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Esta tesis se realiza en el marco del proyecto titulado "Políticas públicas y la transformación del 

espacio público en la ciudad mexicana del siglo XXI" coordinado por el Dr. Mauricio Hernandez 

Bonilla. Proyecto CONACYT-SEP no. 180749 Ciencia Básica 2013-2016. En el cual la autora 

de la tesis fungió como becaria y colaboradora de investigación. 



RESUMEN  
En la última década se ha observado un incremento de intervenciones físicas y ensanches del 

sector privado sobre espacialidades públicas centrales de la ciudad de Xalapa, Veracruz. El uso 

abusivo y el usufructo del territorio urbano público son acciones privativas que transforman su 

sentido de comunidad y su función pluralista. El presente trabajo busca desentrañar y 

comprender la manera en que los dos espacios urbanos, pertenecientes a la esfera pública y  a la 

esfera privada, se conjugan y comparten territorio. Para dar respuesta a ello se construyó una 

metodología cualitativa con dos casos de estudio xalapeños. El análisis socio-urbano se logró a 

partir del análisis de la composición física, la composición social y el conocimiento de los 

intereses de quienes producen y transforman el espacio público central. Así mismo, se recurre a 

la exposición de un tercer caso de estudio referente, que aporta y discute las lógicas que 

relacionan las diversas formas de habitar y apropiarse del espacio público. El criterio por el que 

fue seleccionado este último parte del interés por comprender la actuación del sector privado y 

del sector público en el uso y producción de áreas urbanas públicas centrales. De tal manera esta 

lectura es para todo aquel que guste de analizar la ciudad, una ciudad que parece ser avasallada 

por los intereses de unos cuantos e indolente al empobrecimiento de lo público.  

 

ABSTRACT 
In the last decade there has been an increase in physical interventions and extensions of the 

private sector on central public spatialities of Xalapa City. Abusive use and usufruct of public 

territory are private actions that transform its sense of community and its pluralistic function. 

This paper seeks to unravel and understand how meld and shared territory the public and the 

private sphere. To answer that, there is a qualitative methodology with two study cases of Xalapa 

City. The socio-urban analysis was obtained from the physical composition, the social 

composition and the known of the interests of whom produce and transform the central public 

spaces. Also the use of a third study case, as a referent, discusses the logics that connected the 

habitat and appropriations forms of public space. Select the urban context of Bogotá emerges 

from the desire to understand the way of using and producing the urban territory by the private 

and public sector. This investigation invites to every person interested in analyze the city, a city 

that seems to be overwhelmed by private interests and indolent to the impoverishment of the 

public value. 
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INTRODUCCIÓN 

El devenir de la sociedad se plasma en cada una de las transformaciones espaciales de la ciudad, 

sin embargo, actualmente existen alteraciones que poseen una configuración física que resulta 

poco equitativa para la convivencia social y el disfrute democrático. Desde hace más de una 

década el contexto urbano mexicano ha presentado apropiaciones cívicas y del sector privado, en 

áreas públicas centrales que limitan su accesibilidad. Los cambios en la fisonomía del centro 

histórico de la ciudad de México han derivado en estudios socio-urbanos, liderados por autores 

como Ángela Giglia (2004), Alicia Ziccardi (2008), Patricia Ramírez (2008), y Fernando  

Carrión (2012), entre otros; sus trabajos nos han alertado la creciente gentrificación, 

butiquización
1
 y la decadencia del patrimonio histórico que acarrean dichas restructuraciones, 

mismas que son logradas con ayuda de inversión de capital privado. Entre los aportes que hacen 

los autores en el tema por hacer ciudad, y del mismo espacio público, se invita a reconsiderar la 

cantidad y calidad de estudios urbanos acerca del territorio mexicano, y la obligación de discutir 

al respecto:  

Es necesario plantearnos la pregunta de si es necesario y posible atraer 

inversionistas privados, nacionales y extranjeros para el financiamiento de la 

centralidad histórica. Es conveniente preguntarnos, incluso, si tiene voluntad de 

hacerlo. (…) Es fundamental discutir la relación público-privado en las 

inversiones, para no entenderlas como subordinación de lo público a lo privado, 

sino para que lo público vuelva ser expresión del interés general (Carrión Mena, 

2012:547). 

A manera de generar un panorama contemporáneo de la urbanidad mexicana se exhiben 

dos escenarios de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, ciudad que en la última década ha 

sido objeto de transformaciones funcionales y físicas con iniciativa y participación tanto pública 

como privada. Esta dupla de actores ha focalizado su presencia en el centro de la ciudad, con 

intervenciones arquitectónicas que responden, en alguna medida, a preceptos de espacios 

privados
2
. De tal manera que este documento titulado: “La Privatización del Espacio Público en 

el Centro de la Ciudad de Xalapa, Veracruz” surge de la preocupación por la aparente 

transferencia de funciones Estatales a manos del sector privado, en la reconfiguración de 

espacios públicos centrales. En dicha delegación de papeles es Carrión (2010) quien enfatiza que 

tras producir y reconfigurar el espacio público se encuentra la búsqueda por su capitalización, 

que al ser un fenómeno inherente a la globalización, pretende sea el espacio público urbano el 

elemento detonador y motor económico de las áreas centrales de la ciudad. En este sentido, los 

derechos públicos se ven soslayados por los intereses del sector privado.  

                                                             
1 Factor urbano donde tiene como característica la eliminación de la población residente para dar paso a los usos del suelo más rentables y 

exclusivos (comercios, hoteles, restaurantes, bajo la lógica boutique) (Carrión, 2007). 
2 Véase conceptos de bienes de dominio privado y función colectiva. Martí, Daniel R. (2011). Las consideraciones jurídicas sobre el espacio 

público en México. En: Ciudad y espacio público. Hernández Bonilla, M. y Martí Capitanachi, D. R., Coordinadores. 1ª Ed. Ciudad de México: 

Dirección General Editorial, Facultad de Arquitectura-Xalapa, Universidad Veracruzana, pp. 53-78.   
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Además, la arbitrariedad de usos y funciones dentro del espacio público xalapeño, ha 

exhibido el incipiente marco legal urbano que resguarda y salvaguarda la integridad del espacio 

público local y, por otra parte, la necesidad de discutir los intereses por los cuales hoy en día se 

producen y reconfiguran las áreas públicas de la centralidad. En este sentido, la configuración del 

espacio público resulta el elemento analítico por el que se conduce este trabajo, entendiéndolo 

como un objeto físico con valor urbano y social. Aseverando lo anterior, es Goffman (1966) 

quien señala a la construcción del espacio como el quehacer de la arquitectura y la urbanidad, 

con un papel importante en el comportamiento del individuo; el espacio físico se erige teniendo 

como primer fin la protección y salvaguarda del individuo y, en segunda etapa, condicionar el 

comportamiento y las relaciones humanas.  

La hipótesis que dirige la búsqueda investigativa del tema plantea lo siguiente: Las 

espacialidades públicas de las centralidades están siendo intervenidas en su configuración, en 

aras de re-dinamizar y actualizar la ciudad a las demandas de políticas globales. Es posible que el 

Estado, a fin de materializar dichas concepciones dentro del espacio, esté privilegiando el interés 

particular sobre el ciudadano, al permitir la intromisión de privados sobre áreas públicas y el 

deliberado usufructo que esta minoría hace de él.  

Las siguientes cuatro interrogantes buscan dar respuesta a la suposición anterior:  

1. ¿Cuál es la injerencia de la esfera privada en la gestión, producción, transformación y 

mantenimiento de los espacios públicos localizados en el centro de la ciudad? 

2. ¿De qué manera las apropiaciones materiales que hacen privados del espacio público han 

alterado la asistencia, actividades y expresiones espontáneas de los grupos sociales que asisten a 

estos espacios públicos? 

3. ¿Cuáles son los criterios urbanos y económicos que constituyen al espacio público de la 

centralidad hoy en día, y de qué manera repercuten en la integración y relaciones sociales de sus 

usuarios? 

4. ¿De qué manera se materializa el punto de convergencia entre los intereses de los 

diferentes actores involucrados en la transformación (planeación, diseño, construcción, manejo y 

uso) de los espacios públicos centrales? 

Esta serie de cuestionamientos adelanta la posible inequidad propositiva en las funciones, 

usos y planificación del espacio público y privado; siendo este último el más favorecido por 

adoptar y capitalizar aquellos rasgos positivos del espacio público en su beneficio. Un objetivo 

general y tres particulares son los que organizan la búsqueda de este trabajo:  

1. Determinar aquellos rasgos físicos y normativos de los espacios públicos compartidos 

(por la esfera pública y privada) en la centralidad, que hacen prevalecer el interés público sobre 

el privado.  

1.1 Examinar los usos, apropiaciones y manifestaciones sociales dentro de los espacios 

públicos centrales, que escenifiquen el acceso y disfrute democrático del sitio.  
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1.2 Analizar los criterios físicos, sociales, económicos y políticos que coadyuvan en las 

intervenciones espaciales de áreas públicas centrales, y cuestionar su impacto en la 

accesibilidad y convivencia de los usuarios.  

1.3 Conocer la manera en que los intereses particulares se materializan sobre territorios 

públicos centrales, para así, discutir el camino en el que hoy en día se conduce el diseño 

urbano de la centralidad. 

A manera de alcanzar los objetivos se construyó una metodología que empleó como 

herramienta el estudio de casos e instrumentos cualitativos, que tuvieran como propósito exhibir 

la manera en que los intereses particulares se materializan sobre territorios públicos centrales. 

