciones diversas, encuentro y sociabilidad. Para los 

habitantes de Azcapotzalco el cumplimiento de este ideal urbano influirá 

en sus prácticas en el espacio, sin embargo, las representaciones y 

significados apropiados a lo largo de su trayectoria urbana y en la 

construcción del lugar donde vive (condicionados económicamente), al 

igual que el espacio producido establecerán las prácticas y usos del 

espacio público. 

 

Un espacio que a la vez es determinado por la práctica del individuo, 

por lo cual se ha considerado destacar como un elemento que también es 

concluyente de la categoría que ocupa en la estructura urbana. Para ello 

se ha definido la jerarquía del espacio público a partir de su uso y función, 
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no sólo por las cualidades arquitectónicas, urbanísticas, patrimoniales, 

históricas y simbólicas del espacio público resultado específico de la 

modalidad de producción urbana, especialmente importa señalar cómo 

han contribuido las prácticas del individuo en la definición del papel 

jerarquizante del espacio público en la estructura urbana. 

 

En la colonia Ampliación San Pedro Xalpa la actividad social que 

desarrollan los adultos en el espacio público se restringe a asistir a la 

escuela, iglesia y al mercado de la colonia, en tanto que las prácticas de los 

más jóvenes como jugar, hacer deporte y en general una mayor 

convivencia social se lleva a cabo en las vialidades internas debido a que 

no se cuenta con espacios públicos tradicionales como plazas, jardines, 

canchas deportivas, parques, etc. 

“Necesitamos un campo deportivo para que los muchachos jueguen, 
pero, ¿a dónde lo van a hacer? ¿en las azoteas? ¿en dónde? No hay campo, 
verdaderamente, no hay terrenos” (David). 
 

En este caso, además es determinante el factor socio-económico para 

demarcar las prácticas sociales al territorio de la colonia. Así es común 

encontrar a los niños y jóvenes en la calles. Por lo regular juegan fútbol, se 

reúnen en los accesos a las tiendas y practican futbolito, éste juego lo 

coloca el dueño de la tienda ocupando la banqueta de la calle lateral y 

congrega una gran cantidad de jóvenes por la competencia y apuestas que 

giran en torno a él. 

 

La estrategia de los habitantes para superar la carencia de espacios 

y recursos económicos ha sido el establecimiento de redes familiares, las 

cuales cubrieron la falta de contacto social por la exclusión del espacio 

público. Las redes familiares les han permitido unificar el espacio urbano y 

aún sin espacios como la plaza, el jardín o el parque estar en contacto, 

explorar y recorrer distintos puntos de la colonia, dado que las redes se 



 359

extienden por el territorio de Ampl. San Pedro en general y otras colonias 

aledañas como Santiago Ahuizotla y San Miguel Amantla. 

“No, porque, realmente tengo a mi familia, este, desafortunadamente, 
cambiarte a otra colonia ya no es tan fácil, no es tan fácil, 
porque…porque hay que empezar de nuevo. Y la otra, ya irte a otra 
colonia requiere de más transporte y, sobre todo, ya no es tan fácil 
conseguir algo más cercano” Edith. 
 

De esta forma, tanto para realizar actividades de juego y deporte, 

como de encuentro y conversación el espacio es la reunión familiar, ya sea 

semanal, quincenal o mensualmente les ha permitido proporcionar, a 

quienes más necesitan del espacio público, una alternativa ante el 

aislamiento y exclusión de la vida colectiva que establece la privación de 

espacio público en la colonia. En Ampliación San Pedro Xalpa, los 

habitantes menores de 15 años representan prácticamente un tercio de la 

población (28.3%). Niños y jóvenes que difícilmente podrían llevar a cabo 

varias de las prácticas y usos que regularmente se practican en el espacio 

público de cualquier localidad, sino es por el ámbito que constituye la 

familia. 

“Me gusta la cercanía con las personas, con mi familia y, hasta cierto 
punto, me gusta, pues, la manera de las personas, aunque, la colonia tiene 
sus espacios…tiene sus espacios, unos más tranquilos de otros y unos 
más conflictivos” (Miguel Ángel). 
 
“Pues, más que nada, las fiestecitas, que ya ve que no faltan y como no nos 
gusta festejar, que ya es el cumpleaños del abuelo, que es el primo, que 
sí los tíos, así, etc. Son varias cosas, vamos para que el niño conviva 
con su familia, sobre todo, me gusta que aquí todos nos echamos la 
mano, aquí no hay nada no estoy, aquí hacemos siempre que sí hay una 
fiesta vamos, pero, no sólo vamos a la fiesta, vamos también para ayudar 
que se realice la fiesta y convivimos en familia, entonces, yo creo que 
también es importante que a mi hijo le de ese espacio y vaya a 
empezar lo que mis papas me dejaron a mí” (Edith). 
 

Los habitantes también utilizan el espacio público para la actividad 

comercial y servicios. En las calles es común observar la colocación de 

mesas apostadas contra el zaguán y ocupando parte de la banqueta, por lo 
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regular ofrecen dulces, refrescos y todo tipo de confitería. Asimismo es 

frecuente la instalación de puestos que brindan fritangas, tamales, elotes y 

postres, en este caso las estructuras son más grandes y ocupan, además 

de la banqueta, parte de la vialidad vehicular por donde la gente 

regularmente transita debido a que es un área más despejada, si bien se 

utiliza para la circulación vehicular esta es moderada al interior de la 

colonia y posibilita el tránsito de los peatones. 

 

Las banquetas además se ocupan con material de construcción, 

madera, autopartes de vehículos, cristales, vidrios, muebles, tapicería, 

pinturas, herrería de puertas y ventanas y cualquier tipo de material que 

se utilice en el taller de acuerdo a su giro comercial. Esta es la imagen que 

predomina en el espacio público de la colonia, sin embargo, al recorrer sus 

calles también destacan los altares religiosos. Por dos motivos, uno de 

ellos es que constituyen el embellecimiento del espacio público, a pesar de 

que ocupan de forma permanente parte de la banqueta su instalación 

representa el arreglo y limpieza del lugar, otro motivo es que se encuentran 

por toda la colonia, en ocasiones hasta tres altares en una calle, por lo que 

dominan la imagen del espacio urbano. 

 

Un predominio que únicamente le disputan los traileres, los cuales 

se encuentran en cualquier punto de la colonia, sin importar la estrechez 

de las calles se utilizan como estacionamiento y depósito de la estructura 

del trailer. Por lo regular, se retira la plataforma y se deja una especie de 

cajón que, tanto por el largo y ancho de su estructura, elimina la 

visibilidad del espacio e impide un uso común, incluso el más básico como 

es el tránsito peatonal porque al propiciar el ocultamiento de las prácticas 

sociales convierte a la calle en un espacio de riesgo y desconfianza, ajeno a 

la vida urbana y contrario a la seguridad de los habitantes. 
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En este caso el uso del espacio público de la colonia involucra una 

fuerte disputa por el espacio, que pone en juego la delimitación de la 

frontera entre lo público y lo privado. Ya sea el estacionamiento de 

traileres, como el tianguis de La Naranja que se instala a lo largo de una 

de las vialidades principales de la zona, dado lo determinante de este uso 

del espacio en la conformación del orden urbano se tratará en los 

siguientes incisos. 

 

De igual forma las vías públicas estructuran el espacio urbano de la 

Nueva Santa María, sólo que en este caso son amplios camellones los que 

exaltan el diseño distintivo de la colonia y organizan su estructura urbana. 

El espacio público determina la forma del espacio urbano, los camellones, 

el parque y las calles que poseen las características físicas establecidas 

para el uso del espacio delinean el diseño de ciudad jardín, con el cual se 

construyo la Nueva Santa María. En este sentido se ha convertido en una 

de las colonias más atractivas de la demarcación, en ella se da la presencia 

de actividades comerciales (especialmente en materia de restaurantes), de 

servicios (se especializa en la prestación de servicios educativos privados 

de nivel básico) y recreación con mayor prestigio, no obstante la 

inconformidad de sus habitantes al respecto porque consideran que tal 

uso rompe la condición residencial de la colonia, la cual 

fundamentalmente se manifiesta en el diseño y construcción que 

caracterizan a gran parte de las viviendas. 

 

Sin embargo, el espacio de la Nueva Santa María precisamente por el 

orden e imagen urbana que representa posibilita formas de convivencia 

específicas contrarias a la separación espacial, por lo que este afán de los 

habitantes por distinguirse no los aparta absolutamente de la Delegación, 

en primer lugar porque sólo consideran el espacio urbano mejor y superior 

en cuanto es comparable con el resto de los espacios de la demarcación. 
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En segundo lugar, el espacio urbano de la Nueva Santa María es un 

referente delegacional por el uso de su espacio público que resulta ser un 

eje aglutinador de las prácticas sociales, recreativas y comerciales de la 

población flotante y residente de la demarcación. El parque Revolución es 

un punto de atracción para los habitantes de otras colonias ya sea para 

caminar, correr, flirtear, platicar, jugar y descansar, no sólo es utilizado 

por los residentes a él acuden vecinos de áreas colindantes como la Obrero 

Popular, Tlatilco, Victoria de las Democracias, San Bernabé, Hogar y 

Seguridad, al igual que de otras zonas de la Delegación. 

 

De igual forma la glorieta (de la que es corazón el parque) es un 

lugar frecuentado por los restaurantes, neverías y cafés que en el área se 

localizan; como totalidad constituyen un espacio grato que brinda la 

oportunidad de disfrutar de la comida, asistir al parque o bien caminar por 

la glorieta y las calles de la zona, por lo que es un lugar que transita, 

explora y visita gran cantidad de personas. 

“Yo creo que esto más que nada lo que se está manifestando es una 
necesidad de mayores espacios públicos. Sin embargo, el Parque 
Revolución, digamos, yo pudiera pensar que, tiene una atracción 
natural, una atracción natural porque las colonias que están alrededor, 
pues, tampoco, carecen de espacios para poder, por lo menos, dar una 
caminata de manera tranquila y, también representa alguno de esos rasgos 
que nos dejaron los españoles, con nuestro jardín, su kiosco, a un ladito la 
iglesia y los comercios tradicionales, típicos, la paletería, los restaurantes 
¡ahh! y eso es una atracción para la gente” (José). 
 

Señala Patricia Safa Barraza (1998:295) “las calles son muy 

importantes para definir las características de un área urbana” y 

específicamente en el caso de la Nueva Santa María también para mostrar 

la valoración del entorno e imagen urbana de la colonia. Las casas como 

las calles anuncian un buen nivel económico, la traza recta y alineada 

denota el origen planificado del espacio, su tamaño permite caminar a la 

misma altura hasta tres personas, sin que esto impida que una persona 

más pase o rebase por los costados, lo que es apreciado, incluso por los 
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habitantes de colonias al extremo de la demarcación como Ampliación San 

Pedro Xalpa. 

“Y en una colonia de éstas, obviamente, puedes pasar por las 
banquetas sin que tenga que sucederte nada ¿no? sin que haya algún 
impedimento porque transites en ellas, esas son las que a mí me agradan 
ósea me agrada, digo, no sé si a todo mundo le suceda, pero, a mí me 
agrada mucho la estética de los lugares, donde, que tiene, le da otro 
sentimiento ¿no? cuando vives en ellas o cuando llegas a ellas como 
la Nueva ¿no?” (Miguel Ángel). 
 

Por ello, en la Nueva Santa María el espacio público es un 

importante elemento de animación urbana, debido a que produce un 

ámbito espacial tranquilo, agradable y ordenado que resulta atractivo y 

determinarte de diversas formas de convivencia y sociabilidad urbana, las 

cuales rebasan a las practicadas por los habitantes del lugar quienes 

utilizan el espacio como complemento de la vivienda para circular y 

acceder a las vialidades principales, eventualmente para caminar, comprar 

algún helado y descansar en el parque, por lo cual rechazan el intenso uso 

social del espacio debido a que lo consideran causa del deterioro urbano 

que devalúa la estructura urbana de la colonia y trastoca su perfil 

residencial. 

 

En este sentido es clara su identidad como habitantes de la colonia, 

de la ciudad, pero no de Azcapotzalco. El espacio delegacional no es un 

referente importante para los habitantes de la Nueva Santa María, sus 

prácticas, formas de convivencia, sociabilidad, representaciones y 

conceptos que desarrollan en el uso de los espacios públicos están 

vinculados a la dimensión espacial de la ciudad. 

 

En el caso del Rosario, el proyecto urbano con base al cual se 

construyó la unidad habitacional intentó que la vivienda (casa o 

departamento) uniformara socialmente a las familias beneficiadas. 

Constituyendo un espacio urbano homogéneo, a partir de crear en cada 
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punto del área colectiva equipamiento urbano similar y espacio público 

uniforme, con la idea de que generaran actividades y prácticas comunes, 

pero sobre todo una integración de la comunidad. 

 

En el proyecto habitacional se contempló que cada sector tuviera 

una plaza central, la cual sería eje de la vida social y de la actividad 

comercial primaria de la zona, además contaría con vialidad peatonal y 

ciclopista. Todo ello como parte de un ambiente de espacios abiertos, áreas 

verdes, lagos y espacios deportivos. De tal forma que los distintos sectores 

se estructurarían como una especie de pequeños barrios con una 

territorialidad común, pero conservando un carácter particular en el 

aspecto físico y social. 

 

En este sentido, al paso del tiempo el diseño en la producción 

urbana de cada sector ha desempeñado un papel importante en el 

desarrollo de la vida urbana en el Rosario. Como se puede constatar en el 

segundo capítulo, si bien obtuvieron un equipamiento y espacio público 

similar, cada sector asumió un diseño y organización urbana distinto, lo 

que hasta ahora ha condicionado la apropiación del área común y con ello 

la subsistencia de espacio público para la actividad social, lo cual 

precisamente hace la diferencia en el uso y prácticas sociales que se 

desarrollan en el espacio público de la unidad habitacional El Rosario. 

 

En algunos sectores como el 1ª, 1B y 1C la integración de la 

estructura urbana por vivienda unifamiliar y multifamiliar derivó en la 

invasión del área común, la organización del espacio urbano en 

intersecciones de andadores, que articulaban los edificios de 

departamentos y las viviendas unifamiliares, dejó un espacio susceptible 

de sustraer al uso común sin ocuparlo del todo. 
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De esta forma la parte de los remanentes, andadores y áreas verdes 

contigua a la vivienda se ocupará con construcciones para la actividad 

comercial, al igual que colocándose rejas y malla ciclónica a su alrededor 

se utilizará para ampliar la vivienda. Por lo general, tal uso del espacio 

público no ha sido acordado con los vecinos, por el contrario se 

implementa como una medida de fuerza y coacción, no obstante ha sido 

llevada a cabo por la mayoría de los habitantes, por lo que esta práctica de 

cercar los espacios contiguos ha provocado que se habite un espacio 

dividido al máximo y cerrado en sí mismo. 

“No, ya no hay espacio ni para jugar, ni áreas verdes, inclusive, te digo 
se han tomado los estacionamientos, han puesto como una cuestión 
privada, se ponen jaulas y en los cajones del estacionamiento se ponen 
jaulas, se ponen jaulas arriba de las banquetas y la gente tiene que 
pasar, transitar, más bien, no por las banquetas, sino por el arroyo ¿no?” 
(Jaime Sector 1ª). 
 

La vialidad peatonal y vehicular además de utilizarse para circular y 

acceder a las principales vías y rutas de transporte público, se usa para la 

actividad comercial. La vialidad interna es ocupada por los habitantes para 

vender antojitos, papas fritas, elotes y pan en puestos que son 

desmontables e instalan en las banquetas. En este caso quienes venden en 

un local comercial (verdulería, tienda de abarrotes, tlapalería) son los que 

ocupan la banqueta con su mercancía durante todo el día (desde la hora 

que abren hasta que cierran), considerando al espacio público como parte 

del local de su propiedad. 

 

En cuanto, a la vialidad secundaria normalmente no es utilizada por 

los habitantes para la actividad comercial, los puestos de tacos, tortas y 

hamburguesas (algunos permanentes) que se instalan en las principales 

vialidades como Av. Civilizaciones y Calzada de las Armas pertenecen a 

comerciantes organizados, por lo regular son los que integran los 

diferentes tianguis que se instalan en El Rosario, algunos de los más 
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destacados (por la extensión que ocupan) se ubican en estos sectores. Por 

ejemplo, esta el que se emplaza cada sábado sobre la Avenida Aquiles 

Serdán y el domingo en la Av. de las Culturas, ambos son reconocidos por 

la gran afluencia de visitantes provenientes de diferentes lugares de la 

zona metropolitana que acuden a comprar ropa usada y chácharas. 

 

Si bien, los habitantes del Rosario también los frecuentan con 

regularidad, pero lo que adquieren son comestibles como carne, fruta, 

verdura y especialmente la variedad de comida típica que los diferentes 

puestos ofrecen como barbacoa, carnitas, cochinita pibil, carne asada, 

tamales, quesadillas, tlacoyos, gorditas, etc. Por ello, pese a los conflictos 

que ha originado tal uso del espacio (los cuales se analizan en los 

siguientes incisos), se ha convertido en un espacio de convivencia social, 

en una alternativa para la actividad recreativa del fin de semana. 

“¡Ah! aquí en el tianguis, bueno, se pone en diferentes partes, en 
Palomares, en Avenida de las Culturas, por ejemplo, va muy seguido mi 
esposa y, bueno, puede ser un dominguito, que ya me voy con mi 
familia, con mi esposa, me levanto temprano, lavo mi camioneta, nos 
vamos a comer barbacoa a algún lugar de por aquí, casi siempre al 
tianguis” (Jaime Sector 1ª). 
 

En tanto, el espacio público construido específicamente para la 

actividad recreativa y social como la plaza ha sido transformado en cancha 

deportiva o área de juegos y no desempeña, del todo, una función central. 

Conserva una atracción como eje espacial, primero porque son pocos los 

espacios cuya extensión permite se reúna la gente y, en segundo lugar 

porque es una alternativa recreativa para los niños y los jóvenes (son los 

que más acuden al lugar). Sin embargo, este centro preconcebido como 

punto de reunión ha sido diseminado en varios puntos por la proliferación 

del comercio en diversos lugares al interior de estos sectores. 
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En otros sectores, como el 2ª, 2CA, 2CAA y 2CB donde la vivienda 

multifamiliar delimitó la producción urbana, las vías peatonales, áreas 

verdes y andadores han sido cercados, bardeados y en general ocupados 

por construcciones que se emplearon para los usos más diversos, como 

bodega, taller mecánico, tortillería y tienda; hasta el cuarto, jardín y 

estacionamiento; al igual que ha permitido habilitar el espacio público 

como local comercial y vivienda, es decir, igual a la casa tienda diseñada y 

construida por el Infonavit en otros sectores, pero a la que no se tuvo 

acceso en estos espacios configurados esencialmente por el edificio de 

departamentos, por lo que el espacio sustraído al uso común se ha 

utilizado para reconfigurar el espacio privado. 

 

En estos casos, la gran plaza que el diseño urbano estableció como 

eje espacial para la distribución del uso habitacional y comercial en cada 

sector, tanto su localización como tamaño impedirá la irrupción del 

espacio por construcciones o rejas; sin embargo, paradójicamente tal 

amplitud la hará propicia para ser invadida por usos como el comercial. 

Así la plaza usualmente se mantiene ocupada por todo tipo de estructuras, 

ya sea la del tianguis (se coloca dos o tres veces a la semana), la que 

plantan las mismas autoridades para ofrecer diversos servicios sociales, o 

los puestos que instalan los habitantes (en general son desmontables), de 

igual forma dominan el espacio y frenan el uso recreativo del mismo. 

“Bueno, el tianguis se coloca el miércoles aquí en la placita, esa de 
Herreros, no sé como se llama, frente al edificio en Nezahualcoyotl (se 
refiere al sector 2CA), ahí, es una plaza, miércoles, jueves en la CTM y casi 
permanentemente en Plaza Palomares (se refiere al sector 2ª)” (Jaime 
Sector 1ª). 
 

Respecto al espacio público disponible para tal uso, como canchas 

deportivas y área de juegos, es común a todo un uso depredador. El 

inmobiliario urbano (bancas, jardineras, luminarias, etc.) es 

constantemente destruido, al igual que el equipamiento para estas 
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actividades. Por lo regular, los juegos infantiles y las canchas se 

encuentran en mal estado lo que entorpece su utilización, no obstante los 

habitantes continúan usando el espacio para conversar, descansas, jugar 

y discutir, especialmente la gente de la tercera edad lleva a cabo estas 

prácticas sociales. 

 

De forma contrastante, en sectores como el 2F, CROC-I, CROC-

Olimpia y CTM-B la forma y organización del espacio urbano ha 

posibilitado a sus habitantes preservar un fragmento del área común, que 

fue diseñada para propiciar su encuentro y reunión social. No obstante, de 

las prácticas de invasión y separación del espacio que de igual manera se 

han llevado a cabo en estos sectores, actualmente ordena un espacio más 

habitable y adecuado para el desarrollo de la vida urbana, no significa que 

esté exento de conflicto y enfrentamiento, sin embargo, el que exista un 

espacio determinado para la actividad recreativa y social ha dado como 

resultado el encuentro voluntario y la interacción social con los vecinos. El 

espacio público ha hecho posible un trato social más allá del saludo 

convencional. 

“Pues, las fiestas del día del niño, del día de las madres, el día de la 
cerrada, porque le pusimos un día cuando constituimos la asociación, 
el primer sábado de febrero hicimos una comida con los que, aún, de los 
32 que todavía somos auténticos, que llegamos ahí desde que se inició la 
cerrada, pues, hacemos…todavía…festejamos el día del niño, el día del 
padre, las posadas –nos organizamos todos- ahí adentro de la cerrada, 
esta para cada dos casas nos toca una posada, eso sí, no lo dejamos, desde 
que llegamos hasta la fecha no hemos dejado de hacer nuestras posadas” 
(Rubén Sector CTM-B). 
 

El espacio público constantemente es exaltado en las entrevistas 

como un valor adicional que incrementa la utilidad del espacio urbano, se 

asocia con la belleza del lugar, con la existencia de mejores tiempos y la 

preferencia de un sitio para vivir. De acuerdo a que se tengan o no estas 

áreas comunes para la convivencia social, se evalúa y cotiza el sector 

donde se vive mejor a cualquier otro lugar en el Rosario, incluso la 
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representación como habitantes de esta unidad se transforma. El espacio 

público le permite reconocerse con una mejor condición social, el que 

subsista prueba que posee una mayor cultura y educación. 

“Soy el único sector, somos el único sector que tiene áreas infantiles, 
áreas para jóvenes y áreas para tercera edad. Ahorita, allá el sector 1ª 
tiene ya una palapa, tiene también juegos infantiles, pero, todavía no tiene 
áreas de tercera edad, aunque, esta cerrada la palapa, no, no dejan entrar” 
(Enrique Sector 2F). 
 

De tal modo, en sectores como el 2F, lo que ha apuntalado la 

permanencia de espacio público para la actividad recreativa es que sea un 

elemento jerarquizante de la estructura urbana y no sólo complemento de 

la vivienda, en este sentido, la distancia respecto al espacio habitacional 

ha establecido una clara delimitación de funciones, al igual que la 

colindancia con la vialidad secundaria ha otorgado tal visibilidad que ha 

obstaculizado sea invadido y por lo mismo despojado al uso común. 

 

En la estructura urbana el espacio público para la actividad 

recreativa esta separado del espacio habitacional, tanto el área de juegos 

infantiles y canchas de básquetbol que colindan con la Av. de las Culturas, 

como el jardín, área de juegos y de convivencia para gente de la tercera 

edad (ubicados en las calles de Uranio e Hidrógeno) ocupan una superficie 

íntegra, específica para el espacio público, no se encuentra cercado por 

edificios, ni viviendas, más bien se localiza a cierta distancia de estas 

construcciones, lo cual ha impedido que sea invadido con obras para 

extender la vivienda o rejas para delimitar un área privada. 

“Por eso le digo que nosotros tenemos nuestra área infantil, tenemos dos 
áreas infantiles, una que está aquí en la salida, ésta en Hidrogeno, Uranio 
y Av. de las Culturas, que es la que ando peleando para que se ponga la 
malla, luego, de ahí sigue el área de la tercera edad, tenemos todo, 
canchas de voleibol, básquetbol y al final tenemos otros juegos 
infantiles, tenemos tres áreas muy buenas” (Enrique Sector 2F). 
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Especialmente el área deportiva y de juegos que colinda con la Av. de 

las Culturas se ha convertido en un lugar de encuentro y reunión para los 

jóvenes, a él acuden en gran medida adolescentes de este sector, pero igual 

lo frecuentan estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de los 

alrededores, por lo que es un espacio de gran actividad social. Pese a ello, 

algunos vecinos intentaron utilizar el área verde y la superficie de la 

cancha como estacionamiento. Sin embargo, la visibilidad del espacio 

público dificultó que prosperara tal invasión, resultaba evidente no sólo la 

sustracción del área común, sino el uso social y recreativo del espacio, por 

lo que el representante vecinal como los vecinos impidieron que avanzara 

este tipo de prácticas sociales. 

 

En este caso la distancia del espacio habitacional y la colindancia 

con la vialidad secundaria hacen evidente los límites del espacio público y 

privado, a diferencia de otros sectores como el 1ª donde la integración del 

espacio recreativo al espacio habitacional facilitó a los habitantes diluirlos 

a través de sus prácticas, en la estructura urbana del Sector 2F se precisó 

tal delimitación apartando el área construida para el uso recreativo (jardín, 

juegos y canchas), del área edificada para uso privado (edificios, casas, 

comercio, servicios, etc.) que perfiló una clara separación de funciones 

entre ambos espacios, lo cual ha impedido su apropiación para un uso 

privado dadas las reglas que se deben cumplir para ocupar el espacio 

público en la unidad habitacional El Rosario. 

 

La representación como habitantes de un lugar, en estado de 

excepción jurídica, ha sido determinante de sus prácticas y usos del 

espacio, sin embargo, como en otros contextos urbanos, en la unidad 

también se han conformado algunas reglas sociales que rigen el uso del 

espacio público (como se podrá apreciar más adelante constituyen parte 

fundamental del orden urbano). Por ello, a pesar de que se ha vuelto una 
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actividad cotidiana ocupar el área común y sustraerla para un uso 

privado, tal práctica es “aceptada” en la medida que se lleve a cabo en el 

espacio contiguo, circundante a la vivienda, en tanto más escondido es 

posible recorrer el límite de lo público, debido a que la visibilidad del 

espacio logra movilizar la atención general y, por lo tanto potencializa el 

conflicto por éste. De tal forma, los límites a las prácticas sociales en el 

espacio público lo establece una regla tácita: que lo visible y accesible del 

espacio no haga evidente el uso común. 

 

El consenso respecto al cumplimiento de esta regla ha hecho posible 

en el Sector 2F el uso recreativo del espacio público, no sólo lo ha 

conservado, sobre todo posibilita una serie de prácticas que habitualmente 

se realizan en lugares más bien especializados en la actividad recreativa. 

Lo cual ha reactivado el interés y deleite por el uso social de este espacio, 

precisamente en una unidad donde se ha vuelto difícil llevarlo a cabo. 

“Sí le pusimos alumbrado, se ve muy bonita, sí usted ve ahí hicimos una 
casa para los adultos mayores, también, tenemos un kiosco, una palapa 
que le llaman, yo digo kiosco, pero, ellos le llaman palapa, en la cual, 
puede sentarse uno, ahí tenemos una mesa, tenemos un fogón, por sí 
alguien quiere hacer carnitas y tenemos una cancha, una área para 
convivir, todo eso” (Enrique Sector 2F). 
 

En 1980, varios años después que se construyeron la mayoría de los 

sectores, justamente en el límite este de la unidad El Rosario, se edificó la 

CROC-I como parte de la unidad, pero independiente de su estructura 

urbana. Este sector se localiza en la Av. de las Culturas (la parte que 

confluye al Eje 5 Norte) y la calle de Cultura Griega (Norte) que comunica 

con la estación del metro Rosario. La modalidad producida fue la vivienda 

multifamiliar distribuida en 86 edificios de cinco niveles que se distinguió 

por el diseño y dimensión del espacio habitacional (3 recámaras, sala, 

comedor, baño, cocina independiente y zotehuela)), el cual no tiene 

comparación en El Rosario. 



 372

Sin embargo, lo que ha distinguido especialmente el diseño urbano 

de la CROC-I ha sido la dimensión física del espacio público, ya sea como 

área común, equipamiento recreativo, comercial y deportivo es un 

elemento que ocupa gran parte de la estructura urbana de la unidad, 

evidentemente es el eje que la organiza y delimita el desarrollo de la 

actividad pública. Los habitantes para acceder a los edificios utilizan los 

corredores de áreas verdes que circundan las construcciones (esta ha sido 

la parte más invadida del área común), los andadores les permiten 

comunicarse al área comercial y de estacionamiento, localizada en la parte 

posterior de la unidad, en tanto para acceder al transporte público y 

comunicarse al resto de la ciudad cuenta con tres accesos: la Av. de las 

Culturas, Cultura Griega y la Av. Ferrocarril Central. 

 

Para la actividad recreativa, específicamente se construyeron áreas 

de juegos infantiles, canchas deportivas y gimnasio al aire libre, los cuales 

se distribuyen a lo largo de la unidad, por lo que la articulación de la 

superficie construida se establece a partir de la plaza central. En este caso, 

dos macro plazas conocidas como “La Ballena” y “La Pirámide” demarcan 

el espacio central y articulan la vida urbana en la CROC-I no sólo por el 

diseño arquitectónico, propiamente las prácticas de los habitantes lo han 

establecido como un referente territorial, a partir del cual estructuran su 

desplazamiento por el espacio, pero esencialmente la acción colectiva que 

logran desarrollar en él lo conforma como el eje aglutinador de la identidad 

local de la comunidad. 

 “S tenemos…en la entrada hay unas canchas de básquetbol, aquí 
atrasito, en medio de la unidad, hay unas canchas de basket y de 
voleibol. Y la ballena y la pirámide. En la explanadita esa, ahí hay unos 
columpios, también, tenemos un gimnasio al aire libre, que ese lo 
utilizan más los jóvenes y los señores y tenemos allá en la entrada otro 
gimnasio, pero, ese no lo utilizan mucho, ¡ah! también ahí hay juegos, en 
esas explanaditas que tenemos, hay columpios que nos ha puesto la 
delegación” (Angelina Sector CROC-I). 
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Como se puede apreciar en los diferentes apartados, si bien la 

apropiación del área común ya sean andadores, escaleras, pasillos o área 

de estacionamiento ha sido una práctica regular en el uso del espacio de la 

CROC-I. Específicamente en este caso, la configuración como un contexto 

urbano aparte es el elemento que ha contribuido a mantener el espacio 

recreativo de la unidad, no sólo por la disociación del área pública del 

espacio habitacional, sino de la propia unidad respecto del Rosario, esto 

ha impedido, por ejemplo que las plazas sean invadidas y concretamente 

se ocupen para la actividad comercial como sucede en otros sectores del 

Rosario. 

“¿Sabes que me gusta de la unidad? las plazuelas, son espacios tan 
libres, es decir, ¡hasta eso!, ahí no han puesto puestos, ni hay nada que 
estorbe, son más bien espacios abiertos que es muy agradable a la 
vista” (Angelina Sector CROC-I). 
 

En el caso de sectores como el 2ª, a pesar que el diseño urbano 

delimitó un espacio público autónomo del espacio habitacional, la 

integración a la estructura del Rosario es un elemento que más bien ha 

contribuido a la pérdida del espacio público. Las prácticas de sustracción 

del área común en El Rosario han convertido a espacios públicos como la 

plaza en un bien escaso. Un ejemplo contundente es la Plaza Palomares 

que dadas sus características de tamaño y localización resulta un espacio 

de gran flujo y atracción social, sin embargo, tales cualidades no son 

aprovechadas por los habitantes, al colindar con otros sectores como el 1ª, 

2CA y 2CAA esto ha derivado en su ocupación para la actividad comercial 

en detrimento de la seguridad y vida social de los habitantes. 

 

De esta forma la disposición del espacio público permite a los 

habitantes de la CROC-I desplegar una dinámica social más intensa, no 

obstante, del detrimento a la calidad de vida que ocasiona la privación y 

degradación del espacio, la conservación del espacio público para la 

actividad recreativa es una oportunidad para el desarrollo de la vida 
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pública de la comunidad, pero esencialmente del individuo. Para aquellos 

habitantes que por sus circunstancias (laboral, edad, género y condición 

social), la vida en la ciudad se circunscribe en gran medida al espacio 

urbano inmediato, el acceso al espacio público representa el acceso a la 

vida urbana, al encuentro, convivencia e intercambio social que la hace 

posible. 

 

Para el ama de casa, el anciano, los jóvenes y niños que por su 

condición de edad, económica y social no pueden desplazarse a otros 

lugares de la ciudad, las actividades que suponen usar el espacio público 

les permiten desarrollar las vivencias, relaciones sociales y encuentros que 

conforman algunos de los momentos más significativos de su vida y trazan 

un sentido de la vida urbana. Así poder establecer qué hacer el fin de 

semana, a partir de acceder a cierta oferta recreativa en el espacio público 

local es adquirir una preferencia por el contacto de la vida social. 

“Sí los usan, aquí atrás le pedimos a la delegación unas mesitas, que nos 
instalaron dos y ahí se ponen a jugar los señores de la tercera edad 
domino en las tardes y, a veces, las señoras se sientan ahí en la ballena, 
en la orillita…ahí se ponen a platicar o acá también en las jardineras de 
la pirámide, también, luego acá los jóvenes en las tardes y a veces en las 
mañanas, pero, más que nada los fines de semana se ponen a jugar, 
ósea que sí se les da utilidad a esas áreas” (Angelina Sector CROC-I). 
 

El centro de Azcapotzalco, tanto por la actividad económica 

(establecimientos comerciales, de servicios y comercio en vía pública) que 

desarrollan habitantes de la demarcación como población flotante; la 

actividad política y de gestión urbana que se lleva a cabo en este lugar (la 

sede del gobierno local, oficinas administrativas, oficinas centrales de los 

diferentes partidos políticos); la actividad urbana desplegada (por el 

equipamiento de salud, educación, cultura y recreación) y el patrimonio 

histórico que alberga (la iglesia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, 

el exconvento y la casa de cultura) hacen de la colonia un espacio de 
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intenso uso y agitación urbana, con un gran flujo de personas como de 

vehículos (transporte comercial, público y particular). 

 

La diversidad de actividades no sólo se refiere al espacio urbano, el 

espacio público también se distingue por la variedad de actividades que 

ahí se despliegan. En este caso los habitantes de la colonia señalan un uso 

del espacio, incluso contrario al que realizan quienes lo frecuentan como 

lugar de trabajo, comercio y diversión, de cualquier modo estructura 

símbolos y significados que forman parte del sentido de la vida urbana, por 

ello se considero conveniente privilegiar para el análisis la interacción, 

vínculos y representaciones que el individuo establece con el espacio. A 

través de ciertas prácticas interesa destacar la empatía que el individuo 

desarrolla con el espacio (independientemente que sea habitante o no del 

lugar) y en la que sobresalen las características del espacio público de la 

colonia. 

 

Tal es el caso del jardín Hidalgo, dada la jerarquía primera del 

espacio (establecida por su uso y función) concentra gran parte de las 

prácticas sociales que se desarrollan en el espacio público del área central; 

como ha sido señalado en la primera parte de este capítulo, simboliza la 

identidad colectiva de Azcapotzalco, pero además el mobiliario urbano, 

como su diseño y distribución lo hacen un espacio sumamente atractivo y 

en consecuencia con gran afluencia de gente que le asigna una diversidad 

de usos, entre los cuales destaca el descanso. 

 

Entre semana es utilizado como tal por personas que laboran en el 

área, acuden en grupos o parejas y, por lo regular no conversan. La 

actitud es de serenidad y su mirada parece perdida, sin embargo, se 

concentra en el espacio mismo, en su movimiento a cargo de otras 

personas que no inhibe el reposo y la quietud del descanso, debido a que 
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la distribución del espacio posibilita abstraerse a la actividad. De tal modo 

la gente al detenerse en el jardín no sólo busca una pausa en su labor 

diaria, sino el alivio y la calma que únicamente a la sombra de este lugar le 

es posible encontrar. Ahora bien, a pesar de que no existe un trato social, 

se establecen interacciones muy significativas en el intercambio de 

miradas que se convierte en la forma de tratar con los otros. En este 

sentido existe una reciprocidad inmediata, propiamente no es un 

intercambio social, pero la expresión del rostro y el intercambio de miradas 

crean una interacción entre las personas que supera lo efímero y fortuito 

del encuentro. 

 

Asimismo en el jardín Hidalgo se implementan prácticas que 

posibilitan un contacto social más allá del mero reconocimiento; hay 

quienes acuden a conversar, jugar y flirtear con otra persona demarcando 

un espacio propio al interior del espacio público. De tal forma que se 

produce una relación con el espacio, por una parte se mantiene la 

percepción del entorno que no se pierde de vista y, por otra se erige un 

espacio íntimo y personal a partir del instante que se vive, en un tiempo 

justo, con otra persona. 

 

Una reciprocidad que niega la idea de anonimato de la gran ciudad, 

de que uno está sólo en medio de la muchedumbre, si bien no se establece 

una interacción con el otro, aunque sean sólo momentos y una 

reciprocidad inmediata, se trata de una forma de intercambio, de 

socialización del individuo. A pesar de que no exista una conversación, la 

comunión con el espacio nutre su experiencia urbana, ya sea como en el 

caso del jardín Hidalgo por la identidad colectiva que simboliza, porque 

resulte atractivo en su forma, inmobiliario y distribución, o bien le permita 

recrear un instante, un momento de su existencia, confiere el sentido de 

vida urbana que le posibilita el encuentro con los demás. 
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Tal confluencia de gente, tanto de la colonia, de la zona aledaña, de 

otras áreas de la delegación y de la metrópoli (que acuden a trabajar, 

estudiar, consumir o solo se desplazan a otros lugares), también ha 

provocado que espacios como el jardín Hidalgo sean negociados a partir 

del espacio personal y la distancia individual. Por medio de prácticas y 

usos como caminar, jugar, conversar, descansar y flirtear, o bien vender y 

comerciar (en el caso de la colonia Azcapotzalco concretará el conflicto de 

ocupar el espacio), el individuo demarca el lugar que domina en el espacio 

público canalizando el potencial de su atención a un punto determinado, 

ya sea que permanezca sentado en una banca mientras conversa, 

descansa, lee o espera no se moverá del punto que ocupó al arribar al 

jardín, o bien pasee, juegue o circule, al desplazarse continuará 

dominando la misma superficie que confiere su lugar en el espacio público. 

El comprimir su percepción de la totalidad del espacio al lugar que 

ocupa le posibilita crear un espacio propio; ya sea limitando el abanico de 

lo posible que se le presenta o trascienda al espacio ocupado por otros, sus 

prácticas sociales dominan el uso del espacio público, de tal manera que 

hasta la actividad comercial se adapta al espacio personal conformado por 

dichas prácticas. El uso comercial del jardín Hidalgo es realizado por 

vendedores catalogados como parte del comercio ambulante o en vía 

pública, sin embargo, se puede considerar como establecido debido a que 

se rigen por un horario laboral, padrón de comerciantes y permisos 

establecidos por la autoridad delegacional. Los puestos son desmontables 

y ocupan el área que rodea al jardín, una superficie que abarca tres aceras 

forma parte de la estructura del jardín a la vez que de la vialidad (Av. 

Azcapotzalco, Calle Jardín Hidalgo y Calle Reforma). 

 

Aún con el uso comercial intensivo, el dominio del individuo, a 

través de sus prácticas sociales, que impone en la estructura del espacio 

público ha impedido que la actividad comercial se extienda al área interna 
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del jardín, como que prevalezca un orden en el uso del espacio. A pesar de 

las diferentes actividades que al mismo tiempo convergen en el espacio 

(jugar, descansar, flirtear, conversar, etc.), las prácticas se llevan a cabo 

sin impedir la actividad del otro, ni transgredir su lugar, de tal forma que 

el espacio público resulta accesible para cualquier persona (asumiendo 

ciertas reglas como se observará en los siguientes incisos). 

 

Tales atributos le han conferido al jardín Hidalgo un lugar principal 

en la estructura urbana, no obstante en la colonia Azcapotzalco sean 

varios los espacios jerarquizantes de tal estructura. La transformación del 

espacio urbano que se registró al industrializarse la demarcación, 

repuntando su papel como área central, se caracterizó por una importante 

producción de espacio público que incorporó vialidad, como equipamiento 

urbano (mercado, escuelas, bibliotecas, hospitales, plazas y jardines) a la 

colonia que ha determinado varios espacios jerarquizantes de la estructura 

urbana (dadas las cualidades similares en diseño y producción). 

 

Además, en este caso la producción del espacio como pueblo y villa 

colonial conforma un patrimonio histórico que también constituye un 

elemento fundamental de tal estructura. Ahora bien, como ya se ha 

señalado la jerarquía se establece basándose en el uso y función como 

espacio público, por ello después del jardín Hidalgo, se ha considerado al 

Parque Hundido localizado a un costado de la delegación, debido al uso 

recreativo, para el encuentro, como lugar de acceso a la actividad urbana y 

circulación que lo ubica como un punto nodal del área central. En su caso 

el uso recreativo del espacio es predominante, la actividad comercial 

resulta accesoria, se limita a la venta de dulces, refrescos y frituras que se 

ofrecen en carros bicicleteros porque ningún puesto se instala en el jardín, 

ni en el área colindante que también forma parte de su superficie, como de 

la vialidad (Av. 22 de Febrero, Jerusalén y Castilla Oriente). 
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La afinidad con el espacio, se forja en la posibilidad que ofrece para 

la diversificación de la actividad social, como en las alternativas que otorga 

para acceder al entorno urbano y su movimiento. La estructura física que 

le da nombre, una especie de teatro con escenario y gradas a desnivel, es 

utilizada indistintamente para la actividad deportiva, social y de 

entretenimiento, como política y cultural, tanto por gente de la tercera 

edad, como niños, jóvenes y adultos quienes hacen del jardín un espacio 

de gran animación urbana que envuelve por completo el resto de las 

actividades ahí realizadas, incluso los encuentros más personales como el 

flirteo y la conversación quedan infundidos de tal dinámica que señala lo 

determinante que resulta para la vida urbana en la demarcación. 

 

Así, en otro sentido, pero el espacio que comprende el atrio de la 

iglesia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago también es reconfigurado 

en su papel jerarquizante de la estructura urbana debido a las prácticas 

del individuo en este espacio. Por el valor arquitectónico y cultural, como 

patrimonio histórico de la demarcación y personificación de la identidad de 

los habitantes indudablemente ocupa un lugar principal, sin embargo, el 

uso del espacio es más revelador de ello. 

 

Por lo regular la actividad en el atrio se suscribe al tránsito de 

personas que lo utilizan como lugar de paso para acceder a la Av. 

Azcapotzalco y a la calle de Belisario Domìnguez, así como, para llegar a 

las capillas. Sin embargo, a partir de esta actividad se establece una 

especial interacción con el espacio que destaca más allá del intenso uso 

social de otros lugares. En este caso el desplazamiento por su superficie 

adoquinada parece motivado más por la necesidad de un desahogo, el 

requerimiento de un alivio que por la necesidad de acceder a otros 

espacios. La atmósfera de tranquilidad y sosiego creada por esta 

edificación producida por los frailes dominicos en el siglo XVI, resulta un 
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refugio al movimiento y actividad del entorno urbano, es lo que el 

individuo encuentra en este espacio y por lo cual se apropia del lugar. 

 

El individuo al caminar, como en el encuentro (también es un punto 

de referencia para citarse) se retrae de la dinámica urbana y establece tal 

reciprocidad con el lugar que aún por unos minutos (lo que puede durar 

su desplazamiento o permanencia en el lugar), el ensimismamiento y la 

disociación del ámbito urbano le permiten transformar al espacio público 

en un refugio personal en el que recrea desde las fantasías, significados e 

ilusiones, hasta las preocupaciones, intereses y aspiraciones de su vida en 

la ciudad. Así mismo, este espacio es trastocado por el uso predeterminado 

del lugar para la celebración religiosa que se efectúa fundamentalmente el 

fin de semana, ya sea misa dominical, enlace matrimonial, ceremonia 

bautismal, XV años, etc. Por igual, a través de este uso se convierte al atrio 

de la iglesia en una romería, debido a la convocatoria social de los actos 

que, en estos casos, posibilita el acceso a otros usuarios como los 

comerciantes. 

 

Si bien, los vendedores instalan la mercancía en el suelo 

(permaneciendo sólo el tiempo que dura el acto religioso) ya imprimen una 

dinámica distinta al espacio, paradójicamente restringe su uso a la 

circulación. La presencia de los vendedores anuncia que ha concluido la 

actividad religiosa, por lo que ante la salida inminente de la gente otros 

usuarios se retiran del lugar, un torbellino de gente inmediatamente fluye 

ocupando todo el espacio, sin embargo, perdura poco tiempo, algunos 

consumen la mercancía colocada a su paso, pero al igual que el resto se 

enfilan a la salida del atrio que estrictamente usa como lugar de acceso. 

De tal forma que, las prácticas personales establecen un uso más 

intensivo del espacio que, propiamente la actividad social desarrollada a 

partir de las prácticas religiosas y el movimiento que desencadena. 
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En contraste, el uso social de la Av. Azcapotzalco revalida su papel 

jerarquizante de la estructura urbana, como vialidad secundaria y 

elemento ordenador del espacio que determina, tanto la forma urbana, 

como la actividad del área central de la demarcación. Sin embargo, el uso 

del espacio público por comerciantes establecidos, ambulantes, artistas, 

músicos, actores, franeleros, volanteros y demás usuarios (apenas señalan 

algunas actividades que integran la variedad del uso social del espacio), ya 

permite vislumbrar un papel más determinante de la estructura urbana al 

que desempeña como vialidad. Además, es necesario mencionar el uso de 

la calle (en sí mismo) que realiza el individuo para el tránsito peatonal y la 

circulación vehicular, porque a más de acceder a otro lugar o al transporte 

público, también refiere un uso para el encuentro social, el consumo y el 

paseo. 

 

En este sentido, a pesar del uso intensivo de la Av. Azcapotzalco por 

el comercio establecido y el instalado expresamente en la vía pública, la 

lógica de la mercancía no impera en el uso del espacio. El dominio del 

individuo a través de sus prácticas sociales es contundente, ya sea en la 

parte donde se concentra la actividad comercial (en las aceras que 

comparte con el jardín Hidalgo, con la plaza pública localizada a un 

costado de la iglesia, en el frente de ésta misma y con el área del mercado), 

o se restringe (el frente de la casa de la cultura) las prácticas de tránsito y 

circulación delimitan la organización del espacio que se establece conforme 

a la lógica de circulación peatonal y vehicular. 

 

Es el desplazamiento del individuo ya sea que acuda a laborar, 

consumir, transportarse y distraerse lo que delimita la dinámica urbana, 

como la distribución de la actividad al caminar, deteniéndose para 

observar algún escaparate, saludar algún conocido ya sea que establezca 

una conversación o prosiga el camino, igual marca el ritmo del movimiento 
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en el espacio, incluso a la circulación vehicular. Las prácticas del 

individuo como son atravesar la calle (sin importar en que punto se 

encuentre), detener su desplazamiento (sin tomar en cuenta a los demás 

transeúntes), dar vuelta en una esquina (mientras se atiende el lado 

contrario), caminar (sin observar el señalamiento del semáforo), detenerse 

a conversar a mitad de la calle (obstaculizando el desplazamiento de los 

demás, etc.) es lo que impone la dinámica en el espacio. 

 

Ya sea que detenga el vehículo al atravesar la calle porque arroja su 

cuerpo a la vialidad vehicular, interrumpa la circulación señalando parada 

al taxi o microbús a la mitad de la calle, no obstante del riesgo que implica 

para su seguridad con este movimiento domina la dinámica del espacio. 

En cuanto, a la distribución de la actividad se refiere, el comercio en vía 

pública se ha colocado en el espacio público más concurrido como es el 

jardín Hidalgo, los accesos al atrio de la iglesia, plazas públicas y calles 

aledañas al mercado. Asimismo, el comercio establecido ha renovado los 

giros comerciales en la zona, a fin de aprovechar la demanda comercial 

formada por una diversidad de usuarios del espacio público que el intenso 

uso social ha conformado. Así, se han abierto nuevos establecimientos de 

comida como pollerías, pizzerías, taquerías, cafés y restaurantes. 

 

Tal uso del espacio público no es lo único que manifiesta el papel 

jerarquizante de la Av. Azcapotzalco, de igual forma lo expresa como 

elemento ordenador del espacio urbano que le permite definir el circuito 

principal del espacio público en el área central. Un contorno integrado por 

los espacios que son referentes obligados para el encuentro, reunión y 

acceso, aquí señalados como jerarquizantes de la estructura urbana. De 

tal forma, la oferta recreativa y cultural se concentra en la avenida, que 

delimita y cruza a la colonia, que transita diariamente la población 

residente, como proveniente de otro lugar de la demarcación y el área 
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metropolitana ya sea para acceder a las rutas de transporte público, a la 

vialidad primaria y secundaria que circunda a la colonia, en gran medida 

la actividad del área central desembocará a la Av. Azcapotzalco. 

 

A excepción del jardín Zacatito, en el perímetro de la Av. 

Azcapotzalco se localizan al igual que el jardín Hidalgo, otros jardines 

como el siglo XX, Morelos, el jardín biblioteca y el parque hundido, así 

como, el atrio de la iglesia, la casa de la cultura, la biblioteca, el mercado y 

plazas públicas. Este espacio público para quien habita la colonia, como 

otras áreas de la delegación personifica el acceso a la vida urbana. En 

cada uno de estos lugares se sitúan las vivencias que permitieron 

apropiarse de un modo de vida urbano, conformaron una representación 

de la ciudad y el significado como habitante de ella. En la actualidad, a 

pesar que la vida social ya se encuentra en otros sitios de la ciudad, el 

espacio público de la colonia continua formando parte de su experiencia 

urbana, si bien ya no se base en un uso específico del espacio, la 

evocación de lo vivido y la presencia del lugar en la memoria cotidiana la 

sostienen. 

 

En cambio, para otros las relaciones sociales más significativas, 

como la amistad, el noviazgo y la convivencia familiar que se desarrollan 

en estos lugares continúan configurándolo como el espacio de la vida 

urbana. Es el caso del jardín Morelos (Av. Azcapotzalco y Jerusalén) que 

especialmente es un punto de encuentro para los jóvenes, aquí se llevan a 

cabo eventos culturales y políticos organizados por asociaciones que 

apoyan el movimiento zapatista, la divulgación sobre el padecimiento del 

VIHSIDA, promueven los derechos humanos, la eliminación de la violencia 

intrafamiliar, etc. Lo que posibilita a los jóvenes intercambiar información, 

como la discusión de ciertos temas, sin dejar de lado prácticas como 



 384

flirtear y conversar porque hay quienes acuden explícitamente a ello, como 

a la videoteca que a la par convoca a los jóvenes a este lugar. 

