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Arquitectura por compartir experiencias, enseñanzas y valores que jamás serán olvidados.



Resumen

La  construccín  simb́lica  se  refiere  a  las  significaciones  que  elabora  y  comparte  una 
colectividad sobre su entorno construido, conformadas a partir no ślo por sus formas materiales, 
sino  también   por  la  memoria,  representaciones  e  imaginarios  que  producen  sus  habitantes 
cotidianamente. Es primordial que los documentos y prácticas que conllevan a la intervencín 
del  entorno construido lo reconozcan como objeto de produccín de significaciones  y como 
elemento de sustentabilidad social para la ciudad, puesto que de no hacerlo se pone en riesgo la 
continuidad y estabilidad de las significaciones construidas aś como la identidad colectiva de 
sus habitantes. Se propuso el Barrio de San José en Xalapa, Veracruz como sitio de estudio para 
explorar  y  reconocer  los  elementos  del  entorno  construido  que  son  significativos  para  sus 
habitantes, aś como para conocer de que manera las intervenciones sobre el entorno conllevan a 
modificar su construccín simb́lica. 

Palabras clave: Entorno construido, imaginarios, intervenciones e identidad.

Abstrtact

The symbolic construction refers to the meanings that develops and shares a community on its 
built  environment,  conformed  not  only  from  the  material  forms,  but  also  for  the  memory, 
representations and imaginary produced by its inhabitants daily. It is essential that the documents 
and practices that lead to the intervention of the built environment recognize it as an object of 
production of meanings and as an element of social sustainability for the city, otherwise it will  
jeopardize the continuity and stability of meanings constructed as well as the collective identity 
of its inhabitants. The “Barrio de San José” in Xalapa, Veracruz was proposed as study site to  
explore and recognize the built enviroment element's that are meaningful to its inhabitants and 
also  to  explore  how  the  interventions  of  the  enviroment  lead  to  modify  the  symbolic 
construction. 

Keywords: Built enviroment, imaginary, interventions and identity.
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Introducción

Esta investigacín surge de la idea de concebir al entorno construido como objeto de produccín 
de significaciones por quienes lo habitan, puesto que durante los procesos de intervencín al 
entorno construido generalmente no consideran la construccín de significaciones sociales. Lo 
que conlleva a plantear la problematica que en la actualidad el entorno construido está dejando 
de ser significativo para sus habitantes debido a las recientes modificaciones que ah́ se realizan.  
Por lo cual tanto los estudios urbanos y sobre la ciudad, aś como los documentos y prácticas  
urbanas  que  conllevan  a  la  intervencín  o  conservacín  del  entorno  construido,  deben 
complementar sus análisis reconociendo la construccín simb́lica de ese entorno, pues de lo 
contrario los significados construidos por sus habitantes pueden ser modificados o remplazados 
por otros distintos que no necesariamente comparten colectivamente. 

Por lo cual se plantea la  hipótesis  que al llevar a cabo los procesos de modificacín o 
conservacín del entorno construido tienen efectos en la cohesín, continuidad y estabilidad de 
la identidad colectiva de sus habitantes. 

La justificación de esta tesis es considerar el valor social de la construccín simb́lica 
como  fundamento  que  promueve  la  idea  de  participacín  ciudadana  en  los  procesos  de 
conservacín o intervencín de su entorno; aś como también se reconoce la importancia social 
del entorno construido como un soporte f́sico de los  procesos de sustentabilidad social de la 
ciudad1. 

El  objetivo de investigación es identificar los elementos del entorno que los habitantes 
han  caracterizado  y  dotado  de  significaciones,  sobre  los  cuáles  se  sustenta  la  construccín 
simb́lica  de  ese  lugar;  además  se  propone  explorar  cuáles  son  los  efectos  que  sufre  la 
construccín de significaciones sociales durante los procesos de conservacín o modificacín del 
entorno  construido.  Por  lo  que  es  necesario  considerar  estos  elementos  en  documentos  y 
proyectos que restauren, modifiquen o diseñen al entorno con el proṕsito de crear lugares más 
humanos, habitables, soñados y apreciados para sus habitantes (Ortiz, 2013).

La investigacín emṕrica se desarrolĺ en el Barrio de San José en Xalapa, Veracruz, un 
referente urbano que se considera conserva diversos elementos del entorno que aluden tanto a la 
historia  y  la  imagen  urbana,  aś  como a  la  memoria  y  las  representaciones  colectivas  que 
conforman los imaginarios urbanos de los habitantes de la ciudad. Para conocer cuáles son los 
elementos  que  intervienen  en  este  proceso  se  plantean  las  siguientes  preguntas  de 
investigación:  ¿Cuales  son  los  elementos  del  entorno  que  sustentan  la  construcción 
simbólica  de  los  habitantes  del  Barrio  de  San  José?  y  ¿Cuales  son  los  efectos  que 
experimenta la  construcción simbólica del  Barrio  de San José durante  los  procesos  de 

1 Ante la pregunta sobre ¿Cuál es el modo de existencia de las relaciones sociales?, Henri Lefebvre responde en su obra "La Produccín del 
Espacio"(1974): Las relaciones no pueden existir sin un soporte y ese soporte es el sustrato material.
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intervención del entorno construido?

Para llevar a cabo esta investigacín se requiere de instrumentos téricos y metodoĺgicos 
más flexibles, pŕximos a una visín más humana y estos se encuentran en la disolucín de los 
ĺmites entre las ciencias sociales con los estudios de la ciudad. En este sentido un instrumento 
eficaz que permite explorar las significaciones que producen los habitantes sobre su entorno, es 
la teoŕa de los imaginarios urbanos2 la cual trata de estudiar los significados de la ciudad dentro 
de una colectividad a partir del entrecruce de los puntos de vista de sus ciudadanos (Silva, 2013),  
y  tiene  el  objeto  de  comprender  cuál  es  la  ciudad  imaginada  producida  a  partir  de  las 
representaciones  de  sus  habitantes.  Este  conjunto  de  representaciones  surge  al  transformar 
simb́licamente un objeto percibido sobre el entorno en una imagen mental al caracterizar y 
significar  al  entorno,  y  al  ser  compartidas  por  una  colectividad  estas  representaciones 
posteriormente pasarán a consolidarse en los imaginarios urbanos; a este proceso se le considera 
como una construccín simb́lica.

Para conocer cuáles son las representaciones que conforman los imaginarios urbanos de un 
determinado sitio se utiliź  la técnica del foto–lenguaje, la cual consiste en la exposicín de 
una  serie  de  imágenes  relacionadas  con  el  entorno  en  donde  las  personas  caracterizan  e 
identifican elementos que les son significativos. Durante la aplicacín de esta técnica el entorno 
es explicado por las personas a través de representaciones que caracterizan sus usos, śmbolos, 
referentes  prácticas  y experiencias,  lo  que  permite  visualizar  quienes  comparten  las  mismas 
significaciones sobre los elementos que conforman la construccín simb́lica de ese entorno, aś 
como también conocer las razones que justifican la apropiacín y construccín simb́lica de un 
lugar por sus habitantes. 

La tesis  se  estructura de la  siguiente  manera,  en  el  primer caṕtulo se abordan las 
teoŕas sociales en que se fundamenta la construccín simb́lica con la finalidad de ubicar el  
campo donde sitúa esta investigacín. En el segundo caṕtulo se ubica la nocín de construccín 
simb́lica  dentro  de  la  teoŕa  de  los  imaginarios  urbanos,  se  abordan  las  representaciones 
sociales y la memoria colectiva como conceptos complementarios pero significativos en esta 
investigacín. El tercer caṕtulo describe las consecuencias en las prácticas urbanas derivadas de 
procesos de intervencín que no contemplan a la construccín simb́lica del lugar, aś como 
también se plantea la necesidad de la participacín ciudadana en los procesos de intervencín al 
entorno.

En el caṕtulo cuarto se describe al Barrio de San José a partir de su historia, cartograf́as  
y algunos datos duros, aś como también se describe cuáles han sido las recientes intervenciones 
que ha sufrido. Esta informacín se incluye con el proṕsito de retomarla posteriormente en el 
apartado  de  análisis  de  resultados,  donde  se  relacionará  y  confrontará  con  las  respuestas 

2 Armando  Silva,  creador  de  la  teoŕa  de  los  imaginarios  urbanos  con  varias  influencias  en  diversos  páses  donde  se  establecí  una  
metodoloǵa que apunta a conocer los modos de vida urbana ( Silva, 2013).

2



derivadas de los habitantes del Barrio de San José a partir del uso del foto-lenguaje. 

El caṕtulo quinto plantea la técnica propuesta (foto–lenguaje), se explica el uso de las 
categoŕas de análisis de resultados para la investigacín en el Barrio de San José (evocaciones, 
representaciones e idealizaciones), se justifica la seleccín de las personas entrevistadas y el 
material utilizado dentro de las entrevistas; aś como también se incluye a manera de ejemplo 
una muestra representativa de las entrevistas realizadas. En el caṕtulo sexto se desarrolla la 
investigacín en el Barrio de San José, se compilan e interpretan las respuestas derivadas de las 
entrevistas con los habitantes del Barrio de San José en las categoŕas de análisis: evocaciones, 
representaciones e idealizaciones. Posteriormente en caṕtulo séptimo correspondiente al análisis 
de resultados se aborda cuáles son los elementos significativos para el Barrio de San José que 
sustentan a la construccín simb́lica del Barrio de San José, aś como también en este caṕtulo 
se relaciona y confronta la informacín derivada de la descripcín del sitio con respecto a los  
elementos significativos que comprenden la construccín simb́lica del Barrio de San José con 
el proṕsito de describir cuáles son los efectos que sufren las significaciones construidas debido 
a las modificaciones que se han desarrollado en este lugar.

3



4



Capítulo I: Conformación teórica de la construcción simbólica del 
lugar

1.1. Contexto donde se origina la noción de la construcción simbólica

En  este  caṕtulo  se  explicará  en  qué  contexto  del  conocimiento  surge  la  nocín  de  la 
construcción simbólica, aś como también se describirán los conceptos y supuestos téricos que 
contribuyen a fortalecer esta nocín. Estas teoŕas que provienen de los estudios de las ciencias 
sociales también han sido de utilidad en el estudio y análisis de la ciudad, la cual es concebida  
como algo complejo cuando se trata de comprender las diversas formas de vida urbana que en 
ella se desarrollan. 

La re-valoracín de los estudios de la ciudad desde una visín más humana conlleva el 
gran reto  de confrontar  la  complejidad de la  era actual,  caracterizada como un conjunto de 
constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, donde se presenta la relacín de lo uno 
y lo múltiple como un tejido de eventos, acciones, interacciones, determinaciones y azares que 
constituyen nuestro mundo y nuestra realidad (Vera, 2012).

Este tipo de visín sobre la realidad, derivado de las ciencias sociales, fue excluido en 
gran medida durante la era moderna dentro del conocimiento cient́fico, el cual estaba interesado 
por abordar feńmenos y problemáticas comprendidas por las ciencias exactas. El pensamiento 
moderno,  estaba  basado  en  la  idea  de  progreso  a  partir  de  la  confianza  en  la  ciencia  y  la 
tecnoloǵa, fundamentado en un modelo racionalista. 

La racionalidad cient́fica era también un modelo funcionalista y totalitario, puesto que 
negaba  el  carácter  racional  a  todas  las formas de  conocimiento  que no se pautaran  por  sus 
principios epistemoĺgicos y sus reglas metodoĺgicas (De Sousa, 2009). Bajo este contexto, el 
papel de las ciencias sociales era relegado debido a su incapacidad de elaborar leyes universales 
y a su carencia de teoŕas explicativas que le permitan abstraerse de lo real para después buscar 
en él. 

Sin  embargo,  la  crisis  de  la  modernidad  como  paradigma  dominante  basado  en  el 
positivismo, y el  contexto caracterizado por una serie de condiciones sociales cada vez más 
complejas  conllev́  a  una  nueva  era  en  la  cual  el  papel  de  las  ciencias  sociales  aportaŕan 
significativamente  al  conocimiento  de  la  realidad,  hacia  un  paradigma  emergente  no 
exclusivamente ŕgido, funcionalista, sino flexible y  social. 
El  nuevo  paradigma  fundado  en  la  superacín  de  la  dicotoḿa  ciencias  naturales/ciencias 
sociales, tiende a revalorizar los estudios humaństicos los cuales colocan a la persona como el 
autor  y  sujeto  del  mundo.  Dentro  de  este  paradigma  emergente,  el  hombre  es  un  agente 
transformador,  justamente  porque  está  en  interaccín  con  la  multiplicidad  de  sistemas  y 
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feńmenos que constituyen la vida social, como menciona Vera (2012):“somos seres historicos,  

con  un  cuerpo  sensible  y  conectado  con  el  entorno,  somos  capaces  de  construir  mundos  

significativos, y esto, implica necesariamente a otros... como humanos solo tenemos el mundo  

que creamos con otros”(p. 74).

1.2. La construcción social de la realidad

De acuerdo al nuevo paradigma del conocimiento, el hombre es fundamentalmente, el creador 
del mundo, de la realidad, de ś mismo; aś como es creador de la sociedad la cuál es concebida 
como una red simb́lica portadora de significados. Este último enunciado está relacionado con la 
idea central de la construccín simb́lica la cuál concibe al  lugar como una construccín “del 
lugar por quienes viven en el lugar”3, y el cuál es cargado de significaciones por sus habitantes.

La construccín simb́lica está relacionada con la teoŕa de la construccín social de la 
realidad elaborada por Berger y Luckmann (1972)4, la cuál tiene por objeto de demostrar que 
toda la realidad social no es otra cosa que una construccín de la misma sociedad. El hombre 
mismo es  quien  construye  su propia  naturaleza,  él  es  el  que  se  produce a  ś  mismo y  esa 
construccín será, por necesidad, siempre una  construccín social.

La construccín social de la realidad fue elaborada desde la socioloǵa del conocimiento 
y propone como fundamentos teóricos  para sustentar el carácter construido de la realidad:  la 
vida cotidiana, la subjetividad, las interacciones sociales y el conocimiento.  De acuerdo a 
esta teoŕa la realidad es un producto social donde los seres humanos construimos el mundo en 
que  vivimos,  por  lo  cual  el  entorno  es  un  objeto  que  es  producido  socialmente  donde  las 
interacciones sociales  y la vida cotidiana son los principales medios a través de los cuales se 
construye y reconstruye continuamente. 

Aś también se reconoce que el hombre o individuo, es una construccín social reflejo 
del  entorno  en  el  que  vive  cotidianamente  y  del  conocimiento  que  fluye  dentro  de  las 
interacciones sociales, que llevan a entenderlo como un individuo – social. Por lo tanto en los 
estudios urbanos actuales es necesario considerar al ser humano como centro de análisis, aś 
como también hay que prestar atencín a la relacín que existe entre los pensamientos y las 
acciones  que  elabora  este  individuo–social  y  sobre  todo  a  los  significados  que  produce  en 
relacín  al  entorno.  En  este  sentido  es  importante  considerar  a  la  subjetividad  socialmente 
compartida,  como  medio  que  permite  la  elaboracín  y  re  elaboracín  constante  de 

3 Alicia Lindon, en la entrevista realizada a Nestor Garća Canclini,menciona la idea de la construccín de cada lugar por parte del sujeto que 
está en el lugar para hacer referencia al concepto del espacio vivido y otros semejantes (Lindon, 2007).

4 Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1972) en su obra presentan como se establece la realidad, aś como los factores que influyen en la 
construccín, internalizacion y legitimacín de esta. La sociedad es la realidad objetiva y subjetiva, representada por las relaciones sociales, 
hábitos y estructuras  sociales por un lado y el individuo por otro lado representado por sus interpretaciones,  roles  y formacín de su  
identidad individual que se manifiesta,  legitimiza y modifica en nuestra vida cotidiana. Para ellos la socioloǵa del conocimiento es la  
herramienta para poder analizar y tratar de comprender este proceso (Berger, Luckman, 1972).
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significaciones  que se derivan entre  el  individuo y  la  sociedad;  y  que para  el  caso  de  esta 
investigacín  tiene  importancia  en  el  proceso  de  la  elaboracín  de  significaciones  sobre  el 
entorno construido.

El entorno es concebido desde una visín intersubjetiva, como una construccín donde 
median  la  percepcín  y  la  representacín  de  los  objetos  de  referencia  (Berger  y 
Luckmann,1972). Un individuo percibe y reconoce ciertas caracteŕsticas dentro de ese entorno 
las  cuales  generan  un  conjunto  de  significaciones  que  son  compartidas  con  el  resto  de  la 
sociedad a partir de las interacciones sociales.  

Estas  significaciones  elaboradas  sobre el  entorno por  sus habitantes  están  contenidas 
dentro de un “universo simb́lico”, el cuál es definido como la matriz de todos los significados 
objetivados  socialmente  y  subjetivamente  reales  mientras  todo  lo  que  ocurre  dentro  de  ese 
entorno, su sociedad y la vida de un individuo, se ven como hechos que ocurren dentro de ese 
universo (Berger y Luckmann, 1972).

En suma la  teoŕa  de  la  construccín social  de  la  realidad  tiene  relevancia para  esta 
investigacín, al reconocer la existencia del entorno como una construcción social y como una 
red simbólica portadora de significaciones. Aś como también reconoce la existencia de un 
“universo simb́lico” en el cuál se almacenan todas las significaciones que se elaboran sobre el  
entorno. Por último propone una serie de componentes téricos sobre los cuales se realiza la vida 
en sociedad como son la vida cotidiana, la intersubjetividad y el conocimiento, los cuáles son 
fundamentales para la conformacín y re elaboracín de significaciones que se pueden producir 
sobre el entorno. 

1.3. Los imaginarios sociales como construcción

Como ya se mencioń en la introduccín, se propone hacer uso de la teoŕa de los imaginarios 
urbanos,  como  herramienta  térica  y  metodoĺgica  que  tiene  por  objeto conocer  las 
significaciones que comparte una colectividad. En los siguientes párrafos se explica cual es su 
origen desde la teoŕa social, su conformacín y su objeto de estudio.

El  concepto  de  imaginario  ha  sido  utilizado  por  la  teoŕa  social   para  enfatizar  el 
caracter construido de la realidad, se sustenta en la idea de que  toda comunidad de sujetos 
actúa en funcín de instituciones que son creadas por ellos mismos a partir  de las cuales se 
reglamenta la vida cotidiana (Moreno y Rovira, 2009). La sociedad se crea aś misma, como una 
construccín por parte de sus miembros, es decir una construccín social de la realidad donde 
los seres humanos construimos el mundo en que vivimos. 

El principal referente térico relacionado con el concepto de los imaginarios es Cornelius 
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Castoriadis5, en su obra “La institucion imaginaria de la sociedad” de 1975 postula una teoŕa de 
́ndole socioĺgica introduciendo el concepto de imaginario, entendido como un espacio inter-
subjetivo de  produccín  de  fantaśas  que  funge  como nucleo  para  la  construcción  de la 
identidad personal.

Como mencionan Moreno y Rovira (2009), los imaginarios sociales de Castoriadis, son 
una  cŕtica  a  la  idea  de  modernidad  y  progreso  derivada  del  funcionalismo,  se  opone  a 
perspectivas en boga de los años 1960 y 1970 que tendŕan a pasar por alto a la sociedad como 
un orden simb́lico aut́nomo y busca que la realidad deje de ser analizada por las condiciones 
objetivas que viven los sujetos.

Los  imaginarios  sociales  se  basan  en  el  supuesto  que  la  realidad  es  construida 
socialmente y es posible investigar ćmo las personas perciben la sociedad en que viven, por lo 
tanto tiene relevancia en el trabajo emṕrico al interesarse por indagar cual es el conocimiento 
que las personas tienen sobre la sociedad en que viven, para averiguar en qué medida dicho 
conocimiento permite y legitima la accín de los sujetos. Los imaginarios sociales tienen la 
capacidad de influir en el actuar de las personas,  en la medida que las personas elaboran y 
comparten imaginarios  que  moldean actitudes,  posibilitan  su  accín  común y  ofrecen  la 
oportunidad de transformar el  orden establecido de las cosas (Arruda y de Alba, 2007). Los 
imaginarios como construccín social tienen la capacidad de moldear la vida cotidiana de las 
personas aś como sus dinámicas e interacciones.

El concepto de imaginario social recurre a la dimensín simb́lica para configurar algo 
que aún no existe, pero que a partir de su enunciacín comienza a tomar vida propia y ślo 
posteriormente  puede  ser  racionalizado,  aś  que  lo  imaginario  es  creacín  de  algo.  Los 
imaginarios sociales se crean y consolidan a nivel social sobre dos componentes principales: las 
instituciones sociales imaginarias y la magma de significaciones.  Las instituciones sociales 
imaginarias se desarrollan y consolidan en dos fases que comprenden el cambio y la estabilidad 
(Arruda  y  de  Alba,  2007).  La  fase  del  cambio  es  denominada  como  imaginario  social 
instituyente, que representa la emergencia y el poder de creacín de lo nuevo.

La segunda etapa de la conformacín de las instituciones sociales es el imaginario social 
instituido, que hace referencia a la consolidacín y sedimentacín de las significaciones. Una 
vez  instituidas  las  significaciones  el  imaginario  de  cada  sociedad  es  comprensible  para  sus 
miembros (Arruda y de Alba, 2007). El segundo componente que conforma a los imaginarios 
sociales, comprende la magma de las significaciones, definida como una compleja e inmensa 
red de significaciones que orientan y dirigen la vida social. A partir de estas significaciones 
imaginarias por ejemplo se reconoce a Dios, a los dioses, a los ancestros, instrumentadas por 

5 Cornelius Castoriadis fundador de la nocín de imaginarios en su obra “La institucín imaginaria de la sociedad”(1975), en donde afirma 
que las necesidades humanas son construcciones sociales que vaŕan a lo largo de las culturas y del tiempo. Elabora una cŕtica hacia la idea  
de  la  modernidad y  del  progreso.  Se  expresa  con particular  fuerza  en obra  de  Lacan,  la  cual  recupera la  nocín  de  lo  inconsciente  
desarrollada por Freud e introduce el concepto de imaginario (Moreno y Rovira, 2009).
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instituciones  como son:  la  religín,  el  poder,  la  econoḿa,  lo  familiar  e  incluso el  lenguaje 
(Arruda y de Alba, 2007).

Los imaginarios sociales poseen un carácter dinámico, relacionado con el  cambio y el 
asentamiento de las  significaciones que los conforman, por lo que se puede afirmar que la 
continuidad,  la  repeticín  y  reproduccín  de  las  formas  que  regulan  la  vida  colectiva, 
permanecen  ahí  hasta  que  algun  cambio  histórico o  una  creacín  masiva  venga  a 
modificarlos o remplazarlos por otras formas y  nuevas significaciones. Es importante señalar 
que las significaciones pueden ser sustituidas ya sea por el nacimiento de otras nuevas que se 
contrapongan  a  las  establecidas  o  porque simplemente  pierdan  su  validez  y  reconocimiento 
dentro de una sociedad.

Los imaginarios sociales se estructuran sobre un “imaginario central” el cuál se sitúa a 
nivel de śmbolos elementales y un sentido global (Arruda y de Alba, 2007), y dentro de este 
imaginario central se encuentran la mayor parte de las significaciones que pueden producirse 
socialmente, por lo tanto se puede decir que posee el poder de reglamentar y dar sentido a gran 
parte de la vida social de un grupo de personas. 

La utilidad de los imaginarios sociales con el proṕsito de investigacín, resulta de su 
capacidad  para  concentrar significaciones las  cuales  son  compartidas socialmente, y  que 
como se mencioń al principio de este apartado, son el nucleo de la identidad individual. Los 
imaginarios sociales como teoŕa que enfatiza el carácter construido de la realidad, reconoce la 
existencia del individuo – social como reflejo de todo aquello que se encuentra en su contexto 
social y f́sico, por lo cual los imaginarios también son núcleo de la identidad colectivamente 
compartida. La  importancia  de  los  imaginarios  radica  en  legitimar  las  significaciones 
elaboradas sobre el entorno y compartidas por una colectividad a modo de consolidar su 
identidad colectiva.

Se reconoce la  existencia de un “imaginario  central” que tiene el  poder  de guiar las 
acciones  y  pensamientos  de  la  vida  en  sociedad,  el  cual  tiene  relevancia  con  el  objeto  de 
investigacín al afirmar que dentro del entorno existen elementos f́sicos sobre los cuales se 
construye  un  “imaginario  central”  y  que  contiene  la  mayor  parte  de  las  significaciones 
compartidas  socialmente.  A partir  de  considerar  que  la  continuidad  de  las  significaciones 
construidas  socialmente  pueden  ser  cambiadas  o  destituidas  por otras  diferentes  a  las 
establecidas,  se formula la hiṕtesis de que el proceso de modificacín de los elementos del 
entorno construido, pueden alterar las significaciones construidas por las personas que lo habitan 
y por lo tanto su identidad colectiva. Fundado en lo anterior esta investigacín busca conocer los 
elementos del entorno que sustentan la construcción simbólica del Barrio de San José, y la 
manera en que se alteran estas significaciones y la construccín simb́lica al ser modificado el 
entorno construido.
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1.4. Las representaciones sociales como construcción

Para  algunos  especialistas  en  el  tema  de  los  imaginarios  urbanos  como  Daniel  Hiernaux6, 
afirman que la teoŕa de los imaginarios está sustentada en un conjunto de representaciones, por 
lo tanto se aborda el concepto de representaciones sociales para conocer la funcín y relacín 
con  respecto  a  la  teoŕa  de  los  imaginarios,  además  de  aportar  de  manera  térica  a  la 
consolidacín de la nocín de la construccín simb́lica.

El  concepto de representaciones sociales es formulado desde la psicoloǵa social  por 
Serge  Moscovici7 en  1961,  se  deriva  de  las  aportaciones  de  ́mile  Durkheim  a  partir  del 
concepto de representaciones colectivas (1898), sin embargo el concepto de representaciones 
sociales  de  Moscovici,  posee  un  carácter  más  dinámico,  como  una  creacín  y  recreacín 
constante  elaborada  a  partir  de  las  interacciones  sociales.  Es  una construcción durante  la 
interacción cara a cara con los miembros del grupos de personas,  y que  otorga sentido a sus 
modos de vida y provee una identidad social.

Por lo tanto las representaciones son consideradas como sociales porque se moldean en la  
interaccín entre humanos que construyen permanentemente sus modos de vida y de esta manera 
se reconoce su aportacín al carácter construido de la realidad al enfatizar la importancia del 
intercambio social, el desarrollo de la identidad social y la búsqueda del sentido común (Rizo, 
2006).

Las representaciones sociales se ubican en la interface de lo psicológico y de lo social, 
de lo simbólico y de lo real, y en este sentido comparten con la nocín de imaginarios sociales 
un interés por el estudio del significado como una construccín social (Arruda y de Alba, 2007). 
Además hace uso del componente de la intersubjetividad o subjetividad socialmente compartida, 
utilizado también en la nocín de los imaginarios sociales y la construccín social de la realidad.

La funcín de  las representaciones  es  la  de dotar  de  sentido a  la  realidad  social,  su 
estudio se interesa por conocer lo que piensa la gente y como llega a pensar aś, y por otro lado,  
la  manera  en  que  los  individuos  conjuntamente  construyen  la  realidad,  y  al  hacerlo,  se 
construyen  a  ś  mismos.  Por  consiguiente  las  representaciones  sociales  son  una  manera 
espećfica de entender y comunicar la realidad y de determinar las relaciones entre los sujetos, 
los  cuales  son  determinados  por  sus  interacciones  generadas  en  el  transcurso  de  la  vida 
cotidiana.

6 Existen  dentro  de  los  estudios  urbanos  aquellos  que  se  centran  en  las  representaciones,  enfocados  a  entender  ćmo  se  forman  las 
representaciones de los habitantes de una ciudad. Este tipo de estudios son considerados por Hiernaux (2007) como auténticos estudios 
imaginarios.

7 Para Serge Moscovici las representaciones sociales son construcciones simb́licas que se crean y recrean en el curso de las interacciones 
sociales. Aqú radica el carácter dinámico de las representaciones. Se definen como maneras espećficas de entender y comunicar la realidad 
y determinan las  relaciones entre  sujetos,  a  la  vez  que son determinadas por  estos  a  través  de sus interacciones (Rizo, 2006).  Serge  
Moscovici,  Director  del  Laboratorio  Europeo  de  Psicoloǵa  Social  ha  desempeñado  un  papel  de  primer  plano  en  el  desarrollo  de  la 
psicoloǵa  social  europea contribuyendo  con  numerosas  investigaciones  y  publicaciones  a  suscitar  nuevas  perspectivas  téricas  en la 
disciplina ( Moscovici, 1984).
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Las representaciones sociales están construidas por elementos simbólicos y se presentan 
bajo formas variadas, una de ellas es a través de imagenes, las cuales se encargan de conformar 
un conjunto de significados, o sistemas de  referencia que nos permiten interpretar lo que 
sucede  (Moscovici,  1985).  Las  representaciones  son un conocimiento  que  se  conforma por 
medio  de  la  experiencia y  la  información que  poseen  los  sujetos  para  poder  mediar  sus 
acciones  sociales.  Para  Denisse  Jodelet8 las  representaciones  sociales  están  basados  en  dos 
términos: la actitud “que se hace y como se actúa” y la informacín “que se sabe” (Rizo, 2006).

Durante el desarrollo de las representaciones sociales el lenguaje es fundamental para la 
transmisín,  comunicacín  y  permanente  reconstruccín  de  informacín,  śmbolos  y 
significados, y permite  representar un objeto ausente o invisible, aś como evocar el pasado o el 
futuro.  El  lenguaje  dentro  de  las  representaciones  sociales  es  portador  de  emociones  y 
experiencias, aś como de  ideas e imagenes; el lenguaje eleva a la comunicacín a un nivel 
simb́lico (Moscovici, 1985). Durante la interaccín se lleva a cabo la comunicacín la cual 
permite  que los pensamientos y sentimientos individuales converjan y da pie  para que algo 
individual se convierta en algo social.

Tanto  para  los  imaginarios  como  en  la  construccín  social  de  la  realidad  y  las 
representaciones sociales, el papel que tiene el lenguaje y la comunicacín es fundamental para 
la elaboracín simb́lica, pues se encargan de mediar, conducir la informacín entre la realidad 
objetiva  y  la  subjetividad.  El  lenguaje  posibilita  la  capacidad  del  sujeto  de  pasar  de  la 
representacín  al  acto  mediante  la  transmisín  y  permanente  reconstruccín  de  śmbolos  y 
significados.

En el paradigma actual  el  mundo es comunicacín y por lo tanto la  existencia de la 
ciencia posmoderna es promover la situacín comunicativa, puesto que hoy en d́a la realidad 
esta conformada por un mundo donde confluyen sentidos, interacciones organizadas en torno de 
proyectos  locales  de  conocimiento indivisible  (De Sousa,  2009).  Una realidad  descubierta  a 
través de la comunicacín, la cual permite visualizar los modos de relacín entre lo subjetivo y 
las  interacciones,  y  que  constituyen  las  bases  compuestas  por  significados  de  un  “universo 
simb́lico”. 

La  realidad  social  para  Moscovici  (1985)  está  constituida  principalmente  por  lo 
imaginario,  lo simb́lico y lo  ilusorio.  A través de las representaciones sociales se describe, 
simboliza y categoriza los objetos del mundo social, a partir de atribuciones de sentido en las 
cuales se inscribirán las acciones de los sujetos. El simbolismo y el lenguaje simb́lico llegan a  
ser constituyentes esenciales de la realidad de la vida cotidiana y de la aprehensín que tiene de 
esta realidad el sentido común y es el “sentido común” como un concepto que generalmente se 

8 El eje de las distintas ĺneas del trabajo de Denise Jodelet podŕa caracterizarse como “la necesidad de dar cuenta de los procesos sociales, de  
integrar lo psicoĺgico dentro del conjunto de la vida social”. En esa búsqueda, estudia los distintos paradigmas de la representacín, el papel 
del discurso en los distintos modelos, y también la memoria.  Su preocupacín es entender la manera en la cual el pensamiento social  
construye la realidad actual en nuestras sociedades (El portal educativo del Estado argentino, 2013).

11



asocia a una representacín social (Berger y Luckmann,1972).

La aportacín de las representaciones sociales se basa en uso para descubrir durante la 
investigacín en campo a los imaginarios urbanos que conforman un entorno y serán usadas 
durante la etapa de las entrevistas con los habitantes del Barrio de San José, pues se plantea 
hacer uso de la técnica del foto-lenguaje con el objeto que las personas caractericen a su entorno 
a  través  de  expresar  sus  experiencias  y  emociones,  categorizando  los  elementos  más 
significativos y los cuales han sido constituidos a través de las interacciones “cara a cara”. El uso 
de las representaciones sociales permite que los habitantes simbolicen su entorno construido a 
través  de  imágenes,  lo  que  conlleva  a  relacionar  la  frase  de  Denise  Jodelet  acerca  de  la 
informacín “qué se sabe”  y la actitud “ćmo se actúa” (Rizo, 2006). Por lo cual el uso de las 
representaciones  sociales  permite  comprender  cuáles  son  los  usos,  prácticas,  relaciones, 
pensamientos  y  emociones  y  experiencias  que  conforman  las  significaciones  del  entorno 
construido y sobre las cuales se conforma la construccín simb́lica del lugar.

1.5. La memoria colectiva como construcción   

Los estudios de la memoria se relacionan ampliamente con los de la imaginacín: del recuerdo y 
las  capacidades  cognitivas  para  recordar  datos  almacenados  a  nivel  individual.  Maurice 
Hallbwachs9 postula  el  concepto  de  memoria  colectiva  en  1968  reconociendo  el  carácter 
socialmente  construido  de  toda  memoria  individual,  formula  este  concepto  integrando  las 
aportaciones de Durkheim sobre las representaciones  colectivas10,  sin  embargo,  dentro de la 
memoria colectiva asume una perspectiva más dinámica que reconoce la participacín de los 
individuos  en  la  construccín  de  la  memoria  y  su  consiguiente  status  cambiante, 
permanentemente renovado (Arruda y de Alba, 2007).

La memoria colectiva hace uso de las representaciones para formular su reconocimiento 
y  validez  a  nivel  social,  las  cuales  se  interponen  como un mediador  entre  las  experiencias 
personales  del  pasado  y  su  recuerdo,  además  permite  recomponer  imágenes  del  pasado,  en 
concordancia con las necesidades del presente, asegurando la identidad de un grupo de personas 
que comparten las mismas representaciones (Arruda y de Alba, 2007).

Halbwachs  (1968)  define  a  la  memoria  colectiva  como  hechos  del  pasado 
experimentados personalmente, estimulada por el contacto cotidiano por el grupo de pertenencia 
y puede ser modificada a menos que sea reforzada perídicamente. Por otra parte la importancia 
de la memoria colectiva como teoŕa social es reconocer la importancia de la sociedad como 

9 El trabajo de Halbwachs en torno a la memoria colectiva sienta las bases para los desarrollos posteriores de todas aquellas perspectivas que  
consideran las dimensiones sociales de la memoria. Su propuesta se centra en el reconocimiento del carácter socialmente construido de toda  
memoria individual (Arruda y de Alba, 2007).

10 Para ́mile  Durkheim (1898) las representaciones colectivas son formas de conocimiento o ideacín construidas socialmente, y que no  
pueden explicarse recurriendo a una psicoloǵa individual (Rizo, 2006), al referirse a las representaciones como colectivas es para poner en 
relieve la importancia que la sociedad tiene sobre el individuo (Arruda y de Alba, 2007).
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lugar donde el hombre adquiere recuerdos, los evoca, los reconoce y los localiza, por lo que la 
memoria colectiva  no esta arraigada en las instituciones sino en la gente, a partir de una 
serie de representaciones del pasado que son moldeadas por las necesidades del presente y que 
son  compartidas por  un  grupo  particular  de  personas  (Arruda  y  de  Alba,  2007).  La 
construccín, actualizacín y mantenimiento de la memoria colectiva se realiza concretamente a 
partir de la interaccín “cara a cara” en los grupos a los cuales pertenece un individuo, y con el 
cual se comparte cotidianamente informacín.