Fue entonces que se sirvió de elegir dos escenarios de la ciudad de Xalapa, con visible presencia 

del sector privado sobre las áreas públicas. No obstante, durante la formación teórica de la 

investigación e iniciada la aplicación de los instrumentos metodológicos (tales como visitas y 

reconocimiento del sitio, mapeo y aplicación de encuestas, dirigidas a los habitantes de ambos 

casos de estudio) se inicia la inquietud por buscar un aporte metodológico dentro de la 

investigación socio-urbana.  

Si bien la injerencia y participación de la esfera privada en la producción de los espacios 

públicos, es una constante en el contexto urbano mexicano, el interés de las conclusiones era 

generar posibles recomendaciones. En otras palabras, encontrar un entorno urbano 

latinoamericano propositivo en la construcción de espacios públicos democráticos. Por fortuna 

para la investigación, iniciada desde la Universidad Veracruzana campus Xalapa se pudo realizar 

una estancia de investigación, con duración de tres meses y medio, en la Pontificia Universidad 

Javeriana, campus Bogotá, Colombia, ciudad que tras más de dos décadas es referente en las 

políticas públicas urbanas de América Latina.  

El trabajo de campo se realizó bajo la tutela y coordinación del Dr. Arq. Jaime Hernández 

García, profesor de dicha institución educativa, quien además de contar con amplia trayectoria en 

el estudio de los temas urbanos de la capital colombiana, es uno de los guías en el proceso 

formativo de la presente investigación. Fue entonces que se inició la búsqueda de un sitio de 

estudio “referente” localizado en la centralidad bogotana que, tras recientes alteraciones físicas, 

permitiera visualizar la manera en que el Estado hace valer y prevalecer “la legislación 

urbanística colombiana, con sus instrumentos avanzados e interesantes de gestión del suelo 

urbano” (Jaramillo, 2012:46). Los resultados del estudio de caso referente ampliaron la visión y 

comprensión de las diversas maneras de habitar y apropiarse de los espacios públicos centrales. 

En cuanto a las dos áreas de estudio de la capital veracruzana, a pesar de que poseen 

apropiaciones físicas de su territorio público con lucro económico, tienen la particularidad de 

haberse efectuado en temporalidades y con actuaciones cívicas disímiles. Sobre este aspecto se 

echa mano de la metodología cualitativa para escudriñar sobre el perfil y los intereses que el 

Estado tiene en la protección del orden público sobre áreas urbanas centrales. En los siguientes 
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tres párrafos se enuncian, de manera general, algunos de los criterios que facilitaron la selección 

de los tres casos de estudio.  

La calle González Aparicio desde el año 2008 ha venido transformándose en un espacio 

inequitativo y excluyente para gran parte de la población xalapeña, por albergar elementos 

físicos que el sector comercial ha colocado de manera permanente sobre dicha área. Este sitio ha 

dejado de fungir como una vialidad para convertirse, al igual que el segundo caso de estudio 

xalapeño –la calle Alcalde y García– en un espacio de entretenimiento sólo para quienes, según 

los diversos códigos del sector comercial, les es permitido acceder y permanecer en él.  

El proceso del fenómeno de la privatización del espacio público sobre la calle Alcalde y 

García si bien presenta elementos físicos similares a los mencionados para la calle González 

Aparicio, ésta ha tenido un inicio y desarrollo socio-urbano con diferentes tonalidades al primer 

caso. Su reconfiguración espacial y funcional arranca en el año 2010 y culmina el pasado año 

2012; sin embargo, tras esta mutación de fisonomía y usuarios devienen álgidos conflictos 

sociales, donde la marginación y auto-marginación para los residentes y antiguos moradores de 

la calle son un componente para hacer de ese sitio un espacio falto en su carácter público.  

Evidentemente la selección del espacio público en la ciudad de Bogotá, Colombia tenía 

que ser una calle, para utilizar –de cierta forma– la misma metodología propuesta para los 

escenarios mexicanos. Fue así que se consideró la pertinencia de analizar el proyecto de la 

“peatonalización” de la calle Carrera Séptima, por los componentes y tensiones sociales y 

urbanas que en él emergen. A diferencia del contexto mexicano, es de subrayar que durante el 

reconocimiento del sitio fue nula la presencia de transformaciones físicas de espacios públicos en 

beneficio de privados. Este hecho atrajo la atención durante la estancia de investigación, ya que 

durante la aplicación de algunos instrumentos metodológicos–encuestas y entrevistas semi-

abiertas– aplicados a diferentes actores del espacio público, se evidenció una discrepancia en los 

intereses y los significados que los habitantes se han formado acerca de lo que representa la 

Carrera Séptima.   

El proyecto de la peatonalización de la Carrera séptima significó un acierto en la 

construcción de espacios públicos democráticos; sin embargo las tensiones y desacuerdos 

devinieron por parte del sector político y, de manera inquietante, del sector académico; aspecto 

que significó un embate para el Gobierno bogotano por hacer ejercer la democracia en el espacio 

público. Esta serie de circunstancias nos hicieron replantear el quehacer del sector académico en 

su propósito por idealizar y alcanzar la construcción de espacios propiamente públicos.    

El cuerpo del documento consta de cinco capítulos, donde el último consta de reflexiones 

finales que el autor dirige a cada uno de los actores involucrados en la producción y 

transformación de la espacialidad urbana pública central.  

El primero, titulado “APROXIMACIONES CONCEPTUALES”, tiene por contenido el 

marco teórico que guía la discusión y sitúa la postura del investigador frente al debate del 
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fenómeno de la privatización del espacio público. El discurso de este contenido se aborda en tres 

etapas, explicando: “la naturaleza del espacio público”, “el espacio público en áreas centrales de 

la ciudad”, y finalmente “la relación público privada en el espacio”. La construcción de este 

discurso conceptual sirvió de antecedente para debatir, discrepar y/o coincidir con los resultados 

obtenidos una vez concluido el trabajo de campo.  

El segundo, titulado “METODOLOGÍA”, describe y justifica la selección del método 

investigativo para la construcción del objeto de estudio, así como los instrumentos utilizados. Se 

detalla el proceso selectivo para cada uno de los tres casos de estudio y, de igual forma, se 

explica y profundiza la selección y construcción de ciertas técnicas e instrumentos de análisis en 

la obtención de datos cuantitativos y cualitativos. Finalmente se narra la manera de interpretación 

y redacción de los resultados obtenidos.  

El tercer capítulo, titulado “LA RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 

CENTRO: ENTRE LOS INTERESES DE LOS DISTINTOS ACTORES”, expone el producto 

del trabajo de campo realizado en territorio mexicano. Se construye el cuerpo empírico de la 

investigación, apoyado de los espacios públicos en el centro de la ciudad de Xalapa, Enríquez, 

Veracruz. En ellos se comienza por analizar, desde una visión espacial y social, cada uno de los 

elementos que afectan la integración de la población en él. 

El sub-capítulo 3.4, titulado “ESTUDIO DE CASO REFERENTE: EL ESPACIO PÚBLICO 

DE LA CENTRALIDAD DE BOGOTÁ”, se analiza el proyecto de la peatonalización de la calle 

Carrera Séptima. Dentro del contenido se encuentra una estructura de estudio similar al utilizado 

en los escenarios xalapeños: se describe el valor histórico y cultural del sitio, sus generalidades 

físicas y sociales, para finalmente analizar el estado actual del espacio público. En esta última 

etapa se comienzan a esbozar algunas particularidades urbanas, cívicas e investigativas, 

susceptibles a ser retomadas en la discusión del fenómeno de la privatización del espacio público 

presente en la urbanidad de la ciudad de Xalapa.  

 Finalmente el cuarto capítulo, titulado “CONCLUSIONES”, se conforma de cuatro sub-

apartados, donde los tres primeros corresponden a la reflexión de cada uno de los escenarios 

públicos estudiados. El trabajo en esta etapa consiste en contrastar el marco teórico con el cuerpo 

empírico de la investigación, para entonces generar la antesala de la discusión de este 

documento. “La privatización del espacio público en el centro de la ciudad” es el sub-apartado 

concluyente y clímax de la investigación. De tal forma que en él se reúnen los resultados más 

importantes de este proyecto investigativo, que sirvan en generar algunas recomendaciones 

dirigidas a cada uno de los actores que participan en la producción y disfrute del espacio público 

localizado en el centro de la ciudad de Xalapa. 

 

 Con esta investigación se invita al lector a desarrollar un reconocimiento por valorar el 

espacio público como un derecho y elemento humano, un bien material necesario en la 

formación del individuo y en la construcción de una sociedad más equitativa. La invitación por 
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iniciar un proceso analítico y crítico se hace extensa a la población en general, la construcción de 

este proceso ayudará en determinar la manera en que ciertos fenómenos globales, nacionales y 

locales modifican y alteran los entornos físicos que habitamos.  

 

Al final, y como sucede en la mayoría de los trabajos investigativos, esta realidad urbana 

corresponde a una temporalidad y a un ambiente particular, las interpretaciones aquí vertidas no 

se busca sean las definitivas en el arduo trabajo por “hacer ciudad”. En realidad,  cuestionarse la 

manera en que se produce y se reproduce la configuración del espacio público es, y debe ser, una 

constante. Es entonces que este pequeño trabajo corresponde a una pequeña porción de la ciudad, 

y para el autor el comienzo de un camino y una apuesta aún mucho más compleja.   
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1 APROXIMACIONES CONCEPTUALES  

 

Con el objetivo de construir un marco conceptual que rija el cuerpo de la presente investigación, 

se abordará una visión integral del espacio público, y cómo la esfera privada se introduce en él. 

De manera descriptiva se abrirá paso a teorías que desarrollan el tema desde diferentes enfoques: 

el primero consta en definir el espacio público, el segundo en manifestar el papel que desempeña 

al localizarse en el centro de la ciudad, y el tercer enfoque se encarga en reconocer aquella 

relación, en ocasiones concebida como antagónica, entre la esfera pública y la esfera privada, así 

como su materialización sobre territorio urbano público.  