 
La casa de la cultura es otro espacio que ofrece funciones de cine y 

video, pero entre semana. La diversidad de gente que confluye el fin de 

semana ha motivado a conformar otra oferta cultural para estos días, la 

cual se dirige especialmente a la familia (exceptuando las exposiciones 

permanentes de pintura, escultura y artesanías), las actividades que se 

ofrecen están dirigidas a satisfacer esta demanda cultural (obras de teatro 

infantiles, conciertos de guitarra y violín, de cantantes de boleros); además 

se mantiene la actividad de los talleres de formación artística para niños, 

jóvenes y gente de la tercera edad (jazz, baile de salón, guitarra, pintura, 

dibujo, artesanía, etc.). 

 
En el jardín siglo XX la actividad comercial es más intensa, se 

ofertan diversas mercancías (fruta, verdura, antojitos, frituras, joyería de 

fantasía, discos, ropa, etc.) y servicios (equipo para pintar y dibujar, juegos 

infantiles, brincolines, boleado de zapatos, etc.) en puestos semifijos que 

se instalan todo el día. En general resulta predominante el uso recreativo 

del lugar por las prácticas de juego, esparcimiento y recreación infantiles 

que se apoderan del espacio, debido a que no solo utilizan el área verde y 

los juegos infantiles fijos, sino que además invaden la superficie de la 

plaza donde se colocan las estructuras (desmontables) de más juegos 

infantiles (como los ya señalados) debido a la gran demanda que existe 

durante el fin de semana. 

 

En tanto, el uso comercial del espacio público impera en el área 

colindante al mercado, no sólo por la instalación de puestos semifijos en 

las calles, específicamente la actividad que se despliega en el mercado es 

determinante de tal dominio, el ajetreo de los comerciantes, la agitación 
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del lugar por el flujo constante de gente, la descarga de mercancías, el 

jaleo entre los cargadores y, en general la dinámica de la actividad (que va 

más allá del intercambio comercial) involucra una intensidad social que 

domina el ambiente e impone el ritmo del movimiento en el espacio. 

 

En el caso de la colonia Azcapotzalco, la oportunidad que ofrece al 

consumo de espacio público a usuarios que provienen de lugares dentro o 

fuera de la demarcación es lo que posibilita un conocimiento y contacto 

entre la gente. Si bien el conocimiento es mínimo y, en ocasiones sólo es 

un saludo de cortesía hace posible un contacto visual, una referencia de la 

persona, pero sobre todo un reconocimiento de la vida urbana. Aún, con 

las diferencias en diseño y producción urbana, uso y función del espacio 

que han marcado la jerarquía del espacio público en la estructura urbana, 

existe un elemento común a todos que ha facilitado en cada espacio el 

encuentro, contacto e interacción y se refiere a la accesibilidad del espacio. 

 

Una entrada sin obstáculos le es característico a cada lugar, ya sea 

un espacio abierto (jardín, plaza, atrio, vialidad), o cerrado (casa de 

cultura, biblioteca, mercado) es lo que ha permitido el encuentro fortuito, 

el intercambio de cortesía (para algunos superficial), pero que implica el 

reconocimiento del otro, ya sea que viva al lado, compre en el mismo lugar 

o trabaje en la oficina deja de ser un extraño porque la accesibilidad del 

espacio público posibilita, en algún momento coincidir en él, 

independientemente que el individuo opte por aproximarse o mantenerse 

solitario, justamente es la oportunidad que brinda el consumo del espacio 

público: la posibilidad de ejercer la ciudad de acuerdo con la propia 

sensibilidad. 
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44..22..33  LLAA  FFRROONNTTEERRAA  PPÚÚBBLLIICCOO--PPRRIIVVAADDOO  EENN  EELL  UUSSOO  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  

UURRBBAANNOO..  

 

De esta forma a través de los testimonios se ha podido observar una 

parte de la vida urbana que transcurre en el espacio público de 

Azcapotzalco, prácticas, usos e imaginarios que confluyen como lo más 

significativo en la experiencia de los habitantes, pero a la vez muestran 

una variedad de sentidos y significados que sugieren una reconfiguración 

del carácter de ésta. Por ello, resulta importante conocer los sentidos que 

han adquirido lo público y lo privado en las prácticas, imágenes y 

relaciones del individuo, como estructurantes de una frontera que delimita 

la organización y el orden de un espacio, pero sobre todo la vida urbana de 

Azcapotzalco. 

 

Por tal razón desde una perspectiva de conjunto, se intentará 

analizar la forma como los habitantes de las diferentes áreas testigo 

construyen la delimitación de lo público y lo privado, los elementos que la 

configuran en el espacio habitado ya sea propios de la producción urbana 

o bien, establecidos a lo largo de la trayectoria residencial e incluso 

determinados por el origen social, por igual interesa conocer sí son 

resultado de un proceso particular o convergente de la demarcación en la 

vida de la ciudad. 

 
Para quien habita la colonia Azcapotzalco la concepción de lo público 

deviene de la visibilidad y disposición del espacio como calle, jardín, plaza, 

etc. que de forma habitual ha realizado desde la infancia hasta ahora en 

su vida como adulto, la accesibilidad a todos es un elemento fundamental, 

así como la diversidad en la convivencia y encuentro social. En este 

sentido lo público se identifica con el uso recreativo del espacio y se opone 

al uso comercial que, en la imagen del comercio en vía pública, personifica 
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la invasión del interés privado en el ámbito público y, por lo tanto, 

establece la reconfiguración de los limites entre ambas esferas, con un 

elemento más propio de la producción del espacio urbano, el valor 

histórico del espacio constituirán esta delimitación en el área central de la 

demarcación. 

 

En la conformación del espacio urbano, los habitantes asimilaron el 

espacio público como organizador de la vida social y de la estructura 

urbana de la colonia, lo cual ha adquirido nuevos significados en el 

transcurso de diversas actividades, como es el uso y las prácticas del 

comercio ambulante. A través de las cuales reformó la esfera de lo público 

tanto en los sentidos de lo común y general (ahora establece como el 

predominio del interés discrecional al interés privado y público), al parejo 

que el ordenamiento de la autoridad y la norma jurídica lo reconfigura 

conforme al control que ejerce el interés particular de un grupo 

determinado.  

 

Lo instituido, a través de estas prácticas, es que el orden jurídico 

puede ser adaptado a las circunstancias, de tal modo que para los 

entrevistados el ámbito de lo público se desvanece, en tanto no existen los 

elementos que garantizan su aplicación, es decir, igualdad jurídica y 

confianza en la aplicación de las reglas del juego, la autoridad ya no se 

asume como arbitro de los intereses privados, ni garante del interés 

público. Así, en la experiencia urbana la ocupación del comercio 

ambulante elimina el uso recreativo del espacio, los derechos como 

habitante, pero fundamentalmente ésta pérdida de confiabilidad trastoca 

el límite que imponía, al interés privado, la garantía de un orden social. 

 

Desde la perspectiva de los habitantes, los comerciantes ambulantes 

sin participar en la definición de actividades, ni estar contemplados por el 
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ordenamiento urbano que lo instrumenta intervienen y determinan la 

organización del espacio urbano, al ocuparlo se imponen a las decisiones 

colectivas y vulneran las políticas que al respecto se han decretado. En 

efecto, el marco regulador de la planeación urbana ha sido reconocido por 

diferentes sectores sociales, tanto comerciantes establecidos, asociaciones 

vecinales, organismos no gubernamentales, y, en general los vecinos como 

un instrumento para dirimir la diversidad de intereses y demandas 

involucradas en el espacio urbano. Sin embargo, la problemática del 

comercio en vía pública no esta incorporada, ni de manera formal, ni de 

forma expresa, al menos ninguna norma, regulación o procedimiento en el 

contenido del Programa de Desarrollo Urbano así lo expresa, en este caso 

si bien no esta fuera de la regulación jurídica, como los habitantes lo 

consideran, sí está excluido de la regulación urbana planeada y su 

ordenamiento urbano. 

 

En la percepción de los habitantes, el comercio ambulante 

quebranta el límite que a través de este ordenamiento urbano, lo público 

imponía al interés privado. El que se diriman en este marco ya no 

garantiza que los intereses privados sean contemplados y los intereses 

públicos predominen para el conjunto de la sociedad, dada la invasión del 

comercio ambulante a la frontera trazada entre ambos. La oposición a esta 

imagen espacial delimitará la esfera de lo privado (representado por el 

ámbito doméstico) que también ha forjado en la práctica cotidiana, 

recorriendo el límite de lo público conformado por el valor histórico del 

espacio, sólo que a diferencia del comercio ambulante determinado por la 

indefinición e incertidumbre de su ordenamiento urbano, el ámbito 

doméstico está regulado por un orden jurídico formal y comprensible, pero 

conforme a lo instituido en la experiencia diaria es factible de adecuación 

y, en un momento dado motivo de excepción. 
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En el trazo del ámbito privado por excelencia, la vivienda, se 

confrontan de manera específica las esferas de lo público y lo privado. En 

este caso el espacio habitacional se sitúa en una zona que posee un valor 

histórico, por lo que para el conjunto de la ciudad opera como un bien 

público regido por un ordenamiento urbano para salvaguardar el 

patrimonio cultural, pero que se aplica puertas adentro de la vivienda y 

traspasa la delimitación que el individuo ha marcado para resguardar su 

privacidad. Los derechos como particular se someten a las obligaciones 

que establece el interés público para garantizar no sea vulnerado el valor 

histórico del espacio, que compete al interés de todos los individuos por la 

conservación del patrimonio histórico. 

Como veremos más adelante, este ordenamiento jurídico que regula 

el consumo privado de un bien público tendrá diferentes imbricaciones 

para la conformación de un orden urbano, pero en la articulación de 

ambas esferas el individuo lo relegará para extender el ámbito privado, si 

bien no sustrae lo público a la disposición de los otros porque el uso 

habitacional del espacio esta estipulado, lo que no asume es el interés 

general por preservar el valor histórico, porque es opuesto a su interés 

individual por proteger el valor de la propiedad y la seguridad de su vida 

privada. De esta forma, prescinde de las normas que regulan esta 

dimensión de la organización y uso del espacio urbano para garantizar la 

propiedad privada de la vivienda, de tal modo que la acción privada 

repercutirá en la misma organización del espacio urbano reduciendo la 

esfera de lo público que, en este caso, resulta ser parte del patrimonio 

histórico de la ciudad. 

 

En este sentido, el ámbito de lo público no necesariamente 

representa un interés común, por el contrario, da lugar a una disputa de 

intereses, sobre todo cuando las características que lo distinguen como la 

accesibilidad, visibilidad y generalidad son condicionadas por los 
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habitantes al referirlas a la acción de la autoridad y el orden jurídico. Las 

prácticas sociales expresan un reconocimiento de lo público diferente al 

que se manifiesta en el ámbito privado, no obstante, ha sido instituido de 

manera común, más allá de las diferencias que en otros puntos se han 

presentado, las características de lo público han sido inculcadas con la 

aparición visible y manifiesta del espacio público en la existencia del 

individuo, ya sea en la práctica cotidiana, o bien como referente social e 

ideal de vida forman parte de una cultura de socialización e incorporación 

a la forma de vida urbana. Al parecer, la línea difusa (en permanente 

movimiento) que redefine la consideración de lo público y lo privado está 

trazada por el proceso de producción del espacio urbano, la experiencia 

vivida en la formación y utilización social del espacio y los referentes 

urbanos aprendidos a lo largo de la trayectoria en la ciudad, de acuerdo a 

lo expresado por los habitantes en las entrevistas, es lo que diferencia la 

delimitación de ambas esferas. 

 

De tal modo, para quien vive en Ampliación San Pedro Xalpa la 

insuficiencia ha sido parte del esquema para enfrentar la vida en la 

ciudad, aprendió a vivir en un espacio sin los requerimientos mínimos de 

habitabilidad urbana, pero también logró transformarlo y establecer un 

lugar propio, efectivamente donde lo cotidiano, lo que se vive día a día es la 

carencia urbana, pero que ha sido posible remontar y mejorar en las 

condiciones de vida, con una excepción: el espacio público para la 

actividad recreativa. De acuerdo a esto, lo público se ha identificado con el 

interés común de acceso al equipamiento e infraestructura urbana que 

concierne, tanto a los integrantes de la comunidad, como a la autoridad 

que deberá responder a ésta. 

 

En ese sentido, lo público se relaciona con lo estatal que está a cargo 

y es responsabilidad de la autoridad del Estado es la que ha otorgado el 
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acceso a la ciudad, ya sea en la propiedad de la vivienda, la integración a 

la red de servicios públicos y equipamiento urbano, incluso la visibilidad 

como asentamiento humano que ha hecho posible el reconocimiento como 

habitantes de Azcapotzalco. Al mismo tiempo con otro elemento (propio de 

la producción urbana) ha determinado la constitución de las esferas de lo 

público y lo privado, el elemento espacial particularmente en este lugar 

hizo manifiesto el trazo de los límites de tal frontera, los cimientos de la 

vivienda, aún sin regulación urbana alguna, resultaron el único trazo que 

notoriamente marcaba un perímetro para señalar lo correspondiente a un 

ámbito interno, particular y lo concerniente al terreno externo, general; 

evidentemente la única delimitación inequívoca del espacio urbano. Por lo 

demás el resto del contorno resultaba difuso, por una parte conformaba 

un interés compartido por habilitar sus condiciones urbanas, pero por otra 

una indeterminación de lo que comprendía. Así se estableció un resquicio 

de vacío legal entre las esferas de lo público y lo privado que hasta ahora 

determina la organización del espacio urbano. 

 

El reconocimiento estatal de la propiedad de la vivienda instituyó el 

orden jurídico para los habitantes como la regulación del ámbito 

doméstico, lo que enfatizó la demarcación de las esferas de lo privado y de 

lo público, pero de lo cual quedó fuera el espacio público dada la 

irresolución legal de su ordenamiento. En la experiencia urbana, la 

regularización de la propiedad de la vivienda estableció reglas claras para 

el uso habitacional del espacio privado y la gestión del espacio urbano, 

pero no para el uso general del espacio público, la integración al orden 

urbano y jurídico de la capital implicó derechos y obligaciones como 

propietarios de una vivienda, pero, no como habitantes de la ciudad. Se 

aprendió que la disposición del espacio público no requería reglamentarse 

ya sea en la actividad comercial, de servicios y recreativa, de tal forma que 
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la ausencia de reglas delimitó el uso del principal espacio público de la 

colonia: la calle. 

 

De este modo la relación con la autoridad, la regulación de un orden 

jurídico, el establecimiento de derechos y obligaciones estuvo trazado a 

partir de la delimitación del espacio privado de la vivienda. Para los 

habitantes es lo que concretó la frontera de lo público y lo privado, de tal 

forma que el resto del espacio pasó a formar parte de un ámbito impreciso 

que, aunado a la privación del espacio público para la actividad recreativa, 

indeterminó su pertenencia a la esfera de lo público. Lo único evidente era 

el interés compartido por habilitarlo, pero sin delimitar un espacio visible 

del interés público, en cuanto a estar regulado por la autoridad estatal, 

con límites a los intereses privados que garanticen su uso para el conjunto 

de los habitantes, lo que ha derivado en un uso intensivo de la calle. 

 

Así, las prácticas de ocupación como el estacionamiento de 

vehículos, comercio ambulante, talleres de reparación, etc. establecieron 

una organización del espacio urbano conforme al arbitrio de los habitantes 

que propició las prerrogativas reconocidas a la acción estatal en el 

arbitraje del interés público. Para éstos tanto los diferentes intereses 

privados en la propiedad de la vivienda, como el interés en la gestión del 

espacio urbano se dirimen a través de la reglamentación que impone, 

conforme a sus facultades, la autoridad estatal y no el ejercicio autónomo 

del orden jurídico. De tal forma que concurren en la definición del interés 

público, en anuencia al reconocimiento de la autoridad y no del ejercicio 

autónomo de sus derechos como habitantes de la ciudad. 

 

Pero, si para los habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa la 

delimitación de tal frontera en las prácticas, imágenes y relaciones que 

despliegan en el espacio urbano, como el espacio público está trazada 
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conforme al arbitrio de la autoridad y no del ordenamiento urbano. De 

manera contrastante, en la colonia Nueva Santa María la forma específica 

de delimitación de lo público y lo privado se ha definido por el 

ordenamiento urbano asimilado en la producción del espacio que lo 

distingue en el ámbito delegacional. 

 

A pesar que no se enmarca en el contexto de institucionalización de 

la planeación urbana, como lo ha demostrado el resultado de varias 

investigaciones (Azuela-Cruz 1989; Sánchez-Mejorada 2004) y el análisis 

del mismo caso de la Nueva Santa María (capítulo II), respondió a una 

estrategia en materia de planeación de la ciudad de México que 

implementaron las autoridades del DDF en la década de los 40´s para el 

control y ordenamiento del desarrollo urbano. La cual se impulsó con base 

a un marco jurídico que comprendía varios ordenamientos, tanto 

referentes a la planificación, control de la producción del espacio, como a 

la regulación de las actividades urbanas y que concretamente en 

Azcapotzalco crearon uno de los pocos fraccionamientos diseñados 

conforme al modelo de ciudad jardín que delimitó una clara organización 

del espacio urbano. 

 

En la distribución de la estructura urbana, el espacio habitacional 

notoriamente se definió por lotes urbanizados, viviendas de diseño 

residencial y edificación proyectada. Asimismo se trazó el límite del espacio 

público que se estableció como el eje ordenador del espacio urbano, un 

jardín y una glorieta (junto con la iglesia) conformaron el centro de la 

colonia, a partir del cual se trazó el resto del espacio, calles, avenidas, 

camellones, áreas verdes, viviendas, equipamiento para otras actividades 

urbanas como escuela, mercado, comunicaciones, etc. hicieron visible el 

limite entre ambas esferas. Sin embargo, tal delimitación espacial no fue la 
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línea que configuró la dicotomía de lo público y lo privado, sino el 

ordenamiento urbano que alteró los sentidos de ambos términos. 

 

En la experiencia de los habitantes el ejercicio del ordenamiento 

jurídico en la producción urbana originó un ámbito armonioso, atractivo y 

distinguido de tal forma que lo ha identificado con la planeación y 

exclusividad del espacio en la ciudad. En este caso, no sólo importaba 

adquirir un lote y construir una vivienda, resultaban determinantes las 

características del espacio urbano, lo cual sólo lo garantizaba el espacio 

producido acorde a un ordenamiento urbano. 

 

El orden jurídico en la producción de la ciudad significó el acceso a 

un espacio distintivo y la protección a los intereses privados como 

ciudadano, porque las normas urbanas garantizaron cada uno de estos 

intereses (la compra del lote, la construcción de la vivienda, etc.), como la 

regulación de las acciones privadas (el cumplimiento de la compañía 

inmobiliaria con las obras de urbanización, la superficie del lote, el 

porcentaje de área libre y construcción, el área para equipamiento urbano, 

etc.) y el cumplimiento de las obligaciones de la autoridad (vigilante de la 

aplicación de la ley) que conformaron al orden jurídico como garante del 

ejercicio de los derechos como ciudadano y la responsabilidad de la 

autoridad en el arbitraje de los intereses privados, justamente lo que 

integra la esfera de lo público para los habitantes de la Nueva Santa María. 

 

De esta forma la modalidad de producción urbana daba respuesta a 

sus demandas e intereses como habitantes de la capital, a sus 

expectativas de obtener una vivienda propia en un ámbito urbano acorde a 

su jerarquía en la estructura social, por lo que se adquiría el espacio 

urbano en su conjunto, el diseño como fraccionamiento, las obras de 

urbanización y construcción de acuerdo a la planeación de la estructura 
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urbana y la edificación residencial del espacio habitacional, es decir, las 

características urbanas distintivas de su nivel socioeconómico en la 

ciudad.  

 

La posibilidad de acceso a los bienes y a las decisiones que confirió 

el empleo del ordenamiento jurídico en la producción del espacio, pero 

innegablemente determinó las características socioeconómicas de los 

habitantes reconfiguró la esfera de lo público en el sentido de lo común y 

general, como de interés colectivo que atañe a la comunidad, pero en 

cuanto a los intereses compartidos como propietarios de la vivienda y  

residentes de este espacio urbano. Por ello, la dimensión de lo público se 

circunscribe al interés colectivo como habitantes de la colonia, a las 

necesidades e intereses como grupo social con características económicas, 

sociales y culturales semejantes. 

 

La regulación del orden jurídico que conformó (en el espacio urbano) 

sus derechos como propietarios y ciudadanos es adaptado de acuerdo a 

esta condición social. Se le alude tanto para demandar su aplicación, como 

para soslayarla según confronte la homogeneidad sociocultural del 

ambiente urbano, es decir, se hace referencia al marco jurídico de la 

organización del espacio urbano para señalar las alteraciones al uso de 

suelo habitacional por la actividad comercial y de servicios (restaurante, 

café, escuela de nivel básico, abastecimiento de gas natural, etc.), pero se 

anula como norma de ordenación vial para justificar la ocupación de las 

banquetas como estacionamiento de vehículos. 

 

De tal modo, los derechos y obligaciones respecto al disfrute del 

espacio operan de forma equivalente, conforme al interés colectivo como 

grupo de habitantes de la colonia y no al interés público del resto de los 

habitantes de la demarcación. Por lo que, el uso del espacio urbano 
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(convertido en un eje aglutinador de las prácticas sociales, recreativas y 

comerciales de la población flotante y residente de Azcapotzalco) evidencia 

la confrontación específica de las esferas de lo público y lo privado en la 

colonia Nueva Santa María. En este caso se dirimirá en la determinación 

del derecho a prevalecer en la definición del interés público, la línea que 

trazará la frontera entre ambas esferas en este espacio urbano. 

 

Como ya se ha señalado es un lugar apreciado y frecuentado por 

una gran cantidad de personas, tanto por la oportunidad que brinda para 

el disfrute de la vida urbana, como por la oferta de servicios educativos 

privados. Especialmente el fin de semana se registra una gran afluencia a 

los restaurantes y cafés, pero entre semana también existe una fuerte 

actividad dada la cantidad de escuelas privadas que se localizan en la 

colonia, lo cual consideran los habitantes del lugar causa el deterioro de la 

estructura urbana y demerita su nivel social. En este sentido se oponen 

los usos del espacio urbano que manifiestamente aluden a diferentes 

intereses privados, ya sean individuales o colectivos, pero por igual son 

legitimados por los usuarios y los habitantes de la colonia como de interés 

público. 

 

Específicamente, las circunstancias que se definen como de interés 

público se fundamentan en el derecho como habitantes de la ciudad, de tal 

forma que la condición de ciudadanía es lo que dirimirá la dimensión de lo 

público. Al menos formalmente en un contexto de equidad jurídica y 

reconocimiento como ciudadanos, con derechos y obligaciones (Duhau-

Girola 1990) se determinará el derecho prevaleciente en la esfera de lo 

público: como residentes o usuarios de la colonia. En este caso, el derecho 

a participar como ciudadanos, independientemente de habitar o no el 

espacio, recíprocamente es argumentado como el elemento constitutivo del 

interés público, como mutuamente se representan contrarios a éste. 
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Por lo tanto, el ordenamiento jurídico observará diferentes 

adaptaciones en la conformación del orden urbano. En el siguiente 

apartado se enfocara el análisis a la disposición del espacio público, la 

ocupación del uso habitacional, comercial y de servicios, sobre todo la 

consideración del interés general en las prácticas, usos y relaciones del 

individuo, por supuesto en la misma representación de las normas que 

regulan la organización y uso del espacio reconfigurando la dicotomía de lo 

público y lo privado. Esto no sólo referido al uso comercial y recreativo del 

espacio, interesa examinarlo en cuanto a las características residenciales 

del espacio privado con base a lo cual se ha invadido el espacio público, si 

bien claramente delimitado en la organización del espacio urbano, al 

parecer se considera parte de la propiedad adquirida como 

fraccionamiento. 

 

Ahora bien, la adecuación del orden jurídico que en estos espacios 

urbanos se vincula con el redimensionamiento de ambas esferas, en el 

caso de la Unidad Habitacional El Rosario adquiere matices singulares 

conforme a las características detalladas en su producción, tanto 

arquitectónica como urbanística que configuraron un modelo de la política 

habitacional en la década de los 70´s. En lo que refiere al diseño y 

producción urbana las características principales ya se han señalado con 

anterioridad, lo que ahora interesa destacar es un elemento 

particularmente distintivo de este espacio urbano: la propiedad colectiva 

de los residentes. 

 

En la unidad habitacional este reconocimiento a la propiedad 

colectiva estableció una igualdad jurídica como habitantes, el mismo 

derecho a todos y cada uno, pero sobre todo confirió facultades como 

propietarios que en términos del espacio urbano impactará en la 

delimitación de lo público y lo privado, en tanto a que compete a la 
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colectividad y a los particulares. Desde la asignación de la vivienda la 

identidad como propietarios se vinculó con la protección estatal a sus 

intereses como grupo trabajador. 

 

Independientemente al cumplimiento con los requisitos del crédito, 

el acceso a la propiedad lo confirió la relación clientelar con la 

representación sindical, en la cual la autoridad estatal respondió en su 

calidad de guardián del interés colectivo que emanaba de su 

reconocimiento como representante del pueblo, por lo que el derecho de 

propiedad se estableció como particular, tanto sujeto privado como ente 

colectivo. 

Es decir que en la propia conformación del espacio urbano se 

delimito lo público como colectivo. El orden jurídico ya sea en el ejercicio 

de derechos y obligaciones del individuo, como el papel de la autoridad (la 

propiedad de la vivienda, el aprovechamiento de los bienes y servicios 

urbanos) se implantó en cuanto al interés compartido como grupo social y 

no al interés general como ciudadanos. En la experiencia de los 

habitantes, la vivienda se obtuvo como resultado de la gestión de los 

representantes sindicales y la regulación de la autoridad estatal de sus 

intereses como integrantes de un grupo en particular (sindicato), más que 

como miembros de la sociedad. 

 

De tal forma que lo público en el sentido común y general adquirió 

un significado colectivo, referente más al interés común que al interés 

general. Así en la transitoria definición de la esfera de lo público, en este 

marco de igualdad jurídica, lo que garantizó la prevalecía del interés 

público fue la representación y gestión de los intereses particulares 

(privados y colectivos) en vez del arbitraje y la demarcación de los intereses 

privados. 
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En este contexto se estructuraron las prácticas y relaciones sociales 

de los habitantes que han rearticulado la frontera entre lo público y lo 

privado en El Rosario, sobre todo observable en la readjudicación de la 

propiedad colectiva que fue otorgada a los residentes como área común 

(paseos, corredores, camellones, área verde, espacios peatonales, 

estacionamiento, locales, centros comunitarios) y en la reestructuración de 

la propiedad privada, como vivienda independiente o edificio en 

departamento que han evidenciado físicamente el deslizamiento de los 

límites de la esfera privada a costa del contorno correspondiente a la esfera 

de lo público que al continuar delimitada por los sentidos de lo manifiesto 

y accesible ha sido necesario marcar físicamente el trazado de los nuevos 

límites. 

En este sentido el elemento espacial ha sido determinante para 

manifestar el recorte de lo público, que se ha ocupado (construcciones, 

enrejados, estructuras metálicas, etc.), como sustraído al interés general 

(los centros sociales son condicionados a un pago que no se retribuye a la 

comunidad), para señalar notoriamente la restricción a la superficie del 

área común que ha pasado a formar parte del ámbito privado definido 

como el espacio que puede apropiarse y sustraerse patentemente al uso de 

los demás. 

 

De esta forma, como ya se señaló las características de la propiedad 

colectiva que se concretan en el espacio y equipamiento como bien 

colectivo (patrimonio y uso común) establecen parte de estas prácticas y 

relaciones sociales que el individuo ejecuta al usar el espacio urbano, no 

sólo como habitante, como se verá en el siguiente apartado, tanto para el 

usuario y la autoridad esta caracterización es el referente jurídico de su 

acción en el espacio, ya sea que reivindique el derecho como propietario 

(para usarlo colectivamente como disponerlo de forma privada), invoque la 

gestión de la autoridad (para dictar las reglas de su mejor 
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aprovechamiento, como dirimir la disputa por su uso), el ordenamiento 

jurídico de la propiedad colectiva es un condicionante fundamental de las 

práctica sociales en la unidad habitacional. 

 

Contrario a la representación común del Rosario como un espacio 

carente de reglamentación, el régimen jurídico de la propiedad constituido 

por el Infonavit estableció un orden jurídico que además de garantizar la 

propiedad de la vivienda señalaba límites a la propiedad privada, como a 

las acciones de los particulares con el objetivo de no vulnerar los intereses 

y valores comunes a los restantes sujetos (depositados en la propiedad 

colectiva), de tal modo que ha estructurado las prácticas y relaciones 

sociales de los habitantes, si bien más que en el cumplimiento de la 

regulación, como lo ejemplifica claramente El Rosario, de igual forma ha 

precisado sus rasgos distintivos. 

 

En cualquier uso del espacio los habitantes hacen referencia a las 

normas jurídicas, aún en las prácticas contrarias a éstas como es la 

invasión de áreas comunes, apropiación de áreas verdes, ocupación de los 

espacios peatonales y sustracción del espacio público para el uso 

comercial, habitacional, de estacionamiento, bodega y construcción de 

locales, lo que ha conformado una fuerte problemática social, urbana y 

jurídica especialmente visible en la administración del conjunto, el 

deterioro de las instalaciones y equipamiento urbano, eliminación del 

espacio público, segregación e inhabitabilidad urbana, etc. entre otras, son 

algunas de las experiencias urbanas que evidencian en esta unidad 

habitacional la confrontación específica de las esferas de lo público y lo 

privado. 

 
En este sentido la consideración del ordenamiento jurídico resulta 

fundamental para conocer el orden urbano que se ha establecido en El 
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Rosario, resulta importante establecer el papel que ha jugado en la 

integración de las reglas que regulan los procesos sociales de segregación 

de la unidad que ha implicado la separación de los habitantes, como el 

alejamiento y exclusión del interés común identificado en la disposición del 

espacio público, como lo veremos a través de los casos que se analizarán 

en el siguiente apartado. 

 

 

44..22..44  CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  OORRDDEENN  UURRBBAANNOO..  

 

En el análisis de las prácticas urbanas en relación con la 

organización espacial es importante no soslayar las que encarnan el 

conflicto por el espacio, conforman una parte sustancial de la experiencia 

urbana de los habitantes que resulta imprescindible retomar 

especialmente si se busca conocer la forma como se habita, recrea e 

imagina la ciudad en Azcapotzalco. 

 

Los conflictos por el espacio expresan una particular forma de 

habitarla y vivirla que también delinea los significados y representaciones 

de la ciudad. En el ámbito local particularmente hacen visible la 

reconfiguración de la frontera de lo público y lo privado, en la medida que 

evidencian el papel del orden jurídico y de la autoridad en la 

estructuración del orden urbano. En este sentido, interesa no sólo señalar 

los conflictos sino analizarlos como parte del desarrollo de la vida urbana 

en Azcapotzalco. 

 

Para ello, en el presente apartado se examinará la forma como el 

ordenamiento jurídico está presente en la cotidianidad urbana para 

prescribir conductas y sanciones como sustentar el imaginario y 

representación de la vida urbana, en fin, tácita o subyacente, pero 
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determinante de las prácticas y relaciones sociales. En este caso resulta 

importante conocer la forma como es interpretado porque 

independientemente que lo evada o cumpla, el individuo lo hace un 

referente constante de su acción para calcular las consecuencias de su 

omisión o demandar la protección a sus intereses, por lo cual lo invoca en 

los conflictos y disputas por este espacio. 

 

Para esto se retomará el análisis del capítulo III con el fin de 

establecer el régimen jurídico urbano, las reglas de administración y 

gestión que dirimen los conflictos por el espacio (en la conformación, uso y 

disposición) que especialmente en años recientes experimentó un 

acelerado proceso de juridificación, del cual se intentará establecer el 

impacto que ha tenido en la conformación del orden urbano. Este como 

sabemos no sólo lo establecen reglas de carácter jurídico, sino también de 

carácter convencional que se han instaurado, de acuerdo a un saber 

aprendido con base a la costumbre y socialización de determinado 

contexto social, lo que en general opera los mecanismos de 

comportamiento del individuo en el espacio urbano, pero difícilmente de 

manera tan determinante a como lo hemos expuesto. 

 

Esta separación (que se ha hecho por requerimientos del análisis) en 

la acción práctica del individuo asume imbricaciones que diluyen el limite 

del orden normativo y convencional transitando entre uno y otro, según la 

situación (conveniencia) social a que se apliquen. Precisando con ello 

reglas que llamaremos (intentando diferenciarlas) de carácter urbano 

(responden a valores compartidos como un ideal de vida urbano que va 

más allá de lo formulado en la regla o norma admitida explícita y 

tácitamente) que expresan las aspiraciones del individuo (la valoración 

subjetiva) de habitar la ciudad que lo hace sujetarse a éstas reglas de 
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manera más estricta a lo convenido formalmente (jurídica y 

convencionalmente). 

 

Esto es interesa conocer las reglas que el individuo esta dispuesto 

acatar en el uso del espacio urbano ya sea que impliquen una regulación 

jurídica, social y urbanística, así como importa destacar las que al parecer 

se evaden y con base a lo cual dirime los conflictos por el espacio. Es decir, 

a partir de que reglas se establece el orden urbano en cada área testigo y 

como interviene cada elemento (la acción del individuo, el orden 

reglamentario, jurídico, convencional, la autoridad, etc.) en su integración 

justamente es lo que nos proponemos desarrollar en el presente apartado 

para mostrar el orden urbano establecido conforme a la producción del 

espacio urbano en la delegación Azcapotzalco6. 

 

En la colonia Azcapotzalco, el diseño y organización como territorio 

de origen de la demarcación define las características urbanas, históricas y 

centrales que establecen la disputa por el espacio. La condición como 

centro histórico ha sido determinante en la producción del espacio urbano 

porque las diferentes formaciones sociales y políticas que conformaron el 

proceso de crecimiento urbano de la demarcación dejaron huella en su 

diseño y organización urbana. De esta forma se configuró un espacio que 

comprende a una de las áreas económicas (en materia de comercio y 

servicios) más importantes, como a parte fundamental del patrimonio 

histórico y cultural de Azcapotzalco, aunado a características de 

localización y comunicación metropolitana lo hace un espacio 

especialmente apreciado y disputado para el desarrollo de la actividad 

comercial tanto en establecimientos como en los espacios públicos. 

 
                                                 
6 Se entenderá por orden urbano al conjunto de reglas de carácter jurídico, convencional y urbano a las que el individuo 
recurre para establecer sus prácticas y relaciones sociales en el espacio urbano, especialmente, con las que 
experimenta y se apropia del espacio público de la ciudad. Duhau/Giglia. Op. Cit. 
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En este caso la presencia del llamado comercio ambulante 

intensifica la lucha por el espacio, pero en la que se involucran intereses 

de más sectores sociales, como el pequeño comercio, franquicias 

comerciales, organizaciones locales de comerciantes, partidos políticos, 

representación vecinal y la autoridad delegacional por citar algunos de los 

sectores representativos que convergen en la disputa por el 

aprovechamiento de los atributos urbanos del espacio. 

 
En conjunto tanto el equipamiento, los espacios públicos y la 

localización hacen de la colonia un área de gran afluencia de gente que 

acude para realizar actividades de gestión, servicios y recreación, por lo 

que resulta un potencial mercado para la diversidad de la actividad 

urbana, justamente es lo que distingue a este espacio urbano, más que 

gozar de una calificación histórica o recreativa como la que identifica al 

espacio producido por el urbanismo moderno, es la confluencia de una 

población flotante que cotidianamente la transita para acceder al 

equipamiento y servicios del área central, como arribar a otros lugares de 

la demarcación y el área metropolitana que lo hace un espacio atractivo en 

la estructura urbana de Azcapotzalco. 

 

La valoración de tales características urbanas particularmente se ha 

expresado en conflictos que se pueden señalar como específicos a esta 

modalidad de producción urbana (ejemplificada en la colonia 

Azcapotzalco), pero también poseen una expresión concreta a escala 

delegacional. En este sentido, es importante apuntar que los conflictos 

destacados en cada área testigo, si bien han adquirido rasgos propios a 

cada espacio urbano no dejan de ser representativos de los conflictos por 

el espacio que cotidianamente se producen en el ámbito delegacional. 
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Específicamente, nos referimos al comercio en vía pública que 

conforma parte del conflicto por el espacio en cada una de las áreas 

testigo, la regulación del espacio como patrimonio histórico (en el caso de 

la colonia Azcapotzalco), el estacionamiento de traileres (evidenciado en la 

colonia Ampliación San Pedro Xalpa), la alteración del uso de suelo (visible 

en la disputa por el espacio en la colonia Nueva Santa María) y la 

apropiación del área común (el caso de la U. H. El Rosario), pero lo cual es 

parte de la competencia cotidiana de los habitantes y usuarios de la 

demarcación Azcapotzalco por el aprovechamiento del espacio urbano. 

 

Cuadro No. 15 Conflictos por el espacio urbano reportados en cada área testigo 
Azcapotzalco Ampliación San Pedro 

Xalpa 
Nueva Santa María El Rosario 

*Comercio en vía 
pública 

*Comercio en vía 
pública Tianguis de la 
Naranja 

Alteración del uso de 
suelo habitacional.  

*Comercio en vía 
pública. Tianguis 

Patrimonio histórico Estacionamiento de 
traileres 

*Metro Gas Autoconstrucciones 

Seguridad 
 

Seguridad *Seguridad Apropiación del área 
común (centros, 
espacio público, 
vialidad, etc.) 

Franquicias 
comerciales 

*Ausencia de 
dispositivos físicos 
como luminarias, 
pavimentación de 
calles, etc. 

Ordenamiento de la 
vialidad del Eje 2 Norte 

Gestión vecinal 

 Talleres Industriales Gestión Vecinal  
 Granjas de puercos   

Fuente: Elaboración propia. 
 *Conflictos que han motivado la organización de los vecinos para demandar su atención. 
 

De tal forma que nos referiremos al desenvolvimiento del conflicto 

conforme a las particularidades del espacio urbano, pero sin obviar las 

imbricaciones en el orden urbano delegacional. Como ya se había señalado 

en la colonia Azcapotzalco, los conflictos por el espacio están relacionados 

con el despliegue de la actividad comercial en el espacio público primario 

de la colonia, como lo es la Av. Azcapotzalco, Av. 16 de Septiembre, el 
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Jardín Hidalgo, las calles aledañas al mercado (Esperanza, Jerusalen, etc.) 

y las que forman parte de la zona patrimonial (Tepanecas, López Rayón) 

del centro histórico. 

 

El malestar principal proviene del comercio establecido en su 

mayoría pequeños comerciantes que por décadas han prevalecido en la 

colonia (como comerciantes y residentes). Algunos ya emigraron, incluso 

de la delegación, pero otros continúan viviendo en la colonia, por lo que 

consideran tener un derecho preeminente, tanto a las franquicias y al 

comercio en vía pública, a usar el espacio para la actividad comercial. 

En tal contexto, los pequeños comerciantes hacen referencia al 

orden jurídico para sustentar su derecho al uso comercial del espacio, el 

cual implicaría (desde su punto de vista) conservar el patrimonio histórico 

que, por el contrario coloca en peligro el uso y las prácticas del comercio 

ambulante, como las franquicias comerciales. En este caso el orden 

jurídico es identificado con el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano, las normas de uso de suelo y la conservación del patrimonio 

cultural e histórico, a lo cual se alude para legitimar la protección a sus 

intereses privados que llevan a cabo demandando la aplicación de la 

normatividad urbana, argumentando el interés público, para limitar la 

ocupación del suelo a las franquicias y el comercio en vía pública. 

 

Como es posible apreciar en la interpretación del orden jurídico, los 

pequeños comerciantes trastocan los intereses privados en interés público 

y utilizan el interés general (identificado con la ley) para justificar la 

protección a sus intereses particulares, como grupo de comerciantes, 

respecto a las acciones de los demás grupos involucrados. Para ello, 

especialmente hacen referencia al ordenamiento jurídico del patrimonio 

cultural que les permite rebasar el alcance de la protección estatal a sus 

intereses privados como grupo de comerciantes, los cuales están 
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garantizados, pero limitados al ejercicio de los intereses de los demás 

comerciantes. 

 

De tal forma que al adherirse al ordenamiento normativo del 

patrimonio cultural ya no requieren supeditarse a las restricciones del 

interés privado (generalizadas para el conjunto de los comerciantes), en la 

medida que pueden justificar en el interés público (defensa del patrimonio 

cultural) la ejecución de sus prácticas sociales (el uso comercial del 

espacio urbano), así como fundamentar su rechazo a la instalación de 

franquicias como Mc´donald´s, Kentucky Fried Chicken, Potzolcalli, etc. 

bajo el argumento de que daña sus intereses, pero sobre todo la imagen 

urbana de la colonia, por lo cual consideran a la autorización por parte de 

la autoridad delegacional sin apego al ordenamiento jurídico referente al 

patrimonio histórico, como al uso de suelo.  

 

De acuerdo a los comerciantes, esto se puede constatar porque no se 

tomo en cuenta la alteración a la fisonomía y el funcionamiento como 

barrio que provocaría la actividad comercial de estas empresas, al 

dificultar aún más el tránsito peatonal y vehicular dadas las 

características de la vialidad interna (calles estrechas y discontinuas), lo 

que agudizaría el problema de vialidad y deterioro urbano que ya existe en 

la zona. 

 

Es importante señalar que, efectivamente los argumentos de los 

comerciantes exaltan una perspectiva (de los habitantes, representantes 

vecinales) que ha sido parte de la controversia respecto a la rehabilitación 

económica y urbana del área central. Así, si bien la autorización de las 

franquicias comerciales se realizó en cumplimiento con el ordenamiento 

urbano respectivo, igual la percepción generalizada al respecto es que poco 

se tomó en cuenta la recuperación del patrimonio cultural e histórico de la 
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delegación, especialmente en lo referente a la imagen urbana, la cual como 

se puede observar ahora al arribar al centro de Azcapotzalco está 

dominada por Mcdonald´s y Kentucky Fried Chicken, entre otras 

franquicias comerciales. 

 

En la rehabilitación económica del área central, el levantamiento de 

nuevas construcciones, en vez de rescatar los rasgos distintivos de la 

estructura urbana barrial los diluyó por completo. Es cierto que se trataba 

de características ya menguadas, pero en lugar de aprovecharse 

terminaron por dispersarlas construcciones y anuncios que, en el diseño y 

tamaño, se adueñaron (más allá de la superficie que ocupan) del área 

urbana central. Únicamente al adentrarse en sus calles se vislumbran los 

rasgos distintivos del espacio histórico, la traza de las calles, la Casa de la 

Cultura y la Parroquia que aún aluden a la existencia de un patrimonio 

cultural en Azcapotzalco. 

 

En la disputa por el espacio urbano los pequeños comerciantes se 

arrogaron la representación de la opinión pública y con ello la protección a 

sus intereses (comprendido en el patrimonio cultural). Sin embargo, no 

fueron los únicos actores que establecieron en la protección del interés 

público (garantizado por la ley patrimonial) la justificación de sus prácticas 

sociales, también los comerciantes en vía pública, residentes, 

representantes vecinales y la propia autoridad se han remitido a esta 

regulación. Por ello opera como un elemento de control en el orden urbano, 

independientemente de la estricta aplicación de su contenido normativo, 

en su interpretación como protección al patrimonio cultural está presente 

la posibilidad de una sanción, esto es en la invocación a la ley está vigente 

la protección, como la coacción de la autoridad que, en el uso del espacio 

urbano, ejerce un control de las prácticas sociales del individuo. 
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En la interpretación de este ordenamiento jurídico converge un 

entramado de reglas jurídicas, convencionales y urbanas, las cuales 

responden a la amenaza de una sanción legal, como a lo aprendido por la 

costumbre en el uso del espacio y que asimismo comprende una 

valoración de la ciudad (cultural e histórica) que lo hace constitutivo del 

orden urbano porque fundamenta algunas de las reglas que el individuo 

está dispuesto acatar en el uso de este espacio urbano, si bien al parecer 

se evadan. 

 

En una rápida revisión del panorama urbano que se ha descrito a lo 

largo del presente trabajo respecto a la colonia Azcapotzalco (desde su 

formación, etnografía, uso, organización y prácticas, hasta la 

representación del espacio) es posible observar que la aplicación del 

ordenamiento jurídico de conservación patrimonial es adaptado por los 

actores de acuerdo a las circunstancias, o mejor dicho los intereses que se 

diriman, por lo cual no se podría establecer una ejecución irrestricta de tal 

normatividad, sin embargo, como también se puede apreciar ha 

funcionado para suscribir sus acciones a las reglas de un orden urbano. 

 

Cada actor alude a un interés público en la aplicación del 

ordenamiento para limitar las prácticas de otros actores en el uso del 

espacio, sin embargo, tal interés público (esto es el orden jurídico) cuando 

se confronta con sus propios intereses como sujeto privado lo omite. Así 

sucede en el uso comercial del espacio público (establecido como área de 

conservación patrimonial), en el uso habitacional del espacio urbano 

(inmuebles catalogados como históricos) que en su calidad de propiedad 

privada son alterados puertas adentro de la vivienda. Y, no obstante que se 

evade la regulación de este ordenamiento, justificándose en la afectación a 

sus intereses privados como comerciante, propietario de la vivienda, etc., 

en la argumentación de cada actor está presente la posibilidad de una 
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sanción que lo hace restringirse en sus acciones, las cuales sin la amenaza 

latente de este ordenamiento jurídico profundizarían la destrucción del 

patrimonio histórico, por lo que determina un control al uso y organización 

del espacio en el orden urbano de la colonia. 

 

Y, así como la ley patrimonial opera un control al uso del espacio 

urbano, el reglamento de mercados funciona como un contenedor al uso 

comercial del espacio público. En este caso, sobre todo por el alcance que 

se le confiere a la acción de la autoridad local en esta disputa por el 

espacio y en la cual desembocan intereses de los habitantes, de los 

comerciantes en establecimientos mercantiles, de los propios comerciantes 

en vía pública, de los líderes de organizaciones comerciales y políticas, 

como de la misma autoridad local personificada en los inspectores de vía 

pública, el Jefe de la Unidad Departamental, el Director de Mercados, 

Director General de Jurídico y, por supuesto el Jefe Delegacional. 

 

La personificación de la autoridad en estos funcionarios no es 

gratuita, cada uno de ellos opera como tal en los conflictos por el uso 

comercial del espacio. De acuerdo a la dimensión del conflicto, es decir, de 

los intereses que involucre intervendrá en alguna etapa de éste como 

inspector, Jefe de Vía Pública o bien, como la máxima autoridad en la 

delegación. Evidentemente los inspectores no son funcionarios, pero 

dirimen en gran medida los conflictos por el espacio, no sólo porque en 

ocasiones resultan la única presencia de la autoridad, sino que funcionan 

como tal por el reconocimiento de la gente como la primera instancia para 

atender el problema. 

 

En la regulación del uso comercial del espacio público, los 

inspectores de vía pública son los responsables de verificar en campo el 

tamaño y el número de puestos establecidos en calles, jardines, plazas etc. 
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de acuerdo al padrón de comerciantes levantado por el área de vía pública 

de la demarcación. De tal modo que de ellos depende trascienda el 

conflicto por el espacio, o bien se llegue a un acuerdo entre los actores 

implicados, es decir, ejecutan acciones de arbitraje, conciliación, como de 

procedimiento en el uso del espacio público señaladas por su carácter 

discrecional, pero es la acción de la autoridad que solventa gran parte de 

estos conflictos, sin necesariamente satisfacer los intereses de los 

diferentes sujetos privados, ni el interés público en el uso del espacio 

urbano. 

Tal situación es conferida por las características del ordenamiento 

jurídico que regula el uso comercial del espacio como vía pública y 

mercado, esto es el reglamento de mercados. Como ha sido señalado en el 

capítulo III, el aprovechamiento del espacio público para la actividad 

comercial está sujeto a varios ordenamientos, tanto el reglamento de 

anuncios, como la ley para celebrar espectáculos públicos asimismo 

pautan la disposición del espacio por particulares y órganos estatales. En 

este caso, se retomo al reglamento de mercados porque comprende como 

ordenamiento jurídico algunos de los elementos que de forma visible 

derivan en un conflicto por el espacio. La antigüedad y los vacíos jurídicos 

del reglamento han permitido el predominio de un elemento (la acción de 

la autoridad) en la conformación del orden urbano; ausencias jurídicas sin 

la cuales no existirían las prerrogativas de la autoridad para conferir este 

uso del espacio público.  

 

El ordenamiento que fue publicado el 1º. de junio de 1951 

evidentemente responde a un contexto que ha sido superado en cualquier 

dimensión de la problemática urbana, cultural, social, política y económica 

de la ciudad. No obstante, el reglamento ha sido reformado 

sustancialmente en lo referente a la administración de los mercados 

públicos, pero de forma contrastante ha carecido de una profunda revisión 



 412

y actualización de las reglas jurídicas que regulan el uso comercial del 

espacio público y las cuales particularmente necesitan responder a la 

constante transformación de la problemática por el espacio. 

 

Lo cual se ha intentado atender a través de otros ordenamientos 

jurídicos, como bandos y acuerdos, pero sin llegar a reconocer la 

heterogeneidad de intereses que convergen en la disputa por el espacio 

para el desarrollo de esta actividad comercial, de tal forma que 

actualmente resultan inaprensibles por la regulación jurídica, ya sea el 

reglamento de mercados, acuerdos, etc., parte del contenido normativo 

resulta inoperable para regular este uso del espacio, lo que ha derivado en 

la instrumentación de un ordenamiento por parte de la autoridad local que 

ha requerido responder a la creciente problematización del espacio urbano. 

 

En tanto que no existen otras regulaciones que otorgue fundamento 

legal a la ordenación de esta actividad en el espacio público, las 

atribuciones de la autoridad local se han erigido en el ordenamiento 

jurídico. En el reglamento de mercados se establecen reglas jurídicas 

referentes al empadronamiento, traspaso y cambio de giro de los 

comerciantes, como a la clasificación del comercio para su organización en 

puestos permanentes y temporales que básicamente rigen la 

administración, pero no el uso comercial del espacio público. Conforme a 

esto la autoridad local ha implementado una serie de medidas que 

establecen una reglamentación y en la cual operan reglas de carácter 

convencional y normativo instituidas como un orden urbano, si bien se 

han definido fuera del ordenamiento del uso de suelo, constituyen la 

regulación del uso comercial del espacio público.  

 

De acuerdo a ésta, formalmente cada comerciante apostado en la vía 

pública requirió cumplir previamente con el trámite de un permiso y el 
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pago de derechos en el área delegacional de Ventanilla Pública, de donde la 

solicitud se turnó a la Dirección de Mercados y Vía Pública, el área 

administrativa que expidió el permiso correspondiente. Ahora bien es de 

todos conocido que ninguna solicitud apegada a tal procedimiento tendrá 

posibilidades de ser admitida, al menos que el proceso se realice a través 

de la gestión del líder de comerciantes ambulantes que controle el área 

urbana donde se pide la autorización para la venta de mercancías. 