El postulado de Halbwachs, la memoria colectiva, se opone ampliamente a la memoria 
hist́rica, puesto que considera como una decisín poco acertada asociar dos términos que se 
oponen desde todo punto de vista: la historia y la memoria. La historia para Halbwachs es la 
coleccín  de  hechos  que  más  espacio  abarca  en  la  memoria,  los  cuáles  son  cotejados  y 
organizados por normas que no son propios de las personas (Halbwachs, 1968).  La historia 
pretende presentarse como una memoria universal, es un registro del pasado que no comienza 
sino donde termina la tradicín, es decir , alĺ donde se extingue o se descompone la memoria 
social (Huici, 2013).

En  un  discurso  similar  Arruda  y  de  Alba  (2007),  abordan  el  término  de  “Memoria 
Cultural”:“...representado  por  objetivaciones  que  almacenan  significados  de  manera  

concentrada, significados compartidos por un grupo de gente que los da por sentados, tales  

objetivaciones pueden ser textos, monumentos, edificaciones, estatuas, señales. Esta memoria  

esta incorporada a prácticas que se repiten como festivales, celebraciones, ritos y esta atada a  

espacios públicos en los cuales han tenido lugar eventos significativos”(p. 81). 

Este término lo contraponen al de “Memoria comunicativa” que según las autoras es muy 
parecido a la Memoria Colectiva (Halbwachs, 1968), definida como: “la que se construye en las  

comunicaciones  cotidianas  y  se  caracteriza  'por  un  alto  nivel  de  no  es  pecializacion,  

inestabilidad temática y desorganizacion[...] los individuos activamente componen y ordenan su  

memoria,  o  refieren,  regulan  y  revisan  sus  memorias  individuales  en  formas  contextuales  

específicas”(p.82).

En resumen la memoria colectiva  (Halbwachs, 1968), se define como el conjunto de 
representaciones  socialmente  compartidas  por una colectividad,  ubicadas dentro de un 
imaginario social. Surge a partir de lo que ha sido vivido en común, como individuos y como 
miembros de una colectividad, reconstruida a través de las múltiples interacciones de un grupo 
de manera tal que lo que cada miembro del grupo recuerda es producto de esa interaccín.

La relevancia en esta investigacín de la memoria colectiva reside en su uso dentro de la  
técnica del foto-lenguaje (la cuál se abordará en caṕtulos posteriores), en donde la memoria es 
un medio que permite evocar las significaciones que se han construido a nivel social sobre su 
entorno construido.
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1.6. Configuración teórica de la construcción simbólica

En el apartado anterior se abordaron diferentes teoŕas provenientes de las ciencias sociales con 
el objeto de comprender los componentes sociales que sustentan la nocín de la construccín 
simb́lica,  tomando  como  principales  referencias  la  teoŕa  de  la  Construccín  social  de  la 
realidad  de  Berger  y  Luckmann  (1972),  la  teoŕa  de  los  imaginarios  sociales  de  Cornelius 
Castoriadis (1975), las representaciones sociales Serge Moscovici (1961) y la memoria colectiva 
de Maurice Halbwachs (1968). Estas teoŕas sociales sugirieron la existencia de componentes 
compartidos socialmente que contribuyen a enfatizar el carácter construido de la realidad, aś 
como  reconocen  la  produccín  de  significaciones  elaboradas  socialmente,  por  lo  que  a 
continuacín se hace un breve listado de los postulados téricos que conforman la nocín de la 
construccín simb́lica:

-Toda aquello que conforma a la realidad es un producto social: la sociedad es creada por 
ś misma a partir de la relacín de los miembros del grupo, al igual que al individuo (individuo- 
social) y al entorno (entorno como construccín social): “como humanos creamos el mundo en 
que vivimos”.

-La sociedad es una red simb́lica portadora de significados, por lo que se sugiere la 
existencia de un universo simb́lico (Berger y Luckmann, 1972) ́ magma de significaciones 
(Castoriadis, 1975) definido como una matriz que comprende una compleja e inmensa red de 
significaciones que orientan y dirigen la vida social.

-  Se  reconoce  la  importancia  de  las  interacciones  sociales  y  la  vida  cotidiana  para 
compartir  informacín,  pensamientos,  sentimientos  y  posibilitar  que  los  significados 
individuales  se  conviertan  en  algo  social  y  viceversa.  Además  las  interacciones  y  la  vida 
cotidiana hacen posible la construccín, reconstruccín e intercambio de significados sugiriendo 
el carácter indeterminado y dinámico de la construccín simb́lica.

- Se define a la intersubjetividad como la subjetividad socialmente compartida producto 
de la relacín entre el pensamiento y la accín del ser humano en sociedad.

- Las teoŕas sociales: Construccín social de la realidad (Berger y Luckmann, 1972), 
Imaginarios  sociales  (Castoriadis,  1975),  Representaciones  sociales  (Moscovici,1961)  y 
Memoria colectiva (Halbwachs, 1968), enfatizan el carácter social de la realidad en la medida 
que los miembros de un grupo determinado elaboran y comparten significaciones. Igualmente 
estas teoŕas contribuyen a fomentar el sentido de pertenencia e identidad colectiva de un grupo 
determinado.

- Se reconoce que las significaciones pueden ser cambiadas, alteradas o remplazadas ya 
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sea por algún cambio hist́rico, la creacín de nuevas significaciones o por su pérdida de validez 
social.

Considerar lo anterior permite reconocer al entorno como un espacio socializado, es decir 
como una  construccín  social  que  fundamenta  el  v́nculo  entre  el  entorno construido  y  sus 
habitantes, y que contiene de manera impĺcita los procesos de produccín de significaciones 
compartidas socialmente y que conllevan a la cohesín de su identidad colectiva. 

El  proceso  de  produccín  de  significaciones  se  deriva  de  los  postulados  téricos 
mencionados,  y  que  se  llevan  a  cabo  el  entorno  a  través  de  las  prácticas,  concepciones  y 
emociones,  como  un  proceso  que  se  elabora  simultáneamente  de  forma  conjunta  y 
complementaria.  Como  lo  menciona  Henri  Lefevbre  en  su  obra  “La  Produccín  del 
espacio”(1974)11, el espacio social debe ser comprendido por:  lo percibido, lo concebido y lo 
vivido. Lo percibido hace referencia a las prácticas del espacio. Lo concebido se refiere a las 
representaciones  del  espacio,  las  cuales  subyacen  en  las  prácticas  y  forman  parte  de  una 
representacín  ideal  del  mismo.  En las  representaciones  entran los  conocimientos  y saberes 
acerca del  espacio.  Lo vivido  se refiere a  los espacios de representacín,  es  el  conjunto de 
espacios de representacín de los actores sociales (Hiernaux, 2004). 

Por lo tanto dentro de las significaciones del entorno construido están conformadas tanto 
las prácticas como las representaciones que se realizan sobre el  entorno, y el  sitio donde se 
almacenan, reproducen y reconstruyen las significaciones es el “universo simb́lico”(Berger y 
Luckmann, 1972) o “magma de significaciones”(Castoriadis, 1975).

Un entorno se transforma simb́licamente en lugar al mantener las significaciones de ese 
“universo simb́lico”, es decir  un entorno es considerado como lugar en la  medida que sea 
significado por  las  personas,  lo  reconozcan como propio  al  identificarse y  reconocerse  a  ś  
mismos como habitantes y al mismo tiempo constructores de ese sitio. 

Retomando a Lefevbre (1974), el espacio es el producto de la sociedad, cada sociedad 
tiene el derecho a y debe producir su espacio, por lo cual se debe reconocer:  lo percibido, lo 
concebido y lo vivido, como una produccín “en” el espacio; este enunciado corresponde dentro 
de esta investigacín a la nocín de la construccín simb́lica del lugar, como una construccín 
del lugar por quienes viven “en” el lugar. 

Lo  anterior  hace  posible  describir  el  entorno  como un  espacio  donde  convergen  lo 
pśquico y lo social, como aquel espacio intersubjetivo que mencionaba Castoriadis (1975), el 
cual se ubica en el terreno de los imaginarios urbanos. Los imaginarios urbanos constituyen una 

11 Henri Lefebvre (1901-1991) Se ocuṕ particularmente de problemas de urbanizacín y del territorio, presentando a la ciudad como el 
coraźn de la insurreccín estética contra lo cotidiano. Su principal obra “La Produccín del espacio” (1974) valora la importancia del  
espacio y pretende reconciliar el espacio mental (el espacio de los fiĺsofos) y el espacio real las esferas f́sicas y sociales donde vivimos  
(Rebelín, 2014).
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herramienta térica y metodoĺgica que permite examinar al entorno desde una perspectiva que 
complementa los componentes f́sico, mental y social, componentes que conforman su estudio a 
partir de las dimensiones propuestas por Lefevbre: lo percibido, lo concebido y lo vivido. 

En suma, el entorno debe ser analizado no únicamente por sus formas materiales, sino 
también atendiendo a lo social y lo imaginado como resultado de vivir cotidianamente en él, 
reconociendo la importancia de las interacciones, la subjetividad, los usos y prácticas, en suma 
de todo aquello que forma parte de la vida en sociedad y por tal motivo se propone a la teoŕa de 
los imaginarios urbanos como medio para poder explorar las significaciones que constituyen la 
construccín simb́lica de un determinado lugar.
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Capítulo  II:  Los  imaginarios  urbanos  como  instrumento  teórico 
para aprehender al entorno desde la construcción simbólica

Como se mencioń en el apartado anterior una herramienta térica y metodoĺgica que permite 
abordar  un  análisis  más  completo  de  la  ciudad  y  lo  urbano  considerando  las  percibido,  lo 
concebido y lo vivido  sobre un determinado entorno, es la teoŕa de los imaginarios urbanos. La 
cuál permite abordar el estudio de la construccín simb́lica de la ciudad a partir de entender sus 
usos y formas de habitarla; aś mismo esta teoŕa permite identificar como viven, experimentan, 
recuerdan  o  sueñan  su  espacio  los  ciudadanos  por  lo  que  constituyen  productos  sociales 
relacionados con el conocimiento de la realidad cotidiana (Ortiz, 2013). 

La ciudad y el entorno urbano son campos de aplicacín del concepto “imaginario” el 
cual tiene interés por estudiar los significados elaborados por sus habitantes. Se considera al 
entorno construido como producto de percepciones y representaciones hechas por sus habitantes, 
como lo menciona Moreno y Rovira (2009)12: “no es solo una entidad física sino que es también  

un territorio imaginado por sus habitantes, el  cual refleja sus deseos y temores respecto al  

desenvolvimiento de la vida cotidiana”(p.12).

La nocín de imaginario social como herramienta conceptual tiene aplicacín emṕrica 
en el estudio del entorno y desarrolla su estudio desde una visín apartada de la objetividad con 
el  fin  de  conocer  la  ciudad  imaginada  por  sus  habitantes.  La  construccín  de  entorno  que 
considera  la  produccín  imaginaria  de  sus  habitantes  es  una  construcción  del  lugar  por 
quienes lo habitan  (Lindon,  2007),  ́ como indica la teoŕa  de la  construccín social  de la 
realidad (Berger y Luckmann, 1972) “construimos el mundo en que vivimos”.

El entorno construido es concebido como un conocimiento subjetivo que se sustenta en la  
vida cotidiana, a partir de experiencias, percepciones, como ś se tratase de conformar a través 
de  lo  colectivo  una  serie  de  representaciones  mentales.  Su  existencia  es  concebida  por  las 
representaciones que sus habitantes construyen sobre ella, desde una dimensín simb́lica, y es a 
partir  de  esa  facultad  de  simbolizacín  (Hiernaux,  2007),  donde  emergen  los  sentidos  que 
conforman los imaginarios de un determinado territorio.

El  objeto  de  la  teoŕa  de  los  imaginarios  no  es  buscar  verdades  totalizadoras,  sino 
creencias compartidas (Silva, 2013), surgidas de los discursos, significaciones que surgen del 
entrecruce de los puntos de vista de sus ciudadanos. Por lo tanto es necesario considerar dentro 
del  estudio  de  la  ciudad  los  discursos  de  los  habitantes,  aś  como  también   otro  tipo  de 
expresiones  del  lenguaje  social,  como son las  imágenes  que  circulan  socialmente  donde  se 

12 Carolina Moreno Bravo: Socíloga de la Universidad de Chile y Master en Ciencias Poĺticas y Sociales,  Universidad Pompeu Fabra,  
Barcelona, España. Coordinadora de la Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano y de la Red Latinoamericana de Desarrollo Humano 
de la Direccín Regional para América Latina (DRALC) y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
Crist́bal Rovira Kaltwasser: Socílogo de la Universidad de Chile y Doctor en Ciencia Poĺtica de la Humboldt-Universitat zu Berlin,  
Alemania (Moreno y Rovira, 2009).
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aprehenden y emergen los imaginarios (Lindon, 2007).

2.1. Los imaginarios urbanos construidos por representaciones

En relacín a los estudios de los imaginarios y el uso de las representaciones como menciona 
Hiernaux  (2007):“los estudios urbanos interesados por comprender a las representaciones que  

elaboran  los  habitantes  sobre  una  ciudad,  son  considerados  como  auténticos  estudios  

imaginarios”(p.24). Según este autor los estudios imaginarios basados en las representaciones 
son útiles para reconstruir una visín sobre la ciudad y tienen por objeto comprender como se 
generan prácticas culturales urbanas que comparten una identidad similar y una construccín 
colectiva.

El estudio de los imaginarios urbanos tomando como referencia a las representaciones, 
conlleva  a  concebir  la  existencia  del  entorno  a  partir  de  la  produccín  de  significaciones 
generadas por la estimulacín visual que experimentan las personas, identificando objetos que 
residen en un determinado espacio concibiéndolo como propio cuando un colectivo de personas 
comparten el mismo significado por diferentes imágenes.

La  concepcín  del  entorno  como  un  conjunto  de  representaciones  se  aproxima  a  la 
definicín de Castoriadis (1975) quien concibe a los imaginario como una creacín pśquica de 
figuras, formas e imágenes que provocan contenidos significativos y los entretejen en estructuras 
simb́licas de la sociedad. 

Existe una gran importancia de las imágenes durante la conformacín de los imaginarios, 
según Canclini (2006) el imaginario es una elaboracín simb́lica que remite a un campo de 
imágenes diferenciadas de lo emṕricamente observable,  o como menciona Bachelard13 es la 
relevancia “no de formar, sino de deformar imágenes suministradas por la percepcion” (Arruda 
y de Alba, 2007: 50).

Sobre este proceso de elaboracín imaginarios Hiernaux (2007) subraya la importancia 
del  entorno en  el  proceso  de  transformacín  de  un  objeto  espacial  en  una  imagen,  lo  que 
conlleva a que los estudios urbanos se interesen por abordar a la produccín del entorno a partir 
de las percepciones de sus habitantes. Por lo tanto, la ciudad y el entorno no ślo se construyen 
de casas, parques, calles, sino que también a partir de las imágenes que se elaboran sobre estas  
(Canclini, 1997).

En  ese  mismo sentido  Hiernaux  (2007)  define  a  los  imaginarios  urbanos  como un 

13 Arruda y de Alba (2007), mencionan la aportacín de Bachelard en relacín al tema de la imagen, imaginacín e imaginario: “Queremos 

siempre que la imaginacion sea la facultad de formar imágenes.  Y es más bien la facultad de deformar las imágenes suministradas por la  

percepcion y, sobre todo, la facultad de librarnos de la imágenes primeras, de cambiar de imágenes...Si una imagen presente no hace  

pensar en una imagen ausente...no hay imaginacion”(p.51).
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proceso dinámico a través del cual se transforma la realidad, es una transformacín simb́lica 
que funciona sobre la  base  de la  representación y  consiste  en  la  manera  de  traducir  una 
imagen mental a una realidad material que tiene por finalidad servir como gúa de acciones.

El  imaginario  es  inseparable  de  obras  mentales  o  materializadas,  que  sirven  a  cada 
conciencia para construir el sentido de su vida, sus pensamientos y acciones. De esta manera, las 
imágenes visuales y lingǘsticas contribuyen a enriquecer la representacín del mundo o elaborar  
la propia identidad. (Arruda y de Alba, 2007).

Esta  relacín  entre  las  imágenes  mentales  cuya  funcín  de  gúas  a  pensamientos, 
acciones  y  sentido  de  vida  de  los  individuos,  se  aproxima  en  gran  medida  al  concepto  de 
representaciones sociales. El imaginario es un medio de expresín de las inquietudes colectivas e  
individuales, en donde manifiesta, deseos, insatisfacciones a partir del uso de representaciones 
que  tienen  la  capacidad  de  abstraer  imágenes  de  la  realidad.  El  imaginario  basado  en  la 
conformacín de representaciones,  se le  atribuye  un carácter  organizador  de acciones tanto 
individuales como sociales, reglamentar y dar sentido a la vida cotidiana, aś como también de 
conformar personas de acuerdo los significados que comparten en una identidad colectiva.

2.2. Aplicación de los estudios  imaginarios basados en las representaciones y la memoria

Existe un interés dentro del estudio de los imaginarios por centrarse en el concepto de imagen y 
la carga imaginaria que le fue impresa por el receptor, al respecto Hiernaux (2007) menciona 
que:  “es necesario poner al sujeto frente a la imagen, sea por medio de la exposicion directa  

(percibir  visualmente  un  espacio),  sea  recurriendo a  una imagen  captada previamente  por  

medios tecnologicos o artísticos (fotografía o pintura)”(p.22).

Este subcaṕtulo está basado en los aportes de la investigacín llevada a cabo por Nestor 
Garća  Canclini  “Viajes  e  imaginarios  urbanos”(1997)14,  desarrollada  a  partir  del  uso  de  la 
técnica del foto-lenguaje aplicada a un grupo de personas que representaban los distintos grupos 
de “viajeros” que habitan dentro de la Ciudad de México. 

El  proṕsito  de  la  investigacín de  Canclini  fue  el  de  conocer  ćmo construyen los 
imaginarios las personas que habitan una megaciudad como lo es la Ciudad de México a través 
de los viajes que realizan cotidianamente sobre ella. 

La  técnica  del  foto-lenguaje  combina  entrevistas  y  fotograf́as,  y  consiste  en  reunir 
diferentes fotograf́as sobre el espacio urbano estudiado para ser utilizadas durante entrevistas 
que se realizan a un grupo de personas seleccionadas (Garća, 2013)15. 

14 Canclini, N. (1997). Imaginarios urbanos. Buenos Aires. Argentina. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
15 Garća, J. en el art́culo “Métodos y técnicas cualitativas en la investigacion de la ciudad” (2013), define a esta técnica como con el término 

“foto-palabra”.  Sin  embargo,  en  el  trabajo  de  Garća,  B.,  Gonzalez,  P.,  Quiroz,  A.  y  Velazquez  M.  “Técnicas  Interactivas  para  la  
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El uso de la fotograf́a como instrumento permite explorar los encuentros multicuturales 
que se suscitan al  transitar  cotidianamente por una megaĺpolis como la Ciudad de México. 
Canclini  (1997) parte del concepto de la fragmentacín como caracteŕstica que define a las 
ciudades en la actualidad. La  fragmentacín  de  la  informacín  y  conocimiento  sobre  una 
totalidad  que constituye  a la ciudad, aś como el conjunto de experiencias desart́culadas que se 
obtienen  en  una  megaciudad,  poseen  una  correspondencia  con  los  procesos  de  recorte  y 
encuadre  de  la  fotograf́a.  La  fotograf́a  para  Canclini  (1997):  “ofrece  escenas  o  instantes  

discontinuos  que  pueden aspirar  a  una  representatividad  que  separan una  experiencia  del  

contexto”(p.112).

La actividad principal en su estudio se baś en conformar grupos focales (los cuales 
estaban conformados por  los  diversos  tipos de  viajeros  que transitan  a  diario  la  Ciudad de 
México), a los cuáles se les mostraba una serie de fotograf́as cuya temática refeŕa a distintas 
escenas comunes que representan las diferentes experiencias que se pueden producir de viajar 
por la ciudad.

Durante  estos  encuentros,  se  pidí  a  los  entrevistados  emitieran  opiniones  sobre  las 
fotograf́as, aś como también que seleccionaran aquellas que les parećan más representativas de 
las maneras de viajar por la ciudad y del significado que tiene viajar. En este tipo de actividades 
se expresa aquello  que conoce,  caracterizaciones,  modos de orientarse,  experiencias  vividas, 
como se identifican dentro de la ciudad, aś como también ćmo imaginan lo desconocido.

Por  otra  parte  dentro  de  esta  misma  actividad  como  menciona  Canclini  (1997),  la 
conversacín grupal permití reconstruir formas de interaccín habituales en la sociedad, la foto 
dispara  un  proceso  social,  en  el  cual  los  participantes  generalmente  construyen  un  tipo  de 
consenso  (o  al  menos  verbalizan  sus  desacuerdos)  a  cerca  del  significado  de  la  fotograf́a, 
reproducen  los  mecanismos  de  construccín  del  sentido  común  en  la  vida  diaria,  que  son 
siempre colectivos, nunca individuales.

La técnica del foto-lenguaje permite el análisis de las imágenes urbanas resultado de las 
percepciones y conceptualizaciones de las personas. El objetivo es mostrar el espacio urbano 
como un escenario explicado por medio de evocaciones experiencias de los sujetos relacionados 
al  uso  del  espacio,  śmbolos  y  referentes  urbanos  compartidos,  actores,  reglas  y  a  sus 
temporalidades (Garća, 2013). Permite caracterizar lugares concretos que el investigador quiere 
conocer con más profundidad al indagar durante la entrevista sobre aspectos que identifican a 
determinado lugar tomando como punto de referencia  su fotograf́a,  permitiendo una mayor 
precisín en las respuestas (Garća, 2013). La interpretacín de los entrevistados con respecto al 
material  expuesto, se presenta en el  momento de la expresín, a partir  del  cual se descubre 
sentidos y significados que los sujetos tienen de los espacios, las relaciones que establecen, las 

Investigacion Social Cualitativa”(2013) relacionan este tipo de técnica con el término de “foto-lenguaje” la cuál esta interesada por la 
evocacín de los espacios bajo el mismo procedimiento que utiliź Canclini (1997). Por lo tanto en esta investigacín se recurre al término 
“foto-lenguaje” para definir a esta técnica.
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compresiones que tienen, aspectos que se evidencian y que se invisibilizan (Garća, Gonzalez, 
Quiroz y Velazquez, 2013).

En  consecuencia,  la  fotograf́a  facilita  la  recuperacín  de  la  memoria,  el  evocar 
recuerdos, momentos y espacios significativos, es aś como está técnica posibilita textualizar la 
significacín de los espacios en donde transcurre la cotidianidad de los sujetos, sus experiencias 
y vivencias, involucrando también lo discursivo con el proṕsito de poner a circular dentro del 
grupo  la  forma  en  que  cada  participante  conoce,  reconoce  y  se  apropia  de  los  espacios, 
aprehendiendo su realidad, en suma comprende una forma de construccín simb́lica del lugar. 
La fotograf́a es un medio que fomenta y estimula la evocacín de acontecimientos, lugares y 
personajes por medio de discursos narrativos que expresan las representaciones mentales que 
conforman un imaginario urbano (Garća et al., 2013).

El foto-lenguaje como técnica permite activar el mecanismo que conforma la memoria y 
se  le  considera  como una herramienta  eficaz  que  posibilita  revelar  como se  construyen  los 
imaginarios  (Garća  et  al.,  2013),  esta  técnica  se  centra  en  el  interés  por  conocer  la  carga 
imaginaria a partir de la exposicín de una imagen, en la cual el espacio urbano se muestra como 
un espacio explicado por sus habitantes a través de representaciones que caracterizan sus usos, 
śmbolos,  referentes  y experiencias,  y  a  partir  de  las  cuales  se les puede relacionar  con un 
determinado imaginario urbano (Hiernaux, 2007).

La importancia de esta técnica para enfatizar el carácter construido, consiste en hacer uso 
de la memoria colectiva definida como el conjunto de representaciones socialmente compartidas 
por  una  colectividad,  ubicadas  dentro  de  un  imaginario  social,  considerando  que  las 
representaciones son de utilidad como herramientas para recomponer imágenes del pasado, en 
concordancia con las necesidades del presente, asegurando de esta manera su identidad (Arruda 
y de Alba, 2007).

La construccín de la memoria a través de la interpretacín por parte de una colectividad 
basados en representaciones, se relaciona al concepto de memoria de lugares, el  cuál reposa 
sobre lugares que las personas hacen que preexista y la sobreviva al  despertar o elaborar la  
memoria a partir de hechos suyos (Arruda y de Alba, 2007). La memoria de los lugares es más  
del orden de los personal, de lo grupal,  surge de un espacio sobre el cuál se fija el recuerdo,  
donde lo que importa en este caso es la construccín de un sistema de lugares y de imágenes, 
funciona por evocaciones sobre lo que alĺ sucedí en grupo, con otras personas, sobre hechos 
acontecidos que cargaron simb́licamente ese lugar, para convertirlo en memoria(Arruda y de 
Alba, 2007). 

El estudiar al  entorno en funcín de lo que representa para sus habitantes implica la 
posibilidad de conocer las razones que justifican la apropiacín y construccín simb́lica de un 
lugar por sus habitantes (Garća, 2013). Puesto que es a través de las representaciones que se 
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caracteriza al espacio urbano, al identificar y conformar las significaciones que los habitantes 
asignan a elementos f́sicos, materiales localizados en el lugar, y que posteriormente pasarán a 
consolidarse en los imaginarios urbanos.

La importancia del entorno en el proceso de elaboracín de los imaginarios radica en su 
facultad  de  ser  caracterizado  por  sus  habitantes  seleccionando  e  identificando  elementos 
materiales y sociales, para posteriormente cargarlo de valores y significados  derivados de su 
experiencias y usos cotidianos. Lo que deriva en que el entorno se consolide socialmente debido 
a  la  elaboracín  de  representaciones  y  conformacín  de  imaginarios,  pues  a  través  de  este 
proceso de identificacín y representacín de elementos f́sicos es que el habitante se refleja a ś 
mismo, se identifica a si mismo dentro dentro de un entorno y dentro de una sociedad, por tal 
motivo se puede afirmar que el entorno funciona como una estructura o soporte de identificacín 
colectiva. 

La construccín simb́lica de un lugar se refiere a las significaciones elaboradas por sus 
habitantes  sobre  el  entorno en  que viven,  las  cuales  están  conformadas  y  expresadas  en  la 
produccín de las representaciones que elaboran sobre su entorno. Lo que conlleva a enunciar 
que  las representaciones de los habitantes en un lugar dan sustento al capital cultural, (universo 
simb́lico) y a través de ellas construyen sus identidades en un proceso mutuo y dinámico (Lulle 
y Palacios, 2009).

2.3. Utilidad de los imaginarios dentro de los estudios urbanos y de la ciudad

Estudiar al entorno construido a partir de la produccín de imágenes y discursos, implica un reto 
para arquitectos, urbanistas y planificadores de la ciudad, debido a que los recursos y datos con 
los  que  tradicionalmente  trabajan  son  de  poca  utilidad  para  desentrañar  subjetividades 
espaciales. Abordar a la ciudad desde lo objetivo, pretende abarcar las condiciones de habitar la 
ciudad  a  partir  de  enfoques  cuantitativos,  que  hace  imposible  abordar  los  feńmenos  y 
problemáticas  que  aquejan  la  vida  urbana,  y  que  dif́cilmente  son  visibles  a  través  de 
cartograf́as, estad́sticas, usos de suelo, por mencionar algunos tipos de análisis (Lindon, 2007).

El principal problema de este tipo de enfoques se deriva del afán por elaborar análisis 
sobre la ciudad que pretenden analizarla como un todo, únicamente considerando los aspectos 
cuantitativos, y que representa una concepcín totalizadora que pretende hablar de lo humano en 
general. Esta concepcín tiene su origen en el pensamiento moderno, el cual se fundamenta en 
abordar a la realidad a partir de afirmaciones rotundas (Lindon, 2007). 

Por lo cual, para poder analizar y comprender al entorno construido desde la produccín 
de representaciones hechas por sus habitantes, se necesitan de metodoloǵas más afines a los 
estudios  de  la  socioloǵa,  los  estudios  culturales  y  las  geograf́as  humanas.  Lo que implica 
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entender que el estudio de la ciudad desde su dimensín subjetiva implica la necesidad de buscar 
“nuevos tipos de  cartografías y nuevas formas de cartografiar” (Vera, 2012: p. 74).

En este sentido, los imaginarios urbanos, son un herramienta térica y metodoĺgica para 
analizar al entorno construido fundamentado en la integracín de las disciplinas de las ciencias 
sociales, como  producto de la transdisciplinaridad. El estudio de los imaginarios urbanos, se 
acopla y concuerda con el pensamiento posmoderno en la necesidad de disolver los ĺmites a los 
que estaban inscritas las ciencias sociales y ciencias exactas, hacia un nuevo conocimiento que 
integre a las disciplinas. 

La teoŕa de los imaginarios se origina a partir de la cŕtica de los postulados en boga que 
comprendieron  la  modernidad  y  progreso  derivada  del  funcionalismo,  aś  como  a  las 
perspectivas que tendŕan a pasar por alto a la sociedad como un orden simb́lico aut́nomo. 
Busca que la realidad deje de ser analizada como espejo de las condiciones objetivas que viven 
los  sujetos  de  la  ciudad,  concebida  únicamente  desde  una dimensín  material,  ŕgida  como 
conjunto de estad́sticas, mapas, mediciones objetivas. Es decir se deje de lado su concepcín 
más f́sica englobada en un enfoque más técnico, donde lo que importa es el edificio y no el 
habitante, el espacio urbano en si mismo y no la sociedad que lo vive, estudiado solamente por 
la Arquitectura y el Urbanismo y no por la interdisciplinariedad con otras ciencias como pueden 
ser la Socioloǵa y la Psicoĺgica (Garća, 2013).

Por su parte los estudios imaginarios son más de corte cualitativo y aplican estrategias 
metodoĺgicas que toman de las ciencias sociales; además son estudios que se relacionan con 
temas  como  la  subjetividad,  los  significados  compartidos  socialmente,  los  discursos,  las 
imágenes, las interacciones sociales, en suma con todo aquello que comprende la vida urbana y 
la idea de una construccín social de la realidad.

Dentro  de  los  estudios  urbanos  interesados  por  comprender  la  vida  urbana  de  los 
habitantes  considerando sus  especificidades  actuales  de  la  vida  en  la  ciudad,  Nestor  Garća 
Canclini dentro de sus investigaciones se interesa por abordar los procesos de produccín de 
sentido y los mecanismos de construccín de identidades a partir del uso de los imaginarios en 
contextos urbanos de gran complejidad como son las Megaĺpolis. 

Según Canclini (1997) la mayoŕa de las ciudades latinoamericanas se distinguen por su 
carácter fragmentario, al mismo tiempo que hace uso de este término para determinar el tipo de 
conocimiento que los habitantes poseen sobre su ciudad. Los habitantes de una ciudad (como el 
caso  de  la  ciudad  de  México),  conocen  ślo  fragmentos  dado  que  es  imposible  tener  un 
conocimiento  completo  de  lo  que  comprende  la  ciudad,  ni  siquiera  el  especialista  mejor 
informado  y  más  preparado  dentro  de  los  estudios  de  una  ciudad  determinada  posee  el 
conocimiento concreto y total.  Por lo tanto ślo reconocemos pedazos,  fracciones de lo que 
existe, de lo que es realmente la ciudad, aś como la vida urbana y las dinámicas sociales, las  
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prácticas y lo usos que se afianzan en un entorno.  

Canclini (1997) reconoce que es a partir de esa experiencia urbana “fragmentada” donde 
los  imaginarios  urbanos  constituyen  una  herramienta  que  permite  conocer  ćmo se  unen  y 
consolidan los diversos “fragmentos” que conforman los discursos sobre la ciudad, tanto los 
oficiales como los construidos de las vivencias.

La facultad de unión que poseen los imaginarios se atribuye al śmbolo. El imaginario 
vendŕa  a ser como una sutura en una herida, pues  tienen la  funcín de vincular y unir  los 
elementos  no  unidos,  es  decir  sutura  la  fisura.  El  imaginario  como  tejido  ha  ido  uniendo 
simb́licamente  lugares  atribuyendo  valores  y  significados,  imaginar  futuros  y  reconstruir 
pasados  (Lindon,  2007).  Para  el  caso  del  entorno  construido  el  imaginario  tiene  su 
importancia social, de cohesionar y aglutinar a personas a partir de los significados que 
ellos elaboran y comparten sobre ese lugar. En suma, los imaginarios poseen la capacidad de 
conglomerar a los habitantes a partir de los significados que elaboran y comparten, aś como 
coadyuva al proceso de cohesín y estabilidad de la identidad colectiva.

2.4. Justificación de los imaginarios dentro de los estudios de la ciudad

La facultad de unir y vincular que posee el imaginario también tiene aplicaciones y usos dentro 
de  las  prácticas  de  los  estudios  urbanos,  al  permitir  comprender  la  dimensín  subjetiva  y 
simb́lica de la ciudad, con el  objetivo de complementar información y datos derivados de 
objetividades cient́ficas.

La lectura urbana de la ciudad se enriqueceŕa al agregar además del estudio de sus trazas 
o manchas, organizaciones y edificaciones, el estudio de las ideas y valores que elaboran las 
personas sobre su entorno (Ortiz, 2013), el cuál permite identificar los referentes simb́licos y 
elementos  significativos  derivados  de  sus  “cartograf́as  vivenciales”,  aś  como  también 
comprender los imaginarios a los que pertenecen, con el  fin de comparar y correlacionar el 
producto  de  las  interpretaciones  sociales  que  conciben  a  la  ciudad  desde  lo  subjetivo  con 
respecto a los hechos objetivables que constituyen la realidad.  La relevancia de los estudios 
urbanos y la ciudad basados en los imaginarios, radica en que permiten complementar aquellos 
análisis desde la dimensín f́sica los cuales impiden aproximarse a entender una realidad social 
donde aparentemente esta informacín no posee el mismo significado para los habitantes, por lo 
tanto  los  imaginarios  como  parte  de  una  investigacín  cualitativa  que  se  enfoca  en  las 
expresiones sobre la ciudad posibilitan complementar un hueco de lo que ya se conoce.

Dentro de los trabajos basados en el uso de los imaginarios urbanos, un ejemplo que 
permite ver cuáles son las diferencias entro lo imaginado y la ciudad real, es aquel que menciona 
Armando Silva (2013), en un estudio emṕrico realizado por este investigador en la ciudad de 
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Bogotá cuya finalidad fue conocer la produccín imaginaria de sus habitantes, comprob́ que las 
personas tienen un conocimiento muy preciso en relacín al número de habitantes que conforma 
actualmente la ciudad de Bogotá, sin embargo al elaborar idealizaciones futuras sobre su ciudad 
elaboraron  cifras  desproporcionadas  y  ficticias  que  rebasan  los  ĺmites  de  crecimiento 
demográfico en cantidades improbables (Moreno y Rovira, 2009).

El hallazgo principal del estudio de Bogota fue el reconocer una serie de significados que 
en conjunto representan el temor que tienen los habitantes ante una ciudad que sobrepasa el 
control y el colapso de la vida cotidiana, de ah́ se desprende un punto de partida para  indagar  
cuáles son las consecuencias de este conocimiento dentro de la vida urbana y de qué manera se 
comportan sus habitantes, es decir averiguar en qué medida repercuten los diversos imaginarios 
para la accín, para interactuar dentro de su entorno.