Para lograr estas aproximaciones conceptuales se hace necesaria la construcción de una 

noción del espacio público compartida desde enfoques urbanos y sociales. Es decir, se toman en 

cuenta tanto los elementos tangibles e intangibles, como su carácter político y cultural, los cuales 

en conjunto contribuyan en definir la naturaleza de los espacios públicos. Es entonces que este 

capítulo inicial fija la postura del investigador, puesto que es la carta de navegación en el 

desarrollo de este trabajo, una herramienta para la discusión en los capítulos finales.  

 

1.1 LA NATURALEZA URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO 

Definir el espacio público es una reflexión académica multidisciplinaria que engloba  enfoques 

filosóficos, antropológicos, sociológicos, y urbanísticos. En consecuencia, converger en una 

definición general resulta una labor compleja, por el reconocimiento de las fronteras tangibles e 

intangibles de aquello que denominados espacio, y las particularidades que connota el 

calificativo de lo público. Por consiguiente, en los siguientes párrafos se pondrá en manifiesto 

algunas consideraciones teóricas para el tema del espacio público y que, a posteriori, 

contribuyan en la construcción de una visión global de su significado.   

Kaarin Taipale (2009) explica como el concepto de espacio se encuentra atado a la 

cultura, y el idioma es ejemplo de ello,  esto se expresa en los idiomas: español (espacio), inglés 

(space), francés (espace), y alemán (raum), donde el significado adquiere una dualidad, al 

referirse a lo que se encuentre dentro o fuera de una región; para el caso de Finlandia no es así, 

en su lengua existen dos palabras que disocian esta dicotomía: "tila" sinónimo de espacio o 

habitación y "avaruus" que significa el espacio exterior. En otras palabras, la dualidad del 

concepto de espacio, presente en la mayoría de las regiones occidentales es un preludio para 

considerar al espacio público como un amplio abanico de posibilidades en  la urbe (Carrión 

Mena, 2007).  

En este tenor el trabajo de “Modalidades del Espacio Urbano”, escrito por Lapintie 

(2007) asevera lo dicho por Carrión y sostiene que “El espacio urbano se considera en términos 
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de posibilidades, es decir, para las actividades que se ofertan, para el agente humano y las 

posibilidades de cambio, así como los elementos de confianza y el miedo que se percibe y 

concibe"(2007:5)
3
. Pese a esta constante en teorizar el espacio urbano público como el escenario 

heterogéneo de actividades y por ende de usuarios, existen adicionalmente autores que abordan 

este elemento urbano a partir de una acotación legal, la cual permite diferenciarlo de otras 

espacialidades urbanas.  

La “libre” convivencia en estas áreas requiere ser vigilada, regulada o limitada  por el 

Estado, siempre que ésta agreda la integridad del otro. El calificativo de público faculta a la 

legislación, según la región, en el ejercicio de velar por el cumplimiento de la ley sobre el área y 

sus habitantes. Sin embargo reconocer qué es lo público, y qué elementos determinan la 

publicidad del espacio remite a enunciar algunas reflexiones. Para Segovia (2005) el espacio 

público se define en esta lectura legal, es decir, una separación entre la propiedad privada y la 

propiedad pública, donde esta última supone reservar el suelo libre de construcciones (excepto 

equipamientos y servicios públicos), y destinarlo para usos sociales (esparcimiento, actos 

colectivos, actos políticos, transporte, actividades culturales y a veces comerciales, entre otros.). 

En otras palabras, la naturaleza de lo público en el espacio exige hablar del uso y propiedad 

colectiva, esencias que evocan corrientes filosóficas urbanas que refieren al espacio público.  

Se ha mencionado al espacio público como un recurso colectivo al que todos tenemos 

derecho y la obligación de preservarlo. Desde una función física y significado simbólico, el valor 

democrático del espacio público resulta un ideal. Diversos investigadores urbanos, lo consideran 

el corazón de la ciudad porque en él se manifiesta el ejercicio democrático de la sociedad; en 

todo caso, la heterogeneidad de actores y colectivos sociales, con sus respectivas expresiones 

espontáneas, que en él converjan, son considerados indicador de bienestar social (Hernández 

Bonilla, 2011).  

Es así que frente a una visión pragmática del espacio público se presenta la necesidad de 

valorar las cualidades simbólicas que la misma sociedad otorga al elemento urbano, las cuales 

repercuten en su condición democrática. No se puede ignorar la manera en que los ideales, 

intereses y necesidades de la misma sociedad impactan en la producción física y funcional del 

espacio urbano público. Abrir el horizonte en el conocimiento y entendimiento  de 

“generalidades particulares” –intereses particulares con impacto colectivo– posibilitaría 

descubrir la manera en que las manifestaciones del  psique, en su afán por integrarse,  permiten 

la agrupación o la selección a determinados colectivos. 

Entre el símbolo y lo pragmático, en el acontecer urbano público, se perciben reacciones 

imprevisibles o imperceptibles a la simple comprensión del consciente, los cuales traspasan de lo 

imaginario a lo corpóreo en una delimitación imaginaria del espacio (Silva, 2006). La percepción 

alimenta los imaginarios sociales y la capacidad de formar una imagen de lo que representa el 

espacio público. Asimismo la interacción entre los habitantes eminentemente propicia la 

correspondencia o retroalimentación de sus verdades sociales
4
 en el reconocimiento del sitio y su 

                                                             
3 Traducción propia. 
4 “Los imaginarios son así verdades sociales, no científicas, y de ahí su cercanía con la dimensión estética de cada colectividad.” (Silva, 2006:97).  
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identificación con el mismo. En consecuencia, se podría adelantar la existencia de dos leyes que 

regulan el espacio público y que pudieran contradecir su publicidad, uno controlado por una 

autoridad pública y, por otra parte, aquella ley que la misma sociedad construye. No obstante, a 

pesar de que esta última es formada a través del imaginario social, posee una lectura más 

explícita pero polifacética; una lectura compleja que ya adelantaba Foucault (1984) con las 

heterotopías del espacio público.  

Las verdades sociales que delinean el espacio público dentro de una cultura, se localizan 

en un tiempo bajo ciertas representaciones (nuevamente, imaginarias o corpóreas). Previendo lo 

anterior, Foucault (1984) agrega un nuevo concepto que colabora en el entendimiento de las 

funciones del espacio público, y las nombra como “heterotopías”. Éstas consisten en la 

interpretación de esos lugares situados en tiempo mítico y real del espacio en que vivimos, 

adoptando formas variadas que imposibilitan la formación de una heterotopía universal. Y, sin 

embargo en esta mixtura de identidades e imágenes del espacio público existe el actor que 

escenifica y procrea cada alegoría, mencionada en el trabajo de Habermas(1989) como la esfera 

pública.  

Hablar de la esfera pública compromete la participación de individuos (ente particular) 

con opinión e ideología pública, que extrapole los derechos de toda la ciudadanía en un espacio 

público democrático. En este grupo, Habermas considera que la misma esfera pública, integrada 

por la sociedad y el Estado, evoluciona a través del vehículo de la opinión pública (participación 

colectiva) que establece el Estado (reglas) en contacto con las necesidades de la sociedad. En 

todo caso, la esencia del espacio público supone el dominio público (representado por el Estado), 

con uso colectivo (espacio incluyente) y, que además, incentive la mixtura de funciones que un 

espacio público con valor democrático debería connotar. 

Si la democracia, como valor, es crucial para la identidad de un espacio público, ¿qué 

expectativas espaciales urbanas, sociales y políticas existen para aquellas las ciudades rezagadas 

en esta labor política?. Durante el trabajo elaborado por Jacobs(1961) titulado “Muerte y vida de 

las grandes ciudades” y las recientes investigaciones de Carmona (2003), enfatizan la calidad 

ambiental que contextualiza al espacio público en su tarea por ser cohesionador social. La vida 

pública urbana existe y prevale gracias a la disposición de la sociedad y responsabilidad del 

Estado en aminorar la segregación y discriminación racial en cada una de las intervenciones del 

espacio público, en consecuencia y dado nuestro contexto latinoamericano que lucha por ser un 

lugar incluyente, cabe cuestionarnos el camino por el que se dirigen nuestros espacios públicos.     

 

 

1.2  ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS CENTRALES DE LA CIUDAD 

Las recientes intervenciones en los centros urbanos han impactado en sus espacios públicos, y de 

manera importante en el uso socialmente justo de su territorio. Basado en una reflexión y 

revisión de la literatura sobre la centralidad de las ciudades, este apartado aborda el tema del 

espacio público localizado en áreas centrales de la ciudad, desde la visión histórica hasta los 

actuales procesos de intervención. La configuración urbana en el contexto latinoamericano se ha 
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transformado como consecuencia de fenómenos sociales, económicos y políticos, tales como la 

globalización y sus procesos demográficos. Movimientos que mencionados por diversos autores, 

como Pardo (2008), Jaramillo (2012) y Carrión (2010), han acentuado el debate en torno al 

espacio público inscrito en las centralidades urbanas y su importancia en el desarrollo de las 

ciudades.  

En retrospectiva, la Revolución Industrial resultó ser parteaguas en alterar la vida y 

estructura urbana de las ciudades; la migración del campo a la ciudad convirtió a las urbes en 

regiones de hacinamiento poblacional e insuficiencia de servicios. La imperiosa necesidad de 

dotar de vivienda a los nuevos habitantes originó una urbanización de respuesta, más que 

planificadora. Fue así que la Revolución Industrial, como fenómeno urbano, detonó la 

proliferación de nuevas grandes ciudades a medida que las oportunidades laborales motivaran el 

asentamiento en las ciudades.  