 

Es la forma como la autoridad, conjuntamente con los líderes de las 

organizaciones, ha logrado establecer un control del espacio urbano que el 

vacío jurídico del reglamento de mercados puso en riesgo. Lo cual 

intentaremos ejemplificar con el caso que se logró conocer a través de la 

entrevista realizada a uno de los dirigentes de las 5 organizaciones de 

comerciantes que actualmente ocupan el Jardín Hidalgo y que permite 

vislumbrar parte del entramado de reglas convencionales y jurídicas que 

rigen el uso comercial del espacio público y dirimen los conflictos por éste 

en la colonia Azcapotzalco. En este caso la autoridad delegacional (Director 

de Mercados y Vía Pública), junto con los lideres, integró un padrón de los 

comerciantes que serían reconocidos oficialmente, es decir con derechos y 

obligaciones para ocupar una superficie del espacio público, con base a lo 

cual se otorgó el número de permisos correspondiente para instalar los 

puestos. Asimismo se acordó el tamaño, como la extensión de los mismos 

y los giros comerciales permitidos en el uso del espacio (elaboración y 

venta de antojitos, ropa deportiva, joyería de fantasía, discos, entre otros). 

 

Con base a esto, los lideres de los comerciantes apostados en el 

Jardín Hidalgo asumieron el compromiso de no permitir la instalación de 

un puesto más a los autorizados, ya sea que denuncien el aumento de 

comerciantes por parte de alguna de las organizaciones, o bien a cualquier 

persona ajena a éstas, pero que igual intente ocupar el espacio para la 
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actividad comercial, así como el cambio de giro comercial al asignado, 

pero, de esta forma se ha logrado contener y controlar el uso comercial del 

espacio público, una negociación de intereses privados que ha derivado en 

un ordenamiento del espacio urbano. 

 

De acuerdo al testimonio del entrevistado, la autoridad local registra 

cualquier uso comercial del espacio público, la instalación de un tianguis, 

el permiso para las romerías (14 de Febrero, 30 de Abril, 10 de Mayo, 16 

de Septiembre, 1 y 2 de Noviembre, etc.), la venta en temporada navideña 

u otra festividad importante, y cualquier mercancía que se venda en la 

calle, plaza, jardín, o bien en alguna zona específicamente asignada al 

comercio ambulante, por igual se lleva a cabo en acuerdo con el líder y con 

la regulación de la autoridad local quien así ejerce, a través del arreglo 

establecido con el líder, un control del uso comercial del espacio público. 

De este modo cualquier actividad comercial que se ejecute en la vía pública 

difícilmente se puede realizar sin contar con la autorización de la 

autoridad delegacional y la sanción del líder de comerciantes. 

 

En un contexto de disputa por el espacio en el cual el punto central 

del conflicto es el derecho de los diversos actores a utilizar el espacio 

público, el arbitraje de los intereses privados y público (sin la referencia de 

una norma jurídica) ha sido la condicionante del conflicto por el espacio 

urbano y, en el cual la acción de la autoridad se concretizó en la definición 

de reglas para el uso comercial del espacio público que han conformado un 

orden urbano; en tanto que determina las practicas sociales de los 

diferentes actores involucrados, los cuales están dispuestos acatarlas en la 

medida de lograr acceder, en algún momento dado, a la disposición 

comercial del espacio público. 
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Este ordenamiento en la disputa por el espacio para los 

comerciantes ambulantes garantizó el reconocimiento explicito del derecho 

a usar el espacio, el cual era descalificado precisamente bajo el argumento 

de la irregularidad jurídica. Para los líderes de comerciantes permitió 

legitimar sus intereses privados al transmutarlos como el interés de la 

colectividad que representa. Para los dirigentes de los partidos políticos 

posibilitó la formación de una clientela política que, convertido en capital 

político, ha facilitado la adquisición de puestos en la estructura 

administrativa local, como en la representación legislativa (según pueda 

tasarse en un número de votos). Para la autoridad local permitió 

garantizar el control del uso del espacio en el orden urbano, sin soslayar 

que también le representa intereses políticos. Incluso, los comerciantes 

establecidos, al no poder limitar a los comerciantes ambulantes al uso 

legítimo del espacio, mostraron un interés por participar en el uso 

comercial del espacio público, el cual no sólo se refiere a la exhibición de 

sus mercancías más allá del limite del establecimiento, sino a la 

asignación de lugares en la vía pública para la colocación de puestos 

semifijos y de temporada. 

 

En conjunto, la garantía de estos intereses en la regulación del uso 

comercial del espacio público, ha concurrido en un orden urbano en un 

contexto de conflictividad permanente porque como es reconocido la 

disposición del espacio público para el comercio involucra intereses para la 

autoridad local, los comerciantes, los habitantes, residentes y 

consumidores difíciles de equilibrar, aunado a un imaginario urbano 

contrario a este uso del espacio, conforme al cual el uso y las prácticas del 

comercio ambulante son calificados como depredadoras de los atributos 

urbanos que, por igual se identifica con la inseguridad y decadencia del 

espacio urbano, como ajeno al orden y al sentido de la vida urbana 

(comprendido en el uso recreativo del espacio). 
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En el imaginario urbano de los habitantes simboliza todos los males 

de la ciudad, suciedad, inseguridad, desorden, desintegración social y 

pobreza son algunos de los problemas nombrados por los habitantes para 

referirse al comercio ambulante, es la primera asociación que realizan 

cuando se les pide una opinión respecto al tema. En la integración de su 

respuesta se suceden cada uno de estos problemas como parte de un sólo 

conflicto: el comercio ambulante en sí mismo representa la disputa por el 

espacio urbano porque sustrae de su uso a los demás, en tanto que al 

ocuparlo para el uso comercial debido al deterioro urbano que provoca 

excluye cualquier otro uso posible. 

 

A pesar de tal representación del comercio ambulante forma parte 

del orden urbano, el ordenamiento delimitado en las atribuciones de la 

autoridad local se conformó como un instrumento regulador de los 

intereses implicados en esta disputa por el espacio. Así suscribió las 

prácticas de los comerciantes ambulantes a una serie de reglas que, bajo 

la expectativa de acceder al uso y aprovechamiento económico del espacio, 

a la par han sido acatadas por los demás actores (comerciantes, 

residentes, dirigentes políticos, etc.) e incluso, se han impuesto a la 

regulación de otros ordenamientos (como la ley de cultura cívica, el 

reglamento de tránsito) en el orden urbano del centro de Azcapotzalco. 

 

Y en el que se mantiene un equilibrio precario entre el uso comercial 

y el patrimonio cultural del espacio urbano, junto con la normatividad del 

uso de suelo apropiada como la representación del ordenamiento jurídico 

en la ciudad (como ninguna otra reglamentación simboliza el orden e 

interés general identificado con la ley) establecen las reglas que 

condicionan las prácticas de los habitantes e implantan un orden en este 

espacio urbano. 
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Ahora bien, cómo funciona esta reglamentación del uso comercial 

del espacio público en un espacio caracterizado por la urbanización 

popular, como es el caso de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa 

producida a partir de la lotificación y venta irregular del ejido de San Pedro 

Xalpa que determino en la formación del espacio un lento proceso de 

consolidación urbana, debido a que estuvo condicionado a la 

regularización de la tenencia de la tierra, por lo que los servicios, como el 

equipamiento fueron introducidos cuando la edificación progresiva de las 

viviendas ya había ocupado gran parte del área disponible en la colonia, lo 

que conformó un espacio caracterizado por la precariedad urbana, carente 

de dispositivos, como equipamiento y espacio público básico para la 

actividad recreativa y convivencia social de los habitantes. 

 

Un espacio con características contrarias a la habitabilidad urbana, 

pero, en el que contienden diferentes intereses, por ejemplo de los 

representantes vecinales por mejorar estas condiciones y allanar en lo 

posible las insuficiencias del espacio urbano y para lo cual es una 

limitante el intenso uso del espacio público, tanto de los mismos 

habitantes, como de los usuarios esencialmente para quienes representa 

una importante fuente de recursos económicos. En tanto que para la 

autoridad interesa contener una conflictividad latente al desbordamiento, 

más que el control dado el predominio de reglas de carácter convencional 

en el orden urbano. 

 

De acuerdo a los testimonios, podemos suponer que la conflictividad 

por el espacio urbano posee características y dimensiones distintas, 

potencialmente está presente en la diversidad de actividades económicas 

que se desarrollan en la colonia, como en la ausencia de dispositivos 

físicos (luminarias, banquetas, lineamiento de calles, etc.) que se 
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combinan en una disputa implícita al espacio urbano, no obstante ha 

alcanzado un impacto a escala delegacional. 

 

Especialmente en dos casos, como son el tianguis de la Calzada de la 

Naranja y el estacionamiento de tráileres en diferentes vialidades que 

ejemplifican la agudización que adquieren los conflictos por el espacio, 

pero sobre todo la forma como se dirimen y contienen en mayor medida 

por reglas de carácter convencional (a pesar de la repercusión de los 

conflictos a nivel delegacional), en una mezcla con reglas de carácter 

jurídico y urbano que resultan representativas del mismo altercado entre 

los diferentes actores por imponer las reglas de juego y que resulta por 

demás demostrativo del frágil sustento del orden urbano de la colonia, en 

tanto que las mismas reglas están en constante disputa. 

“La calzada de la Naranja es para que este completamente libre. En primer 
lugar es vía rápida, ni debería dejan estacionar carros. Una vía rápida 
es que no dejen estacionar carros en la calle sino que siempre debe estar el 
servicio de circulación. Pero, no ahí tiene los de las bodegas ¡cómo han 
afectado también! Sí andan queriendo entrar, no les importa, navegan 
lo que quieren para meterse y salir y paran completamente el tráfico, 
luego, los micros al levantar el pasaje, pues, no alcanzan a frenarse y 
atrás viene otro carro y ahí se dan, sí es algo que nos ha causado muchos 
problemas los jueves que se pone el tianguis” (David). 
 

El tianguis de La Naranja (como es conocido en Azcapotzalco) ocupa 

cada jueves la vialidad secundaria de la Calzada de la Naranja que marca 

el limite poniente del territorio delegacional con el Estado de México. En 

este caso la vialidad vehicular traza el limite territorial y administrativo 

entre las entidades, al sur de la Calzada se localiza el municipio de 

Naucalpan y al norte a la delegación Azcapotzalco; límites que se diluyen 

en el uso comercial de la vía pública, el tianguis abarca parte del área 

vehicular como ambas aceras de la calzada, desde Francisco Sánchez Díaz 

hasta Eusebio Jáuregui donde incorpora dos calles que corresponden a la 

colonia Santiago Ahuizotla. Sin embargo, el área más importante del 

tianguis está integrada por el espacio público de Ampliación San Pedro 
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Xalpa, no sólo comprende de inicio a fin la superficie que le corresponde de 

la Calzada de la Naranja, también ocupa su vialidad interna; tanto en el 

municipio de Naucalpan como en la Delegación es la única colonia donde 

el tianguis se ha extendido a sus calles internas (hasta Emiliano Zapata). 

 

Es un tianguis que se distingue por ofrecer productos usados, como 

nuevos. En los puestos se pueden encontrar todo tipo de chácharas, 

herramientas, autopartes y ropa usada, como una variedad de la 

producción actual de televisores, dvd´s, computadoras, teléfonos celulares, 

inalámbricos, etc. A lo largo de la calzada se combinan los puestos que 

venden discos y programas para computadora (piratas), con los que 

ofrecen lo más novedosos en el mercado de juguetes, ropa, zapatos y 

muebles, indistintamente se colocan junto a los que ofrecen abarrotes, 

frutas, verduras y una amplía variedad de comida preparada. Una oferta 

comercial que atrae a una gran cantidad de personas ya sea para comer, 

surtir la despensa, adquirir alguna pieza para cualquier tipo de aparato 

eléctrico, mecánico y automotriz, como comprar ropa y zapatos por igual 

congrega semanalmente a tal afluencia de gente que, entre otras secuelas, 

provoca un fuerte desquiciamiento del tráfico vehicular y peatonal del 

área. 

 

No es la única forma como se hace visible el intenso uso comercial 

del espacio público, el alto volumen del sonido en los puestos donde se 

venden discos, la ocupación de paredes, ventanas y entradas a la viviendas 

donde se cuelga ropa, cuadros, sombreros, juguetes, alfombras, utensilios 

para cocina, limpieza y cualquier mercancía en venta da cuenta de ello. 

Asimismo la imposibilidad de caminar por las banquetas debido a su 

ocupación absoluta para la actividad comercial, como la pelea del arroyo 

vehicular por los transéuntes, comerciantes y automovilistas expresa parte 

de la dinámica urbana que impone la actividad desarrollada en el tianguis. 
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Especialmente implanta una disputa palmo a palmo por el espacio 

público. Los habitantes expresan que sobre todo les dificulta el acceso al 

transporte público y el traslado a cualquier lugar dentro y fuera de la 

demarcación, por el entorpecimiento al tránsito vehicular y peatonal que 

ocasiona la colocación de puestos tanto en las banquetas como en el 

arroyo vehicular. 

“Sí, es un gran problema ese tianguis porque los vendedores se ubican 
en la banqueta, se establecen en la calzada, en la calle, en el arroyo, 
entonces, al paso de los camiones se hace difícil empieza el bloqueo, el 
retado de llegar al trabajo, o de ir, de llegar a donde uno quiere ir. 
Entonces, sí es un gran problema porque la calzada de la Naranja es una 
calle principal” (Javier). 
 

Un elemento más del conflicto es la actividad desarrollada a partir de 

las fábricas ubicadas en la Calzada de la Naranja (en el municipio de 

Naucalpan y la colonia). En cualquier día registran un constante 

movimiento en el ingreso y salida de tráileres que implican largas 

maniobras de operación, las cuales en sí mismas ya representan un 

entorpecimiento al tránsito vehicular, pero en este día derivan en su 

desquiciamiento. Cualquier jueves se puede constatar, desde la mañana y 

a lo largo del día, la riña por la vialidad vehicular entre los choferes de 

camiones, microbuses y conductores particulares. Es una imagen común 

observar cómo el chofer del trailer se esfuerza por ingresar o sacar el 

vehículo de la fábrica en una maniobra que dura de 15 a 20 minutos, 

mientras en las banquetas se lucha a partir del movimiento corporal por 

caminar en un espacio copado de puestos al igual que el área vehicular. 

“Mira, en cuestión de ese tianguis yo no digo que no, que no esté. Y sí 
apoya porque la gente ya tiene otras necesidades y realmente pues, sí 
trae buen, como de todo, hay puestos dónde sí traen buenas cosas, hay 
puestos en los que no, pero, ya en cuestión de la orilla de la Naranja sí 
es un gran problema en cuestión de tráfico porque no miden su 
manera de extender sus puestos. Entonces, desafortunadamente siento 
que no hay acuerdo de los delegados, de los que manejan el tianguis con 
gente de las bodegas, de las fábricas para evitar la salida de tanto trailer y 
ahí disminuir el problema” (Edith). 
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No obstante, resulta la única alternativa para transitar, por lo que 

los habitantes, usuarios, transportistas, comerciantes y cualquier persona 

que necesite desplazarse por el área requiere dar una disputa cuerpo a 

cuerpo por ocupar un lugar en este espacio. Evidentemente la lucha es 

desproporcionada para el transéunte, debido a que sólo puede utilizar su 

cuerpo para enfrentar a las estructuras de los traileres, microbuses, 

automóviles, camiones RTP y los puestos semifijos de los comerciantes, 

con los cuales básicamente disputa el espacio público. 

 

Esta breve descripción del conflicto más visible ocasionado por la 

colocación del tianguis en la calzada de la Naranja, al interior de la colonia 

deriva en otros problemas ya mencionados como la invasión de la entrada 

a las viviendas y el elevado nivel de ruido que originan los vendedores de 

discos piratas. Lo cual en varias ocasiones ha estado en peligro de 

desencadenar un enfrentamiento violento entre los habitantes y 

comerciantes, sin embargo, se ha logrado contener el desbordamiento del 

conflicto en la violencia fundamentalmente por varias prácticas urbanas, 

entre las cuales resalta el aprovechamiento que han logrado obtener 

algunos habitantes de la actividad comercial del tianguis. 

 

Asimismo la implementación de medidas como el cierre de calles y la 

formación de una urbanidad de usos y costumbres (Duhau-Giglia: 2004) 

que establece la aceptación del tianguis por parte de los habitantes como 

un mal irremediable, pero sin renunciar a su derecho preeminente a usar 

el espacio urbano, lo que ha derivado en una disputa permanentemente 

con los comerciantes. 

“Resulta que yo estoy en una de las calles donde se establece el tianguis y 
justo en la calle donde vivo se ponen una serie de puestos que venden 
cd´s piratas y cada quien tiene su sonido y cada quien tiene su prueba 
de música, así con gran volumen y la calle se vuelve gritos por aquí, 
gritos por allá. Por eso yo, por ejemplo, los jueves optaba por no estar ahí 
porque además hay competencias y entonces el sonido rebota en las 
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mismas ventanas, así que no puedes ni ver la tele o escuchar el radio de 
lo escandaloso del tianguis, incluso, un día de plano tuve que salir y por 
poco me peleo con uno de los puestos, no paso nada, pero, pues así por 
eso como que hasta cierto punto, pues, te acostumbras a sufrir un día a la 
semana ¿no?” (Miguel Ángel). 
 

Los habitantes, de acuerdo a sus circunstancias, han establecido 

ciertas condiciones de negociación con los comerciantes, algunas 

implicaron su incorporación como comerciantes al tianguis, otras el 

otorgamiento de un pago por la ocupación de paredes y ventanas de la 

vivienda, al igual que impusieron un cobro por el estacionamiento y 

vigilancia de los camiones ubicados en las calles interiores de la colonia, 

por lo que, para estos habitantes el tianguis se ha vuelto una importante 

fuente de recursos económicos. No obstante, para otros la ocupación del 

espacio ha sido innegociable, de tal modo que han adoptado medidas como 

el cierre de calles con cadenas para impedir que los comerciantes coloquen 

puestos y estacionen sus vehículos en calles como Francisco Villa, 

Gustavo Bazán y Emilio Carranza, las cuales únicamente el día jueves, 

pero son cerradas a la circulación por sus habitantes. 

 

Si bien, la negociación más importante se lleva a cabo en la disputa 

permanente por el espacio. Para ilustrar esta parte narraremos la 

experiencia que se vivió al desarrollar parte del trabajo de campo en la 

colonia, específicamente durante el registro fotográfico del tianguis de la 

Naranja que originó el enojo de algunos comerciantes en el momento que 

se captaban fotografías del área vehicular a la altura de la calle de Joaquín 

Amaro. A pesar de que nos identificamos como estudiantes, presentando 

una carta con membrete de la universidad donde se acredita el trabajo de 

investigación que realizamos, de cualquier forma impidieron se continuara 

con la actividad, argumentando que como comerciantes tenían derecho 

sobre la vía pública y por lo tanto a decidir respecto a la actividad que se 

pueda realizar. 
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No obstante, justificamos que el objetivo de las fotografías estaba 

dirigido a captar la vialidad vehicular y no precisamente los puestos 

ocupados por ellos, aún así mantuvieron la misma posición hasta asumir 

una actitud cada vez más violenta (al negarnos a entregar la cámara 

fotográfica) que estuvo a punto de derivar en una agresión física, la cual se 

impidió por la intervención de la Sra. Edith que habita una vivienda 

localizada en la calle de Leopoldo Blackaller (a dos calles del área donde se 

desenvolvía el incidente) y con quien en días previos habíamos acordado 

una entrevista, por lo que al reconocernos intervino en la discusión a favor 

nuestro. 

 

La Sra. Edith rechazó lo argumentado por los comerciantes, 

señalando que tenía mayor derecho a decidir sobre el espacio no sólo 

porque toda su vida había transcurrido en este lugar, sino porque gracias 

al esfuerzo de su familia (como de otras que arribaron cuando el terreno se 

utilizaba para producir ladrillos) se formó la colonia y el espacio que ahora 

ocupaban para vender sus mercancías, por lo cual los únicos que tenían 

derecho a decidir sobre lo que se hacía en la colonia eran los habitantes y 

no los comerciantes, así que si insistían en impedir nuestra actividad o 

intentaran alguna agresión llamaría a sus familiares y vecinos para ver 

quién tenía derecho sobre el espacio. 

 

Por su parte, los comerciantes respondieron que sólo actuaban por 

seguridad debido a que no estaban seguros de la forma como se utilizarían 

las fotografías y podían emplearse en contra de ellos, la señora Edith 

contestó que esto no justificaba su actitud, por lo que sí seguían 

reclamándonos entonces podía obligarlos a desocupar un espacio que no 

les pertenecía y bastante hacían con tolerar su ocupación. Finalmente el 

conflicto se resolvió, por parte de los comerciantes aceptando que 

termináramos el trabajo con la justificación de no querer problemas con 
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los vecinos, pero condicionando a que en lo sucesivo para sacar fotografías 

o realizar cualquier otra actividad sería necesario solicitar permiso a los 

lideres del tianguis, lo cual fue aceptado por nuestra parte en la 

perspectiva de profundizar en la investigación, pero rechazado por la 

señora Edith dado que ella ya nos había autorizado y no se requería de 

ningún otro permiso. 

 

De forma sucinta este fue el desenvolvimiento del conflicto en el cual 

involuntariamente estuvimos involucrados y que permitió observar de 

cerca la forma como se llega a dirimir la disputa por el espacio, de acuerdo 

a la aceptación de reglas de carácter convencional establecidas a través de 

la producción del espacio urbano e instituidas por la misma necesidad que 

impulsó a los habitantes a edificar la vivienda y abastecerse de los 

servicios, a partir de los recursos propios y el saber empírico, de igual 

forma estableció la resolución de los conflictos conforme a la experiencia 

adquirida en la imperiosidad cotidiana de enfrentarlos en las relaciones, 

intercambios y actividades desarrolladas en la colonia. 

 

De tal modo el tratamiento del conflicto ha permitido observar cómo 

se han establecido acuerdos con base al reconocimiento de la necesidad 

por el aprovechamiento económico del espacio, o bien como se alude a 

derechos que se justifican en la tradición y la costumbre para resolver un 

conflicto sin demandar la intervención directa de una autoridad y que al 

parecer han forjado las reglas que el individuo está dispuesto acatar en 

este espacio. Al menos en este caso, la cimentación del derecho en la 

antigüedad y formación de la colonia resultó un derecho respetado por los 

actores involucrados que permitió solventar el conflicto, pero también es 

importante señalar que evidenció la potencialidad de la violencia para 

imponerse a las reglas convencionales en la disputa por el espacio. 
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“No tienen ellos un límite, ya ves lo que pasó, no hay un límite de 
decirles hasta aquí, hasta este límite, no, mejor nos hacen bajar de la 
banqueta y se tienden. No, la gente hace lo que quiera y cómo ellos 
quieran y creo que sí está mal porque eso es lo que provoca problemas, no 
sólo mucho tráfico el jueves que es cuando más tráfico hay porque, 
además los de las bodegas se les ocurre salir con trailer y ese es un gran 
problema porque el espacio queda en un solo carril, luego permiten que 
estén debajo de la banqueta, que pongan sus autos lo que tú quieras. 
Antes no era tan grande y ahora ¡se extendió más! Por eso sí siento 
que es un desorden, tú ves ni un policía, ni una autoridad, nada” 
(Edith). 
 

Como se verá más adelante, estas reglas de carácter convencional se 

imbrican con reglas que invocan un orden jurídico (como la acción de la 

autoridad para arbitrar los conflictos por el espacio), al igual que se alude 

a referentes urbanos como condicionantes de las reglas que deberán 

imperar en el espacio urbano, por lo que al reseñar este conflicto hemos 

buscado destacar la forma como se presenta en la cotidianidad urbana, si 

bien la regulación convencional no es el único elemento que resuelve la 

conflictividad, si resulta determinante del orden urbano de la colonia. 

 

En este sentido, es importante conocer que ha permitido el 

predominio de las reglas de carácter convencional en el orden urbano de 

Ampliación San Pedro Xalpa, de acuerdo a los testimonios es posible 

suponer que la regularización de la propiedad de la vivienda a cargo de la 

autoridad estatal forjó su representación como el orden jurídico en el 

espacio urbano. Lo cual ha determinado que hasta ahora sea invocado a 

través de la acción de la autoridad, por lo que el orden jurídico es 

interpretado por los habitantes conforme a las facultades de la autoridad, 

más que en cuanto al resto del contenido normativo. 

“El tianguis de la Naranja lo hemos reportado, incluso al Jurídico de la 
delegación y han venido en una ocasión y han prometido que lo 
ordenan, pero, nada. Esto nos ha ocasionado muchos problemas porque 
ahora les ha dado algunas personas por meter cadenas, cosa que como 
yo le comento es vía pública…no lo deben hacer y lo hacen. Yo les he 
dicho no tenemos permiso de la delegación, pero, como le digo, luego, la 
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gente no comprende estas cosas. Y también se le metió un escrito a la 
delegación, pero, cómo lo hacen ¡nunca las han quitado!” (David). 
 

Conforme a la experiencia urbana se aprendió que la autoridad 

regulaba una parte del espacio urbano (referido al ámbito privado de la 

vivienda) y dejaba otra parte a la negociación entre los habitantes (el 

espacio público reducido al espacio vial). Por lo que, el instituir a la 

autoridad como el orden jurídico determinó que sólo incorporaran una 

parte de la regulación del espacio urbano, la que visiblemente se 

instauraba en la regularización de la propiedad de la vivienda y el 

reconocimiento del asentamiento para la provisión de servicios y 

equipamiento. 

 

Así, la reglamentación (regularización) se concentró en la producción 

urbana, sin especificarse reglas para la disposición del espacio urbano, 

con lo cual se dejó un vacío que los habitantes necesitaron cubrir debido a 

los requerimientos que cotidianamente enfrentaban en la convivencia e 

intercambio como vecinos, comerciantes, consumidores, etc. De tal modo 

que se fue forjando en la práctica habitual y la experiencia una serie de 

pautas sobrentendidas entre los habitantes para desarrollar diversas 

actividades en la colonia, pautas que confirmadas por la tradición y la 

costumbre se han convertido en las reglas que arbitran el 

desenvolvimiento de los intereses privados y su enfrentamiento en la 

disputa por el espacio. 

 

Como se puede constatar, la integración de un orden urbano en la 

colonia está notoriamente condicionado por el mismo proceso de 

producción del espacio, sin embargo, es importante destacar que otros 

elementos han contribuido, en gran medida en su conformación. Los 

testimonios de los entrevistados respecto a los conflictos por el espacio, 

que cotidianamente se presentan en la colonia, han permitido conocer el 
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papel que juega la autoridad en la instauración de este orden urbano, al 

parecer la permisibilidad y tolerancia a ciertas prácticas urbanas que 

establecen las reglas de carácter convencional no sólo condiciona a los 

habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa, también la autoridad (en este 

caso personificada en el gobierno delegacional) asume la misma 

permisibilidad y tolerancia al actuar en este espacio urbano, especialmente 

en lo referente a la regulación del uso de suelo. 

 

Cuando se ha solicitado su intervención para dirimir conflictos por el 

funcionamiento de talleres de fibra de vidrio, granjas de puercos, tiendas 

de abarrotes, etc., los entrevistados refieren que a pesar de las constantes 

denuncias ante diferentes instancias de la administración pública 

delegacional, ninguna autoridad se presenta a atender las quejas. Es 

importante reconocer que, si bien tales conflictos manifiestan la necesidad 

de un ordenamiento del uso de suelo, no se debe eludir que se trata de 

conflictos fraguados en la urbanización irregular del espacio porque estos 

usos existían antes de la lotificación y venta de la tierra para un uso 

habitacional y sobrevivieron a los cambios de uso de suelo. 

“Sí, sí se dan algunos problemas, por ejemplo, hay inconformidad de 
todos mis vecinos de esta calle por un tallercito que hay aquí a dos 
casas para allá de producción de fibra de vidrio, entonces, como que el 
polvito hace…no estoy enterado de que a alguien le haya dañado de 
manera grave ¿no? pero, sí la molestia de algunos vecinos. Sí y empiezan a 
reclamarle y a decirle que ya se vaya de ahí. Por otro lado, también de este 
lado hay una granja de puercos y a veces el olor de los puercos se 
esparce por acá, entonces, también esa es una inconformidad, hay 
enojo, pero, viéndolo bien, ellos no tienen la culpa porque ellos ya estaban 
aquí cuando nosotros llegamos” (Javier). 
 

De tal modo que no se trata de una disputa menor por el espacio, 

ambas partes aluden a derechos fundamentados en la antigüedad de 

residencia, como en la propiedad del suelo, por lo que resultan 

irreconciliables sin el arbitraje de un actor ajeno y supremo. 
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Evidentemente apunta al papel de la autoridad, pero también al 

desempeño del ordenamiento jurídico en el espacio urbano. 

“Bueno, la gente empieza a reclamar y a decir que no se van y que ya 
los denunciaron con la delegación y empiezan a enojarse, pero, sí se 
ponen a pensar detenidamente a lo mejor se van a dar cuenta que somos 
nosotros los que llegamos aquí y pues, ya sabíamos que ahí estaban” 
(Javier). 
 

En este sentido, nos interesa destacar que estos conflictos se 

continúan dirimiendo por reglas instituidas en la costumbre y tolerancia, 

dada su eficiencia para sustentar a través de los años un orden urbano, 

pero además porque la autoridad se ha suscrito a estas reglas. No 

obstante, que las atribuciones conferidas por la creciente juridificación del 

ordenamiento urbano le permitirían dirimir no sólo los conflictos, sino 

establecer esta normatividad urbana como su instrumento regulador, la 

autoridad se ha mantenido presente como un referente del orden jurídico 

en el espacio urbano. Lo que ha favorecido se continúen zanjando los 

conflictos, a través de la negociación que posibilitan las reglas 

convencionales, pero sin que se imponga un ordenamiento jurídico, por lo 

tanto se van salvando como parte de la precariedad urbana de la colonia y 

como tal latente de desencadenar un problema de mayores dimensiones 

que deteriore aún más la habitabilidad del espacio, como lo ejemplifica el 

caso del tianguis de la Naranja y el estacionamiento de tráileres. 

 

Ya que incluso reglas de carácter jurídico se asumen 

convencionalmente conforme a la costumbre y lo aprendido en el uso 

cotidiano del espacio, más que a lo determinado por el contenido de la 

norma, en tanto que se asocian con las facultades de la autoridad, lo cual 

ha implicado que la confianza en la aplicación de las reglas del juego sea 

desplazada por un ejercicio discrecional de éstas. Por lo tanto, la 

reglamentación del uso comercial de la vía pública, como cualquier otro 

ordenamiento jurídico funciona conforme al acuerdo que se establezca con 
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la autoridad, o bien ateniéndose al vacío jurídico que ésta ha dejado desde 

la producción del espacio urbano, lo cual al parecer continúa 

determinando el orden urbano en Ampliación San Pedro Xalpa. 

 

Pues, si bien se intenta recurrir a reglas de carácter jurídico para 

dirimir los conflictos por el espacio urbano, aún se asume como una 

concesión de la autoridad y se fundamenta en un derecho conferido por la 

tradición (más que como ciudadano), lo que dificulta la solución del 

conflicto conforme a una reglamentación jurídica, por lo que termina por 

adecuarse a lo convenido por la costumbre en el uso del espacio urbano. 

 

En este sentido, no sólo la autoridad adecua su acción al orden 

urbano de la colonia, como lo ejemplifica el conflicto por el 

estacionamiento de tráileres en la vialidad interna, otros actores también 

se atienen a lo consentido tácitamente para hacer uso del espacio urbano. 

En este caso para utilizar el espacio público de la colonia como 

estacionamiento de traileres, lo cual no es un problema privativo de 

Ampliación San Pedro Xalpa, por el contrario representa una de las 

problemáticas urbanas más graves de la demarcación en materia de 

vialidad, seguridad y ordenamiento urbano que ejemplificaremos en esta 

colonia. 

 

Las condiciones de precariedad urbana del espacio infieren al 

conflicto mayores alcances, no obstante podemos afirmar que es 

representativo de lo que sucede en varias colonias de Azcapotzalco. Para 

los habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa especialmente encarna una 

mayor inhabilitación del espacio que durante décadas se han esforzado por 

remontar. Sin embargo, la representación como un espacio que se originó 

irregularmente persiste y determina el uso de su vialidad por diferentes 
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empresas privadas que la aprovechan para estacionar el transporte de 

carga que manejan, sin para ello erogar pago alguno. 

 

Es importante señalar como parte de la disputa por el espacio a los 

propietarios de estas empresas, en tanto que son los beneficiados por el 

uso del espacio como estacionamiento, más allá de la acción directa por el 

operador responsable de la unidad del tráiler es claro que si el propietario 

de la empresa asumiera la responsabilidad de contar con un 

estacionamiento, como la autoridad regulara su cumplimiento tal conflicto 

no existiría. 

 

Resulta visible que un elemento condicionante de la disputa es el 

ordenamiento jurídico, tanto al empresario, conductor o cualquier otro 

empleado de la empresa involucrado en esta situación, el cálculo de la 

omisión de la ley le ha permitido este uso del espacio. La Ley de 

Transporte y Vialidad, establece que la regulación del uso de la vía pública 

como vialidad es facultad de la autoridad del Gobierno del Distrito Federal 

que ejerce a través de la Secretaria de Transporte y Vialidad (STyV) y la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

 

En su aplicación práctica en Azcapotzalco ha limitado el ejercicio de 

las sanciones previstas a la infracción en materia de vialidad que 

constituye, tanto el estacionamiento de traileres, como el abandono de sus 

estructuras en las vías de tránsito vehicular y peatonal, esto sumado a que 

la autoridad delegacional esta imposibilitada para intervenir en el 

conflicto, a pesar que se le ha otorgado el mando del personal de la SSP 

que actúe en su territorio, la regulación de la vialidad continúa siendo 

facultad de la autoridad del gobierno central (STyV), por lo que la 

posibilidad de eludir la sanción de la autoridad ha sido determinante de la 

propagación de esta práctica en el ámbito delegacional. 
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Específicamente en Ampliación San Pedro Xalpa, el carácter popular 

de la colonia es otro elemento considerado por parte del conductor del 

trailer para realizar tales prácticas en este lugar. En el cálculo entra no 

sólo el poder eludir la sanción de la autoridad estatal, más importante aún 

es la certeza de cómo operan las reglas en este espacio urbano tanto para 

desarrollar alguna actividad, dirimir los conflictos, como en el alcance de 

la acción de la autoridad delegacional y, sobre todo en una gran tolerancia 

a este tipo de prácticas que no se permitirían en otras colonias, por 

ejemplo la Nueva Santa María (donde son inexistentes). Evidentemente se 

tiene claro las reglas que operan por la producción del espacio urbano, por 

lo que, de acuerdo a esto se establecen prácticas y usos del espacio 

público. 

 

De tal manera que la producción del espacio urbano, también 

representa un orden jurídico conforme al cual el individuo (incluyendo a la 

autoridad) define sus prácticas en cada espacio. En el caso de Ampliación 

San Pedro Xalpa determinó la apropiación y el usufructo del espacio 

público para una diversidad de intereses privados de los mismos 

habitantes, como de sectores de mayor poder económico en la demarcación 

que ha ocasionado una considerable degradación física del espacio. 

“El problema que tenemos con las cajas de los traileres es grande. 
Tenemos muchos problemas de esto. Ahí por la escuela, ahí hay cajas 
que tienen hasta tres o cuatro meses que están estacionadas y no las 
mueven. Dentro de la colonia también hay igual de cajas y hemos ido a 
la delegación y lo que dicen es que no tienen dónde meterlas. Y la 
verdad es que sí hay” (David). 
 

El intenso uso de las calles como estacionamiento de tráileres ha 

provocado la destrucción del pavimento e inhabilitación del espacio, por el 

consiguiente abandono que tal práctica establece: los árboles no son 

podados, las luminarias dejan de funcionar, se acumula la basura y, en 

poco tiempo se utiliza para delinquir. Es constante la imputación de 
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asaltos, intentos de violación, incluso de secuestros que a partir de la 

colocación de las estructuras de tráileres en una calle se registran en la 

colonia. Así, ya sea por falta de mantenimiento que su ocupación provoca, 

o bien deliberadamente lo “habiliten” (destruyan) para estas actividades de 

cualquier forma el espacio es sustraído a los habitantes. Un espacio de por 

sí reducido a la vialidad todavía se les priva del que subsiste. 

“Por lo mismo, cómo es la zona dónde se ponen los traileres entonces 
ya esta muy descuidado, hay muchas casas sobre el cerro, pero, que al 
rato tú las ves y ya están hundiéndose o ya tiene una grieta o está mal 
construida y no sé sí sea por eso, pero, hay calles que están así, con 
grietas o con hoyos grandes que cuando llueve se hacen charcos, la 
falta de banquetas que se vuelvan a hacer esas banquetas porque sus 
pisos ya no sirven y nada más las parchan y no solucionan el problema. Yo 
creo que eso es, esa es mi opinión más que nada” (Edith). 
 

Por ello, los habitantes lo que disputan en el espacio son sus 

condiciones de vida, la ocupación de los tráileres les impide usarlo para 

transitar y acceder a otros lugares, pero peor aún los excluye nuevamente 

de la ciudad. Las condiciones de irregularidad y precariedad del espacio 

que debieron remontar a través de décadas para obtener un lugar donde 

vivir y ser visibles en la ciudad, se eclipsan con la degradación física, 

ocultamiento y exclusión que provoca este uso del espacio. Al interior de la 

colonia la colocación de los tráileres ha creado áreas de segregación, a las 

que ya no se accede (al menos que se ocupe una vivienda en esas calles) y 

en los limites de la colonia establece cercos que la hacen aún más 

inaccesible. Es un espacio urbano poco atractivo, pero además las 

estructuras de los tráileres lo tornan como un lugar al que resulta riesgoso 

ingresar. 

 

Por ello, para los habitantes este tipo de prácticas constituye la 

depredación e incautación de su espacio y que hace posible el mismo 

orden urbano de la colonia; por lo cual ni la invocación del ordenamiento 

jurídico, de la autoridad, ni el derecho de antigüedad de residencia le han 
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servido en la disputa por el espacio. Por el contrario, el predominio de 

reglas convencionales, la intervención restringida de la autoridad y la 

dificultad para promover reglas de carácter jurídico, es decir, los elementos 

que regularmente dirimen los conflictos, en este caso lo dejan en 

indefensión ante intereses privados como el de las empresas. Entre los 

habitantes posiblemente la regulación conforme un equilibrio (precario) 

entre sus intereses, sin embargo, como se puede observar tales reglas 

convencionales resultan ineficaces al involucrarse otro tipo de intereses 

privados (económicamente superiores), porque si bien continúan 

sustentando el orden urbano es a costa de las condiciones de vida de los 

habitantes. 

 

De tal modo, el conflicto por el espacio evidencia que a pesar de la 

regularización de la propiedad de la vivienda y el proceso de consolidación 

urbana, los habitantes aún no tienen acceso al orden urbano legítimo de la 

ciudad (Duhau; Girola: 1994), están suscritos a las reglas convencionales 

que equilibran, pero no resuelven los principales conflictos por el espacio, 

incluso le imposibilitan conservar y proteger su entorno urbano, por lo que 

requerirían de un mayor ejercicio de la normatividad urbana y en lo cual la 

autoridad desempeña un papel esencial. Mientras tanto, el ordenamiento 

urbano (como la reglamentación del uso de suelo) que ha posibilitado 

mejorar y resolver intereses en la gestión de la ciudad, al parecer sigue 

restringido para los habitantes de colonias populares como Ampliación 

San Pedro Xalpa y orientado a los habitantes de la ciudad planeada. 

 

A pesar de ello los habitantes mantienen la disputa por el espacio 

urbano, fundamentalmente los representantes vecinales desarrollan una 

constante actividad de gestión urbana. Es lo que ha permitido realizar 

obras de remozamiento urbano como poda de árboles, reparación de 

luminarias y bacheo de calles, así como operativos de seguridad pública 
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intentando contrarrestar la colocación de traileres, de igual forma 

continúan demandando la intervención de la autoridad en el ordenamiento 

de la vía pública (especialmente del tianguis de la Naranja), como la 

regulación del uso de suelo (para evitar la instalación de nuevos talleres de 

producción industrial). En este sentido se integran al orden de la colonia 

reglas de carácter urbano, a través de las gestión ante autoridades de la 

administración delegacional y central del Distrito Federal, que logran 

restringir algunas prácticas de apropiación (la progresiva construcción de 

la vivienda ha ocupado parte de las banquetas), como el inmoderado uso 

del espacio público (limitado a la vialidad) para vender, almacenar, criar 

animales, reparar vehículos, etc.  

“Bueno, pero, se supone que hay una delegación para que ellos sean los 
que nos den el visto bueno de lo que estamos haciendo. Les digo por eso 
soy un representante suyo para lo que ustedes anden haciendo no lo 
hagan nada más así porque quieren. Se supone que la calles es vía 
pública, entonces, pues, ya como que, pues, se enojan y esto y lo otro y 
ya lo hacen, entonces, así es, no hay legalidad” (David). 
 

En un espacio urbano como éste, se puede imaginar la confrontación 

que implica promover reglas de carácter urbano y jurídico que limiten los 

usos y costumbres establecidos por las reglas convencionales. En la 

perspectiva de contrarrestar el deterioro del espacio, pero 

fundamentalmente en la aspiración a un ideal de vida urbano por lograr 

habitar en una colonia con calles limpias, áreas verdes, espacio público 

iluminado, construcciones armoniosas, etc. Y al que no se renuncia a 

pesar de lo opuesto de la realidad, aún más es la justificación para 

demandar la intervención de la autoridad en la atención a la gestión 

urbana y los conflictos por el espacio, de tal modo que forman parte de la 

constitución del orden urbano de Ampliación San Pedro Xalpa. 

“Bueno, es que sí llego a pasar por ahí, pues, que vea mi banqueta 
parejita, pero, sí hay una banqueta baja y otra alta, pues, son feas, vea 
aquí adelantito, en la siguiente casa le subieron un pedazo a la banqueta, 
yo creo que sin permiso y ahí tiene los tropezones, pero, ellos no lo ven así, 
la gente cree que el frente de su casa es suyo y no es la dueña, esa es vía 
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pública, esta banqueta que ve usted aquí ¡no me pertenece! ¡No es mía!. Yo 
soy dueño de la barda para dentro, para fuera es vía pública y la gente lo 
tiene que entender” (David). 
 

En contraste, el caso de la colonia Nueva Santa María permite 

observar cómo operan los elementos del ordenamiento urbano en 

Azcapotzalco, en un principio para producir uno de los espacios más 

atractivos en la demarcación y más adelante sustentar su orden urbano. 

Como se ha podido apreciar en el presente trabajo, especialmente en los 

siguientes incisos, la Nueva Santa María simboliza (en el imaginario 

urbano) lo mejor de la ciudad comprende los elementos que son 

identificados con la estética urbana, el disfrute de la sociabilidad, como un 

superior nivel de vida, por lo que se ha convertido en un referente de 

calidad urbana en la demarcación. 

“Es tranquilo, es tranquilo, sin embargo, lo más atractivo es lo funcional, 
que yo me puedo mover hacia el centro, que yo me puedo mover hacia el 
norte, hacia el poniente creo que es una colonia funcionalmente muy 
bonita. Y los servicios, por ejemplo, es raro que falte el agua, el servicio de 
basura sí se presenta, sí hay barrenderos, sí pasa el camión de la basura. 
A parte la gente que recoge la basura de forma privada que ya pasan a las 
7:00 a. m. que ya pasan a las 12: 00 a.m. sí está muy bien” (José). 
 

Las características del espacio urbano, como viviendas de diseño 

residencial, espacio público ordenador de la estructura urbana, 

camellones, áreas verdes transversales y equipamiento, así como su 

localización en el límite sur del territorio delegacional (con acceso a vías 

primarias y secundarias que comunican al centro de la ciudad), no sólo lo 

conforman como la representación del ideal de vida urbano en el 

imaginario social de los habitantes de Azcapotzalco. Tal reconocimiento, 

además lo ha convertido en un lugar atractivo para el sector privado que 

se ha instalado de manera creciente en la colonia especializándose en 

servicios educativos, de salud, estética corporal, restaurantes y cafés que 

la ha vuelto una referencia habitual para el disfrute de la actividad 

recreativa y social en la zona. 
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Y justamente tal éxito establece la principal disputa por el espacio en 

la Nueva Santa María, como se analizará más adelante son varios los 

conflictos que se dirimen por este espacio (introducción del servicio de gas 

natural por la Compañía Metrogas, inseguridad, congestionamiento de la 

vialidad vehicular, entre otros), pero los relacionados al uso de suelo 

residencial especialmente permiten observar la forma como operan los 

elementos que integran el orden urbano de la colonia, tanto las reglas que 

lo sustentan, como la intervención de la autoridad, los derechos y 

obligaciones esgrimidos como ciudadano (también conforme a un 

imaginario urbano) que en una particular combinación arbitran los 

intereses privados (especialmente enfrentados en este espacio), como 

logran mantener el interés público en una contienda por los atributos de la 

ciudad. 

“Para nosotros es el principal problema, claro que la gente tiene 
necesidad de trabajar y de ganar dinero ¿no? pero, es que la apariencia 
de la colonia va disminuyendo, se va haciendo más…este más cómo le 
diré, más pobre, no sé como que se va disminuyendo la colonia. Y mucha 
gente le gusta eso, a mucha gente le gusta tomarse un café ahí afuera, 
pero, pues, siquiera uno, pero, es que ya van seguidos. Por ejemplo, en la 
calle de Frambuesa adelante del parque, pues está un café y la zona es 
muy tranquila, entonces, éste café hace que venga gente extraña, que 
no sea ni de la colonia. Ahora, con ¡tantos cafés! Que cada vez están 
abriendo más cafés, comercios ¡no!”(Bertha). 
 

Ya sea la exclusividad, planeación, localización, actividad económica, 

equipamiento, servicios, accesibilidad, estética urbana, sociabilidad, etc. 

Cada actor encuentra en este espacio alguna o varias de las características 

que identifican con el desarrollo y consumación de la vida en la ciudad, a 

la cual se aspira e intenta acceder como residente, usuario y habitante de 

una urbe que resulta inaccesible en diversos aspectos, no obstante, es 

aprehensible a través del ideal de vida urbano que se palpa en espacios 

como el de la Nueva Santa María, si bien sea eventualmente. 

 



 437

En este sentido sostienen la disputa en el uso del espacio al que 

acceden para consumir alguno de los servicios que se ofrecen en 

restaurantes, cafés, tiendas, oficinas, o bien disfrutar del espacio público, 

pero, no pueden concurrir en la definición del interés público, que les 

permite acceder a este espacio. De tal forma son los habitantes que 

pueden ejercer tal derecho y, en este caso lo hacen absolutamente 

esgrimiendo para ello la normatividad de la planeación urbana, como el 

elemento fundamental para dirimir la disputa por el espacio. 

“Pues, no se vale porque sí es una colonia que realmente está 
considerada  en el programa de la delegación como zona residencial, 
¿cómo es posible que vayan a permitir ese tipo de negocios. Ahorita de 
cafés… ¡estamos saturadísimos de cafés y restaurantes!” (Dulce María). 
 

En la argumentación que desarrollan en las entrevistas para explicar 

la problemática de la colonia citan reiteradamente al Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano y, según el asunto que se resalte se 

menciona a la Ley de Desarrollo Urbano del D.F., Ley de Transporte y 

Vialidad, el Reglamento de Tránsito, Ley de Cultura Cívica, Ley de 

Participación Ciudadana, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley 

del Procedimiento Administrativo y Ley de la Función Pública básicamente. 

 

Cuadro No. 16 Representación del orden jurídico en cada área testigo 
Azcapotzalco Ampliación San Pedro 

Xalpa 
Nueva Santa María El Rosario 

Programa de Desarrollo 
Urbano 

Ley de Participación 
Ciudadana 

Ley de Desarrollo Urbano Ley de Propiedad en 
Condominio 

Ley de Participación 
Ciudadana 

 Programa de Desarrollo 
Urbano 

Ley de Participación 
Ciudadana 

Ley Patrimonial  Ley de Transporte y 
Vialidad 

Ley de Cultura Cívica 

  Reglamento de Vialidad Ley de Protección Civil 
  Reglamento de Mercados  
  Ley de Participación 

Ciudadana 
 

  Ley de Cultura Cívica  
  Ley de la Función Pública  
  Ley de Protección Civil  

Fuente: Elaboración propia 



 438

De manera notoria, el sentido de juridificación desarrollado por los 

habitantes de esta colonia se distingue de las demás áreas testigo donde 

no hay tal referencia al ordenamiento jurídico, cuanto más se hace 

mención a tres leyes (Azcapotzalco, El Rosario), o bien esta ausente 

(Ampliación San Pedro Xalpa) en la argumentación de los habitantes. Pero, 

en la Nueva Santa María se ha conformado como el elemento constitutivo 

de las relaciones sociales, al parecer el régimen jurídico de la propiedad 

contribuyó de forma importante porque estableció el acceso a un espacio 

distintivo en la ciudad, pero sobre todo significó la protección a sus 

intereses privados. En la experiencia urbana quedó registrado como cada 

diferendo, requerimiento y demanda suscitada se atendió en el 

reconocimiento de sus derechos y obligaciones, en un principio como 

propietarios y posteriormente habitantes de un espacio urbano legítimo, lo 

cual le ha conferido un mayor alcance a la protección estatal de sus 

intereses. 

 

De tal modo que ha significado a la intervención de la autoridad 

como un instrumento para garantizarlos, conforme a esto ha cimentado el 

orden jurídico en su formación y comportamiento social y, como tal, 

aprendió a manejarlo como el garante de sus intereses privados, 

obligatoriedad de la autoridad y el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

como ciudadano. Así, de acuerdo a su interpretación del orden jurídico ha 

desarrollado relaciones, prácticas, usos y representaciones de la ciudad, 

específicamente en el espacio que habita lo ha implementado para 

justificar un derecho preeminente a los demás (usuarios, comerciantes 

establecidos, autoridades, etc.) a decidir respecto al desarrollo urbano de 

la colonia. 

 

Lo cual, en no pocas ocasiones, ha derivado en el agravamiento del 

problema, más que en su resolución porque conforme a la interpretación 
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del orden jurídico, incluso la intervención de la autoridad en los conflictos 

de intereses por el espacio debe garantizar la protección primaria a sus 

intereses como habitante, de lo contrario pierde la calidad de 

representante del poder político y, por lo tanto el reconocimiento como 

autoridad. Pero, que el orden urbano se sustente en reglas de carácter 

jurídico y privilegiadamente se utilice la vía formal para dirimir la disputa 

por el espacio no lo exenta de un desbordamiento, si bien no en la 

violencia, sí en la pérdida de control en el orden urbano de la colonia. 

 

Para ilustrarlo con un caso específico, trataremos el conflicto que se 

originó a partir de las obras que llevaron a cabo trabajadores contratados 

por la Compañía Metro Gas para la introducción del servicio de gas 

natural a la colonia. En el mes de marzo del 2005 en la Av. Plan de San 

Luís (la vía principal que atraviesa verticalmente a la colonia) se 

empezaron a realizar actividades de medición, excavación y colocación de 

tubos en la vialidad vehicular y peatonal que aproximadamente durante 

una semana se desarrollaron sin problemas, pero la colocación de los 

ductos a poca profundidad, el abandono de material de construcción sobre 

las banquetas, la afectación a éstas con rompimientos y la obstrucción a la 

vialidad vehicular incitó a un grupo de vecinos (la mayoría residentes de 

Plan de San Luís) a reclamar en la delegación por los problemas (desorden 

y daño a la vía pública) que tales obras estaban provocando, sobre todo 

como condición de riesgo, a los habitantes de la colonia. 