De esta manera estudiar a la ciudad desde los imaginarios implica abordar un interés por 
comprender el conocimiento que tiene el habitante con su entorno, pues se aboca por indagar 
cuál  es el  conocimiento que las personas tienen sobre la  sociedad en que viven,  para luego 
averiguar en qué medida dicho conocimiento permite y legitima la accín de los sujetos (Moreno  
y Rovira, 2009).

Por  último citando a Alicia  Lindon (2007) “los  imaginarios  urbanos constituyen una 
mirada que necesariamente da cuenta de la relacín entre lo no material, la subjetividad espacial, 
y la ciudad en cuanto a sus formas materiales y a las prácticas que se inscriben en esas formas 
materiales.  Las  prácticas  sociales  al  anclarse  y  desplegarse  en  el  espacio  de  la  ciudad, 
contribuyen a la hechura de la ciudad material, pero al mismo tiempo esas prácticas adquieren 
ciertos rasgos a partir  de la materialidad de la ciudad. Por lo cual esa relacín entre formas 
materiales  y  prácticas  resulta  inconclusa  si  no  se  la  considera  a  la  luz  de  los  imaginarios 
urbanos”.

Recapitulando,  el  estudio  de  los  imaginarios  permite  explorar  y  abordar  al  entorno 
construido desde su produccín imaginaria creada por sus habitantes quienes la construyen a 
partir de elaborar ideas, realizar acciones, compartir experiencias con los demás y ejerciendo 
usos que cotidianamente dan forma a la construccín simb́lica de un determinado lugar. Se 
explić que el estudio de los imaginarios apoyado en los conceptos representaciones y memoria 
permiten  reconocer  la  forma en  que los  habitantes  de  la  ciudad caracterizan,  seleccionan  y 
reconocen elementos que les son significativos y con los cuáles se sienten identificados con el 
entorno que habitan. También se abord́ la importancia de estos estudios para poder comprender 
a la vida urbana de la ciudad y el entorno construido, conformando análisis más integrales y 
completos a  partir  del  uso de  la  memoria colectiva,  las representaciones  e  imaginarios.  Por 
último se ha demostrado que la teoŕa de los imaginarios urbanos es apropiada para estudiar a la 
construccín  simb́lica  de  un  determinado  entorno  puesto  que  considera  todo  aquello  que 
percibe, concibe y vive cotidianamente sus habitantes y que en conjunto define lo significativo 
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para sus habitantes. En el siguiente caṕtulo se explicarán las derivaciones de no contemplar 
estas significaciones dentro de las prácticas y documentos que conllevan a la intervencín del 
entorno construido.
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Capítulo  III:  Intervenciones  al  entorno  que  no  contemplan  a  la 
construcción simbólica 

En contraparte al  tema de investigacín, el  entorno construido también puede ser concebido 
desde una perspectiva ŕgida y funcional que lo contempla como una serie de objetos dispuestos 
para  ejercer  un  determinado  uso,  manejo,  organizacín  y  funcín  dentro  de  una  estructura 
urbana. Para llevar a cabo este tipo de concepcín sobre el entorno generalmente son requeridos 
“instrumentos” como son  estad́sticas, cartograf́as e inclusive programas y poĺticas públicas. 
Estos “instrumentos” usualmente son adoptados por parte de instituciones poĺticas del gobierno 
con  el  objeto  de  intervenir  al  entorno,  sin  embargo  estas  intervenciones  comúnmente  no 
consideran las significaciones que construyen los habitantes. Por lo tanto el Gobierno local, aś 
como de diversos especialistas como planificadores,  urbanistas, arquitectos y algunos grupos 
empresariales, son quienes llevan a cabo los proyectos de intervencín que no necesariamente 
guardan relacín con las opiniones que las personas tienen.

En  un  mismo  sentido  Gorelik  (2004)  propone  la  acepcín  “imaginacín  urbana” 
como:“una dimension de la reflexion político-técnica (por lo general concentrada en un manojo  

de  profesiones:  arquitectura,  urbanística,  planificacion)  acerca  de  cómo  la  ciudad  debe  

ser”(p.1). También hay que señalar que este tipo de proyectos de intervencín se sustentan en 
“temáticas” que caracterizan a una ciudad como lo son su historia, su identidad y su cultura, y al  
ser  usados  durante  estos  procesos  no  consiguen  fomentar  un  verdadero  beneficio  social, 
quedando en discursos poĺticos y que como lo menciona Hiernaux (2007: 27) la  apropiada 
aplicacín social de estos conceptos, aś como también de los estudios culturales sobre la ciudad 
no siempre se canalizan al buen entendimiento de la ciudad. 

Este tipo de procesos se sustentan sobre una “re-valoracín” del entorno a través del uso 
de  “temas”  como  son  la  identidad,  la  memoria  hist́rica,  aś  como  algunos  valores 
arquitect́nicos, sin mencionar los valores de uso a través de las prácticas ecońmicas, y por lo 
general son usados como instrumentos poĺticos y no como una concepcín de la realidad urbana 
que contemple al entorno como una construccín social. Los procesos de intervencín al entorno 
a los que se hace referencia  son los proyectos de rehabilitacín o conservacín del  espacio 
público  y  edificaciones,  los  cuales  se  realizan  justificando  el  rescate  de  valores  hist́ricos, 
patrimoniales, el fomento a la cultura y las actividades comerciales. 

3.1. Consecuencias en la concepción del entorno construido 

Estas intervenciones que se mencionan pierden validez social al no considerar la participacín 
ciudadana dentro de la gestín de estos proyectos, cuyo alcance es fomentar la conservacín, 
mejoramiento  y  rehabilitacín  del  entorno  sustentados  únicamente  en  discursos  poĺticos  y 
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valores  hist́ricos,  estéticos;  que  aunque  son  relevantes  para  recrear  y  validar  la  memoria 
hist́rica de la ciudad, no son significativos para la vida cotidiana de sus habitantes.

Lo anterior conlleva que este tipo de prácticas del entorno sean considerados vaćos e 
irrelevantes socialmente, considerados como “patrimonio de fachada” o “museificacín” (Lulle, 
Palacio y Van der Hammen, 2008); y como este tipo de proyectos promueven la participacín 
empresarial se pueden relacionar hacia un consumo tuŕstico que evoca un poco de historia del 
lugar:  “culturalismo  de  mercado”  y  “marketing  urbano16”(Gorelik,  2004).  La  principal 
consecuencia social reside en debilitar las significaciones elaboradas por los habitantes, quienes 
pierden dominio de su entorno  al percibir que los especialistas, representantes del gobierno y 
hasta los turistas, se van apropiando de “su entorno” al  re configurarlo de manera distinta a la  
concebida en sus imaginarios (Lulle et al., 2008). 

Como menciona Gorelik (2004): “en nuestros territorios las políticas de 'preservacion' o  

'rescate  cultural'  derivan  necesariamente  en  la  estetizacion  de  guetos...  o  en  producciones  

escenográficas para la gentrificacion y el consumo turístico...”(p.1).

Se plantea que durante los procesos de intervencín se instauren nuevos significados al 
entorno construido. La intervencín del entorno se convierte en un mecanismo de imposicín 
dentro de la sociedad en general a través de la  imposición de representaciones derivadas de 
discursos  políticos (Hiernaux,2007),  lo  que  conlleva  a  que  las  significaciones  construidas 
socialmente sobre el entorno sean alteradas  debido a la imposicín de otras nuevas que se 
derivan de instituciones poĺticas.

Al respecto como se señaĺ en la nocín de imaginarios sociales (Castoriadis, 1975), las 
significaciones  pueden  ser  cambiadas,  alteradas  o  remplazadas  ya  sea  por  algún  cambio 
hist́rico, la creacín de nuevas significaciones o por su pérdida de validez social (Arruda y de 
Alba, 2007). Como menciona Lincona (2012), la imposicín de nuevos significados y valores al 
entorno provenientes de instituciones y discursos dominantes, pueden posibilitar la construccín 
de  otro  contenido,  lo  que  comprende  la  debilitacín  de  la  cohesín  de  las  significaciones 
compartidas socialmente.

Esto implica una amenaza a los procesos de apropiacín y construccín del  lugar.  A 
medida  en  que el  entorno construido es  modificado por  este  tipo de  intervenciones  que no 
comprende  la  dimensín  simb́lica  del  lugar,  se  genera  un  proceso  de  alteracín  de  las 
significaciones, repercutiendo en la elaboracín de los imaginarios; se construyen otro tipo de 
representaciones diversas a las ya establecidas y por tal motivo la identidad colectiva también 
sufre el riesgo de ser alterada en su continuidad y estabilidad.

16 “Marketing urbano como única alternativa de poĺtica urbana en tiempos de globalizacín” (Gorelik, 2004: p.1)
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3.2. Prácticas del entorno relacionadas a la construcción simbólica

Contemplar la construccín simb́lica en los procesos de modificacín o conservacín consiste 
en incluir  una informacín útil sobre las experiencias urbanas de quienes habitan y conocen 
mejor su entorno, en las prácticas del diseño de la ciudad, el mejoramiento de sus espacios, el  
rescate  de  calles,  edificios  y  lugares  patrimoniales,  además  de  ser  de  ayuda  para  detectar 
problemáticas  urbanas  y  generar  recomendaciones  en  la  estructura  urbana  que  conllevan  a 
planificar el crecimiento, diseñar su imagen y mejorar la calidad de vida de su entorno (Moreno 
y Kovira, 2009).

Como ejemplos del uso y aplicacín de la participacín de las personas en las prácticas 
de  diseño  del  entorno,  menciona  Moreno  y  Kovira  (2009)  a  la  investigacín  realizada  en 
Valencia en el año 2001 en donde hacen uso de los imaginarios urbanos de los habitantes de su 
ciudad  para  incorporarlos  al  trabajo  urbaństico  municipal,  el  diseño  de  parques,  plazas  y 
jardines.  Otro  caso  mencionado  por  los  autores  es  también  en  Valencia,  en  relacín  a  la 
identificacín de ĺmites espaciales, cuyo resultado arrojo una perspectiva distinta con respecto a 
los expertos en planificacín de la ciudad y ayud́ a definir una poĺtica municipal basada en la  
demarcacín de Barrios propuesta por vecinos. Los autores también mencionan el caso de Vigo 
en el cuál las autoridades de esta ciudad propusieron abordar las percepciones de los ciudadanos 
para ser incorporadas con los técnicos de la planificacín urbana con el objeto del mejoramiento 
de la calidad de sus espacios públicos y edificaciones.

Otros  casos  de  estudio  son  los  realizados  por  Martha  de  Alba  (2009)  sobre  las 
representaciones de la Ciudad de México y de su centro Hist́rico a escala barrio, realizado este 
último “en el contexto de la política de recuperacion de este espacio iniciada en el año 2000” 
(p.  24),  basando  sus  investigaciones  en  el  uso  de  fotograf́as,  entrevistas  a  profundidad  y 
elaboracín de cartograf́as por parte de los habitantes, con el proṕsito de conocer la forma en 
que los residentes elaboran representaciones sobre la Ciudad de México y el Centro Hist́rico, 
contemplando  su  dimensín  simb́lica,  las  experiencias  vivenciales  de  sus  habitantes  y  su 
identidad colectiva.

Los estudios imaginarios también han sido de utilidad para documentos relacionados al 
mejoramiento de la calidad de vida y los procesos de la sustentabilidad de la ciudad, como el  
ejemplo que cita Moreno y Kovira (2009) en relacín al uso de investigaciones basadas en las 
percepciones de los ciudadanos incorporadas en Informes de Desarrollo Humano. Un caso citado 
es el desarrollado por el equipo de Desarrollo Humano de Chile (PNUD-Chile) quienes toman 
como base al estudio de los imaginarios para realizar sus informes. Es importante señalar que la 
técnica que utilizaron fue la exposicín de fotograf́as a través de grupos de discusín con el fin 
de comprender ćmo perciben a la  sociedad en que viven,  en donde se le  preguntaba a los 
entrevistados  sobre  la  representacín  que  ellos  teńan  de  su  pás  (Chile)  y  cuyo  resultado 
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permití saber que el imaginario sobre la identidad de esta nacín ha venido perdiendo validez 
entre sus habitantes.

Establecido lo anterior resulta de gran importancia la consulta de los habitantes previo a 
los procesos de intervencín del entorno con el fin de comprender cuáles son las significaciones 
que  le  atribuyen  a  su  entorno  construido,  además  de  detectar  problemas  urbanos,  elaborar 
recomendaciones, identificar elementos y lugares por preservar y mejorar. En suma, representa 
una oportunidad de generar la participacín de las personas en los procesos de diseño de la 
ciudad  realizado  por  los  expertos,  rescatando  y  re  inventando  formas  para  convertir  a  las 
ciudades en lugares más humanos, habitables, soñados y apreciados (Ortiz, 2013).

Por  otro  lado,  abordar  la  construccín  simb́lica  del  entorno  en  los  procesos  de 
intervencín del entorno construido implica la idea poĺtico-técnica (Moreno y Kovira, 2009), de 
la consulta y participacín ciudadana para generar recomendaciones sobre la toma de decisiones 
vinculadas al entorno y el beneficio social, además se enfatiza la importancia del punto de vista 
de quienes viven y construyen el lugar en los procesos de mejoramiento urbano al reconocer su 
importancia como soporte  en los procesos de sustentabilidad ambiental, ecońmico y social de 
la ciudad. 

Al contemplar las significaciones de los habitantes sobre su entorno en la agenda poĺtica 
del entorno, se fortalece la relacín, comunicacín e interaccín entre las autoridades poĺticas y 
los habitantes, se impulsa el empoderamiento del entorno y sentido de arraigo de las personas 
por parte de la comunidad al participar en la formas de construir su entorno y su ciudad. Además 
se  fomenta  una  gobernanza  participativa  que  conlleva  a  resolver  la  injusticia  social,  la 
segregacín  urbana  y  el  aumento  de  la  exclusín  social  (Pol  y  Vidal,2005),  y  demás 
problemáticas urbanas mencionadas anteriormente relacionadas al “Marketing urbano” (Gorelik, 
2004), “tematizacín” del entorno y la gentrificacín.

Es  necesario  considerar  los  procesos  de  intervencín  al  entorno  reconociendo  su 
construccín simb́lica, pues de lo contrario se pone en riesgo los procesos de continuidad y 
estabilidad de la identidad colectiva, además reconocer la importancia social de la construccín 
simb́lica como base de las verdaderas acciones de recuperacín y proteccín del entorno, y 
como lo menciona Ortiz (2013:4) “la demarcacín simb́lica de los lugares, la preservacín de 
śmbolos de reconocimiento, la expresín de la memoria colectiva... son medios fundamentales a 
través de los cuales los lugares pueden continuar existiendo”. 

Por  lo  tanto  esta  tesis  de  investigacín  pretende  ser  de  utilidad  para  documentos  y 
prácticas urbanas que tienen por fin conservar o intervenir al entorno construido, proponiendo 
reconocer la relevancia social del entorno en los procesos de apropiacín simb́lica como fuente 
de conformacín y adscripcín de personas  a una identidad colectiva,  aś  como soporte  del 
funcionamiento de la sociedad y la cultura de una parte de la ciudad.
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En suma, los estudios que se centran en la dimensín subjetiva de la ciudad, deben de 
estar  contempladas  dentro  de  los  programas,  planes  y  proyectos  del  diseño  del  entorno 
construido, puesto que a través este tipo de estudios es posible visualizar aquellos elementos 
significativos del entorno que cargan y delimitan simb́licamente a un lugar. Es importante que 
tanto autoridades, como arquitectos- urbanistas y planificadores de la ciudad contemplen dentro 
de las prácticas del entorno y la ciudad, la relacín entre los habitantes y el entorno en que viven,  
y sobre todo reconocer que cualquier modificacín f́sica producida en el entorno genera una 
reaccín en las personas que lo habitan.  Por tal motivo, es necesario contemplar durante los 
procesos de intervencín a la construccín simb́lica y los imaginarios que lo sustentan con la 
finalidad de diseñar lugares más apropiados e identificados por sus habitantes.

Capítulo IV: Descripción del Barrio de San José

En este caṕtulo se describe al Barrio de San José con el proṕsito de contemplar los rasgos que 
identifican al entorno, haciendo uso de cartograf́as, datos relacionados a los componentes de 
relevancia hist́rica, usos de suelo. Aś como también se describen las principales intervenciones 
realizadas en los últimos años en el Barrio de San José.

4.1. Historia del Barrio de San José

La historia del Barrio de San José está muy relacionada con el origen y desarrollo de la ciudad  
de  Xalapa,  Veracruz.  Esta  regín estuvo  habitada  por  diversos  grupos  ind́genas  (Blasquez, 
1980)  que  se  establecieron  alrededor  de  manantiales,  conformado  cuatro  barrios  que 
posteriormente se agruparon para dar origen al asentamiento prehispánico “Xallapan” (lugar de 
agua y arena), el cuál durante la época de la colonia fue modificado su nombre al de Xalapa 
(Xalapa digital, 2012).

Entre los cuatro barrios ind́genas se encontraba el de “Techacapan”, que posterior a la 
llegada y conquista de los españoles paś a convertirse en el Barrio de San José. El nombre de 
San José,  hace referencia a la Parroquia de San José,  construida en 1772 debido al  notable 
crecimiento de la poblacín ind́gena con el proṕsito de  dar servicio espiritual a los ind́genas 
naturales (Naveda y Nuñez,2009).

Durante la época de la  colonia,  Xalapa se consolid́ como una zona de paso para la 
ciudad de México, pues formaba parte del Camino Real, el cuál iniciaba por el Barrio de San 
José en la actual Av. Xalapeños Ilustres hasta llegar al templo de Santa Maŕa de la Concepcín 
(actualmente Catedral de la Ciudad) y  terminaba subiendo por la actual Av. Revolucín con 
direccín a Perote. 
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A consecuencia de la traza que permití el camino real, la ciudad de Xalapa, aś como el 
Barrio  de  San José  se  consolidaron ecońmica  y  socialmente,  en  especial  durante  los  años 
siguientes a 1720, cuando el Virrey de la Nueva España don Baltazar Zuñiga, concede el decreto 
para que se celebren las Ferias de comercio en la ciudad de Xalapa (Xalapa Centro Hist́rico, 
2012). 

El crecimiento y desarrollo de Xalapa Blasquez (1980) menciona que:“La influencia de  

las ferias incremento la poblacion e impulso la arriería y la construccion de casas, almacenes,  

bodegas, figones y habitaciones”(p.19). Por lo que el Barrio de San José se consolid́ como en 
lo social, religioso y ecońmico dentro de la ciudad.

En tiempos posteriores dentro de los ĺmites del Barrio de San José se construye el primer  
cementerio de la ciudad, ubicado en la actual calle 5 de Febrero, el cuál estuvo en funcín hasta 
mediados del siglo pasado. Aś mismo, se construý el cuartel “Heriberto Jara Corona” ubicado 
en la calle Alcalde y Garća.

A principios del siglo XX, el movimiento revolucionario no tuvo mayor impacto dentro 
de la estructura urbana de la ciudad de Xalapa, sin embargo,  tuvo repercusín en cuanto a la 
baja produccín del sector ecońmico debido a que ahuyent́ a la inversín privada extranjera. 
Por lo que el desarrollo ecońmico se sustent́ en gran parte por las actividades de sector local, 
en el Barrio de San José fue el caso de los beneficios de café, los cuáles lograron una gran  
consolidacín ecońmica a mediados de siglo y estaban ubicados en las calles 5 de Febrero, 
Alcalde y Garća y Xalapeños Ilustres.

Por fechas similares, comenź la aparicín de los mercados municipales, que acorde a 
Bermúdez (2013), corresponde un mercado y su espacio público por cada centro de barrio, o 
también un mercado municipal por cada parroquia de barrio fundacional de la ciudad. Para el  
caso del Barrio de San José a la Parroquia de San José le corresponde el Mercado Alcalde y 
Garća y su espacio público entre estas dos edificaciones.

Como referencia hist́rica el nombre del Mercado Alcalde y Garća debe su nombre en 
honor a los tenientes Ambrosio Alcalde y Antonio Garća, provenientes de la ciudad, quienes 
fueron fusilados en la explanada de la actual Plaza San José en el año de 1847, durante la guerra 
contra la invasín norteamericana; por lo cuál se erigí un obelisco en su honor ubicado en el 
espacio público entre el Mercado Alcalde y Garća y la Parroquia de San José.
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4.2. Delimitación del área de estudio: Barrio de San José

El Barrio de San José esta localizado en la ciudad de Xalapa,Ver. ubicado dentro de la colonia 
Centro y pesé a que no existe una demarcacín f́sica exacta sobre los ĺmites que conforman al 
Barrio  de San José,  se  determina como área  de  estudio la  siguiente:  Al norte  la  Av.  20 de 
Noviembre, al sur la Av. Murillo Vidal, al este la calle Moctezuma y al oeste la calle de Landero  
y Coss. Los criterios para esta delimitacín, están basados principalmente en las propuestas del 
Programa  de  Ordenamiento  y  Revitalizacín  del  Centro  Hist́rico  de  Xalapa  (2005)  y  en 
provenientes del INEGI, en esta caso se hace uso del AGEB17 (Instituto Nacional de Estad́stica 
y Geograf́a, 2012).

17 Área Geoestad́stica Básica. Permite la formacín de unidades primarias de muestreo y la organizacín de la informacín estad́stica. Es 
reconocible en el terreno por estar delimitada por rasgos topográficos identificables y perdurables; por lo general es homogénea en cuanto a 
sus caracteŕsticas geográficas, ecońmicas y sociales; su extensín es tal que puede ser recorrida por una sola persona (INEGI, 2012).
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Localización del 

Barrio de San José 

en la zona Centro

Figura 1: Localizacín del Barrio de San José.
Fuente: Elaboracín propia de cartograf́as mediante el uso de Software ArcGis10 (2012).



La propuesta de área de estudio correspondiente a la parte norte (Av. 20 de Noviembre) 
se  baś  en  el  Programa de  Ordenamiento  y  Revitalizacín  del  Centro  Hist́rico  de  Xalapa 
(2005), al igual que la parte sur (Av.Murillo Vidal) la cuál coincide con el criterio del AGEB; en 
cuanto a la delimitacín del lado este (Calle Moctezuma) se baś en  el criterio de AGEB. Hay 
que aclarar que por  motivos de limitacín de tiempo y recursos humanos se opt́ recorrer una 
calle  la  delimitacín  propuesta  por  el  AGEB, reduciendo territorialmente  el  área  de estudio 
proponiendo la calle de Landero y Coss como delimitacín del lado oeste. 
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Figura 2: Imagen satelital de la localizacín del Barrio de San José.
Fuente: Elaboracín propia de cartograf́as mediante el uso de Software ArcGis10 (2012).
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Figura 3: Delimitacín del Barrio de San José por calles.
Fuente: Elaboracín propia de cartograf́as mediante el uso de Software ArcGis10 (2012).



En  cuanto  a  valores  hist́ricos  relevantes  se  señala  la  existencia  del  asentamiento 
ind́gena del Barrio de Techacapan sobre el cual se funda el Barrio de San José a la llegada de 
los  españoles  a  la  ciudad,  tras  este  suceso,  tanto  Techacapan  en  conjunto  con  los  otros  3 
asentamientos ind́genas consolidaron el núcleo sobre el cual se origina la ciudad de Xalapa. 

 

36

Figura 4: Centro Hist́rico y evolucín de su traza urbana.
Fuente:Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro Hist́rico de Xalapa (2005). 



Hasta la fecha se conserva la traza urbana original que data de la época de la colonia 
española y que contiene diferentes avenidas y calles importantes como son Xalapeños Ilustres, 5 
de Febrero, Landero y Coss, Alcalde y Garća, Cuahutemoc.18

18 Imagen izquierda: Cartograf́a de diferentes momentos hist́ricos del crecimiento urbano en el Barrio de San José. Imagen derecha: Imagen  
satelital reciente del Barrio de San José. 
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Figura 5: Momentos hist́ricos de la traza urbana del Barrio de San José
18. 

Fuente:Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro Hist́rico de Xalapa (2005) y Elaboracín propia de cartograf́as mediante el uso 
de Software ArcGis10 (2012).



El Barrio de San José tiene una existencia de diversos inmuebles y espacios públicos 
reconocidos  por  sus  valores  hist́ricos,  religiosos,  art́sticos  o  relacionados  a  la  arquitectura 
tradicional de la ciudad. Aś como también contiene un monumento hist́rico como es el caso del  
obelisco en honor a Alcalde y Garća ubicado dentro del espacio público localizado entre el 
Mercado Alcalde y Garća y la Parroquia de San José.
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Figura 6: Arquitectura relevante del Barrio de San José.  
Fuente: Proyecto del Barrio de San José de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana (FAUV), (2011).
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Figura 7: Fotograf́as actuales de la arquitectura relevante del Barrio de San José.                                                                          
Fuente: Proyecto del Barrio de San José de la FAUV (2011).



En esta cartograf́a se aprecia la correspondencia de monumentos considerados de gran 
valor  patrimonial  propuestos  dentro  del  Proyecto  de  San  José  de  la  FAUV como  son:  La 
Parroquia de San José, el Cementerio antiguo xalapeño, el Cuartel Heriberto Jara, ex-Beneficios 
de Café y diversos monumentos de valor hist́rico y art́stico. Sin embargo, aqú no se considera 
como un monumento relevante al Mercado Alcalde y Garća ni a su espacio público. 
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Figura 8: Arquitectura relevante según el Programa de Centro Hist́rico de Xalapa. 
Fuente: Proyecto del Barrio de San José de la FAUV (2011).



4.3. Principales intervenciones sobre el Barrio de San José

A continuacín se describen las principales modificaciones al entorno construido, las cuáles han 
sido llevadas a cabo por proyectos de intervencín y el establecimiento de nuevos comercios en 
los últimos años en el Barrio de San José. El primer proyecto de intervencín se refiere a la 
modificacín del Mercado Alcalde y Garća. El Gobierno Municipal de Xalapa desarrolĺ en 
2011 el proyecto de la Plaza Gastrońmica San José, con el cuál se busć activar la econoḿa 
local  a  través  del  establecimiento  de  once  comercios  de  gran  atraccín tuŕstica,  como son 
restaurantes, cafés y bares. El proyecto consistí en la modificacín de la parte posterior del  
Mercado Alcalde y Garća, la cuál posee un espacio público que comparte con la Parroquia de 
San José y la Liga de Comunidades Agrarias. 

Hay que señalar que esta parte del Mercado Alcalde y Garća era previamente utilizado 
como bodegas de los locatarios de venta de productos mayoristas, aś como también el espacio 
público era utilizado por ambulantes y locatarios del Mercado tanto para colocar mercanćas 
como para estacionar sus veh́culos de transporte y de carga. 

En la justificacín del proyecto el Gobierno Local y Estatal plantearon el deterioro de 
este inmueble el cuál desde su construccín “no había tenido un mantenimiento integral”, por lo 
cual era necesario adecuar su infraestructura y mejorar los espacios cercanos. Aś como también 
dentro de los aspectos ecońmicos se planté la idea de la Plaza Gastrońmica para mejorar las 
ganancias  ecońmicas   de la  zona partir  de potencializar  las caracteŕsticas  y  usos  de este 
inmueble.

El proyecto de intervencín del Mercado Alcalde y Garća se conforḿ también a partir 
de la idea de rehabilitar el espacio dedicado a las actividades de venta tradicional, por lo cual el  
Gobierno Municipal de Xalapa en conjunto con el Gobierno del Estado de Veracruz propusieron 
el  proyecto  de  Rehabilitacín  del  Mercado  Alcalde  y  Garća  en  el  año  2012.  El  proyecto 
consistí en la rehabilitacín de su fachada, de los ḿdulos comerciales, de pisos. Aś como 
dentro de su espacio se colocaron diversos murales alusivos a las expresiones y actividades del  
Mercado.
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La siguiente  intervencín al  entorno construido  corresponde  al  establecimiento  de  la 
tienda  OXXO,  ubicada  en  la  calle  de  Xalapeños  Ilustres  y  la  calle  de  Arteaga.  Este  local  
comercial  se  establecí en una edificacín antigua  del  Barrio  de  San José  catalogada como 
inmueble  de  valor  hist́rico  por  el  Programa  de  Ordenamiento  y  Revitalizacín  del  Centro 
Hist́rico de Xalapa (2005).1920

19 Fotograf́a desde la calle Alcalde y Garća. Estado actual del Proyecto de Rehabilitacín del Mercado Alcalde y Garća.
20 Fotograf́a desde el espacio público del Mercado Alcalde y Garća. Estado actual de la Plaza Gastrońmica San José.
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Figura 10: Proyecto de Rehabilitacín del Mercado Alcalde y Garća
20.

Fuente: http://www.lapolitica.com.mx (2014).

Figura 9: Plaza Gastrońmica San José
19. 

Fuente: http://marcha.com.mx (2014).



El  caso  de  la  tienda  OXXO  no  es  el  único  dentro  del  Barrio,  diversos  inmuebles 
catalogados como hist́ricos dentro del Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro 
Hist́rico de Xalapa (2005) han modificado su uso de suelo hacia un rubro comercial, como lo 
muestra las siguientes gráficas.
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Figura 11: Tienda OXXO ubicada dentro del Barrio de San José. 
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2014).

Figura 12: Ubicacín de inmueble antiguo donde actualmente está establecido la tienda OXXO. 
Fuente: Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro Hist́rico de Xalapa (2005).



En una visita al Barrio de San José llevada a cabo en el año 2013, se observ́ que hubo 
cambios  dentro  de  los  usos  en  los  inmuebles  hist́ricos,  si  se  compara  con  los  datos 
proporcionados  en  el  Programa  de  Ordenamiento  y  Revitalizacín  del  Centro  Hist́rico  de 
Xalapa (2005), se puede notar que existe un incremento en usos como el Comercio y Mixto, y 
por el contrario el uso de Habitacín ha disminuido, por lo cual como muestra la gráfica 2,  
considerando  los  30  inmuebles  catalogados  se  ha  igualado  en  cantidad  de  usos  de  suelo 
correspondientes a Habitacín, Equipamiento, Comercio y muy pŕximo el uso Mixto. 

Por último en este apartado de la descripcín del Barrio de San José se muestran 
dos cartograf́as  relacionadas a los cambios de usos de suelo efectuados en el Barrio de San José 
en los últimos años.
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Tabla 1: Usos en inmuebles hist́ricos año 2000
Fuente: Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro Hist́rico de Xalapa (2005). 

Tabla 2: Usos en inmuebles hist́ricos año 2013
Fuente: Investigacín propia a través de visita a campo (2013).



21

21 Cartograf́a elaborada por alumnos Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana (FAUV) en el año 2006, aunque el uso de suelo 
es predominantemente habitacional, comienza a aparecer ciertos cambios hacia el uso comercial en Xalapeños Ilustres y Justo Sierra, aś  
como también existe un incremento del uso mixto alto sobre todo en la parte norte, igualando relativamente en cantidad al uso mixto bajo. 
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Figura 13: Cartograf́a usos de suelo del Barrio de San José, año 2006 
21

. 
Fuente: Proyecto del Barrio de San José de la FAUV (2011).



22

22 La cartograf́a del año 2011, elaborada por alumnos del Proyecto del Barrio de San José FAUV, presenta un panorama bastante complejo de 
modificaciones al entorno, pues existe una diversidad de usos de suelo en la cual aunque sigue siendo el uso habitacional el predominante ya  
no es tan evidente como en la cartograf́a anterior aś mismo se continúa consolidando el uso mixto alto y bajo, y aparece ligeramente con  
mayor frecuencia el uso comercial. Por último hay que señalar que en el caso del uso destinado a equipamiento ha continuado sin presentar 
cambios notorios. 
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Figura 14: Cartograf́a de usos de suelo del Barrio de San José, año 2011
22

. 
Fuente: Proyecto del Barrio de San José de la FAUV (2011).



Capítulo V: Metodología

5.1. Planteamiento de la investigación en campo

La investigacín en campo consistí en una aproximacín personal con los habitantes del Barrio 
de San José, basada en las técnicas: entrevista a profundidad y el  foto-lenguaje. La primera 
busca caracterizar al habitante como integrante de la sociedad o entorno, para posteriormente 
pasar al segundo momento de la entrevista basado en la exposicín de imágenes relacionadas 
con el lugar de estudio (Barrio de San José) con el objeto de identificar los elementos que poseen 
un significado para el entrevistado.

Tanto la entrevista a profundidad como el foto lenguaje son técnicas de tipo hist́rico-
narrativas y descriptivas, ambas poseen un interés por rescatar la experiencia de los sujetos, y la 
recuperacín de procesos, hechos, acontecimientos que se dieron en el pasado, pero que cobran 
vida en el presente e inciden en el futuro (Garća, 2013); tomando en cuenta el contexto en el 
que se desarrollaron y que para esta investigacín la contextualizacín se centra en el sitio de 
estudio de las significaciones que elaboran las personas sobre el Barrio de San José. 

Una entrevista a profundidad consiste en una conversacín estructurada con cada uno de 
los informantes clave, a través de una gúa de entrevista, que contiene preguntas abiertas o temas 
a  tratar,  derivados  de  los  indicadores  que  desean  explorarse  (Garća,  2013).  Durante  las 
entrevistas se desarrolla la construccín de narrativas y representaciones además de estimular la 
memoria colectiva conformada por evocaciones y representaciones de momentos significativos 
en el territorio (Garća, 2013). En el caso del foto lenguaje es una técnica descriptiva que alude 
principalmente  a  la  exposicín  de  imágenes  (fotograf́as,  dibujos,  pintura)  que  posibilitan 
expresar al sujeto situaciones, hechos, momentos, ambientes, a modo de caracterizar la realidad 
percibida por el entrevistado. 

El objeto de la entrevista a profundidad y el foto-lenguaje como técnicas descriptivas, 
como menciona Garća et al. (2013) es que:  “Las personas expresen el mundo tal y como lo  

viven  y  lo  experimentan  cotidianamente;  donde  el  lenguaje  como  texto  social,  permite  la  

expresion  y  el  desciframiento  de  modos  de  sentir,  pensar,  actuar  y  relacionar”  (p.64).  La 
entrevista a profundidad se desarrolla a partir de momentos, el  primero busca caracterizar al 
habitante  como  integrante  de  la  sociedad  o  entorno,  para  posteriormente  pasar  al  segundo 
momento de la entrevista basada en la exposicín de imágenes relacionadas con el lugar de 
estudio  con  el  objeto  de  identificar  elementos  que  poseen  un  significado  para  el  sujeto 
investigado.  De esta  manera  el  investigador  podrá  obtener  una  narrativa  más ńtima  de  las 
experiencias  del  sujeto  investigado  derivada  de  las  preguntas  abiertas,  la  cual  podrá  ser 
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respaldada a través del apartado de la presentacín de imágenes y que permite al investigador 
reconocer los elementos del entorno que son significativos para el habitante (Garća,2013).

En  relacín  a  lo  anterior,  la  propuesta  de  gúa  de  preguntas  utilizadas  durante  la 
entrevista  a  profundidad  se  sintetiź  en  un  enunciado  sencillo  que  tuviera  la  capacidad  de 
provocar diversas y variadas respuestas: 

¿Lo que fue, lo que es y lo que sera el Barrio de San José? 

Este  breve  esquema  de  preguntas  permite  al  entrevistado  reconocer  su  entorno  al 
caracterizar a grandes rasgos lo que para él significa el Barrio de San José. La entrevista a partir  
de  este  esquema  de  preguntas  corresponde  a  una  etapa  previa  a  la  parte  medular  de  la 
investigacín  que  es  la  técnica  del  foto-lenguaje.  Además,  este  esquema  de  preguntas  esta 
relacionado con las categoŕas de análisis de resultados que se propuso para esta investigacín y 
que  consisten  en  organizar  las  respuestas  de  los  habitantes  del  Barrio  de  San  José  en: 
Evocaciones, representaciones actuales e idealizaciones. Se aborda más sobre el  tema de las 
categoŕas  de  análisis  en  el  subcaṕtulo:  Categoŕas  de  análisis  para  los  resultados  de  las 
entrevistas. 