Pérgolis (2002) documenta que, en estas transformaciones urbanas alrededor del año 

1850, no había en Iberoamérica ciudades importantes comparables a los centros industriales 

europeos. Únicamente México y la Habana lideraban la explosión demográfica en dicha región, 

al alcanzar para aquella época los cien mil habitantes (Pérgolis, 2002:113, citado en Pardo, 

2008:61), sin embargo este incremento poblacional aceleró de manera alarmante el hacinamiento 

y, en consecuencia, los problemas de salubridad. En respuesta ante esta serie de sucesos el centro 

de las ciudades comenzó a decaer, “los grupos de más altos ingresos comienzan a abandonar sus 

zonas de residencia centrales y a trasladarse de manera ya predominante hacia la periferia” 

(Jaramillo, 2012:53).  

Samuel Jaramillo (2012) alude el uso heterogéneo del espacio público de las áreas 

centrales de la ciudad, como factor adicional en el abandono del centro –el fenómeno de 

emigración de la burguesía a la periferia–. El centro al encontrarse limitado en áreas para 

albergar la mixtura de actividades y usuarios, atraído(a)s por la industrialización y la misma 

mano de obra (servidumbre) requerida para el mantenimiento del estilo de vida de la burguesía, 

comenzó a propiciar el intercambio y contacto directo entre todos los sectores de la población. 

Aspecto que a la postre debilitó la deseada subordinación  de la creciente población proletaria 

hacia la élite social.   

Desde mediados del siglo XIX, la urbanidad central de la sociedad mexicana comenzó a 

albergar en estas áreas a la población más pobre en las llamadas vecindades
5
, que se erigían en 

las zonas centrales mayormente deterioradas y abandonadas (Esquivel, 2003). Es así que el 

centro deja de ser habitado y utilizado por el sector económicamente privilegiado, y en él se le 

destinan las actividades administrativas y terciarias de la ciudad, y en consecuencia el parqueo 

habitacional es escaso. Hoy en día, dentro de esta burbuja de actividades que resguarda la 

                                                             
5 Las vecindades son casonas, originalmente pertenecientes a la burguesía, donde se modifica sus áreas para dar alojamiento a los grupos de 

población pobre. Se conforma por una hilera de cuartos de reducidas dimensiones conectados a un patio central en donde se localiza la toma de 

agua, los baños y lavaderos comunes (Esquivel, 2003). 
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centralidad se reflexiona las circunstancias que rigen estas áreas, Jaramillo (2012) discute las 

implicaciones de una concepción recurrente en las ciudades latinoamericanas, y que se concretan 

en una noción denominada “decadencia del centro”. Una descripción que, dicho por el autor, 

alude a dos realidades: el primero es el decremento del precio del suelo en éstas áreas, derivado 

de un abandono habitacional, y el segundo asumido por la inseguridad y el caos de planificación 

urbana concentrado en el centro tradicional, por contener el mayor valor patrimonial.  

Es así que la ideología social sobre la centralidad, por dominar las áreas públicas como 

territorios de identificación, ha propiciado la configuración del mapa urbano de la ciudad según 

las demandas del sector social más poderoso. En concordancia, desde hace por lo menos 25 años 

las ciudades latinoamericanas impulsan acciones Estatales en aras por corregir el deterioro de las 

áreas centrales y recuperarlas, a través de dispositivos formales que tienen como misión 

rescatar, en primer lugar, la porción del centro considerada histórica del proceso de decadencia, 

para reanimar el centro en general (Jaramillo, 2012:45). Y ante ello, el objetivo es conocer ¿para 

qué, y para quién hay que recuperar el centro? 

El investigador urbano Fernando Carrión concluye que, la urbanidad desarrollada en 

América Latina en el siglo XX estuvo fundada en el desarrollo periférico y la metropolización, es 

decir una urbanización exógena y centrífuga que privilegiaba el urbanismo cuantitativo para 

proveer de suelo la demanda de la explosión demográfica; a partir de 1990 se presenta una nueva 

coyuntura urbana de tendencia endógena y centrípeta, donde la importancia de la agenda urbana 

de las ciudades recae en sus centralidades a fin de convertirlas en la plataforma fundamental de 

integración de la ciudad local (Carrión Mena, 2010:519).  

Dirigir las miradas hacia territorios ya construidos es un fenómeno urbano global, que en 

el contexto latinoamericano implica la intromisión de procesos de urbanización y globalización 

y, que dicho por Carrión (2007) resulta en ciudades cosmopolitas e internacionalizadas. Si bien 

es indiscutible re dinamizar las espacialidades públicas de las centralidades en aras de 

“actualizar” la ciudad, a demandas o exigencias globales más que locales, su significado cultural 

e histórico generalmente se ve comprometido una vez intervenidos estas espacialidades.  

Lastimosamente, hoy resulta oportuno y necesario conocer las demandas y anhelos del 

sector social privilegiado, a fin de prever el futuro de los espacios públicos centrales. Las 

demandas y exigencias que manifieste dicho sector, rigurosamente tendrán que ser evaluadas y 

desdeñadas según su carácter inclusivo. En todo caso, esto permite especular sobre una 

urbanidad que ha prevalecido, según la historia, a las exigencias de unos cuantos o dicho en otras 

palabras, una urbanidad elitista. 
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1.3  RELACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN EL ESPACIO URBANO 

El espacio público históricamente ha sido el conducto e imagen de la unidad y equidad para cada 

uno de los ciudadanos, en su derecho de expresarse y habitarlo, buscando establecer en éste el 

“bien común”. En este anhelo por materializar un espacio accesible a todos los individuos, sin 

importar las desigualdades sociales y económicas, generalmente se considera el valor 

democrático que debería  poseer  y connotar el espacio público. Tal y como se piensa lo 

representaban los griegos en el ágora, no obstante, en él se excluía a mujeres y esclavos quienes 

no eran considerados “ciudadanos” (Crawford, 1995). En este tenor, lo que se expondrá en los 

siguientes párrafos será una búsqueda por conocer ¿qué tan público es lo público?, y ¿hasta 

dónde la esfera privada actúa e influye en los escenarios públicos? Apoyado en la construcción 

teórica de diversos autores quienes abordan el entendimiento del espacio público a partir de su 

interacción con el ente privado, y los beneficios que cada uno obtiene al interactuar entre sí.   

En realidad, los espacios públicos urbanos, a través del tiempo han servido, según la 

cultura y región donde se encuentren, para acomodar actividades que benefician a unos y 

excluyen a determinadas personas consideradas “indeseables”, además de grupos de población 

ya segregados por su ubicación suburbana. Parafraseando a Low (2000) a menudo los motivos 

económicos para el diseño del espacio público urbano están más relacionados con incrementar el 

valor  y atractivo de las propiedades circundantes que con aumentar la comodidad de los 

habitantes cotidianos.  

El debate en torno al uso del espacio público ha sido una reflexión abordada desde hace 

medio siglo. Habermas, pionero en este análisis, consideró a la esfera pública una promesa 

incumplida en la modernidad después de estudiar su estructura, así como sus fronteras. En su 

trabajo, el autor concluía que la intromisión de intereses particulares en la actuación y opinión de 

la esfera pública representaba una barrera en la formación de espacios con expresión democrática 

(Habermas, 1989). Así mismo, el fenómeno de la globalización iniciado en la cultura occidental 

desde la segunda mitad del siglo XX, y su rápida expansión, es posible haya motivado u 

originado el replanteamiento del concepto de lo público en territorios urbanos.   

Como se ha manifestado anteriormente, el sentido de vivir la ciudad demanda el 

constante cambio en las manifestaciones urbanas, y con ello la necesidad de analizar sus 

repercusiones en el ámbito social, económico y político, antes, durante y después de ser 

modificados. Para efecto de definir el uso, intereses y delimitación de la esfera privada en 

espacios público, y de la misma manera que para este último, se han requerido nociones 

fundamentados en enfoques simbólicos y materiales. La filósofa Arendt señalaba que para 

entender la división de la esfera privada y pública habría que partir en el entendimiento de  

“(…)los límites de la esfera de la polis y la familia, entre actividades relacionadas con el mundo 

común y las relativas a la conservación de la vida(…)” (Arendt, 1993:42, citado en Pardo, 

2008:38), iniciando con este postulado iniciaremos en describir la vida de la esfera privada y la 

manera en que ésta se extrapola o muta al espacio público.  
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Es el trabajo de Madanipour(2003) que analiza cómo el espacio privado es integrado 

desde diferentes etapas, es decir, desde el espacio más personal del individuo (físico-psicológico) 

que es su cuerpo hasta reconocer a la conciencia como el espacio que va más allá de lo visible, y 

al que difícilmente se permite acceder. En su discurso evidencia y justifica estas etapas del 

individuo (como representador de la esfera privada) en los espacios públicos para explicar la 

organización de las ciudades: 

 

Nosotros vivimos y traspasamos los espacios privados y públicos, y nos sentimos 

y comportamos en consecuencia. Desde el espacio íntimo de la casa hasta el 

espacio interpersonal de la escuela o lugar de trabajo y el espacio impersonal de 

las saturadas calles de la ciudad, nos encontramos situados en diferentes 

ambientes en cada momento (...). Desde un lugar donde nos sentimos cómodos y 

relajados a uno donde sentimos la necesidad de ser cuidadoso y cauteloso. (…) 

una sociedad divide su espacio en esferas privadas y públicas, y cómo esta 

división controla el movimiento de un lugar a otro, así como el acceso a lugares y 

actividades. Las ciudades de todas las culturas, en todas las épocas históricas, se 

organizan a lo largo de cierta forma de líneas público-privado, a pesar de la 

naturaleza de esta división, el significado y la relación entre las esferas pública y 

privada varía ampliamente. (Madanipour, 2003:19-21)
6 

 

En esta razón, el encuentro con el otro resulta un hecho en ocasiones estresante para el 

individuo, puesto que se traslada de un ambiente seguro (el hogar-esfera privada) a uno 

desconocido (espacio público-esfera pública) donde posiblemente se inhiba de expresiones 

espontáneas. Una manifestación limitada o regulada, por el mismo individuo, evidencia la 

dicotomía en uso y percepción que existe en el espacio público, puesto que el hombre al 

sumergirse en la esfera pública se priva de expresiones que libremente manifestaba en su espacio 

privado (el hogar) y con sus similares (esfera privada). La regulación de una persona hacia sí 

mismo, en virtud del contacto cara a cara con el otro lo detalla Goffman (1966) en su trabajo: “El 

comportamiento en los espacios públicos”. El autor estudia cómo las personas se manejan 

durante la interacción social, exhibiéndose con mecanismos digeribles a los demás, para efecto 

de evidenciar su sentir mediante gestos y acciones. En este discurso, el espacio público funge 

como marco escenográfico para la actuación de los individuos.  