“La única vez que nos hemos organizado fue cuando vinieron los del 
gas que querían poner el gas y nosotros les pedimos de favor que lo 
pusieran abajo del drenaje y debajo de la red hidráulica en virtud de 
que esta colonia es antigua y las tuberías obviamente están oxidadas. Y la 
contestación de ellos fue que eso es un costo muy elevado y que no 
les conviene. Por eso se inició el problema y nos empezamos a juntar 
todos. Se ganó, no pusieron en Plan de San Luís que es la parte 
principal. Eso fue lo que discutimos…que como siendo la única entrada 
que hay de Cuitlahuac a Normal cómo iban a poner a cincuenta 
centímetros el gas” (Ma. Cristina). 
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Las autoridades delegacionales respondieron a la queja de los 

vecinos, señalando que no eran responsables de las obras, ni de los 

problemas ocasionados porque estaban a cargo de una compañía de 

construcción privada, contratada por la empresa Metrogas para la 

introducción de la infraestructura de distribución de gas natural, la cual 

había sido autorizada por el GDF, de tal modo que el asunto estaba fuera 

del área de su competencia, por lo tanto los remitieron a las oficinas de la 

empresa Metrogas y del gobierno central. Como es de suponer entre la 

ausencia de información respecto a las obras realizadas y la actitud de las 

autoridades locales, la molestia de los vecinos se torno en inconformidad 

que derivaría en una fuerte oposición a la introducción del gas natural a la 

colonia. 

“Voy a dar el ejemplo de Plan de San Luís, que es la calle dónde esta 
compañía Metrogas quiso iniciar los trabajos de introducción de la tubería 
subterránea, la gente se sintió agredida pues, porque nunca nadie les 
avisó, nunca nadie les preguntó y la Compañía Metrogas lo que hizo 
fue hacer un trabajo de mercadotecnia dónde paso a los domicilios de la 
parte sur haciendo la parte publicitaria del producto, pero, de una manera 
engañosa, entonces, todo ese tipo de cosas fueron como el detonador, me 
buscaron y se fue a la Delegación porque son las autoridades máximas 
dándoles los pormenores de las cosas y pidiéndoles que nos dieran su 
opinión, cosa que no sucedió, jamás nos dieron comentarios, ni sus 
recomendaciones, de una manera sesgada lo único que contestaron es 
que ya se había autorizado el proyecto” (José). 
 

En poco tiempo se difundió la situación en el resto de la colonia y se 

realizaron varias reuniones para determinar sí se aceptaba o no la 

introducción de la infraestructura. Días después se decidió el rechazo a las 

obras con base a los siguientes elementos. En primer lugar porque no se 

les informó previamente a que se ejecutaran las obras; segundo, el daño a 

la vía pública y a la imagen urbana que ocasionaron y de lo cual nadie se 

hacía responsable (ni en la delegación, el área de gobierno central y la 

compañía Metrogas); tercero, el riesgo y peligro de estas instalaciones que 

lo asociaron con la forma como se llevo a cabo el trabajo. Así, el manejo de 

la obra (descuido, inoperancia y desaseo) fue determinante para 
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fundamentar su desconfianza en la infraestructura instalada, aunado a los 

casos de accidentes difundidos en la televisión originó la decisión de 

impedir la introducción del gas natural y detener inmediatamente la 

ejecución de la obra. 

“Y lo lograron poner en varias partes, en Plan de San Luís está puesto 
como en tres cuadras porque entraron por unas calles paralelas y lo 
pusieron, aunque lo demás sí se detuvo. Pero, tienen como un mes con 
zanjas abiertas y no las arreglan porque no es cierto, porque está mal 
hecho todo, es una compañía que ni era de aquí. Cuando vinieron a abrir 
nos enteramos que venía una compañía que no era gas natural, era una 
compañía de Torreón” (Ma. Cristina). 
 

De este modo, un grupo de vecinos (30 personas) se presentaron en 

la esquina de Plan de San Luís y la calle de Alhelí (limite sur de la colonia) 

para detener las actividades, evidentemente resultó en una confrontación 

con los trabajadores que llamaron al responsable de la obra para hacerse 

cargo de la situación, lo cual tornó aún más álgida la discusión debido a la 

actitud del ingeniero (se presento como encargado de la obra) quien 

justificó que la compañía cumplía con los requisitos legales y contaba con 

la autorización correspondiente de las autoridades del gobierno central. 

Por lo tanto, no estaban obligados a informar a los vecinos ni de la obra, ni 

de la actividad de la compañía en la colonia, en tanto que ésta sólo ofrecía 

un servicio y a ellos como consumidores les correspondía opinar respecto a 

la adquisición, pero no del suministro a la colonia, por lo cual 

continuarían con los trabajos para la introducción de la red y abastecer del 

servicio. 

 

En los días que transcurrieron a la paralización de los trabajos de la 

obra, se realizaron varias reuniones entre los vecinos y representantes de 

la compañía, sólo en una estuvo presente la autoridad delegacional y fue 

para confirmar que la compañía cumplía con las obligaciones establecidas 

en la normatividad correspondiente para operar y ejecutar obras en el 
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subsuelo, conforme a las medidas de seguridad señaladas, así como 

ofrecer el servicio. 

 

Por su parte, los representantes de la empresa explicaron el proceso 

de operación que ya habían implementado en varias delegaciones y 

diversas zonas del país sin que se hubiera presentado riesgo alguno para 

la población. Principalmente enfatizaron que se trataba de una cuestión 

comercial, por lo que, implicaba una decisión individual como consumidor 

respecto a la adquisición del servicio porque la aprobación de la obra, 

como su ejecución y las dificultades al respecto le competía resolverlo sólo 

a ellos y a la autoridad correspondiente. 

 

En cuanto a los alegatos de los vecinos respecto a las afectaciones a 

la estructura urbana en la vía pública, como la ejecución deficiente de la 

obra que habían observado en trabajos de construcción incompletos, en la 

instalación de los ductos a poca profundidad (los trabajadores justificaron 

que otras redes limitaban la instalación y una excavación a mayor 

profundidad elevaría los costos de la obra), zanjas sin cubrir, 

levantamiento de la carpeta asfáltica, perforaciones en el área de vías 

férreas, etc. Así como, el reclamo por la falta de responsabilidad respecto a 

los daños ocasionados y por lo cual, ni la autoridad, ni la empresa les 

garantizaba, en caso de un daño mayor, la protección a sus intereses. En 

ningún punto obtuvieron respuesta a su demanda. 

“Le preguntamos a los de la compañía de Torreón ¿oigan a nosotros 
quien nos responde de que ustedes hagan bien las cosas? y dicen: A 
nosotros nada más nos dijeron abran, pongan la tubería y nos vamos. 
Bueno y ¿quién se responsabiliza de lo que pueda suceder? ¡Ah no, nadie! 
Ah, entonces, no ponen nada. Así fue no había responsables, igual paso 
cuando se hablo con Metrogas” (Ma. Cristina). 
 

Y, si bien en el transcurso del conflicto se pudo constatar que 

ciertamente tanto la actuación de la autoridad delegacional, del área 
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central del gobierno capitalino (en este caso en la SEDUVI corresponde la 

expedición del permiso y aprobación de la obra), como la misma actividad 

de los operadores de la empresa estaba respaldado por el contenido del 

ordenamiento jurídico (no obstante, de las afectaciones que efectivamente 

habían provocado) y de acuerdo a éste deberían ejecutarse las obras. De 

cualquier modo, los vecinos lograron detener totalmente el proceso de 

introducción de gas natural a la colonia, a través de la realización de una 

consulta pública, en la cual de 100 habitantes que participaron el 70% se 

pronunció en contra de la implantación del servicio en la Nueva Santa 

María. 

“Todos manifestamos que no lo queríamos, ahí tengo todas las firmas, 
caminamos en repetidas ocasiones toda la avenida Plan de San Luís 
desde Alhelí hasta Camarones, no hasta Cuitlahuac. Toda la gente, 
pero, todos…nadie quería el gas” (Ma. Cristina). 
 
“Pues, no sé como lo vayan a hacer, pero, en algún momento uno de los 
funcionarios de Metrogas vio la reacción de la gente, pues, yo creo que se 
llevo el mensaje que por Plan de San Luís no va haber. Es más los 
vecinos fíjese, los vecinos se tomaron la labor de ir casa por casa sobre 
la calle de Plan de San Luís desde dónde inicia ahí en Alhelí hasta 
Cuitlahuac casa por casa y la mayoría no estaba de acuerdo” (José). 
 

Con lo narrado anteriormente se ha intentado ejemplificar el sentido 

de la discusión, la situación de enfrentamiento, el papel desempeñado por 

los diferentes actores involucrados y el desenvolvimiento del conflicto a 

través de las vías formales esgrimidas por cada uno de ellos para 

fundamentar su acción, pero especialmente la prevalecía de los intereses 

de los habitantes para dirimir el conflicto, conforme a su interpretación 

jurídica del derecho preeminente al espacio. 

“¿Qué pasó con lo del gas? Que van a poner el gas natural, no es 
obligatorio ¡eh! Pero, lo imponen y nadie queremos el gas. Todos 
estamos en contra, pero, ya están metiendo los tubos, entonces, ahí es una 
imposición. Según la delegación no, pero, meten los tubos, ósea es a fuerza 
y eso está muy mal. Deben de tomar primero la opinión de los 
ciudadanos porque son los que viven aquí, somos los que vivimos 
aquí, ellos están unos años y se van y no les importa lo que pase, pero, 
uno es su casa y tú en tu casa mandas”(Dulce María). 



 444

A pesar que los operadores de la empresa contaban con los permisos 

correspondientes para exigir el cumplimiento de los derechos adquiridos 

para la explotación del servicio, como demandar la defensa de la 

autoridad, los habitantes (justificándose en el derecho a conservar y 

proteger su entorno urbano) lograron concurrir en la definición de varias 

actividades en las que jurídicamente no está contemplada su intervención 

(la concesión de un servicio urbano, la operación del uso del subsuelo, 

entre otras). Así, aludiendo a la normatividad del uso de suelo se revirtió la 

regulación que les era desfavorable y dirigieron el conflicto a un ámbito (la 

consulta pública) que les permitió, en el respaldo a su posición, limitar los 

intereses de la empresa y hacer valer sus intereses como habitantes. 

 

Como tal, el conflicto suscitado por la actividad de la empresa 

Metrogas representa un caso extremo, pero muestra claramente la forma 

como operan las reglas de carácter jurídico en la disputa por el espacio. No 

obstante, que la trascendencia del problema puede variar la 

instrumentación del orden jurídico por los habitantes es básicamente la 

misma. La justificación de sus prácticas en la normatividad es el elemento 

imperante para resolver los conflictos, en tanto que asumen éstas 

representan la consumación de la reglamentación legítima del uso del 

espacio y, por ende a imperar en el orden urbano de la colonia. 

“Volviendo al tema de Metrogas, lo de los funcionarios delegacionales que 
realmente ellos apoyan ese proyecto sustentándolo en una legalidad y ellos 
lo expresan así, cómo cuando usted va a construir una casa, usted cumple 
los requisitos, le dan su permiso, ese permiso tiene una vigencia y 
entonces usted va hacer uso de su permiso, pero, entonces, sí esto 
afecta a nuestra casa no puede ser así, entonces, el ciudadano esta 
indefenso, desde su punto de vista, jurídicamente para poder defender 
las calles, pero, nosotros no lo vemos así, sí está en riesgo nuestro 
patrimonio y la vida de nuestras familias, en caso de un problema que 
dice nuestra delegación que es legal y no, nosotros vivimos aquí, el 
patrimonio se defiende hasta la calle, la seguridad de nuestras 
familias y la ley nos respalda en eso” (José). 
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Como se puede observar la interiorización del orden jurídico por los 

habitantes que le ha conferido a éste un lugar determinante en las 

relaciones sociales desplegadas en diferentes esferas de su vida urbana, a 

la vez le ha posibilitado un manejo de la normatividad jurídica que 

desarrolla ya sea, como en el caso citado para resolver una disputa pública 

por el espacio urbano, al igual que una desavenencia de índole privada, 

como lo veremos en los casos de la María Cristina y Dulce María. 

 

Estos casos permiten observar cómo opera este domino de las reglas 

de carácter jurídico cuando se trata de dirimir un conflicto privado por el 

espacio. Es decir, esta apropiación de lo jurídico por los habitantes de la 

Nueva Santa María que ha posibilitado el uso de las vías formales (a través 

del acceso a diferentes instancias administrativas, jurídicas y judiciales del 

nivel gubernamental local, estatal y federal) para resolver una 

problemática general, cómo funcionan para dirimir los problemas entre los 

mismos residentes que, no estando exentos de roces y enfrentamientos, se 

resuelven sin desbordar en la violencia y con apego al orden urbano 

formal. 

 

Tales casos tienen en común tanto la queja de las vecinas 

relacionada con el uso de suelo, como el desarrollo de un largo proceso 

jurídico para resolver el conflicto. En el caso de Dulce María lo provocó la 

colocación de una reja en la vía pública que traza el límite a la propiedad 

privada de la vivienda. Se trata de un lindero de la vía pública de 

Cocoteros (casi esquina con Clavelinas) que como consecuencia de las 

alteraciones a la estructura original de las viviendas y de la misma colonia 

quedó entre las construcciones, de tal modo que el propietario de la 

vivienda colindante (argumentando problemas de inseguridad pública) 

decidió colocar una reja incorporando el lindero a la superficie de la 
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propiedad privada y formando con esto una cerrada, por cierto la única 

que ha existido en la colonia. 

“¡Ay! que los asaltaban, que había drogadictos, que había pandilleros, no 
eso es mentira, sinceramente ¿quién tiene más riesgo uno como mujer o 
un hombre? Y no ha pasado nada porque no este la reja. El señor puso 
la reja 20% por seguridad y 80% por adueñarse de todo mi lindero. Ha 
de haber dicho aquí me adueño de todo” (Dulce María). 
 
La sustracción de la vía pública, además de limitar el acceso a los 

demás habitantes, provocó daños a la propiedad privada, justamente la 

parte nodal del conflicto debido a que la Dulce María realizó la denuncia 

porque la ocupación de la vía pública alteró el lindero de su propiedad y 

causo averías en diferentes partes de la estructura de la vivienda (pared, 

portón, etc.). Por lo que, estableció una queja ante las autoridades de la 

administración delegacional, las que no respondieron a ninguno de los 

requerimientos para intervenir y resolver el problema, así que se dirigió a 

otras instancias de la administración del gobierno del Distrito Federal. 

“¡Me echo a perder mi pared! Mi portón que ahorita ya lo cambie, ya es 
uno nuevo. Venían y movían sus coches en todo mi lindero, lavaban aquí 
los carros, yo sentía horrible, dejaban hecho un asco. Yo barría ahí, yo 
limpiaba la calle y el señor nunca quitaba sus carros porque él decía con la 
mano en la cintura es que yo soy dueño de esto. Perdóneme señor usted 
es dueño de su casa, pero, deje las cosas ajenas ¡la calle no es suya! 
¡Está usted obstruyendo mi garage! ¡Está molestando también mi 
pared!” (Dulce María). 
 

Así se iniciaría un largo proceso jurídico que tardó poco más de 10 

años (1989-2000) en otorgar respuesta a su demanda, pero finalmente 

consiguió que las autoridades de la STyV emitieran un ordenamiento a la 

autoridad delegacional para el retiro de la reja, debido a que logró 

demostrar (con base a planos y fotos de la obra original entregada por los 

funcionarios de Banobras) que el lindero formaba parte de la vía pública y 

no de un lote de propiedad privada. 

“Finalmente la quitaron en SETRAVI, pues, le mandaron varios…varios 
citatorios, más bien, varios documentos y uno de ellos fue para que 
presentara el permiso correspondiente de la colocación de esa reja y él al 
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no tener el permiso autorizado por ninguna instancia, ni secretaría, ni la 
delegación, le mandaron creo que cinco vías distintas y fueron como tres o 
cuatro veces que se le notificó, notificaciones para que el señor retirará la 
reja y al no hacerlo, pues, lógicamente el pidió prórroga, prórroga y 
hasta que quitaron, retiraron la reja” (Dulce María). 
 

Es importante señalar que en ambos casos, el proceso jurídico lo 

desarrollaron personalmente e implico el estudio de diversos 

ordenamientos para fundamentar su demanda (en un inicio rechazada por 

improcedente), al igual que conocer el procedimiento jurídico para su 

ejecución (el tiempo y la forma para presentar la queja, las instancias 

responsables de atenderla, etc.), aunado a un largo seguimiento al proceso 

que las condujo a incursionar en la estructura jurídica del GDF. Se trata 

claramente de una conducta motivada por la afectación a los intereses 

privados como propietario (razón por la que los demás vecinos a pesar de 

estar inconformes no promovieron ninguna queja dado que no afectaba 

directamente la seguridad y el valor de su propiedad). No obstante, 

demuestra que el experimentar lo jurídico como derechos y obligaciones de 

ciudadano, y no la concesión de una autoridad, es lo que hace posible la 

implementación de estas prácticas sociales por los habitantes de la Nueva 

Santa María. 

 

Específicamente la normatividad jurídica del uso de suelo les ha 

posibilidad invocar un mayor alcance a la protección estatal de sus 

intereses (como propietarios y habitantes) dado que su contenido 

normativo ha permitido salvar los límites que la regulación de la propiedad 

establece a sus intereses privados como propietario (ejemplificado en el 

caso de la Compañía Metrogas) y favorecerse de la protección del interés 

público como habitante. Así como, acogerse a la protección que otorga a la 

propiedad legítima de la vivienda. 
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No obstante, no implique la indemnización de daños (en el caso de 

las vecinas asumieron el costo de las reparaciones a la estructura de la 

vivienda) logra la intervención de la autoridad en los conflictos de intereses 

en las relaciones de propiedad, justamente porque esta normatividad 

constituye un arbitraje supremo y autónomo y, en este sentido expresa 

una confianza en la aplicación de las reglas que considera, incluso se 

imponen al manejo discrecional de la autoridad. Es por esto que dirige el 

proceso jurídico a otras instancias, pero, fundamentándolo en el contenido 

normativo del ordenamiento urbano. 

 

De acuerdo a esta interpretación del orden jurídico, un conjunto de 

normas orientadas a proteger sus intereses como habitantes, lo invocan en 

la definición del interés público como la conservación del entorno urbano y 

la necesaria restricción a la actividad del sector privado, al igual que de los 

demás usuarios de la población flotante y residente de Azcapotzalco. En el 

orden urbano de la colonia imperan reglas de carácter jurídico, pero como 

también ha sido patente mezclándose con reglas de carácter convencional 

que han establecido la preeminencia del derecho de los habitantes como el 

elemento fundamental para dirimir la disputa por el espacio, 

simultáneamente con reglas de carácter urbano sustentadas en un sentido 

de exclusividad y distinción social de los habitantes determinan el 

comportamiento del individuo en este espacio urbano. 

 

Y, si bien no se ha logrado impedir la proliferación de actividades 

recreativas, comerciales y de servicios en la colonia, en la medida que los 

habitantes pretenden, sí se ha conseguido condicionar el desarrollo de 

ciertas prácticas sociales, como es restringir el uso de la vía pública para 

la actividad comercial. En general continúan autorizándose nuevos 

establecimientos mercantiles, para dar una idea del auge de la actividad 
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económica tan sólo mencionaremos los que fueron inaugurados en el 

último trimestre del año 2005. 

 

Se trata desde la apertura de sucursales de escuelas privadas ya 

instaladas, el Colegio La Paz y el Instituto Francés, como el 

funcionamiento de nuevos restaurantes y cafés, La Huertita –comida 

vegetariana-, La Faena –comida casera-, Don Churro –churros rellenos y 

bebidas, Señor Café –Café y Postres; clínicas de estética facial y corporal, 

Beauty Secret´s, City Day Pa; estéticas y salones de belleza, Jean Look 

Salon, Eleganza Estética; pastelerías, entre otros. Es una pequeña 

muestra, pero ejemplifica la especialización que ha adquirido la actividad 

comercial y de servicios en la colonia, como el sector económico de la 

población a que está dirigida la oferta de consumo. 

 

A pesar del incremento de la actividad comercial, algunas de las 

quejas y denuncias de los habitantes, relacionadas con el uso de suelo, 

prosperaron en el retiro de estructuras como mesas, sillas, tubulares, etc. 

que ocupaban la banqueta para ofrecer el servicio de cafetería. 

Actualmente sólo dos establecimientos (ubicados en la glorieta del Parque 

Revolución) invaden la banqueta, pero sin obstaculizar el tránsito 

peatonal. 

 

Esta es el área neurálgica del conflicto por la actividad comercial, de 

servicios y recreación en la colonia, justamente sobre la Av. Clavelinas y 

Plan de San se concentran los restaurantes, neverías y cafés que han 

alcanzado trascendencia en el ámbito delegacional y, como tal resulta el 

motivo principal de queja de los vecinos, tanto porque los establecimientos 

no cuentan con estacionamiento, como por la cantidad de gente que 

congregan especialmente el fin de semana y que provoca un grave 
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problema de tráfico vehicular debido a la ocupación de las calles aledañas 

para estacionarse, como a la constante afluencia de vehículos a la zona. 

“Muchísimo comercio. Sí mira ha decaído mucho, yo que estoy aquí en el 
centro de la colonia te voy a decir una cosa esta paletería del Sr. Abarca 
esta muy bien que tengan sus negocios, pero, hay un problema sábados y 
domingos es terrible. Mira antes yo me acuerdo que tú pasabas y no 
tardabas en atravesar las calles, pero, ahorita ¡hasta media hora para 
poder pasar!” (Dulce María). 
 
“Sí, de entrada es un problema con el comercio de la zona y lo que la 
ha caracterizado ¿no? prácticamente fuera de la colonia se le conoce 
por las paletas, las costillas. Entonces, efectivamente esos 
establecimientos al carecer de unos espacios propios, bueno, pues los 
dejan en las calles. Para tratar de corregir esta deficiencia hemos invitado a 
los propios comerciantes de estos negocios a que busquen un lugar dónde 
puedan tenerlo como estacionamiento, pero, lamentablemente en la colonia 
no hay”. Emilio. 
 
En este contexto los habitantes consideran que existe una omisión 

generalizada por parte de la autoridad delegacional en la aplicación de la 

ley, especialmente en lo referente al uso de la vialidad vehicular debido a 

que no resuelve ni el problema de vialidad que se suscita el fin de semana 

por la falta de estacionamiento en la colonia, ni el que se origina entre 

semana en la Av. De Plan de San Luís y Del Maestro donde se ubican 

algunos de los colegios particulares de mayor prestigio, como son el 

Instituto La Paz y el Colegio Francés. De tal forma que sobre todo operan 

reglas de carácter convencional para salvar los conflictos que 

cotidianamente se suscitan en el ingreso y la salida del turno escolar, al 

estacionarse en doble fila, congestionar la vialidad vehicular, etc. 

“Ahora, otra cosa más importante, el señor tiene un terrenazo que 
debería de ponerlo para que guarden los coches a personas que vienen 
a comer en su restaurante, pero, ¡ah, no! hay chamaquitos aquí sábados 
y domingos acomodadores de carros. A las personas que vivimos aquí 
nos acomodan los carros afuera de los garajes. ¡Afuera de mi garage, 
aquí lo estacionan! sale uno y le dicen: no, es que no hay lugar y aquí se 
va a quedar señora. ¡No, no, momentito!…ni soy señora y estoy en mi 
casa y es un garage y esta es mi rampa y me tienes que respetar” 
Dulce María. 
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Sin embargo, es importante señalar que no son las únicas prácticas 

sociales condicionadas por normas convencionales, por el contrario 

algunas de las más importantes se establecieron por los mismos 

habitantes. Es el caso del uso tradicional de las banquetas para estacionar 

los vehículos, ya sea que ocupen la entrada a la cochera de la vivienda 

atravesando verticalmente la vía peatonal, o bien estacionen el vehículo 

horizontalmente en la banqueta por igual sustraen el espacio público que 

se destinó para el uso del tránsito peatonal. 

 

Como resulta ampliamente conocido esta acción es motivo de 

infracción (Ley de Transporte y Vialidad, Reglamento de Transito, Ley de 

Cultura Cívica), no obstante es una práctica tolerada, siempre y cuando la 

realicen los habitantes de la colonia porque se sustenta en el carácter de 

propietario de la vivienda, por lo cual en su representación la valida 

jurídicamente tanto en el régimen de propiedad, como en el ordenamiento 

urbano a través de lo cual adquirió no sólo la vivienda sino las 

características urbanísticas de un espacio, esto es el diseño y planeación 

de la vía pública, equipamiento e infraestructura, al igual que la 

exclusividad y distinción de la producción habitacional. 

“Se puede ver como los vecinos con capacidad económica no esperan a 
que la Delegación les cumpla sus expectativas, inclusive cuando hay 
cambio de banquetas, pues, esa parte la respetan porque es una inversión 
del vecino, inclusive en Juan Sarabia lo que yo he observado de las 
calles que atraviesan digamos la Nueva Santa María del sur al norte. 
Se puede ver inclusive en las mismas banquetas como unos tienen un 
gusto determinado, también, digamos de los árboles que han plantado, 
usted véalos de día y otras calles ¡se ven tremendas bugambilias! 
¡tremendos árboles rompiendo banquetas! Y usted aquí observa que muy 
pocos, muy pocos predios tienen ese problema y todos metieron un 
orden, el orden sí y sí lo compara con otras calles verá la diferencia” 
(José). 
 

Por lo que en su sentido de propiedad incorpora al espacio público, 

como al resto de la estructura urbana de la colonia que además el régimen 

de planeación urbana le revalida al clasificar la colonia como residencial. 
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Por lo tanto ocupar la vialidad peatonal para estacionarse, como llevar a 

cabo obras de construcción y remodelación de la vialidad vehicular y 

peatonal es parte del mismo ejercicio del derecho de propiedad ya sea para 

disponerla, como proteger su valor. 

“Tuve que poner postes, aunque los postes no están permitidos, 
tampoco están prohibidos, ósea la ley es accesible. Sí a ti te sirven para 
que no tengas pleito ponlos, pero, sí vienen y me dicen que los quite, pues, 
los voy a quitar porque les están estorbando, pero, yo no les estoy 
estorbando nada. Están puestos para que no utilicen mi rampa de 
entrar a mi casa para subirse a las banquetas y poder quitar a toda la 
gente que se estacionaba en toda la esquina de mi casa” (Ma. Cristina). 
En sentido contrario, existen prácticas que no son toleradas en 

ninguna circunstancia, como es el tirar basura en la calle, la cual se ha 

eliminado a través de la denuncia con los trabajadores de la delegación, 

encargados de recolectar la basura en la colonia, quienes tácitamente han 

aceptado desempeñar el papel de la autoridad. Si bien, las reglas que 

operan son más bien de carácter convencional, se ha logrado ejercer un 

control bastante eficaz de este tipo de prácticas. Por lo regular existe una 

identificación mutua entre los vecinos de hábitos y horarios, por lo que, 

cuando se detecta el depósito de basura en la calle la presunción es que se 

trata de una persona arrendataria de la vivienda y, por lo tanto ajena a los 

usos y costumbres de la colonia, de cualquier forma es denunciado con el 

trabajador del servicio de limpia quien tiene la encomienda de regresar la 

basura al arrendador del inmueble (ya sea el dueño o responsable), el cual 

además de informar de la vigilancia de los vecinos, se encarga de advertir 

al infractor que de incurrir de nuevo en esta acción tendrá problemas para 

seguirle rentando la vivienda.  

 

De esta forma se ha evitado la proliferación de tal práctica, por lo 

que a diferencia de otras colonias, incluso de aquellas localizadas en el 

área central de Azcapotzalco, en la Nueva Santa María no existen 

basureros, ni en las calles, jardines y áreas verdes. Estos regularmente se 

forman porque la gente prescinde del servicio de limpia (ya sea el camión o 
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carro recolector), dejando las bolsas de basura y cualquier otro tipo de 

desecho (muebles, ropa, juguetes, etc.) en alguno de los espacios públicos 

mencionados que utiliza como depósito de basura, pero sin un contenedor. 

 

Y a lo cual ha contribuido la autoridad delegacional, porque de 

manera regular los trabajadores del servicio de limpia recogen estos 

depósitos de basura, incluso se puede suponer que han pasado a formar 

parte de la ruta oficial, únicamente que esto, además de no evitar la 

acumulación de la basura, propicia la práctica porque la gente se 

acostumbra a que diariamente recojan la basura de estos lugares, con lo 

cual se refuerza su representación como basureros y que como tal utilice el 

espacio público. A partir del medio día, se puede observar como se 

depositan las primeras bolsas de basura, a las que se acumularán otras 

tantas, conforme transcurra el día. Así, no obstante cada mañana los 

trabajadores del servicio de limpia recojan esta basura, al paso del día el 

espacio público se convierte en un basurero, una estampa que se ha vuelto 

común en gran parte del espacio delegacional. 

La eficacia de estas reglas convencionales en la Nueva Santa María 

no opera para prácticas similares en el espacio público, como es la 

recolección de los desechos orgánicos de los perros. Por lo regular los 

dueños de las mascotas no recogen estos desechos, de tal forma que 

pueden encontrarse, en mayor o menor medida, en cualquier parte de la 

colonia. Pero, sí existe un uso del espacio público que se ha limitado en la 

Nueva Santa María éste es para la actividad comercial. 

“Es un problema de entrada porque sí usted permite que una persona haga 
uso de un espacio para vender crecen como las verdolagas, al rato van a 
ser muchos Después de eso es como se crea un conflicto porque ellos 
se organizan y se apropian de los espacios y eso después genera 
problemas con los vecinos, entonces, siempre hemos manejado que no 
se permita el comercio ambulante, desde un principio ¿no? que se 
respeten los espacios” (Emilio). 
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En algún tiempo, los fines de semana en la vialidad vehicular 

alrededor del jardín se colocaban vehículos en cuyos toldos se exhibía 

mercancía para su venta, artesanías, muñecos de peluche, ropa, perfumes, 

etc. pero, los vecinos lograron que las autoridades delegacionales los 

retiraran definitivamente. En la actualidad, la actividad comercial que se 

tolera en el Parque Revolución se limita, entre semana, a un puesto para la 

limpieza de calzado y, el fin de semana, a la colocación de un brincolin y el 

alquiler de carros para niños, por lo demás la actividad comercial se ha 

erradicado de este espacio público. 

“No, no me gusta, les daba por venirse a vender al Parque sábados y 
domingos o entre semana de vez en cuando, pero, no me gusta y te voy 
a decir porque, porque sí la colonia está determinada como zona 
residencial baja mucho la plusvalía, se acorrienta y no es que yo este en 
contra de las personas que buscan un sustento, pero, creo que debe 
respetarse la zona. También eso es importante” (Dulce María). 
 

Hasta ahora los vecinos sólo han tolerado que se coloquen algunos 

puestos a la entrada de la iglesia, entre semana, en el transcurso de la 

mañana para la venta de tamales y atole, a medio día se venden 

quesadillas, y en la noche un puesto de elotes, en ningún caso se colocan 

estructuras en la banqueta y sólo ocupan espacio para la olla, bote o mesa 

y no se instalan más de dos puestos a la vez. Mientras tanto, el fin de 

semana, especialmente el domingo sí se colocan hasta cinco puestos que 

venden pan, tamales, quesadillas y gelatinas, algunos colocan la 

mercancía en el toldo de los vehículos y no ocupan la banqueta 

únicamente permanecen en el horario que se oficia misa en este día (de las 

9:00 a.m. a 17:00 p.m.). Al parecer el consentimiento del párroco de la 

iglesia es lo que permitió la venta de mercancías en este espacio. 

“Porque se llenó de repente el parque de comerciantes y empujaron 
para que los desalojaran ¿no?, aunque yo en lo personal no, no, no me 
he involucrado. Sin embargo, por ahí algunos vecinos sí me comentaban 
que ellos estaban en desacuerdo con la presencia de los comerciantes” 
(José). 
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En el resto de la colonia, la actividad comercial en la vía pública se 

limita a los puestos para la venta de tamales y atole que únicamente se 

instalan en la mañana y en las calles aledañas al mercado. Asimismo, en 

la noche a la entrada de las dos panaderías que existen en la colonia se 

colocan respectivamente un puesto de tacos, de tamales y elotes. En 

general, el comercio en vía pública se limita a lo antes descrito, los puestos 

de hamburguesas, quesadillas y antojitos que se situaron en algún tiempo, 

por cierto con gran éxito, los vecinos lograron que los retiraran y hasta 

ahora no se autorice la instalación de otros. 

 

El orden urbano está instaurado en reglas de carácter jurídico, pero, 

en el cual resultan determinantes las de carácter convencional, 

especialmente aquellas establecidas en el reconocimiento de un derecho 

preeminente como habitantes de la colonia y que ha sido sumamente 

eficaz, incluso en la aplicación de la normatividad urbana, para dirimir la 

disputa por el espacio y a lo cual además ha contribuido su apropiación 

del orden jurídico como el ejercicio de derechos y obligaciones de 

ciudadano. Específicamente en el caso de la Nueva Santa María éste ha 

sido un elemento significativo (junto al contenido de las normas jurídicas) 

para resolver a través de las vías formales los conflictos por el espacio, 

porque como lo veremos en el caso del Rosario la interiorización del orden 

jurídico (en combinación con otros elementos) del mismo modo puede 

establecer procedimientos ajenos a la vía formal. 

 

Es difícil comprender un concepto de ciudad que supone al espacio 

urbano únicamente como un territorio, y no como un ámbito que tiene 

sentido por las redes y movimientos que generan las personas, bienes e 

información en su tránsito constante. Difícil explicarse a la ciudad a partir 

de su aislamiento de dinámicas urbanas más amplías que precisamente le 

dan su razón de ser. Es decir, como entender que una unidad habitacional 
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de las dimensiones del Rosario pudiera existir sin ser parte de los procesos 

que se desarrollaban en la Delegación, en la ciudad y en la metrópoli. 

 

Sin embargo, así se concibió la organización espacial dentro y fuera 

de la unidad: como un ámbito descontextualizado de cualquier otra 

dimensión urbana. Como sí no existiera más dinámica urbana que la 

propia y sólo esta importara como para ser el único espacio por el que la 

gente transitara y al que pudiera limitar sus redes sociales. Al 

especificarse en el proyecto urbano de la unidad que se le abastecería de 

todos los servicios, infraestructura y equipamiento urbano con el fin de 

que fuera independiente y no requiriera del resto de la ciudad, se omitió 

que las personas no sólo establecen intercambios de consumo sino que la 

dimensión urbana es incrementada, precisamente porque otras 

necesidades estimulan su movimiento por distintos planos territoriales 

como la Delegación, metrópoli, etc, que son interconectados por los 

recorridos, exploración e intercambio social, cultural, político y económico 

con que los habitantes experimentan y viven la ciudad. 

 

El Rosario desde su origen fue un espacio urbano fragmentado, 

separado de la ciudad y por consecuencia del espacio local de la 

Delegación. Los sectores fueron las partes en que se dividió su estructura 

interna y si bien no fueron concebidos como espacios aislados su 

conformación como áreas habitacionales con una dinámica social, 

comercial y barrial propia, aunado a la ocupación de los espacios comunes 

que era el vinculo espacial convirtió a los sectores en una serie de 

fracciones urbanas desvinculadas entre sí, cuya lógica y dinámica 

particular no les permite funcionar como parte de una estructura más 

amplía. 
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Hasta ahora nos hemos referido substancialmente a la organización 

espacial, pero el aspecto administrativo ha sido otro de los elementos 

determinantes de las condiciones de segregación señaladas. Cada sector 

funciona con una administración propia, tanto los representantes como los 

habitantes toman decisiones sobre el espacio urbano sin tomar en cuenta 

el contexto de la unidad, ni asumir la existencia de los demás sectores 

como parte de la misma organización espacial. 

 

Esto se puede comprobar al recorrer la unidad habitacional, al pasar 

de un sector a otro se puede observar el rompimiento de la imagen urbana 

y lo contrastante de la estructura espacial en la misma forma como se han 

construido las viviendas, las fachadas de las casas, de los edificios, las 

áreas verdes, el estado de las banquetas, las vialidades, el uso de las 

calles, la limpieza y el estado de los espacios recreativos. En fin, todo 

expresa una lógica distinta en cada sector, cada uno es una pieza 

diferenciada, una parte que no siempre encaja, no obstante ser miembro 

de la misma estructura urbana. 

 

A lo largo del presente trabajo ya se han podido conocer algunos de 

los conflictos que se suscitan en este espacio urbano, varios de los 

testimonios citados en los apartados anteriores han sido sumamente 

elocuentes de la problemática originada fundamentalmente a partir de una 

práctica social: la apropiación privada de los bienes comunes de la unidad 

habitacional ya sea instalando rejas, cercas, construcciones y puestos. En 

general cualquier conflicto emana de esta sustracción del espacio urbano, 

la cual, contrario a lo que frecuentemente se supone al respecto la hace 

posible el orden jurídico-administrativo que lo regula en la ciudad de 

México. 
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Como lo podemos constatar en la argumentación de los 

entrevistados, tanto las prácticas y usos de los habitantes, usuarios y la 

acción de la autoridad (de carácter federal, estatal y local) está trazada por 

la normatividad como conjunto habitacional. Cada actor justifica en ésta 

su acción, de tal modo que se ha establecido como un instrumento 

esencial de la disputa por el espacio, por lo que se puede señalar en el 

ejercicio de este ordenamiento jurídico la conformación del orden urbano 

de la unidad habitacional El Rosario, en tanto que determina el 

desenvolvimiento de cada uno de los elementos convergentes en los 

conflictos por el espacio. 

“No, no tenemos, vivimos así por la forma, porque el Infonavit no nos 
da…vivimos en régimen de propiedad de condominio, pero, nunca lo 
hemos practicado y eso ha sido un desastre que nosotros tenemos 
problemas pon no vivir bajo una ley condominal” (Jaime Sector 1ª.). 
 

En primer término, el régimen de propiedad de la vivienda 

establecido por el INFONAVIT confirió derechos de propiedad del inmueble, 

como de los bienes colectivos. Si bien, no estableció reglas para su 

operación en el caso del Rosario se ideó un procedimiento en la asociación 

civil que específicamente se creó para la administración del fondo del 1% 

del salario de los titulares del crédito otorgado por el instituto, sin 

embargo, la intervención de los funcionarios del INFONAVIT le dispensó un 

carácter formal a la asociación civil que la instauraría como un orden 

regulador en el Rosario ante el vacío jurídico de autoridad. Los vecinos que 

habían participado en la asociación instituyeron la figura de la asociación 

civil para la administración de la unidad habitacional en cada sector, la 

cual dada la ausencia de un marco regulador se desarrollará conforme a 

las pautas tradicionales de la gestión clientelar. 

“Pues, fue a raíz de que se inicio la unidad habitacional El Rosario, por 
medio del Infonavit se empezaron a crear esas representaciones de 
asociación civil, más bien, digo que ellos son los culpables de que no 
haya aquí una autoadministración, nunca la inculcaron, al contrario nos 
fuimos acostumbrando a otra cosa” (Jaime 1ª.). 
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Las asociaciones civiles en poco tiempo se identificaron como 

mecanismos de representación de intereses particulares, más que con la 

representación general de los habitantes del Rosario. No sólo se les acusa 

de apropiarse del monto del 1%, sino además del patrimonio colectivo que 

consideran los habitantes se ha llevado a cabo con el auspicio de las 

autoridades delegacionales, debido a que las asociaciones se convirtieron 

en una instancia de control social y político de éstas. Lo cual provocó el 

descrédito de la autoridad, de las instancias de representación y 

organización vecinal, incluso de la propia actividad de gestión urbana, 

pero sobre todo derivó en una serie de prácticas sociales que van desde la 

apropiación de las áreas de uso común, hasta la depredación del 

mobiliario y equipamiento público que se fraguaron conforme a las pautas 

establecidas por la actuación de la autoridad y los representantes de las 

asociaciones civiles. 

“Al principio la unidad estaba muy bien cuidada, ni parecía de interés 
social hasta parecía de otro nivel. Entonces había vigilancia, limpieza, se 
arreglaban los jardines, pero, llego la gente que siempre le gusta el dinero, 
manejaron mal el 1%, después se termino el 1% y ya no les interesó y los 
mismos eligieron un señor de administrador que duro 10 años, así 
empezó la descomposición de la unidad, este señor se encargo de que 
cada quien hiciera lo que quisiera aquí, que invadieran las áreas 
comunes, instalaran puestos, se creo un desorden y la gente se 
inconformo ya no pagando mantenimiento. Ya lo quitamos, pero, nos 
perjudico mucho porque la gente ya se vició” (Angelina Sector CROC-I). 
 

Tales reglas limitaban la intervención de la autoridad delegacional y 

posibilitaban la apropiación de los bienes colectivos con base al estatuto 

de propiedad privada (individual y colectiva) de la unidad habitacional, de 

tal modo que instauraron un orden porque en la perspectiva de lograr 

acceder al mismo aprovechamiento del patrimonio colectivo fueron 

acatadas por los habitantes. Además de no experimentar sanción alguna 

de la autoridad, cuando se intentó, resultó frustrante la experiencia de 

dirimir por la vía formal los conflictos por el espacio, en tanto que la propia 

autoridad ha establecido en el contenido normativo que rige a la unidad 
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habitacional la justificación para no intervenir, aparte de las 

consecuencias a enfrentar con los vecinos por romper con reglas no 

escritas de solventar los problemas conforme al entendimiento mutuo y sin 

la intervención de la autoridad. A grandes rasgos esto ha permitido que 

reglas de carácter convencional sustenten el orden urbano, si bien 

legitimadas en el estatuto jurídico-administrativo de las unidades 

habitacionales. 

“Mira ha sido siempre así, han construido, han construido y vienen los 
verificadores, se amparan los que construyen y no pueden hacer nada 
porque estamos en régimen de propiedad en condominio. Pero, viene 
la Procuraduría Social y quiere meter la ley y no pueden hacer nada 
porque la delegación dio permiso ¡esta cañón!” (Jaime Sector 1ª). 
 

Así mismo, las reglas convencionales han permanecido porque 

posibilitan a los habitantes (amparándose en el régimen de propiedad 

privada de la vivienda) eludir el ordenamiento urbano concretamente el 

que se refiere al régimen de propiedad en condominio, y, el cual está 

condicionado al ejercicio del derecho de propiedad. De acuerdo a que los 

habitantes decidan (en su calidad de propietarios del inmueble) se 

constituirá tal régimen, de lo contrario la unidad habitacional queda 

excluida de la regulación del único ordenamiento que en materia 

condominal rige en el Distrito Federal. 

 

De este modo invocan el régimen de propiedad privada (que confirió 

derechos de propiedad individual y colectiva) para disponer del área 

común, al igual que está presente el régimen de propiedad en condominio 

para demandar la intervención de la administración pública local en el 

abastecimiento de los servicios públicos, como en la prevención del alcance 

jurídico de las prácticas y usos del espacio urbano. Justamente es en este 

vacío jurídico conformado entre ambas ordenaciones que los habitantes 

forjan las reglas que instauran el orden urbano en la unidad habitacional 

El Rosario. 
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“No, según tengo entendido nadie, nadie nunca ha dicho que esta mal 
o no está mal que la gene se haya enrejado, digo, que hayan tomado los 
prados o los andadores, que hayan tomado un pedazo del área común, ni 
alguna persona de la delegación o de la Procuraduría Social y aunque lo 
hubieran dicho a la mera hora ante cualquier reclamación la gente dice 
háganle como quieran, se ponen muy agresivos y pues hasta ahí queda ya” 
(Marcela Sector CRO-II). 
 

Sin embargo, la consideración de la unidad habitacional como un 

lugar factible de eludir el ordenamiento urbano no sólo compete a los 

habitantes, tal representación la ostentan usuarios ya sean comerciantes, 

estudiantes, patrulleros, etc, incluso la autoridad delegacional para 

determinar sus prácticas en este espacio urbano y como lo demuestra el 

funcionamiento de establecimientos mercantiles (tiendas de abarrotes, 

cafés internets, restaurantes, etc.) en casas duplex y la planta baja de los 

edificios; así como la actividad comercial (puestos, tianguis, etc.) en 

andadores, camellones y plazas públicas de los diferentes sectores. 

 

Por lo regular la autoridad local argumenta que el estatuto de 

propiedad privada de la unidad habitacional le impone límites para 

intervenir en el ordenamiento del uso de suelo, sin embargo, solventa la 

actividad comercial en el espacio (habitacional y público) de la unidad. 

Esto sin considerar casos como el de los tianguis, en los cuales su acción 

como autoridad además causa un grave riesgo a la población. 

“Para poder cambiar a comercial, de vivienda a área comercial, pues, 
hay que haber un cambio y eso no está permitido. Esos problemas, 
aunado a las maquinitas que se ponen en las tiendas es algo que a través 
de los años nos ha perjudicado sin que la autoridad intervenga” (Enrique 
Sector 2F). 
 

Un caso que permite observar como se combinan estos elementos en 

el conflicto por el espacio es la ocupación del área común localizada en Av. 

de las Culturas y Civilizaciones. Se trata de una serie de locales que los 

habitantes utilizaron para otorgar el servicio de cocina económica a los 

vecinos que no disponían de tiempo para preparar comida en sus hogares 



 462

y los cuales durante varios años tuvieron éxito, pero al disminuir la 

demanda del servicio los locales fueron cerrados. 

 

Desde entonces, los vecinos han sido testigos de los más diversos 

usos del área común. La Conasupo, la preparatoria popular “Lázaro 

Cárdenas”, la empresa Bachoco y, hasta ahora un cuartel de policía son 

algunos de los ocupantes que ilustran la factibilidad de apropiación del 

área común y el cambio de uso de suelo en la unidad, debido a la 

inoperancia de la reglamentación urbana que justifican las distintas 

autoridades les impide intervenir en el conflicto. 

“Mira, éstas son áreas comunes, que yo recuerde ahí estaba una 
Conasupo, bueno, esa Conasupo después se convirtió en la 
Preparatoria Popular Lázaro Cárdenas. Ahora, esos locales los invadió 
el Bachoco vino y ahí ya tienen más que una pollería, una distribuidora de 
pollo en grande, hay traileres, hay contaminación de las plumas y 
desechos de los pollos y no hay forma de quitarlos, hablamos con los de 
la delegación, los de la delegación no tienen nada que ver, hablamos 
con los de la Procuraduría Social, los de la Procuraduría Social no 
tienen nada que ver, hablamos con los señores estos y, según, les rentan 
gente del Estado de México, de Lerma, pero, ya por eso no se regula nada o 
que” (Jaime Sector 1ª).  
 

El elemento condicionante de la disputa es el ordenamiento jurídico 

de la unidad. En este caso, a cualquiera de los usuarios le ha permitido 

ocupar el espacio, ya sea por el carácter generalizado de la práctica de 

invasión (sin sanción alguna), como evadir la regulación de la autoridad 

(delegacional, de la Procuraduría Social) son elementos considerados para 

realizar tales prácticas en este lugar. En el cálculo entra no sólo el poder 

eludir la regulación del ordenamiento urbano, también esta la certeza de 

cómo operan las reglas en este espacio tanto para desarrollar alguna 

actividad, como en el alcance de la acción de la autoridad. Es decir, el 

orden urbano que opera en El Rosario conforme al régimen de propiedad 

privada posibilita la omisión de la regulación urbana, con base a lo cual el 

individuo (incluyendo a la autoridad) define sus prácticas en el lugar. 
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Otro ejemplo ilustrativo es la instalación de los tianguis en diferentes 

áreas de la unidad. Cada uno de los entrevistados narró un caso en el que 

ha sido el elemento detonante de diversos conflictos que, de acuerdo a la 

interpretación del régimen jurídico de la unidad y particular desempeño 

del dirigente de la asociación civil, tuvo un desenvolvimiento específico en 

cada sector. En algunos casos desembocó en una confrontación directa 

entre los vecinos y los comerciantes (sector 2F), en otros conformó una 

situación de riesgo para los habitantes (sector 2ª), como constituyó una 

alternativa de recreación y esparcimiento. En común está la conformación 

de una serie de reglas convencionales (sustentadas en el régimen de la 

unidad) a través del desenvolvimiento del conflicto y finalmente su 

prevalecía para dirimir la disputa por el espacio, en tanto condicionantes 

de la conducta de los diferentes actores involucrados. 

 

En el sector 2F, la autoridad delegacional autorizó la instalación de 

un tianguis, sin embargo, ya no intervino en el desarrollo del conflicto que 

esto provocó. Los vecinos inconformes decidieron colocar cadenas para 

cerrar las calles e impedir que los comerciantes ingresaran camiones al 

sector. Una situación que se mantuvo por un año hasta que se retiró el 

tianguis. De acuerdo a lo narrado en la entrevista, la actividad comercial 

no sólo obstruía la vialidad y dañaba su estructura, sobre todo se percibía 

como una usurpación a la propiedad, por lo que, más allá de que las 

razones esgrimidas por los vecinos contra los comerciantes resultaran 

válidas o no, lo que interesa destacar es el desenvolvimiento del conflicto 

sin la intervención de la autoridad, ya sea para controlar la actividad de 

los comerciantes, como evitar que los vecinos cerraran las calles. 

“Ahora, en una ocasión yo cerré las calles aquí con cadenas pero, 
porque nos metieron un mercado, un tianguis. Mi sector es pequeño y 
me meten un mercado que ahorita está en la entrada, pero, nos lo habían 
puesto aquí. Entonces, moví a los vecinos, señores saben qué se trata de 
esto y de esto otro, vamos a cerrasr las calles con cadena y las 
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cerramos. Ya no se nos metieron y ya nos apropiamos ahí nosotros. 
Así cerramos hasta que quitaron el mercado” (Enrique Sector 2F). 
 

El desempeño del papel básico de la autoridad (arbitrando y 

atendiendo la inconformidad de los diferentes actores) al estar ausente en 

la disputa posibilitó que se resolviera a partir de las medidas establecidas 

por los vecinos, al menos así lo percibieron, por lo que se asumieron como 

reglas para dirimir cualquier conflicto, esto es, sin que intervenga la 

autoridad y conforme al régimen de propiedad de la unidad. 

“La delegación ya no se metió en nada, en nada absolutamente. Y eso 
también porque no pueden, puesto que nosotros, vamos yo soy dueño de 
mi casa porque me vas a mandar tu delegación un mercado aquí. 
Inclusive…en una ocasión alguien quiso meterse a la brava y se puso a 
tomar fotografías y que me iba a demandar y que las calles eran muy 
libres, pero, así le dije has lo que quieras aquí mandamos nosotros” 
(Enrique Sector 2F). 
 

Específicamente en el sector 2ª, la autorización del tianguis en la 

Plaza Palomares permite a los comerciantes ocupar por completo la 

superficie de la plaza, los corredores y los accesos a los edificios 

conformando una zona de riesgo porque en caso de un accidente, sin 

exagerar, se convierte en una trampa mortal para los habitantes. Además, 

de tener bloqueadas las salidas, no podrían recibir el auxilio de los 

servicios de emergencia. Esta indeterminación de la autoridad local para 

los entrevistados es lo que establece las condiciones para una aplicación 

discrecional de la ley, en este caso identificada con sus facultades y 

atribuciones que impide dirimir la disputa por la vía formal y 

esencialmente establecer un control de prácticas que conforman un riesgo 

para la seguridad de los habitantes y las cuales, por cierto, no se limitan a 

la actividad comercial. 