5.2. Exposición de imágenes (Técnica del foto – lenguaje)

En la segunda etapa de la entrevista se expusieron una serie de imágenes del Barrio de San José 
con el proṕsito de identificar cuáles son los elementos contenidos en el Barrio que poseen un 
significado para el sujeto investigado. En esta parte del proceso de investigacín en campo se 
retomaron nuevamente los conceptos centrales que forman parte del apartado térico como son 
los  imaginarios  y  representaciones  sociales  y  la  memoria  colectiva  como fundamentos  para 
revelar las significaciones que conforman la construccín simb́lica del lugar.

El  objeto  que  tienen  en  común  los  imaginarios  y  las  representaciones  sociales,  es 
comprender cual es el conocimiento que las personas tienen sobre la sociedad en que viven , 
para averiguar en qué medida dicho conocimiento permite y legitima la accín de los sujetos 
(Arruda  y  de  Alba,  2007),  en  este  sentido,  el  uso  de  la  técnica  del  foto-lenguaje,  es  una 
herramienta  apropiada  que  permite  conocer  con  mayor  precisín  ciertas  cuestiones  que  el 
investigador pretende indagar en torno al entrevistado, y que para esta investigacín es conocer 
cuáles son los elementos del entorno que sustentan la construccín simb́lica del Barrio de San 
José,  y  aś  como  también de  qué  manera  se  alteran  estas  significaciones  y  la  construccín 
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simb́lica al ser modificado el entorno.

La técnica del foto-lenguaje conduce al investigador a explorar a la persona orientada 
hacia otras (Garća, 2013), actuando desde un universo de sentido socialmente compartido, pues 
el  acto  de  identificar  dentro  de  las  imágenes  aquellos  elementos  que  son significativos  del 
entorno constituyen una forma de apropiacín del lugar.

Los imaginarios urbanos funcionan sobre la base de la representacín, por lo que esta 
técnica  constituida  a  través  de  representaciones  del  espacio  urbano  posibilita  la  develar 
construccín de los imaginarios de las personas. Este tipo de estudios son auténticos estudios 
imaginarios centrados en las representaciones, en la ciudad imaginada por sus habitantes. Por lo 
tanto para poder conocer ćmo se forman esas representaciones, es necesario poner al sujeto 
frente a la imagen (sea esta una fotograf́a) con el fin de centrarse en la carga imaginaria impresa 
por el receptor (Hiernaux, 2007).

El foto-lenguaje, se desarrolla a partir de la capacidad de interpretacín del habitante con 
la que describe al espacio urbano, su colonia, sus calles, sus lugares de encuentro a través del 
tiempo, asumiendo a estas descripciones como configuraciones subjetivas, siempre inconclusas, 
producidas a través de un medio social (Garća, 2013). Esta capacidad de interpretar al espacio  
urbano a través de evocar y representar lugares, situaciones y vivencias personales, se puede 
relacionar con el concepto de memoria de lugares, pues surge como una construccín social que 
surge a partir de la capacidad  que posee un lugar por producir evocaciones en las personas que 
lo viven. La técnica del foto-lenguaje permite comparar y relacionar la informacín obtenida de 
los entrevistados, identificando aquellos elementos que funcionan como una estructura colectiva, 
que bien pueden concebirse como los elementos  del  entorno sobre  los  cuales  se sustenta la 
construccín simb́lica del lugar.

Como  se  hizo  mencioń  con  anterioridad  en  base  al  concepto  de  representaciones, 
Canclini (1997)23 hizo uso de está técnica con la finalidad de conocer como se estructuran los 
imaginarios urbanos de los viajeros que transitan a diario dentro de la Ciudad de México. Por lo 
que se dio a la tarea de conformar grupos de discusín que representaban los diversos motivos 
por los cuáles los habitantes deben transitar a diario la Ciudad de México. La finalidad de esta 
conformacín en grupos fue la de reconstruir formas de interaccín habituales de la sociedad, 
una forma de consenso para poder elegir cuales eran las fotograf́as más representativas que se 
suscitaban cotidianamente al viajar por la Ciudad. 

23 En relacín a la investigacín elaborada por Nestor Garća Canclini (1997) “Viajes e imaginarios urbanos” citado en el apartado térico de:  
Aplicacín de los estudios imaginarios basados en las representaciones y al memoria.
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A diferencia del trabajo realizado por Canclini (1997), en esta investigacín se opt́ por 
aproximarse de manera individual a cada entrevistado, una aproximacín cara a cara, es decir 
realizar entrevistas de manera individual en el lugar donde se encontraba el sujeto a investigar, 
en una situacín en la mayoŕa sin previo aviso de la entrevista o el contenido de las imágenes.  
En suma el  foto-lenguaje  permite interpretar,  revelar  sentidos y significados que los  sujetos 
elaboran de los espacios, las relaciones que establecen, las comprensiones que establecen; esta 
técnica  permite  evocar  los  espacios  textualizando  situaciones  y  experiencias  de  los  sujetos 
relacionadas a sus usos, actores, reglas y temporalidades (Garća, 2013). 

5.3. Compilación de láminas expuestas

El foto lenguaje como técnica requerida en el estudio de los imaginarios, tiene por objeto que el 
entrevistado muestre al entorno construido como un escenario explicado al caracterizar aquellos 
lugares y acontecimientos que el investigador quiere conocer con mayor profundidad. Además la 
ventaja  de indagar sobre los aspectos que identifican a un determinado lugar a través del uso de 
la  fotograf́a  posibilita  una  mayor  precisín  en  las  respuestas  (Garća,  2013).  Los  puntos 
centrales que esta investigacín pretende conocer a través del uso del foto-lenguaje durante las 
entrevistas con los habitantes del Barrio de San José son:  

 Los elementos del entorno que hacen referencia a la memoria hist́rica y colectiva, las 
principales actividades desarrolladas en la vida cotidiana. 

 Los  cambios  más  representativos  del  entorno  construido  como  son  los  procesos  de 
intervencín en el Barrio de San José: Proyecto de Rehabitacín del Mercado Alcalde y 
Garća y la Plaza Gastrońmica San José.

 El establecimiento de nuevos espacios comerciales ( bares, restaurantes y el caso de la 
tienda OXXO). 

 Las principales problemáticas derivadas de los procesos de modificacín al entorno, usos 
y prácticas nuevas y cotidianas, costumbres y festividades tradicionales.

 La delimitacín f́sica del Barrio de San José. 

Para realizar esta técnica fue necesario contar con informacín concreta que permití 
elaborar un material de investigacín que consistente, por lo cuál se elaboŕ una serie de 12 
láminas  con  4  ilustraciones  respectivamente,  que  hace  alusín  a  los  puntos  centrales 
mencionados y permití conocer cuál es la construccín simb́lica del Barrio de San José y de 
que manera los procesos de intervencín al entorno han tenido efectos en la construccín de sus 
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significaciones. La seleccín de las imágenes que se presentaron durante la técnica del foto-
lenguaje fueron localizadas en su mayoŕa de internet, y pese a que no es parte del objeto de 
estudio indagar la relacín entre los imaginarios urbanos y los medios de comunicacín, si es 
importante  considerar  que  los  relatos  más  influyentes  sobre  lo  que  significa  la  ciudad  se 
producen ahora de la prensa, la radio y la televisín, sin hacer mencín del gran poder que tiene 
el internet dentro de esta era de la comunicacín (Canclini, 2005).

24

24 Imágenes relacionadas con los asentamientos ind́genas y el origen del Barrio. Fotograf́a de los héroes Alcalde y Garća y del obelisco en su 
honor. 
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Figura 15: Lámina 1. Historia
24

. 
Fuente: (arriba) http://www.alcalorpolitico.com (2013), (abajo izq.) Xalapa breve historia (1957) y archivo del autor de esta investigacín 
(2013).

El  proṕsito  de  está  lamina  fue  conocer  si  el  entrevistado  comparte  significados 
derivados de la  historia  oficial  que manejan sobre el  Barrio de San José, aś como también 
averiguar  en  que  medida  la  memoria  hist́rica  es  importante  para  la  construccín  de  los 
imaginarios urbanos consolidados en los habitantes del Barrio de San José. En el caso del las 
imágenes que aparecen en la lámina se pretendí conocer cuál es el valor y significado que tiene 
la historia del Barrio de San José por lo que se expusieron tres momentos hist́ricos importantes 
que lo han caracterizado: El Barrio como lugar fundador de la ciudad, su pasado como lugar de 
asentamiento ind́gena (Barrio de Techacapan) y la importancia del obelisco como monumento 
hist́rico que hace referencia a los héroes xalapeños Antonio Alcalde y Antonio Garća.



25

El proṕsito  de hacer uso de fotograf́as antiguas fue para evocar una imagen de un 
Barrio de San José en la cual los habitantes se relacionaran recordando experiencias, añorando el 
pasado que se fue, identificando lugares que han sido y siguen siendo de gran importancia en su 
vida cotidiana. Además se pretendí que el entrevistado reconociera los elementos del entorno 
que han sido más significativos en la historia del Barrio y relacionar su valoracín actual en el 
caso  de  los  elementos  que  aún  perduran,  y  en  el  caso  de  los  elementos  que  ya  han  sido 
modificados o destituidos, aś como también comprender qué significado tiene esta perdida para 
los  entrevistados.  Por  último  se  busć  en  esta  lámina  que  los  habitantes  identificaran  los 
elementos  del  entorno  que  son  útiles  como  referencia  geográfica,  reconociendo  aquellos 
espacios y edificaciones que aún persisten.

25 Fotograf́as antiguas tomadas desde la calle: Xalapeños Ilustres esquina Juan Soto. Calle Xalapeños Ilustres casi esquina Mata.
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Figura 16: Lámina 2. Fotograf́as antiguas del Barrio de San José
25

.
Fuente: https://www.facebook.com/groups/516959671700163/?fref=ts (2013).



26

El proṕsito de esta lámina fue conocer cuál es la importancia de la Parroquia de San 
José dentro de la configuracín de los imaginarios de los habitantes del Barrio de San José. Se 
busć conocer cuál es el grado de relacín entre los habitantes con las actividades, tradiciones y 
celebraciones realizadas dentro de la Parroquia, aś como en sus alrededores (las celebraciones 
de Corpus Cristi, las fiestas patronales en honor a San José, la semana santa, la bendicín de los 
animales, aś como diferentes eventos realizados por la comunidad cat́lica perteneciente a la 
Parroquia de San José). Pos último esta lámina busć explorar de que manera ha afectado el 
proyecto de intervencín de la  Plaza Gastrońmica San José dentro de sus usos y prácticas 
cotidianas. 

26 Fotograf́as de la Parroquia de San José y alrededores, celebrando el Domingo de Ramos y la Santa Maŕa.
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Figura 17: Lámina 3. Festividades religiosas de la Parroquia de San José
26

.
Fuente: https://www.parroquiasanjose-xalapa.org.mx (2013) y archivo del autor de esta investigacín (2013).



En esta lámina se busć que el entrevistado expresara su opinín sobre la delimitacín 
que ha sido elaborada para esta investigacín, con la finalidad de examinar cuál es la concepcín 
que tienen las personas sobre la dimensín territorial del Barrio de San José, aś como conocer 
cuál es su idea de los elementos que enmarcan los ĺmites espaciales del Barrio de San José. Aś 
como  también exploŕ  los   puntos  de  vista  de  los  habitantes  en  relacín  a  la  delimitacín 
territorial tomando como criterios:

 Las poĺticas públicas como producto de la delimitacín del Centro Hist́rico decretada 
en 1988 dentro del Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro Hist́rico de 
la Ciudad de Xalapa,Ver(2005).

 Los criterios derivados de la delimitacín proveniente del INEGI, en esta caso se hace 
uso del AGEB (Instituto Nacional de Estad́stica y Geograf́a, 2012).
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Figura 18: Lámina 4. Delimitacín del Barrio de San José. 
Fuente: Elaboracín propia de cartograf́as mediante el uso de Software ArcGis10 (2012).



27

El proṕsito de hacer uso de fotograf́as antiguas fue evocar una imagen de un Barrio de 
San José  en la  cual los habitantes se vieran identificados a través  de recordar  experiencias, 
añorar el pasado que se fue, identificar lugares que han sido y siguen siendo de gran importancia 
en su vida cotidiana. Con el objeto de reconocer los elementos del entorno que han sido más 
significativos  en  la  historia  del  Barrio  y  relacionar  su  valoracín  actual  en  el  caso  de  los 
elementos que aún perduran,  y en el  caso de los elementos que ya han sido modificados o 
destituidos  comprender  que  significado  tiene  esta  perdida  para  los  entrevistados.  Aś  como 
también se busć que en esta lámina que los habitantes identificaran los elementos del entorno 
que son útiles como referencia geográfica, reconociendo aquellos espacios y edificaciones que 
aún persisten y expresando el grado de modificacín que han sufrido.

27 Fotograf́as tomadas desde la calle: Xalapeños Ilustres esquina Mata, Xalapeños Ilustres esquina 5 de Febrero, Xalapeños Ilustres esquina  
Juan Soto y Callej́n de Jesus te ampare. 
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Figura 19: Lámina 5. Fotograf́as antiguas del Barrio de San José
27

. 
Fuente: (arriba) https://www.facebook.com/groups/516959671700163/?fref=ts (2013) y (abajo) Proyecto del Barrio de San José de la FAUV 
(2011).



28

28 Fotograf́a nocturna tomada desde la Plaza Gastrońmica de San José. Imagen que hace referencia a la tienda de autoservicio OXXO ubicada 
dentro del Barrio de San José en la Av. Xalapeños Ilustres.
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Figura 20: Lámina 6. Recientes cambios sobre el entorno
28

. 
Fuente: (arriba y abajo) http://www.skyscrapercity.com (2013) y (derecha) http://www2.oxxo.com/oxxo/oficinas_veracruz.html (2013).

El objetivo de esta lámina es conocer el punto de vista de las personas sobre los procesos 
de intervencín más representativos en los últimos años del Barrio de San José, principalmente 
conocer cuál es el significado que le dan a este tipo de proyectos y conocer si los entrevistado 
otorgan algún significado a estos espacio, aś como saber de que manera ha modificado los usos, 
prácticas  e  interacciones  que  sosteńan  antes  de  la  Plaza  Gastrońmica  San  José  y  la 
Rehabilitacín del Mercado. 

Aś también se exploŕ el punto de vista sobre los nuevos establecimientos comerciales 
que han aparecido en el Barrio de San José en espećfico el caso de la tienda OXXO, reconocer 
su trascendencia para la creacín de nuevos significados y referencias que se construyen sobre el 
Barrio de San José. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1431760&page=5


En esta  lámina tuvo por  objeto que el  entrevistado explicara  las experiencias  que le 
generan imágenes del Barrio de San José que son comunes dentro de la vida cotidiana, aś como 
también que expresara cuáles son sus experiencias al conocer nuevas imágenes del Barrio desde 
perspectivas diferentes a las que esta acostumbrado, como son la imagen panorámica del Barrio 
de d́a desde una perspectiva poco común, una fotograf́a panorámica de noche, la imagen de la 
Parroquia de San José con una iluminacín inusual. La finalidad de examinar las sensaciones y 
experiencias  nuevas  fue  que  el  entrevistado  reconociera  dentro  una  imagen  diferente  a  la 
habitual a los elementos con los que identifica y se ubica geográficamente dentro del Barrio de 
San José,  aś  como también permití  explorar y  conocer  la  imagen urbana con los  que los 
habitantes caracterizan al Barrio de San José.29

29 Fotograf́as panorámicas del Barrio de d́a y de noche. Fotograf́a del Callej́n de Jesus te ampare y de un costado de la Parroquia de San  
José.
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Figura 21: Lámina 7. Panorámica del  entorno construido
29

. 
Fuente: (arriba y abajo) http://visitaxalapa.com (2013) y (derecha) http://tuxalapa.blogspot.mx (2013).



Esta lámina se realiź con el fin que el entrevistado explicara la relacín que tiene con las  
diversas actividades del Mercado Alcalde y Garća, los usos, interacciones y costumbres que 
desarrolla y su importancia dentro de la vida cotidiana. Por otra parte se busć que los habitantes 
manifestaran ćmo eran las interacciones del Mercado previo al proyecto de intervencín. 30

30 Fotograf́as donde se aprecia la vida cotidiana que teńa el Mercado Alcalde y Garća previo a la rehabilitacín y el establecimiento de la 
Plaza Gastrońmica San José donde anteriormente soĺan ocupar este espacio público los locatarios mayoristas del Mercado. En la imagen se 
muestran la venta de flores, los puestos ubicados en la parte exterior del Mercado, los camiones, las cajas con mercanćas y los puestos  
ambulantes que soĺan establecerse. 
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Figura 22: Lámina 8. Prácticas, interacciones, tradiciones y usos del Mercado Alcalde y Garća
30

.
Fuente: (arriba izquierda) http://en.wikigogo.org (2013), (arriba derecha) http://mx.worldmapz.com (2013) y 
(abajo) http://tuvozenlavoz.blogspot.mx (2013).



Esta  lámina  tiene  el  objetivo  de  que  el  entrevistado  exprese  cuáles  han  sido  las 
modificaciones del entorno que han sido de mayor impacto en la construccín imaginaria del 
Barrio de San José, que explique cuáles han sido los mayores efectos y consecuencias negativas 
que se derivan de los procesos de modificacín al entorno, en qué medida le son significativos 
estas  consecuencias  dentro  de  su  vida  cotidiana.  En  espećfico  se  emplean  tres  situaciones 
derivadas de la modificacín al Barrio de San José. La primera hace referencia al caso de la tala 
de una araucaria por motivos del establecimiento de la Plaza Gastrońmica San José. La segunda 
hace referencia a la modificacín de un inmueble antiguo que actualmente es utilizado como 
tienda OXXO. La tercera se refiere a los problemáticas de uso y apropiacín del espacio, en 
relacín a la ocupacín del espacio público como estacionamiento de la Plaza Gastrońmica San 
José.31

31 Fotograf́as de los procesos de intervencín sobre el entorno. Rehabilitacín de inmueble antiguo para establecimiento de tienda OXXO. 
Derribo de araucaria antigua durante el proyecto de la Plaza Gastrońmica San José y caricatura representando el acto. Problemáticas de  
estacionamiento derivados del establecimiento de la Plaza Gastrońmica San José.
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Figura 23: Lámina 9. Intervenciones recientes dentro de Barrio de San José
31

.
Fuente: (arriba izquierda) http://www.alcalorpolitico.com (2012), 
(arriba derecha) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150250008407483&set=t.100000473632209&type=3&theater (2012), 
(abajo izq.) https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=282527851773000&set=a.282525625106556.90727.100000473632209&type=3&theater (2012) y (abajo derecha) 
http://www.alcalorpolitico.com (2012). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150250008407483&set=t.100000473632209&type=3&theater


Esta lámina tiene por objeto que el entrevistado exprese el grado de apropiacín que tiene  
sobre los nuevos espacios de la Plaza Gastrońmica San José y de la Revitalizacín del Mercado 
Alcalde  y  Garća,  busca  que  el  entrevistado  hable  de  su  experiencia  derivada  de  los  usos, 
interacciones y prácticas que realiza en estos espacios. Aś como también que describa de que 
manera  repercute  en  la  concepcín  imaginaria  del  Mercado  y  del  Barrio  de  San  José.  En 
espećfico están contenidas imágenes de la nueva fachada del Mercado Alcalde y Garća y la 
Plaza Gastrońmica, las cuáles hacen referencia su modificacín de imagen urbana.32

32 Fotograf́as  de  la  nueva  imagen  del  Mercado  Alcalde  y  Garća  posterior  a  su  intervencín  y  rehabilitacín,  aś  como  de  la  Plaza 
Gastrońmica San José. Elaboracín propia de lámina para exponer durante las entrevistas, crédito de imágenes en apartado de ilustraciones.
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Figura 24: Lámina 10. Imagen actual del Mercado Alcalde y Garća y la Plaza Gastrońmica de San José
32

. 
Fuente: (arriba izquierda) http://www.puntorevista.com (2013), (arriba derecha) http://www.skyscrapercity.com (2013), 
(abajo izquierda) http://www.lapolitica.com.mx y (abajo derecha) http://www.xalapamiamor.com (2013).



33

33 Fotograf́a panorámica del Barrio de San José, Cementerio antiguo xalapeño, Cuartel Heriberto Jara Corona, Asilo Mariana Sayago y la 
Parroquia de San José.

61

Figura 25: Lámina 11. Arquitectura relevante del Barrio de San José
33

. 
Fuente: (arriba izquierda) http://parroquiasanjosexalapa.blogspot.mx (2012), (derecha)http://arkitectonica.blogspot.mx (2012) y Proyecto de 
Rehabilitacín del Barrio de San José de la FAUV (2011).

En esta lámina tiene por objeto que el entrevistado explique su conocimiento, significado 
y grado de apropiacín que tiene sobre los valores arquitect́nicos patrimoniales del Barrio de 
San  José,  a  modo  de  reconocer  cuál  es  su  importancia  en  durante  la  conformacín  de  las 
significaciones construidas socialmente. Aś como también que exprese cuál es la relevancia de 
estos  elementos  para  la  configuracín imaginaria  del  Barrio  de  San José.  En espećfico  se 
muestran 5 edificaciones de gran valor patrimonial los cuáles han sido identificados dentro de la 
visín objetiva del entorno, mencionados en el apartado de Descripcín del Barrio de San José. 
De izquierda a derecha los inmuebles son: Contexto urbano del entorno construido del Barrio de 
San José, Cuartel de Polićas “Heriberto Jara Corona”, Parroquia de San José, Asilo “Mariana 
Sayago” y el Cementerio antiguo Xalapeño.



El proṕsito del uso de esta fotograf́a es que el entrevistado devele cuál es el grado de 
apropiacín de las nuevas actividades realizadas en los espacios intervenidos dentro del Barrio 
de  San  José.  De que manera  ha  modificado  la  propuesta  de  este  tipo  de  actividades  en  la 
concepcín de la construccín simb́lica del Barrio de San José. En espećfico se hace referencia 
a  la  intervencín  del  Cementerio  antiguo  xalapeño  y  los  recorridos  que  se  realizan en  este 
espacio  de  alto  valor  patrimonial  durante  la  fecha  de  “D́a  de  Muertos”,  aś  como  a  las 
actividades  culturales  que  se  realizan  en  el  espacio público  de la  “Plaza  Gastrońmica  San 
José”.34

34 Fotograf́as de actividades de diversas congregaciones sociales organizadas a partir de las remodelaciones del Cementerio antiguo Xalapeño  
y la Plaza Gastrońmica San José.

62

Figura 26: Lámina 12. Nuevas interacciones, usos, prácticas y costumbres del Barrio de San José
34

. 
Fuente: (arriba izquierda) http://www.xalapamiamor.com (2013), 
(arriba derecha) http://www.alcalorpolitico.com (2013) y 
(abajo)https://www.google.com.mx/searchq=barrio+de+san+jose+en+xalapa&espv=210&es_sm=91&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0cr2Ut
zNEMm2yAGK6ICQBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=919&bih=567#q=pante%C3%B3n+5+de+febrero+xalapa&tbm=isch&imgdii (2013).



5.4. Selección de personas entrevistadas

El objetivo de esta tesis es conocer la construccín simb́lica del Barrio de San José y reconocer 
cuáles  han sido los  efectos  de  los  recientes  cambios  del  entorno en  la  construccín de  sus 
significaciones. Por lo que se realizaron una serie de entrevistas a profundidad con las diversas 
personas que elaboran y re construyen las significaciones. 

Estas entrevistas son consideradas de gran importancia para revelar los significados que 
elaboran los habitantes sobre su entorno, aqú recae la importancia de los imaginarios urbanos 
como herramienta metodoĺgica en esta investigacín, pues su objeto es como lo menciona Silva 
(2013):  “...estudiar  ćmo  se  significa  (en  una  colectividad)  la  ciudad  desde  una  serie  de 
determinantes narrativos (de puntos de vistas ciudadanos) que, evidentemente, se cruzan entre 
ś”. 

Al reconocer el cruce de los puntos de vista en que coinciden las respuestas generadas de 
las  entrevistas  se  podrá  conformar  un  relato  colectivo,  el  cuál  representa  a  los  imaginarios 
urbanos que se construyen sobre el entorno. Por lo tanto es importante realizar una seleccín de 
personas que represente a las diversas formas de relacín entre los habitantes y su entorno. Hay 
que explicar que la seleccín de personas entrevistadas para el Barrio de San José, contempla 
una diversidad de sectores o rubros que representan las diversas actividades que se han llevado 
cotidianamente, aś como las nuevas que han aparecido a partir de los procesos de intervencín 
al Mercado Alcalde y Garća, y en general sobre el Barrio de San José.

Además la seleccín de un grupo de personas que representa si ń la totalidad, el mayor  
tipo de relaciones que se establecen entre el Barrio de San José y sus habitantes, fomenta la 
nocín  de  participacín  ciudadana  en  los  procesos  de  intervencín  al  entorno  construido, 
sustentada en la idea de que todos construimos y constituimos la ciudad a partir de nuestras 
experiencias, tanto desde los procesos de planificacín y poĺticas públicas, los empresarios en 
sus distintas escalas, los habitantes del mismo lugar, aś como también aquellos que utilizan los 
servicios que ofrece aquel lugar. Por lo tanto, todos somos la ciudad, y todos los puntos de vista 
son igualmente importantes. 

La seleccín de los sujetos entrevistados trata de conformar la diversidad de sectores o 
grupos que coexisten en el Barrio de San José en funcín del los usos, prácticas e interacciones: 
Residencia,  labor,  esparcimiento,  traslado,  recreacín,  servicios  y  visita.  También  hay  es 
necesario mencionar que hubo la oportunidad de encontrarse y entrevistar a personas de mayor 
tiempo de arraigo en el Barrio de San José, como fue el caso de algunos residentes y locatarios, 
quienes aportaron respuestas que permitieron explorar cuestiones relacionadas a las evocaciones 
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pasadas, los cambios más significativos del Barrio y la consolidacín de las significaciones a 
través del tiempo.

Por  otra  parte  y  subrayando  la  importancia  de  los  imaginarios  como un  medio  que 
complementa informacín sobre lo que ya se sabes, también se toḿ en consideracín el punto 
de vista de diversos especialistas que han tenido experiencia en el tema del Barrio de San José, 
se  entrevistaron  a  especialistas  provenientes  de  las  ciencias  sociales  quienes  aportaron 
informacín relevante  a  la  comprensín  de  la  construccín simb́lica,  aś  como también se 
entrevist́  a  especialistas  que  pueden  aportar  informacín  sobre  el  tema  de  las  recientes  y 
modificaciones intervenciones realizadas en el Barrio de San José. Los sectores de las personas 
entrevistadas se agruparon de la siguiente manera: 

 Residentes: Puntos de vista de personas con alto tiempo de residencia al  Barrio. Las 
personas que viven dentro del peŕmetro delimitado que han visto cuáles han sido los 
cambios más significativos del Barrio y conocer como conciben al Barrio en el futuro.

 Comerciantes:  Diversidad  de  actividades  comerciales  en  el  Barrio  de  San  José, 
relacionadas a las que tradicionalmente se han desarrollado, aś como las que han surgido 
recientemente tomando como referencia el establecimiento de la Plaza Gastrońmica San 
José.

 Comerciantes de nuevos establecimientos que han aparecido en los últimos dos 
años, tomando como punto de referencia temporal el establecimiento de la Plaza 
Gastrońmica San José. El objeto es reconocer la relevancia que tuvo la Plaza 
Gastrońmica  dentro  de  los  nuevos  restaurantes  y  actividades  comerciales 
surgidas recientemente.

 Trabajadores de nuevos bares y restaurantes. Conocer el punto de vista de las 
personas que acuden a estos nuevos establecimientos con el objeto de reconocer 
su percepcín sobre los cambios del Barrio de San José.

 Comerciantes de alto arraigo en el Mercado Alcalde y García. Se llev́ a cabo 
a los locatarios de mayor arraigo en el Mercado, con la finalidad de develar cuál 
es su percepcín sobre los cambios más representativos tanto del mercado aś 
como del Barrio de San José.

 Feligreses: Comunidad de la Parroquia de San José. Las actividades religiosas tienen su 
importancia debido a la gran influencia que ha tenido la Parroquia de San José y que 
caracterizan al Barrio debido a su vocacín religiosa.

 Personas que acuden por actividades de recreación: Realizadas en espacios públicos y 
privados en relacín a actividades actividades culturales y de recreacín. Representan los 
usos y prácticas comunes y nuevas que desarrollan cotidianamente en el Barrio de San 
José. Este rubro permite reconocer cuales han sido los cambios dentro de las prácticas 
diarias de los habitantes.
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 Transeuntes: Personas seleccionadas al azar, que van de paso por el Barrio de San José. 
Representan el punto de vista de personas que son ajenas a las experiencias cotidianas del  
Barrio, y relacionar sus respuestas con las significaciones que conforman la construccín 
simb́lica.

 Especialistas: Investigadores y especialistas en el tema del Barrio de San José.

 Jóvenes: La eleccín de este rubro se realiź al azar, entrevistando a diferentes j́venes 
que se encontraban en el Barrio de San José por diversas circunstancias. El objeto es 
conocer  de  qué  manera  se  relacionan   los  j́venes  con  el  entorno,  cuáles  son  sus 
idealizaciones sobre el Barrio. 

 Nĩos: La  percepcín  de  un  niño  regularmente  no  es  tomada  en  cuenta  durante  los 
procesos de intervencín sobre el entorno construido. Aś como también comprender cuál 
es el conocimiento que tienen sobre el Barrio y cual es su percepcín sobre los recientes 
cambios.

La seleccín de personas entrevistadas35 representa la  diversidad y la  complejidad de 
intereses,  sueños,  formas  de  apropiacín  e  interacciones,  prácticas,  usos  producto  de  la 
intersubjetividad de las experiencias  de la  vida cotidiana  sobre su entorno construido y que 
conforman las significaciones que sustentan a la construccín simb́lica del Barrio de San José. 
La  seleccín  de  este  conjunto  de  representa  una colectividad  de  personas,  y  sus  respuestas 
comprenden a grandes rasgos el universo simb́lico de las significaciones que posee el entorno 
construido,  aś  como también esta  seleccín permite reconocer cuales son los elementos del 
entorno que son más significativos, en donde desarrollan su vida cotidiana y que han cargado 
simb́licamente.

Por último, se reconoce la complejidad de desarrollar  este tipo de investigaciones en 
aspectos  relacionados  a  la  organizacín  de  recursos  humanos,  administracín  de  tiempo, 
contacto con los distintos sujetos de investigacín, por lo cual se aclara que este documento se 
realiź a partir de entrevistas realizadas de manera individual con el fin de optimizar el tiempo 
de investigacín abordando a personas que se encontraban durante los recorridos en el Barrio de 
San José para ser entrevistadas y quienes representan en términos generales los sectores que 
conforman las diversas actividades que se realizan a diario en el Barrio de San José, resultando 
40 entrevistas que posibilitaron de manera satisfactoria y productiva responder a las preguntas de 
investigacín: explorar la dimensín simb́lica de este entorno y conocer su punto de vista sobre 
las recientes modificaciones que ah́ se han suscitado.

35 En el apartado de Referencias al final de este documento, se localiza el listado completo de las personas entrevistadas en el Barrio de San 
José. 
NOTA: La descripcín de los entrevistados se realiza con la intencín de caracterizarlos y poder organizarlos según las categoŕas propuestas 
para los sujetos entrevistados, por lo que en algunos casos, no se especifican los nombres completos.
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5.5. Muestra representativa de las entrevistas realizadas

A continuacín  se  presenta  una  muestra  representativa  de  las  40  entrevistas  realizadas  a 
habitantes del Barrio de San José, las cuáles tuvieron una duracín promedio de 20 a 40 minutos,  
a excepcín de las entrevistadas realizadas a con las personas que iban de paso, con quiénes se  
desarrolĺ entrevistas menores a 15 minutos en promedio. La muestra de entrevistas se presentan 
en  un  formato  sintetizado  que  describe  los  aspectos  más  relevantes  que  mencionaron  las 
personas, además se citan comentarios elaborados por los mismos entrevistados para reforzar las 
ideas que expresaron.

Entrevista 1.  Sra. Maŕa. Jefa de Manzana. Originaria de Xalapa, ha sido residente del 
Barrio de San José durante toda su vida.

Los  comentarios  de  la  Sra.  Maŕa  se  relacionaron a  la  vida  cotidiana  y  las  diversas 
problemáticas que han surgido a partir del establecimiento de bares y restaurantes en el Barrio. 
Mencioń que han surgido grandes cambios recientemente debido a la apertura de los bares 
ubicados  en  la  Av.  Xalapeños  Ilustres  y  Santos  Degollado,  mencioń  que  algunos  de  esos 
espacios  fueron establecidos  sin  previo  consentimiento  de  los  vecinos.  Además enfatiź  las 
consecuencias que acarrea a la vida cotidiana del Barrio este tipo de comercios, como son el 
ruido a altas horas de la noche, la basura y el desorden. Mencionaba que este tipo de espacios no 
son bienvenidos en el Barrio pues no generan una buena calidad de vida, aś como también 
rompe con los valores familiares y tradicionales del Barrio.“...pero ya esto se llenó de antros, ya  

eso de los valores se acabaron.”

En cuanto a la caracterizacín f́sica del Barrio mencioń que ha perdido su fisonoḿa 
colonial con la cuál se le relacionaba anteriormente. Mencioń que la imagen que ella tiene 
actualmente sobre el Barrio esta relacionado a problemas con la basura en la calle y el desorden 
generado por los bares, imagen que ella no deseaŕa mostrar como representativa del Barrio de 
San José.

Por otro lado mostŕ poco interés por aspectos relacionados a la memoria hist́rica36, por 
ejemplo, desconoća a que personaje hist́rico hace referencia la lámina donde se muestran a 
Ambrosio Alcalde y Antonio Garća. En contraparte señaĺ diversas problemáticas relacionadas 

36 Para Halbwachs (1968):  “La expresion memoria historica no ha sido una eleccion muy acertada, puesto que asocia dos términos que se  

oponen en más de un punto. La historia es, sin duda, la coleccion de los hechos que más espacio han ocupado en la memoria de los  

hombres.  Pero  leídos  en  los  libros,  enseñados  y  aprendidos  en  las  escuelas,  los  acontecimientos  pasados  son  elegidos,  cotejados  y  

clasificados siguiendo necesidades y reglas que no eran las de los grupos de hombres que han conservado largo tiempo su deposito vivo. En  

general,  la  historia solo  comienza  en el  punto  en que  acaba la  tradicion,  momento  en que se  apaga  o se  descompone la  memoria  

social”(p.212).
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a la vida cotidiana, por el ejemplo en el caso del espacio utilizado por los locatarios mayoristas 
del Mercado, explić que es necesaria una mejor iluminacín, limpieza y orden. Manifest́ que 
las intervenciones del Mercado han modificado mucho su percepcín sobre este espacio, más sin 
embargo no está del todo de acuerdo con el giro que se le dio y con las acciones que tomaron 
durante  su  intervencín;  por  ejemplo  en  la  lámina  donde  aparece  la  araucaria  derribada, 
describí el acto como una justificacín para el establecimiento de los restaurantes a partir de 
trampas.

Entrevista  2.  Sr.  Jacinto.  Residente  del  Barrio  de  San  José.  Dueño  de  la  Merceŕa 
ubicada en la calle de Arteaga y quien ha habitado toda su vida dentro del Barrio.