Otro aspecto que irrumpe en las espacialidades públicas es la violencia urbana, y en 

consecuencia la búsqueda por la seguridad en estas áreas. Sean fenómenos naturales o cívicos, 

las grandes ciudades latinoamericanas batallan por reconfigurar los espacios públicos en aras de 

contrarrestar su percepción de inseguridad, en ocasiones mal fundamentada. Nuevamente, es el 

sector económicamente privilegiado de la sociedad quien al buscar desesperadamente la 

protección, ante los embates de la ola de violencia, detona dos tendencias en el territorio urbano: 

la primera una “agorafobia” que, descrita por Carrión (2004), es una especia de rechazo y asedio 

                                                             
6 Traducción propia. 
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por parte de la población hacia los espacios públicos; y la segunda referida a un elemento urbano 

privado con uso colectivo (ejemplificado por el centro comercial), en donde se disfrazan sus 

intereses (económicos) con “garantizar” la anhelada protección y recreación social. De este 

modo, las áreas públicas urbanas no sólo resultan privadas a partir del uso nato del individuo, tal 

y como lo mencionaba Madanipour (2003), sino que además existen barreras físicas instauradas 

en las áreas de los espacios públicos que aíslan y fracturan su sentido cohesionador.  

 

Como se ha dicho, la esfera privada se manifiesta de manera simbólica y material en el 

terreno del espacio público, pero además es esencial escudriñar las acciones urbanas que produce 

esta esfera, y que de manera indirecta, impactan en la publicidad del espacio público. En este 

análisis, diversos autores exponen “el fin del espacio público” (Sorkin 1992) o la existencia de 

un nuevo “espacio híbrido” (Nissen, 2008); sin embargo, y a manera de obtener una perspectiva 

realista de la situación del espacio público y su privatización, es Muge Z.A. quien a través de sus 

investigaciones nos ofrece un estudio del HBS
7  

y su proceso de restructuración, llevado a cabo a 

principios de la década de los 90´s con capital e intereses del sector privado. Diversas lecturas 

nos “alertan” en la manera que el sector privado se ha esparcido y permeado en la vida urbana de 

ciudades estadounidenses y europeas, como las pertenecientes a Gran Bretaña, donde durante la 

última década sus espacios públicos han sido “dominados” por el sector privado, controlando no 

sólo centros comerciales cercados, sino espacios físicamente abiertos que ofrecen una imagen 

pública a pesar de insertarse, producirse o renovarse con fines privados. 
 

Finalmente, estudios recientes por Carmona (2012) sugieren que, la importancia en 

debatir esta dicotomía no debe acentuarse en conocer a quién le pertenece o mantiene el espacio, 

si es público o es privado, sino en saber cómo funciona para sus usuarios todos los días y como 

parte de la ciudad en general, además de saber qué derechos ciudadanos se mantienen en éstos. 

Podría decirse que el mejor espacio privado/público simplemente debe verse y sentirse como 

parte de la estructura continua de la ciudad compartida, y de no serlo, Carmona los nombra 

reguladores que han fracasado. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Haymarket Bus Station, en Newcastle Upon Tyne, Inglaterra. 
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2. METODOLOGÍA  

 

El propósito de este capítulo es exhibir la estrategia metodológica utilizada para construir el 

objeto de estudio. Abordar un análisis de la configuración urbana no puede ignorar las prácticas 

sociales que se deriven de ésta. De tal manera que,  explorar el espacio público en el campo de la 

investigación mexicana requiere de un enfoque cualitativo, fundamentado por datos 

cuantitativos. Con lo dicho, la presente investigación tiene el propósito de estudiar al espacio 

público de la centralidad, que es utilizado como conducto histórico, cultural, social y económico, 

según los agentes que le confieran esas consideraciones, y las maneras en que coexisten en el 

cosmos del espacio público. En otras palabras, a través de esta metodología se busca comprender 

la manera en que la conformación física y social de los espacios públicos, localizados en la zona 

centro de la ciudad, intervinen en el disfrute colectivo del sitio.   

El contenido de este segundo capítulo muestra el método investigativo,  los instrumentos 

utilizados para el recabo de información, y el proceso de interpretación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo. En las siguientes páginas se da cuenta del recorrido físico y 

social con los actores que participan en el espacio público. Además, se explican las 

determinantes que permitieron acotar el estudio espacial en una pequeña porción del centro de la 

ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz y del centro de la ciudad de Bogotá, Colombia. La apuesta 

por conformar esta metodología pretende destacar la importancia de realizar estudios cualitativos 

sobre escenarios urbanos mexicanos.  

 

2.1 LA CONSTRUCCIÓN DEL MÉTODO 

En la búsqueda por conocer la tendencia actual en la creación de espacios públicos en la ciudad 

de Xalapa, se comienza a recorrer y analizar un marco teórico, por el cual se conduzca y fije la 

postura del presente documento. En esta primera etapa “informativa” y “formativa”  del objeto 

de estudio –espacio público–, se establece la siguiente hipótesis:  

Las espacialidades públicas de las centralidades están siendo intervenidas en su configuración, 

en aras de re dinamizar y actualizar la ciudad a las demandas de políticas globales. Es posible 

que el Estado a fin de materializar estas nuevas concepciones del espacio esté privilegiando el 

interés particular sobre el colectivo, al permitir la intromisión de privados sobre áreas públicas y 

el deliberado usufructo que esta minoría hace de él.  

Y, es entonces cuando se formulan interrogantes que nutran la afirmación del 

investigador: ¿Quiénes son los actores que participan en la creación y uso de los espacios 

públicos?, ¿Cómo intervienen cada uno de ellos en la configuración del sitio?, y finalmente, si la 

tendencia en la creación de espacios públicos va encaminada a ser mayoritariamente privada con 

cesión del Estado, ¿Por qué sucede esto? Y ¿Cómo se debe alentar y/revertir este fenómeno? En 
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definitiva, los planteamientos buscan  dar respuesta  del conocimiento físico del sitio y de las 

prácticas sociales que en el espacio se presenten y desarrollen.  

Casos de estudio 

Cuando se emplean preguntas “cómo” o “por qué”,  y “cuando el investigador tiene poco control 

sobre los acontecimientos, y cuando la atención se centra en un fenómeno contemporáneo dentro 

de un contexto de la vida real” (Yin, 2003:9)
 8

, la utilización de casos de estudio como estrategia 

es la más adecuada en esta investigación cualitativa. Además, las interrogantes sugieren la 

necesidad de recurrir a fuentes y comunicación directa con el individuo. Sea a través de 

conversatorios, entrevistas, encuestas, las palabras de las propias personas proporcionarán a la 

investigación el enriquecimiento de una visión general de aquello que acontece en el sitio. Dicha 

comunicación además de facilitar al investigador el conocimiento del espacio público, facilitó la 

selección y corroboración de lugares como casos de estudio.  

La selección de los casos de estudio en la ciudad de Xalapa se realizó una vez que se 

localizaron escenarios donde existían (y existen) abusos físicos y lucro del área pública, es decir 

sitios que presentan el fenómeno de interés –la privatización del espacio público–. Sin embargo 

se requería acotar el perímetro de estudio, a manera de que existiera un control por parte del 

investigador en el rango de acción y aplicación de la estrategia metodológica. Una limitación 

espacial que fuera el eje fundamental en la disgregación de los casos de estudio, y que permitiera 

cierta profundidad de análisis. Acotar la investigación a la zona centro de la ciudad fue gracias al 

apoyo del marco teórico, pues esta área urbana se encuentra con especial atención en la agenda 

académica, por su significativo número de actuaciones físicas de las que ha sido objeto.  

En un primer acercamiento y visitas al área de estudio –centro de la ciudad– se 

identificaron tres espacios públicos con alteraciones físicas: la calle González Aparicio, la calle 

Alcalde y García, y el parque Benito Juárez. Estos fueron inicialmente los tres escenarios 

públicos que estuvieron sujetos a la observación, para reafirmarse como los elementos de la 

investigación. Sin embargo el interés del documento  era, y es, comprender, analizar y cuestionar 

ciertas dinámicas presentes en contextos similares, un factor que suscitó la eliminación del 

parque Benito Juárez como caso de estudio. Si bien este último escenario público había sido 

objeto de alteraciones físicas en su configuración, y donde además se tenía conocimiento de una 

futura ejecución de un proyecto privado sobre dicho lugar, su carácter de ser un parque y no una 

calle –como las dos primeras–, fue factor en su eliminación como caso de estudio. Además, esta 

reducción facilitaría la elaboración de una estrategia metodológica, pues ciertas condiciones 

espaciales serían similares para ambas calles.  