“Yo pienso que uno de los más problemáticos, sobre todo que nos puede 
acarrear algún día un problema serio es el tianguis que se pone en 
Palomares y que no se han dado cuenta que se pone en toda la 
explanada, adentro donde están los edificios y que sí algún día llegara 
a pasar algún siniestro, como que hubiera un incendio, no va haber 
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por donde entren los bomberos. Y eso va a ser lo difícil” (Jaime Sector 
1ª). 
 

Característicamente es una situación grave del Rosario las 

autoconstrucciones que siguen erigiéndose en las vías peatonales, en las 

estructuras de los edificios y en los accesos vehiculares, lo cual ya ha 

dificultado el ingreso del servicio de ambulancias. Pero, igual que sucede 

con el tianguis, el alcance del riesgo para la población puede aumentar sí 

sucede algún accidente (ante la imposibilidad de acceso a los servicios de 

emergencia), además del peligro que ya representa la alteración a la 

estructura de los edificios que hasta ahora no ha sido dictaminado por 

ninguna autoridad. 

 

De igual forma, la ambigüedad respecto a las competencias de la 

autoridad local es aprovechada por los integrantes de las asociaciones 

civiles para seguir administrando el usufructo de los bienes colectivos. En 

la actualidad están constituidas hasta tres asociaciones por cada sector, 

pero mantienen el control las que forman parte del Videógrafo. En su 

momento, se estableció como una administración general de la unidad 

dónde estaría representada cada una de las 15 administraciones de los 

respectivos sectores que integran el Rosario, con el objetivo de tomar 

decisiones articuladas para el conjunto de la unidad. 

 

Sin embargo, el resultado fue otro, actualmente funciona como un 

centro recreativo que ofrece actividades manuales, deportivas y artísticas a 

la comunidad; está integrado por la representación de 5 de los 15 sectores 

que deberían conformarlo quienes administran los recursos económicos 

obtenidos en el alquiler de los salones e impartición de cursos de 

computación, clases de guitarra, karate, baile de salón, danza, talleres de 

manualidades, etc. 
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En teoría cualquier administración de los sectores, formalmente 

constituida ante un notario, tendría derecho a un lugar en el Videógrafo, 

sin embargo, en los hechos este acceso es limitado y condicionado por la 

relación de amistad e interés que se posea con el grupo dirigente del 

Videógrafo. Es necesario aclarar que el ingreso al Videógrafo no es 

relevante para obtener mayores apoyos en la gestión urbana del respectivo 

sector, más bien es atractivo porque constituye el acceso a importantes 

dividendos económicos que se obtienen especialmente por el alquiler del 

local. Son los privilegios económicos, sociales e, incluso políticos lo que 

provoca sea un lugar disputado y siempre deseado por los integrantes de 

la administración de los sectores de la unidad. 

 

Por ello, otras instancias de organización no han prosperado en la 

gestión vecinal, como es la figura reconocida por la Ley de Participación 

Ciudadana en turno que en varias ocasiones es ostentada por los mismos 

integrantes de las asociaciones civiles con el consiguiente descrédito, pero, 

más importante aún es que cuando se trata de personas independientes 

no tienen acceso a los bienes del patrimonio colectivo, esto es salones, 

centros, cafeterías, etc. lo que limita el alcance de su actuación a la gestión 

de los servicios públicos. Así, cuando los habitantes requieren utilizar el 

equipamiento colectivo forzosamente deben recurrir a la gestión de las 

asociaciones civiles. 

“Pues, conforme a los estatutos de cada sector, aquí se elige cada tres 
años, en otros cada año, en otros dice que duran 20 años o los que 
quieran, así son aquí” (Jaime Sector 1ª).  
 

De tal forma, los que han ostentado el control del patrimonio 

colectivo continúan haciéndolo conservando los privilegios que la gestión 

les otorga y revalidando las pautas que asumen la gran mayoría de los 

vecinos. En este sentido, la forma de gestión no ha cambiado, los 

privilegios que ésta otorga tampoco, la relación con la autoridad menos, los 
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resultados expresan que por parte de ésta no existe algún elemento que 

permita suponer la alteración de esta modalidad de representación y 

gestión vecinal que resulta funcional a la operación de las pautas 

convencionales. 

 

Incluso en los sectores donde se ha constituido el régimen 

condominal, como la CROC-I, se impone la regulación convencional que 

admite invocar el derecho a la propiedad colectiva en la apropiación de los 

bienes que la integran, en el cálculo jurídico de que su conducta no será 

sancionada dado el alcance de la protección estatal a los intereses como 

propietarios y el condicionamiento a la actuación de la autoridad (local, 

estatal y federal). 

“Pues, tener un respaldo ¿verdad? porque tú puedes ir a la delegación y 
pedir que manden unos policías porque la gente no quiere obedecer lo que 
esta diciendo el régimen condominal y no te hacen caso, no ha habido esa 
autoridad aquí. Aquí cada quien hizo lo que quiso con sus pedazos, se 
tomó más de lo que le correspondía, se apropiaron de prados que no 
les corresponden” (Marcela CRO-II. 
 

En términos estrictos la desdibujada actuación de la autoridad es un 

elemento determinante del orden imperante en El Rosario, la confusión de 

la distribución de competencias y facultades entre las autoridades de la 

Procuraduría Social y el Gobierno Delegacional facilita el funcionamiento 

de la regulación convencional. Esto es que las asociaciones civiles manejen 

la gestión de los bienes colectivos, continúen arrogándose la 

representación de la autoridad y desempeñen el papel de arbitraje que a 

ésta corresponde para dirimir la disputa por el espacio. 

“Porque supuestamente éramos los dueños del Rosario. Se tenía 
bastante tiempo viviendo aquí y nosotros éramos la ley. Sí había 
problemas con los vecinos nos tenían que decir a nosotros. Sí nosotros no 
podíamos con el problema, pues, ni modo a ver como se trataba. Entonces, 
nuestra cerrada…nosotros pedimos permiso a la delegación y no se 
metió en nada, pero, estaban informados de que se cerraba”. (Enrique 
Sector 2F). 
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Para los entrevistados resulta determinante que la ley no establezca 

la obligatoriedad de constituir el régimen de propiedad en condominio, 

según su punto de vista esto ha convertido al Rosario en un territorio sin 

ley porque ha otorgado la posibilidad de evadir la única regulación que 

notoriamente refiere al espacio de la unidad habitacional. 

 

De ahí que exista en los habitantes un sentido de excepcionalidad 

jurídica y efectivamente la unidad habitacional queda bajo esta regulación 

sólo en caso de que los habitantes constituyan tal régimen, de lo contrario 

no se establece un ordenamiento específico, si bien como habitantes de la 

ciudad están sujetos a otras regulaciones, respecto al uso del espacio no 

rige tal normatividad. Además que el vacío jurídico permite operar a las 

asociaciones civiles sin la regulación y control, que para funcionar como 

administración establece el régimen condominal. 

“Yo creo que eso le fallo al INFONAVIT o al gobierno, más siento que es al 
INFONAVIT, hubiera obligado a hacer el auto administrarse para darle 
el mantenimiento o formar una administración a la cual tuviéramos que 
pagar una cuota ósea por tipo y eso en vías de esto por sectores, pero, 
desgraciadamente una obligación real de condominio no se tiene y por 
eso está como está la unidad” (Rubén Sector CTM-B). 
 

En este sentido, la ley de condominos representa para los habitantes 

una alternativa de ordenamiento urbano, es decir, reglas de carácter 

jurídico que diriman y sustenten el orden en El Rosario. No obstante, que 

la experiencia como en el caso del sector CROC-I no resulte favorable (lo 

relacionan con la actuación discrecional de la autoridad), de cualquier 

forma se considera necesario establecer el orden jurídico como el ámbito 

que permita dirimir los intereses de los habitantes y especialmente 

proteger lo que todavía queda del patrimonio colectivo, al imponerse 

incluso a las ausencias, omisiones y carencias de la autoridad que ha dado 

lugar, desde la perspectiva de los habitantes, a un orden precario, latente 

de derivar en la violencia y, sobre todo en una situación de riesgo urbano. 
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“Pues, yo pienso que en primera es necesario que haya un orden…que 
respetemos que estamos en un régimen de propiedad en condominio. 
Que todos los servicios son para todos y es mejor sí los pagamos entre 
todos colectivamente. Y si hay una autoridad competente, que en este 
caso sería la administración que haga se respeten los derechos de los 
demás, claro respaldada por la delegación y la procuraduría. Yo creo que 
sería lo ideal ¿no? así no habría ni necesidad de poner reja, ni de hacer 
otras cosas. Todo eso tendría que llevar a un orden” (Angelina Sector 
CRO-I). 
 

 

44..22..55  PPEERRCCEEPPCCIIÓÓNN,,  IIMMAAGGEENN  YY  UUSSOO  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD..  

 

Es reconocido el papel de los medios de comunicación (televisión, 

radio, prensa, internet) en la formación del imaginario social sobre la 

ciudad. No son los únicos referentes, como ya lo han señalado diversos 

estudios al respecto (Aguilar 1998; Canclini 2000; Winocur 1998; Venik 

1998; etc) la literatura, el cine, las artes visuales, la música y el baile, 

entre otros, también participan en la elaboración simbólica de la ciudad. 

 

La percepción e imagen de la ciudad, además se sustenta en el 

origen y características del espacio urbano que se habita, más aún las 

imágenes, fantasías y símbolos con que se construye el sentido de la vida 

urbana se forma por las prácticas individuales y colectivas que los 

habitantes efectúan según los vínculos sociales y afectivos que configuran 

su sociabilidad. 

“Para comprender las transformaciones culturales de la ciudad no es 
suficiente explotar lo que los medios hacen. Su protagonismo no sustituye 
las interacciones personales y grupales, sus intentos de recomponer el 
sentido global y decir la verdad de la urbe no eliminan la fragmentación y 
las incertidumbres” (Canclini 1998:23). 
 

De acuerdo a la investigación empírica realizada, podemos suponer 

que la comprensión de la vida urbana en Azcapotzalco requiere analizar 

varios de estos componentes, la producción del espacio urbano, los 
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referentes forjados a través de la trayectoria urbana y residencial de los 

habitantes, como sus características socioeconómicas son algunos de los 

elementos que incorporaremos para establecer la percepción y uso de la 

ciudad por los habitantes de Azcapotzalco. 

 

Desde el espacio urbano que se habita se percibe, interpreta y 

observa la ciudad de manera distinta, por ello interesa destacar la forma 

como los habitantes de cada área testigo han estructurado las diferentes 

escalas del espacio urbano que experimentan día con día ya sea la colonia, 

delegación y metrópoli importa señalar cómo se vive el espacio de la ciudad 

en sucesiones distintas, con el fin de establecer las representaciones, 

características y valores que le asignan a la ciudad en sus diferentes 

dimensiones y que integran en gran medida un modo de vida urbano en 

Azcapotzalco. 

 

Como hasta ahora se ha podido observar en el presente trabajo, si 

bien cada producción del espacio urbano configuró una particular 

experiencia urbana, a la par en cada área testigo se comparten 

imaginarios, significados y proyecciones como habitantes de la ciudad que 

también estructuran tal modo de vida urbano y, de lo cual nos 

proponemos dar cuenta en el presente inciso. Es decir, conocer los lugares 

que precisamente por representar en el imaginario urbano de los 

habitantes lo mejor, como lo peor de la vida en la ciudad delimitan sus 

prácticas y usos del espacio urbano. 

 

En los relatos testimoniales se describe, narra y representa la ciudad 

exaltando diferentes imágenes relacionadas tanto con el acceso a 

determinados medios comunicativos y culturales, como a las prácticas 

recreativas y relaciones sociales que se implementan desde el espacio 

habitado, como en el lugar de trabajo, estudio y traslado que también 
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muestran ser determinantes de la vida urbana de los habitantes. Cada 

entrevistado, en el momento de hablar sobre sus vivencias en la ciudad, 

hace referencia a una representación del lugar que habita; en su 

imaginario esta claro, según sea el caso, el origen irregular, la exclusividad 

del fraccionamiento, la asignación de la vivienda de interés social y la 

antigüedad del asentamiento central cuando señalan su desplazamiento 

por determinados lugares, como la preferencia por algunos y el alejamiento 

de otros aún éstos sean tan inmediatos como el espacio de la demarcación. 

 

En este sentido el espacio urbano ha conformado una serie de 

valores, formas, representaciones y significados distintivos respecto a ser 

habitante de este lugar que, junto con otros ámbitos y vivencias 

apropiados a lo largo de su vida han integrado un modo de vida urbano de 

los habitantes de la Nueva Santa María, con el cual eligen, interpretan y 

enfrentan su vida en la ciudad. Como lo hemos visto ya sea demarcando 

su territorio a partir de ciertas actividades en la colonia, como 

estableciendo su separación del espacio delegacional y delimitando un 

espacio propio, a partir de integrarse a otros espacios preferentemente 

localizados al sur del Distrito Federal. 

 

El espacio de la delegación Azcapotzalco es el territorio donde se 

localiza la colonia, el área que envuelve el espacio que se habita, la zona 

que sitúa su ubicación en la ciudad, pero no es el espacio de la vida 

urbana. Las relaciones sociales más significativas, el encuentro deliberado 

con los otros, en fin, la vida social está en otros lugares de la ciudad. 

“Casi martes y jueves me voy, llevo a mi hija hasta el Colegio Columbia, 
junto al Colegio Americano, a las siete de la mañana ya estoy, me estoy 
desde las siete a las diez con mis amigas en el VIPS de Polanco, 
martes y jueves me la paso con mis amigas. Y, los demás días pues, 
ando viendo que hago en los juzgados, qué trámites de mi caso, que todo lo 
que se ofrece de la casa, se descompuso algo tengo que mandarlo a 
arreglar y así” (Ma. Cristina). 
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La sociabilidad cotidiana no es la única práctica que los habitantes 

de la Nueva Santa María dominantemente realizan en otras áreas de la 

ciudad, las prácticas que llevan a cabo en el tiempo libre ya sea con la 

familia o los amigos también se desarrollan en lugares que han extraído 

del ámbito citadino. En este sentido, como ya se había apuntado su 

trayectoria urbana resulta determinante al elegir el uso de este espacio 

urbano. Es el elemento que conecta los espacios donde recrea sus mundos 

de vida, la línea que le permite recorrer el espacio urbano de la colonia y 

conectarse al resto de la ciudad, sin desplazarse por el espacio 

delegacional delimitando un sólo espacio urbano que concretiza su 

aspiración a una homogeneidad sociocultural. 

 

Las vivencias en lugares como Polanco, Satélite, Coyoacán, etc. han 

trazado la experiencia urbana de los habitantes de la Nueva Santa María, 

tanto de quienes arribaron al formarse la colonia, como los que fueron 

llegando en el transcurso de los años en común poseen que tales lugares 

han formado parte de su trayectoria en la ciudad ya sea social, 

habitacional, como urbana. 

“De la ciudad de México, qué es lo que más me gustaba, más frecuentaba, 
íbamos mucho… cuando era… ahora ya es Pabellón Polanco, cuando 
era Sear´s Ejército, íbamos a comer ahí, ahí muchísimo, una comida de 
buffet los domingos ¡bien rico! Luego nos íbamos al Jockey Club, allá a 
donde esta el Hipódromo nos gustaba muchísimo, muchísimo” (Dulce 
María). 
 
“Iba a cenar a la Pérbola, a muchos lugares, a la Hacienda de los 
Morales, todos igual en Polanco, siempre ha sido mi zona Polanco. Es 
más mis hijos estudiaron en la ciudad de México, en Polanco, ó sea, no he 
salido de mi zona” (Ma. Cristina). 
 

Esta experiencia no sólo hizo atractivo para vivir el espacio de la 

Nueva Santa María, ya en el habitar cotidiano ha contribuido a que el 

individuo conforme un espacio que le permite reconocerse en “gente como 

uno”, al igual que distinguirse de los demás. Un espacio que reúne con sus 
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prácticas y logra homogenizar bajo su sentido de la vida urbana (que 

evalúa positivamente la tranquilidad y apacibilidad de un lugar) y abarca 

desde su actividad en la colonia hasta sus prácticas en lugares que 

entrelazan plazas comerciales, con sitios emblemáticos como Polanco, la 

Nápoles, Satélite, Galerías, etc. que forman sus imaginarios, símbolos, 

sentidos, significados de la vida urbana y concretamente su visión de la 

ciudad. 

“Ahora las zonas que frecuento, pues, Polanco, no lo veo tan peligroso, 
tampoco la Nápoles, tampoco Satélite –te digo- tampoco es peligroso, 
pero, sí el centro, pues, ya en una hora así como que dijéramos, así ya 
nochecito, pues, no, no está muy confiable. Pero, pues, estos lugares, 
pues, sí son partes bonitas, sí, fíjate, se me hacen… se me figuran 
como la Nueva, fíjate… de tranquila, fíjate de tranquila, las comparo, 
fíjate que son muy apacibles” (Dulce María). 
 
“Sí, a Lindavista y Galerías son los que más habitúo, Galerías más que 
nada, cuando voy al cine. Esos centros comerciales nada más, 
ocasionalmente, en los cumpleaños de aquí de la familia vamos a 
Plaza Satélite, es donde más o menos voy” (Roberto). 
 

En general los entrevistados de cada una de las áreas testigo difieren 

al valorar lo histórico, cultural y funcional de un lugar. De acuerdo a cómo 

significan el ser habitantes de un determinado espacio establecerán estas 

consideraciones sobre cada lugar, por ejemplo, el centro histórico de 

Azcapotzalco. Es decir, no es el ser de la Delegación Azcapotzalco sino de 

la colonia Nueva Santa María lo que definirá su valoración del centro, no 

es la identidad con la demarcación, sino con el espacio urbano lo que 

conformará las ideas, valores y distinción del centro de Azcapotzalco en la 

vida urbana de sus habitantes. 

 

En este caso el centro de Azcapotzalco para quien vive en la Nueva 

Santa María significa la sede del gobierno delegacional. La experiencia 

urbana que han tenido a partir de habitar la colonia no permite que se 

apropien del lugar, los espacios que le son útiles para significar historia y 

lugares tradicionales (Vergara 2001) se encuentran fuera de Azcapotzalco. 
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“He ido como unas dos o tres veces, así de pasada, ahora, que estaba 
viendo lo de la delegación Azcapotzalco y he visto que hay mucho comercio, 
pero, no es mi rumbo, más bien, cuando yo voy comprar cosas que quiera 
me voy al centro. Me gusta mucho caminar en el centro, el Centro 
Histórico, ahí sí voy” (Ma. Cristina). 
 

“No lo frecuento, de vez en cuando que voy por allá, paso obligado por 
ahí. Y sí ahora me doy cuenta que era unas cosas, un pueblito colonial, sí 
que había, que existía, me imagino que antes era más bonito, pero, no 
acostumbro a ir por ahí” (Eduardo). 
 

Al recordar uno de los entrevistados momentos de su infancia se 

sorprende al constatar que en ellos no tuviera cabida el centro histórico de 

la delegación, más aún que no la tenga ahora. Sin embargo, resulta claro 

que sus sentimientos, significados y memoria del lugar de juegos, del 

encuentro familiar están trazados por su vivencia en otros espacios de la 

ciudad. 

“No, mira, si yo te dijera. Desde que yo era niña, mi papá jamás iba por 
ese rumbo, jamás, jamás, porque no salíamos. Nos íbamos que a la 
Nápoles, con mi tía Lila, nos íbamos allá a la… luego a las tiendas con mi 
tía Rosita a Satélite ó sea nos íbamos a las tiendas, también allá 
comíamos, por allá, ó sea es otra vida diferente, ó sea nos íbamos, pero, 
nunca, nunca, y sí sabíamos, pero, nunca, nunca nos dio por ese 
rumbo, fíjate” Dulce María. 
 

De tal forma que el centro histórico, como el espacio urbano de 

Azcapotzalco para vecinos como Dulce María carecen de significados y 

recuerdos porque han estado ausentes de su vida urbana (Marc Augé 

1993). Al buscar distinguirse como habitantes de un espacio exclusivo se 

separaron del espacio delegacional y se vincularon al espacio de la 

metrópoli considerado propiamente el espacio de la ciudad. 

 

La diferenciación que se busca con el entorno inmediato de la 

Delegación se transforma en una conexión a la ciudad al realizar parte 

importante de su habitar en los espacios del sur de la urbe, 

principalmente en algunas plazas comerciales como Satélite, Polanco y 
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Universidad. Este es otro aspecto relevante de resaltar, los habitantes de la 

Nueva Santa María expresan claramente una vinculación a la ciudad, no 

sólo en sus prácticas, sino también en la representación social que 

conforma su identidad urbana. 

“Pues, los centros comerciales te digo que también soy más o menos 
aficionado, pero, esos más por paseos, no por estética, ni nada de eso. 
Pues, conozco un poco Gran Sur, que por allá también esta… muy bien la 
construcción, esta muy bien, muy moderno y hay muchas cosas que ver. 
Ese tipo de centros comerciales en el sur, ya dije Satélite, Mundo E, 
pues, es más o menos donde he llegado a andar normalmente” 
(Roberto). 
 

Por ello, conforme a esta imagen y valoración urbana quedan fuera 

de la ciudad lugares como Iztapalapa, Tepito, Tacuba envueltos en un 

imaginario común: la inseguridad del espacio. Un territorio del miedo 

urbano que a su vez está conformado por la representación de la 

inseguridad como sinónimo de precariedad social y urbana. Esto es, se 

desconfianza de lo que notoriamente es diferente a la homogeneidad 

urbana, social y económica vivida. Al igual que sucede con la colonia 

Ampliación San Pedro Xalpa son sitios inexplorados, excepcionalmente se 

han desplazado por la zona donde se ubican, no obstante, integran en su 

imagen el espacio a excluir de la ciudad porque personifica lo opuesto a su 

vida urbana (degradación, marginación, conflicto, etc.). 

“Pues, esta Tepito, tenemos las orillas de Iztapalapa y quizás las orillas 
más o los cinturones de miseria del mismo Distrito Federal ¿no?” 
(Emilio). 
 
“Tepito e Iztapalapa se me hacen mucho más inseguras que nada, 
obviamente, que comentan que la Buenos Aires, pero, Iztapalapa es donde 
sí siento más o sí he sentido que esta más inseguro, digo, a mí nunca me 
ha tocado, pero, lo que me comenta mi amigo que vive por allá es eso, 
bueno, es la misma marginalidad ¿no?” (Roberto). 
 

Para los habitantes de la Nueva Santa María la ciudad representa el 

acceso a la educación y la cultura, a los servicios de información y 

comunicación que no encuentran en el espacio urbano de Azcapotzalco, de 
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tal forma que confirma su ubicación económica y sociocultural en la 

estructura social. La inserción en la actividad económica y las relaciones 

sociales le permiten recrear un superior mundo de vida, el consumo en 

equipamientos de prestigio lo integran física y simbólicamente a la ciudad, 

el espacio donde sólo es posible obtener tales privilegios. 

“A veces, creo que las circunstancias lo colocan a uno frente a la pared y 
no le queda de otra, pero, sí le dan a uno a elegir, no saldría de aquí, 
aún con el caos que hay en la ciudad, pero tiene cosas atractivas, 
muchas, historia, mucha cultura y gente que genera competencia, 
también en todos los ámbitos, escuelas, centros de cultura, en fin” 
(José). 
 

Por esto, es tan importante apropiarse de la ciudad, elegir utilizar los 

lugares que la representan, es decir, Polanco, la Condesa, Coyoacán es 

una forma de defender su calidad de vida y distinción social, porque el 

acceso al equipamiento comercial y de servicios que brinda la ciudad 

visiblemente los distancia socialmente de los otros. Como ya se ha 

señalado en los apartados anteriores, la población con mejor nivel de 

ingresos se ubica en la Nueva Santa María, esto por supuesto es 

determinante para lograr adherirse al consumo de la ciudad, pero además 

condiciona otros elementos que hacen posible utilizarla. 

 

En este caso los habitantes cuentan con una serie de recursos que 

les proporciona una conexión a sus diferentes zonas, por ejemplo el 61% 

de las viviendas dispone de automóvil y el 89% cuenta con teléfono, de tal 

modo que no tienen problemas (no los declaran) para trasladarse a las 

zonas donde se encuentra la oferta cultural y recreativa de la ciudad. 

“Vamos a diferentes restaurantes a desayunar, por el sur, casi por aquí 
no, igual, volvemos a la misma, vamos al cine también a Pabellón 
Polanco, vamos a Carrefour, de ahí también, es una plaza pequeña, pero, 
también o aquí a Galerías también he llegado a ir, pero, es un problema el 
estacionamiento, entonces, en donde no hay problemas es allá” (Ma. 
Cristina). 
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Manifiestamente un mejor nivel económico, como la calidad en la 

infraestructura y equipamiento que la producción residencial del espacio 

urbano les ha brindado a los habitantes de la Nueva Santa María ha sido 

determinante de su valoración y preferencias por la ciudad. Las cuales 

también se relacionan con su nivel educativo, el 42% de su población 

mayor de 18 años cuenta con instrucción superior, un porcentaje que 

destaca al delegacional (21%) y al de las otras áreas testigo, lo cual es 

revelador de sus gustos y predilecciones por la ciudad. 

“Digo, el hecho de que tengas todas las cosas tan cerca, que obtengas 
tantas opciones, que puedas hacer cosas, digo, hay muchos museos, 
teatros, cines, centros culturales y todo eso, es algo que no tienes 
afuera en muchas otras ciudades, entonces, eso a mí me gusta mucho” 
(Roberto). 
 

Así condicionado por diferentes elementos, pero a diferencia de los 

habitantes de otras áreas testigo, para quienes viven en la Nueva Santa 

María habitar la ciudad es utilizarla, las actividades que implican usarla, 

como ir al cine, al teatro, comer fuera de la casa, acudir a los comercios 

(con gran preferencia por las plazas comerciales) las llevan a cabo 

cotidianamente cualquier día y, en mayor medida, el fin de semana. De tal 

forma que la construcción del imaginario y significados sobre la ciudad se 

alimenta de estas prácticas culturales, de entretenimiento y consumo, las 

cuales estructuran los vínculos con la familia, los amigos y su vida 

urbana. 

 

En este caso, vivir en la zona norte no ha limitado el acceso a los 

bienes de consumo cultural y recreación de la ciudad. La misma escasez 

de éste equipamiento, de espacios públicos y en general lo limitado de la 

oferta y difusión de la cultura en Azcapotzalco no ha restringido su vida 

urbana, la cual ha construido a partir del espacio urbano producido, 

conforme a su trayectoria residencial, capital educativo y económico, 
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conjuntamente han moldeado las preferencias, gustos que le han 

permitido apropiarse de la ciudad, emblemática y prácticamente. 

 

De manera divergente en Ampl. San Pedro Xalpa acceder a la vida 

urbana ha sido poseer un hogar propio. La diferencia sustancial entre el 

lugar (es) habitados anteriormente a la llegada a la colonia es el tener una 

vivienda propia o mejor dicho la expectativa de ésta. El gran atractivo del 

espacio urbano de Ampl. San Pedro fue brindar la posibilidad de construir 

un espacio propio en la gran ciudad, por lo que, la concepción de la vida 

urbana está ligada a la idea de la formación de un ámbito familiar y, en 

este sentido ha determinado el uso de la ciudad de sus habitantes. 

 

En algún momento la experiencia individual de cada entrevistado 

expresa haber tenido acceso a otros espacios de la ciudad, especialmente 

por estudiar o bien trabajar en otra zona (centro de Azcapotzalco, 

Coyoacán, Santa Fe, Zona Rosa, Polanco, Tlalpan, Anzures, entre otros). 

En la memoria queda la experiencia vivida en estos lugares y por supuesto 

la imagen de los espacios públicos que han conformado su visión de la 

ciudad y, en la cual especialmente ha sido determinante lo observado 

durante el desplazamiento y transitar cotidiano, porque les ha permitido 

apreciar los dispositivos físicos, el diseño, equipamiento y disposición 

urbana que hacen posible disfrutar de un espacio y hasta ahora configura 

los referentes urbanos de lo que es la vida en la ciudad, no obstante, la 

carencia de recursos económicos limite hacerlo realidad. 

“Entonces que se pudiera tener un aspecto más agradable, que estén 
sus calles, bueno, a lo mejor limpias, que las fachadas estén 
arregladitas, las casas, ósea que de gusto llegar a la colonia, que la vea 
uno bonita, eso a lo mejor sí sería que pudiera hacerse” (Javier). 
 

Para los habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa la ciudad es el 

espacio público porque indica su incorporación a la vida urbana, por lo 

cual posee una forma específica y una función especializada. De acuerdo 
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con el imaginario descrito es un espacio amplío, verde, para estar y 

convivir, separado de la actividad comercial y accesible a todos. A veces es 

un jardín, parque y plaza porque hace factible la vida en comunidad, 

relacionarse con los vecinos, familiares y encontrarse con aquellos que 

construyeron el lugar donde se vive; en otras, es la calle vasta y amplía, 

banquetas delineadas y limpias que permiten caminar y transitar sin 

obstáculos, como disfrutar del entorno urbano. 

 

Las prácticas y usos del espacio público que llevaron a cabo en 

lugares como Chapultepec, el Zócalo y la Alameda también fomentan esta 

representación de la vida urbana que les permite reconocerse como 

habitantes de la ciudad y que la falta de espacio público, como resultado 

de la producción irregular de la colonia, les niega cotidianamente. En esta 

medida la ciudad la usan como lugar de trabajo, de traslado y consumo. 

Las actividades en espacios públicos ya sean parques, deportivos, centros 

recreativos, etc. están limitadas por el tiempo de traslado incluso al 

interior de la delegación, pero fundamentalmente por el gasto que 

representan, lo cual los excluye de la vida en la ciudad, de las 

posibilidades que ésta representa en materia de cultura, recreación y 

socialización. 

“En general, las zonas de la ciudad que me gustan, me encantan los 
museos porque tienen mucha información, te asombras más que nada, 
todo lo que tú no conociste, eso es lo que a mí más me gusta, a mí me 
encantan los museos, los parques, habitualmente me ha gustado mucho 
el Zócalo, Chapultepec, pero, aunque, trato, me llaman la atención, pero, 
por cuestión económica no me es posible” (Edith). 
 

De ahí la imperiosidad que expresan respecto a la transformación 

del espacio urbano que habitan, debido a que les hace concebir el acceso a 

las posibilidades que ofrece la vida urbana, es decir, pasear, asistir al cine, 

a los centros históricos, comerciales, etc. Estas prácticas más que revelar 

gustos y preferencias al utilizar la ciudad es una forma de sentirse 
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integrados física y simbólicamente a la ciudad, no sólo en lo funcional y en 

lo económico, sino en la visibilidad y reconocimiento del espacio urbano 

donde viven, al cual consideran marginado físicamente por la carencia de 

espacio público y equipamiento urbano, por ello, resulta tan importante el 

espacio público para los habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa. 

“Las banquetas, los pisos, el pavimento, tuberías, poda de árboles para que 
estuviera alumbrada la calle y la gente ya estuviera tranquila, también, de 
poder pasar más a gusto“(Edith). 
 

Ante la imposibilidad de usar la ciudad que no sea para trasladarse 

al trabajo y las labores domésticas, es la recreación del espacio público (la 

ciudad en su imaginario) a partir de la experiencia que posee al recorrerla 

lo que configurara su forma de habitar la ciudad y apropiarse de ella. 

“La ciudad me gusta, sí, la ciudad me gusta, yo creo que, me veo difícil, 
difícilmente me veo yo radicando en algún lugar del interior, en 
provincia, no sé, tal vez, en un lugar urbanizado, muy urbanizado, porque 
ya los hay también en provincia…no sé, Guadalajara, Monterrey, no sé, 
alguno así de ese tipo, pero, la ciudad de México tiene su mística propia, 
no se compara, tanta historia como la tiene la ciudad de México” 
(Miguel Ángel). 
 

De esta forma los habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa aún sin 

utilizar la ciudad, ni el espacio público en su vida cotidiana, los lugares 

que demarcan sus representaciones urbanas y estimulan su 

posicionamiento en la ciudad son aquellos que reúnan las características 

valoradas como favorecedoras de la vida en la ciudad, colonias como San 

Antonio, Clavería y especialmente la Nueva Santa María que se convertirá 

en el imaginario de los habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa el lugar 

que representa lo mejor de la ciudad. 

“Clavería la ventaja es que tiene muchos parques, está como más 
cuidada esa zona. Hay más atracción. No sé sí sea por las casas, yo 
creo que a de ser eso que las casas la hacen ver más interesante y por 
ejemplo en Ampliación, pues, no siento que sea igual, como que le hace 
falta, como que le falta ¿no?” (Edith). 
 
“Dentro de la delegación hay algunas cómodas, creo que son lugares 
agradable, ahí, donde la comodidad es otra, están por ejemplo Clavería, 
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San Antonio tal vez y ya sería mucho pedir la Nueva Santa María. Ahí, 
las calles son limpias, son casas con algún tipo de diseño ¿no? son 
bonitas, son lugares más o menos organizado en ese sentido, por 
ejemplo, de los vehículos, a las áreas verdes ¡no, sí las comparas! por 
ejemplo, Ampliación que no tiene ningún tipo de parque, o ningún 
tipo de plazoleta para definir que es un espacio ¡vamos! de 
distracción, no, no tiene absolutamente nada” (Miguel Ángel). 
 
En general, en los relatos obtenidos a través de las entrevistas se 

hace esta descripción de la colonia, se señalan las calles como uno de los 

elementos que hace atractivo este lugar para vivir, no sólo por el nivel 

económico que ostenta, sino por el “ambiente agradable” que conforman el 

tipo de viviendas, calles y en sí el entorno urbano. Éste es valorado por la 

organización del espacio, los espacios abiertos como las áreas verdes en 

camellones que cruzan y ordenan la colonia, calles bien delineadas, sin 

baches, ni escollos que impidan caminar y parques que hacen posible 

disfrutar del espacio urbano. Entre otros, son los elementos que señalan 

para considerar a la Nueva Santa María como uno de los lugares más 

apreciados que representa lo mejor de la ciudad: un espacio para vivir 

dignamente. 

 

La caracterización de la vida en la ciudad está determinada por sus 

aspiraciones de vivir en un mejor espacio urbano, si bien el imaginario 

sobre la ciudad también se conforma por los valores culturales, la 

percepción de la ciudad esta fincada en la producción del espacio urbano 

de la colonia, es decir, la significación de habitar un espacio construido 

irregularmente y que es necesario mejorar e incorporar a la estructura 

delegacional. 

“Creo que es una de las zonas con mayor desatención, no sé, más 
olvidadas, toda esa parte de ahí, San Miguel, Santiago, Ampliación, se 
requiere un amplío esfuerzo de atención, sí hubiera algún tipo de 
programa que implementará la autoridad delegacional” (Miguel Ángel). 
 

En este sentido, el centro histórico de Azcapotzalco es parte de esta 

integración. En primer lugar, porque es un fragmento de su experiencia 
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que les ha permitido habitar la ciudad y disfrutar de la vida urbana. En 

segundo lugar, para quien reside en Ampliación San Pedro Xalpa tal 

experiencia ha hecho posible apropiarse de los símbolos, significados y 

memoria que conforma el espacio central y representarse como habitante 

de Azcapotzalco, por lo que, pasan a formar parte de su sentido de la vida 

urbana. 

 “A mí me gusta mucho su videoteca, incluso, el parquecito que está 
enfrente –no sé cómo se llama- el Jardín Hidalgo, la iglesia que esta 
también me gusta mucho. Están regresando a muchas cosas, a muchas 
actividades muy bonitas. Hay exposiciones en la delegación que sí son 
agradables, son interesantes… casi no voy, no mucho, muy pocas 
veces, pero, me gusta” (Edith). 
 

Para los habitantes de esta colonia, algunos de los referentes 

urbanos que conforman su idea de la ciudad se han construido a partir del 

espacio central de Azcapotzalco; la traza y organización del espacio 

público, el diseño de las construcciones y la armonía de la estructura 

urbana definen el espacio de la ciudad. 

“Entonces, llegaba uno a Azcapotzalco y lo primero que veía era la 
iglesia, es lo que más resaltaba, entonces, se me hacía muy bonito porque 
las calles, por ejemplo, las calles principales de Azcapotzalco…había una 
calle muy principal, esa calle tenía en toda la orilla, en lo que 
pudiéramos decir ahora lo que es la banqueta, puros árboles. Entonces, 
yo recuerdo que cuando iba de Tacuba a Azcapotzalco había una calle 
llena de árboles, una calle ancha, con muchos árboles en toda la orilla, 
entonces, uno se paraba y se veía la calle ¡larga, larga, larga! Llena de 
árboles” (Javier). 
 

En general, la delegación es representada en el imaginario de los 

habitantes por el centro histórico, la significación del espacio delegacional 

como el lugar donde se vive y pertenece es a partir de su valoración 

histórica y cultural. De tal modo, la representación emblemática de la 

delegación está vinculada al espacio central de su territorio, a la historia y 

tradición que personifica, así como a la alternativa urbana que representa 

con respecto al Distrito Federal. 
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“Azcapotzalco todavía tiene más historia, que otras delegaciones, yo la 
pondría por eso, no sé, Azcapotzalco en la época prehispánica fue una zona 
importante, yo la pondría en ese esquema menos complicado en lo 
urbano” (Miguel Ángel). 
 

No obstante, de las diferencias que de manera notoria existen entre 

los habitantes de la Nueva Santa María y Ampliación San Pedro Xalpa 

existe un elemento común en la representación y significación de la 

ciudad: personifica el desarrollo, el acceso a los bienes, servicios y un 

mejor nivel de vida, más allá de como se concretice esto, la vida en la 

ciudad encarna el acceso a la educación, las oportunidades de trabajo y 

una calidad de vida que no será posible fuera de ella. 

 “Pero, igual, me pongo a pensar de que mi hijo va a querer realizar una 
carrera, bueno, es lo que hemos inculcado al niño, de que sí tiene que 
ser un hombre mejor que nosotros y te pones a pensar que esta pequeño, 
que tenga más y que, pues, sabes que a la larga él va a querer venirse para 
acá ¿no? porque, sino, es la ciudad, entonces, al igual pensamos en 
cuestiones de trabajo, siento que al irnos va a ser difícil encontrar trabajo o 
poner negocio, por lo mismo, que la gente se va alejando del campo y no 
hay desarrollo” (Edith). 
 

Esto es más evidente cuando se analizan los testimonios de los más 

jóvenes quienes poseen un capital educativo aún limitado; sólo el 10% de 

la población mayor de 18 años tiene instrucción superior, un porcentaje 

por debajo del nivel delegacional y de las cuatro áreas testigo. No obstante, 

ya es mayor al de sus progenitores, lo cual resaltan al establecer su 

preferencia por la ciudad a pesar que el acceso al equipamiento cultural y 

recreativo este limitado por sus condiciones económicas y sociales. 

 

Únicamente la perspectiva de usar la ciudad plantea un espectro de 

oportunidades que ya establece disfrutar de un modo de vida distinto al 

que tuvieron sus padres. Sólo la ciudad hace posible que a partir del 

encuentro, socialización y la convivencia se superen las diferencias 

sociales marcadas por el capital económico, educativo y cultural. Al menos 
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para algunos habitantes el acceso a determinados espacios de la ciudad 

permite allanarlo en su imaginario social.  

“Pues, antes, yo tenía como cierto miedo ¿no? porque, por lo regular, 
quienes asisten a ese tipo de lugares cuentan con otro nivel de vida, ósea, 
otra clase los que frecuentan ese tipo de lugares, pero, una vez estando 
en Santa Fe, creo que ese tipo de miedos fueron desapareciendo y 
creo, que puede uno integrarse a ese tipo de actividades sin mayor 
problema, sin mayor inconveniente, sí, el poder adquisitivo es 
importante, que no cuentas con los recursos, pues, difícilmente vas a ir a 
un lugar de esos, pero, de que se puede, se puede, ya no existe, por lo 
menos en mi caso ya no tengo ningún tipo de miedo al respecto, este, 
en el momento que pueda hacerlo creo que lo haré” (Miguel Ángel). 
 

En general los habitantes relatan un imaginario urbano común 

sobre la ciudad, que poco se relaciona con alguna práctica efectiva en 

estos lugares, pero mantiene como espacios emblemáticos a partir de los 

cuales identifica la vida en la ciudad, por ejemplo, Chapultepec, Zócalo, 

Centro Histórico, Av. Reforma, El Ángel de la Independencia, Coyoacán, 

San Ángel y Xochimilco, además se señalan lugares en Azcapotzalco como 

el centro histórico y el Parque Tezozomoc. 

 
Para algunos habitantes del Rosario, el espacio de la ciudad se ha 

construido a través de fuertes arraigos, tanto el que vivió por 20 años en la 

colonia Moctezuma, como el que habitó por más de 15 años la colonia el 

Chamizal o el que proviene de la colonia Del Valle dónde residió 10 años. 

De igual forma el recuerdo de estos lugares, la experiencia urbana vivida a 

través de la calle, los campos de fútbol, cines, salones de baile, parques y 

la colonia misma integran la memoria de la ciudad, en la cual sobresale el 

intenso uso del espacio urbano para la actividad recreativa como la 

experiencia que ancla en su memoria un referente urbano común. 

“Pues, mira cuando era yo niño, nada más era mi calle, ahí jugábamos 
fútbol y caminaba yo, seis, siete calles para ir a la escuela, me regresaba, 
cuando me convertí en joven conocí toda la colonia, toda la colonia 
Moctezuma y tantito más allá de la colonia. Había muchas…pues, 
muchas cosas que vivimos ahí, que las pandillas, que los bailes, las 
tardeadas” (Jaime Sector 1ª). 
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El modo de imaginar y valorar la vida urbana se ha aprendido a 

través de las prácticas recreativas en el uso del espacio público local, como 

en diferentes espacios de la ciudad. Los testimonios permiten observar que 

si bien de diferente extracción social, por igual los habitantes han 

desarrollado una intensa vida social, comparten la experiencia urbana 

elaborada por un uso específico del espacio, los significados y valores 

urbanos se han construido en lugares (el parque, el campo de fútbol y la 

calle) que fueron apropiados en la práctica cotidiana y se conservan en la 

elaboración simbólica de la ciudad. 

“¡Ah! íbamos al parque, al parque de la Álamos, donde nací, era un 
parque muy bonito, sí ahí íbamos a jugar, en los jueguitos, en los 
columpios o a echar carreritas o sí, sí, ahí en los parques. Los parques 
siempre nos gustaba andar porque eran bonitos los parques sí y además se 
sentía uno seguro, no en la calle, era peligroso andar en la calle” (Marcela 
Sector CROC-II). 
 
“De las que más me han gustado es la Santa María la Ribera, por su 
jardín, por su kiosco, por los cines que había ahí de la iglesia, me 
gustaba mucho la colonia y porque cuando era yo ya jovencito de 17 años 
había un restaurante que se llama kikos, no sé sí todavía exista, había 
neverías, ahí, todas mis vacaciones de la escuela me la pasaba con mis 
abuelitos” (Rubén Sector CTM-B). 
 

De igual forma los escenarios que integran la trayectoria urbana, ya 

sea como lugares de trabajo (Del Valle, Condesa, Tacubaya), estudio 

(Narvarte) y residencia han configurado su visión de la ciudad, le han 

posibilitado recrearla y reconocerla como un sólo espacio del cual forma 

parte, pero sobre todo le pertenece porque la ha comprendido a través de 

sus prácticas sociales. A diferencia de los habitantes de Ampliación San 

Pedro Xalpa que han construido parte de su experiencia urbana en la 

elaboración simbólica e imaginaria de la ciudad, los habitantes del Rosario 

sustentan su experiencia urbana en determinados espacios conocidos por 

la actividad laboral y educativa desempeñada, a partir de la cual han 

logrado acceder al equipamiento cultural y recreativo de la ciudad. 
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En este sentido, las relaciones sociales más significativas, el 

descubrimiento de la vida social, la apreciación de los dispositivos físicos 

que permiten implementarla, si bien se formaron en lugares conocidos 

durante la trayectoria urbana, fundamentalmente están marcados por el 

uso de la ciudad para fines recreativos. Es lo que ha conformado algunas 

de las vivencias y momentos más relevantes de su vida, con los cuales 

delimita el territorio de la ciudad. 

“Digamos fiestas, éramos muy bailadoras, nos gustaba ir a bailar, ya 
cuando trabajábamos empezamos a trabajar y nos gustaba mucho ir a 
fiestas de 15 años, había en aquel entonces salones para bailar, 
únicamente, que se llamaban Tes Danzantes, todos estaban por el 
centro, en las calles de Uruguay, El Salvador, más retirado en Tacubaya, 
ahí, no vendían bebidas más que puro refresquito, íbamos acompañadas 
de personas mayores, nunca solas, también, nos encantaba el cine, a las 
matines íbamos, más que en las tardes, a veces, nos íbamos de pinta, y 
ya de adulta, pues, también a los centros nocturnos con la familia, 
con amistades, a ver una bonita variedad, a bailar, a tomar una copita, 
sí me gusto divertirme, íbamos a excusiones también” (Marcela Sector 
CROC-II). 
 

Por ello, el arribo a la unidad habitacional El Rosario determinó una 

transformación del sentido de la vida urbana, las formas y acciones 

materiales que concretaron las imágenes y representaciones de la ciudad 

no pudieron llevarse a cabo en el espacio de la unidad. Como ha sido 

posible apreciar a través de los testimonios, el uso social y recreativo del 

espacio urbano por parte de los trabajadores beneficiados estaba lejos de 

resultar homogéneo y, más aún expresa tal grado de intensidad que poco 

se relaciona con las consideraciones de una vida urbana apacible, recogida 

y limitada a la unidad habitacional con base a lo cual se diseñó y produjo 

el espacio urbano. 

 

De tal modo, si en el proyecto urbano el aislamiento espacial del 

Rosario determinaría mejores condiciones de vida, en la experiencia de los 

habitantes representó un deterioro por la inaccesibilidad del territorio 

debido a la localización, como a lo limitado de las vías para comunicarse 
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que dificultaron habitarlo y concebirlo como un espacio urbano. Lo cual 

llevaría a los habitantes a identificar a la delegación propiamente como el 

espacio de la ciudad porque el equipamiento urbano que ésta otorgaba, 

como la vialidad y el transporte público, únicamente podía utilizarse en el 

espacio delegacional, además que hacía contrastable la dinámica de su 

vida social con las condiciones que la unidad otorgaba para desarrollarla. 

 “No, aquí estaba solo, no había transporte, llegaban nada más unas 
peseritas, las de Tacuba para acá, no había trolebuses, no había metro, 
camiones, pues, tampoco, ó sea que sí, en esos años, esto estaba solo, solo 
porque junto a nosotros eran milpas, donde esta la Xochináhuac ¡era milpa 
todo! Había todavía vacas pastando ahí, se veía muy bonito porque 
parecía que vivías en, no sé, un rancho, en una provincia, pero, sí, fue 
un cambio muy drástico” (Marcela Sector CROC-II). 
 
“Para nosotros era casi una excursión ¿no? porque nos imaginábamos 
que estaba muy lejos y en realidad ¡sí estaba muy lejos! porque como 
que no había medio de transporte, apenas pasaba un camión que llegaba 
aquí a Puente de Vigas, pero, tardaba muchísimo” (Rubén Sector CTM-B). 
 
“Aquí El Rosario ¡no, pues, era una unidad! primero, muy alejada de la 
civilización, no había medio de transporte, pasaba un camión aquí cada 5 
horas, nos íbamos hasta Aquiles Serdán y ahí sí pasaba el que iba a 
Azcapotzalco, ó sea que estaba muy solo, muy lejos, casi imposible para 
vivir, como ahora, solo que antes era pos falta de pasaje” (Jaime Sector 
1ª). 
 

Así, la concepción urbanística del Rosario como un espacio separado 

del territorio de la urbe que ha sido determinante en el uso del espacio 

urbano de la unidad, de igual forma ha trascendido en el uso del 

equipamiento de la ciudad. La delimitación de la delegación como el área 

de la ciudad, también señalaría el acceso a su actividad recreativa y 

cultural, pero sobre todo marcaría la factibilidad de realizarla 

exclusivamente fuera del ámbito de la unidad habitacional. De esta forma 

las prácticas que se consideran propias de la vida urbana, aquellas que la 

hicieron posible a partir del uso recreativo del espacio público y que 

conforman la representación como el uso de la ciudad, se llevan a cabo en 

el espacio delegacional. 
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Lo limitado de la oferta urbana para la actividad recreativa, como la 

sustracción del espacio público de la unidad ha dificultado incluso la 

realización de prácticas urbanas esenciales como pasear y deambular, por 

lo que, del mismo modo se han trasladado al espacio de la delegación. Por 

ello en El Rosario habitar la ciudad es habitar la delegación, sí en el 

ordenamiento urbano se apartan de la demarcación en el habitar cotidiano 

se apropian del espacio. 

“Pues, no, en realidad aquí en El Rosario hay muy poco, es más, no hay 
ningún parque donde puedan asistir, no existe, ahí hay un parque, 
aquí cerca que es el Tezozomoc, el Deportivo Reynosa, muy cerca del 
Rosario, en lo demás no hay áreas de esparcimiento para los chavos, no 
hay donde se distraigan, donde jueguen, donde hagan sus eventos 
deportivos”. Jaime Palancares, Sector 1ª. 
 

De tal forma, ya sea porque habitar la ciudad significa para quienes 

viven en la Nueva Santa María acceder al equipamiento del Distrito Federal 

y la metrópoli; como las condiciones económicas y sociales de los 

habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa limita accedan al equipamiento 

urbano de la delegación y del resto de la ciudad; en tanto que la 

construcción simbólica del espacio por quienes habitan la colonia 

Azcapotzalco los lleva a suscribir sus prácticas al área central, en las áreas 

testigo es común el uso restringido del espacio delegacional, a excepción 

de los habitantes de la unidad habitacional El Rosario. 

 

En este caso la representación emblemática de Azcapotzalco, como 

su uso es determinante de la vida urbana de los habitantes del Rosario, no 

sólo el centro histórico (a la par valorado), primordialmente el espacio 

delegacional estructura su vida en la ciudad porque conecta los espacios 

que ha construido a lo largo de su existencia y que le permiten desplazarse 

como habitante de este lugar. Los espacios que recrean sus mundos de 

vida de la niñez y juventud son apreciados porque constituyen la 

revelación de la vida urbana, contienen el recuerdo de los padres, como el 
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deleite de la amistad y el gozo del noviazgo que marcan el acceso a una 

actividad cultural y recreativa más amplía, la cual entre lo significativo que 

representa para la propia existencia está el hacer posible su asunción 

como habitantes de la ciudad. 

 

Con todo ello, el espacio urbano que edificó en El Rosario representa 

lo mejor de su vida porque encarna la cimentación de un hogar, la 

formación de la familia, el desarrollo de los hijos y el ascenso social que le 

refrenda día a día el logro alcanzado: construir un espacio propio en la 

ciudad, el cual no sólo se refiere al espacio habitacional, sino al despliegue 

de la vida urbana que la particularidad de este espacio urbano le ha 

permitido asumir plenamente a su disposición. Así, si la llegada al Rosario 

le representó una merma en sus condiciones de vida por lo inaccesible del 

territorio, la oportunidad de concretar la aspiración de integrar un 

patrimonio familiar, lo convertirá en la personificación de su proyecto de 

vida que reconfigurara la significación del modo de vida urbano. 