“Yo he vivido aquí toda mi vida, es el lugar que me gusta, donde siempre he estado”

El Sr. Jacinto mencioń que ha sido testigo de las modificaciones más relevantes del 
Barrio de San José, como la pavimentacín de algunas de sus calles lo que ocasioń un mayor 
movimiento vehicular, la intervencín en distintos inmuebles con el objeto de ampliar calles y 
avenidas,  la  salida  de  los  soldados  del  Cuartel  Heriberto  Jara  Corona,  y  actualmente  la 
intervencín al MercadoAlcalde y Garća. Reconocí la importancia de los beneficios de café 
para las actividades ecońmicas del Barrio, aś como también record́ vivencias en el espacio 
público donde está actualmente la Plaza Gastrońmica San José. El Sr. Jacinto explić que él es  
un habitante muy vinculado al Barrio y que en tiempos anteriores la vida cotidiana era muy 
tranquila, exist́an interacciones y convivencia entre vecinos. Refirí situaciones  relacionadas 
con la memoria colectiva aś como también otras que hacen referencia a la memoria hist́rica, 
por  ejemplo:  “El  monumento  a  las  víctimas  de  la  invasión  americana  ya  estaba,  y  aquí  

cuando éramos chiquillos nos columpiábamos en las cadenas”.

En cuanto a la intervencín del Mercado, explić que no es de su agrado, además de que 
los restaurantes y demás locales se están apropiando del  espacio público. “Lo que no me gusta  

de lo que hay nuevo ahora, es que los que pusieron los restaurantes ya se apropiaron de la  

calle  esta,  del  frente  del  Mercado  y  la  iglesia,  ya  nadie  entra  más  que  los  dueños...ahí  

secuestraron la calle”.  Además explić que dentro de las modificaciones del Mercado no se 
contempĺ la vegetacín.  “Y esta zona que dejaron aquí enfrente, querían que llegara a ser  

una zona ajardinada y le dejaron muchos espacios de piedra. Ahí debieron dejar más arboles.  

La araucaria que había era de toda la vida. Hay cuadros del Callejón de Jesus te ampare  

donde aparece desde Zamora la punta del árbol”.

Relacioń dentro  de  las  láminas  mostradas  un  edificio  anteriormente  utilizado  como 
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beneficio  de  café  con una nota  del  perídico  en  donde se especulaba  albergaŕa  una  tienda 
Walmart. Vincuĺ la mayoŕa de las láminas con vivencias y experiencias de su vida, y de las 
personas  que  anteriormente  habitaban  el  Barrio,  también  reconocí  en  las  láminas  antiguas 
algunos  edificios  que  aún  perduran.“¡Cómo  quedan  vestigios!  Esta  casa  y  el  muro  están  

todavía, y estas casas... porque creo que ahí siguen. Es bonito ver estas fotos se acuerda uno  

de cuando estaba chiquillo.”

Por otra  parte,  destać  la  importancia  del  Cuartel  Heriberto  Jara  Corona cuando era 
utilizado por los soldados, quienes formaban parte de la vida cotidiana del Barrio al realizar sus 
actividades en las afueras del Cuartel, además recuerda que algunos de ellos eran habitantes del 
mismo Barrio.

Entrevista 3. Mara. Residente y gúa de recorridos del Cementerio Antiguo Xalapeño.

Mara es una residente joven del Barrio de San José, al cuál lo caracteriza como  “un 

lugar  antiguo”,  “tradicional  por  la  gente  del  Mercado”,  “colorido  y  prehispánico”. 

Actualmente no está de acuerdo con lo que se hizo con el Mercado, porque piensa que:  “le  

quitaron el aire tradicional que daba y que había cierta belleza en el desorden de San José”, 
que ahora se intervino con pintarlo de blanco y darle los murales que están adentro. “Es un 
orden impuesto”, que no le gusta mucho, y que piensa que por el mismo orden impuesto, el 
“Barrio se lo va a comer”  y las paredes se le van a volver a manchar. El mercado era muy 
antiguo y  tradicional  para  lo  que se presenta  ah́  ahora,  incluso  “el  ver  plástico  ahí  en  la  

fachada del Mercado le parece muy raro”.

Mencionar el Barrio de San José le evoca su abuela porque el d́a de muertos, compraba 
las flores en San José, además:  “dentro de la memoria se sabe que las mejores frutas y las  

flores se encuentran en ese Mercado”.  Mara vive en Poeta Jesus D́az al norte del Barrio y 
camina por sus calles al ir al trabajo, la escuela, pero nunca se detiene a observarlo, hasta hace 
dos años, misma fecha en que comenzaron los cambios en el Mercado, hecho que mencioń no 
le desagrado pero le incomodaba un poco: “Yo soy de la idea de que era más bonito como antes  

y sin los negocios” 

En cuanto  a  la  exposicín  de  láminas  reconocí  la  importancia  de  las  actividades  y 
prácticas tradicionales de la venta de flores en el Mercado, como elemento representativo del 
Barrio,  además,  manifest́  que  este  elemento  a  pesar  de  las  modificaciones  que  ha  sufrido 
seguirá siendo significativo dentro de la vida cotidiana de los habitantes.“Mi familia dice que  

para comprar flor de muerto hay que ir a San José, yo creo que de grande también iré a San  
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José a comprarlas”. Respecto a las intervenciones al Mercado y al establecimiento de la tienda 
OXXO, considera que son modificaciones que están alterando la concepcín que se tiene del 
Barrio, además que reproch́ el acto de la tala de la aruacaria: “Fue terrible porque la alcadesa  

con este rollo de restaurar Xalapa, esta haciendo todo lo contrario. Creo que eso de Xalapa  

Bella termina con la tradicion, hasta la tradicion de la flora, por ejemplo los árboles en el caso  

de esa plaza. Siento que así nos vamos a acabar a Xalapa quien no tiene industria y el comercio  

solo se lo están dejando a OXXO.”

Reconocí  la  relevancia  de  las  prácticas  de  la  Parroquia  de  San  José,  aś  como  la 
continuidad de su valor en la actualidad al notar que aún persisten peregrinaciones y demás 
celebraciones. Cuando observa que una procesín va pasando por la calle le revela que el Barrio 
sigue  siendo  muy  tradicional,   evocando  una  imagen  muy  antigua,  lo  cual  le  parece  muy 
interesante debido a la mezcla entre  lo tradicional con todos los negocios nuevos. 

Por  otra  parte,  consideŕ  la  imagen  panorámica  del  Barrio  de  San  José  como 
representativa, al hacer alusín a una imagen t́pica del Callej́n de Jesús te Ampare y el Barrio 
de San José, además que denota a todo el conjunto donde se puede apreciar a la Parroquia de San 
José  y  los  colores.  Mara  es  gúa  de  los  recorridos  que se hacen en el  Cementerio Antiguo 
Xalapeño,  coment́  que  fue  gracias  al  interés  reciente  de  la  Secretaŕa  de  la  Cultura  del 
Municipio, que se comenź a dar mantenimiento y cuidado al Cementerio, con la finalidad de 
salvar su historia y tener mayor  reconocimiento por parte de la gente.

Entrevista 4. Doña Lola. Dueña del local de flores ubicado en una esquina del Mercado. 
Doña Lola es originaria de Puebla y lleǵ a la edad de 17 años, cuando el Mercado estaba recién  
establecido. 

La entrevista con Doña Lola se incliń en aspectos relacionados a la vida cotidiana del 
Mercado,  esto  fue  de  gran  ayuda  para  revelar  lo  significativo  que  es  este  elemento  en  la  
construccín simb́lica del  Barrio de San José. Reconocí el  gran cambio que ha sufrido el  
Mercado después que los  locatarios mayoristas fueron re  ubicados en la  Central  de Abasto. 
Sobre la situacín actual de los locatarios que se fueron a la central de abastos comenta que a  
algunos les ha ido bien y también hay quienes les ha ido mal, tanto que se han regresado a tierra 
porque quebraron. Coment́ que la mayoŕa de los vendedores de flores son de Puebla, algunos 
de  Cuernavaca.  Comenta  que  anteriormente  era  un  Mercado  muy  bonito,  pues  había 
mucha ganancia económica, teńan permitido establecerse en la parte exterior del Mercado lo 
cual  le ayudaba mucho a la venta, actualmente comenta están muy “guardados” por motivos de 
reglamentacín: “Deberías de venir de día no ves ningún arreglo afuera y la administradora no  

deja que salga uno.Y yo pienso si las flores son muy bonitas, le daría una imagen todavía más  
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bonita al Mercado Alcalde y García, se vería alegre, le da vista y no afecta”.

Comentaba que la mayor parte de las flores que venden son almacenadas en una bodega 
ubicada dentro del Barrio en la calle de Nogueira, las flores que vende durante todo el año, aś  
como en las festividades del d́a de Muertos, son productos que sirven para abastecer a los demás 
locales establecidos en las calles cercanas al Mercado Alcalde y Garća.

En cuanto al trabajo de rehabilitacín del Mercado, imagina que en poco tiempo volverá 
a tener los mismos problemas de infraestructura, por lo cual considera a la intervencín como 
una accín que poco ha ayudado a tener una mejor calidad en espacios y sobre todo en las  
actividades comerciales. Además enfatiź que los espacios dedicados a la Plaza Gastrońmica 
San José se vieron más beneficiados y tuvieron un mayor interés  por  intervenirlo  de mejor 
manera.

En cuanto a las prácticas comerciales reconocí que hubo una baja importante en las 
ganancias, además de que hay poca interaccín de personas que asisten al Mercado, por lo cual 
imagina que en poco tiempo habrá menos personas laborando en este lugar.

Doña  Lola  evoć  los  tiempos  cuando  el  Mercado  estaba  recientemente  establecido, 
considerando que no ślo era un lugar de ventas y de abasto para los habitantes, sino también un 
hogar,  al  cual  acud́an  incluso  para  dormir,  y  que  en  tiempos  previos  al  Proyecto  de 
Rehabilitacín  del  Mercado hab́a  mucha convivencia  entre  locatarios,  quienes  se  ayudaban 
conjuntamente  y  formaban  una  comunidad  muy  arraigada:“Este  mercado  era  un  historia,  

cuando yo llegué aquí dormía en el suelo. Aquí levante a mis hijos. Yo tengo 5, los saqué con  

sacrificio,  aquí  dormíamos en las esquinas, para nosotros el  Mercado es una historia y yo  

pienso que nunca la olvidaremos siempre la vamos a llevar hasta el fin”.

En cuanto a la justificacín de la intervencín del mercado por parte de las autoridades, 
reconocí que fue perjudicial  para la  vida ecońmica y social,  además que los beneficiados 
fueron los establecimientos comerciales del Proyecto de la Plaza Gastrońmica San José:“Ellos  

piensan que le hicieron un favor al Mercado, pero el Mercado cayo y sigue cayendo por más  

que lo quieran hacer revivir. El único que a lo mejor no se puede quejar es el Asadero Cien”.

En cuanto a las láminas expuestas, la imagen donde aparecen las prácticas tradicionales 
de Mercado fue la que mencioń como su predilecta. En cuanto a la imagen donde se muestra la 
nueva imagen del Mercado rehabilitado coment́ que es una estrategia muy común que han 
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llevado a cabo en otros mercados y la cual no ha beneficiando a los locatarios:“Ahora a los  

Mercados ya los están choteando mucho. Por que donde quiera ya usted dice para qué salgo al  

Mercado si lo consigo aquí en el Chedrahui. Ya no es como antes de ¡vamos al Mercado!...  

Todo eso a nosotros nos ha afectado mucho”.

En cuanto al resto de las imágenes, record́ cuando estaban establecidos los soldados en 
el Cuartel Heriberto Jara Corona, comentando que aún en la actualidad este inmueble tiene el  
mismo carácter autoritario, y que en muchas ocasiones intervienen dentro de la vida cotidiana 
del Mercado.

Entrevista 5. Sr. Saloḿn y Sr. José Luis. Residentes y locatarios del Mercado. Laboran 
en “Mudanzas San José”, ubicado en la entrada del Mercado Alcalde y Garća a un costado de la 
Plaza Gastrońmica San José. El Sr. Saloḿn ha trabajado los últimos 40 años de su vida en el 
negocio de las mudanzas que le hered́ su padre, quien al parecer fue de los primeros locatarios 
en establecerse dentro del Mercado Alcalde y Garća, por lo que siempre han permanecido en el 
mismo local; aunque comenta el Sr. Jose Luis, antes de las modificaciones al Mercado, también 
se establećan en la plaza pública entre el  Mercado y la  Parroquia, y que por cuestiones de 
“limpieza e higiene” fueron removidos en su totalidad, junto con la mayoŕa de comerciantes que 
ocupaban ese espacio.

Ambos comentaron que ha habido muchos cambios posteriores a la re ubicacín de los 
locatarios  mayoristas,  afectando  en  cuestiones  ecońmicas,  sobre  todo  al  servicio  de  las 
mudanzas, pues antes teńan la posibilidad de estacionarse en el espacio público que actualmente 
ocupa la Plaza Gastrońmica San José, ademas que las personas ya teńan ubicado su local. 
También  comentaron  ampliamente  ćmo  era  la  vida  cotidiana  anteriormente  a  la  Plaza 
Gastrońmica.  “Era un movimiento muy fluido del diario, ahora está muy triste, aquí era la  

Central de Abastos. Todo los días entraba mercancía, camiones cargados de mercancía, de fruta  

y verdura. Ahora solo llega poquito, el mayoritario allá en la Central de Abastos”.

Dentro de la vida cotidiana reconocieron la importancia de las ventas al ser un punto de 
preferencia para habitantes e inclusive para tiendas que se abastećan en el Mercado Alcalde y 
Garća. En cuanto al tipo de las interacciones explicaron que hab́a una buena relacín con las 
personas que acud́an al Mercado, y sobre todo enfatizaron el buen ambiente que exist́a entre los  
mismos locatarios.  Además reconocieron que algunos de los locatarios que reubicaron en la 
Central de Abastos han quebrado, pues en ese sitio no es el mismo tipo de ventas que generaban 
cuando estaban en el Mercado.
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En cuanto a la exposicín de láminas, las más relevantes fueron las imágenes antiguas 
del Barrio de San José, donde ubicaron edificaciones antiguas existentes y otras que ya han sido 
modificadas o demolidas, aś como también relacionaron el tipo de establecimientos que exist́an 
como son panadeŕas, boticarias, carniceŕas que eran muy caracteŕsticas del Barrio de San José. 

El  Sr.  Saloḿn  y   el  Sr.  José  Luis  relacionaron  ampliamente  la  importancia  de  la 
Parroquia  de  San José  como elemento  de  unín  entre  residentes  y  locatarios,  denotando la 
importancia  de  sus  actividades  que  realizan  en  el  exterior  como  son  las  peregrinaciones. 
Inclusive en las imágenes reconocieron a personas conocidas con las cuales conviven a diario en 
el Barrio  de San José y el Mercado Alcalde y Garća.

La imagen panorámica result́ de gran interés a los entrevistados al buscar desde que 
punto hab́a sido tomada ademas fue seleccionada como aquella con la cual les gustaŕa presentar  
al Barrio de San José a otras personas o turistas. Al mismo tiempo reconocieron elementos que 
le son muy caracteŕsticos del Barrio como son los colores, la Parroquia y las techumbres.

La imagen del establecimiento de la Plaza Gastrońmica San José suscit́ agrado al ser 
identificado como un lugar bien iluminado y limpio. Sin embargo mencionaron que pese a las 
especulaciones sobre la reactivacín de la econoḿa, estos mismos locales han tenido poco éxito 
comercial por lo cual algunos han cerrado muy pronto: “Supuestamente la plaza gastronomica 

se suponía iba a tener más éxito. Los que pegan son los de re nombre, el Asadero Cien, el Bola  

de Oro, pero por ejemplo algunos ya no abren”. 

En cuanto a  la  imagen del  Cementerio Antiguo Xalapeño lo  caracterizaron como un 
espacio que ha perdido su funcín como pantén municipal, pues debido a su antigüedad las 
personas  sepultadas  en  ese  lugar  ya  no  tienen  familiares  que  se  interesen  por  darle 
mantenimiento, además, enfatizaron que su valoracín es como un monumento hist́rico pero 
que ha sido adoptado por el Gobierno más que por las personas. Por otra parte manifestaron que 
este lugar seŕa más adecuado como un parque urbano, pues es más necesaria la vegetacín para 
el Barrio: “Cuando yo era chamaco había gente que le llevaba flores a los difuntos, ahorita ya  

no  hay  familiares  de  los  difuntos.  Realmente  el  panteon  ya  no,  ahí  quedaría  bien  un  

esparcimiento. Pero se oponen más que nada como son historicos, los agarran de monumentos  

historicos”. 

Entrevista 6. Camil. Residente y Director del espacio “La Casa de Nadie”, ubicado en el 
“Callej́n  de  Jesús  te  ampare”.  La  entrevista  se  realiź  en  el  establecimiento  “La  Casa  de 
Nadie”, lugar que ofrece diversas actividades folkĺricas como son talleres y conferencias de 
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danza, pintura, música, laudeŕa y mercado de trueque.

Camil tiene la sensacín de tener un gran v́nculo con el Barrio de San José. Explić que 
el lugar donde está establecida “la Casa de Nadie”, conserva elementos muy representativos del 
Barrio de San José como son la banquita y una placa del Barrio de San José, ademas,  está 
ubicada en uno  de los lugares más caracteŕsticos y significativos en el imaginario de la ciudad, 
el Callej́n de Jesus te Ampare. Menciona la importancia del Callej́n como lugar de produccín 
de mitos el cuál es muy concurrido por visitantes. 

Relaciona  el  inmueble  donde  está  ubicada  la  Casa  de  Nadie  con  el  movimiento 
“estridentista” de 1920, e imagina un pasado en el cual seguramente se han de haber sentado en 
esta  banquita  e  inspirado  para  escribir  algún  poema  o  cuento  de  algo  que  hayan  sentido.  
Caracteriza al Barrio de San José en la actualidad, como un lugar de mucha convivencia donde 
converge una diversidad cultural,  actividades y tradiciones.  Menciona al  Mercado Alcalde y 
Garća como el lugar con el cual identifica al Barrio de San José porque es “el Mercado de las  

flores  de  Xalapa”,  por  ese  motivo:  “San  José  siempre  ha  sido  bonito,  pues  esta  lleno  de  

florerías”. Idealiza el Barrio conservado, con fachadas limpias y  cuidado por la gente, que siga 
habiendo convivencia, que se pinte más la banquita.

En cuanto a la exposicín de láminas hizo más comentarios relacionados con la vida 
diaria  que  con la  memoria  hist́rica o con valores  arquitect́nicos.  Por  ejemplo,  una  de  las 
idealizaciones que tiene sobre el Barrio de San José es la conservacín de las piedras que son 
muy caracteŕsticas del Callej́n de Jesus te Ampare. En cuanto a la Rehabilitacín del Mercado 
coment́ que su nueva imagen es un acierto, siempre y cuando no se pierda la tradicín de la 
venta de flores, de abasto y el servicio de las fondas de comida. 

La imagen donde aparece el Cuartel de San José fue descrito como un espacio de miedo, 
cada vez más blindado, el cuál ha sido más atendido por las autoridades en vez de otros lugares 
del Barrio de San José. En cuanto a la imagen del OXXO, lo considera como un establecimiento 
que rompe con el carácter tradicional del Barrio de San José: “El OXXO estuvo terrible, grave  

error. Esos son los corporativos que nos están consumiendo; es una lástima”.

Otro  acontecimiento  que  mencioń  como  desafortunado  fue  la  tala  de  la  araucaria, 
reconociendo que no fue tomada en cuenta la opinín de las personas en esta accín. Además, 
coment́ como una modificacín significativa la que se llev́ a cabo en el inmueble antiguo para 
el establecimiento de la tienda OXXO:  “Fue triste lo de la araucaria, con una cepa podría  

haber estado bien, fue una brutalidad, también la casa que la hayan destruido ahí está claro  
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que lo que interesa es el dinero, son más fuertes los intereses económicos que los sociales”.

La lámina  panorámica  fue  seleccionada  como  representativa  del  Barrio  de  San  José 
debido a la iluminacín, los colores, los tejados xalapeños, además porque se percibe algo de 
vegetacín de la ciudad. Por el contrario considera a la imagen del OXXO como una alerta. 

Entrevista 7. Mtro. Gilberto Bermúdez Gorrochotegui. Historiador. Autor de diversos 
libros como son: Xalapa en el siglo XVI. Coordinador del libro: Sumaria historia de Xalapa.

La aportacín del  Mtro.  Bermúdez fue en la  categoŕa  de  las evocaciones  hist́ricas, 
reconstruyendo, desde el  punto de vista  de un historiador los acontecimientos que marcaron 
dentro  el  Barrio de San José,  como son su origen en torno al  manantial  de  Techacapan,  la 
construccín de la Parroquia de San José, del Cuartel  Heriberto Jara Corona y del Mercado 
Alcalde y Garća, aś como la localizacín del Barrio dentro del Camino Real y la presencia del 
Barrio  de  San José  dentro de  todos  los  acontecimientos  de  Xalapa y  durante  las  diferentes 
guerras  contra  la  invasín  norteamericana  y  francesa,  la  guerra  de  Reforma y  le  época  del 
Porfiriato. 

En cuanto a personajes mencioń a Antonio Lopez de Santa Anna quien fue bautizado 
dentro de la Parroquia y toḿ el Cuartel durante la independencia, aś como al fusilamiento de 
Ambrosio  Alcalde  y  Antonio  Garća.  Los  mitos  y  leyendas  del  Barrio  que  mencioń  están 
relacionados con la naturaleza del terreno. Otra referencia que describí como caracteŕstica del 
Barrio  es  la  construccín  de  la  Parroquia  de  San  José“como  una  re-afirmación  de  la  

importancia de ese lugar”. Aś como también recalć la importancia de los caminos como  lo 
fue el Camino Real, actual calle de Xalapeños Ilustres, dijo que fue clave del éxito del Barrio de 
San José,  como un medio  de  servicios  y  comunicacín para  los  viajeros  con  destino  hacia 
México o Veracruz. Coment́ la importancia y la relacín que cada Barrio teńa entre el Mercado 
y su plaza, que para el caso de San José, indić la existencia de un tianguis preví a los tiempos  
del  Mercado,  dicho tianguis conformado por ambulantes  al  momento de la  construccín del 
Mercado sus comerciantes corrieron a los ambulantes pero estos nunca se fueron.

Las evocaciones hist́ricas que mencioń fueron las láminas de fotograf́as antiguas del 
Barrio de San José, la fotograf́a de Ambrosio Alcalde y Antonio Garća y por otra parte en la 
imagen que hace referencia al origen de Xalapa y sus barrios, expreś su falta de veracidad, 
contribuyendo aś a mitos sobre el origen de la ciudad.
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Las representaciones  y usos  actuales,  se  manifestaron con respecto a  la  lámina 1,  al 
observar el obelisco en honor a Alcalde y Garća, lo definí como un monumento merecido sin 
que actualmente se reconozca como debeŕa:“Monumento muy merecido y la poca cultura cívica  

que  tenemos  en  las  escuelas  no  se  les  rinde  tributo  a  esos  héroes,  ojalá  un  ayuntamiento  

emitiera un decreto para conmemorar el sacrificio de esos personajes.”

En cuanto a la imagen de la delimitacín del sitio, le evoć los cambios que ha tenido 
con respecto a cartograf́as antiguas, aś como la destruccín del Centro Hist́rico a causa del  
autoḿvil,  y la preferencia que le otorga Tránsito en vez de atender la seguridad del peat́n. 
Realiź comentarios sobre el Mercado Alcalde y Garća con respecto a su transformacín y la 
modernizacín que ha tenido a partir de la Plaza Gastrońmica San José

Señaĺ que debeŕa de haber una señalizacín que desarrolle la explotacín y fomente la 
atraccín tuŕstica de ese lugar, por ejemplo las celebraciones y festividades que se realizan en la  
Parroquia como la Semana Santa.

Sobre el  establecimiento de la  Plaza Gastrońmica San José,  piensa  que el  Mercado 
Alcalde y Garća  no perderá su esencia del antiguo tianguis, y señaĺ que lo que caracteriza y 
distingue a nuestra cultura recae en la diversidad, como herencia de las culturas prehispánicas las 
cuales teńan tanta diversidad como unidad: “Nos olvidamos de nuestra gente, eso no esta bien,  

es atentar con nuestra identidad... Hay que honrar a la gente que contribuyo con su esfuerzo al  

enriquecimiento de nuestra historia, porque todo aquello que no se recuerda está condenado al  

olvido.”

Por último, expreś el deseo de conservar un espacio para el pueblo, en relacín a los 
locatarios del mercado y la tradicín de la venta de flores, “porque ellos son los constructores  

de nuestra identidad mexicana.”

Entrevista 8. José Melit́n Lagunes. Párroco de la Parroquia de San José.

El Párroco reconocí principalmente lo que ha significado la Iglesia  para conformar el 
Barrio,  puesto que a su parecer el  Barrio de San José se forḿ en torno a la Iglesia,  donde  
previamente estaba el Barrio de Techacapan, y donde según menciona es la primera iglesia que 
se construý en Xalapa, aún antes que la Catedral de la ciudad. También observ́ la importancia 
de la calle de Xalapeños Ilustres,  como camino y parada obligada de paso entre Veracruz y 
México lo que permití una configuracín entre habitacional y comercial. Lo habitacional hace 
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referencia al conglomerado de edificios que le dan mucho valor y sentido primordial a la vida 
familiar, y luego por servicios, comercios y demás oficinas que le dan sentido al Barrio de San 
José.  Entre los comercios que alguna vez se establecieron mencioń los beneficios del café, 
comercios  de telas que le  dieron mucha vida  al  Mercado,  y  posteriormente se construý el 
cuartel para el ejército. El Párroco explić que todo este conglomerado de edificaciones surgí 
en  torno  a  la  Iglesia.  Dentro  de  los  acontecimientos  destaca  el  funeral  de  Maximiliano  de 
Habsburgo, el cuál se llev́ a cabo dentro de la Iglesia, al igual que otros eventos religiosos 
como el bautismo de Antonio Maŕa de Rivera y de Antonio Ĺpez de Santa Anna. 

La influencia de la Iglesia en el Barrio tiene una gran importancia social al ser un lugar 
de afluencia tanto para habitantes como para visitantes, menciona que se han conservado muchas  
tradiciones  familiares  y  tradiciones  religiosas  como  el  Domingo  de  Ramos:  “Con  esta  

remodelacion que se ha hecho ya forma parte todo un conjunto, un conglomerado de edificios,  

se le dio una bonita remodelacion a la iglesia, los colores muy propios, incluso la Liga Agraria  

ya nos copio los colores, entonces todo gira entorno a la iglesia. Los jueves en el mercado, el  

tianguis que se pone, pues antes era en torno a la iglesia, antes que estaba aquí todos los  

mayorístas, era todo en torno a la iglesia”. 

“Ahora que está todo remodelado y acondicionado, pues se ocupa para hacer que se  

mantengan esas tradiciones de las procesiones por ejemplo el Domingo de Ramos, el Viernes  

Santo, la fiesta patronal de San José. El sacar en procesion a San José por las calles del Barrio,  

vienen los danzantes de Xico, son los carpinteros del Barrio de San José los que llevan en  

procesion  cargando a la imagen de San José. Se pone la alfombra de aserrín . La fiesta de  

corpus cristi, también se ponen altares para ir dando la bendicion con el santísimo. Antes era  

en los puntos de las calles del Barrio ahora nomás es aquí en la plaza”.

Reconocí como referencia la imagen del OXXO, al encontrar que esa imagen no es la 
que  pertenece  a  este  establecimiento  ubicado  en  la  plaza  del  “Niño  Artillero”  en  la  Av. 
Xalapeños Ilustres. En cuanto a la delimitacín del Barrio manifest́ que debe ser mas amplio, 
pues no abarca algunas calles que la  delimitación de la Parroquia de San José si considera 
como son la calle de Alfaro al oeste, al norte algunas calles que pasan 20 de Noviembre y al sur 
con Santos Degollado. 

Por  otra  parte  mencioń  el  deterioro  actual  de  la  plaza  Narcizo  Mendoza,  donde se 
localiza la  fuente, el  parque y el  monumento en honor al  “Niño Artillero”.  Con respecto al 
derribo de la araucaria mencioń: “Una pena que hayan quitado la araucaria, son puntos que  

se debe tratar, cuánta tradición, son símbolos, era un símbolo de aquí del Barrio, se deben  

tratar de otra manera no tirarlos.”
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5.6. Categorías de análisis para los resultados de las entrevistas

En este apartado se justifica la importancia de las categoŕas de análisis, con el proṕsito de 
organizar las respuestas obtenidas de la investigacín en campo en relacín a los elementos 
significativos del entorno. Esta organizacín, se realiza a partir de los imaginarios urbanos con la  
finalidad de conocer las significaciones de los habitantes del Barrio de San José como una serie 
de creencias compartidas.

Por  ser  de  utilidad  para  realizar  el  análisis  de  resultados  se  utilizaron las  categoŕas 
propuestas  por  Lea  (2003)37,  sobre  los  imaginarios  urbanos  de  Tarija,  Bolivia.  En  esa 
investigacín se recurrí al uso de los imaginarios urbanos con el objeto de reconstruir la ciudad 
que teńan en mente los grupos de habitantes en Tarija. Para ello, se propusieron explorar el 
imaginario bajo tres dimensiones cronoĺgicas: las evocaciones (correspondientes al pasado), las 
representaciones  actuales  (presente)  y  las  idealizaciones  (futuro).  En  cada  una  de  esas 
dimensiones imaginarias se abordaron categoŕas que rescatan los valores, las concepciones, las 
formas de vida y el carácter y forma de ser de sus habitantes dentro de la ciudad (Lea, 2003). 

La  investigacín  de  Lea  (2003)  se  baś  en  conceptos  como  los  imaginarios,  las 
representaciones  y  la  memoria  colectiva,  los  cuáles  enfatizan  el  carácter  construido  de  la 
realidad y para este documento sustentan la nocín de la construccín simb́lica del lugar, por lo 
tanto se propuso utilizar las categoŕas de análisis utilizadas en el trabajo de Tarija para organizar 
los resultados de la investigacín en campo en el Barrio de San José. 

Esquema de categoŕas y sub categoŕas para el análisis de resultados aplicadas al Barrio de San 
José: 

Categoría: Evocaciones referidas a aspectos enmarcados en el pasado del Barrio de San 
José38. 

 Subcategoŕa: Lugares, edificaciones , personajes39, acontecimientos40, mitos y leyendas. 

37 La reconstruccín de la ciudad a partir de los imaginarios de la que trata la investigacín de Tarija implica captar las interacciones entre los 
habitantes y el espacio urbano que representan un mosaico de puntos de vista, modos de vida y formas de apropiacín f́sica y simb́lica de 
un espacio urbano (Lea,  2003).

38 No se determiń el periodo de tiempo que se refiere al pasado, con el fin de que el sujeto entrevistado expresara con  mayor libertad sus 
respuestas. 

39 Es del acontecer de los habitantes creer en un personaje como el más importante de la ciudad, recordar hechos que la marcaron o ver la  
ciudad desde el lugar donde ocurrieron los sucesos que la tatuaron (Silva, 2013).

40 Un acontecimiento, según Armando Silva (2013): “Es un suceso de alguna importancia que los habitantes de la ciudad piensan que sucedio  

o que ocurrio de una u otra manera”. 
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La  categoŕa  de  evocaciones  tiene  la  finalidad  de  remover  recuerdos,  historias  y 
anécdotas  dentro  de  la  memoria,  es  una  estrategia  discursiva  que  recupera  el  pasado  para 
afianzar el presente y proyectar un futuro de la ciudad (Lincona, 2012). Además esta categoŕa se 
liga más a la concepcín de memoria de lugares la cuál como ya se mencioń funciona en base a 
las evocaciones que surgen a partir de un espacio determinado por la conformacín recuerdo de 
lugares, hechos, acontecimientos y personajes. 

Categoría: Representaciones  sobre el Barrio de San José en la actualidad. 

Caracterizacín del barrio, usos, prácticas del mercado de San José, en base al nuevo giro 
hacia el consumo que se ha dado, las poĺticas de intervencín, aspectos relacionados a la calidad 
de habitabilidad y relaciones entre habitantes y comerciantes. Esta categoŕa reúne informacín a 
partir de las actividades y acciones sociales que forman parte de la cotidianidad de la vida social 
del Barrio de San José llevada a cabo a través de usos, costumbres, relaciones entre personas y 
objetos, los cuales posibilitan re hacer los v́nculos a través de las interacciones sociales. 

Categoría: Idealizaciones y proyecciones sobre el Barrio de San José. 

Expectativas, demandas, necesidades, proyecciones que involucran el vivir en el Barrio 
de San José en un tiempo futuro. Esta categoŕa busca conocer ćmo visualizan los habitantes a 
los diversos lugares que forman parte de la vida cotidiana del Barrio de San José en particular al 
Mercado Alcalde y Garća. 
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Capítulo VI: Desarrollo de la investigación en campo. Evocaciones, 
representaciones e idealizaciones

6.1. Evocaciones

En la categoŕa de evocaciones se busca comprender cuál es el v́nculo que han establecido los  
habitantes  sobre  el  entorno  construido,  reconociendo  la  capacidad  que  posee  el  entorno de 
evocar recuerdos, historias, leyendas, anécdotas, mitos y creencias compartidas. Por lo que en 
este  apartado  se  trata  de  explorar  a  través  de  la  memoria  colectiva  cuáles  son  las 
representaciones pasadas que han construido sobre el entorno con la finalidad de reconocer su 
importancia en la actualidad, aś como conocer cuáles son los elementos del entorno como son 
espacios públicos o edificaciones que se han perdido o modificado con el paso del tiempo y 
comprender de que manera ha afectado sobre la construccín imaginaria y simb́lica del Barrio 
de San José.

Por otra parte esta categoŕa se interesa por indagar cuál es la importancia de la memoria 
hist́rica en la construccín de las significaciones compartidas entre los habitantes del Barrio, 
reconocer de que manera ha contribuido en la valoracín actual del entorno en la vida cotidiana 
de los habitantes del Barrio de San José.

6.1.1. Lugares

El manantial de Techacapan fue solamente mencionado en dos entrevistas, una por parte de un 
especialista en Historia,  y el  segundo por parte de un entrevistado que trabaja en el  mismo 
espacio donde se localiza el manantial. El valor del Manantial se describí por su importancia 
como lugar que dio origen al Barrio de Techacapan y que posterior a la llegada de los españoles 
se consolid́ en el Barrio de San José, aś también se describí su importancia como uno de los  
lugares que dieron origen a la ciudad de Xalapa. 
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Por lo tanto las evocaciones realizadas entorno al manantial de Techacapan, fueron en 
relacín a la  memoria  hist́rica puesto que no fue mencionado como elemento significativo 
dentro de la vida cotidiana del Barrio de San José. De acuerdo a las entrevistas, actualmente este  
lugar ha sido olvidado por las autoridades locales para su mantenimiento41.

La  calle  de Xalapẽos  Ilustres  fue  reconocida  ampliamente  en  la  mayoŕa  de  los 
entrevistados sobre todo en la  parte de la exposicín de láminas, como un elemento central 
dentro de los desplazamientos que realizan hacia diversos puntos del Barrio y de la ciudad. Su 
importancia hist́rica fue reconocida por especialistas y por algunos sectores que conforman a 
los habitantes, citando algunos personajes referentes a la historia de la ciudad y sobre los cuales 
se acuñ́ el nombre “Xalapeños Ilustres”.

41 El manantial  de Techacapan  se  localiza en el  patio  interior de  las oficinas  del  Comisín  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos 
Ind́genas, en la Av. Xalapeños Ilustres y la calle Landero y Coss. Fotograf́as del estado actual del manantial, una placa conmemorativa del  
año de 1777 y una placa ubicada en la Av. Xalapeños Ilustres alusiva al Barrio de Techacapan. 
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Figura 27: Estado actual del manantial de Techacapan. 
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2013).