 

 

 

 
                                                             
8 Traducción propia. 
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La estrategia metodológica 

 

Una vez identificados los casos de estudio y el reconocimiento del lugar, se procedió a formular 

los objetivos que respondieran a cada una de las cuatro preguntas que dirigen esta investigación. 

Los objetivos en correspondencia a las preguntas formuladas, centraron la dirección por la que se 

condujeron los intereses de este trabajo, es decir, orientaron el discurso (Ver tabla 1). En este 

sentido, se comenzó a averiguar las posibles fuentes de información. Con esto, se advertía la 

elaboración de un marco normativo dentro de este trabajo, donde se explicara la manera en que 

se regulara el espacio público de la ciudad de Xalapa.  

 

Fue así que se indagó sobre aquellos preceptos legales que, dentro de su contexto y las 

formas de proceder del gobierno, hace prevalecer el valor público sobre el privado en la 

fisonomía del espacio público urbano. Durante esta etapa nuevamente se recurrió a la 

documentación teórica para la búsqueda y adaptación de una estrategia metodológica que 

ayudara a responder las interrogantes de esta investigación. La construcción de la estrategia 

siempre fue una constante durante su aplicación, por las particularidades ambientales y sociales 

de los dos casos de estudio. Sin embargo, el fin de ésta sería someter a prueba la hipótesis, en la 

búsqueda de su afirmación o en su defecto de su negación. Esta confrontación con la realidad, 

anticipaba el contacto directo y reconocimiento del sitio.  

 

Las herramientas propuestas fueron la encuesta y entrevista semi-abierta. Previo a la 

continuación de la aplicación de la estrategia metodológica, y en vista de la falta de operatividad 

de lo que dicta el marco legal del espacio público en la ciudad de Xalapa, se comienza a buscar 

un referente que coadyuve en el debate y propuestas de la investigación. Según la teoría, se 

advierte la situación en la que se encuentra el territorio mexicano, escaso en investigación y 

proposición por hacer prevalecer la publicidad en los espacios públicos urbanos. En este sentido, 

son diversos autores quienes reconocen el sólido aparato legal y el progreso que ha tenido la 

urbanidad colombiana en las dos últimas décadas. Un referente urbano en el contexto 

latinoamericano, y ciudad paradigma, al día de hoy, en replantear las formas de actuación 

gubernamental al intervenir sus espacios públicos.  

 

Es entonces cuando se toma la decisión de indagar al respecto y la posibilidad de realizar 

una estancia de investigación en Bogotá, con duración de más de tres meses. El acuerdo de la 

estancia de investigación es bajo el cobijo de la Pontificia Universidad Javeriana y bajo la tutela 

del Dr. Arq. Jaime Hernández García, quien al ser investigador y especialista en los temas 

públicos urbanos bogotanos facilita la concertación de entrevistas con importantes actores 

Estatales y actores académicos en el contexto urbano bogotano. 
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PREGUNTAS OBJETIVOS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

¿Cuál es la injerencia de la 

esfera privada en la gestión, 

producción, transformación y 

mantenimiento de los 

espacios públicos localizados 

en el centro de la ciudad? 

 

 

Determinar aquellos rasgos 

físicos y normativos de los 

espacios públicos 

compartidos (por la esfera 

pública y privada) en la 

centralidad, que hacen 

prevalecer el interés público 

sobre el privado.  

 

 

*Documentación teórica 

*Espacio público 

*Documentos de archivo  

*Productores y 

transformadores del espacio 

público (sector Estatal y 

sector privado) 

*Habitantes del espacio 

público 

*Sector académico 

 

¿De qué manera las 

apropiaciones materiales del 

espacio público han alterado 

la asistencia, actividades y 

expresiones espontáneas de 

los grupos sociales que 

asisten a estos espacios 

públicos? 

 

Examinar los usos, 

apropiaciones y 

manifestaciones sociales 

dentro de los espacios 

públicos centrales, que 

escenifiquen el acceso y 

disfrute democrático del sitio.  

 

 

Espacio público; Documentos 

de archivo; 

Habitantes del espacio 

público. 

 

¿Cuáles son los criterios 

urbanos y económicos que 

constituyen al espacio público 

de la centralidad hoy en día, y 

de qué manera repercuten en 

la integración y relaciones 

sociales de sus usuarios? 

 

Analizar los criterios físicos, 

sociales, económicos y 

políticos que coadyuvan en 

las intervenciones espaciales 

de áreas públicas centrales, y 

cuestionar su impacto en la 

accesibilidad y convivencia 

de los usuarios. 

Documentos de archivo; 

Documentación teórica; 

Espacio público; 

Habitantes del espacio 

público; 

Productores y 

transformadores del espacio 

público (sector Estatal y 

sector privado). 

 

¿De qué manera se 

materializa el punto de 

convergencia entre los 

intereses de los diferentes 

actores involucrados en la 

transformación (planeación, 

diseño, construcción, manejo 

y uso) de los espacios 

públicos centrales? 

 

Conocer la manera en que los 

intereses particulares se 

materializan sobre territorios 

públicos centrales, para así, 

discutir el camino en el que 

hoy en día se conduce el 

diseño urbano de la 

centralidad. 

 

Productores y 

transformadores del espacio 

público (sector Estatal y 

sector privado); 

Espacio público; 

Habitantes del espacio 

público. 

 

Tabla 1. Preguntas, objetivos y fuentes de información. Elaboración propia.  
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Caso de estudio referente 

 

Una vez en sitio, y haciendo uso de los mismos pasos que inicialmente se realizaron en la ciudad 

de Xalapa –la observación  y reconocimiento de los espacios como casos de estudio–, tal y como 

se anticipaba se observa una nula presencia del fenómeno de la privatización del espacio público. 

No obstante, en la zona centro se lleva a cabo un proyecto que es factor de disputa y tensión para 

los diversos actores del espacio público. Al estudiar su marco normativo y aplicación, a manera 

de que fuese utilizado como un caso referente, se comienzan a obtener algunas particularidades, 

tales como conflictos por el hacer prevalecer la ciudadanía en el espacio público del centro de la 

ciudad.  

El caso de estudio referente que se adoptó fue la calle Carrera séptima. Su selección, 

además de lo ya mencionado en el párrafo anterior, respondía a su localización –zona centro–, su 

carácter de ser una vialidad –calle–,  y el valor histórico, cultural y simbólico que presenta para 

la capital colombiana. Por tal motivo, durante el capítulo empírico de la investigación se 

presentan los tres casos de estudio con el mismo diálogo: marco normativo, generalidades del 

sitio –aspectos físicos, históricos, culturales y sociales–, los abusos físicos –en el contexto 

xalapeño–, los conflictos sociales –en el contexto bogotano–, y el análisis de cada uno de ellos. 

Este último proceso se logró con la confrontación de la teoría con los datos obtenidos en el 

trabajo de campo –aplicación de las herramientas de la estrategia metodológica–.  

Herramientas 

La cédula de campo, y la localización de las actividades sociales y las actividades funcionales del 

entorno en croquis, y el registro fotográfico fueron las herramientas iniciales que ayudaron en el 

reconocimiento del sitio (Ver capítulo de anexos). Dentro de la cédula de campo se elaboraran 

interrogantes, que facilitaron al investigador identificar aquellos elementos físicos que limitaban 

o sesgaban el libre tránsito dentro del espacio. En consecuencia, esta etapa se desarrolla con la 

posición del investigador como espectador, no existe interacción alguna con cualquier individuo 

y se acota a ser receptor visual de aquello que acontece en el sitio.  

La encuesta, fue una herramienta planteada para dirigirse a los habitantes del espacio 

público, la selección de esta fue debido a la brevedad que requiere su aplicación, lo que 

significaría alcanzar un importante número de encuestados. Con esta herramienta se elaboraron 

tres tipologías, cada una dirigida a diferentes habitantes del espacio. El perfil con el que se 

categorizaron a los individuos fue, también, con el apoyo de la observación previa del sitio, 

donde se registraron tres colectivos a partir del uso que hacen del espacio: Usuarios que sólo 

transitan el Espacio Público, Usuarios que acuden de manera voluntaria al Espacio Público con 

el fin de recrearse y, finalmente, Usuarios que laboran en el Espacio Público. Para las dos 
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últimos grupos se anexaron al cuerpo de la encuesta una serie de preguntas abiertas, lo que hizo 

se transformara la herramienta en entrevistas semi-abiertas (Ver capítulo de anexos). 

La entrevista semi-abierta fue una herramienta planteada para dirigirse a los actores 

productores y transformadores físicos del espacio público (Ver capítulo de anexos): el Estado, el 

sector privado, y el sector académico conformarían este grupo. En consecuencia, se requirió 

formular interrogantes que pudieran brindar luz de los intereses y las necesidades que ellos 

visualizan dentro del espacio público. Buscar la percepción del sector estatal y privado era un 

interés propio, que advertía la preparación teórica y normativa del sitio, a fin de tener la 

sagacidad de replantear e improvisar las interrogantes, según las respuestas que se fueran 

obteniendo. El registro en audio de estas conversaciones fue apoyo para lograr su transcripción, 

una acción que al inicio de la entrevista se pidió permiso al actor entrevistado.  

Durante esta etapa la selección  y aceptación de los actores a ser entrevistados tomó, en 

conjunto, más de dos meses. La disponibilidad de ellos en la aplicación de esta herramienta fue 

sustancial, todas las entrevistas tuvieron una duración no menor a los treinta minutos, un tiempo 

bastante sustancial y grato para profundizar y percibir lo que la investigación necesitaba. En el 

capítulo de anexos se integran en tablas la lista de actores entrevistados, sin embargo ésta 

visiblemente presenta una disparidad de cantidad, entre las aplicadas en Bogotá y Xalapa.  