“Nosotros vivíamos en un departamento que era propiedad de mi suegra y 
me gustaba, pero, no queríamos…yo en lo personal no me quería venir 
a vivir aquí porque estaba muy solo alrededor, no teníamos servicios 
de teléfono, transporte, estábamos muy aislados, ni siquiera de 
abastecimiento de víveres, el caso es que después recapacité y dije, pues, 
aquí ya va a ser mi casa, tengo que habitarla y fue como me vine, porque 
me gustaba más allá, pero, más que nada por tener ya algo de la 
familia, para mis hijos” (Angelina Sector CROC-I). 
 

Un modo de vida urbano que también lo integrara una significación 

de la vida social como poblado, paradójicamente el proyecto de “una 

ciudad dentro de la ciudad” (en el que se basó la edificación del Rosario) 

exaltó lo apacible, sosegado y quieto de la vida en el campo como un ideal 

de vida urbano, el cual sería factible de realizar por las características que 

entonces poseía la zona donde se levantó la unidad (una reserva territorial 

de Azcapotzalco rodeada de arboledas e integrada por espacios abiertos 

como lagos y áreas verdes). De tal forma que la añoranza por la vida rural 



 490

pasará a formar parte del modo de vida urbano de los habitantes del 

Rosario, el cual había sido forjado por una representación contraria, 

fraguada por la experiencia vivida en lugares que simbolizan la ciudad, 

como el uso recreativo de la misma: el cine, el salón de baile, la vida 

nocturna, etc. 

 “Dentro de Azcapotzalco tú tienes todo, no tienes necesidad de salir, 
entonces, eso es como que todavía en un pueblo, en un pueblo, 
tranquilo, digo, dentro del tumulto que hay estamos tranquilos todavía 
porque ahorita lo que nos hace mucho ruido es la terminal del Rosario, 
todo el transito que se nos viene del Estado de México, ese es el único 
ruido y molestia, pero, por todo lo demás fíjate que es muy tranquilo, es 
tranquilo dentro de todo el ruido que vivimos en la actualidad” (Marcela 
Sector CROC-II). 
 

De esta forma se conformó un modo de vida urbano de los 

habitantes del Rosario, que se ha expresado en el uso de la ciudad a 

diferentes escalas y particularmente se ha apropiado del espacio 

delegacional; en el cual despliegan algunas de las prácticas sociales que 

estructuran los referentes urbanos aprendidos en el uso del espacio 

público y que difícilmente pueden llevar a cabo en la unidad, por lo que, 

utilizan ampliamente el espacio de la delegación. Al igual que la 

significación de la vida social como poblado los ha llevado a estimar la 

historia (especialmente el origen prehispánico) de los pueblos que 

integraron el territorio de la demarcación, incorporándolo a los valores y 

representaciones que estructuran su vida en la ciudad y que además lo 

distinguen como habitante de Azcapotzalco. 

“Azcapotzalco tiene sus pueblos muy bonitos, bueno, no me digas cómo 
se llaman porque no me acuerdo como se llaman, pero, he visto a partes 
donde está muy bonito Azcapotzalco, por ejemplo, San Juan Tlihuaca” 
(Jaime Sector 1ª). 
 
“Mire le puedo decir que Azcapotzalco es muy bonito, es muy 
atractivo, también, tenemos iglesias, tenemos historia, aquí se termino 
la revolución, etc. Aquí fueron los últimos reductos de nuestra raza, vamos 
a decir de Tepanecas, de todo…fue uno de los últimos reductos” (Enrique 
Sector 2F). 
 



 491

En este sentido, los habitantes al referirse a Azcapotzalco remiten al 

valor histórico del espacio. El centro es apreciado por lugares como la Casa 

de la Cultura, el Jardín Hidalgo y la parroquia de los Santos Apóstoles son 

las marcas de la historia que les permiten integrarse y articular el espacio 

delegacional; al recrear la historia y convivir a través de ella forman parte 

de la vida de Azcapotzalco, del desarrollo, de la cultura que lo sustenta y 

distingue como un espacio con patrimonio histórico y cultural. 

 

Así mismo, los pueblos se valoran por la traza colonial del espacio, la 

plaza, la iglesia y la fiesta tradicional que encarna una forma de vida 

urbana que ha sobrevivido a la industrialización de la vida en la ciudad y, 

concretamente en Azcapotzalco simboliza la resistencia a la 

homogenización del espacio urbano. Así, para los habitantes del Rosario lo 

histórico se torna en un elemento estético para valorar el espacio y 

arraigarse socialmente a la demarcación. 

“Hay mucha gente que me he encontrado de muchos años aquí, que tiene 
gente que le ha gustado vivir aquí en la delegación, hay mucha gente 
que viene de otras colonias, que los habitantes no son originarios y aquí a 
la mayoría de la gente les ha gustado aquí, bueno, a mí es lo que más me 
gusta de la delegación, que más me gusta de todas, no porque haya 
nacido siempre me va a gustar Azcapotzalco, hay gente que es de muchos 
años, que he llegado a platicar con ella y que recuerdan todo, todo lo que 
ha habido aquí en Azcapotzalco, yo la recuerdo en mis años que tengo 
de vida, todo, sus calles, la gente, todo me ha gustado” (Rubén Sector 
CTM-B). 
 

En general los habitantes de otras áreas testigo colocan sus 

preferencias, valores y gustos urbanos en diferentes escalas de la ciudad, 

es decir, la valoración de lo histórico los hace apreciar el espacio central de 

Azcapotzalco, sin embargo, prefieren para divertirse algún lugar al sur del 

Distrito Federal, o bien para el consumo comercial gustan de áreas más 

exclusivas de la ciudad, etc. En este sentido, lo que señala una diferencia 

en la forma de habitar la ciudad es la relación entrañable que establecen 
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los habitantes del Rosario con el territorio de la demarcación, debido a que 

este espacio comprende lo más significativo de la vida urbana. 

 

Los lugares preferidos para la actividad recreativa (Tezozomoc, la 

Alameda Norte); la representación histórica de la ciudad (Centro de 

Azcapotzalco); el espacio que la emblematiza y permite experimentarla 

cotidianamente (la calle, los establecimientos comerciales) que hacen 

posible el encuentro y la convivencia social (cafés, restaurantes, etc.) se 

encuentran en el área de la demarcación. 

“Al Parque Tezozomoc es donde luego llego a ir a hacer ejercicio y la 
iglesia de Azcapotzalco, para andar caminando por el centro, me gusta 
por los comercios y porque hay lugares de hace mucho tiempo, como la 
Casa de la Cultura, que todavía esta y, pues, me gusta mucho” (Rubén 
Sector CTM-B). 
 
“Bueno, yo acostumbro a ir a un cafecito, ahí en Azcapotzalco, ahí esta 
tranquilito, fíjate, por ahí, hay un lugarcito, un jardín, unas calles que se 
esta tranquilo, bueno, a mí me gusta mucho irme al café, van mis 
amigos, unos vamos a platicar de política, otros van a platicar sus 
cosas y ahí estamos” (Jaime Sector 1ª). 
 
“Pues, aquí sí tenemos mucho, ¡ay, de aquí sí!, sí tenemos lugares por 
ejemplo la Alameda Norte esta también muy preciosa porque cuando se 
va uno a caminar ahí te da cierta tranquilidad, ¡imagínate! pasar por unos 
lugares que dices, cómo es posible que allí enfrente este tan feo, que me 
perdonen los que viven por allí, pero, aquí se respira cierta tranquilidad, el 
canto de los pájaros, la bahía de árboles esta muy bonita, también, el 
Parque Tezozomoc y los diversos parquecitos que tuvieron a bien 
construir” (Angelina Sector CROC-I). 
 

Las prácticas recreativas, el trato y la vida social se desarrollan 

preferentemente en estos espacios de la demarcación, con tal asiduidad 

que integran a Azcapotzalco al circuito de la actividad recreativa en la 

ciudad, conformado por espacios emblemáticos como Xochimilco y 

Coyoacán, los cuales por lo regular en las prácticas y representación de los 

habitantes de las otras áreas testigo ocupan privilegiadamente este lugar. 
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Por el contrario, quien habita en El Rosario se ha apropiado de tal 

forma de Azcapotzalco que imagina y valora la vida urbana a partir de su 

espacio, ya sea el área central, el Parque Tezozomoc o la Alameda Norte, 

por igual representa el espacio emblemático de la urbe, lo más querido, 

motivo de orgullo y admiración. Estos sitios encarnan la belleza, tradición 

y fantasías urbanas, así como momentos significativos de su existencia, 

por lo que, en el imaginario urbano forman parte de lo más representativo 

de la ciudad, se colocan junto a lugares como el Centro Histórico, 

Coyoacán, la Alameda Central, Chapultepec y Xochimilco. 

 

Ahora bien, la localización del Rosario al norte de la ciudad y la 

oferta en equipamiento urbano, comercial y de servicios que otorgan los 

municipios de Tlanepantla y Naucalpan ha motivado que los habitantes se 

desplacen a esta área colindante con el Estado de México, debido a que se 

ha convertido en una alternativa para usar la ciudad con fines recreativos, 

si bien el consumo se concentra en lugares como Plaza Satélite y el Parque 

Naucalli (municipio de Naucalpan), en el área comercial y de restaurantes 

del municipio de Tlanepantla, de cualquier modo implica el 

desplazamiento de sus prácticas de consumo al área metropolitana. 

“Al Naucalli, Tezozomoc o sino a la Alameda, pero, como a mi señora no le 
gusta por allá, entonces, van más al Tezozomoc, al Nacucalli porque a 
mis nietos les gusta mucho allá, a una de mis hijas, bueno, a las dos les 
gusta mucho andar en Plaza Satélite, se meten a comer, que van a los 
juegos de aquí, que van a los juegos de allá, les gusta andar viendo todo” 
(Enrique Sector 2F). 
 
“Bueno, voy porque venden unas ricas carnitas a Puente de Vigas, a 
Tlanepantla porque también ahí hay varios comercios donde puedo ir 
a comprar, voy a comprar zapatos, comida” (Jaime Sector 1ª). 
 

No obstante, para quien habita El Rosario los límites territoriales de 

la delegación marcan su campo de acción, sobre todo establecen una 

diferenciación en su hacer diario en la ciudad, más allá de este punto 

regularmente no se desplazan, lo que no significa se descarte el espacio de 
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la ciudad. Como ya lo hemos visto se utiliza tanto para realizar actividades 

recreativas, laborales y de traslado, pero en este caso el contorno 

delegacional delimita algo más que el territorio, fundamentalmente 

demarca el espacio al que pertenece y traza la línea de su desplazamiento 

por la ciudad. 

“Casi yo no salgo de aquí de la delegación, a menos que tenga que ir a 
visitar a alguien. Y sí salgo, salgo para acá arriba, para Satélite, pero, ya 
para el centro y colonias así de la ciudad, no, no, no, es raro cuando 
salgo para allá, lo más lejos es a Tacuba, pero, más ahí, esporádicamente” 
(Rubén Sector CTM-B). 
 

Si en un principio por la distribución espacial de la oferta de 

vivienda de este tipo, como la asignación por sorteo de la misma no 

permitió que fuera opcional vivir en Azcapotzalco, ahora constituye el lugar 

que se ha elegido para vivir. En la demarcación se localizan los espacios 

urbanos que responden al ideal de vida urbano introyectado en el 

desplazamiento por la ciudad, los referentes urbanos aprendidos a su paso 

por colonias como la Condesa y Del Valle actualmente se identifican en 

colonias como Clavería y la Nueva Santa María, es decir, casas en buen 

estado, con fachadas en vivos colores que expresan la inversión económica 

en el diseño arquitectónico y un esmerado cuidado en su construcción 

que, en combinación con un entorno armonioso representan el modelo de 

vida urbano al cual se aspira desde la unidad habitacional El Rosario, 

comprendido en la frase de una de las entrevistadas “el buen gusto que 

tienen para vivir”. 

“De Azcapotzalco, Electricistas no me gustaría mucho porque son tres, 
cuatro calles que viven cinco, seis casas, que tienen casas muy bonitas, se 
ve bien la colonia, pero, no, no hay más, le falta espacio. Y, en cambio, en 
Clavería ya es gente, pues, como dicen vulgarmente de abolengo, de 
muchos años, igual, que la Nueva Santa María, entonces, ahí, sí me 
gustaría vivir, en la Nueva se ve su limpieza, las áreas verdes, la 
arquitectura, ¡eh! pues, aunque este una casa pequeñita tienen muy buen 
gusto para arreglarla, entonces, eso me gusta el buen gusto que tienen 
para vivir” (Angelina Sector CROC-I). 
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“Aquí en la ciudad de México, pues, posiblemente dentro de Azcapotzalco, 
sí en esta delegación me gustaría, sí, porque salirme al sur de donde 
vine, no aquello ya se vio que es imposible de vivir allá, creo que es 
más difícil por allá, que por aquí. No, yo siempre lo he comentado con 
algunas personas, que posiblemente sí yo tuviera la oportunidad, me 
saldría aquí a Clavería, a Azcapotzalco, sí aquí dentro de la misma 
delegación, pero, un lugar más tranquilo donde no hubiera tanta gente 
como en esta unidad” (Marcela Sector CROC-II). 
 
“A mí me gusta también mucho la Alameda de la Nueva Santa María, el 
Parque Revolución ese me gusta mucho y Clavería” (Jaime Sector 1ª). 
 

Con base a lo que se ha expuesto, es posible afirmar que en 

comparación a las otras áreas testigo, para los habitantes del Rosario lo 

que determina el acceso al equipamiento de la ciudad es el arraigo al 

espacio delegacional, más que las condiciones económicas y sociales es lo 

que establece el consumo de la oferta cultural y recreativa de la 

Delegación. Es más bien entre los habitantes del Rosario que ésta 

condicionante establece la diferencia en el uso de la ciudad. No se puede 

soslayar que el 20% de la población que trabaja percibe sólo hasta 2 

salarios mínimos, pero de acuerdo al nivel de ingresos que presenta gran 

parte de su población trabajadora (37% percibe de 2 a 5 salarios mínimos 

y 27% más de 5 salarios) se podría ubicar a los habitantes del Rosario en 

un estrato medio. 

 

Lo cual se refuerza al analizar la disposición de bienes en la vivienda 

que es similar a la expuesta por los habitantes de la Nueva Santa María, 

con dos excepciones el automóvil y la computadora. Éstos bienes marcan 

la diferencia entre los habitantes de ambos espacios urbanos, mientras 

que en la Nueva Santa María en el 61% de las viviendas particulares se 

posee automóvil, en el Rosario prácticamente es la mitad de las viviendas 

(36%) donde se tiene acceso a este bien. De igual forma el porcentaje de 

viviendas con computadora es menor en El Rosario (20%), por debajo al 

delegacional (21%) y claro de la Nueva Santa María (37%). 
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De acuerdo a los indicadores y, sobre todo con base a los 

testimonios de las personas entrevistadas, es posible suponer que las 

características económicas no están determinando que las preferencias e 

inclinaciones por la oferta cultural y recreativa de la ciudad se lleven a 

cabo en el espacio delegacional. La opción por la oferta delegacional 

(bastante limitada) corresponde a la relación afectiva que establecen con el 

territorio y que los ha llevado a representar a la delegación como un lugar 

seguro y, por lo tanto con las condiciones necesarias para el desarrollo de 

la vida urbana. 

 

La confianza que proporciona para realizar cualquier actividad se 

trate de comprar, entretenerse mirando aparadores en los establecimientos 

comerciales, recorrer sus calles o disfrutar de lugares como el cine es 

preferible llevarlo a cabo en el espacio de Azcapotzalco, especialmente sí el 

resto de la ciudad se experimenta como un espacio inseguro del que se 

recela y desconfía en general, pero se identifica en lugres como Iztacalco, 

La Merced, Iztapalapa y Tepito. 

“Nada más, pues, sería el centro de Azcapotzalco. Yo he andado ahí 
hasta como a las 10 y media, hasta las 11 y la verdad, a mí nunca me ha 
pasado nada y ¡vaya, que sí he andado en estado lamentable! ¿no? y con 
todo que uno anda mal, no, nunca, bueno, ni los coches de 
atropellarme, no” (Jaime Sector 1ª). 
 

“En el Rosario puede usted estar segura, nada más, que en determinada 
hora también hay problemas, pero, tenemos un Rosario seguro, que no 
hay mucho, digo, sobre todo, en el día, ósea, ocurrirá algo, pero, eso no 
es mucha inseguridad” (Enrique Sector 2F). 
 
“En la ciudad, ya ni el centro es seguro, antes me gustaba mucho ir al 
centro a ver aparadores, a los cines de allá, pero, eso era antes, ahora ya 
no, ya no, se me hace todo un lugar muy inseguro. Yo creo que de la 
ciudad, pues, Azcapotzalco, digo, porque es lo que más se puede decir 
seguro, es una de las zonas que tiene un poco más de seguridad, tanto, 
como el centro de Azcapotzalco, como sus alrededores” (Rubén Sector 
CTM-B). 
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Ahora bien, al parecer indicadores económicos como el nivel de 

ingresos, disposición de bienes y tenencia de la vivienda, en relación con 

otras características sociales tales como género, edad y etapa del ciclo vital 

familiar sí están determinando el acceso a la ciudad para algunos 

habitantes del Rosario. Específicamente para las mujeres adultas se han 

combinado en una condición de independencia, en este caso más que el 

nivel de ingreso (regularmente menor al promedio), es la propiedad de la 

vivienda lo que constituye un elemento de seguridad en su situación 

económica que les permite optar por un mayor uso recreativo de la ciudad. 

 

En el Rosario como es de suponer la vivienda propia es la forma de 

tenencia predominante, es un rubro en el que se distancia de las otras 

áreas testigo. Este ideal que intentó realizarse en la producción de cada 

área testigo, de acuerdo a los siguientes datos pudo lograrse en gran 

medida por los habitantes del Rosario. De un total de 7, 712 viviendas 

particulares habitadas, el 87% (6, 713) se reporta como propia, pero 

todavía se está pagando, sin embargo, el 77% (5, 984) ya se señala como 

totalmente pagada. Lo que representa el más alto porcentaje de la vivienda 

en propiedad, superior a la Nueva Santa María donde el 56% (1, 888) de 

las viviendas particulares están totalmente pagadas, incluso a nivel 

delegacional que la vivienda en propiedad representa el 52%. Por lo que 

contrario a lo que se ha señalado respecto al Rosario (un mercado 

potencial para la vivienda en renta) las viviendas están habitadas por los 

mismos propietarios, únicamente el 6% son rentadas (492), el porcentaje 

más bajo de la vivienda en renta de las cuatro áreas testigo. 

 

Para los propietarios de estas viviendas El Rosario representa una 

opción para vivir (posiblemente no la deseada), pero ha hecho posible 

construir un universo residencial propio, en el cual la propiedad de la 

vivienda juega un papel determinante dada la certidumbre que otorga a 
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sus habitantes. Como en el caso ya señalado, se trata de mujeres que años 

atrás se divorciaron o quedaron viudas, pero de igual forma optaron por 

mantenerse solteras y de forma restringida, pero son económicamente 

autosuficentes; los hijos ya son adultos, cuentan con un ingreso propio y 

sino representan una ayuda, al menos ya no constituyen una carga, lo que 

les permite disponer de tiempo y de recursos económicos. 

 

Así, en una serie de factores que ahora hace factible llevar a cabo 

sus preferencias y gustos por el consumo recreativo, sobresale la 

propiedad de la vivienda como el factor que establece el acceso a la oferta 

de bienes culturales y recreativos que brinda la ciudad, debido a que 

constituye un ingreso económico, tanto porque no requiere destinar 

recursos para el pago de una renta (que le otorga gran tranquilidad), como 

hace posible proyectar un gasto en forma consistente y así elegir 

alternativas que de otra forma le resultaría difícil permitirse, debido al 

costo que representan el acceso a lugares como el teatro, café, 

restaurantes, etc. 

“Sí voy, como no al teatro, a mí me gusta ahorita más el teatro, que el cine, 
frecuento el teatro cuando puedo y tengo con quien y a veces hasta 
sola. Y, este, me gusta igual frecuentar cuando hay algún espectáculo 
en Bellas Artes, igual, con mis amistades vamos, podemos ver una 
ópera, un concierto, una sinfónica, cualquier cosa, ese tipo de 
espectáculos, me gusta el cine, te digo, no lo frecuento por las salas, el 
ruido me molesta, frecuento más el teatro, me encanta el de comedia” 
(Marcela Sector CROC-II). 
 

“Me gusta mucho el centro, me gusta mucho el zócalo…todas las 
calles a su alrededor, pues, me gusta, cuando puedo me gusta ir a 
conferencias, me voy a tomar café con mis amigos, comprar no me 
gusta mucho porque hay mucha gente, entonces, trato de evitar las 
aglomeraciones, pero, sí voy a algún evento que hacen, eventos 
artísticos o eventos políticos es como me gusta, luego, cuando hay 
alguna oportunidad de ir a comer por ahí, que también me invitan voy” 
(Angelina Sector CROC-I). 
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En el caso de la colonia Azcapotzalco, el espacio central que 

simbólicamente configura la vida urbana y espacialmente organiza gran 

parte de la actividad que se desarrolla en la demarcación, para quien 

(como los entrevistados con un fuerte arraigo residencial) habita la colonia 

es el espacio que delimita gran parte de su trayectoria urbana que ha 

elaborado tanto por la actividad laboral y de estudio realizada a lo largo de 

su existencia, como por las relaciones desarrolladas cotidianamente en el 

lugar que habita. 

 

Como se expresa a través de los testimonios una importante oferta 

de espacio público, como un intenso uso del mismo (que estructuran los 

recuerdos de la infancia y adolescencia) forjaron el desarrollo social como 

individuo. No obstante, es la movilidad y accesibilidad a la ciudad que 

brindó el ser habitante de un espacio central como la colonia Azcapotzalco, 

lo que conformó un particular modo de imaginar y valorar la vida urbana. 

 

A través de los encuentros en el jardín Hidalgo, de los juegos en la 

calle, del recorrido por los cafés, neverías y otros lugares de la colonia se 

aprendió el uso cotidiano del espacio urbano, su valor histórico, como el 

apego a la vida social. Más que el habitar un espacio central enseñó que se 

puede tener a la ciudad, la facilidad de acceder al espacio que la simboliza 

como es el centro histórico permitió apropiarse de ella física y 

simbólicamente. En la experiencia urbana de los habitantes, el 

desplazamiento por sus calles constituyó el descubrimiento de su 

individualidad, al igual que el uso de la ciudad brindó la confianza en sí 

mismo. 

“Me mandaba a República del Salvador…a donde yo trabajé tantos 
años, a esa calle. A eso me mandaba mi mamá, a clases de regularización 
porque troné matemáticas en el primer año de secundaria, entonces, 
tendría yo 12 años, me hacia un croquis, te bajas aquí, caminas y este 
es Tacuba, este es 5 de Mayo, este es Madero, este es 16 de 
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Septiembre, este es Uruguay y ya llegaste al Salvador y así me 
mandaba mi mamá, pero, yo bien a gusto, bien segura de mí” (Delia). 
 

A diferencia de las otras áreas testigo, el habitar el espacio central de 

la demarcación hizo posible acceder a la ciudad desde la infancia, como 

incorporar sus valores y dinámica a la vida cotidiana a partir de la propia 

experiencia. De esta forma tanto territorial, como funcional la ciudad ha 

estado presente, a pesar de lo cual en el imaginario de los habitantes ha 

configurado un espacio aparte, diferente al que se habita día con día y del 

cual se distingue por la intensidad de la vida colectiva, la conflictividad 

que esto genera y la movilidad cultural, social y política de su población. 

 

En este caso a pesar de la relativa cercanía a la ciudad de México, la 

tardía urbanización de Azcapotzalco (hasta principios del siglo XX) 

permitió fomentar una imagen como pueblo resguardado de la ciudad que 

más adelante (aún con la industrialización) los mismos habitantes 

integraran como parte de la valoración histórica del espacio. Esto no sólo 

hizo posible concebir Azcapotzalco como un espacio separado de la ciudad, 

además tal circunstancia se conformó como un valor en la medida que 

preservaba el poder simbólico del espacio cimentado en la caracterización 

como pueblo con un legado cultural e histórico. Una representación que 

hasta ahora conforma la identidad como habitante del espacio central. 

 

De tal forma, en la experiencia urbana han quedado empalmados 

ambos espacios como una interconexión fundamentalmente de valores y 

significados que en parte ha forjado la idea de ciudad, en la que se integra 

tanto una valoración histórica del espacio, como de la vida social urbana. 

Que concreta en una práctica igual de ambivalente y en la cual intenta 

conciliar el sentido de pertenencia al espacio (que preserva las cualidades 

como poblado), con la aspiración a una vida social que sólo es posible en la 

ciudad. 
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Si bien la experiencia adquiere diferentes matices, por igual, 

transporta las valoraciones, conocimientos y percepciones con que 

enfrenta la vida en la ciudad, recrea sus lugares y la reconoce como el 

espacio que le pertenece, no sólo a través de sus fantasías, sino que 

efectivamente utiliza en su equipamiento urbano, cultural y recreativo. La 

exploración de la urbe que en la infancia motivó la curiosidad, al devenir la 

adolescencia se convirtió en una apropiación del espacio urbano. La 

búsqueda de una identidad propia y el rompimiento de la tutela paterna 

involucró el descubrimiento de la ciudad, adentrarse en un espacio 

desconocido que le había sido vedado por los cánones de conducta familiar 

y que recuperó a través de prácticas y usos como conciertos de rock, 

manifestaciones políticas, círculos de estudio, etc. 

“¡Ay, por toda la ciudad, por toda la ciudad! un chorro de lados, me 
empieza a gustar muchísimo la música de rock, empiezo a tener gusto 
por la música como una cultura universal, voy a conciertos, me junto 
con amigos que también les gusta esta música, compartimos ideas, 
entramos un tiempo en la idea de tratar de formarnos, comprometernos 
con la sociedad y transformarla” (José Antonio). 
 

La ciudad ya no sólo comprendía las calles del centro histórico, el 

desplazamiento y recorrido por ellas, que durante años representaron la 

aventura y el hallazgo de la vida urbana, también abarca lugares 

emblemáticos como Peralvillo, Tlatelolco, etc. donde desarrolla vivencias y 

momentos de lo más relevantes, con los cuales delimita el territorio de la 

ciudad y la propia existencia porque incursionar en nuevos ámbitos 

implicó ampliar el entorno urbano, como irrumpir a la vida independiente. 

El ejercicio de libertades urbanas (manifestación, información, 

organización, etc.) que cambian la concepción del mundo asimismo le 

cuestionan su desarrollo social, familiar y personal. 

 

De este modo conforme se erige el proyecto de vida se construye el 

espacio de la ciudad. La actividad laboral ensancha el territorio del centro 



 502

histórico y le da acceso a otros lugares como la colonia Narvarte, San 

Cosme, Polanco, etc. espacios que particularmente han formado una 

apreciación por los dispositivos físicos que facilitan usar la ciudad para 

fines recreativos, como plazas públicas abiertas y vastas, calles delineadas 

con aceras amplías y asfaltadas, paseos y avenidas de acceso fluido al 

comercio y los servicios que ahora integran parte de su visión de la vida 

urbana. 

“¡Ay! Yo quería ser pianista, yo me soñaba…fíjese dando conciertos, 
para dar un concierto en la escuela de Bellas Artes se necesita de 
veras tener mucho estudio. Yo me pase años por esas calles Av. 
Juárez, Gante, 16 de septiembre, por donde estuvo un tiempo precioso, 
pero, desgraciadamente, la música es muy ingrata y ya no seguí” (Delia). 
 
“Ahí, por ahí me gusta mucho esa calle, fíjate yo trabaje ahí en Gante 
¡que es una calle bellísima! me acuerdo de la escultura que hay ahí, 
los árboles, el adoquín, los lugares para comprar libros y, bueno, casi a 
veces, sino es por semana, voy mínimo al mes al centro, voy por ahí, voy 
camino por ahí, me escapo, que me gusta mucho ese recorrido de la 
Latino, la calle Francisco I. Madero, los Azulejos, toda la entrada hasta acá 
hasta el zócalo” (José Antonio). 
 

La experiencia urbana por la actividad laboral y educativa 

desempeñada en determinados espacios, junto con las prácticas sociales 

que fomentó el entorno urbano inmediato estructuraron una 

predisposición para la vida social urbana que ha hecho, a quien habita la 

colonia Azcapotzalco, un consumidor en activo de la ciudad. Las 

cualidades físicas del espacio público, el valor histórico, la accesibilidad y 

centralidad del entorno urbano que ha vivido día a día conforman su 

opción por la ciudad que ejerce no solo por los requerimientos habituales 

de consumo y desplazamiento, sino esencialmente por el sentido y 

significado que posee para su existencia integrarse físicamente al territorio 

que la comprende y acceder a los lugares que la simbolizan (más allá de 

Azcapotzalco). 

“La zona que me gusta mucho a mi andar por ahí es Polanco, Mazarik, 
todas esas calles y hay una plaza ahí también muy bonita, pero, que es 
de mucho nivel, es para gente que tiene poder de consumo, es una plaza 
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muy bonita porque hay comercio de todo tipo, hay restaurantes, hay 
bares, hay cafeterías, hay cines, es una plaza muy bonita, aunque, la de 
Polanco también me gusta” (José Antonio). 
 

“A Satélite, a Polanco y también a Mundo E acostumbro a ir, es a 
donde más voy, me gustan los restaurantes, el lugar, la forma de 
convivir y la posibilidad para distraerse en cines, comercios o solo 
paseando” (Ma. Luisa). 
 

En este sentido, las relaciones sociales más significativas que se 

establecen, a partir de encontrarse con los otros para conversar, divertirse 

y disfrutar de alguna actividad recreativa y cultural están en lugares de la 

ciudad como Coyoacán, Polanco y San Ángel, específicamente plazas 

comerciales como Satélite, Perisur, Pabellón Polanco, Mazarick, Santa Fe y 

Mundo E delimitan la oferta urbana que requiere para el desarrollo de su 

vida social y la cual no encuentra en Azcapotzalco. 

 

Para los habitantes de la colonia, de acuerdo a los referentes y 

valores urbanos aprendidos, la vida en la ciudad se manifiesta no sólo en 

el ejercicio de determinadas actividades, sino en la posibilidad de acceder a 

la diversidad de alternativas que al respecto existan en otros espacios, es 

lo que hace posible la vida urbana. La multiplicidad en el intercambio de 

bienes y de información, la variedad en el consumo comercial y cultural, 

como la complejidad del equipamiento urbano que localiza en estos lugares 

es lo que otorga sentido al espacio urbano, la novedad y amenidad que 

como tal brinde es lo que personifica a la ciudad. 

“Por ejemplo Polanco, que me gusta…los comercios, porque es una 
zona de comercios, sí hay alternativa de cine, meterme a ver una 
película que me guste y que me agrade, pero, de repente caminamos por 
ahí…comimos…tomamos cafecito, de repente, ya en el recorrido, pues, 
ya vimos aparadores y de incitarte…motivarte al consumo, pues, ya me 
compre unas cosas ¿no? pero no era ir a gastar, ni a consumir, pero, hay 
todo y si tienes la oportunidad de adquirir” (José Antonio). 
 
“Son lugares que son bonitos, que rompen con lo tradicional, donde 
encuentras de todo y no necesariamente porque vayas a comprar, te 
puedes distraer de muchas forma, por ejemplo, a Mundo E a veces voy a 
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jugar, pero, también voy a Coyoacán, ya sea que tengo que hacer alguna 
compra, o como con mis amigas” (Ma. Luisa). 
 
Ahora bien, el sentido de la vida urbana que lo lleva a frecuentar los 

restaurantes, cines, comercios, salas de concierto, teatros, museos, 

librerías, plazas públicas y calles de Polanco, Coyoacán, Narvarte y el 

centro histórico, igual lo impele a lugares significantes de la vida en 

común, los cuales ubica en Azcapotzalco. Ambos conllevan el deleite por la 

vida social y simbolizan a la ciudad, con rupturas y diferencias, pero 

conforman su visión de ésta, como la perspectiva de lo que debe ser la vida 

en ella, más allá de que corresponda a su realidad concreta comprende los 

anhelos, gustos, pretensiones y fantasías que estimulan su vida en la 

ciudad. 

 

Por ello, cuando se describe el espacio que reúne los elementos 

idóneos para habitar la ciudad, como disfrutar de la vida urbana se 

combinan las cualidades que se reconocen como distintivas de cada 

ámbito, pero, ya en la representación convergen como privativas de este 

espacio y las cuales hacen referencia a características urbanas de otros 

lugares que se identifican en Azcapotzalco. El ideal urbano formado a lo 

largo de su trayectoria en la ciudad (alimentado con sus vivencias y 

aspiraciones) bosqueja un espacio sólo posible de establecer en su 

imaginación y el cual constituye con los referentes que valora de cada 

espacio urbano: la planificación, exclusividad y oferta cultural de espacios 

como Polanco y Coyoacán, junto a la significación y valoración histórica de 

Azcapotzalco. 

“Pero, hoy tan solo me atrevo a imaginar que si yo tuviese la 
posibilidad, algún día, este, me gustaría vivir en Polanco porque 
además me permite tener muy cerca a Azcpotzalco y es una zona 
exclusiva, poco poblada, planificada, bien hecha la zona de Polanco, 
pero, es una zona bonita porque además encuentras todo en ella, que 
tiene su historia, como Azcapotzalco, que recoge nuestra historia, 
nuestra identidad cultural, es un poco la idea de Polanco ¿no?” (José 
Antonio). 
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“Coyoacán, fíjese se esta pareciendo mucho a Azcapotzalco, ya 
Azcapotzalco esta pareciéndose mucho a Coyoacán. Ahorita, ya hay 
bandas de música aquí los domingos, los sábados y luego, con eso de que 
están fomentando la cultura de que vienen los de la feria de Oaxaca, a mí 
me gusta. A mí me gusta el Jardín Hidalgo en las nochecitas cuando 
sale uno a comer un elote, un pescadito, no sé, pero, sí me gusta 
mucho Azcapotzalco como Coyoacán, los museos, yo sé mucho de 
museos, mucho de conciertos, me gustan mucho, por eso me gustaba ir 
mucho a la casa de la cultura y a Coyoacán” (Delia). 
De esta forma conecta los lugares que ha recorrido a lo largo de su 

vida delimitando un solo espacio, en el que concretiza su aspiración a la 

vida social urbana labrada tanto en el imaginario, como en el uso efectivo 

de la urbe y en el cual Azcapotzalco ocupa un lugar determinante, en tanto 

que resulta ser el espacio más significante de su vida en la ciudad. A 

través de su trayectoria urbana se ha apoderado de diversos lugares que 

marcan su existencia, no obstante, la representación histórica de este 

espacio conforma una identidad propia como habitante de la ciudad, que 

no le otorga ningún otro espacio. Las vivencias más significativas que 

establecieron una iniciación a la vida social, como los vínculos afectivos 

que le dieron acceso a la ciudad y los atributos distintivos que lo señalan 

como heredero y depositario de un legado histórico, únicamente los 

comprende el espacio central de Azcapotzalco. 

 

Es el espacio que lo representa y lo hace visible en la ciudad, que 

marca la diferencia respecto a los demás habitantes y le permite 

reconocerse en los valores urbanos de socialización, movilidad, 

intercambio y diversidad, como en los significados históricos de 

preservación, identidad y simbolización como pueblo originario de la 

demarcación, en esencia lo que establece un particular modo de vida 

urbano como habitante de Azcapotzalco. 

 

Ahora bien, esta representación histórica del espacio no se queda en 

el imaginario, trasciende a una apropiación del ámbito delegacional que se 
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figura como parte del espacio central y no como el territorio que lo 

comprende. Al habitar la colonia que contiene los referentes esenciales de 

la identidad local (lo que le da sentido al resto del territorio) se vislumbra a 

la delegación como complemento y no como totalidad urbana, lo cual ha 

hecho apropiarse significativamente del espacio delegacional, más que 

experimentarlo cotidianamente. 

“Que conserva sus rasgos coloniales-históricos de la influencia de la 
cultura española, las construcciones, Azcapotzalco centro…es el centro 
económico, político de la delegación, su historia, su cultura, eso lo 
hace diferente ¿no? y uno, pues, además, Azcapotzalco, pues, ha tenido 
algunos cambios, sobre todo en vialidades, el crecimiento de unidades 
habitacionales, que ha sido muy fuerte ese auge y ha sufrido grandes 
transformaciones Azcapotzalco, pero, tú vienes y todavía lo ves como sí 
anduvieras en un pueblito ¿no? con su centro, sus comercios ¿no? su 
mercado, sus propias calles, como de pueblo” (José Antonio). 
 

En este caso habitar el espacio central es habitar Azcapotzalco, así 

como la historia de la demarcación se explica a partir de este sitio, la vida 

urbana sólo se entiende por lo que se ha experimentado en este lugar, si 

bien la práctica de los habitantes no se ha limitado al espacio central. 

Conforme tuvo acceso a otros lugares de la ciudad se desprendió del 

espacio delegacional, dado que lo necesario para el desarrollo de su vida 

social lo encontraba ya sea en el equipamiento del centro de Azcapotzalco, 

como de la ciudad, por lo que prescindió de la demarcación para realizar 

gran parte de su actividad urbana. 

 

De tal manera que es a través del imaginario como los habitantes se 

anclan al territorio delegacional. En el relato de las vivencias, como en su 

simbolización se asume al espacio de la delegación, no obstante que no lo 

incorpore en sus prácticas urbanas. Así, como al usar la ciudad no 

comprende al ámbito de la demarcación, al representar el espacio que se 

habita incluye algunos de sus lugares como la Alameda Norte, el Deportivo 

Reynosa, el Centro Social La Rosita y el Parque Tezozomoc, si bien su 

mención aluda más al sentido de la vida urbana de los habitantes 
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(asimilado a través de las prácticas en otros espacios de la ciudad) que a lo 

experimentado en la delegación. 

 

En estos lugares se reconoce las cualidades del espacio público que 

le hicieron apreciar la oferta de la ciudad para la vida colectiva. Por ello, a 

pesar que no se ejerza este espacio expresa una significación de su vida en 

la ciudad, le confirma a Azcapotzalco como una opción para la vida 

urbana, al igual que personifica el valor histórico y cultural del espacio, 

pero como una condición del territorio delegacional y ya no solo del espacio 

central. En este caso, relatar la historia del lugar que habita es relatar la 

historia de Azcapotzalco, es lo que le permite transferir a la demarcación la 

representación histórica del espacio y apropiarse simbólicamente del 

territorio. De tal forma que al mencionar algunos de los lugares 

emblemáticos de Azcapotzalco, más que experimentarlos busca sentirse 

integrado física y simbólicamente al espacio delegacional. 

“Bueno, esta la Rosita era el parque con más árboles, había muchos 
árboles…ahora ya está el Obelisco, el Deportivo Reynosa, también son 
bonitos, el Obelisco, ahora se le llama la Alameda Norte, sobre todo es 
bonito” (Delia). 
 

Las prácticas de convivencia, recreación, consumo y comercio no se 

llevan a cabo principalmente en estos lugares, por lo regular trascienden 

los límites delegacionales, ya sea que se aprecie el espacio urbano por su 

patrimonio arquitectónico y cultural desplazándose dominantemente al 

sur de la urbe; o bien lo que se valore es la variedad en la oferta comercial 

y de servicios trasladándose al ámbito metropolitano; por igual extienden 

el espacio de la vida urbana más allá del limite de Azcapotzalco a lugares 

como San Ángel, Coyoacán, el Centro Histórico y plazas comerciales como 

Masarick, Satélite, Mundo E, etc. los cuales estructuran el espacio que 

representa lo más significativo de la vida en la ciudad: la diversidad para la 

vida social que ofrece a los habitantes. 
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En este sentido forman parte de los lugares emblemáticos que citan 

los entrevistados como lo más destacado de la urbe, junto con Paseo de la 

Reforma, Lomas de Chapultepec, la Alameda Central, el Zócalo y Ciudad 

Universitaria se le asigna la mejor calificación urbana ya sea por lo 

atractivo, exclusivo y simbólico del espacio urbano, indistintamente se 

considera que encarnan por excelencia a la ciudad de México y la actividad 

social, educativa, recreativa y económica que la caracteriza como ámbito 

de desarrollo, progreso y modernidad donde es posible desplegar el más 

ambicioso de los proyectos personales, como mejorar las condiciones de 

vida en general. 

 

 

44..22..66  LLAA  CCIIUUDDAADD  CCOONNSSTTRRUUIIDDAA  EENN  EELL  IIMMAAGGIINNAARRIIOO  UURRBBAANNOO..  

 

Se ha visto a lo largo del capítulo cómo es vivida e imaginada la 

ciudad desde Azcapotzalco, las prácticas y significados que han 

conformado los lugares que la comprenden y revelan como opción para 

quien reside al norte de su territorio. Se ha observado como la ciudad se 

aprecia según el espacio urbano que se habite, se experimenta y simboliza 

acorde al espacio producido que ha configurado un particular modo de 

vida urbano en cada área testigo, distintivo de su elección e interpretación 

de la ciudad. Ahora bien, la forma como se vive y percibe a la urbe en 

Azcapotzalco no sólo se explica a partir de la diferencia, por igual existen 

concepciones, referentes y representaciones compartidas por los 

habitantes que interesa destacar, en tanto que paralelamente han 

estructurado el mapa de la ciudad construido desde cada área testigo. 

 

Los lugares que representan en el imaginario de los habitantes lo 

mejor, como lo peor de la vida en la ciudad, delimitando sus prácticas y 

usos del espacio urbano se forjaron en los valores de la modernidad 
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urbana. Conforme a lo cual la ciudad es concebida como una expresión 

por excelencia del progreso, los dispositivos físicos que la caracterizan 

(calles amplías con aceras seguras, avenidas y paseos trazados para un 

acceso fluido a la actividad urbana, parques y plazas diseñadas para la 

actividad recreativa, etc.) representan un superior nivel de vida, como la 

incorporación a la vida moderna y una activa vida pública. La ciudad 

amplía la posibilidad de elección en los diferentes aspectos de la vida 

urbana (económica, política, cultural, etc.), en las relaciones de 

convivencia y encuentro social, en el acceso a los bienes y servicios 

urbanos, que simboliza un ideal de vida urbano a través del cual se 

reconocen como habitantes de la ciudad. 

 

Tales valores producto de la modernidad urbana (Duhau 2003: 138)) 

han sido aprendidos por los habitantes a lo largo de su trayectoria en la 

ciudad, especialmente residencial en el caso de quienes viven en la Nueva 

Santa María y El Rosario, o bien laboral que particularmente a los 

habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa les ha permitido asimilarlos, al 

igual para quien habita el espacio central de la demarcación lo hizo posible 

la accesibilidad del territorio. Como es evidente las condiciones 

económicas y sociales no dejan de ser importantes para equiparar los 

valores de la ciudad moderna, de tal forma sin pretender soslayar que para 

algunos ha facilitado el acceso a la oferta cultural y recreativa, resulta 

primordial apuntar que de manera unánime se han convertido para los 

habitantes de las áreas testigo en los referentes urbanos constitutivos de 

su vida en la ciudad. 

 

Sin negar las notorias diferencias que constituye su asimilación en 

un espacio que carece de dispositivos y atributos físicos, sin acceso al 

equipamiento recreativo y cultural (Ampliación San Pedro Xalpa), ahora se 

comparten como elementos de formación urbana a través de los cuales los 
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habitantes perciben, imaginan y se apropian de la ciudad. Por ello, 

interesa destacarlos como los elementos afines que han construido el 

mapa de la ciudad en cada área testigo. 

 

Y entre los cuales, el papel que juega el espacio público, como 

consumación de la modernidad urbana, representa uno de los principales 

referentes urbanos que determinan la valoración de la ciudad en sus 

diferentes dimensiones. En cada área testigo, el espacio público es un 

elemento sustancial en el modelo de vida urbano que se proponen alcanzar 

y en el cual resulta definitiva la calificación del espacio urbano. En este 

sentido marca una nueva etapa en su proceso de producción que implica 

no solo la consolidación o renovación urbana del espacio, sino un ascenso 

en la escala social. 

 

La producción del espacio urbano en cada área testigo, a través de 

diferentes vías y caminos, permitió cumplir el ideal de obtener una 

vivienda propia, por lo que, ahora se pretende obtener más que un lugar 

para vivir, se comparte la ambición de habitar un espacio que cuente con 

los atributos propios de la modernidad urbana, calles trazadas con 

amplitud, con acceso resuelto a vialidades principales, parques y plazas de 

diseño armonioso, etc. Se aspira a alcanzar el ideal de vida urbano basado 

en la consideración de pertenecer a una sociedad moderna que puede 

acceder, en un momento dado, al consumo, actividades y oportunidades 

que brinda la vida en la ciudad, a alguna modalidad de su oferta 

recreativa, cultural, comercial y de servicios. 

 

Conforme a estos referentes urbanos, califica el espacio que habita, 

como caracteriza el resto de la ciudad. En este sentido la disponibilidad de 

espacio público que permite caminar y disfrutar del entorno urbano, junto 

al diseño y planificación para su producción ha determinado que la Nueva 
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Santa María se represente como el espacio que concretiza (en sus 

características urbanas) la ciudad que es posible vivir, avenidas que 

permiten acceder a la vialidad primaria de la ciudad, camellones diseñados 

para embellecer el entorno urbano y áreas verdes destinadas al encuentro 

y sociabilidad, además de un equipamiento para la actividad recreativa y 

comercial son algunas de las características que mencionan los 

entrevistados de las cuatro áreas testigo cuando describen uno de los 

espacios más atractivos de Azcapotzalco. Al que, por sus cualidades, puede 

equipararse a los espacios más exclusivos que se han producido en la 

ciudad: la Nueva Santa María. 

 

En el imaginario de los habitantes personifica el ideal de vida urbano 

que se pretende alcanzar en algún momento al vivir en la ciudad. Para los 

habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa, la Nueva Santa María es el 

espacio público imaginado como la culminación a su esfuerzo por 

construir un hábitat propio. En tanto para quien vive en El Rosario es la 

oferta recreativa, comercial y de servicios que hace posible disfrutar lo 

mejor de la ciudad en la misma demarcación. Como para los habitantes de 

la colonia Azcapotzalco simboliza a la ciudad moderna, porque la 

producción planificada y el diseño como fraccionamiento residencial refleja 

los atributos de los proyectos urbanos que entonces se construían en la 

ciudad para escenificar el arribo de México a la modernidad (40´s). 
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Plano temático área testigo. 
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Una caracterización que en general es compartida por los habitantes 

de la propia colonia, pero apreciada de forma distinta. El éxito del espacio 

urbano se vive más como una pérdida que como un logro, representa el 

deterioro de la estructura urbana y social porque no solo merma el valor 

catastral, congestiona la vialidad y satura el equipamiento urbano dada la 

gran afluencia a los restaurantes, cafeterías, neverías, etc. En la 

estimación de los habitantes el carácter masivo que ha adquirido la oferta 

social y de servicios coloca en peligro el perfil social distintivo de la colonia 

que la representa como un espacio exclusivo y excepcional en 

Azcapotzalco. 

“Los negocios sí es una zona residencial, todo tipo de negocios baja tu 
plusvalía porque se hace popular, los cafés ¡sabes qué? Bajan mucho, 
bajan mucho la plusvalía porque viene gente de muchos lados y ya me 
dejan en mi garage botellas, me avientan helados ¡ay, no, que gente tan 
sucia!” (Dulce María). 
 

Así como, la apreciación de las características específicas del espacio 

público y de las posibilidades que otorga para la convivencia, intercambio 

y encuentro social hacen significar a la Nueva Santa María como el espacio 

propiamente de la ciudad. En el caso de la U.H. El Rosario y Ampliación 

San Pedro Xalpa determina su valoración negativa por los habitantes de 

las áreas testigo. La imagen que se comparte del Rosario es de deterioro y 

hacinamiento urbano resultado de la invasión y depredación del espacio 

público, que ha eliminado dispositivos físicos y atributos urbanos de los 

lugares destinados para el encuentro de la comunidad y desarrollo de la 

actividad cultural y recreativa. 

“Por ejemplo, en donde están Las Brujas, en realidad, la gente…no 
sé…de plano ya hicieron ahí su ley en El Rosario. En El Rosario hay 
mucha gente que se hacen dueños de la calle como estacionamiento, 
luego, hay mucha gente que realmente, no creo, que tenga cultura, ni 
educación, ni nada porque se ve que los edificios no los cuidan, los 
maltratan, así muchas cosas que ya hay. Y, también, la convivencia de la 
gente, que son unos vulgares y dicen groserías, puras groserías dicen, 
además, que todo ahí…son demasiados, es mucha gente la que esta 
viviendo ahí” (Berta habitante de la Nueva Santa María) 
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Plano temático área testigo. 
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En el imaginario de los habitantes, El Rosario es representado como 

un lugar de anarquía e ilegalidad, carente de reglas mínimas que 

garanticen la convivencia social y el orden urbano, lo cual es corroborado 

en la sustracción de las áreas comunes que son ocupadas por 

construcciones, enrejados y cualquier tipo de material que inhiba su uso 

público, sin que tal conducta tenga sanción legal alguna. De tal forma que 

se ha creado una representación de quebranto social y jurídico, en la que 

se percibe al Rosario como un espacio aislado de la delegación, separado 

de la actividad y dinámica urbana de Azcapotzalco. Una imagen que, por 

momentos, es compartida por los propios habitantes de la unidad y en 

general conforma el imaginario común sobre El Rosario. 

 

La disminución del espacio público, como la devastación física del 

que aún existe, ya sea por las actividades de los mismos habitantes o bien 

por el abandono físico del espacio, dada la falta de mantenimiento 

provocado por el vacío legal que impide determinar la responsabilidad de la 

autoridad administrativa local (tanto en el resguardo del espacio público 

como en su mantenimiento) ha creado una representación 

sobredimensionada del Rosario en el imaginario de los habitantes de las 

áreas testigo. En ésta se le adjudican gran parte de los males de la ciudad, 

desintegración social, desorganización espacial, aglomeración urbana, 

segregación social, inseguridad, etc. 

 

De tal forma, sí la Nueva Santa María personifica la ciudad deseada, 

anhelada por los habitantes, El Rosario encarna la ciudad rechazada, la 

conflictividad social que elimina la vitalidad de la vida pública, las 

prácticas y usos del espacio público que aluden a una cultura urbana 

inconclusa, pero sobre todo ponen en duda la incorporación a la vida 

urbana, junto con la indeterminación de reglas jurídicas y urbanas en la 

regulación del espacio urbano convierte al Rosario en el imaginario de los 
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habitantes en un espacio hostil, de gran incertidumbre e indefensión, 

debido a la carencia de un orden reglamentario que garantice un 

entendimiento civilizado propio de la vida urbana moderna. 