Por otra  parte  tanto los  residentes  como locatarios  del  Mercado Alcalde y Garća de 
mayor tiempo de arraigo, reconocieron la importancia en las interacciones sociales y ecońmicas 
de lo que fue la vida cotidiana del Barrio de San José, por el establecimiento de beneficios de 
café  que se  localizaban  en  esa  avenida.  Actualmente  los  espacios  donde se  localizaban  los 
beneficios del café han sido utilizados para el establecimiento de restaurantes y bares.

6.1.2. Edificaciones

La construccín de la  Parroquia de San José es uno de los elementos principales que han 
configurado el universo simb́lico del Barrio, desde el punto de vista de algunos especialistas y 
del sector religioso  del Barrio de San José, es  “una re-afirmacion de la importancia de este  

lugar”. La construccín de esta edificacín ayuda a la consolidacín social, urbana, comercial y 
poĺtica del Barrio, como lo mencionaba con insistencia durante la entrevista el Padre Melit́n 
“Todo el Barrio está en torno de la Iglesia”, la antroṕloga Lilia Cañedo menciona el origen de 
la Parroquia  “como un elemento auxiliar para dar servicios religiosos a los naturales, puesto  

que la Catedral solo daba servicios a la gente de razon”42.

      En lo que respecta a las interacciones, prácticas, y usos relacionados con los habitantes, los 
residentes del Barrio de mayor arraigo y locatarios del Mercado, mencionaron la importancia de 
la Parroquia para consolidar a las personas en reuniones, posadas y algunas procesiones que 

42 Este  dato  hist́rico  sobre  los  motivos  para  la  construccín  de  la  Parroquia  se  pueden  consultar  en  el  libro:  Division  del  curato  en  

Xalapa,1769-1773 (Documento inédito). Ver referencia en el capitulo de bibliograf́a.
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Figura 28: Antiguo beneficio de café en la Av. Xalapeños Ilustres actualmente utilizado como restaurante y bar. 
Fuente: http://parroquiasanjose- xalapa.blogspot.mx/ (2013).



desde hace tiempo tradicionalmente se han llevado dentro de la Parroquia y el Barrio de San 
José. Las actividades que mencionaron los residentes y locatarios aun persisten en la actualidad, 
y son un componente significativo dentro de las interacciones del Barrio.

La  construccín  del  Cuartel  Heriberto  Jara  Corona,  forma  parte  de  evocaciones 
realizadas por los locatarios más antiguos del Mercado, quienes lo relacionan con la cotidianidad 
de la vida del Mercado pero con una connotacín a veces negativa, de prepotencia por parte de 
los  polićas y soldados que alguna vez permanecieron en el Cuartel. Por otra parte también fue 
comentado por  los  residentes  del  Barrio  debido a  las  prácticas  que realizaban los  soldados 
durante el tiempo en que estuvieron establecidos en el cuartel.

Otro elemento que conforma el “universo simb́lico” (Berger y Luckmann, 1972) del 
Barrio de San José, es la construccín del  Mercado Alcalde y García.  Esta edificacín fue el 
elemento más mencionado y relevante dentro del apartado de evocaciones pasadas, pues tanto 
para  locatarios,  especialistas,  comerciantes,  adultos,  j́venes  e  inclusive  niños  realizaron 
evocaciones sobre esta edificacín en relacín a lo que fue la vida cotidiana del Barrio de San 
José. Por lo tanto la memoria colectiva del Barrio esta muy ligado con el Mercado Alcalde y 
Garća, también conocido como “Mercado San José”.43

Los  locatarios  más  antiguos  hacen  referencias  previas  a  los  primeros  años  de  la 
construccín del Mercado, en donde mencionan haber crecido y vivido en ese lugar, además de 
relacionar  su  vida  familiar  con la  consolidacín de  esta  edificacín:  “Este  mercado era  un  

43 En tiempos pasados el Cuartel Heriberto Jara Corona fue ocupado como lugar de prácticas del batalĺn del ejército. 
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Figura 29: Fotograf́a antigua del Cuartel Heriberto Jara Corona 
43

. 
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=503283186465372&set=o.516959671700163&type=3&theater (2013).



historia, cuando yo llegué aquí dormía en el suelo. Aquí levanté a mis hijos. Yo tengo 5, los  

saque con sacrificio, aquí dormíamos en las esquinas, para nosotros el Mercado es una historia  

y  yo  pienso  que nunca la  olvidaremos siempre la  vamos a llevar  hasta  el  fin”(Doña Lola, 
vendedora de flores).

Figura 30: Imagen antigua del espacio público colindante al Mercado Alcalde y Garća 
44

. 
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524322961028061&set=o.516959671700163&type=3&theater (2013).

44 “Las canchas estaban vacías, el mercado estaba vacío, había fondas, tiendas, ya de ahí  

bodegas, fondas, aquí junto una tienda, una carnicería”(Don Saloḿn, Mudanzas San José)

En el caso del sector de los j́venes entrevistados, reconocen al Mercado como lugar de 
gran relevancia dentro de las costumbres y tradiciones del Barrio y la ciudad, las cuáles han ido 
pasando  de  generacín  en  generacín,  y  que  ellos  mismos  expresaron  que  desean  seguir 
compartiendo en tiempos futuros. Las costumbres a las que hicieron referencia fue a la venta de 
flores, durante la celebracín del d́a de muertos.

Tanto los comerciantes nuevos como los de mayor arraigo, mencionaron que la venta de 
flores,  y  de  abasto,  han  sido  un  detonador  social  y  ecońmico  del  Barrio  de  San  José,  y  
reconocieron que el establecimiento de sus comercios en esa zona de la ciudad, se debí al flujo 
constante que existe entre el Mercado y los demás comercios del Barrio. También es necesario 
mencionar que existieron algunos comentarios relacionados con el desorden provocado por la 
aglomeracín de gente que acud́a al Mercado durante la época que se situaban ah́ los locatarios 
mayoristas, reconocieron incomodidades por los camiones que estacionaban los locatarios en la 

44 “Previo al establecimiento del Mercado Alcalde y García se situaba un tianguis conformado por un grupo de comerciantes ambulantes,  

establecido en un espacio público colindante con la Parroquia de San José. Posteriormente, parte de este espacio público fue destinado  

para la construccion de lo que actualmente corresponde al Mercado. Este suceso fue de gran importancia para la consolidacion del Barrio  

de San José y se conformo a través de la relacion que existe entre la plaza (espacio público), el Mercado Alcalde y García y la Parroquia  

San José” (Gilberto Bermúdez, Hisoriador).
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Plaza, los malos olores y la basura generada por las flores, aś como también la percepcín que 
se teńa del espacio dedicado a los locatarios mayoristas fue ampliamente mencionado como un 
lugar oscuro y peligroso.

6.1.3. Personajes

La sub categoŕa de personajes relevantes dentro de los imaginarios del Barrio de San José, fue 
mencionado únicamente por los especialistas,  aś  como también por  el  Párroco Melit́n.  En 
relacín a  Ambrosio  Alcalde y Antonio García  considerados como héroes de  la  ciudad, a 
excepcín de los especialistas, ninguno de los entrevistados reconocí la  fotograf́a de estos 
personajes, posiblemente por motivos de que no existe este tipo de imágenes donde se reconozca 
visualmente las figuras de Alcalde y Garća. Otros personajes hist́ricos mencionados fueron 
Antonio Lopez de Santa Anna, Maximiliano de Habsburgo y Antonio Maŕa de Rivera, todos 
relacionados con la Calle Real y la Parroquia de San José. Por lo tanto según las entrevistas los 
personajes hist́ricos no son de relevancia para la conformacín de significaciones elaboradas en 
la memoria colectiva de los habitantes sobre el Barrio de SanJosé.45

6.1.4. Acontecimientos

Con relacín al  Barrio indígena de Techacapan, fue mencionado por especialistas, aś como 
también por el  Párroco Melit́n,  como otra  referencia que marć la  historia de Xalapa.  Sin 
embargo es  importante señalar  que también desde el  punto de vista  de  los  especialistas,  se 

45 El nombre del Mercado Alcalde y Garća debe su nombre en honor a los tenientes Ambrosio Alcalde y Antonio Garća, provenientes de 
Xalapa, Veracruz, quienes fueron fusilados en la explanada de la actual Plaza Gastrońmica San José en el año de 1847, durante la guerra 
contra  la  invasín  norteamericana.  Por  lo  que  se  erigí  un  obelisco  en  su  honor  y  que  persiste  actualmente.  Retratos  y  bustos 
conmemorativos a Ambrosio Alcalde y Antonio Garća.
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Figura 31: Imágenes de Ambrosio Alcalde y Antonio Garća
45

. 
Fuente: http://www.alcalorpolitico.com (2013) y archivo del autor de esta investigacín (2013).



contempĺ la posibilidad de que esta referencia hist́rica no sea del todo cierta, pues existen 
estudios que sostienen que no existen evidencias sobre asentamientos ind́genas en forma de 
Barrio previos a la llegada de los españoles46.

47 Otro  acontecimiento  hist́rico  relevante  ocurrido  en  el  Barrio  de  San  José,  fue  el 
fusilamiento  de  Alcalde  y  García, sin  embargo  para  algunos  entrevistados  este  hecho  es 
desconocido.  La  importancia  de  este  hecho  hist́rico  está  relegado  a  un  protocolo 
conmemorativo por las autoridades sin que la ciudadańa sea part́cipe del reconocimiento de 
este hecho. Por otra parte, y en tiempos más pŕximos, uno de los acontecimientos mencionados 
con mayor  insistencia fue la re ubicacín48 de los locatarios mayoristas del Mercado Alcalde y 
Garća hacia la Central de Abastos, debido al establecimiento de la Plaza Gastrońmica San José 
en el año 2011, según los entrevistados gran parte de las ventas y la afluencia de personas al 
Mercado fue gracias a estos locatarios de venta mayorista y que después de su reubicacín gran 
parte  de  las  ventas,  la  afluencia  de  compradores  y  la  vida  cotidiana  no  volví  a  ser  la 
misma:“Este Mercado cuando llegamos, mi papá era uno de los que me dijo este Mercado no se  

vendía,  nomás  eran como 10 personas  las  que llegaron,  batallaban para vender  así  como  

ahorita. Cuando metieron el mayoreo levanto”(Locatario, vendedor de flores).

46 Dentro de la conferencia sobre arqueo historia, realizado en 2004, se planté que no existe evidencia hist́rica que confirme la existencia de  
los 4 Barrios que dieron origen a la ciudad de Xalapa. “En suma a partir de las evidencias arqueoĺgicas, no podemos apoyar la tesis que  
Xalapa se fund́ sobre cuatro barrios ancestrales y lanzamos la posibilidad de que esta conformacín de Xalapa bien puede corresponder al  
siglo XVIII” (Contreras J. y Mart́nez L., 2004). 

47 La  conformacín  de  la  ciudad  se  dio  por  pobladores  de  descendencia  totonaca,  compuesta  por  cuatro barrios  que  posteriormente  se 
agruparon para dar origen al asentamiento prehispánico “Xallapan”(“lugar de agua y arena”) que durante la colonia se modifić el nombre al 
de  Xalapa.  Entre  los  asentamientos  prehispánicos  que  conformaron  “Xallapan”se  encontraba  al  este   Techacapan(“Arroyo  de  piedra 
arenisca”) el cual se convirtí en honor del patrono “San José” (Bermudez, G. y Sanchez, A.,1989).

48 Imprecisín hist́rica: Para realizar el Proyecto de la Plaza Gastrońmica San José reubicaron a los locatarios mayoristas del Mercado hacia  
la Central de Abastos; los locatarios mayoristas se establećan en las bodegas ubicadas en la parte del Mercado pŕxima con el espacio 
público y la Parroquia de San José. Una vez re ubicados los locatarios y abandonadas las bodegas se intervinieron estos espacios para  
desarrollar la Plaza Gastrońmica San José.
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Figura 32: Lugar de asentamiento del Barrio de Techacapan
47

. 
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2013).



49 “Era un movimiento muy fluido del diario, aquí era la Central de Abastos. Todo los días  

entraba mercancía, camiones cargados de mercancía, de fruta y verdura. La gente venía de toda  

Xalapa surtirse aquí, también los que tenían su tiendita, restaurantes grandes, hasta de pueblos  

llegaban aquí en sus camionetas, no había lugar donde estacionarse, era una de tráfico.  

Mucha gente se empezo a quejar por la basura, los malos olores por la pudricion de la fruta,  

pero era bonito en cuestión del ambiente, todo estaba aquí a la mano aquí del  centro”(Don 
Saloḿn, Mudanzas San José).50

“De los que se fueron a la central ya se han muerto 15, ya tiene 5 años que se fueron,  

unos se han muerto de tristeza, otros de que ya se les llego” (Don Luis, local de jugos).

49 El proyecto de la Plaza Gourmet San José, consiste en el establecimiento de 11 locales comerciales, por lo cual fue necesario re ubicar a los  
locatarios mayoristas ubicados en ese espacio del Mercado hacia la Central de Abastos localizada en la entrada de la ciudad. 

50 Fotograf́a que muestra venta de comercio ambulante previo a la reubicacín de locatarios mayoristas. 
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Figura 34: Venta de comerciantes ambulantes previo a reubicacín de locatarios
50

. 
Fuente: http://mx.worldmapz.com (2013) y http://www.avcnoticias.com.mx (2013).

Figura 33: Fotograf́a de locatarios del Mercado previo a su re ubicacín
49

. 
Fuente: http://www.oem.com.mx (2013) y http://tuvozenlavoz.blogspot.mx (2013)



El acontecimiento que fue quizá el más mencionado en la mayoŕa de las entrevistas, fue 
la tala de una araucaria que teńa aproximadamente cincuenta años, una de las más antiguas de 
la ciudad y contemporánea a la construccín del Mercado, cuyo derribo se efectú durante el 
proyecto de intervencín de la Plaza Gastrońmica San José. La mayoŕa de los entrevistados sin 
importar edad, género y oficio, lamentaron este hecho como un atentado a la vegetacín y como 
una representacín de que el valor ecońmico tiene más poder que el de la memoria colectiva 
(Hallbwachs, 1968). 

51 “Una pena que hayan quitado la araucaria, son puntos que se deben tratar, cuanta 

tradicion, son símbolos, era un símbolo de aquí del Barrio, se deben tratar de otra manera no 

tirarlos”(Párroco  Melit́n).

“Me toco ver cuando ya estaba tirada. El árbol, estaba a ras de suelo y vino un cabron  

loco y le hizo un rodete como de un metro y lo llenaron de tierra y esa tierra le causo hongo. Lo  

empezo a deteriorar, ya cuando lo sacaron la parte de abajo si estaba mal, pero la mayor parte  

estaba bueno. Parece ser que eso fue lo que le afecto” (Don Luis, local de jugos).

“Fue terrible porque la alcadesa con este rollo de restaurar Xalapa, esta haciendo todo  

lo contrario. Creo que eso de Xalapa Bella52 termina con la tradicion, hasta la tradicion de la  

flora” (Mara, gúa recorridos del Cementerio Antiguo).

“Fue todo un movimiento muy interesante ver como la gente se reunió a defender una  

araucaria, pero que al final de cuentas las autoridades a oídos sordos dijeron, le estorbaba por  

51 El derribo de la araucaria se justifić por la presencia de un hongo en la parte inferior de su tronco, lo cual según el H. Ayuntamiento de  
Xalapa era un peligro para las personas que visitan al Mercado Alcalde y Garća.

52 “Xalapa Bella” Slogan publicitario de accín de la Presidencia Municipal de Xalapa. Elizabeth Hernández 2010-2013.
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Figura 35: Fotograf́a derribo de araucaria
51

. 
Fuente: http://www.alcalorpolitico.com (2012).



la cuestion restaurantera” (Lilia, investigadora Barrio de San José).

6.1.5. Mitos y leyendas

Con el proṕsito de indagar más dentro de la construccín de memoria colectiva y reconocer la 
validez de ciertos discursos y narrativas colectivas, se sugirí durante las entrevistas que pod́an 
comentar sobre algún mito o leyenda que conocieran. Los resultados fueron variados en cuanto a 
los lugares, los personajes y el tiempo donde se suscitaron estos relatos. Aś como también es 
importante señalar que este apartado no fue abordado por los especialistas. 

Por citar algunos ejemplos mencionaron la leyenda tradicional del Callejón de Jesus te 
Ampare, en cuanto al Mercado surgieron distintas leyendas sobre un charro que se apareća 
durante festividades, la aparicín de una mujer en los lavaderos del Mercado, un vampiro del 
que se saĺa del Pantén. Aś como también relacionaron con hechos hist́ricos como son en 
relacín a la banca que esta enfrente de la Parroquia, un tesoro escondido en la casa donde  
actualmente es el OXXO, poetas que escribieron en el Barrio y el descubrimiento de huesos 
desenterrados en la  plaza al  costado de la Parroquia de San José. Otro mito interesante que 
surgí es la idea de que no es posible tomar una fotograf́a a la Parroquia donde aparezca de 
frente en su totalidad, aś como la existencia de un túnel cuya localizacín es desconocida.

“Dicen que aquí comenzaba la ciudad, donde esta el muro, amarraban a sus caballos  

ahí, para entrar a la ciudad a pie”(Camil, La casa de Nadie).

53

53 La banca frente a la Parroquia fue ampliamente mencionada dentro de las evocaciones colectivas, relacionando a residentes, comerciantes,  
locatarios y algunos especialistas. 
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Figura 36: Fotograf́a de la banca ubicada enfrente de la Parroquia de San José
53

.
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2013).



6.1.6. Evocaciones colectivas e históricas sobre el Barrio de San José

Las  evocaciones  elaboradas  sobre  elementos  que  están  sustentados  en  la  memoria  hist́rica 
(Hallbwachs, 1968) del Barrio de San José, result́ poco mencionada por parte de los habitantes,  
siendo el obelisco conmemorativo a Alcalde y Garća, como el principal referente hist́rico de 
relevancia en las evocaciones pasadas sobre el  Barrio de San José, sin embargo aunque fue 
reconocido este monumento es poco el conocimiento que las personas en general expresaron 
sobre el acontecimiento que conmemora. Por lo cual tanto personajes, acontecimientos, aś como 
monumentos que hacen referencia a la historia del Barrio y la ciudad, son de poca relevancia 
para los habitantes.  

54 En cuanto a las representaciones pasadas que comparten colectivamente los habitantes de 
San José, fue de gran relevancia el traslado de los locatarios mayoristas del Mercado Alcalde y 
Garća, este suceso fue mencionado por la mayor parte de los entrevistados sin importar edad, 
tiempo de residencia, labor. Reconociendo una ruptura de la vida cotidiana del Barrio a partir de 
la desaparicín de una parte de las actividades del Mercado que estaban ampliamente vinculadas 
con las prácticas ecońmicas, los usos destinados en los espacios que compart́an locatarios, 

54 Elementos relacionados a la memoria hist́rica (Hallbwachs, 1968) fueron poco mencionados como significativos por los habitantes. En la  
primera imagen se muestran los diferentes periodos hist́ricos de la traza urbana (Imagen completa ver Ilustracín 4). En la segunda imagen 
la arquitectura relevante según el Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro Hist́rico de Xalapa del 2005.
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Figura 37: Elementos de relevancia hist́rica en el Barrio de San José
54

. 
Fuente: Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro Hist́rico de Xalapa (2005) y Proyecto del Barrio de San José de 
la FAUV (2011).



residentes y demás comerciantes. Aś como también reconocen que la venta durante la festividad 
de “D́a de muertos” no ha sido la misma desde su reubicacín. Por lo tanto la modificacín de 
esta edificacín ha sido relevante en la construccín de significaciones que manteńan hasta hace 
unos años los habitantes del Barrio.

También fue de gran relevancia en el tema de las evocaciones, edificaciones como lo es 
la Parroquia de San José y el Cuartel Heriberto Jara Corona. En el caso de la Parroquia algunos 
residentes y locatarios recordaron la importancia de las festividades, peregrinaciones y demás 
prácticas en las cuales participaban los residentes del Barrio. El Cuartel Heriberto Jara Corona, 
fue ampliamente evocado como un elemento significativo dentro de lo que fue la vida cotidiana 
de  los  residentes,  locatarios  y  comerciantes  de  mayor  edad,  recordando  las  prácticas  que 
realizaban  los  soldados  que  anteriormente  estaban  establecidos  en  el  Cuartel.  Ambas 
edificaciones  fueron  ampliamente  mencionadas  como  significativas  en  lo  que  fue  la  vida 
cotidiana del Barrio de San José.

Otras edificaciones mencionadas como importantes de lo que fue el Barrio de San José, 
son los beneficios del café, los cuáles las personas de mayor tiempo de arraigo mencionaron 
significativos dentro de las actividades ecońmicas y sociales que se desarrollaban en el Barrio. 
La modificacín de algunas de estas edificaciones a comercios dedicados como restaurantes y 
bares, también ha marcado una cambio en la construccín imaginaria del Barrio de San José.

En este tema de modificaciones, la tala de la araucaria fue comentada como uno de los 
sucesos más recordados por la mayoŕa de los entrevistados, por considerar este suceso como 
una decisín impuesta por el H. Ayuntamiento de Xalapa con la finalidad de ejecutar el proyecto 
de la Plaza Gastrońmica San José. 

6.2. Representaciones actuales

La  categoŕa  de  las  representaciones  actuales  busca  conocer  cual  es  son  los  elementos  que 
actualmente son reconocidos como significativos dentro de la construccín imaginaria del Barrio 
de  San  José.  Las  representaciones  comprenden  los  usos,  prácticas  e  interacciones  que  dan 
sentido a la vida cotidiana del Barrio, aś como también comprende los referentes simb́licos que 
orientan y son percibidos como propios por parte de los habitantes del Barrio de San José. 
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6.2.1. Delimitación del Barrio de San José

Dentro  de  las  láminas  expuestas  se  incluý  una  ilustracín  en  la  cual  se  marcaba  una 
delimitacín  de  lo  que  es  el  Barrio  de  San  José,  la  cual  fue  propuesta  dentro  de  esta 
investigacín con el proṕsito de delimitar f́sicamente el sitio de estudio y la cuál estaba basada 
en criterios como son el peŕmetro del Centro Hist́rico de Xalapa y por AGEB. Para el caso de 
las entrevistas, se busć que los entrevistados expresaran su punto de vista de lo que es el Barrio 
de San José en términos territoriales.

A pesar de que no hubo respuestas que estuvieran en desacuerdo con esta delimitacín, la 
mayor parte de los comentarios no conceb́a al  Barrio de San José como un entorno de tan 
amplia  dimensín.  Los  residentes  más  antiguos  no  contemplaban  al  Cementerio  antiguo 
Xalapeño como parte de la delimitacín, en el caso de transeúntes y j́venes desconoćan las 
dimensiones  del  Barrio.  Los  criterios  de  delimitacín  no  parecieron  inconformar  a  los 
entrevistados, sin embargo para la mayoŕa los elementos con los cuales relacionan al Barrio de 
San José y que deben de estar incluidos en la delimitacín f́sica son la Parroquia de San José, el  
Cuartel Heriberto Jara Corona y el Mercado Alcalde y Garća.
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Figura 38: Imagen satelital criterios de delimitacín del Barrio de San José.
Fuente: Elaboracín propia de cartograf́as mediante el uso de Software ArcGis10 (2012).



6.2.2. Referentes principales: Parroquia de San José y el Cuartel Heriberto Jara Corona

La Parroquia  de  San José,  es  una  edificacín  que ha  sido  altamente  cargada de  diversos 
significados,  durante  las  entrevistas  las  personas  relacionaron  su  importancia  dentro  de  las 
interacciones, de las tradiciones, costumbres, como un elemento de reuní de diversos residentes 
del Barrio, aś como también por ser un referente geográfico dentro de la ciudad y del Barrio. 

La Parroquia de San José es sustancial para la construccín de representaciones actuales del 
Barrio,  sin importar sectores o edades, la carga de significaciones del Barrio de San José se 
sustenta en gran medida por la presencia de la Parroquia, y también hay que mencionar que ha 
sido de utilidad las pocas modificaciones que ha sufrido durante su historia reciente. Por lo cual 
la totalidad de los entrevistados reconocí la imagen de la Parroquia mencionando enfatizando la 
permanencia de sus caracteŕsticas formales  tras el paso del tiempo.55

La parroquia de San José ha sido de gran importancia como elemento de cohesín entre 
residentes  y personas que habitan fuera del  Barrio de San José,  como mencionaron algunos 
locatarios  y  residentes,  las  prácticas  realizadas  tanto  dentro  de  la  Parroquia  como  en  los 
alrededores ha sido de gran relevancia en la reproduccín de tradiciones y costumbres durante el 
paso  del  tiempo.  Por  lo  que  las  prácticas  generadas  de  la  Parroquia  han  servido  para  la 

55 La Parroquia de San José ha conservado muchos de sus rasgos originales y casi no ha sufrido modificaciones, recientemente ha sido 
rehabilitado los muros de su fachada pero sin transgredir la imagen urbana que lo ha caracterizado.
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Figura 39: Fotograf́a antigua de la Parroquia de San José
55

.
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152121087007274&set=o.516959671700163&type=3&theater (2013).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152121087007274&set=o.516959671700163&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152121087007274&set=o.516959671700163&type=3&theater


consolidacín de la construccín imaginaria del Barrio de San José, y la cuál parece estar muy 
consolidada y arraiga en sus habitantes.

56 “Tradiciones de Domingo de Ramos, con esta remodelacion que se ha hecho ya forma  

parte todo un conjunto un conglomerado de edificios, se le dio una bonita remodelacion a la  

iglesia, los colores muy propios, incluso la Liga Agraria ya nos copio los colores, entonces todo  

gira entorno a la iglesia. Tradiciones religiosas como la fiesta patronal de San José. El sacar en  

procesion a San José por las calles del Barrio, vienen los danzantes de Xico, son los carpinteros  

del Barrio de San José los que llevan en procesion  cargando a la imagen de San José. Se pone  

la alfombra de aserrín. La fiesta de corpus cristi, también se ponen altares para ir dando la  

bendicion con él” (Párroco Melit́n)

El  proyecto  de  intervencín  de  la  Plaza  Gastrońmica  San  José  según  algunos 
entrevistados  no  ha  sido  obstáculo  dentro  de  la  continuidad de  las  significaciones  que  han 
construido sobre la Parroquia de San José, sin embargo como mencionaba el Párroco Melit́n si 
ha mermado dentro del la vida cotidiana por problemáticas relacionadas a las actividades que se 
llevan en los comercios de la Plaza Gastrońmica San José. 

“El Barrio sigue siendo muy tradicional, cuando veo a una procesion que va pasando  

por la calle me regresa muchos años atrás, lo cuál es muy chistoso porque está lo tradicional  

con todos los negocios nuevos” (Mara, gúa recorridos del Cementerio Antiguo).

El “Cuartel de San José”, como es comúnmente conocido el Cuartel Heriberto Jara 
Corona, fue ampliamente vinculado en las representaciones actuales del Barrio de San José, sin 
embargo caracterizaron al Cuartel como un elemento cerrado y que en daba una sensacín de 
miedo. Es decir un elemento que pesé a su gran presencia y significacín dentro del Barrio, 

56 Dentro de los usos y tradiciones que se celebran están la semana santa y la fiesta patronal en honor a San José.  Actualmente después de la  
reubicacín de los locatarios mayoristas y la rehabilitacín del espacio público que denominan como Plaza San José, las celebraciones, se 
realizan ah́, además de ser lugar para el establecimiento del Nacimiento durante las celebraciones de Navidad. 
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Figura 40: Festividades y prácticas de la Parroquia de San José
56

.
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2013).



existe  poca  relacín  con  respecto  a  los  habitantes  del  Barrio.  El  Cuartel  esta  ampliamente 
relacionado con la concepcín que se tiene sobre el Barrio de San José, las  prácticas y usos que 
se  realizan  en  este  edificio  deben  de  convivir  con  las  demás  practicas  e  interacciones  que 
realizan a diario los habitantes del Barrio de San José.

Esta relacín y tipo de convivencia ha estado marcada desde los inicios del  Cuartel, 
como comentaban los locatarios y residentes más antiguos, el Barrio fue marcado ampliamente 
por el establecimiento de este inmueble, las actividades y el tipo de interacciones que han tenido 
con los soldados, polićas y demás trabajadores. Por lo que actualmente el Cuartel forma parte 
esencial de la concepcín del Barrio de San José al convivir con el resto de los habitantes de una 
manera algo distanciada, pero que su presencia siempre es percibida.57

6.2.3. Referentes principales: el Mercado Alcalde y García

El mercado Alcalde y García es el tema central en torno a las representaciones actuales, tanto 
por  locatarios,  comerciantes,  especialistas,  residentes,  personas  que transitan  a  diario  por  el 
Barrio e inclusive los j́venes y niños entrevistados dieron gran importancia al tema del Mercado 
y las modificaciones recientemente realizadas sobre esta edificacín y su espacio público.

En cuanto a los locatarios entrevistados sobre el estado actual del Mercado la opinín en 
términos generales reconoce un gran cambio en relacín a temas que tienen que ver con las 

57 El Cuartel aunque no esta vinculado en las prácticas e interacciones con el resto de los habitantes es percibido como elemento central en la  
concepcín imaginaria del Barrio de San José. 
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Figura 41: Cuartel Heriberto Jara Corona
57

.
Fuente: Proyecto de Rehabilitacín del Barrio de San José de la FAUV (2011). 



prácticas cotidianas,  que tienen que ver  con las ventas,  el  flujo y cantidad de personas que 
acuden al Mercado y también el caso de las ganancias y pérdidas ecońmicas. Por otra parte 
también  reconocen que  la  reubicacín  de  los  locatarios  mayoristas  ha  tenido  consecuencias 
dentro de las prácticas e interacciones dentro de la vida cotidiana del Mercado, aś como también  
este tipo de acciones merman el sentido de apego y cohesín interna que tienen como locatarios 
del Mercado.

“Aquí ahora quedo mejor el mercado, que según dice el arquitecto que le dio más vista.  

Ahora que vino el Gobernador estuve con él y me dijo que iba a ver más venta, va a venir más  

gente. Y que le digo !hagamela buena!” (Don Luis, local de jugos)

En  el  tema  del  Proyecto  de  Rehabilitacín  del  Mercado,  los  locatarios  demostraron 
preferencia por los trabajos de mantenimiento de infraestructura que se realizaron, aś  como 
también mostraron agrado sobre la nueva imagen que muestra la fachada principal.  58

Sin  embargo  algunos  locatarios  mostraron  ciertos  descontento  con  el  Proyecto  de 
Rehabilitacín  en  cuanto  al  reacomodo  y  ciertas  normas  internas  en  cuanto  al  uso  de  sus 
ḿdulos, los cuales no reconocen los usos que habitualmente realizan los locatarios sobre su 
espacio y que en cierta medida es una manera de apropiacín de su entorno a través de prácticas,  
comunicacín y consenso entre ellos como un grupo social.

Como ejemplo el caso de Doña Lola, cuyo local se encuentra en la parte interior del 
Mercado, coment́ que en tiempos previos a la rehabilitacín pod́a sacar a mostrar en la parte de  
enfrente del Mercado algunos de sus productos que son flores, sin embargo actualmente esto ya 
no está permitido por la administradora del Mercado, por razones de que daña a la imagen.

Dentro de los cambios realizados en el interior de esta edificacín, se colocaron diversos 
murales  y  pinturas  cuyo  contenido  hace  alusín  a  las  prácticas  tradicionales  realizadas  al 
Mercado, aś como también destaca una pintura que representa a la madre tierra que sostiene en 
su cabeza a modo de corona los inmuebles más caracteŕsticos del Barrio de San José como son 
el Cuartel, la Parroquia y el Mercado. Al preguntar sobre estas imágenes a niños y locatarios del 
Mercado mostraron inconformidad, por el hecho que algunos de estos murales están colocados 
en un lugar que previamente estaba dedicado a una imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual 
fue re ubicada a uno los costados de la entrada. A manera de dato se observ́ que en la totalidad 
de los locales del Mercado se encuentra cuando menos una imagen de la Virgen, por lo cual hay 
que reconocer la importancia de esta accín donde se remueve e instala una nueva imagen cuyo 
significado no corresponde con las creencias de las personas que laboran a diario en el Mercado.

58 Dentro de los cambios f́sicos se realizaron una serie de muros verdes, aś como decoraron la losa colocando tejas de barro nuevas, pintaron 
la totalidad del Mercado de color blanco, cambiaron el piso interno y del pasillo exterior. Fotograf́a fachada actual del Mercado Alcalde y  
Garća. 
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59

Por  otra  parte,  uno  de  los  temas  más  mencionados  durante  las  entrevistas  fue  las 
problemáticas  relacionadas  con  el  estacionamiento  de  veh́culos.  El  tema  de  los 
estacionamientos  fue  expresado  como  un  espacio  disputado  entre  locatarios,  clientes  del 
Mercado, comerciantes  y clientes de la  Plaza Gastrońmica,  patrullas de Seguridad Pública, 
personas que trabajan en el Cuartel e inclusive personas que van al “Centro” y dejan estacionado 
su coche ah́ por horas. La disputa de este pequeño espacio a través de una práctica ordinaria 
como lo es el estacionamiento de un veh́culo y representa un conflicto en la  apropiacín del 
entorno, pues las ocupacín de este espacio por parte de personas ajenas a la vida cotidiana del 
Mercado es considerado por residentes y locatarios como una usurpacín de su lugar.

Los locatarios del  Mercado han expresado algunas  consecuencias  de  esta  escasez  de 
espacios para estacionarse, las han relacionado con la baja de ventas, puesto que algunos de las 
personas que habitualmente que compraban en el Mercado soĺan llegar en autoḿvil, y el hecho 
no encontrar lugares para estacionarse ha ocasionado que dejen de frecuentarlo:“Le digo a una  

señora que era mi clienta, por que no ha venido, respondio, es que no hay donde estacionarse  y  

de que me multe el de transito mejor voy al Super”(Don Luis, local de jugos).

59 Mural que representa a la madre tierra, ubicada en la entrada al Mercado, cuyo lugar estaba establecida la imagen de la Virgen la cual fue re  
ubicada. Muestra de una imagen de la Virgen establecida en el interior de los locales del Mercado Alcalde y Garća.
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Figura 42: Mural colocado en interior del Mercado e imagen de la Virgen de Guadalupe
59

.
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2013).



60

Algunos especialistas consideran las intervenciones del Mercado como un atentado a las 
diversidad cultural y los procesos de identidad:“Lo que yo como persona y como profesionista  

me pongo a decir es que siento una molestia que las personas que ahora están en la Plaza no  

tengan conocimiento del contexto que tiene este Barrio y sobre el cuál se están apropiando. Y  

por otra parte, no hubo reaccion de las personas y de los locatarios, fue como, 'gracias por  

venir a remodelarnos esto nos va a traer más comercio' y que paso, el comercio se vino abajo  

porque no hubo un programa, una visualizacion del desarrollo. Como ciudadanía no tenemos  

muchos elementos para decir yo me identifico con tal casa, etcétera; ya no lo tenemos lo  

hemos perdido y lo seguimos perdiendo día a día” (Lilia, investigadora Barrio de San José).

Un punto importante a  tratar  que se deriv́ de  la  muestra  de imágenes  es  que  a los 
entrevistados que ven bien el cambio y la nueva apariencia de la Plaza Gastrońmica San José,  
coincidieron en una imagen tomada de noche, en donde aparece muy limpio e iluminado este 
espacio. Antes del establecimiento de la Plaza Gastrońmica, ese espacio estaba ocupado por 
mercanćas, camiones y algunos puestos, aś como también careća de iluminacín apropiada. El 
recuerdo de este  espacio de noche para  muchos de los entrevistados lo  consideraron como 
lúgubre, oscuro, húmedo, vaćo de gente e inclusive un tanto peligroso.