En este punto cabe destacar que al ser el contexto bogotano un estudio referente, para el 

debate de la privatización del espacio público en el centro de la ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, requería profundizar aún más de aquello que se considera una bondad –su marco 

normativo urbano–. En consecuencia se aumentó la cantidad de actores productores del espacio 

público entrevistados, a fin de aproximarnos a aquello que condujo a la consolidación de las 

políticas públicas que regulan el espacio público en la ciudad de Bogotá.  

Es necesario indicar que una vez iniciado el trabajo de campo comienza la labor por eliminar 

prejuicios. El recorrido por aplicar la estrategia metodológica significó la re-elaboración de 

muchas herramientas. La comunicación con los habitantes y actores productores del espacio 

público, indudablemente fortalecieron y enriquecieron las variables de estudiar y profundizar, 

más adelante, las  inquietudes urbanas emergidas durante esta etapa.  Fueron los encuentros 

sociales, el contacto con la población lo que me hicieron comprender, de alguna manera, el 

comportamiento de una pequeña parte de la sociedad xalapeña y que en los siguientes capítulos 

se hace mención. Las narraciones dan cuenta de parte de la vida local tras la mutación de su 

función pública a privada, dinámicas sociales ajenas al interés de quien interviene físicamente la 

urbanidad en la capital veracruzana. 

 Si bien la implementación de esta estrategia arrojaron importantes resultados en el debate 

del fenómeno analizado, el poco tiempo de este proceso investigativo limitó la comunicación y 

planeación de estrategias en contacto con la población habitante de la zona y del mismo sitio de 

estudio. La tipología de encuestas en esta investigación dirigieron las respuestas en el 
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conocimiento de aquello que de manera tangible e intangible significa el decremento de la 

publicidad del sitio.  

 

 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
HERRAMIENTA INTERPRETACIÓN 

 

*Documentación teórica 

 

Investigaciones científicas del 

sitio. 

 

Conformación del marco teórico 

de la investigación, que sirva en 

el apoyo y/o contrastación con el 

cuerpo  empírico del documento. 

*Espacio Público 

Cédula de campo; croquis; 

observación directa con 

registro de eventos en 

bitácora. 

Localización; generalidades 

físicas; usos y funciones del 

espacio. 

*Documentos de archivo 

Marco legal del espacio 

público; y publicaciones de la 

prensa local. 

Conformación de los preceptos 

legales que gobiernan y 

administran el espacio público; y 

conformación de los antecedentes  

de las tensiones físicas, sociales y 

políticos del sitio. 

 

*Habitantes del espacio 

público 

 

Encuestas 

 

Cuerpo empírico de la 

investigación: percepción del 

sitio como espacio público. 

 

 

*Productores y 

transformadores del 

espacio público (sector 

Estatal y sector privado) 

 

Entrevistas semi-abiertas 

 

Cuerpo empírico de la 

investigación: Intereses de la 

esfera pública y esfera privada en 

la configuración del espacio 

público. 

*Sector académico Entrevistas semi-abiertas 

Cuerpo empírico de la 

investigación: percepción y 

opinión crítica y analítica del 

caso de estudio como espacio 

público. 
Tabla 2. Estrategia metodológica. Elaboración propia.  

 

No obstante, durante el estudio de campo y  la construcción del capítulo 

“Aproximaciones de políticas públicas que regulan el espacio público en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz” surgió la inquietud de elaborar talleres y conversatorios con la comunidad donde se 
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debatiera la manera en que, según la perspectiva de la ciudadanía, debe de ser formulada y 

operada la normatividad que regula el espacio público, en cada uno de los sitios de estudio con 

presencia del fenómeno de la privatización. De igual manera, indagar en la metodología aplicada 

en el Programa de Espacios Públicos y la manera en que esta responde a las necesidades físicas 

del sitio y a las necesidades e intereses de sus habitantes.  

Como puede comprenderse los criterios y alcances de esta metodología responden a 

ciertas preguntas, la aplicación de sus herramientas brindó proyecciones físicas y sociales del 

sitio, que en su conjunto formaron la evidencia del planteamiento del problema. No obstante, y 

como se ha dicho, durante este proceso han surgido diversas y más profundas inquietudes. Lo 

que significa la búsqueda por re-elaborar e implementar demás estrategias metodológicas en la(s) 

siguiente(s) investigación(es) a fututo.  
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3. LA RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 

CENTRO: ENTRE LOS INTERESES DE LOS DISTINTOS 

ACTORES 

A partir de este capítulo se comienza a dirigir el tema central de la investigación, exponiendo el 

comportamiento socio-urbano del fenómeno de la privatización del espacio público. Para ello se 

han seleccionado tres escenarios urbanos localizados en dos contextos latinoamericanos, los dos 

primeros corresponden a la ciudad de Xalapa y el tercero perteneciente a Bogotá. El estudio de 

casos de estudio en entornos disímiles, en actuaciones sociales y normativas, enriquecerá el 

debate de las implicaciones socio-urbanas del fenómeno de la privatización del espacio público 

central.  

A manera de comprender el marco legal y cada uno de los preceptos que gobiernan y 

administran el presente y futuro del espacio público, en su interacción con la esfera privada, se 

exhiben los aparatos legales de la ciudad de Xalapa, Veracruz, y los respectivos para la ciudad de 

Bogotá, desarrollado como caso de estudio referente. Se describirán cada uno de sus 

instrumentos de gestión del suelo público, lo que servirá de apoyo en el análisis por conocer cuán 

interesantes y sólidos son cada uno. En suma, se contextualizará  de manera jurídica la 

participación del Estado en la producción, alteración y mantenimiento del espacio público en el 

centro de la ciudad; y brindará luz de lo benevolentes o inflexibles que resultan sus normas (en 

teoría) por salvaguardar la democracia del espacio público. 

Una vez adentrados en la presentación de los estudios de caso, el lector se encontrará con 

una pequeña remembranza del sitio, las generalidades físicas y sociales colaborarán en la 

construcción de la imagen actual del área de estudio. Se presentan los resultados del trabajo de 

campo que apoyados con algunos extractos de conversaciones, como testimonio, clarifiquen la 

manera en que los habitantes del espacio conciben, se integran y conviven dentro de él.  

Para Xalapa,  la calle González Aparicio ilustra el precedente y, como segundo caso, la 

calle Alcalde y García la situación actual del proceso de transformación de espacio público a 

espacio privado, desde una perspectiva tangible e intangible.     

 Así mismo la calle –Carrera– 7ª, localizada en Bogotá, representa un sitio que vive el 

proceso de transformación y adecuación físico-espacial quien, a diferencia del contexto 

mexicano, se le han previsto Zonas de Aprovechamiento Regulado (espacios donde privados 

puedan extenderse de manera regulada) al proyecto.       

 No obstante, su ejecución y la actuación por hacer prevalecer el interés público sobre el 

privado,  ha exhibido los intereses y barreras que afronta el Estado bogotano por desarrollar un 

plan urbano en beneficio de la ciudadanía. El cuerpo empírico que conforma este capítulo servirá 

posteriormente para el análisis y la confrontación de la información obtenida del trabajo de 

campo con el marco teórico. 
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3.1 APROXIMACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE REGULAN EL ESPACIO 

PÚBLICO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ 

Nada parece más lejano e inconexo para el estudiante de arquitectura que el estudio de la ciudad en relación a las 

leyes. (…) parece no haber relación manifiesta entre la organización del espacio urbano y la normativa jurídica 

prevaleciente (Martí Capitanachi, 2009:44). 

 

La legislación urbana mexicana hace explícita en su contenido el papel vigilante del Estado hacia 

los bienes de dominio público, y aunque en estricto sentido no redacta el concepto de espacio 

público entre sus líneas, éste se ha de entender y clasificar como tal (Martí Capitanachi, 2011). 

En consecuencia, se enuncian los preceptos que le confieren la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Bienes Nacionales al espacio público: 

 

Inalienabilidad: Fuera del comercio; 

Imprescriptibilidad: No está sujeto a prescripción;  

Inembargabilidad: No pueden ser embargados por lo que establece la ley; 

Imposibilidad de deducir acciones reivindicatorias o posesorias por parte de 

particulares, y 

Otorgamiento de concesiones sin generar derechos reales (Martí Capitanachi, 

2011:64). 

 

La naturaleza jurídica del espacio público, en este sentido, cobra especial interés dentro 

de la concepción urbanística. Los agentes que planifican, intervienen y modifican físicamente el 

suelo urbano reconocen la existencia de “obligaciones” o atributos legales que el objeto –el bien 

inmueble de uso común– posee; cada uno de ellos dirigidos a responder a una titularidad legal 

(Inalienabilidad, Imprescriptibilidad e Inembargabilidad, entre otras), jamás a una cantidad, ni 

mucho menos a una calidad dentro del espacio público. En otras palabras, el derecho que goza un 

ciudadano mexicano de sus espacios públicos se remite a la titularidad de este, el Estado vela por 

la integridad del espacio público desde su concepto jurídico.  

No obstante, en diversos documentos académicos se reconoce la existencia de un aparato 

legal que protege el interés colectivo por sobre el particular, empero la realidad denota su poca 

efectividad. En este aspecto, también se subraya la ineficacia del Estado como único agente 

oferente de políticas y propuestas urbanas (Martí Capitanachi, 2009). Son estas propuestas 

Estatales, en donde a continuación se indaga por conocer cada una de sus intenciones que 

materialicen la democracia en el espacio público urbano.  