 

El papel del espacio público, como la valoración de la vida social son 

referentes importantes en la caracterización del Rosario como un espacio 

ajeno y distante al ideal urbano planteado por sus mismos habitantes. Sin 

embargo, resulta determinante la referencia a un orden reglamentario 

urbano para calificarlo como un espacio devaluado, tanto en la calidad de 

la estructura urbana, como social que se percibe sumamente dañada. La 

ausencia de reglas cívicas que garanticen la calidad y seguridad del 

espacio público para un uso común, sin la confrontación y disputa social 

que impone la ley del más fuerte en la apropiación del espacio, ha llevado 

al retraimiento como a la segregación del Rosario en la vida urbana de los 

habitantes de las demás áreas testigo. Dada su caracterización, como un 

ámbito desfavorable e inseguro para la vida social, no es utilizado, lo 

apartan de su desplazamiento, como del resto de su actividad urbana en la 

demarcación. 

 

Es el caso también de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa que 

resulta un espacio separado del entorno delegacional, pero por una 

caracterización distinta del espacio. En la que se conjuga el carácter 

popular de su producción urbana y la condición social de los habitantes 

para evaluarlo negativamente. Tal urbanización conformo un espacio que 

carece de todo aquello apreciado en la producción de la ciudad; 

dispositivos físicos desde vialidad interna, hasta la que posibilita 

comunicarse con el resto del territorio se originó y construyó (en parte) 

conforme al conocimiento empírico de los mismos habitantes y fuera de la 

regulación urbana. Al igual que la edificación de las viviendas e 

introducción de los servicios urbanos acarreó la saturación del espacio por 
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todo tipo de construcciones inacabadas y eliminó la posibilidad de contar 

con el espacio público mínimo para la actividad recreativa de los 

habitantes. 

 

En este sentido, la urbanización irregular ha quedado marcada tanto 

en las insuficiencias del equipamiento urbano, la privación del espacio 

público, como en la representación de los habitantes de las áreas testigo. 

El espacio autoconstruido, a pesar de la consolidación urbana que corrigió 

el trazo de la vialidad, comunicó con la ciudad, abasteció de servicios 

urbanos por red y dotó de mercado como de centro de salud a la colonia, 

también originó un ámbito poco protector. La insuficiencia y deterioro de 

dispositivos físicos, como luminarias y calles estimula que hasta ahora se 

le represente como un espacio peligroso y contrario a la protección que 

suministra la ciudad. 

 

De tal modo, la imagen compartida por los habitantes de las áreas 

testigo es de un espacio sin atributos, ni cualidades urbanas que se basa 

efectivamente en la falta de espacio público, pero especialmente en sus 

características ornamentales. En este caso, particularmente ha sido 

importante en la valoración del espacio un sentido de estética urbana que 

en la representación de las demás áreas testigo ha estado presente, sin 

embargo, no de forma tan explícita y contundente, paradójicamente su 

ausencia lo ha manifestado rotundamente como elemento de calidad 

urbana y social. De acuerdo a los testimonios, los habitantes (en su 

desplazamiento por la ciudad y como parte de una cultura urbana) han 

desarrollado una apreciación por la naturaleza y lo verde que equiparan 

con la belleza de un lugar, como en contraparte identifican la fealdad y 

degradación con el dominio del cemento en el espacio. 

“Pues, hay una fea de dónde esta la Tabacalera hacia delante unas 
callecitas así de chiquitas y hay unas vecindades muy feas, esa está muy 
fea, esa es la Ampliación de San Pedro o nuevo San Pedro Xalpa, lo 
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que sea, pero, ahí no me meto porque está muy fea. Bueno, digo fea en 
el sentido de que hay mucha gente que se droga” (Enrique habitante del 
Sector 2F El Rosario). 
Plano temático área testigo. 
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En general se hace referencia a esta característica para significar a 

Ampliación San Pedro Xalpa como uno de los espacios menos atractivos de 

Azcapotzalco. Invariablemente es citado en las diferentes entrevistas de 

cada área testigo, a veces conjuntamente a otros casos, por lo regular 

como el caso que lo ejemplifica, de cualquier forma aparece 

constantemente en el imaginario de los habitantes como encarnación de 

fealdad y peligrosidad urbana. 

 

Es la ciudad indeseable, más que rechazada por la conflictividad y 

desorden urbano como El Rosario, aparece como la marginación física y 

pobreza social que no se quiere vivir. Un espacio que no transmite ninguno 

de los atributos de la ciudad y por el contrario deforma sus caracteres 

básicos, lo histórico, funcional, económico, etc. por igual carece de sentido 

en este lugar, por lo que, se le ubica en los márgenes de la vida en la 

demarcación, apenas como parte del área que la comprende, pero que no 

responde a un modo de vida urbano. 

 

Conforme hemos visto que las características del espacio urbano se 

les asignan a sus habitantes, en este caso la apreciación de un espacio sin 

ornamento, acorde a los testimonios corrobora la peligrosidad social de 

quienes lo habitan. La oscuridad de las calles, la disparidad del trazo 

urbano, lo desigual de las construcciones y la deformidad del entorno 

urbano compuesto de bodegas, fábricas, talleres y viviendas se ha 

transmutado en una imagen de peligrosidad para sus habitantes. En el 

imaginario urbano de gran parte de los entrevistados, las condiciones de 

pobreza y detrimento social multiplican el peligro e inseguridad de un 

lugar, debido a que se asocia la precariedad social al origen de la 

delincuencia. Lo que en el contexto de Azcapotzalco ha conformado una 

representación sobredimensionada de Ampliación San Pedro Xalpa como 

expresión de inseguridad y precariedad urbana en la demarcación. 



 520

De cualquier forma al percibirse como lugar de peligro se le ha 

descartado del ámbito delegacional, difícilmente se frecuenta que no sea 

como lugar de paso al Estado de México, lo cual ha alimentado la 

representación de exclusión social de los mismos habitantes. Sí el trazo 

contínuo del área urbana los insertó a la delegación, la falta de espacio 

público ha significado física y simbólicamente la negación de ello, sobre 

todo la dificultad para incorporarlo ha enfatizado la imposibilidad de 

revertir el origen irregular del espacio construido como un destino 

inalterable de exclusión de la vida en la ciudad, lo que sitúa a la colonia 

como un ambiente devaluado en la estructura urbana de la delegación, 

fundamentalmente porque el elemento que los hace visibles como colectivo 

urbano que los refiere como habitantes de la ciudad no existe. 

 

De ahí el papel que le han asignado al espacio público, dado los 

valores que representa le permiten mantenerse presente en el imaginario 

urbano de la demarcación como algo más que comprenda el territorio de la 

inseguridad. Al identificarlo como el elemento ordenador de la estructura 

física y la vida social de la ciudad se asume como habitante de este 

espacio, pero, al visualizarlo como el elemento restaurador de la estructura 

de la colonia y de la vida social de los habitantes se apropia del ideal de 

vida urbano, a pesar que la realidad cotidiana lo contradiga en la 

precariedad del entorno urbano y la inaccesibilidad al equipamiento 

recreativo, cultural y de consumo de la ciudad. 

 

Cuadro No. 17 Las Áreas testigo en el imaginario urbano de los 
habitantes de Azcapotzalco 

 
Área testigo Representación 

Azcapotzalco La ciudad como marca de la historia o la ciudad idealizada 
Ampliación San Pedro Xalpa La ciudad insegura o la ciudad precaria 
El Rosario Los males de la ciudad o la ciudad conflictiva 
Nueva Santa María La ciudad deseada o la ciudad moderna 
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Como se ha podido observar existe una representación de las áreas 

testigo que es compartida por los habitantes. Esencialmente se coincide en 

las características que determinan su imagen, la inseguridad, desorden y 

modernidad urbana es lo que hace visible el espacio de Ampliación San 

Pedro Xalpa, El Rosario y la Nueva Santa María en el contexto 

delegacional. A tal punto que existe una valoración recíproca como 

espacios contrarios a la vida urbana de los habitantes de Ampliación San 

Pedro Xalpa y El Rosario, mutuamente se caracterizan como lo peor de la 

ciudad producida en la demarcación. 

 

Si bien se evalúa un mismo elemento: el papel del espacio público, 

se aprecia de forma distinta, para quienes habitan la colonia Ampliación 

San Pedro Xalpa la ausencia de reglas mínimas en el uso del espacio 

público y convivencia social produce el hábitat urbano más degradante, 

por el contrario, para los habitantes del Rosario el proceso irregular formó 

un espacio sin cualidades urbanas que expresa en las carencias sociales 

de su población el mayor de los peligros para la vida en la ciudad. 

“El Rosario se me hace un lugar bastante incómodo…hasta para 
transitarlo por lo hacinado que está ¡no? Por lo hacinado que está y 
aparte porque, pues, bueno por la misma hacinación es una zona bastante 
complicada en cuestiones de seguridad, entonces, sí uno puede evitar ir 
ahí, pues, bueno, voy a evitarlo” (Miguel Ángel habitante de la colonia 
Ampliación San Pedro Xalpa). 
 

En esta representación de las áreas testigo, como bien lo constata la 

colonia Azcapotzalco, de acuerdo al espacio urbano desde el cual se 

observe, una misma área puede tener diferentes significados. Sí para quien 

habita la colonia Nueva Santa María el área central de la demarcación 

representa un sitio inexplorado, un lugar negado para caminar, imaginar y 

disfrutar de la vida urbana. Para el que reside en Ampliación San Pedro 

Xalpa, la Unidad Habitacional El Rosario y en la misma colonia 
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Azcapotzalco Centro representa lo mejor en la experiencia de habitar la 

ciudad. 

En estos casos, la valoración del espacio central esta trazada por los 

símbolos, significados y memoria que conforma un espacio compartido en 

la producción del espacio urbano que se habita. Para los habitantes de 

estas áreas testigo, el centro histórico es el ancla que permite 

representarse como habitantes de Azcapotzalco, tanto para quien vive al 

extremo norte de la delegación en El Rosario, como quien reside al extremo 

contrario en Ampliación San Pedro Xalpa, o bien en la misma área central 

representa el espacio común, referencial, de confluencia en la vida urbana 

de la delegación. 

 

Porque independientemente de la trayectoria urbana que determina 

sea una referencia distinta para los habitantes de estas áreas testigo. La 

colonia Azcapotzalco es el referente primario de la vida en la ciudad, de la 

actividad comercial, de oficinas y servicios que la caracteriza, pero también 

del encuentro social y la convivencia recreativa. Lo que más reivindican los 

entrevistados, al hablar del centro de la demarcación, es su capacidad 

simbólica que los ha motivado a realizar y disfrutar de las prácticas 

esenciales de la vida urbana, al transitar las calles y recorrer sus 

construcciones, jardines e iglesia. 

“Pues, qué sería… el centro de Azcapotzalco como… pues, un lugar 
tradicional que se me hace muy agradable que… el… la gente que 
vivimos alrededor lo utilizamos para… el esparcimiento y… es un lugar en 
resumen agradable. Creo que hasta ahorita lo podemos disfrutar todavía” 
(Javier habitante de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 
“Me gusta especialmente, el kiosco, la avenida, lo poco que han dejado 
de arquitectura colonial. Me gusta… me imagino todo lo que se ha de 
haber vivido en… en tiempos pasados en esas calles (Angelina 
Hernández habitante del Sector CROC-I El Rosario). 
 

En la representación de la colonia Azcapotzalco, el valor histórico del 

espacio es determinante para que permanezca como el lugar significante 



 523

de la vida urbana en la demarcación que la manifiesta histórica, territorial 

y simbólicamente en la ciudad. Lo cual posibilita a quienes habitan áreas 

testigo comúnmente no percibidas como Ampliación San Pedro Xalpa ser 

visibles, pero además como igual le sucede a quienes residen en El Rosario 

se les identifique como algo más que la marginación, degradación e 

inseguridad urbana. Ser vistos y observarse como habitantes de un 

espacio que ostenta algunas de las mejores cualidades de la ciudad en 

materia arquitectónica, cultural e histórica. 

 

El espacio central entraña un sentido de pertenencia por la 

formación urbana que representa para los habitantes de estas áreas 

testigo, como un sentimiento de identidad colectiva por las marcas de la 

historia que le permiten reconocerse en sus construcciones, calles y 

parques, si bien idealizadamente, por lo mismo ha permanecido en la 

memoria de la gente dada la compatibilidad con el espacio urbano, el cual 

precisamente la recreación y fantasía hace posible vivirlo cotidianamente a 

pesar de que ya no forme parte de sus prácticas diarias en la ciudad. 

 

En este sentido representa la ciudad idealizada, más que deseada 

como modelo de espacio urbano en el caso de la Nueva Santa María, 

conforma el carácter distintivo que sólo otorga el legado histórico y cultural 

que enaltece cualquier forma de vida urbana, porque comprende los 

atributos emblemáticos de una sociedad que en la diversidad de la ciudad 

(independientemente del origen y producción del espacio urbano) lo 

legitima y cohesiona como habitante de una comunidad, a la que puede 

asirse para formar en su imaginario una ciudad que comprenda más que 

la realidad inevitable que ha requerido vivir. 
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Plano temático área testigo. 
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Especialmente para los habitantes de Ampliación San Pedro Xalpa, 

este ideal de ciudad (conformado por las cualidades históricas del espacio 

central) se concibe a partir de la arquitectura colonial que estima tanto en 

el diseño, como en la oferta para la actividad cultural, sobre todo le 

confiere un valor trascendental al espacio público tanto en la traza y 

variedad que aprecia para el desarrollo de la vida social urbana. 

 

En tanto, para los habitantes del Rosario la ciudad idealizada que 

proyecta en el espacio central de la demarcación comprende el consumo 

comercial, recreativo, cultural y de servicios que en su imaginario 

identifica como lo propio de la vida en la ciudad, a la cual reúne el valor 

histórico del espacio que, en uno u otro caso, proporciona el distintivo que 

marca a la demarcación y construye las imágenes (asiento de la cultura 

tepaneca y depositario de un importante patrimonio colonial) que le 

permiten situarse como habitante de Azcapotzalco. 

 

Para quien habita la colonia Azcapotzalco ésta ciudad idealizada se 

relaciona con la construcción simbólica del lugar, la cual realiza a partir de 

las características históricas y culturales del espacio público que le 

permiten recrear un espacio propio, único y personal en medio de la 

realidad del comercio ambulante, establecido, de la agitación urbana por el 

movimiento peatonal y vehicular que le da sentido a su espacio presente y 

le permite recuperar lo hasta ahora vivido. 

“A mí me gusta mucho su iglesia, tan, tan re bonita. Luego, veo, yo luego 
veo esas maderas, esas vigas labradas. Le digo que mucha gente va a ver 
nada más a ver a los santos, a las imágenes y nadie, casi nadie, ve el 
techo, nadie, como casi nadie ve el cielo. Todas las gentes ven las caras, 
pero, casi nadie ve el cielo. Y yo disfruto mucho, por ejemplo, me siento 
yo en las sillas y me pongo a ver el cielo, los pájaros, las palomas para 
donde van, ay, se ven bien bonitas. Yo disfruto mucho, me gusta 
mucho la iglesia, pasar por el claustro, por ejemplo” (Delia habitante de 
la colonia Azcapotzalco Centro). 
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De modo contrastante, la colonia Azcapotzalco sólo es referida entre 

los entrevistados de la Nueva Santa María para localizar la sede del 

gobierno delegacional, las oficinas administrativas y algún equipamiento 

urbano. En su memoria apenas se registra la existencia de un centro 

histórico que se conoce por alguna narración incidental, pero que tampoco 

interesa conocer porque el valor histórico se identifica en lugares 

localizados fuera de la demarcación. 

 

Para los habitantes de la Nueva Santa María, el espacio central 

conforma una imagen difusa, apenas distinguible en su imaginario por 

alguna referencia al gobierno local, por lo demás es un sitio impalpable 

que se dispersa junto al resto del espacio delegacional. Los referentes 

urbanos, el valor histórico, el sentido de identidad y pertenencia que los 

habitantes de las demás áreas testigo identifican en el espacio central de 

Azcapotzalco, se eclipsa en la representación de los habitantes de la Nueva 

Santa María como un espacio inexpresivo, carente de significado y sentido 

urbano. 

 

Hasta aquí, el espacio delegacional ha sido presentado a través de 

una sucesión distinta de imágenes que captan los habitantes de la vida 

urbana en Azcapotzalco ya sea como actividad social, alteración del orden 

urbano, inseguridad y precariedad económica, ésta sucesión descubre a 

gran parte del territorio de Azcapotzalco como un espacio inexplorado que 

los habitantes logran examinar básicamente a través de la imaginación, si 

bien en ocasiones constituya una especie de acertijo. En este caso, el 

elemento fundamental que ha permitido estructurar a la demarcación 

como un todo es el valor histórico del espacio, es el referente urbano que la 

ha convertido en su imaginación en un espacio abarcable. 
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En la ciudad de México, la imagen común que identifica a la 

Delegación Azcapotzalco es la industria. Hasta ahora es el espacio 

emblemático del proceso de industrialización que transformó a la ciudad 

(crecimiento económico, demográfico, migración, urbanización popular, 

expansión del área urbana, etc.) en la década de los 40´s. Una zona 

cubierta de fábricas, talleres, almacenes y bodegas es la imagen que desde 

entonces se ha generalizado sobre la delegación y la cual ha permanecido a 

través de los años, a pesar que Azcapotzalco ya no sea el polo de la 

actividad industrial en la ciudad. Sin embargo, es una representación que 

no aparece en el imaginario urbano de los habitantes de las diferentes 

áreas testigo. En los relatos aflora como anécdota de algún accidente, para 

referir al crecimiento urbano o al desarrollo económico, pero en ningún 

caso se menciona a la industria para identificar a la demarcación. 

 

Tanto para quienes usan en gran medida el espacio delegacional en 

su actividad (El Rosario), como quienes lo utilizan privilegiadamente en su 

desplazamiento a otros puntos de la ciudad (Nueva Santa María, 

Azcapotzalco y Ampliación San Pedro Xalpa) e independientemente de lo 

significante que sea en la vida urbana de los habitantes (primordial para la 

mayoría con excepción de la Nueva Santa María), la delegación 

Azcapotzalco es identificada con el valor histórico de la ciudad. El espacio 

que se percibe parcialmente, al proyectarlo en el contexto de la ciudad es 

observado en su totalidad y apreciado por sus cualidades físicas y 

simbólicas que marcan la diferencia con otros lugares de la urbe. 

“Azcapotzalco conserva aún tradiciones de la época de la colonia y que sus 
barrios han permitido que conserve ese tipo de tradiciones ¿no? A 
diferencia de la mayor parte de las delegaciones tiene un patrimonio 
histórico, ahí esta el centro, la iglesia” (Emilio habitante de la colonia 
Nueva Santa María). 
 
“Bueno, su iglesia, sus calles, como le decía yo en un principio estaba 
bien trazada, bien definida, llena de árboles, con espacios grandes, a lo 
mejor los gobernantes la han descuidado un tanto, pero, aún, atrae su 
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arquitectura, el centro” (Javier habitante de la colonia Ampliación San 
Pedro Xalpa). 
 

 

Plano temático 
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Habitualmente estas cualidades adoptan la forma de los edificios 

históricos, como la casa de la cultura, la iglesia de los Santos Apóstoles y 

el recinto monacal, pero por lo regular se visualizan en un espacio que 

acoge el carácter de centro histórico. Es la figura que permite estructurar 

una imagen de la demarcación, normalmente no se tiene claro que 

comprende este sitio histórico, no se sabe bien que edificio, monumento o 

dispositivo lo define como tal y, más bien se hace una referencia común a 

los elementos de la estructura espacial como calles, jardines, plazas y 

traza del lugar. Sin embargo, lo que sí se señala de forma determinante es 

lo que se aprecia del valor histórico. En el imaginario urbano de los 

habitantes representa cultura, identidad, conocimiento, autenticidad, 

belleza, distinción y especialmente califica el espacio urbano. 

 

Por igual los entrevistados identifican a la delegación con un centro 

histórico. Es la figura que presentan cuando se les pide señalar lo que 

diferencia Azcapotzalco del resto de la ciudad. Frecuentemente se hace 

referencia al pasado glorioso como pueblo prehispánico, a la arquitectura 

de la época colonial, como a la herencia cultural que esto representa. La 

delegación queda comprendida en su imaginario urbano como un espacio 

histórico, de esta forma logra abarcarla en su totalidad, comprender como 

colectividad e incorporar como identidad que contrasta y distingue 

Azcapotzalco en la ciudad.  

 

Una valoración que es representativa de la importancia que ha 

adquirido este referente para la vida urbana, la valoración de lo histórico 

se ha conformado como un modelo cultural urbano. Es un valor universal 

como expresión de la identidad, la cultura, la esencia y el sentido de una 

sociedad. El componente principal no es fácil de encontrar, se ha forjado 

durante generaciones, por lo que se le atribuye una función integradora y 

emblemática. En este caso, es lo que ha permitido a los habitantes situar 
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Azcapotzalco en el mapa de la ciudad y colocarla junto a los lugares 

culturales más significativos y de mejor calificación urbana, como 

Coyoacán, Tlalpan, San Ángel, Centro Histórico, etc. 

 

Y así como el valor histórico del espacio le ha permitido ubicar a la 

demarcación como parte de lo mejor de la ciudad. La ausencia en los 

medios de comunicación hace posible separarla de los lugares que 

representan lo peor de la ciudad, como Iztapalapa, Tepito, etc. De esta 

forma, más que una imagen cultivada por la televisión, la prensa, la radio, 

etc. su omisión en los medios hace figurarla como un lugar tranquilo y 

valorarla del resto de la urbe. Efectivamente una revisión general de la 

información dada por los diarios que se publican en la capital, como en los 

diferentes canales de televisión y estaciones de radio, permite constatar 

que Azcapotzalco desaparece de las noticias que registran a la ciudad de 

México y que sí en un momento dado es motivo de noticia, de cualquier 

forma ocupa un lugar secundario. 

 

Por lo regular, cuando aparece en los medios es porque algún 

funcionario del GDF acude a inaugurar obra pública o a poner en marcha 

algún programa de la administración, ya sea el Jefe de Gobierno o 

cualquiera de los secretarios (de Gobierno, Seguridad Pública, Desarrollo 

Social, etc.) su presencia es lo que concede importancia a lo que ocurre en 

la delegación. Sin embargo, tal ausencia en los medios es interpretada por 

los habitantes como algo favorable, la escasez de noticias tanto en los 

periódicos, como en la televisión hace representarla como un lugar menos 

problemático e incluso más seguro que otras delegaciones porque se 

considera que en Azcapotzalco sobreviven valores que en la mayoría de 

estos lugares se han degradado. 

“Yo creo que es la menos conflictiva ¡eh! yo creo que es eso porque 
cuando voy a otro lugar, este, yo he visto como hay líos, asaltos, yo pienso 
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que es eso que aquí todavía es un lugar pacífico” (Delia habitante de la 
colonia Azcapotzalco Centro). 
 
“Pues, yo pienso que es una delegación que no es tan delictiva como 
otras, no es tan conflictiva como otras, no es tan... ¿cómo te diré? 
como…sí la comparas con una Iztapalapa, con un Iztacalco, con una 
Cuauhtémoc no ¡olvídate! es muy tranquila, ó sea, que hay otras 
delegaciones que la verdad son demasiado conflictivas, realmente, 
pienso que no es tan conflictiva…como las demás” (Dulce María 
habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 
“Ya lo mencionaba Gustavo A. Madero que también se me hace algo 
complicado en lo urbano, en todo lo que implican los servicios urbanos, las 
características de las colonias de ahí. Entonces, creo que Azcapotzalco yo 
lo pondría sí hiciera una división de las delegaciones que yo considero 
complicadas en lo urbano, Azcapotzalco lo pondría en el lado donde 
las delegaciones son menos, vamos sí les diéramos una calificación 
Azcapotzalco tuviera una mejor calificación en ese sentido” (Miguel 
Ángel habitante de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 

De esta forma Azcapotzalco es vista tanto como un ámbito 

representativo del patrimonio histórico, como un lugar más seguro para 

vivir que las demás delegaciones. Es la imagen compartida por los 

habitantes de las cuatro áreas testigo, si bien se difiera en el significado y 

proyección para la vida urbana, se coincide al valorar lo histórico y 

funcional del espacio delegacional en el contexto de la ciudad. 

 
De acuerdo al relato de los habitantes, las noticias que registran a la 

ciudad en los medios de comunicación dominantemente se refieren a la 

inseguridad y en las cuales gran parte de las citas se dedican a 

delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y 

a lugares como Tepito, la colonia Guerrero, Morelos, Buenos Aires, etc. De 

tal modo la aparición en la prensa, televisión y radio se ha vuelto un 

indicador del peligro, como una referencia para valorar los lugares que lo 

representan en la ciudad. En este sentido, el significado de la inseguridad 

para quienes habitan las áreas testigo no difiere de la imagen que se 

transmite, a través de los medios de comunicación donde se vincula la 
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precariedad económica y social a la delincuencia y, por lo tanto a la 

inseguridad del entorno urbano. 

 

Por lo común, los lugares que se consideran peligrosos son poco 

conocidos, pero muestran un perfil identificable en el imaginario de los 

habitantes: son los actores recurrentes en las noticias sobre secuestros, 

narcotráfico, venta de armas, violaciones, etc. Es lo que sustenta la imagen 

de inseguridad, por ejemplo de Iztapalapa y Tepito, la delegación y el lugar 

respectivamente que en el imaginario de los habitantes encarnan la 

delincuencia, degradación social y el peligro de la ciudad. 

 
“Pues, Tepito, ya sabemos Iztapalapa, la Cuauhtémoc, Iztacalco ósea 
son lugares muy problemáticos, muy inseguros, que la delincuencia la 
puedes encontrar a la vuelta de la esquina, hasta en una zona residencial, 
pero, es menos riesgo ¿no? es diferente a que yo me meta a Tepito, ahí 
sí, ahí sí me imagino que me hieren o me asaltan, no sé” (Dulce María 
habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 
“Tepito ¿no? pues, creo que es una de las zonas también muy 
inseguras y peligrosas de la ciudad, Tepito, la Morelos, la Merced, sobre 
todo, la gente que por ahí ronda ¿no? que esta ligada a bandas 
organizadas de delincuentes ¿no? y de alta escuela” (José Antonio 
habitante de la colonia Azcapotzalco Centro). 
 
“Pues, antes yo iba a Tepito, que a ver herramientas, a ver chácharas, 
ahora ya no voy, ahorita tiene como siete años que no voy, ya tiene 
mucho tiempo…ya me da miedo porque ahora va usted caminando y se 
encuentra a una persona bien drogada y esa persona o lo asalta o le da un 
golpe, por eso ha habido muchos muertos ahí porque no se dejan asaltar y 
se los truenan, aunque, digan que son ajustes de cuentas, no es cierto” 
(Enrique habitante del Sector 2F El Rosario). 
 
“Tepito se me hace muy incierto, muy inseguro, sobre todo, por las 
actividades que ha estado sacando el gobierno y zonas donde hay 
mucho tráfico como que ya no” (Edith habitante de la colonia Ampliación 
San Pedro Xalpa). 
 

El estereotipo formado de Iztapalapa y Tepito, a partir de la imagen 

difundida por los medios, muestra claramente como encarna la 

inseguridad tanto el entorno deteriorado, la conflictividad urbana, las 
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carencias económicas y el perfil social de los habitantes. En grado distinto, 

pero son los elementos que se comparten al representar la inseguridad en 

la ciudad. Toda diferencia hasta ahora marcada por la forma de producir y 

habitar el espacio urbano desaparece ante una valoración homogénea de la 

ciudad por la inseguridad. Los determinantes económicos y sociales que 

señalaron significaciones distintas de lo urbano en cada área testigo, se 

disuelven en la uniformidad con que envuelve la inseguridad el espacio 

urbano. 

 

Incluso la misma influencia de los medios de comunicación que en el 

tratamiento de otros temas tiene repercusiones disímiles (conforme a la 

disposición de capital cultural y educativo de los habitantes), en la noción 

de inseguridad forma una interpretación absoluta, en la cual la 

marginación social, el hábitat deteriorado, la problemática urbana 

equipara el territorio de la inseguridad en la ciudad. Tanto para quien vive 

en la Nueva Santa María, como en Ampliación San Pedro Xalpa, El Rosario 

y Azcapotzalco es lo que permite identificar la peligrosidad de un lugar, 

más que el robo, la violencia física, en su imaginario la engendra la 

precariedad de la vivienda y del entorno urbano. En sí la pobreza es lo que 

vuelve inaccesible el espacio de la ciudad tanto al control social, como al 

desarrollo de la vida individual y colectiva. 

 

Cuadro No. 19 La ciudad insegura en el imaginario urbano de los habitantes de 
Azcapotzalco 

Área testigo Representación 
Azcapotzalco Peralvillo, Centro Histórico, Merced, Guerrero.  
Ampliación San Pedro Xalpa Lagunilla, Doctores, La Obrera, Valle Gómez, Peralvillo, Centro Histórico, Merced, Guerrero 
El Rosario Centro Histórico, Merced, Morelos, Gustavo A. Madero 
Nueva Santa María Tlalpan, Tepito, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, La Villa 

 

Conforme a esta representación cada habitante traza un mapa de la 

inseguridad, en el cual se registran diversidad de lugares como la Merced, 

Aragón, Peralvillo, Guerrero, Lagunilla, Doctores, La Obrera, Valle Gómez, 
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etc. que acorde a su experiencia urbana estructuran el ámbito que 

descartaron de la ciudad. Al igual se reconocen los espacios como 

Iztapalapa, Tepito, Cuauhtémoc, Iztacalco que integran el territorio 

permanente de la inseguridad, ambos contornos son reunidos bajo la 

caracterización social y urbana que los uniforma como zona de 

delincuentes. 

 

En este sentido más allá del peligro que efectivamente representen 

para la seguridad ciudadana, en el imaginario urbano se multiplican los 

peligros de la imagen difundida por los medios que los sobredimensiona en 

la representación de la inseguridad urbana, separándolos del territorio de 

la ciudad y demarcan la zona de población pobre que estimula las 

actividades delictivas, la cual además de ser fuente de inseguridad 

cotidiana, potencialmente constituye un peligro para el orden social y la 

protección que este otorga a los habitantes. 

 

Cuadro No. 18 El territorio de la inseguridad permanente en el imaginario urbano de 
los habitantes de Azcapotzalco 

 Área testigo Representación 
Azcapotzalco Tepito, Iztapalapa.  
Ampliación San Pedro Xalpa Tepito, Iztapalapa. 
El Rosario Iztacalco, Tepito, Iztapalapa. 
Nueva Santa María Cuauhtémoc, Iztacalco, Tepito, Iztapalapa. 

 
 

En el mapa de la ciudad queda marcado un territorio de la 

inseguridad, por el que regularmente los habitantes no se desplazan, 

difícilmente frecuentaron y más bien resulta un espacio inexplorado de la 

urbe, no obstante, al cual aluden, describen y refieren como sí fuera el 

lugar mejor conocido. La opinión se construye con base a la información 

proporcionada por los medios y se verifica a través de los casos de terceras 

personas, rara vez se hace referencia a una experiencia personal para 

fundamentarla y, si bien la peligrosidad se localiza en lugares precisos de 
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la urbe, en general, la ciudad de México se concibe como una ciudad 

insegura por los habitantes de Azcapotzalco. 

“¡Hijole! pues, es toda la ciudad, pero yo creo que más Tepito, 
Iztapalapa tenemos muchas referencias ahí, en Tlalpan ya ve el 
problema que paso, el tipo este que asesino, es un caso patológico ¿no? 
pero realmente metió mucho ruido en toda la ciudad, es un peligro para la 
ciudad, para los habitantes” (José habitante de la colonia Nueva Santa 
María). 
 

La configuración de una imagen de inseguridad se construye desde 

diversos frentes, pero en lo cual es determinante la influencia de la 

televisión, la radio y la prensa que, en este caso son los medios de 

comunicación más citados por los entrevistados para fundamentar su 

valoración de la ciudad como insegura. A través de sus reportajes, notas 

informativas y reseñas conocen y esencialmente palpan la inseguridad.  

 

Todo tipo de información aportada por estos medios se convierte en 

un elemento que confirma la inseguridad de la ciudad, cualquier acto 

delictivo que cubran desde situaciones de robo, asalto a transeúntes, 

transporte público, bancos, empresas y viviendas, hasta casos de 

secuestros, bandas delictivas formadas por policías, incluso asuntos de 

asesinos seriales, igual que los índices delictivos e informes (no importa 

que proporcionen cifras de disminución de la criminalidad) es un referente 

que corrobora la inseguridad. Todo ello alimenta el imaginario de los 

habitantes respecto a la inseguridad de la ciudad de México. 

“Pues, yo creo que sí, yo creo que sí es una ciudad insegura y lo vemos 
en los índices delictivos, en los informes que, de repente pareciera que 
la ciudad de México quisiera venirse al extremo, de repente se convierte 
en…tantos asaltos, por ejemplo, ese tipo que acaban de encontrar en 
el taxi se dedicaba a secuestrar, a violar y a filmar, ya a la industria de 
la pornografía. De repente ya no sabes ni donde te los encontraras, que es 
lo que hace que sea una ciudad insegura, pero, de que sí hay 
inseguridad…sí la hay ¿no?” (José Antonio habitante de la colonia 
Azcapotzalco Centro). 
 
“Sí, en general, muchísimo, yo he visto casos, he escuchado, he visto 
casos en la televisión, he escuchado en la radio y he leído en los 



 536

periódicos y nos ha pasado en la colonia. Muy insegura siempre había 
sido, pero, no tanto como ahora, que en este tiempo…yo no sé sí sería por 
el gobierno que esta, no sé, pero, es más insegura” (Berta habitante de 
la colonia Nueva Santa María). 
 
“Pues, yo digo que…yo me baso en lo que dice la televisión, que no es 
muy bueno, pero, hay lugares donde, especialmente, cruceros, 
determinados cruceros porque ahí hay vecindades, hay gente que se 
droga y quienes son las presas, pues, la gente que ni vive por ahí, que 
ocasionalmente pasa, entonces, esas zonas, que no las detecto muy bien, 
son para mí las que son más peligrosas” (Angelina habitante del Sector 
CROC-I El Rosario). 
 

Primordialmente resalta un tema al detallar en los relatos su 

impresión de la inseguridad, los entrevistados mencionan recurrentemente 

al secuestro para expresar un sentimiento de vulnerabilidad individual y 

colectiva, lo que resulta más un eco de los rumores y miedos urbanos que 

los medios han reproducido al cubrir los casos de secuestro en México, 

pero que ha pasado a formar parte de una sensibilidad pública y, como tal, 

se ha convertido en un elemento importante para concebir la inseguridad. 

Es un apoyo a su opinión debido a que consideran refleja la situación 

social y urbana de la ciudad. 

“Pues, sí estoy de acuerdo, sí que se da la inseguridad y se da seguido, 
a mí en lo personal tengo la fortuna de que no me pasa, bueno, porque 
más que nada no somos un blanco típico porque no somos personas 
ostentosas, ni adineradas, entonces, no nos ha tocado, más sí se de 
personas que han secuestrado, con frecuencia se sabe de gente” 
(Roberto habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 
“Sí, completamente, es una ciudad insegura, yo tengo que andar con 
los vidrios cerrados, todo cerrado, con el bastón puesto ahí para que 
vean que traigo algo para defenderme ¡horrible! Y tengo que estar 
viendo a ver quien viene, no traer bolsas, no traer nada de valor, ni 
aretes, ya no puedo usar ni aretes para no causar que me vayan hacer 
algo, ya ve lo que reportan ¡mucho muy insegura!” (María Cristina 
habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 
“La ciudad de México, pues, yo creo que sí, sí es la ciudad muy 
insegura porque ya no sales tranquilo, ya no sabes sí…como puedes ir 
a un lugar, sí llevas tus mejores cosas o no llevarlas, no a veces cuando 
no conoces los lugares quisieras ir más discreta, no sé, realmente, esa 
frase es la realidad que muchos quisieran tapar, yo creo que a estas 
alturas será difícil que pongan un control a esa inseguridad, aunque, 
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digan comúnmente que agarran a tal banda, pues, yo creo que no, 
porque no hay hechos” (Edith habitante de la colonia Ampliación San 
Pedro Xalpa). 
 

De esta forma, más como norma que experiencia vivida, es ideada la 

ciudad insegura por los habitantes de Azcapotzalco. Existe una concepción 

que considera a la inseguridad como componente ineludible de la vida 

urbana, el elemento por antonomasia que constituye la ciudad y 

caracteriza su formación social, así como, se imagina que brinda 

oportunidades de desarrollo y progreso, se asume que trae consigo un 

costo, el cual es el riesgo y la inseguridad. 

“La ciudad de México es una ciudad insegura, casi por naturaleza, así 
por el mismo desarrollo que ha tenido la ciudad, ósea la ciudad trae 
ese tipo de implicaciones ¿no?” (Miguel Ángel habitante de la colonia 
Ampliación San Pedro Xalpa). 
 
“Insegura en el sentido de robos, asaltos y eso, pues sí, es insegura, es 
algo que no se puede evitar, yo creo, porque no es nada más en 
México, ni nada más en el Distrito Federal, es en muchas partes del 
mundo. Pero, esto no se puede evitar de la noche a la mañana, es una 
mentira que digan los gobiernos o alguien que quiera ser gobierno, que 
prometan y dicen ¡vamos a poner más policías, vamos a poner la policía 
montada, la policía motorizada, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, 
cuando eso no es la solución” (Javier habitante de la colonia Ampliación 
San Pedro Xalpa). 
 

No obstante, que se acepta la inseguridad como parte de la 

naturaleza de la ciudad engendra en los habitantes un sentimiento de 

angustia y miedo. Se teme a la agresión personal ya sea como robo, 

violencia física, etc. pero, esencialmente el temor es a la ruptura social. 

Los habitantes de las áreas testigo consideran que la inseguridad tiene un 

origen social, la desintegración familiar, la pérdida de valores sociales, la 

falta de educación y el desempleo (como causa principal) son el principio 

de la inseguridad. 

 

De tal forma que representa la posibilidad del desorden social y una 

amenaza para la vida urbana. Al discurrir razones sociales para explicar la 
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inseguridad de la ciudad, los habitantes convierten a la inseguridad en 

una medida que registra el desbordamiento de la problemática social, por 

ello, el aumento de la inseguridad denota que empeoran los conflictos 

sociales, es más profunda la desigualdad y débiles las normas comunes al 

orden social. 

 

El sentimiento de inseguridad es el temor a la inestabilidad social 

que crea riesgos para todos, tanto los que carecen de medios para acceder 

a la ciudad, como los que temen ser agredidos no pueden ver realizadas 

sus expectativas de vivir en la ciudad, lo que genera frustración y miedo 

que se transforma en desconfianza, ruptura, separación, rechazo, 

incertidumbre y descomposición social, el peligro real para la vida urbana. 

Por ello, se concibe que sí la inseguridad es resultado de la pobreza, 

entonces las medidas para combatirla no están en el aumento de los 

cuerpos de seguridad, ni en un mayor control de la autoridad, sino en la 

atención a demandas sociales como el desempleo. Es lo que contribuiría 

realmente a solucionar el problema de la inseguridad en la ciudad de 

México. 

 

Y lo cual no evita que en el imaginario urbano se conforme a la 

inseguridad como un estereotipo de las condiciones sociales de los 

habitantes. Los califique de forma automática como delincuentes, debido a 

sus carencias sociales y la precariedad del entorno urbano, lo que hasta 

ahora ha trazado las características de la ciudad insegura para los 

habitantes de Azcapotzalco. Una ciudad que engendra angustia, a veces se 

sobrelleva, difícilmente se tolera, pero también se goza aún considerándola 

insegura, se usa y vive, sobre todo en la cotidianidad para lo 

acostumbrado, pero igual se experimenta y construye por la imaginación 

de sus habitantes. 
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Un elemento común ha sido que la ciudad representa tanto el 

desarrollo, como el acceso a los bienes y servicios que proporciona un 

mejor nivel de vida. De ahí la significación del espacio ya sea para 

distinguirse socialmente, incluirse, o bien disfrutar de la multiplicidad que 

ofrece. De forma semejante resulta trascendental en la existencia del 

individuo, personifica su ideal de vida, como representa el temor y rechazo 

social. En este sentido la percepción de los habitantes de la demarcación, 

por momentos se asemeja a la imagen descrita por los autores clásicos que 

la refieren como un espacio de progreso, pero de gran deshumanización, 

de pérdida de los vínculos afectivos, a la vez que brinda libertad para 

manifestarse, como desarrollar una personalidad individual (Simmel: 

1992). 

 

La ciudad que aprecian los habitantes de Azcapotzalco se desprende 

de varias ciudades. De la ciudad moderna que se identifica con la 

urbanización y el progreso de los países desarrollados, como Francia y 

Estados Unidos. La ciudad segura que asimiló como forma de vida urbana. 

Así mismo, la ciudad emblemática es la memoria histórica que lo identifica 

como habitante de la capital, que formó sus valores estéticos y lo inició a 

la vida social. Se desglosa de la ciudad tradicional como añoranza del 

pasado rural y valoración de lo natural. De la ciudad atractiva y la ciudad 

fea que transitan por todas, según se enaltezca lo que personifica cada 

ciudad. Cada una de ellas posee un significado distinto en la vida de los 

habitantes, pero el mismo sentido y valor urbano. Cada una de ellas, junto 

a la ciudad insegura conforman a la ciudad de México, si bien sean una 

representación diferente que sobredimensiona, particularmente un 

referente urbano, el cual se comparte, pero satisface pretensiones distintas 

en cada área testigo. 
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Como lo señalan algunos de los entrevistados, la ciudad formada en 

el imaginario urbano es un híbrido mezcla de imágenes, valores, aspectos 

y experiencias que han trazado su vida urbana, como de sus aspiraciones, 

anhelos y sueños que la forjaron y continúan avivándola hasta ahora. No 

obstante, este híbrido posee formas bien definidas, elementos precisos y 

trazos concretos que permiten aprehenderlo incluso en una imagen 

compartida: la ciudad de la modernidad inconclusa. De modo coincidente, 

los habitantes conciben a la ciudad de México como una ciudad que no ha 

terminado de renovarse que incorporó ciertos aspectos de la modernidad 

urbana, pero mantiene carencias que aún la distancían de ésta. 

 

Se figura en su totalidad como una ciudad inacabada, en la que 

todavía están pendientes las ventajas de la vida moderna. En este caso en 

la representación de la modernidad se conciben dos ciudades que 

precisamente por simbolizar polos opuestos determinan se perciba 

incompleta, es decir, ni enteramente moderna, ni absolutamente atrasada, 

una convergencia de ambas que impide a sus habitantes precisarla. En la 

ciudad de México se reconoce una ciudad moderna, en la que se 

identifican los valores de la modernidad urbana que han sido incorporados 

de forma similar por los entrevistados. 

“En algunas partes, en algunas partes sí, en otras…hay muchos rezagos 
en servicios, en lo de las escuelas, no sé sí eso es equipamiento urbano, 
pero, hay muchos rezagos, en otras, pues, ya se alcanzo la 
modernización, pero, otras, pues no, ósea tenemos de todo. En unas 
esta muy olvidada y en otras llega el avance de la modernización ¿no?” 
(Angelina habitante del Sector CROC-I El Rosario). 
 
“Pues, la ciudad se me hace una ciudad ni muy moderna, ni muy 
tradicional, creo que es una ciudad en pleno desarrollo, con una 
planeación urbana no muy efectiva ¡eh! creo que se encuentra en el 
termino medio, digo, no es una ciudad moderna, como pudiera ser Nueva 
Cork, no es una ciudad tradicional…es un híbrido, yo la ubicaría en 
medio” (Miguel Ángel habitante de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 
“Yo diría que es una ciudad simbiótica ¿no? tenemos de todo, pero, le 
haría falta una planificación, bueno, eso implica una serie de cambios, 
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en donde la misma forma de vida de los habitantes tendría que dar un 
vuelco, pero, ya una vez que ya este planificada, bueno sería esta una 
ciudad moderna modelo” (Emilio habitante de la colonia Nueva Santa 
María). 
 

Para los habitantes, lo que hace visible a la modernidad 

substancialmente es la renovación urbana, el embellecimiento físico de la 

ciudad, jardines, áreas verdes, los ensanches de las vialidades, paseos, 

avenidas, calles amplías y delineadas es lo que caracteriza a la ciudad 

moderna. Más que acceder a una forma social urbana es la disposición del 

progreso de esta formación social, la cual se identifica en colonias como 

Polanco, Narvarte, Condesa y Del Valle que representan la vida 

cosmopolita, la oferta de consumo, el intercambio y progreso de la vida 

moderna. Especialmente, el espacio producido es apreciado por sus 

cualidades urbanísticas que se asemejan a las desarrolladas por el 

urbanismo moderno en Europa, de tal forma que se consideran el modelo 

urbano que escenifica el progreso de la ciudad de México. 

“Me gusta mucho, me gusta mucho, sobre todo, porque cuando he tenido 
oportunidad de ir a algún lado de paseo así al extranjero he conocido 
modelos urbanos de desarrollo de las ciudades, la planeación y México 
tiene mucha similitud con algunas ciudades desarrolladas del mundo 
que he ido a visitar, por ejemplo, París ¿no? y Polanco tiene todo eso, 
es un lugar muy precioso que a mí me gusta mucho, es un lugar muy 
sofisticado, es una zona exclusiva, planificada, bien hecha, es una zona 
bonita” (José Antonio habitante de la colonia Azcapotzalco Centro). 
 

Es la imagen de la ciudad moderna que de acuerdo a lo expresado 

por los habitantes se concretiza, específicamente en una planificación 

urbana (se considera como lo que hace posible el hábitat moderno), un 

transporte público rápido, seguro y cómodo (derivación del avance 

tecnológico), servicios urbanos eficientes, educación óptima, en fin, 

progreso, pero completo y extendido a todos los sectores sociales, como a 

los diferentes aspectos de la vida urbana. 
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Es lo que permite diferenciarla del atraso y, justamente lo que 

impide caracterizar a la ciudad de México como moderna. Para los 

habitantes es claro que no se concretiza del todo este desarrollo, ni en el 

acceso a los servicios urbanos, ni en la atención de las necesidades 

básicas, lo cual determina se observe como una ciudad inacabada, debido 

al rezago en que se encuentra una parte importante de la población 

capitalina. 

“Es una ciudad que no se ha modernizado mucho, le falta, nos falta 
mucho, se ha gastado el dinero en otras cosas, en lugar de una ciudad 
moderna, desafortunadamente, en muchos castillos afuera de México, en 
lugar de arreglar la ciudad, por ejemplo, mejores transportes, más 
seguros, un tren eléctrico por toda la ciudad, en lugar de esos 
trolebuses, son buenísimos, pero, no saben valorar, lo que pasa es que 
hay un convenio no sé con quien en las combis, que no lo permite” (María 
Cristina habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 
“Algunas zonas sí, porque igual hay zonas muy marginadas, muy 
pobres, que tienen muy poco y hay zonas donde van a la vanguardia 
de la tecnología, que tienen todo, las construcciones son espléndidas, 
instalaciones de lo que quieras, tecnología, esos son los lugares donde hay 
mucha modernidad, pero, en general, la ciudad no creo que sea una 
ciudad moderna en sí, porque hay muchísimas zonas que no tienen 
algunas cosas de lo básico, entonces, en general, yo creo que no es 
moderna” (Roberto habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 
“Entre comillas, sí…sí tiene bases para poder ser así una ciudad 
moderna, pero, con profundas contradicciones. La modernidad no se 
puede acercar sino se alcanza equitativamente ¿no?, entonces, moderna 
entre comillas porque sí tiene grandes contradicciones sociales y 
grandes problemas que se han derivado de los atrasos y de las injusticias” 
(José Antonio habitante de la colonia Azcapotzalco Centro). 
 

La expresión de la modernidad urbana en el espacio producido de 

colonias como Polanco, Condesa, etc. evidencia la incorporación limitada 

de gran parte de los habitantes de la ciudad a este desarrollo que se ha 

dado en términos de urbanización, es decir acceso a la vivienda, servicios 

urbanos (en gran medida de forma irregular), pero carentes de los 

dispositivos, atributos y servicios del hábitat moderno. Para los 

entrevistados es lo que contradice la idea de modernidad de la ciudad, el 
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que una parte la ostente y otra lo oculte, más bien señalaría un proceso 

inacabado. En su apreciación, a la ciudad de México le harían falta 

básicamente dos elementos para concebirla como una ciudad moderna: 

planeación urbana y desarrollo económico completo, hasta esto no se logre 

se mantendrá como una modernidad inconclusa. 

 

Cuadro No. 19 La ciudad moderna en el imaginario urbano de los habitantes de 
Azcapotzalco 

Área testigo Representación 
Azcapotzalco Polanco, Narvarte, Del Valle 
Ampliación San Pedro Xalpa Santa Fe, Narvarte, Del Valle, Condesa,  
El Rosario Narvarte, Del Valle, Condesa 
Nueva Santa María Condesa, Nápoles 

 

Como se ha podido apreciar, los referentes urbanos compartidos por 

los habitantes de Azcapotzalco determinan una imagen única de la ciudad, 

a pesar que cada uno ha tomado una fotografía distinta capturan una 

imagen parecida de la ciudad de México: una ciudad insegura y de 

modernidad inconclusa. Sin embargo, no todas las fotografías se asemejan 

presentan formas de lo más discordantes donde resulta decisivo el 

significado de la experiencia vivida. De esta forma, cada habitante integra 

su propio repertorio de imágenes que se convierten en un continuo de 

ciudades, que no niegan el carácter compartido como símbolo del país. 

 

Especialmente bosquejado en la ciudad emblemática, el anclaje a la 

ciudad de México como habitante del país. La ciudad realmente 

compartida, además de estimarla por sus valores estéticos y culturales, lo 

que se aprecia en esta ciudad es la propia existencia, porque representa 

algunos de los momentos más significativos en la historia personal, al 

mismo tiempo que la identidad como nación. Sin importar la procedencia 

social, económica y cultural el Centro Histórico, la Alameda Central y 

Chapultepec expresan la ciudad heredada, no sólo como patrimonio 

histórico y cultural, sino afectivo. 
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“Sí me gusta, porque a la Alameda los domingos nos llevaban, me gustaba 
el kiosco, había música, yo me acuerdo de que bailaban, de que iba gente a 
bailar y ahí estábamos. Y recuerdo mucho que mi papá y mi mamá nos 
llevaban naranjas y nos sentábamos a ver. Al zócalo también…íbamos 
más frecuentemente en cuestión del 15 de septiembre y en la 
Alameda, también, igual para el desfile nos llevaba mi papá” (Edith 
habitante de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 
“Me gusta mucho por todos los edificios viejos, pues, lo que se respira 
¿no? de esa historia, así como que nuestra ciudad esta descuidada en el 
aspecto de que no le damos valor a todas esas obras de arte que hay en el 
centro histórico, me gusta el zócalo y todo alrededor, las calles que 
tienen construcciones históricas me agrada muchísimo” (Angelina 
habitante del Sector CROC-I El Rosario). 
 
“Me gusta muchísimo toda la parte del centro histórico de la ciudad y 
la propia Plaza de la Constitución, el edificio de cabildo, bueno de 
gobierno, el Palacio Nacional, de la república, la catedral es 
hermosísima, sí me encanta todo ese corredor que recoge nuestra historia, 
nuestra identidad cultural” (José Antonio habitante de la colonia 
Azcapotzalco Centro). 
 
“El Centro histórico y Chapulatepec, bueno, hay varios museos, la 
catedral y las ruinas, la Alameda Central me gustan los lugares 
históricos, además, son lugares que cuando éramos chicos y venían 
parientes era muy clásico que fuéramos para allá, ahora, cuando vienen o 
algo así son a esos lugares a donde se los llevan” (Roberto habitante de la 
colonia Nueva Santa María). 
 