“Yo soy de la idea de que era más bonito como antes y sin los negocios. Creo que los  

negocios podrían estar en otro lado cercano. Recuerdo cuando pasaba de noche por la parte de  

atrás del Mercado y era muy lúgubre y oscuro, húmedo, y que ahora le ha quitado ese encanto  

todos los nuevos negocios” (Mara, gúa recorridos del Cementerio Antiguo).

60 El tema de la escasez de estacionamiento como comentaba el Arq. Juan José, director del INAH, es un gran problema que enfrenta todo el 
Centro Hist́rico. 

97

Figura 43: Problemáticas de estacionamiento en el Mercado Alcalde y Garća
60

.
Fuente: http://www.alcalorpolitico.com (2012).



61 Sin embargo la percepcín del espacio también geneŕ cierta inconformidad de algunos 
entrevistados entre ellos algunos j́venes, residentes y algunos especialistas. Los comentarios se 
relacionaron con el aspecto f́sico de la Rehabilitacín y el Proyecto de la Plaza Gastrońmica 
San José, cuya fachada no asemeja a un Mercado tradicional, debido a lo ordenado, lo pulcro de 
su fachada y demás elementos que saturan su imagen como son los muros verdes.

“Actualmente no estoy de acuerdo con lo que se hizo con el Mercado, porque pienso que  

le quitaron el aire tradicional que daba y que había cierta belleza en el desorden de San José,  

que ahora se recorto con pintarlo de blanco y darle los murales que están adentro. Es un orden 

impuesto, que no me gusta mucho, y pienso que por el mismo orden impuesto, el Barrio se lo va  

a comer y las paredes se le van a volver a manchar. El mercado era muy antiguo y tradicional  

para lo que se presenta ahí ahora, incluso el ver plástico ahí en la fachada del Mercado me  

parece muy raro” (Mara, gúa recorridos del Cementerio Antiguo).

61 Fotograf́a del espacio que anteriormente era utilizado por los locatarios del Marcado y fotograf́a actual de la Plaza Gastrońmica San José. 
La percepcín que se teńa sobre este espacio del Mercado Alcalde y Garća cuando era ocupado por los locatarios mayoristas, se modifić  
como un espacio con mayor seguridad, mejor iluminado e inclusive lo caracterizaron como un espacio para ser caminado de noche. 
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Figura 44: Imagen comparativa del espacio dedicado para la Plaza Gastrońmica
61

.
Fuente: http://www.skyscrapercity.com (2013).

Figura 45: Fotograf́as recientes del aspecto f́sico del Mercado Alcalde y Garća.
Fuente: http://www.puntorevista.com (2014) y http://josehomero.wordpress.com (2014).



6.2.4. Modificaciones al entorno y nuevas imágenes e imaginarios

6.2.4.1.Transformación de lugares, usos y costumbres

Gran  parte  de  los  entrevistados  represent́  al  Barrio  de  San  José  haciendo  alusín  a  la 
conservacín de sus inmuebles, los colores en la fachada, a los tejados inclinados que hacen 
referencia al clima templado, la abundante vegetacín, la tranquilidad y silencio en su calles 
como elementos urbanos que le dan una caracterizacín “colonial”, de “pueblito” con el que les 
gustaŕa recordar al Barrio de San José y aś como las tradiciones, usos y costumbres que se han 
comentado como usuales en la vida cotidiana. Por lo cuál algunos entrevistados reprocharon las 
diferentes  intervenciones  que se han realizado en el  Barrio de  San José  como son la  Plaza 
Gastrońmica San José, la aparicín de más comercios, restaurantes, bares y el caso de la tienda 
OXXO.

6.2.4.2.Nuevas y viejas referencias.

Durante  la  exposicín  de  láminas  hubo  hallazgos  relevantes  en  el  tema  de  referencias  y 
śmbolos. Para este apartado se usaron imágenes relacionadas con el pasado del Barrio de San 
José, a partir de las cuales las personas deb́an identificar elementos urbanos que les sirvan como 
punto de orientacín y referencia geográfica en la vida cotidiana actual.

La  mayoŕa  de  los  entrevistados  ubić  con  cierta  facilidad  ciertos  lugares  como  el 
Callej́n de Jesus te Ampare y la calle de Xalapeños Ilustres, aś como también edificaciones 
como la Parroquia de San José y una casa ubicada en Xalapeños Ilustres que se ubica al lado de 
un  balćn.  Estos  elementos  mencionados  actualmente  no  han  sufrido  modificaciones 
significativas y aún conservan casi en su totalidad su fisonoḿa arquitect́nica, lo que ayudo a 
que los entrevistados pudieran relacionar las  imágenes de la lámina de fotograf́as antiguas con 
respecto al  contexto urbano actual del Barrio de San José,  haciendo uso de estos elementos 
antiguos como referentes urbanos con actual vigencia.

Sin embargo el resultado más relevante en torno a las referencias actuales que utilizaron 
algunos de los entrevistados fue el caso de la tienda OXXO, con el cual se guiaban adultos, 
j́venes e inclusive los niños para poder comprender las ubicacín de algunas imágenes antiguas 
y actuales. Como dato importante hay que señalar que durante la realizacín del foto lenguaje  
por motivos de falta de una fotograf́a real de la tienda OXXO ubicada dentro del Barrio, fue 
necesario  hacer  uso  de  otra  imagen  genérica  de  una  fachada  tipo  de  este  establecimiento 
comercial;  este  error  fue notado por  varios entrevistados quienes  refutaron que esta  imagen 
perteneciera al  OXXO perteneciente al  Barrio de San José. Por lo que se demuestra la gran 

99



referencia visual y geográfica que denota esta tienda dentro del Barrio, aún más representativa 
que otros lugares o edificaciones hist́ricas. 

Esta  tienda en poco tiempo se ha convertido  en  un nuevo referente  urbano para los 
entrevistados,  sin  embargo  a  pesar  de  esto,  muchos  manifestaron  su  desagrado  pues  la 
representaciones que se tienen sobre el Bario no corresponden con los de esta tienda. Aś como 
también  mencionaron  al  edificio  que  mucho  tiempo  estuvo  en  abandono,  y  que  como  se 
mencioń en el apartado de mitos, lo relacionaban con algún tesoro escondido.

“Su  contexto  como  zona  comercial,  este  OXXO  no  es  de  aquí,  en  cuanto  a  un  

comparativo de un mercado antiguo con una tienda de conveniencia contemporánea no hay  

punto de comparacion”(Juan José, especialista)

La manifestacín de desagrado de los entrevistados fue elaborada por residentes, j́venes 
y  personas  que  ofrecen  actividades  culturales  al  Barrio,  quienes  expresaron  este  tipo  de 
modificaciones como un error que rompe con la imagen tradicional y como una manifestacín 
del poder ecońmico  en un Barrio tradicional, aś como una forma de apoderarse de la ciudad.

“El  OXXO  estuvo  terrible,  grave  error.  Esos  son  los  corporativos  que  nos  están  

consumiendo es una lástima”(Camil, La Casa de Nadie).

“Siento que así nos vamos a acabar a Xalapa quien no tiene industria y el comercio solo  

se lo están dejando a OXXO”(Mara, gúa de recorridos del Cementerio Antiguo).

La tienda OXXO fue establecida a partir de la modificacín de un inmueble antiguo que 
teńa tiempo en abandono. Como mencionaron algunos especialistas, durante su intervencín se 
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Figura 46: Imagen utilizada durante las entrevistas que hace alusín a la tienda OXXO y fotograf́a actual de la tienda ubicada en el Barrio de 
San José.
Fuente: http://www2.oxxo.com/oxxo/oficinas_veracruz.html     y archivo del autor de esta investigacín (2013).



respet́ la estructura y bajo ciertas normas para rescatar el cascaŕn del edificio.

Este tipo de modificaciones sobre inmuebles antiguos, fue mencionado por residentes del 
Barrio, comentando los cambios de usos de estos edificios hacia un giro comercial enfocado en 
restaurantes  y  bares.  Uno  de  los  entrevistados  reproch́  fuertemente  la  aparicín  de  estos 
comercios, caracterizando al Barrio de San José actual como un lugar de vicio que no fomentan 
la vida familiar que soĺa haber. Aś como también realiź comentarios negativos en torno al tipo 
de nuevas interacciones que se derivan de estos espacios, y que tiene consecuencias en la vida 
cotidiana de los residentes del Barrio.

“Estoy muy mortificada con la cantidad de antros que hay,  esto se lleno de antros” (Sra. 
Maŕa. Jefa de manzana).

Como se mencionaba en el apartado de Descripcín del Barrio de San José, ha existido 
una inclinacín recientemente por el cambio de usos de suelo, aś como también que la mayor 
parte de estos cambios de uso se realizaron en inmuebles antiguos catalogados en el Programa de 
Revitalizacín y Ordenamiento de Centro Hist́rico de Xalapa (2005). 

Los cambios de uso de suelo ha aumentado en los últimos años en el Barrio de San José, 
agudizando el uso comercial en los últimos años. Por lo cual la percepcín de los residentes más 
antiguos es correcta en cuanto a cambios del Barrio hacia un giro más comercial (Tabla 1  2).
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Figura 47: Modificacín de inmueble antiguo para establecimiento de la tienda OXXO.
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=282527161773069&set=a.282525625106556.90727.100000473632209&type=3&theater (2014).
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6.2.4.3. Imposición de nuevas imágenes e imaginarios

En el apartado de exposicín de imágenes hubo una en particular que despert́ la curiosidad e 
interés en la mayor parte de los entrevistados. La imagen panorámica del Barrio de San José 
desde una perspectiva no ordinaria en la vida cotidiana, fue considerada como preferida durante 
las entrevistas debido a factores como el predominio de lo colorido en las fachadas, la tonalidad 
del color verde de la vegetacín, aś como también despert́ la curiosidad por conocer el lugar 
donde fue tomada la fotograf́a. Es importante considerar que posiblemente por la cotidianidad 
que el Barrio de San José representa en la imaginacín de la mayor parte de los entrevistados, no 
era posible apreciar los colores tan intensos tanto de la vegetacín de los arboles, aś tampoco de 
sus fachadas. Sin embargo un punto en común que compartieron en su totalidad fue la pregunta 
¿desde d́nde fue tomada esta fotograf́a?.  Lo que llevo a realizar una breve investigacín para 
localizar el punto aunque quizá no exacto de la fotograf́a, pero que si posibilitara contemplar al 
Barrio como se aprecia en dicha imagen. 

Como resultado inmediato después de preguntar y mostrar la imagen a diversas personas 
que viven en  en la avenida Murillo Vidal (como supuesta zona de la toma fotográfica), se logŕ 
encontrar el lugar desde donde posiblemente se toḿ la fotograf́a en la azotea del edificio más 

62 Incremento de cambio de uso de suelo en los últimos 10 años en el Barrio de San José. Cartograf́as correspondientes al año 2000 y 2011. 
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Figura 48: Incremento de cambios de uso de suelo en el Barrio de San José
62

. 
Fuente: Proyecto de Rehabilitacín del Barrio de San José de la FAUV (2011). 



alto que se localiza en la avenida mencionada. Posteriormente se tomaron varias fotograf́as a 
modo de igualar la toma de la imagen mencionada y reconocer si en efecto es el lugar correcto 
desde donde se fotograf́o al Barrio de San José.

En  las  tomas  fotográficas  realizadas  para  esta  investigacín  en  comparacín  con  la 
imagen utilizada en la exposicín de láminas, no aparecen con tanta claridad algunos elementos 
urbanos  que  normalmente  son caracteŕsticos  de  la  imagen  urbana  en  la  ciudad,  como son 
tinacos,  cableado  eléctricos  y  telef́nicos,  aś  como también  imperfecciones  de  las  mismas 
edificaciones, aś como la intensidad en la tonalidad de los colores de la ilustracín. Por otra 
parte también se not́ la antigüedad de la fotograf́a pues tanto el color de las fachadas de las 
iglesias y de otras edificaciones han cambiado, aś como también se nota aún la presencia de la 
araucaria derribada en el año 2011. 

63

Cabe señalar que la imagen utilizada en las entrevistas fue encontrada en el sitio web del 
H. Ayuntamiento de Xalapa, en donde su contenido se maneja la belleza y tradiciones que se 
conservan del Barrio de San José.

La imagen result́ ser  del  agrado de  las  personas  entrevistadas,  re-construyendo una 
imagen del Barrio que parećan conocer del todo, caracterizando las experiencias de su vida 
diaria, los lugares conocidos sobre una nueva perspectiva de su entorno, hubo incluso residentes 
que reconoćan a primera vista elementos perdidos como es el caso de la araucaria derribada en 
2011. Lo que conlleva a que la construccín imaginaria del Barrio se renueve a partir de una 
nueva representacín, la cual tiene como caracteŕstica principal demostrar una imagen que no es 
habitual a la vida urbana de los habitantes del Barrio de San José y en la cual se enfatizan 
elementos correspondientes a las fachadas.

Sin embargo hay que prestar atencín a los procesos de construccín de imaginarios 

63 Comparativa de fotograf́as panorámicas sobre el Barrio de San José. La primera usada por el H. Ayuntamiento de Xalapa y la segunda  
fotograf́a tomada para esta investigacín.
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Figura 49: Fotograf́a panorámica del Barrio de San José
63

. 
Fuente: http://visitaxalapa.com (2013) y archivo del autor de esta investigacín (2013).



sobre  el  entorno construido  al  incorporar  nuevas  imágenes  provenientes  de  instituciones  de 
poder como puede ser el gobierno local.

6.3. Idealizaciones futuras

La categoŕa idealizaciones tiene por objeto reconocer cuál es el punto de vista de los habitantes 
del Barrio de San José con respecto a la continuidad de todos los elementos que conforman las 
significaciones de la construccín simb́lica del Barrio de San José. Por lo cual es necesario 
explorar la dimensín imaginativa de los entrevistados a través de aquellas proyecciones que 
incluyan sueños, expectativas, referencias, proyectos individuales y colectivos que involucren el 
vivir en el Barrio de San José en un tiempo futuro.

6.3.1. Elementos referentes a la memoria histórica del Barrio de San José

El primer punto a tratar es la importancia de los elementos relacionados a la memoria hist́rica 
del Barrio de San José los cuales poseen ciertas potencialidades que aún no han sido explotadas 
en proyectos de intervencín. El sector de los nuevos comerciantes fue quien enfatiź más estas 
ideas, las cuales contemplan una serie de propuestas de intervencín con metas enfocadas en 
rescatar  la  historia,  mejorar  el  turismo,  fomentar  la  recreacín  y  las  tradiciones.  Entre  los 
elementos  del  entorno  que  consideran  referencia  están  la  calle  de  Xalapeños  Ilustres,  el 
Cementerio  Antiguo  Xalapeño,  la  Parroquia  de  San  José,  el  manantial  de  Techacapan  y  el 
Callej́n de Jesus te Ampare.  La justificacín sobre la eleccín de estos lugares fue la poca 
atencín y mantenimiento que se le ha dado a estos sitios hist́ricos del Barrio del San José y 
que pueden ayudar a fomentar la econoḿa por medio de la atraccín tuŕstica.
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64

Sin embargo algunos de estos elementos no son considerados por algunos entrevistados 
como relevantes dentro de la vida cotidiana del Barrio de San José. Por ejemplo, en el caso de 
los residentes consideran que el Cementerio Antiguo Xalapeño debeŕa dejar de ser contemplado 
como un monumento hist́rico y ser utilizado como una área verde, manifestando que existen 
pocos espacios verdes dentro del Barrio por lo cual se debeŕan maximizar este lugar como un 
elemento verde. En un discurso similar, los pocos entrevistados que reconocieron al manantial 
de Techacapan como parte del Barrio, expresaron que debeŕa de ser utilizado como un parque 
urbano el  cual  sea valorizado tanto por su importancia hist́rica aś  como como área verde, 
reconociendo la falta de vegetacín dentro del Barrio de San José.

64 Cartograf́a  que  muestra  estado  de  lugares  hist́ricos  según  informacín  del  Programa  de  Revitalizacín  y  Ordenamiento  del  Centro  
Hist́rico de Xalapa, 2005. Dentro de los lugares con potencial propuestos por los entrevistados solamente está considerado en la cartograf́a  
el Cementerio antiguo Xalapeño.
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Figura 50: Diagństico sobre estado actual de lugares hist́ricos en el Barrio de San José
64

.
Fuente: Elaboracín propia de cartograf́as mediante el uso de Software ArcGis10 (2012).



65

65 Varios entrevistados entre residentes, comerciantes, j́venes y niños reconocieron la falta de espacios verdes en el Barrio. Como lo muestra  
la cartograf́a existe poca vegetacín dentro del Barrio de San José, los pocos lugares que se pueden mencionar son el Cementerio antiguo  
Xalapeño, la Av. Xalapeños Ilustres y la calle Pedro Anaya.
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Figura 51: Espacios verdes en el Barrio de San José
65

.
Fuente: Elaboracín propia de cartograf́as mediante el uso de Software ArcGis10 (2012).



6.3.2. Idealizaciones sobre el Mercado Alcalde y García

Las idealizaciones  en  relacín  al  Mercado  Alcalde  y  Garća  y  sus  recientes  intervenciones, 
marcaron una reflexín en torno al porvenir uno de los referentes simb́licos del Barrio de San 
José. Los locatarios, manifestaron opiniones divididas, pues lo que para algunos representa un 
cambio drástico dentro de la vida diaria del Mercado, para otros es una accín necesaria para el 
progreso y evolucín tanto del inmueble, como para la ciudad en general. 

En  general,  los  comentarios  negativos  sobre  las  idealizaciones  del  Mercado,  hacen 
referencia a que las intervenciones recientemente realizadas son una manera de manifestar la 
falta de un verdadero interés por parte de las autoridades en apoyar a aquellas personas que 
construyen con sus actividades diarias al Mercado. Considerando que varias de las acciones de 
mantenimiento fueron sin sentido,  y que no benefician plenamente a los locatarios para que 
continúen con sus prácticas.

Para residentes, transeutes, locatarios, comerciantes y algunos j́venes imaginan en un 
futuro a un Mercado conservado, como un lugar que resguarda las tradiciones y el folklore, y 
sobre todo como un lugar construido por quienes lo viven a diario. En las idealizaciones de estas 
personas entrevistadas se concibe al Mercado como parte de la identidad colectiva de una parte 
de la ciudad.

“Nos olvidamos de nuestra gente, eso no esta bien, es atentar con nuestra identidad.  

Honrar a la gente que contribuyo con su esfuerzo al enriquecimiento de nuestra historia porque 

todo aquello que no se recuerda esta condenado al olvido”(Gilberto Bermudez, Historiador).

Por su parte algunos especialistas relacionaron los recientes cambios del Mercado con la 
pérdida del  sentido de arraigo con el lugar, puesto que al perderse los lugares con los cuales los 
habitantes se pueden identificar se pierden referencias y el sentido de pertenencia la ciudad se 
quedará sin referentes. Por otro lado, algunos especialistas piensan que estas modificaciones 
sobre  el  Mercado  eran  necesarias  y  adecuadas,  y  que  no  modificarán  en  lo  ḿnimo  las 
interacciones, ni las prácticas de la vida diaria que se genera en el Mercado.

6.3.3. Idealizaciones sobre el Barrio de San José

Por su parte las idealizaciones expresadas dentro de las entrevistas a los habitantes del 
Barrio, fueron a favor de la conservacín de elementos que hacen referencia a la vida cotidiana 
como son las actividades y prácticas tradicionales del Mercado, la conservacín f́sica de ciertos 
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elementos del entorno como son algunos inmuebles antiguos, lugares como el Callej́n de Jesus 
te Ampare, espacios pequeños como es la banquita ubicada en Xalapeños Ilustres, e inclusive 
una Jacaranda ubicada en el taller cultural de la “Casa de Nadie”.

6667 Una representacín futura que hicieron los entrevistados concibe al Barrio de San José 
como un lugar que conserva los colores, las fachadas, algunos elementos de la vegetacín e 
inclusive el tipo de textura de la calle hecha de piedra. Estos elementos aún se conservan en un 
espacio pequeño dentro del Barrio de San José, llamada la Plazuela de los Platos.

Esta plazuela está ubicada en la calle de Moctezuma y posee caracteŕsticas urbanas que 

66 Fotograf́a reciente de la banca ubicada en la Av. Xalapeños Ilustres reconocida por los entrevistados como caracteŕstica del Barrio de San 
José.

67 Imagen de una Jacaranda representante de la vegetacín significativa para los habitantes del Barrio de San José. 
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Figura 53: Fotograf́a Jacaranda en el Barrio de San José
67

. 
Fuente: http://visitaxalapa.com (2013) y archivo del autor de esta investigacín (2013).

Figura 52: Banca ubicada en la Av. Xalapeños Ilustres 
66

.
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2013).



recuerdan ćmo debí ser el  Barrio de San José hace muchos años.  La conservacín de las 
fachadas,  la  textura  de  su calle  empedrada,  la  vegetacín,  la  tranquilidad,  la  posibilidad  de 
contemplar a la parroquia y el escuchar el sonido de sus campanas, además la no tan saturada 
presencia de movimiento vehicular, todos estos elementos conformados dentro de una pequeña 
plazuela se han conservado gracias al interés de sus habitantes. La construccín simb́lica se 
manifiesta a través de este tipo de actos en donde los habitantes están ampliamente involucrados 
y participan en acciones en favor de la conservacín de su entorno.

68

Como ejemplo de lo que ocurre con este pequeño espacio del Barrio de San José se 
puede  sostener  que   la  conservacín de  elementos  urbanos  y  ambientales  ha  dado mejores 
resultados cuando son los habitantes quienes participan y como contra ejemplos se mencionan 
los casos de la plaza del “Niño artillero” ubicado en la Av. Xalapeños Ilustres afuera de la tienda 
OXXO  y  el  pequeño  espacio  donde  se  localiza  una  fuente  que  conmemora  al  Barrio  de 
Techacapan. 

Ambas poco mencionadas dentro de las entrevistas, y como lo muestra su estado actual 
en abandono, con falta de atencín por parte de las autoridades, y sin apropiacín, conservacín 
y uso vecinal. 

68 Esta plaza surgí como iniciativa de uno de los vecinos quien decidí decorar la fachada de su casa y la fuente con platos; esta accín la  
realiź como agradecimiento para enriquecer a su entorno y la sociedad con quien también lo comparte. Con el paso del tiempo se ha  
conservado y apropiado este lugar por vecinos, quienes lo consideran como relevante dentro de su vida cotidiana. 
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Figura 54: Plazuela de los platos ubicada en la calle Moctezuma
68

. 
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2013).



69

69 El lugar que conmemora al Barrio de Techacapan como punto fundacional de  Xalapa carece de interés. apropiacín y uso tanto por las  
autoridades locales como por los habitantes. 
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Figura 55: Plaza del "Niño artillero" ubicada en la Av. Xalapeños Ilustres. 
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2013).

Figura 56: Lugar que conmemora al Barrio de Techacapan 
69

.
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2013).



Capítulo VII. Analisis de resultados

Este caṕtulo tiene por objeto el relacionar los resultados obtenidos de la investigacín emṕrica 
realizada en el Barrio de San José, con respecto a la teoŕa de los imaginarios urbanos, la cual 
aporta los mecanismos téricos y metodoĺgicos que permiten comprender la importancia del 
entorno como elemento de cohesín de significados compartidos socialmente,  el  proceso de 
construccín simb́lica de un determinado entorno aś como su importancia en la construccín 
de su identidad colectiva.

En  primer  lugar  se  explicarán  las  condiciones  y  elementos  que  comprenden  la 
constitucín de los imaginarios urbanos, para simultáneamente explicar y ejemplificar de manera  
emṕrica el proceso de esta teoŕa tomando como principal referencia la informacín obtenida de 
las entrevistas realizadas en el Barrio de San José.

Para  comenzar  se  reconoce  la  importancia  de  las  categoŕas  de  análisis  propuestas: 
Evocaciones,  representaciones  e  idealizaciones,  como un instrumento  útil  para  conformar la 
informacín  resultante  a  modo  de  facilitar  la  reconstruccín  de  los  imaginarios  urbanos  de 
acuerdo  los  espacios  y  tiempos  que  estructuran  a  las  significaciones  que  comparten  los 
habitantes del Barrio de San José. Aś también por su funcín para facilitar la identificacín de 
aquellos elementos f́sicos y sociales, los cuales son objeto de una mayor carga simb́lica por 
parte de sus habitantes.

La  construccín  simb́lica  de  un  lugar  está  estructurada  por  la  conformacín  de 
significaciones que se elaboran sobre un entorno, a su vez las significaciones están concentradas 
dentro  de  un  “universo  simb́lico”(Berger  y  Luckmann,  1972)  ́  “magma  de 
significaciones”(Castoriadis,  1975)  definidas  como  una  compleja  e  inmensa  red  de 
significaciones que orientan y dirigen la vida social.

En este sentido, dentro de la nocín de los imaginarios, se reconoce que en toda sociedad 
existe un “imaginario central” (Castoriadis, 1975) el cual tiene la funcín de estructurar y unir a 
un grupo de personas a partir del reconocimiento de ciertos de śmbolos elementales, los cuales 
solamente son reconocidos por las personas que pertenecen a esa colectividad.

Retomando el tema de la importancia de las categoŕas propuestas como mecanismo que 
compila la informacín de las entrevistas con los habitantes del Barrio de San José, se plantea 
que  esta   informacín  en  conjunto  es  lo  equivalente  a  un  “universo  simb́lico”(Berger  y 
Luckmann, 1972) ́ “magma de significaciones”(Castoriadis, 1975) puesto que comprende una 
compleja red de significaciones que reflejan experiencias, recuerdos, usos, prácticas, esperanzas. 
Es decir, las categoŕas usadas en esta investigacín conforman a los diversos significados que 
las personas producen al vivir cotidianamente su entorno construido.
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Dentro de esta “magma de significaciones”(Castoriadis, 1975) es posible reconocer la 
existencia de un nucleo de donde se originan y cruzan las diversas significaciones que pueden 
producir las personas sobre un mismo entorno. Sobre este núcleo se estructura una colectividad 
al  compartir  significaciones  que  son  más  comprensibles  y  reconocidas  para  este  grupo  de 
personas.  Este  núcleo  de  significaciones  es  lo  que  se  denomina  como  “imaginario 
central”(Castoriadis, 1975). 

Derivado  de  las  entrevistas  realizadas  y  de  la  categoŕas  de  análisis  propuestas,  se 
reconoce la existencia del Barrio de San José como una elaboracín imaginaria, puesto que la  
totalidad de los entrevistados reconocí la existencia del Barrio de San José. Gran parte de la 
construccín imaginaria de un lugar se origina del conocimiento y enunciacín que poseen las 
personas sobre ese entorno, al compartir ciertas significaciones a nivel colectivo, y posibilita 
identificar y diferenciar a su entorno en relacín con otros. Para el caso del Barrio de San José  
las personas lo identificaron a partir de reconocer ciertas caracteŕsticas que lo diferencian dentro 
de  un  campo  territorial  mayor,  como  lo  es  la  ciudad  de  Xalapa,  aś  como  también  lo 
diferenciaron con respecto a otros barrios y colonias pertenecientes a la misma ciudad.

Se reconoce a partir de las entrevistas realizadas, la existencia del Barrio de San José 
como  construccín  imaginaria,  lo  que  implica  la  existencia  de  un  “imaginario 
central”(Castoriadis,  1975)  constituido  por  la  importancia  del  Barrio  de  San  José  como un 
núcleo que estructura el desarrollo de la vida cotidiana de su habitantes, en sus interacciones, 
usos y prácticas.

Durante  las  entrevistas  realizadas,  las  personas  identificaron  rasgos  y  caracteŕsticas 
sobre el Barrio de San José, lo cual consiste en un proceso de construccín simb́lica del lugar,  
pues a partir de la percepcín y caracterizacín del Barrio, seleccionaron elementos (f́sicos, 
sociales y psicoĺgicos) con los cuáles se identifican con el entorno. 

La identificacín de estos elementos permite localizar sobre un entorno al “imaginario 
central” (Castoriadis, 1975) a partir del reconocimiento de las significaciones más comprensibles  
y visualmente  más definidas  como “śmbolos  elementales”.  Por  otra  parte  las  categoŕas  de 
análisis propuestas en esta investigacín, permitieron identificar aquellos elementos principales 
que se localizan en el entorno y que los entrevistados definieron a grandes rasgos como una 
representacín sobre lo que en realidad es el Barrio de San José. 

La identificacín de estos elementos del entorno construido que son más comprensibles y 
reconocidos como importantes en la vida cotidiana de los entrevistados son: La Parroquia de 
San José, el Mercado Alcalde y García, el Cuartel Heriberto Jara Corona. Estos elementos 
de carácter urbano - arquitect́nico, fueron señalados en diferentes circunstancias como parte de 
la vida cotidiana de los habitantes tanto por interacciones, usos, recorridos, memorias, creencias 
y prácticas, aś como también puntos de referencia temporal y ubicacín geográfica dentro de la 
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ciudad.

Por  lo  tanto,  estas  edificaciones  son  consideradas  como  śmbolos  elementales  que 
conforman y estructuran en un sentido general el “imaginario central del Barrio de San José”, de 
los cuales se conforman y derivan la mayor parte de las significaciones imaginarias elaboradas 
por los entrevistados, que están comprendidas en el “universo simb́lico del Barrio de San José”. 
La construccín simb́lica del Barrio de San José, se desarrolla a partir de la capacidad que 
tienen los  imaginarios  al  vincular  y  unir  las diversas representaciones  y significaciones  que 
existen sobre este lugar, consolidando un imaginario central denominado como Barrio de San 
José.

El proceso de creacín y consolidacín de los imaginarios sociales, se originan a partir de  
ciertas  necesidades  sociales  y  las  formas  de  satisfacer  dichas  necesidades,  las  cuales  se 
convierten con el tiempo en obvias y en estructuras de la vida cotidiana (Arruda y de Alba, 
2007). Para el caso del imaginario del Barrio de San José, se constituye por la necesidad de 
conformar todos los  significaciones  en  un discurso que unifique  en una sola  identidad 
colectiva, y que se origina de las interacciones sociales, los valores hist́ricos, las dinámicas 
comerciales y religiosas, y sobre todo por la necesidad de crear lazos entre  las personas quienes  
lo habitan.

Como ya se mencioń el  proceso de elaboracín de los imaginarios,  se lleva a cabo 
mediante dos fases que comprenden el  cambio y la estabilidad: la primera que representa el 
cambio continúo a partir de la emergencia de algo nuevo. Mientras que la segunda se refiere a la  
sedimentacín y consolidacín de significaciones, en esta última fase es cuando el imaginario 
tiene  la  capacidad  de  ser  comprensible  para  las  personas  que  conforman  una  colectividad 
(Arruda y de Alba, 2007).

En este mismo sentido, el proceso de modificacín de los imaginarios se puede efectuar 
en la medida en que las significaciones que lo componen sean substituidos por nuevos, ya sea 
por  el origen de otros imaginarios que se contraponen y que presionan por el nacimiento 
de  otras  representaciones  que  vengan  a  remplazarlos,  ó  por  que  simplemente,  sean 
destituidos por la pérdida de validez y significación para las personas (Arruda y de Alba, 
2007).

El  entorno construido  es  objeto de  diversas  representaciones  y  usos producto  de los 
diversos  actores  que  comprenden  un  mismo  sitio.  Esta  diversidad  de  significados  sobre  el 
entorno tiene su procedencia de dos fuentes principales: el construido por sus habitantes como 
el  conjunto  de  concepciones,  representaciones  y  vivencias  que  se  elaboran  durante  la  vida 
cotidiana, aś como también el que se deriva desde  instituciones e instancias de poder cuyo 
objeto es instaurar un significado a partir de un discurso poĺtico.
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El Barrio de San José también ha sido institucionalizado de manera que su significado 
varia y se distingue entre las personas que interactúan y lo construyen socialmente, aś como 
también por instituciones relacionadas a discursos poĺticos y oficiales.

Existen  aś  mismo,  implicaciones  dentro  de  las  prácticas  urbanas  a  partir  de  la 
divergencia de representaciones sobre el Barrio de San José. En primer lugar el entorno, puede 
ser visualizado como una construccín imaginaria social, producto de las interacciones sociales, 
las experiencias de la vida cotidiana, las prácticas sociales, las necesidades de crear lazos entre  
quienes  lo  habitan;  es  decir  como  una  conformacín  de  todas  los  significaciones  en  una 
construccín simb́lica que arraiga a las personas en un entorno y los conglomera una identidad 
colectiva.

En segundo lugar,  el  Barrio de  San José  también puede ser  valorado a  partir  de  un 
discurso poĺtico derivado de autoridades locales que emplean al entorno construido como un 
mecanismo para cumplir ciertos fines. Por lo tanto existen representaciones e imaginarios sobre 
el  Barrio de San José como una invención de la sociedad para satisfacer su necesidad de 
cohesión e identidad colectiva, así como también como objeto de valor de uso por discursos 
políticos.  

Como ya se ha explicado la conformacín de los imaginarios tienen su origen como una 
construccín social aś como también por instituciones que representan el poder. Los referentes 
simb́licos  que  conforman  el  imaginario  central  del  Barrio  de  San  José,  como  son  la 
Parroquia de San José y el Cuartel Heriberto Jara Corona, tuvieron su origen a partir de 
ciertas necesidades que fueron satisfechas por instituciones. En el caso de la Parroquia de San 
José,  erigida por una institucín como lo es la religín, o el caso del Cuartel Heriberto Jara 
creado por las autoridades poĺticas para salvaguardar el orden y la seguridad social.  

Sin embargo como lo mencioń en su entrevista el Mtro. Bermúdez, el Mercado Alcalde 
y  García  se  origiń  a  partir  de  la  conjuncín  de  diversos  comerciantes  informales  que  se 
ubicaban en un espacio abierto,  que posteriormente después de varias  confrontaciones entre 
vecinos y comerciantes establecidos, se formaliź su estancia a través de la construccín de la 
edificacín que se conoce hoy en d́a. De esta manera el Mercado Alcalde y Garća nací como 
una necesidad de trabajo de sobrevivencia por parte de aquellos comerciantes informales, su 
consolidacín comenź como mencionaban en las entrevistas los locatarios más antiguos del 
Mercado y diversos habitantes a partir de esas confrontaciones, problemas y dificultades por su 
establecimiento permanente dentro de ese espacio abierto, y en donde vieron los productos de su 
lucha cuando se construý f́sicamente la edificacín del Mercado. El Mercado es por lo tanto 
una produccín constante de un constructo social más que  producto de una institucín.

En la actualidad tanto la Parroquia de San José como el Cuartel Heriberto Jara Corona 
han sufrido ḿnimas modificaciones, esto también se ha constatado dentro de las percepciones 
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de los entrevistados quienes no señalaron cambios o modificaciones sobre estos inmuebles. A 
diferencia del Mercado Alcalde y Garća, que recientemente ha sido objeto de modificaciones 
debido a sus condiciones de mal estado que presentaba, por tal motivo el Gobierno Municipal de 
Xalapa y el Gobierno del Estado de Veracruz, llevaron a cabo una serie de intervenciones donde 
se planté  como objeto,  por  un lado,  la  rehabilitacín  del  Mercado Alcalde  y Garća  en su 
funcín  tradicional  como  mercado  de  abasto,  y  por  su  otro  costado,  se  propuso  el 
establecimiento  de  una  Plaza  Gastrońmica  San  José  que  contiene  entre  sus  locales  a 
restaurantes, bares y cafés, además de modificar el espacio público que converge con esta nueva 
plaza.