Al recrearla se entrelazan las relaciones personales con la identidad 

histórica, los monumentos civiles y religiosos conforman su herencia 

cultural, como familiar. Efectivamente es la memoria de la historia del 

país, pero en su imaginario también es la memoria de los padres, del 

encuentro con los amigos y los paseos familiares. La ciudad que transmite 

la historia y la cultura de la nación (que lo distingue de otros países), como 

expresa la historia individual porque la memoria histórica se fraguo al 

calor de la vida familiar, de tal forma que cada lugar entreteje un valor 

histórico, cultural, estético, como afectivo. 

 

Una ciudad que en el imaginario de los habitantes adopta la forma 

de espacios públicos como el Centro Histórico (ya sea nombrado como 
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Plaza de la Constitución, Catedral o Zócalo), Chapultepec, Garibaldi y la 

Alameda. A través de los cuales conoció y se apropió de la urbe, como forjó 

una autonomía individual, por lo que los considera la esencia de la ciudad, 

en los cuales sigue reconociendo lo más entrañable e íntimo de su 

existencia. 

“Bueno, es que la ciudad tiene como su alma ¿no? Y el alma acompaña 
muchas cosas, esta por ejemplo el bosque de Chapultepec, que es una 
parte del alma de la ciudad importantísima, muchos no concebimos la 
ciudad sin bosque de Chapultepec ¿no? también esta la Plaza Garibaldi 
tan conocida en el ámbito nacional, una alma propia…la Alameda con 
toda su historia ¿no?, esa pintura de un domingo en la Alameda, 
prácticamente, lo dice todo, el centro histórico con todo y lo que ahora es 
de complicado” (Miguel Ángel habitante de la colonia Ampliación San Pedro 
Xalpa). 
 
“El centro histórico por sus calles, por sus edificios, por la catedral, 
por sus museos, es una ciudad que tiene raíces, que tiene 
antecedentes no como otras ciudades que…como Estados Unidos, que no 
sabe uno ni que onda y nosotros sí tenemos nuestra historia“ (Jaime 
habitante del Sector 1ª. El Rosario). 
 

La ciudad emblemática es monumento, edificios, como personajes, 

tradición y especialmente un lazo afectivo, si bien ya no se ejerzan de ella 

más que unos cuantos sitios porque como todo emblema ha engendrado 

sentimientos contradictorios y así como es representativa de la identidad, 

la cultura y el desarrollo, al paso del tiempo se identifica con cualquier 

cantidad de riesgos y peligros, por lo que, ahora se sustenta de forma 

distinta, de acuerdo a la propia sensibilidad y experiencia urbana. 

 

Cuadro No. 20 La ciudad emblemática en el imaginario urbano de los habitantes de 
Azcapotzalco 

Área testigo Representación 
Azcapotzalco Centro Histórico, Alameda Central 
Ampliación San Pedro Xalpa Chapultepec, Centro Histórico, Alameda Central, Garibaldi, La Villa 
El Rosario Centro Histórico, Alameda Central, Zócalo 
Nueva Santa María Chapultepec, Centro Histórico, Alameda Central 
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En la ciudad emblemática se comparte un espacio y un tiempo como 

habitantes de la urbe que constituye el centro geográfico y simbólico del 

país, al igual que le son comunes recuerdos y afectos de la historia 

personal. Sin embargo, la ciudad se experimenta de manera distinta, de tal 

modo que las formas de nombrarla varían según como se ejerzan y 

aprecien sus cualidades. En este sentido es construida interminablemente, 

como no hay una sola manera de vivirla, tampoco de inventarla, por más 

ideal que ésta sea, tanto para gozarla, como padecerla e imaginarla se 

descubren nuevas formas que confrontan e incluso niegan lo apropiado de 

la ciudad. 

 

Una transformación en la concepción urbana que está vinculada a 

los procesos de globalización, reestructuración económica, social y urbana 

que, especialmente en la ciudad de México se experimentaron en las dos 

últimas décadas y que la orientación de la presente investigación ha 

permitido explorar en un contexto específico, en términos del espacio 

urbano producido y de las prácticas sociales de los habitantes de 

Azcapotzalco. La ciudad se ha reestructurado, no obstante, se continúa 

descifrando conforme al imaginario urbano de cada habitante, el código 

que hasta ahora permite interpretarla y conocerla. La forma como ha sido 

nombrada en la sucesión de imágenes presentadas expresa el carácter que 

se destaca de ella, que la distingue y, como tal la explica, debido a que en 

la imagen se logra capturar su valor principal, con el cual cada quien 

construirá a su modo la ciudad. 

 

En el caso de Azcapotzalco (como se ha testimoniado en las cuatro 

áreas testigo) la ciudad se imagina y concibe tanto por lugares que se han 

convertido en valores absolutos (más allá de las características que en este 

momento se aprecian), como por los referentes y valores vinculados a la 

concepción urbana vigente (ya sea que se ajustaron o bien son resultado 
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del proceso de reestructuración urbana). Con base a esto se transforman 

cada una de las ciudades que se han mencionado, transfigurándose la 

ciudad hasta entonces construida. 

 

La ciudad emblemática ordenadora de la memoria histórica se 

mantiene como referente de identidad ciudadana, pero al identificarse con 

características que se asocian a la inseguridad, como el deterioro urbano y 

el comercio ambulante, se descarta para el ejercicio de la vida urbana. Sólo 

para quienes prevalece su valor estético y arquitectónico constituye lo 

mejor que existe en la ciudad, representa la consumación de la belleza, 

como de la vida urbana. 

 

No obstante, que se reconocen los mismos elementos de inseguridad 

y de quebranto al espacio urbano, no se inhabilita para la vida social. El 

Centro Histórico (en el imaginario urbano se concretiza en el Hemiciclo a 

Juárez, el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central, el Zócalo y la 

Catedral) es un espacio que comprende todo lo que se requiere para 

disfrutar de la vida en la ciudad, ofertas de consumo, equipamiento 

recreativo y cultural, como el espacio público para el encuentro y la 

sociabilidad. 

“Más bonitos, este, bueno, me gustan mucho los lugares históricos, 
entonces, el centro me parece muy bonito el lugar, la Catedral, pero, 
bueno, últimamente con todos los ambulantes ha bajado bastante, 
pero, por el lugar histórico que es en sí me gusta mucho. Donde 
más…bueno Bellas Artes, también, se me hace precioso toda la parte 
de Bellas Artes y la Alameda Central, el simple hecho de pasar por ahí, 
esta todo bien, bien todo eso, me gusta mucho por ahí, pero, 
definitivamente, el lugar que más me gusta es Bellas Artes, esta muy 
hermoso, las fuentes, muchas estatuas y esculturas” (Roberto habitante 
de la colonia Nueva Santa María). 
 
“Los lugares más bonitos de la ciudad mmmh el Castillo de 
Chapultepec, el Museo del Caracol, el Zócalo, los museos de alrededor, 
las iglesias, la Catedral es una zona muy colonial, la Alameda, el 
Ángel, la zona de Reforma esta muy bien, muy bien labrado, pues, la 
Villa, pero, no, entre comillas porque igual ya es una zona muy…muchos 
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ambulantes, muy sucia, muy cerrada, como que ya no, hay mucha basura” 
(Edith habitante de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 

Como se podrá apreciar más adelante, si bien se han operado 

cambios en las prácticas urbanas, el que éstas se constituyan, a través de 

los referentes y valores instituidos en el ideal de vida urbano, establece 

que algunos entrevistados conserven su aprecio por la ciudad en los 

espacios públicos tradicionales, que han sido descartados por otros, 

incluso por quienes pertenecen a los sectores populares, como en 

Ampliación San Pedro Xalpa que al igual de quienes se ubican en un 

sector social medio y alto (El Rosario y la Nueva Santa María 

respectivamente) los consideran un espacio en decadencia, inseguro y 

ajeno a la vida urbana. 

“Pues, este, yo estuve muy cerca de Chapultepec, por ahí iba bastante y 
me gustaba bastante ir el fin de semana, aunque, ahora ya no…casi ya no, 
más bien, ya no he ido por ahí porque antes estaba bonito, el 
Chapultepec que todavía se podía transitar muy a gusto, por ahí no 
había problemas de nada, pero, ahora, a mí no me ha tocado, pero, sí 
ya es muy problemático, inseguro” (David habitante de la colonia 
Ampliación San Pedro Xalpa). 
 
“Pues, el zócalo te voy a decir que ya no me parece tan bonito, la 
última vez que fui estaba lleno de gente con ropa colgando ¡Ay no! ¡Que 
horror! ya no es aquel tan bonito ¿verdad? que estaba todo limpio, bonito, 
ya no, lo que es la Catedral hay muchos vendedores, ya ves La Villa 
esta todo muy sucio, fíjate que se ha deteriorado mucho, ha caído 
mucho, mucha decadencia, en vez de que tanto adelanto sirva, pues, ya 
ves se ha caído en la decadencia ” (Dulce María habitante de la colonia 
Nueva Santa María). 
 

De esta forma los referentes urbanos diversifican el trazo de la 

ciudad, el Centro Histórico será abandonado por el deterioro urbano, 

independientemente de los significados que en el se depositen (como en el 

caso de Angelina habitante del Rosario), o bien se incorporará por el valor 

estético que se le reconoce para la vida urbana, más allá de que se 

pertenezca a un sector social alto (el caso de Roberto habitante de la 

Nueva Santa María). 
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Especialmente el caso del Centro Histórico permite entrever cómo se 

ajustan los referentes urbanos y la ciudad emblemática se puede convertir, 

en el imaginario urbano, en una ciudad insegura, o bien constituirse en 

un ámbito distinto, al cual se le confiere el sentido de vida urbano. Pero, 

cada lugar mencionado por los entrevistados es acomodado de este modo 

en el espacio de la ciudad, según los referentes urbanos que predominen, 

se le ubica como parte del espacio atractivo de la ciudad o se le descarta al 

ubicarlo en el territorio de la inseguridad, reconfigurando el área urbana. 

 

En general, lo que aquí se ha nombrado como ciudad atractiva está 

comprendida por los lugares que son apreciados tanto por el espacio 

urbano producido, como por la posibilidad que ofrece al desarrollo de la 

vida social urbana. Uno u otro elemento conforma en la valoración de los 

habitantes lo mejor de la ciudad. Por ello, la imagen de la ciudad atractiva 

es un monumento como el Ángel de la Independencia o el Hemiciclo a 

Juárez que escenifican la historia del país, el espacio público tradicional 

como el Zócalo, la Alameda y Chapultepec que testimonian la vida urbana, 

una avenida como Insurgentes, Reforma o Juárez que expresan la 

modernidad. Pero, sobre todo la manifestación más elocuente del atractivo 

de la ciudad es la arquitectura, sea esta religiosa (claro ejemplo es la 

Catedral), como civil (museos, centros comerciales, viviendas residenciales, 

etc.) es el signo indiscutible que identifica la belleza de un lugar. 

“Mira, lo que me gusta son las construcciones, por eso le decía yo que 
me gusta un poco la arquitectura, bueno, me gusta verla, observarla. 
Lo que no me gusta es la saturación de gente, de vehículos, eso es lo 
que sí me estresa, pero, por ejemplo, cuando se van todos a la playa, nos 
vamos a dar la vuelta a ver las calles solas, libres” (Javier habitante de 
la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 

Por lo cual, la ciudad atractiva abarca espacios que algunos 

entrevistados ya eliminaron del territorio capitalino dada la inseguridad y 

depredación de su equipamiento urbano; los mismos que para otros 
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entrevistados poseen los atributos más valorados en la ciudad como el 

Centro Histórico, Chapultepec y la Alameda Central. Así, según lo que se 

aprecie de esta ciudad sean las características de exclusividad del espacio 

urbano manifiesto en el nivel sociocultural y económico de los habitantes, 

como en el diseño de las viviendas, lo moderno de las edificaciones 

comerciales o el acceso controlado al equipamiento urbano es lo que ubica 

como parte de esta ciudad a lugares como Polanco, Narvarte, Del Valle, 

Nápoles, y Santa Fe. De forma contrastante, el espacio público identificado 

con la vida cultural de la cuidad y apreciado para el encuentro social ya 

sea por el trazo de vialidades, parques, plazas y jardines, así como el 

equipamiento cultural, recreativo y urbano que concentran determina se 

coloque junto a estos lugares a San Ángel y Coyoacán. 

“Lo mejor, lo que a mí me gusta…Lomas, San Ángel, Polanco, Narvarte, 
Del Valle, yo siento que hay otro nivel de vida…de otro nivel 
socioeconómico y cultural y no es que la gente tenga posibilidades para 
tener una mejor casa, sino, que tiene más cultura y más educación y 
saben convivir mejor, luego, luego se aprecia el orden, me gustan sus 
calles, la limpieza, sí, el orden”. María Cristina García habitante de la 
colonia Nueva Santa María. 
 
“Pues, me gusta…mira, también lo que es muy bonito es San Ángel, 
Coyoacán ¡No, hombre! Coyoacán, así imaginate, aquí estar viendo en 
la Nueva que se hiciera algo así, algo de arte en este parque, pero, ya 
bien, bien hecho. El arte, que venga pura gente culta y preparada en arte, 
fíjate así como Coyoacán…San Ángel…no es otra cosa”. Dulce María 
Garfias habitante de la colonia Nueva Santa María. 
 

Cuadro No. 21 La ciudad atractiva en el imaginario urbano de los habitantes de 
Azcapotzalco 

Área testigo Representación 
Azcapotzalco Coyoacán, 
Ampliación San Pedro Xalpa El Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Castillo de Chapultepec, 

Museo del Caracol, la Catedral, Zócalo, San Ángel, Coyoacán,  
El Rosario Centro Histórico, Narvarte, Del Valle Coyoacán, 
Nueva Santa María Bellas Artes, la Catedral, Centro Histórico, Alameda Central, Coyoacán, San 

Ángel, Tlalpan, Bosque de Chapultepec,  
 

En este caso, el espacio de convergencia es Coyoacán. Por todos 

citado en esta representación como el espacio más atractivo de la ciudad, 
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en el cual se identifican las ventajas y posibilidades de elección en los 

diferentes aspectos de la vida urbana ya sea como lugar de residencia, 

consumo y entretenimiento. Es el lugar que simboliza las aspiraciones de 

los habitantes de Azcapotzalco ya sea por su estructura urbana, el diseño 

de las construcciones, el acceso al espacio público como museos, parques, 

plazas, jardines, mercados, la oferta de consumo en restaurantes, cafés, 

bares, centros comerciales; específicamente la actividad cultural y 

recreativa lo establece como ejemplo de sociabilidad y lo equipara en cada 

área testigo con lo mejor de la ciudad.  

“Coyoacán a mí me gusta mucho por su tipo de casas, me gusta mucho 
la arquitectura, entonces, el tipo de construcciones que hay ahí y la 
costumbre también tienen una buena costumbre de convivencia de lo 
que es el parque, el mercado, a mí me gusta” (Javier habitante de la 
colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 
“Coyoacán, a mí se me hace como una zona donde hay cultura y 
también donde hay gente con mucha cultura y mucho que comunicar 
y donde también, creo que el gobierno de la ciudad ha hecho inversiones 
en el pasado y en el presente, como que de alguna manera sí jala, a mí me 
gusta eso, que dentro del mismo Coyoaán hay zonas de cultura, 
diferentes museos, hay exposiciones, librerías, en fin.” (José habitante 
de la colonia Nueva Santa María). 
 
“De la ciudad de México esta muy bonito, esta muy bonito la delegación 
Coyoacán, ahí me gusta ir a tomar café también, de vez en cuando, hay 
muchos lugares ¿no?” (Jaime habitante del Sector 1ª. El Rosario). 
 
“Coyoacán me gusta mucho por las bandas de música, los museos, los 
conciertos, la cultura, te digo, no sé sí me gusta mucho Coyoacán, pero, 
ya Azcapotzalco esta pareciéndose mucho” (Delia habitante de la colonia 
Azcapotzalco Centro). 
 

Así, lo mejor de la ciudad puede estar representado por el valor 

histórico (Zócalo), cultural (Coyoacán) y social (Chapultepec) del espacio. 

El poder adquisitivo y el consumo urbano exclusivo (Polanco, San Fe). 

Como lo peor de la ciudad lo expresa la inseguridad y el deterioro social 

(Iztapalapa, Tepito). Los polos de la vida en la ciudad que se han 

acentuado con las nuevas formas de producción del espacio y consumo 

urbano. 
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Los cambios operados en las prácticas urbanas establecen 

diferencias en la valoración del ideal de vida urbano, pero sobre todo 

marcan un ahondamiento en la estigmatización de la pobreza, por lo cual 

la condición social de los habitantes es lo que determina la representación 

de la ciudad como fea e insegura. En cualquier espacio urbano, la pobreza 

se identifica con la delincuencia e inseguridad de un lugar, incluso en 

Ampliación San Pedro Xalpa que es motivo de esta segregación social. 

“La inseguridad tiene que ver con muchas cosas de otro carácter, de 
otra índole, tiene que ver con muchos problemas de carácter social, de 
pobreza, hacinamiento que hace muy difícil esos lugares como Tepito, 
Peralvillo, no me gustan, me deprimen hasta cierto punto” (Miguel Ángel 
habitante de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 

El espacio menos atractivo de la ciudad se caracteriza por la 

ausencia de los dispositivos básicos que se percibe como suciedad, 

desorden y deterioro urbano; carente de áreas verdes como de forma y vida 

urbana. En la imagen de los habitantes representa todo aquello que es 

contrario a la ciudad, configura el espacio de la anarquía, basura, 

comercio ambulante, degradación e incivilidad que resulta extraño a la 

ciudad e impropio para la vida urbana, porque la ausencia de reglas y 

dispositivos imposibilita realizar prácticas mínimas como caminar y junto 

a la indigencia de la población conforma el grado de conflictividad de un 

lugar que lo establece como un riesgo permanente para los habitantes de 

la ciudad. 

“Las partes que no me gustan de la ciudad de México es donde esta 
sucio, lleno de basura, no me gusta, esta muy feo Taxqueña, Indios 
Verdes lleno de puestos que uno no puede caminar, esas son las partes 
que no me gustan ver lleno de puestos, mal acomodados, lleno de basura, 
todo eso no me gustaría que existiera, todo eso me incomoda” (Javier 
habitante de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 

“En Iztapalapa hay lugares muy horribles, muy feos, sí como que, no 
sé, sí será la gente, las autoridades, pero, no cambian sus calles, no les 
da por plantar árboles por tener limpias las fachadas, por pintarlas, 
aunque sean casuchas de lámina, eso no quiere decir que se vean feas, 
entonces, lo pobre no quiere decir que se viva de esa manera ¿no? en 
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suciedad, en desorden” (Angelina habitante del Sector CROC-I El 
Rosario). 
 
“Tepito, definitivamente, Iztapalapa también es una zona que no esta 
bien estéticamente, sencillamente el hecho de pararte ahí ya te 
sientes nervioso, entonces, es una zona que no me gusta mucho andar 
por ahí” (Roberto habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 

Cuadro No. 22 La ciudad fea en el imaginario urbano de los habitantes de 
Azcapotzalco 

Área testigo Representación 
Azcapotzalco Tepito,  
Ampliación San Pedro Xalpa Tepito, Iztapalapa, Pantitlán, Observatorio, Cuatro Caminos, Indios Verdes, 

Taxqueña,  
El Rosario Iztapalapa, Merced,  
Nueva Santa María Iztapalapa, Tepito, Tacuba, Legaria 

 

En cada área testigo resultó determinante la imagen de inseguridad 

de lugares como Iztapalapa y Tepito, para señalarlos como la causa de 

todos los males de la ciudad. En el imaginario urbano es la referencia 

habitual del espacio inseguro, grotesco, carente de atributos urbanos que 

concentra el peligro, atraso y rezago social de la capital. De esta forma 

integran la imagen usual de inseguridad y precariedad de la ciudad que se 

ha constituido en un referente de la inseguridad urbana (al menos para los 

habitantes de Azcapotzalco), conforme al cual examinan otros lugares y 

según se ajusten a esta caracterización se agregan a la lista de la ciudad 

deteriorada e insegura encabezada por Tepito e Iztapalapa. 

 

A la que han sumado las delegaciones de Iztacalco y Cuauhtémoc, 

las colonias Doctores, Buenos Aires y Peralvillo, las estaciones del metro 

Indios Verdes, Pantitlán, Observatorio, Tacuba, Tacubaya, etc. Así como, 

en un momento dado se pueden añadir áreas del Centro Histórico sí se 

enfatiza las condiciones de precariedad social de los habitantes. 

“A mí la parte que me parece de atención inmediata es Tepito y la 
Morelos, la Merced es una de las partes más dramáticas, conflictivas y 
la verdad es una parte que a pesar de que corresponde al Centro 
Histórico todas las calles de por allá de República de Cuba hacia atrás 
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de Argentina no es que me desagrade, pero, sí es muy fea, hay que 
ponerle mucha atención, sobre todo, porque ahí vive mucha gente pobre, 
que esta muy ligada a cuestiones de delincuencia y es un problema de 
inseguridad social, pero, así hay zonas muy feas, muy marginales, muy 
atrasadas” (José Antonio habitante de la colonia Azcapotzalco Centro). 
 

Este referente de la inseguridad urbana, a la vez de precisar el trazo 

del territorio de la precariedad e inseguridad en la ciudad, ha profundizado 

la impresión de desprotección y riesgo social de los habitantes, de acuerdo 

al cual cualquier lugar de la ciudad puede ser peligroso (como lo 

demuestran los casos conocidos a través de los medios) a pesar que nadie 

halla tenido alguna experiencia reciente de asalto, robo, etc. Incluso es 

común que al hablar del tema de la inseguridad se inicie con la frase “a mí 

no me ha tocado, pero…” de cualquier forma se percibe como una 

amenaza latente, por lo que la inseguridad ha pasado a formar parte de su 

experiencia urbana en la que vive y recrea la posibilidad de ser asaltado, 

agredido físicamente, etc. 

 

Lo que ha derivado en el aumento de medidas de seguridad, a pesar 

de sentirse seguros en su casa (como lo manifestó cada entrevistado) 

colocaron alarmas, más protecciones en las ventanas y puertas, 

acrecentaron el número de cerraduras y especialmente mantienen un 

sentido de alerta que los lleva a desconfiar y  buscar en cualquier extraño 

el perfil de potencial delincuente. 

“Sí, digamos que no me pierdo en mis sueños ¿no? o en alguna 
revista, siempre trato de mirar, tratar de percibir el comportamiento 
de la gente, estar alertas porque en algún momento está uno cansado, se 
sienta en alguna banca y llegan y se sientan los ladrones junto a usted y lo 
roban” (José habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 
“Tengo protecciones de tres metros en la parte de atrás, todas las 
ventanas tienen protección interna, no se puede ni lavar bien los 
vidrios porque tienen protección. Además tengo seis chapas en la 
entrada. Y cuando estoy sola aquí estoy encerrada y cuando llego veo que 
no esté nadie agazapado por ahí para meter mi coche, para entrar. Sí veo 
a alguien ahí sentado mucho tiempo, le dio que por favor se retire por 
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seguridad, sí lo veo ahí en el camellón” (Ma. Cristina habitante de la 
colonia Nueva Santa María). 
 
“Sí, sí, cuando salgo voltea uno hacía los dos lados haber sino hay 
alguien que por ahí esté mal parado o sospechoso. Sí, sí tomo algunas 
precauciones” (Javier habitante de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 

Cuadro No. 23 La ciudad segura en el imaginario urbano de los habitantes de 
Azcapotzalco 

Área testigo Representación 
Azcapotzalco Coyoacán, Plazas comerciales 
Ampliación San Pedro Xalpa Del Valle, Roma, Coyoacán, Lomas de Chapultepec,  
El Rosario Azcapotzalco, El Rosario, Centro de Azcapotzalco 
Nueva Santa María Plazas comerciales, Nápoles, Polanco, Satélite 

 

De forma antagónica, la ciudad segura se traza en la visibilidad de la 

vida pública (comercial, de servicios y social) vinculada indisolublemente a 

los dispositivos físicos del espacio (luminarias, aceras amplías, acceso 

fluido, etc.), La presencia de los cuerpos de seguridad, el nivel socio-

económico de los habitantes y la exclusividad del espacio urbano para los 

entrevistados es lo que garantiza el desarrollo de la actividad pública y 

social en la ciudad. Por ello, es que ya no se identifica en espacios como el 

Centro Histórico que integran la ciudad emblemática e incluso para 

algunos lo significativo de la ciudad atractiva, como lo es una activa vida 

pública, pero donde no se reconocen otros elementos más reveladores de la 

seguridad de un lugar, como es el carácter exclusivo del espacio. 

 

De tal modo que se identifica especialmente con el espacio 

residencial (Lomas de Chapultepec, Satélite, Nápoles, Polanco), pero 

también se visualiza en el espacio de la plaza comercial donde se considera 

existen las condiciones urbanas (como el acceso restringido y la presencia 

de los cuerpos policíacos) que garantizan la seguridad de un lugar. En el 

imaginario urbano la distancia social es el trazo que define el territorio de 

la seguridad. 
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“La zona más segura, pues, las colonias de mayor nivel, las 
delegaciones de mayor nivel socioeconómico, no sé, en Lomas 
difícilmente uno ve un asalto a diario, sí los hay, pero, no como con la 
frecuencia que pudiera ser en la Doctores, en las zonas residenciales 
difícilmente se ven este tipo de cosas” (Miguel Ángel habitante de la colonia 
Ampliación San Pedro Xalpa). 
 
“Ahorita ya no hay, pero, mira, seguras son las plazas comerciales 
porque hasta ahí acostumbramos dejar a nuestros hijos todos, porque 
tiene seguridad, ósea como hay policías…hay seguridad, nos están 
proporcionando seguridad, les cuesta, pero, nos proporcionan seguridad” 
(María Cristina habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 
“Pues, a mí me gustan las plazas comerciales, pues, como que está uno 
más protegido. Ve uno cosas muy agradables, están haciendo las tiendas 
bonitas, agradables, hay fuentes de recreación, de todo. Y también vuelvo 
a lo mismo el nivel socioeconómico con esas plazas tiende a subir. No 
es lo mismo que andar en el mercado, ni en la calle, ni dada” (Rubén 
habitante del Sector CTM-B El Rosario).. 
 

La percepción de menor riesgo de violencia es una de las ventajas 

que se señalan al uso de la plaza comercial en la ciudad, además están las 

características socioeconómicas de la zona donde se localiza y la 

centralización de actividades que las ha convertido en una alternativa 

urbana de reunión y encuentro social para los entrevistados de las áreas 

testigo. Especialmente se aprecia como un lugar que ofrece variedad para 

el consumo y el desarrollo de actividades de intercambio y entretenimiento.  

 

En el imaginario urbano se demarca como una zona donde no 

transcurre el tiempo y es posible abstraerse del mundo exterior, 

paradójicamente es un espacio valorado porque permite disociarse como 

vincularse a la actividad urbana, sólo que ésta como un elemento más de 

evasión. 

 

Desde la primera referencia, el espacio de la plaza comercial alude a 

la nada (hay tanto que ver que no existe algo en particular a apreciar), es 

una forma de dispersarse. Una vez que la persona se sitúa en este sitio 
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(sin motivo aparente), sólo requiere dejarse llevar, desiste a controlar su 

acción y se abandona a la dinámica que impone la actividad comercial del 

lugar ya sea que consuma o sólo permanezca en éste, al parecer el objetivo 

es aturdirse y desprenderse del ámbito al cual se pertenece. 

“Hay mucho que ver, digo, aunque no vayas a nada en particular, 
puedes ir a dar una vuelta y en eso ya pues estar un par de horas y como 
te comento que en Galerías porque vamos al cine y, entonces, pues, sí 
más que nada a dar una vuelta, a pasear, más que nada, pues, me 
gusta…soy más platicador y me gusta más que nada, ósea andar 
mientras andas dando la vuelta, platicar con tus amigos y eso” 
(Roberto habitante de la colonia Nueva Santa María). 
 
“Me gusta lo comercial que puede ser, la variedad que puede uno 
encontrar, lo agradable que puede ser de repente ir con alguien a 
caminar, a ver ¿no? aunque, muchas de las veces, este, uno no 
necesariamente va a comprar sino más bien como a distraerse ¿no? lo 
toma uno como elemento de distracción, este, tal vez no vaya a comprar, 
pero, sí va a tomar un café ¿no? puedes ir al cine puedes ir a los 
diferentes servicios que ofrece una plaza, tal vez hacer una comprar 
para hacer un obsequio o algo así” (Miguel Ángel habitante de la colonia 
Ampliación San Pedro Xalpa). 
 
“Pues, yo creo que lo que todos ¿no? primero, ¿porque motivo vas?, 
¿para que vas?, vas a comer, vas a divertirte, vas a comprar o vas a 
pasear, a dar la vuelta simplemente ¿no? no necesariamente a 
comprar, a lo mejor tienes para tomarte un café, a lo mejor meterte a un 
restaurante a comer, a lo mejor te gusto algo ¿no? y te lo pudiste comprar, 
sino, simplemente voy a caminar como mucha gente acostumbra hacerlo, 
ir a divertirte, salir, romper con tu cotidianidad, pasar un buen 
momento” (José Antonio habitante de la colonia Azcapotzalco Centro). 
 

Los entrevistados representan esta introspección del espacio como 

una presencia urbana significativa para la diversión, entretenimiento y 

descanso que señalan no está asociada al consumo, sin embargo, 

cualquier actividad se relaciona con el acto de comprar y consumir. 

Incluso aquellas que tratan de emular las prácticas urbanas más 

comunes, como caminar están condicionadas por los escaparates 

comerciales ya sean almacenes departamentales, boutiques, tiendas de 

servicios, etc. dictan el tema de conversación como establecen el ritmo de 

desplazamiento y rigen el movimiento de la gente. 
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Evidentemente, más que las personas y el mismo espacio, resultan 

la razón de ser del lugar como dominantes absolutos de la actividad que se 

desarrolla en la plaza comercial. De tal modo que es unánime la 

vinculación de estos lugares al poder adquisitivo de la gente, en este 

sentido reafirma en el que acude un nivel económico que le permite 

apoderarse del estilo de vida identificado con el estrato socioeconómico 

más alto de la población, por demás arquetipo de modernidad urbana. 

 

Fundamentalmente para los habitantes del sector popular, el uso de 

la plaza comercial se ha convertido en una forma de acceder a los lugares 

de la ciudad que fue excluido por el mercado habitacional. Las diferencias 

de nivel socioeconómico que le impidieron acceder a las modalidades de 

producción suburbana y residencial se atemperan cuando accede a alguna 

de las plazas comerciales como Plaza Satélite, Plaza Santa Fe, Plaza 

Polanco, etc. No obstante, que la pérdida de capacidad adquisitiva y las 

dificultades para el desplazamiento limiten sus prácticas a la superficie del 

centro comercial (fuera de éste no accede a ningún otro lugar de la zona), 

en su expresión se apodera de la totalidad del espacio urbano que 

representa lo mejor de la ciudad como Satélite, Santa Fe, Polanco, etc. 

“Sí, independientemente, de que trabajaba yo ahí, pues, tuve la 
oportunidad, más bien, la necesidad de recorrer la plaza ¿no? y ya después 
más que la necesidad, pues, ya era como una especie de distracción ¿no? 
el estar ahí, el acudir, incluso, no a trabajar, sino, a ciertos lugares de 
ahí mismo de la plaza, una vez estando en Santa Fe ves que bueno, es 
una zona de bastante nivel económico, entonces, pues, difícilmente 
uno puede acceder a ese tipo de lugares, pero, aunque no se compara 
a tus posibilidades, pero, creo que puede uno integrarse a sus 
actividades, creo que puede uno acceder en el momento que lo desee” 
(Miguel Ángel habitante de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa). 
 

En general la plaza comercial se ha convertido en una forma de 

acceso al espacio exclusivo de la ciudad y al consumo asociado al nivel 

socioeconómico de sus habitantes que ha impactado en las prácticas de 

quienes acceden, pero sobre todo de quienes no acceden a la oferta 



 559

comercial, cultural y de servicios. Al parecer el mismo significado de las 

prácticas urbanas se transforma en la plaza comercial, ahora resultan 

importantes por la exclusividad, sofisticación, alto consumo y 

diferenciación social que revelen, más que por la distracción, intercambio y 

entretenimiento que estimulen en la gente.  

 

Cuadro No. 24 La plaza comercial utilizada por los habitantes de Azcapotzalco 
Área testigo Representación 

Azcapotzalco Mundo E, Plaza Masarick, Plaza Satélite, Plaza Polanco, Plaza Galerías, Plaza 
Santa Fe 

Ampliación San Pedro Xalpa Mundo E, Plaza Satélite, Plaza Galerías, Plaza Santa Fe,  
El Rosario Plaza Satélite, Plaza Galerías 
Nueva Santa María Mundo E, Plaza Polanco, Plaza Masarick, Plaza Galerías, Plaza Satélite, Plaza 

Torres Lindavista, Plaza Coyoacán, Plaza Universidad 
 

De acuerdo a los testimonios, estas tendencias a concentrar las 

actividades en la plaza comercial y reducir el desplazamiento por la ciudad 

se reconocen en las prácticas urbanas de los habitantes de la 

demarcación. Sin embargo, la forma de experimentar y representar la 

ciudad en Azcapotzalco hoy en día requiere explicarse de forma más 

amplía, que sólo como resultado de los cambios operados en las prácticas 

urbanas (profundización de la estigmatización social, formas de consumo, 

movilidad y el papel de los medios de comunicación, etc.), debido a que 

substancialmente está mediada por la forma de producción del espacio 

urbano. Como se ha podido observar existen referentes y valores urbanos 

que han integrado un modo de vida urbano en Azcapotzalco determinante 

de la representación de la ciudad, como la valoración de la vida urbana y 

que especialmente se vincula a la forma de habitar aprendida según el 

espacio urbano producido. 

 

En este sentido, la vida social urbana se desarrolla en los espacios 

de consumo de las plazas comerciales, como se continúa realizando en el 

centro histórico y en los lugares públicos tradicionales. Para una parte de 
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los habitantes, incluso sea para comprar, no es lo mismo ir al centro 

comercial que ir al centro de la ciudad. El valor histórico, arquitectónico y 

estético establece un significante insuperable que lo diferencia de otros 

lugares de la ciudad donde no se pueden apreciar estas características, 

aún se logren realizar todo tipo de actividades. 

 

Ahora bien, no sólo las prácticas y significados que se cultivaron en 

la ciudad emblemática enraizaron en la apreciación de la vida social 

urbana, también los referentes trazados en el ideal de vida urbano 

afincaron en las prácticas urbanas que ha condicionado su actividad 

recreativa en la ciudad, especialmente mostrada en el abandono de los 

espacios públicos tradicionales (Xochimilo, Chapultepec, Zócalo) por los 

habitantes de los diferentes niveles sociales argumentando la misma causa 

de in habitabilidad para la vida urbana. 

 

Por igual, para el habitante de Ampliación San Pedro Xalpa, como de 

la Nueva Santa María han dejado de ser una alternativa para la 

convivencia social, como para el goce mismo de la ciudad. El sentimiento 

de inseguridad desarrollado a partir de los medios de comunicación ha 

sido determinante para cambiar sus opciones urbanas (tanto prácticas 

como representativas), pero indudablemente la constatación efectiva de la 

degradación (basura, desaseo, inutilización del equipamiento y mobiliario 

urbano) del espacio es una limitante para el habitante de cualquier 

condición social. 

 

De tal forma al imaginario urbano común que los distingue como 

emblema de la historia, tradición y vida social de la ciudad, se ha formado 

paralelamente un imaginario que los visualiza como distintivo de la 

decadencia y degradación de la ciudad. La práctica efectiva en estos 

lugares depende de la visión que prevalezca, más que de la posibilidad de 
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acceso. Al respecto es importante señalar que indudablemente las 

actividades culturales y recreativas están condicionadas por la capacidad 

de consumo y el acceso al equipamiento de la ciudad, pero no en menor 

medida que por el deterioro de las condiciones urbanas de los espacios 

públicos tradicionales. 

 

No es lo único que establece diferencias en la forma de experimentar 

e imaginar a la ciudad por los habitantes de la demarcación. Como se ha 

expuesto existen contrastes notoriamente señalados por cuestiones de 

capital económico y educativo, dificultades en el desplazamiento territorial, 

en el acceso a los lugares y a la misma disponibilidad de tiempo para ello, 

así como la escasa oferta que al respecto existe en Azcapotzalco (quien 

desee ampliar las opciones recreativas y culturales de consumo urbano 

requiere salir de la delegación). Sin embargo, no es únicamente que gran 

parte del equipamiento cultural este concentrado en el centro y sur de la 

ciudad, desde cada contexto urbano se ha desarrollado una representación 

específica de la vida en la ciudad, entre las cuales existen convergencias y 

distancias absolutas que trazan el mapa de la ciudad, de modo tal que 

pueden configurar una perspectiva disímil e incomparable, pero también 

semejante. 

 

En este sentido, el modo de vida urbano de los habitantes de 

Azcapotzalco ha conformado una visión compartida de la ciudad 

independientemente que algunos la formaron en su transitar cotidiano y 

otros la configuraron a partir de experimentarla, por igual, la consideran 

un ámbito de realización de mejores condiciones de vida. Para todos, la 

forma de vida urbana moderna que concretiza una parte de la ciudad de 

México expresa el avance y la vanguardia en todos los aspectos de su 

existencia. Especialmente la reconocen en espacios, como Polanco, 

Condesa y Del Valle que personifican las esperanzas y anhelos más 
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entrañables de la vida en la ciudad, desde las ambiciones de ascenso en la 

escala social, hasta las pretensiones de un estilo de vida cosmopolita y 

consumo urbano. 

 

En primer término han asociado la forma de vida urbana moderna 

con el desarrollo económico y el perfeccionamiento urbano, en tanto que la 

hace visible, pero, del mismo modo la vinculan al conocimiento y adelanto 

tecnológico, a la cultura y el arte, principalmente a lo que de acuerdo al 

imaginario urbano esto trae consigo como es la cultura urbana. En este 

caso se hace visible en una convivencia segura y pacífica, la existencia de 

reglas claras que garantizan el encuentro y el entendimiento en lo 

excepcional, como en lo cotidiano y que hace posible la vida social en la 

ciudad; la cual se aprecia por la diversidad que otorga en cualquier 

actividad ya sea para trabajar, el intercambio comercial, como relacionarse 

social y políticamente. 

 

Para los habitantes de Azcapotzalco, los puntos cardinales de la vida 

urbana se identifican unánimemente con el disfrute de la ciudad que hace 

posible tanto la oferta cultural y recreativa, como el espacio público 

tradicional que para todos personifica el espacio de Coyoacán. El espacio 

que en la exclusividad, seguridad y embellecimiento urbano hace visible el 

progreso asociado a la ciudad. Así, independientemente del acceso efectivo 

a los lugares que lo representan, se apodera de ellos como personificación 

del ideal de vida urbano propuesto al habitar la ciudad de México, tanto 

para aquellos que viven en Ampliación San Pedro Xalpa, la Nueva Santa 

María, El Rosario, como Azcapotzalco es el punto convergente en el mapa 

de la ciudad que permite rearticularla como un todo, no obstante, del uso 

fragmentado que de la ciudad realicen. 

 



 558

CONCLUSIONES. 

 

Los resultados que ofrecemos de la investigación sobre el uso del 

espacio público en la vida urbana de los habitantes de cuatro espacios 

urbanos, también es con el interés de que puedan conducir a nuevas 

investigaciones sobre un tema que, dada la falta de antecedentes, 

requiere mayor exploración, incorporar otros casos, ampliar la evidencia 

empírica, etc. que permita contrastar el resultado aquí presentado y 

generar un conocimiento más amplío de la vida urbana de los 

habitantes de Azcapotzalco. 

 

En este caso, consideramos que la realización del estudio 

empírico permitió confrontar la construcción analítica del espacio 

público con la realidad social y participar, con nuevas evidencias 

empíricas, en la reflexión y análisis sobre el estado actual del espacio 

público, a la luz de las interacciones y prácticas sociales que originan 

sus diversos usos, así como su papel en la conformación del orden 

urbano, en tanto que captura espacialmente procesos como la 

reestructuración de prácticas y gestión urbanas que nuevas formas de 

vivir en la ciudad están produciendo.  

 

Se considera que el espacio público ya no es constitutivo de los 

símbolos y percepciones de la vida en la ciudad, entre otros factores, 

debido a la exclusión social que ha provocado la implementación de 

ciertas prácticas por diferentes sectores de la sociedad (colocación de 

bardas, rejas, cierre de calles, etc.). Ahora bien, de acuerdo a los 

resultados de la investigación en Azcapotzalco, se puede establecer que 

el espacio público es constitutivo de los símbolos, percepciones e 

imaginario urbano de los habitantes. Como se pudo constatar es parte 

de los referentes urbanos, de la valoración y calificación del espacio 

urbano donde vive. Una aspiración permanente y elemento fundamental 

del ideal de vida urbano que se persigue como habitante de la ciudad. 
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No obstante, es importante señalar que tal significación del 

espacio público por los habitantes, también lo establece como un 

elemento de exclusión e inclusión de la vida urbana. Para los habitantes 

de Ampliación representa el lugar por el que han luchado para vivir en 

la ciudad. Si a través de su esfuerzo y trabajo habilitaron un territorio 

destruido, construyeron las viviendas, introdujeron los servicios 

básicos, trazaron las vialidades y finalmente hicieron habitable un 

espacio, de igual forma continúan luchando por obtener el espacio 

público que les permita llevar a cabo las actividades que aprendieron 

define la vida como habitantes de la ciudad. 

 

En el imaginario urbano la carencia de espacio público 

igualmente es representada como un elemento de exclusión, como lo 

hemos visto es parte de la estigmatización de los habitantes de 

Ampliación como ajenos a la vida urbana de la demarcación. Es un 

punto que no se puede soslayar y por el contrario es necesario tener 

presente para evitar prácticas que puedan efectivamente impactar en la 

segregación del espacio urbano. Como un elemento a favor se tiene que 

el espacio público constituye la reafirmación de su pertenencia a la 

ciudad, en cada área testigo es el elemento que reitera el estatuto como 

habitante de la urbe y el lugar que ocupa como tal en Azcpotzalco. 

 

El punto en común que admite tal afinidad en la valoración de la 

vida urbana es el papel del espacio público como valor de modernidad 

urbana, para los habitantes de las cuatro áreas testigo es un factor de 

calificación del espacio, como de la calidad de vida en la ciudad. Al 

parecer es resultado de los referentes urbanos forjados a lo largo de la 

personal trayectoria residencial, laboral y educativa de cada 

entrevistado desarrollada en condiciones económicas, sociales y 

culturales sumamente diferenciadas que determinaron el acceso a la 

modalidad de producción del espacio urbano en Azcapotzalco y 

conformaron un particular modo de vida urbano en cada área testigo, 
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pero convergentes en un punto esencial: la valoración del espacio 

público como elemento definitorio del sentido de vida urbana moderna. 

 

En este contexto, consideramos que optar por una construcción 

analítica del espacio público, en vez de nociones como la de lugar y no 

lugar, efectivamente posibilitó capturar formas de contacto y 

reconocimiento de la vida urbana que no necesariamente se producen a 

partir de la permanencia y pertenencia habitual a un territorio 

determinado, ya sea como referentes urbanos o valores de la 

modernidad urbana, que se identifican con el papel del espacio público, 

delimitan las aspiraciones, prácticas y uso de la ciudad de los 

habitantes en sus diferentes dimensiones espaciales: colonia, 

delegación y el resto del espacio citadino (indistintamente el territorio 

del Distrito Federal  y el área metropolitana). 

 

Así, se ha podido conocer que algunas de las tendencias 

presentes en el espacio público de la ciudad de México, como 

depredación y fragmentación urbana (señaladas en los estudios ya 

citados) se expresan en las prácticas de los habitantes de Azcapotzalco 

con características similares en lo referente al deterioro del 

equipamiento urbano, medidas de seguridad y control social, opción del 

uso de espacios como la plaza comercial por la homogeneidad social que 

representan, sin embargo, interesa destacar que también las prácticas e 

imaginario urbano de los habitantes expresa una significación del 

espacio público que impide el abandono del espacio público tradicional, 

como parques, jardines y plazas públicas, como mantiene la preferencia 

por una activa vida pública y el significado de lo urbano como la 

diversidad, el desarrollo y progreso de un mejor nivel de vida. 

 

Para quien se adentre, especialmente por primera vez, en el 

espacio de la demarcación podrá observar que no resulta contradictorio 

a la manifestación de formas más tradicionales de vida urbana en 

Azcapotzalco. Algunos centros de barrio no sólo dominan espacialmente 
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el área urbana, también la identidad y percepción urbana de sus 

habitantes quienes delinean a partir de la traza que articula la iglesia, 

la plaza y los callejones del antiguo barrio, el espacio vital, de 

pertenencia a la ciudad. El consumo y las prácticas sociales de estos 

habitantes, como de parte importante de la población son el incentivo 

que ha motivado a los inversionistas considerar la opción de instaurar 

centros comerciales como los construidos en los últimos años en la 

delegación y que el presente trabajo ha permitido explorar en cuanto al 

significado de tales prácticas en la vida urbana de los habitantes. 

 

De este modo, se ha podido apreciar que la estructura urbana 

industrial no ha sido borrada sino que va quedando en segundo plano, 

sin embargo, es un indicador del tiempo que pasa y sobrevive porque 

perdura no sólo en lo físico, también en el imaginario social sobre 

Azcapotzalco, cuando esporádicamente aparece en alguna nota 

periodística o es motivo de noticia en la radio y televisión es un lugar 

identificado a través de la imagen de la industria. 

 

Sin embargo, para sus habitantes la palabra Azcapotzalco crea 

algo más que la imagen de la industria, ciertos lugares no existen sino 

por las palabras que los evocan, en el caso de Azcapotzalco se expresa a 

través de la arquitectura colonial, los monumentos y el valor histórico 

del espacio que busca comunicar un sentido de vida, pero sobre todo 

una diferenciación como habitantes de la ciudad. Es el lenguaje urbano 

que les permite ubicarse espacial y socialmente en la ciudad de México. 

En el análisis de los diferentes espacios urbanos descubrimos que las 

marcas y señales, las fronteras y límites con los cuales se organiza y 

apropia del espacio que habitan responden al lenguaje urbano 

configurado por un modo de vida urbano desarrollado conforme a la 

modalidad de producción del espacio. 

 

Finalmente, pretendemos destacar el tema del presente estudio 

para conocer la vida urbana de los habitantes de la ciudad que viven en 
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Azcapotzalco, pero además por los resultados obtenidos se puede 

avizorar que el orden urbano resulta un tema de investigación necesario 

a desarrollar porque puede contribuir en el ajuste e implementación de 

la política pública referida al mejoramiento y rescate urbano, por ende 

del espacio público y la vida urbana de los habitantes. 

 

El debate y la reflexión sobre el espacio público que diferentes 

perspectivas de la investigación urbana en México han permitido 

conocer como parte de la expresión de la problemática social, 

económica y urbana de la ciudad nos hace suponer que no se distancia 

de lo acontecido en Azcapotzalco, como efectivamente logramos 

constatarlo, pero además con el desarrollo del presente trabajo es 

posible afirmar que los problemas sociales y urbanos, los conflictos y 

disputas por el espacio que se están suscitando en la demarcación 

requieren afrontarse a través de políticas urbanas impulsadas por el 

gobierno local. 

 

Podemos atestiguar que la problemática urbana respecto al 

espacio público no es menor y si factible de desbordarse, debido a que 

es ignorada en gran medida, tanto por la ausencia de investigación, 

pero sobre todo porque prácticas y uso del espacio público, como las 

analizadas en el apartado de la conformación del orden urbano, no se 

conciben como un problema urbano, al menos es lo que se puede 

concluir dado el tratamiento que otorgaron a los conflictos las 

autoridades delegacionales, más como una forma de salir al paso y sin 

precisar acciones para atender las demandas y problemas sustanciales 

del conflicto. 

 

Por ello, consideramos que cada vez será más demandante esta 

problemática urbana de la gestión del gobierno local y como tal la 

medirá en función de su capacidad para diseñar e implementar tales 

políticas y en las cuales, la consideración del orden urbano resulta un 

factor ineludible a tomar en cuenta en el proyecto urbano que se 
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impulse para responder a las demandas de los habitantes, pero 

fundamentalmente a uno de los problemas que particularmente ha 

deteriorado la vida urbana y provocado la crisis de las estructuras de 

gobierno de diferentes ciudades en el mundo. 

 

En el caso que nos ocupa, es posible señalar que tanto en la 

gestión local, como a nivel de política pública para la autoridad 

delegacional en la ejecución de programas y acciones de gobierno se 

convierte en elemento prioritario la consideración de un orden urbano. 

Un ejemplo que resulta ilustrativo es el programa de rescate de los 

espacios públicos y de la imagen urbana que recientemente ha sido 

anunciado por las autoridades de la delegación. En este caso, sí 

efectivamente se pretende llevar a cabo tal programa, como parte de 

una política urbana del gobierno local y no solamente como una medida 

administrativa requeriría tomarse en cuenta para resolver la 

problemática de deterioro de los espacios públicos la forma como opera 

el orden urbano. Los criterios para una solución aceptable incluyen 

enunciar el acatamiento de los reglamentos, pero además resulta 

relevante conocer la existencia de reglas contrapuestas, no obstante 

sustentadas en el uso consuetudinario del espacio público. 

 

Como se ha podido apreciar el imperativo legal de cumplir con el 

ordenamiento jurídico, si bien es reconocido por los habitantes, no es 

suficiente para acatarlo como reglas de comportamiento, es necesario 

asumir el funcionamiento de reglas convencionales, los intereses 

contendientes, pero especialmente imperativo para las autoridades es la 

prioridad de consensuar tales reglas y facilitar el acuerdo con el fin de 

tener posibilidades de convertirse en una presencia arbitrante en el 

orden urbano. Es lo que permitirá traducir la regulación legal, la 

actividad administrativa de gestión urbana en un programa efectivo de 

acción de rescate de los espacios públicos, como el que se pretende 

ejecutar actualmente en la delegación Azcapotzalco. 
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En general, las estrategias y programas de rescate y mejoramiento 

de la imagen urbana (entre otros) que se lleven a cabo para prever, 

atender, consensar y contener una problemática y demanda creciente 

respecto al espacio público (como se ha podido conocer a través de este 

trabajo) requiere considerar las reglas que operan en el uso y prácticas 

del espacio urbano, con el fin de hacer factible el funcionamiento de las 

reglas que permitan a las autoridades implementar estos programas y a 

los habitantes obtener lo que se espera de ellos: el mejoramiento del 

entorno urbano, de los espacios públicos y especialmente la posibilidad 

de realizar las aspiraciones, valores y prácticas de la vida en la ciudad. 

 

De acuerdo al imaginario urbano de los habitantes de 

Azcapotzalco se vincula con las prácticas y significados del espacio 

público, el encuentro, relaciones y contactos sociales en la activa vida 

pública y el acceso a la ciudad, ya sea a través de la representación e 

imagen de los lugares que la personifican, como por el uso y acceso 

efectivo a la oferta urbana que la caracteriza, pero significativamente 

apropiarla como opción de vida. 
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