El  imaginario elaborado a  través  de estos  inmuebles,  se  ha consolidado a través  del 
tiempo por habitantes del Barrio, aś como por personas que los relacionan e identifican como 
parte  de un imaginario llamado el Barrio de San José. Las significaciones construidas sobre 
estos inmuebles han sido sedimentadas y consolidadas, aś como también comprensibles para los 
entrevistados.  Sin  embargo  hay  que  mencionar  que  la  lectura  de  significaciones  hacia  la 
Parroquia y el Cuartel fue más clara y evidentemente comprensible que en relacín al Mercado 
donde las respuestas fueron menos ńtidas y muy ambivalentes.

Sin sufrir grandes cambios y modificaciones f́sicas o funcionales, antes del Proyecto de 
intervencín el Mercado hab́a sido testigo de la historia de la ciudad, ha visto el apogeo y la 
cáda  de  la  industria  del  café,  el  establecimiento  de  comercios  que  fueron  sustituyendo 
gradualmente al uso habitacional, sin embargo posterior a su intervencín el Mercado modifić 
su  configuracín  como  centro  de  abasto  hacia  un  rubro  más  comercial  y  con  mayores 
pretensiones  ecońmicas,  lo  cuál  puede  considerarse  como  un  cambio  histórico que  ha 
provocado una complejidad de significaciones que dificulta la identificacín con este sitio por 
sus habitantes.  Pese a que no destituye por completo la conformacín de las significaciones 
instituidas basados en la idea del Mercado como lugar de abasto, tradiciones, cultura e historia 
si es posible instaurar y producir nuevos significados que constituyen nuevas representaciones e 
imaginarios urbanos.

Por lo tanto los imaginarios consolidados sobre el Mercado, se ven alterados, sobre todo 
en  la  funcín  de  unir  y  vincular  simb́licamente  las  prácticas  sociales,  ecońmicas,  las 
costumbres  e  interacciones  sociales  que  conformaban  el  “imaginario  central”  del  Mercado 
Alcalde y Garća, y que repercute al momento de imaginar futuros y reconstruir pasados que 
constituyen las representaciones de la memoria de ese lugar.
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En  este  mismo tema  sobre  esta  modificacín  del  imaginario  instituido  del  Mercado 
debido a discursos poĺticos, hay que considerar la idea del poder y capacidad que poseen las 
instituciones de instaurar nuevos significados a través de la  intervencín de un determinado 
lugar,  considerando  un  discurso  oficial  que  hace  referencia  a  la  memoria  hist́rica,  valores 
estéticos y en cuanto al tema de la identidad busca unificar y homogeneizar una totalidad. 70

El “imaginario central del Barrio de San José”, también es objeto de discursos poĺticos, 
como lo mencionaba uno de los entrevistados en relacín a la existencia del Barrio de San José 
como un producto poĺtico que se consolid́ a partir de su intervencín f́sica, una representacín 
sobre el Barrio de San José como un lema poĺtico adoptado por el gobierno, como parte de un 
programa de Rehabilitación del  entorno,  donde tiene como discurso el  de  fomentar la 
cultura, lo económico y la historia de una parte de la ciudad.

Dentro de las modificaciones y cambios más notables que se han efectuado al entorno, 
considerado como el Barrio de San José, tomando como punto de referencia la intervencín del 
Mercado Alcalde y Garća en el año 2011, y siendo la principal la modificacín del uso y giro de 
una parte del Mercado en su funcín de abasto hacia uso como Plaza Gastrońmica San José, 
cambios  de  uso  de  suelo  fomentando  la  terciarizacín  (de  lo  habitacional  y  lo  comercial), 
aparicín de bares y lugares de ocupacín nocturna, aparicín de establecimiento de la tienda 
OXXO y problemáticas relacionadas por el aumento del flujo  vehicular.

En relacín a estos cambios, modificaciones generados en el entorno, la opinín de los 
entrevistados del apartado de habitabilidad consideran que las modificaciones más notables del 
Barrio corresponden al establecimiento de la Plaza Gastrońmica, la aparicín de nuevos bares y 
restaurantes, aś como el excesivo paso de veh́culos. En cuanto a la aparicín de comercios 

70 Placa del proyecto de intervencín del Barrio de San José, colocada en la plaza ubicada afuera del Mercado Alcalde y Garća. En esta placa  
las autoridades reconocen la existencia del Barrio de San José. NOTA: El contenido de esta ilustracín es únicamente con fines académicos.
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Figura 57: Placa de Proyecto de intervencín del Barrio de San José
70

.
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2014).



relacionados con bares, restaurantes, la percepcín de los entrevistados que habitan el Barrio lo 
conciben  como  una  transgresín  a  la  tranquilidad  y  respeto  hacia  las  condiciones  de 
habitabilidad y convivencia del Barrio de San José.

Como se mostraba en el apartado de descripcín del sitio, las cartograf́as de uso de suelo 
mostraron un incremento de uso comercial en el Barrio en el año 2011 y en una reciente vista a 
campo se comprob́ el seguimiento de esta tendencia en la actualidad. Por lo tanto han aparecido 
más espacios dedicados a la diversín nocturna, a la atraccín de gente y el entretenimiento; 
espacios que están más enfocados al fomento del turismo y menos a las experiencias de personas 
que viven en ese entorno. En ese mismo sentido, la aparicín de la tienda OXXO según los 
entrevistados, debilita ese carácter tradicional del Barrio de San José y que en conjunto con los 
espacios mencionados y las intervenciones al Mercado Alcalde y Garća acentúan más su nuevo 
carácter como sitio comercial y dejan de lado a los espacios de convivencia para sus habitantes.

7.1 Comparativa sobre el Barrio de San José entre el entorno construido por los habitantes y  

el entorno intervenido 

Entre los lugares y edificios mencionados que han sido objeto de modificaciones de su uso de 
suelo,  convertidos  a  un  giro  más  comercial,  se  pueden  ubicar  algunos  de  ellos  dentro  del 
Catálogo de inmuebles del Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro Hist́rico de 
Xalapa (2005). Los puntos de vista de los entrevistados fueron tanto a favor de estos usos como 
una  forma  de  aprovechamiento  del  potencial  arquitect́nico  de  estos  inmuebles  y  posibilita 
rescatar la zona a partir de la atraccín de personas, un lugar visitado y que permite conferirle un 
rescate a ese edificio que las mismas instancias del H. Ayuntamiento de Xalapa  han dejado de 
lado en proyectos de intervencín. Es necesario señalar que la mayor parte de estos comentarios 
fueron elaborados por dueños de establecimientos comerciales y j́venes. 

En cuanto a los sitios y monumentos hist́ricos que forman parte del Barrio de San José, 
se pudo corroborar que existe una falta de conocimiento e interés por parte tanto de residentes 
del Barrio aś como por el resto de los entrevistados (a excepcín de los especialistas) sobre la 
existencia de los diversos elementos que hacen referencia a la memoria hist́rica del Barrio y 
que son de gran importancia para la ciudad. Los elementos que estaban dentro de las láminas y 
que  demostraron  ser  de  poco  conocimiento  para  los  entrevistados  son  el  Obelisco 
conmemorativo de Alcalde  y Garća,  el  lugar denominado como el  Manantial  de Techacapa 
( además de ser sitio donde se ubicaba uno de los barrios fundacionales de Xalapa), la Plaza del 
“Niño artillero”, la relevancia hist́rica de la avenida Xalapeños Ilustres, los valores hist́ricos y 
arquitect́nicos de la Parroquia de San José y el Cementerio Antiguo Xalapeño.

La memoria hist́rica (Hallbwachs, 1968) fue superada ampliamente por el conjunto de 
experiencias,  recuerdos,  añoranzas,  idealizaciones  y  usos  actuales  que  los  habitantes  han 
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elaborado durante su vivencia con este Barrio, lo que muestra que la memoria de lugares (como 
parte de la  memoria colectiva. Halbwachs, 1968), tiene mayor arraigo  e importancia, que los 
discursos, valores agregados por especialistas. Lo que conlleva a postular que los imaginarios 
urbanos  están  mayormente  sustentados  por  representaciones  provenientes  de  la  memoria 
colectiva (conformada a partir de las interacciones, el intercambio de saberes, conocimientos, 
imágenes pasadas de vivencias y recuerdos que comparten colectivamente), que a partir de la 
conformacín de valores estéticos, informacín hist́rica y oficial del entorno. El entorno es más 
reconocido por su dimensiones subjetivas, por lo tanto su conservacín bajo estas circunstancias 
postula que lo considerado como patrimonio por especialistas no coincide totalmente con lo 
valorado en las prácticas cotidianas y en las maneras de apropiacín del lugar.

Por otra parte, es necesario mencionar el caso del Manantial de Techacapan cuyo valor 
hist́rico desligado del  conocimiento,  prácticas y apropiacín por los  habitantes debido a la 
desatencín, poca informacín y promocín sobre este sitio. La única entrevista por parte de uno 
de  los  habitantes  quien  reconocí  la  importancia  hist́rica  de  este  sitio,  propuso  para  su 
revaloracín el uso de señaléticas e informacín que diera a conocer a habitantes y público en 
general sobre la relevancia hist́rica de este lugar, además sugirí dedicar este sitio como área 
verde y espacio de convivencia para los vecinos  lo cuál fomentaŕa el mejoramiento del Barrio 
de San José, debido a la escasez de espacios verdes (Ver figura 51). En suma, existe una falta de 
concientizacín social por parte de las autoridades para desarrollar proyectos de intervencín 
favorables para la ciudadańa y el mejoramiento del entorno construido, que rescaten los valores 
hist́ricos de un sitio e incorpore la participacín y el punto de vista de sus habitantes.

La diversidad de significados de lo que representa el Barrio de San José entre habitantes, 
especialistas  y  poĺticos,  pone  de  manifiesto  diferentes  maneras  de  incorporar  las  prácticas 
urbanas a los proyectos de conservacín o intervencín del entorno construido. La coexistencia 
de diversas concepciones sobre el  entorno construido manifiesta una tensín en las maneras de 
interactuar por parte de quienes viven y construyen el lugar (caso Plazuela de los platos), aś 
como por quienes planifican el entorno a partir de un discurso oficial y poĺtico (caso Mercado 
Alcalde y Garća, Plaza del Niño artillero).

Esta diferencia de enfoques se hizo más evidente durante el desarrollo del foto–lenguaje. 
Hay que mencionar espećficamente el caso de la imagen panorámica que muestra al Barrio de 
San José desde una perspectiva poco común a la que se presenta durante la vida cotidiana para 
sus  habitantes  y  que  sin  embargo  fue  elegida  como  aquella  que  les  gustaŕa  representar  e 
identificar al Barrio de San José con respecto al resto de la ciudad.
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Sin  embargo,  hay  que  reconocer  las  propiedades  de  la  fotograf́a  que  mencionaba 
Canclini72,  relacionada al proceso de recorte y encuadre,  y que para el caso de esta imagen, 
enfoca y sintetiza aquellos elementos que los entrevistados caracterizaron al Barrio de San José; 
una imagen limpia, resaltando los colores, las fachadas, la vegetacín y que también presentaba 
una proyeccín de la realidad distinta de la cotidianidad. Esta imagen, como ya se mencioń, fue 
utilizada por el H. Ayuntamiento de Xalapa, para resaltar la importancia de los valores hist́ricos 
de la ciudad, enfatizado la importancia del Barrio de San José como sitio cultural, hist́rico y 
rico en tradiciones, aś como también para denotar su carácter hist́rico como sitio fundacional 
de la ciudad. Por lo que hay que enfatizar la importancia de las imágenes urbanas para crear 
nuevos significados sobre el entorno, y su relevancia para construir nuevos imaginarios urbanos, 
que para el caso del Barrio de San José, se manifest́ a través de esta imagen su funcín como 
una herramienta que permite crear y enfatizar valores existentes del entorno, cuyo objeto fue el 
de congregar personas a un discurso poĺtico creado por el H. Ayuntamiento de Xalapa.

71 Para los entrevistados esta imagen concentra elementos significativos con los que asocian al Barrio de San José como son las techumbres 
inclinadas de teja,  los colores de las fachadas, el campanario de la Parroquia e inclusive hubo algunos habitantes  que reconocieron la  
existencia de la araucaria extinta. Al mismo tiempo que imaginan como seŕa el Barrio de San José ausente del caos vial, la contaminacín,  
el ruido, la conglomeracín de gente que transita a diario, imaginan a un Barrio tranquilo y armonioso.

72 Nestor Garća Canclini, plantea que la fotograf́a ofrece escenas o instantes discontinuos que pueden aspirar a una representatividad más  
extensa pero que separan una experiencia del contexto (Canclini, 1997).
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Figura 58: Fotograf́a panorámica del Barrio de San José usada por el H. Ayuntamiento de Xalapa
71

.
Fuente: http://visitaxalapa.com (2013).



73
 Las imágenes como herramienta de uso y manipulacín de elementos significativos de un 

entorno construido, pueden llegar a ser un mecanismo publicitario común dentro de propagandas 
poĺticas, que aunque resaltan la importancia de la memoria hist́rica de una parte de la ciudad 
no  reflejan  la  presencia  de  construcciones  sociales.  Lo  que  conlleva  a  estos  procesos  ser 
considerados  como  meros  “fachad́smos”.  Se  “tematiza”  el  entorno  a  través  de  temas 
relacionados a la historia, valores estéticos,  los servicios y la participacín ciudadana, a través 
de formas expresivas  de  las imágenes  del  entorno presentadas  en las campañas  y discursos 
poĺticos.

Tanto esta imagen que muestra al Barrio de San José desde una perspectiva panorámica, 

como la imagen que donde aparece la transformacín del Mercado en la Plaza Gastrońmica San 

José, iluminada, limpia y con personas disfrutando de los diversos restaurantes, se consagran en 

una visín “estetizante”, de las elites, donde valoran una ciudad limpia diurna, solar, moderna, 

olvidando totalmente su parte informal o popular. representacín del patrimonio “estetizante”,  

que lo pone en escena, jugando con efectos de luz o de toma fotográfica, y lo reduce cada vez 

más a una sola fachada, distante de las vivencias de quienes todav́a lo ocupan (Lulle et al.,  

2009).

73 La misma imagen panorámica del Barrio de San José usada por el H. Ayuntamiento de Xalapa también fue utilizada como parte de la  
propaganda en el HayFestival del año 2013. 
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Figura 59: Propaganda de festival que hace uso de la imagen panorámica del Barrio de San José
73

.
Fuente: https://www.facebook.com/pages/Hay-Festival-Xalapa/112299922208416?fref=ts (2014).



           Sin embargo, pese que los entrevistados demostraron no estar de acuerdo con el nuevo 
giro  de  la  Plaza  Gastrońmica,  expresaron  agrado  al  observar  una  imagen  de  este  espacio 
caracterizado por la limpieza,  y sobre todo como un espacio seguro. Lo que implica que la 
creacín  de  estas  nuevas  imágenes  generan  nuevos  significados,  se  modifican  aquellas 
representaciones  arraigadas  de  las  vivencias  y  los  recuerdos,  generando  la  constitucín  de 
nuevos imaginarios que adoptan estos discursos poĺticos, a través de fotograf́as que muestran 
un escenario urbano moderno, y que divide las significaciones de un determinado lugar o en este 
caso del Mercado Alcalde y Garća, conformando que los diversos imaginarios en determinado 
momento lleguen a entrar en conflicto y tensiones.

Lo que demuestra que las representaciones de carácter socio – hist́ricas construidas a 
partir de la convivencia, la interaccín, los recuerdos, las proyecciones a futuro, son cambiadas 
debido a la creacín de nuevos significaciones, y que el imaginario urbano al que pertenecen 
estas representaciones, comience a perder validez y coherencia para las personas. Las personas 
dejan  de  producir  las  significaciones  que  consolidan  al  entorno  como  una  construccín 
simb́lica, por el motivo de la creacín de otras nuevas que se elaboran desde afuera, a partir de  
las instituciones y que conforman los imaginarios del poder. 

Lo que conlleva que la creacín constante de imágenes arraigadas se detenga y aparezcan 
nuevas que con el tiempo se asentarán y sedimentarán en la memoria, las representaciones y los 
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Figura 60: Propaganda de la rehabilitacín del Mercado Alcalde y Garća. 
Fuente: Archivo del autor de esta investigacín (2014).



imaginarios  que  se  producen de  un  entorno.  Por  lo  tanto,  la  conservacín del   los  entorno 
construido  en funcín de  los  elementos  más significativos  para  las personas  permite  que la 
continuidad y estabilidad  en los  procesos  de  construccín de los  imaginarios  y la  identidad 
colectiva.
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Conclusiones

Sobre el caso del estudio: Barrio de San José

Las  conclusiones  del  sitio  de  estudio  Barrio  de  San  José  están  dirigidas  a  dos  tipos  de 
aportaciones, la primera relacionada a las prácticas urbanas y la segunda a la continuacín de 
temas derivados de esta tesis. En el caso de las prácticas urbanas, se observa que existe una falta  
de concientizacín social en la intervencín del Barrio de San José, creando nuevas imágenes 
(caso  Mercado  Alcalde  y  Garća  y  tienda  OXXO),  intentando  imponer  una  valoracín 
especializada que difiere de lo concebido por sus habitantes (caso Obeĺsco Alcalde y Garća y 
plaza del “Niño artillero”), y descuidando el valor hist́rico de lugares debido al poco interés de 
rescate por autoridades (caso Manantial de Techacapan), con consecuencias en la construccín 
de nuevas significaciones e imaginarios, debilitando la memoria y la apropiacín colectiva, en la 
transformacín del patrimonio edificado y la falta de continuidad en la identidad colectiva de sus 
habitantes.

Se debe de cambiar la manera de concebir la intervencín en el Barrio de San José, con  
proyectos  que incluyan las  significaciones  construidas  de  sus  habitantes  a  fin  de  diseñar  al 
entorno atendiendo a: La valoracín hist́rica y patrimonial del lugar integrando las necesidades 
espaciales para la comunín vecinal y la regeneracín ambiental, el fomento de la apropiacín 
simb́lica  y  el  arraigo  al  lugar,  la  conservacín  de  los  imaginarios,  representaciones  y  la 
memoria colectiva que sustentan la identidad colectiva de sus habitantes. 

Contemplar la construccín simb́lica del Barrio de San José es relevante dentro de la 
práctica  del  arquitecto-urbanista,  restaurador  y  planificador  de  la  ciudad,  para  conformar 
proyectos en beneficio de sus habitantes, para lo cuál se requiere de herramientas téricas y 
metodoloǵas que permitan explorar su dimensín subjetiva (y que para esta investigacín se 
utiliź la teoŕa de los imaginarios urbanos), con el objeto de integrarlas en los programas y 
proyectos de mejoramiento, restauracín y modificacín del entorno que contemplen su imagen, 
funcín y formas materiales.

Como en el caso del Programa de Ordenamiento y Revitalizacín del Centro Hist́rico de 
Xalapa,  el  cuál  debe  incluir  metodoloǵas  para  abordar  la  elaboracín  de  significaciones  e 
imaginarios,  la  demarcacín simb́lica de lugares construidos colectivamente (como lo es el 
Barrio  de San José),  aś  como para reconocer  a los elementos  urbano -  arquitect́nicos  que 
conforman su “imaginario central”, y que para el Barrio de San José se identifić al Mercado 
Alcalde y Garća, la Parroquia de San José y el Cuartel Heriberto Jara Corona. 

Por otra parte se concluye que esta tesis es un punto de referencia para investigaciones 
futuras relacionadas a temas de la construccín colectiva del entorno, la creacín de nuevos 
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imaginarios y la aplicacín de metodoloǵas sobre la construccín simb́lica en el Programa de 
Revitalizacín y Ordenamiento del Centro Hist́rico de Xalapa. Como ya se ha mencionado, 
debido a cuestiones de tiempo, contacto y relacín con sujetos del Barrio de San José, se realiź 
la investigacín de campo a partir de entrevistas individuales llevadas a cabo por el autor de esta  
tesis con el objeto de conocer la construccín simb́lica de este lugar. Por lo cuál se propone la 
idea de  continuar con este mismo tema de investigacín abordando a las personas en grupos 
focales. Esta propuesta de investigacín se enfocaŕa en el sector de residentes, locatarios del  
Mercado Alcalde y Garća y feligreses de la Parroquia de San José, con el objeto de indagar a  
mayor profundidad sobre las significaciones elaboradas colectivamente de los elementos que 
constituyen el “imaginario central” del Barrio de San José: El Cuartel Heriberto Jara Corona, la 
Parroquia de San José y el Mercado Alcalde y Garća. El proṕsito de los grupos focales es crear 
reuniones  donde  los  habitantes  aborden  recomendaciones  para  proyectos  de  intervencín  y 
problemáticas urbanas, a modo de recrear “escenarios prototipo” para el diseño participativo del 
entorno  y  para  que  este  tipo  de  reuniones  sean  utilizadas  en  prácticas  y  proyectos  de 
intervencín.

Otra posible ĺnea de continuacín de esta investigacín, profundiza en el tema de las 
modificaciones  y  transformaciones  del  entorno  construido  por  parte  de  nuevas  imágenes 
derivadas de espacios abstractos, los cuáles debilitan la construccín de la identidad colectiva. 
Como el caso del Barrio de San José y la instalacín de la tienda OXXO, establecimiento que 
modifica las imágenes e imaginarios elaborados por sus habitantes.

Una ĺnea más de  continuacín,  está  relacionada a  ćmo integrar  en  el  Programa de 
Revitalizacín  y  Ordenamiento  del  Centro  Hist́rico  de  Xalapa,  metodoloǵas  de  trabajo  y 
accín donde contemplen la participacín y consulta de los habitantes, autoridades municipales y 
especialistas  en  proyectos  de  intervencín  del  entorno  construido,  aś  como  proponer  la 
conformacín de equipos interdisciplinarios de trabajo integrados por especialistas del ámbito 
urbano y de las ciencias sociales, con el objeto de elaborar proyectos que profundicen en temas 
relacionados con la dimensín simb́lica del entorno.

Sobre la construcción de imaginarios y las modificaciones al entorno construido

A partir de esta investigacín se ha demostrado la importancia que tiene el entorno construido 
como un objeto de múltiples y diversos significados, y que en la realidad se acentúa más esta 
diferencia durante las prácticas urbanas y las formas de apropiacín ese determinado lugar. Se 
afirma  que  el  verdadero  valor  del  entorno  construido  no  radica  únicamente  por  sus 
caracteŕsticas  f́sicas  que lo  identifican  sino también por  su importancia  como elemento de 
produccín de significaciones socialmente compartidas por sus habitantes.
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Se  afirma  que  los  cambios  fundamentales  de  la  vida  social,  que  incluyen  las 
interacciones, experiencias, informaciones, recuerdos, ensoñaciones, en suma todo aquello que 
corresponde a los imaginarios urbanos y que comprenden la construccín simb́lica de un lugar, 
está ́ntimamente ligado con las formas materiales del espacio, llámese entorno construido, lugar,  
entorno urbano o ciudad.

Los procesos de conservacín o intervencín del entorno construido que tienen como fin 
una propuesta socialmente eficiente de desarrollo sustentable para la ciudad, están basados en 
atender  no  ślo  a  sus  formas  materiales  y  ecońmicas,  sino  también  la  conformacín  de 
discursos que consideran la memoria del lugar y las representaciones colectivas que conforman 
los imaginarios a los cuales las personas consideran pertenecen. 

En la relacín entre las aportaciones téricas de los imaginarios y los resultados de las 
entrevistas, se demostŕ que el entorno construido es fundamental para los procesos de identidad 
colectiva,  y  que  demuestran  que  las  modificaciones  por  más  ḿnimas  que  parezcan,  son 
consideradas y percibidas por aquellas personas que han construido y apropiado ese lugar.  El 
habitante reacciona ante las modificaciones de su entorno percibiendo los est́mulos visuales que 
surgen durante su transformacín, por tal motivo debe de existir una gran sensibilidad durante 
los procesos de intervencín y conservacín, por lo tanto es necesario una participacín integral 
entre habitantes, especialistas y autoridades en el diseño del entorno construido.

Se  postula  que  si  se  desea  conservar  la  identidad  colectiva  de  los  habitantes  de  un 
entorno determinado se deben atender  con mayor atencín y sensibilidad los  elementos que 
hacen posible elaborar y compartir significaciones entre las personas que viven ese lugar. Lo que 
implica  que  los  documentos  cuyo  objetivo  es  intervenir  al  entorno  construido  deben  de 
profundizar en análisis enfocados a lo social para poder comprender la dimensín simb́lica que 
constituye a ese lugar. Este gran reto, depende en gran medida de las aportaciones e integracín 
de los saberes de las ciencias sociales, por lo que es de vital importancia que los nuevos estudios 
de la ciudad y lo urbano se consoliden tomando como medio a la interdisciplinariedad. 

Al igual  que la  idea de la  construccín simb́lica se basa en la  idea de compartir  y 
elaborar significaciones e ideas sobre un entorno consolidado a través de la interaccín de sus 
habitantes, aś los estudios sobre el entorno construido deben consolidarse en una construccín 
del conocimiento a partir de la conjuncín equitativa y constante de la interaccín y contribucín 
de las disciplinas; con el proṕsito de reconocer la importancia de la dimensín simb́lica en los 
proyectos que tienen por objeto la sustentabilidad de una ciudad.

La  actual  formacín  del  arquitecto  debe  estar  en  funcín  de  su  integracín  con  las 
diversas disciplinas en un proyecto en común, que conlleven al bienestar social de los habitantes 
de la ciudad. 
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Reflexiones finales del autor 

Las experiencias personales generadas después de realizar esta investigacín son enriquecedoras 
en la formacín profesional del arquitecto en cuanto a la aportacín del uso de los imaginarios 
urbanos como una herramienta térica y metodoĺgica que posibilit́ abordar el complejo tema 
de las subjetividades que conforman al Barrio de San José. Utilizar a los imaginarios urbanos 
permití reconocer que esta teoŕa posee de técnicas muy precisas que permiten aproximarse y 
explorar la dimensín simb́lica del entorno construido, dimensín que como ya se ha resaltado 
durante la investigacín, ha sido poco considerada dentro de las prácticas de intervencín sobre 
el entorno. En el caso del uso del foto–lenguaje result́ ser una herramienta de mucha utilidad 
que permití obtener de las entrevistas informacín muy concreta y concisa, acerca de puntos de 
interés que fueron necesarios conocer en la investigacín. El uso del foto-lenguaje en el Barrio 
de San José, con respecto a la seleccín y compilacín de las imágenes result́ ser de mucha 
utilidad  para  revelar  las  significaciones  que  conforman  los  imaginarios  y  la  construccín 
simb́lica del lugar,  demostrando que las imágenes tienen un gran poder en el  actuar de las 
personas y en la relacín de las personas con su entorno.

Durante  la  investigacín  en  campo,  hay  que  mencionar  que  pese  a  que  algunos 
entrevistados en un principio no demostraban el interés por dialogar con confianza sobre sus 
experiencias, conforme se desarrolĺ la técnica del foto-lenguaje comenzaron a expresarse mejor 
enriqueciendo en gran parte esta investigacín. En términos generales, las personas entrevistadas 
mostraron interés y entusiasmo durante el uso de esta técnica, evocando recuerdos, imaginando 
futuros y descubriendo a través de ilustraciones aquellos lugares que son representativos dentro 
de su vida cotidiana.

Por otra parte, a diferencia del trabajo sobre imaginarios donde Canclini (1997) recurrí a  
grupos focales, en esta investigacín se opt́ por un acercamiento más personal, lo que tuvo 
como resultado positivo  informacín  más  profunda y  personal.  Esta  informacín  enriquecí 
enormemente a la conformacín de significaciones que configuran el universo simb́lico del 
Barrio de San José. En este tema del  universo simb́lico derivado de la informacín de las 
entrevistas en campo, hay que reconocer el acierto por el uso de las categoŕas de análisis basado 
en  el  trabajo  de  Lea  (2003),  puesto  que  fue  una  herramienta  práctica  para  reconstruir  los 
imaginarios a través de la compleja y vasta informacín derivada de las personas entrevistadas.

En otro tema, se reconoce la gran utilidad y aportacín de la informacín sobre el Barrio 
de San José derivada de los productos académicos elaborados por el Proyecto de Rehabilitacín 
del Barrio de San José de la FAUV, el cual agiliź en tiempo y esfuerzo la búsqueda de material; 
aś  como  también  se  reconoce  la  gran  aportacín  derivado  de  la  consulta  y  asesoŕa  con 
especialistas, académicos y estudiantes que han trabajado desde hace tiempo el tema del Barrio 
de San José.
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Actividades religiosas:
 José Melit́n Lagunes. Párroco de la Parroquia de San José, ubicada dentro del Barrio.

 
Actividades comerciales: Diversidad de nuevas actividades comerciales en el Barrio. 

 Lic.  Rafael  Olmos.  Dueño  del  Restaurante  “Xalapa  Antigua”  ubicado  en  Xalapeños 
Ilustres  No.79.  Labora  actualmente  en  la  oficina  de  Derechos  Índigenas  ubicada  en 
Landero y Coss. 

 Srta.Teresa Barcenas. 27 años. Diseñadora gráfica y dueña del local Gateau/Cupcakes, 
ubicado en Xalapeños Ilustres No.139. 

  Dueño  del  bar  “Santitos”,  ubicado  en  Santos  Degollados  No.109,  casi  esquina  con 
Xalapeños 

Ilustres. 

Las actividades comerciales de alto arraigo en el Mercado.  
 Sr. Saloḿn y Sr. José Luis. Residentes del Barrio de San José. Laboran en “Mudanzas 

San José”, ubicado en la entrada del Mercado Alcalde y Garća (del lado de la Plaza 
Gastrońmica). 

 Doña  Petra.  Dueña  del  local  de  las  maquinitas,  ubicado  en  el  interior  del  Mercado 
Alcalde y Garća. 
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 Don Luis. Dueño del local de jugos ubicado en la entrada del Mercado Alcalde y Garća. 
 Doña Lola. Dueña del local de flores ubicado en una esquina del Mercado. 
 Dueño del local de flores y ayudante. Nombres desconocidos. 
 Empleado Farmacia ubicada en la calle 5 de Febrero enfrente del Cementerio antiguo.

Puntos de vista de habitantes del Barrio. 
 Sra. Maŕa. Jefa de Manzana. Habitante de la calle de Santos Degollado. Sr. José Luis, 

locatario del Mercado y habitante del  Barrio en la  calle  de 5 de Febrero,  cercano al 
Cementerio antiguo. 

 Srta. Maribel Saldaña. Habitante de la calle Alcalde y Garća, enfrente del Mercado. 
 Sr. Jacinto y Hermana. Habitante del Barrio de San José. Dueño de la Merceŕa ubicada 

en la calle Arteaga. 
 Sra. Ma. Luisa Aguilar. Habitante del Barrio de San José. Su vivienda esta ubicada en 20 

de Noviembre. 
 Sr. Ranulfo y nieto. Habitante del Barrio de San José. Herrero de profesín. Su vivienda 

esta 
ubicada en la calle de Arteaga. 
 Sr. Nombre desconocido. Ex-Habitante de la calle Xalapeños Ilustres. Actualmente este 

sitio 
está siendo rentado para uso comercial. 

 Sr.  Nombre  desconocido.  Dueña  de  local  de  helados  artesanales  en  la  calle  de 
Moctezuma. 

 Sr.  Nombre  desconocido.  Habitante  de  la  calle  Moctezuma.  Entrevista  realizada  en 
espacio 

público al lado de la Parroquia. 
 Srta. Fabiola Hernández. Habitante de la Calle Nogueira. Entrevista realizada  en espacio 

público al lado de la Parroquia. 
 Sr. Nombre desconocido. Habitante de la calle  de Moctezuma.  Persona encargada en 

crear la 
Plazuela de los Platos.

 Sra. Irene Ĺpez. Habitante de la calle Nogueira esquina con Xalapeños Ilustres
 Sra.  Lourdes  Martinez.  Ex-  habitante  de  gran  tiempo  de  residencia  en  la  calle  de 

Xalapeños Ilustres.

Actividades de recreacín: En espacios públicos como son el Cementerio antiguo xalapeño y la 
Plaza San José. Para este apartado se toḿ en cuenta a los visitantes y gúas de los recorridos en 
el Cementerio antiguo xalapeño.

 Mara  Espinosa.  Residente  del  Barrio  de  San  José  y  pasante  de  la  Facultad  de 
Antropoloǵa. Gúa de recorridos en el Pantén 5 de Febrero. Esta entrevista se realiź 
posteriormente de realizar uno de los recorridos al Pantén que se ofrecen gratuitamente 
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cada sábado desde hace un año. 
 Sr.  Francisco,Visitante  de  los  recorridos  del  Pantén  5  de  Febrero.  Domicilio 

desconocido. 
 Srta. Nombre desconocido.Trabaja en el Barrio de San José. Entrevista realizada en el 

espacio 
público al lado de la Parroquia. 

Espacios privados de recreacín cultural.
 Camil Meseguer. Residente del Barrio de San José y Director del espacio “La Casa de 

Nadie”,  ubicado  en  el  “Callej́n de  Jesús  te  ampare”.  La  entrevista  se  realiź  en  el 
establecimiento “La Casa de Nadie”, lugar que ofrece diversas actividades folcĺricas 
como  son  talleres  y  conferencias  de  danza,  pintura,  música,  laudeŕa  y  mercado  de 
trueque. Es un café y comida corridas, además de ser sitio de ensayo y graba el grupo 
musical Sonex. 

Puntos de vista de especialistas: Personas que han realizado investigaciones sobre el Barrio de 
San José. 

 Dr. Gilberto Bermudez Historiador.Autor de diversos libros como son: Xalapa en el siglo 
XVI. Coordinador del libro: Sumario de la Historia de Xalapa. Actualmente es el Sub-
director del CBTIS13 en Xalapa,Ver. 

 Arq. Juan José. Director de las oficinas del INAH ubicadas en la calle de Cuauhtémoc, 
mejor conocida como el Callej́n del Diamante. 

 Antroṕloga  Lilia  Cañedo.  Gúa  de  los  recorridos  del  Pantén  5  de  Febrero. 
Investigadora  sobre  el  tema del  Barrio  de  San  José  y  el  Pantén 5  de  Febrero.  La 
antroṕloga Lilia actualmente está haciendo un estudio sobre los habitantes ind́genas 
que vivieron en el Barrio de San José,  además de haber hecho su trabajo de tesis de 
licenciatura sobre el Pantén 5 de Febrero. 

Percepcín de menores de edad:
 Hijas menores de la dueña del local de las maquinitas, ubicado en el interior del Mercado 

Alcalde y Garća. 
 Nombre desconocido. Hija de dueña de local de flores. Entrevista realizada en el interior 

del Mercado Alcalde y Garća.

Percepcín de j́venes que acuden por distintas razones al Barrio. 
 Brian y Fernanda. Ambos de 27 años. Entrevista al azar que se realiź alternadamente 

con 
Teresa dentro de su establecimiento. Fernanda es originaria de Xalapa y Brian de origen des- 
conocido ha radicado en Xalapa desde hace 7 años. 

 Nombres desconocidos. J́venes mujeres estudiantes de Artes. Se encontraban dibujando 
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el 
Callej́n de Jesús te Ampare. 

 Gustavo. Joven entrevistado en las afueras del “Bar Santitos”. Estudiante.
 Irasema. Joven. Estudiante. Entrevista al azar.
 Mario. Joven. Estudiante. Entrevista al azar.
 Sonia. Joven. Estudiante. Entrevista al azar.

Traslado y movilidad: Personas que van de paso hacia otros destinos. 
 Yahir. Joven que se localizaba en la parada del camín ubicada en Xalapeños Ilustres. 
 Sr. Nombre desconocido. Persona que iba de paso. Entrevista realizada en el espacio 

público al 
lado de la Parroquia. 

 J́venes.  Nombres  desconocidos.  Se encontraban en el  espacio  público al  lado de la 
Parroquia. 
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