 Para ello se han reunido algunas de las principales políticas y programas urbanos que 

regulan al espacio público desde hace 14 años en territorio mexicano, y aplicables al contexto 

local de Xalapa-Enríquez, Vercacruz.  Es así que, tras más de siete décadas de liderar la 
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administración Federal el Partido Revolucionario Institucional, llega a la presidencia Vicente 

Fox Quesada durante el periodo 2000-2006, y con él se abre paso a:  

Un sensible giro en el rumbo de la política social, comparativamente con lo hecho 

en administraciones anteriores (…). La Secretaría de Desarrollo Social inicia el 

diseño de políticas y programas de cuarta generación, incorporando los 

aprendizajes de etapas anteriores y partiendo de una realidad evidente: el esfuerzo 

había sido insuficiente (Secretaría de Desarrollo Social, 2013). 

Ante esta premisa se comienza una política social dirigida en “atacar el origen de la 

pobreza”(Secretaría de Desarrollo Social, 2013), y para el año 2001 se expide el documento 

oficial del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, que 

buscó reencauzar el papel que desempeña el territorio en la estrategia del desarrollo nacional. 

Para lograr lo anterior se tuvo como objetivo la distribución de las actividades económicas, la 

infraestructura y la vivienda de acuerdo con las necesidades y el potencial de las ciudades y 

regiones del país, en plena armonía con el entorno ecológico (Programa Nacional de Desarrollo 

Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, 2001).  

Dentro del contenido del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio 2001-2006 se promulga la existencia, a partir de ese momento, de los Programas 

Estatales de Ordenamiento Territorial (PEOT). Los PEOT se formularon a comienzos del año 

2000 con el apoyo y reunión de propuestas interinstitucionales de la Administración Pública 

Federal vinculadas con las entidades federativas y los sectores académicos, privados y sociales. 

Esta convergencia tuvo como fin la obtención de un mejor conocimiento del territorio para una 

óptima gestión del mismo; y por ende, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

fueron, y son,  las dependencias federales encargadas en formular los programas estatales de 

ordenamiento territorial, en comunión con los Estados y el Distrito Federal (Legarrea,  2002).  

Al ser el Estado de Veracruz una de las siete entidades federativas donde se concentra el 

proceso de urbanización de la República y ser, además, una de las cinco entidades con mayor 

índice de marginación poblacional, este programa Federal  constituyó la oportunidad para la  

elaboración de estrategias urbanas particulares que dieran respuesta a dicho patrón urbano 

veracruzano (Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, 

2001:37).  

Por su parte, la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona 

Conurbada de Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zalapa y San Andrés Tlalnelhuayocan, 

expedida en el año 2003, ya hacía referencia de los centros urbanos  como indicadores del 

devenir histórico, y las transformaciones sociales y culturales. Acciones reflejadas tanto en la 

arquitectura como en la disposición espacial del entorno con respecto a su hábitat y su paisaje 
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natural y artificial (un aspecto que hoy en día, según los casos de estudio de la centralidad 

xalapeña, pone en duda dicha valoración) (Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 2003). En 

respuesta a ello, las diversas administraciones locales de los últimos tres trienios han promovido 

la renovación urbana de calles, plazas y parques en el centro de la ciudad. Además,  dentro de los 

lineamientos gubernamentales plasmados en los Planes de Desarrollo de las diversas 

administraciones se  han incluido acciones relacionadas con el mejoramiento, revitalización y/o 

renovación de diversos espacios públicos en la ciudad de Xalapa.   

En este sentido, y a manera de conocer el aparato legal y las entidades gubernamentales 

locales que participan en las intervenciones del espacio público, el subdirector de Desarrollo 

Urbano de Xalapa-Enríquez , el arquitecto Juan Carlos Flores Andrade comenta la función de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y la necesidad de adecuarla al contexto actual: 

La Secretaría de Desarrollo Urbano es una oficina que funge como un área de 

regulación urbana, lo ideal es que estuviera constituida por dos grandes vertientes: 

la regulación y el control urbano. Una que tiene que ver con los permisos, 

licencias, autorizaciones de fraccionamientos, de construcciones, y lo 

concerniente a la cuestión de la normatividad –tanto en materia urbana, como en 

materia específica de construcciones–. Hay otra parte que debería de tener la 

dirección, y es precisamente el área de planeación urbana. Así como a nivel 

estatal existe una Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial dividida en dos direcciones o dos subdirecciones: la de control urbano 

y la otra es de planeación, es como debería estar constituida esta local. De esta 

manera habría un área específica destinada a pensar la ciudad, a plantear 

precisamente los nuevos desarrollos, el crecimiento, el ordenamiento urbano... 

Actualmente se carece de esa área, nos falta esa parte de la estructura, donde haya 

un equipo técnico que se dedique a la gestión y elaboración de los nuevos 

proyectos. Realmente, esta oficina no funciona ni tiene la estructura que posee el 

modelo estatal. La Secretaría de Planeación es un ente regulador, y la Ley de 

Ordenamiento Territorial es quien propone. Nosotros regulamos el crecimiento en 

base al programa de ordenamiento urbano, ese es nuestro instrumento normativo; 

que por cierto, ya  es un instrumento que bastante rebasado, porque fue elaborado 

ene l año 2002 y se puso en vigencia jurídica en el año 2004. A la fecha no está 

alineado con las leyes de desarrollo urbano. Protección civil, protección 

ambiental… entonces requiere una actualización urgente que es precisamente una 

de las propuestas que tiene esta administración. Hoy, estamos en una fase 

propositiva, una fase de plantear propuestas de más allá de lo que habitualmente 

se hace en esta oficina (Comunicación personal, Febrero 17 de 2014). 

Dentro del plan de Desarrollo Municipal del ex Alcalde David Velazco Chedraui (2007-

2010) se promueve un eje rector titulado  “una ciudad limpia”,  en el cual dentro de la vertiente 

de medio ambiente y sustentabilidad se buscó hacer de Xalapa una ciudad más sustentable. Es en 
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este eje donde se incluye el rubro de  parques, jardines y espacios públicos, teniendo como 

objetivo dotar a Xalapa con una infraestructura de servicios cuya planeación y ejecución 

permitan su afirmación como núcleo de desarrollo metropolitano y regional sustentable 

mejorando el cuidado y manejo de los recursos, áreas naturales y espacios públicos
9
. Es a partir 

de ahí, que se establece en Xalapa la necesidad de consolidar los parques existentes como 

espacios de convivencia y recreación para atraer más visitantes en beneficio del Municipio y su 

gente. Asimismo, este plan establecía que  en las colonias se crearían nuevos parques urbanos 

donde la gente se pudiera ejercitar, pasear y divertirse y, como resultado,  se dignificarían los 

espacios públicos en colaboración con los Gobiernos Estatal y Federal (p. 106)
10

. De acuerdo con 

los documentos oficiales,  este gobierno intentó atender la fuerte demanda ciudadana de parques 

de juegos y espacios dignos a fin de que los niños y jóvenes no se vean en la necesidad de 

interrumpir el paso vehicular en las calles, o pudieran incurrir en actividades antisociales.  

  Durante el gobierno de Elizabeth Morales García  (2010-2013) se incluye dentro de sus 

ejes de desarrollo “la utilización del espacio público”  a diferencia de sus antecesor, esta 

administración mostró un enfoque más al uso del espacio y su apropiación, y menos un enfoque 

ambientalista y de sustentabilidad. Pues dentro de sus definiciones se menciona el fomento a la 

cultura, y específicamente a la cultura urbana pública,  pues este gobierno  identificó  la falta de 

una cultura de apropiación de los espacios públicos tangibles (jardines, monumentos, plazas), la 

cual en ocasiones se ve rebasada por el auge –entre la juventud– de la cultura cibernética de la 

apropiación de espacios públicos virtuales (redes sociales electrónicas), lo que induce a la falta 

de identidad tradicional local y a la falta de compromiso hacia el cuidado del espacio público, y 

del espacio público cultural en específico (PMD Xalapa 2011-2013: 36 y 37). De tal manera que 

durante la alcaldía de Elizabeth Morales se  promovió  el mantenimiento, la reparación y la 

construcción de los espacios públicos como  una tarea constante, ya que el buen funcionamiento 

depende de un conjunto de acciones públicas, como lo son la seguridad, el respeto y apropiación 

del espacio público y una actitud cívica sana y participativa. (PMD Xalapa 2011-2013: 43). 

En relación a la participación de los diversos sectores de la sociedad, dentro de las 

estrategias del gobierno de David Velazco Chedraui se habló de “integrar  a la sociedad en los 

programas y las acciones del Ayuntamiento para el cuidado y rescate de los parques, jardines y 

unidades deportivas” (PMD Xalapa 2008-2010: 106), mientras que durante gobierno encabezado 

por Elizabeth Morales, el PMD (2010-2013)  resultó más específico. En este último se menciona 

la inclusión de la iniciativa privada en la configuración de los espacios públicos:  

Diseñar, convocar y concursar proyectos para consolidar el paisaje urbano en 

plazas y jardines temáticos, invitando a participar al público, a universidades y a 

la iniciativa privada (con la modalidad de adopción y cuidado temporal de estas 

                                                             
9 Gaceta oficial del miércoles 7 de mayo de 2008 H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 . Pag. 

104. 
10 Íbidem 
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áreas para su mantenimiento); y diseñar una campaña de reutilización y 

apropiación ciudadana del espacio público, con la iniciativa privada y 

universidades, respecto a los espacios públicos peatonales y ciclo-vías, zonas de 

caminata y ejercitación en viveros, plazas y parques públicos para convivencia, 

recreación local y turística (p.69).  

En este último gobierno de manera repetida se menciona la integración de la iniciativa 

privada para su participación en la producción y consumo de los espacios públicos, al parecer el 

discurso resulta un tanto más específico en relación a los grupos,  pues no se habla de la 

inclusión de la sociedad en general, sino más bien de sectores específicos como lo es el sector 

privado o las universidades.  

Como se plasmó en los planes de desarrollo municipal, durante estos gobiernos se 

realizaron acciones importantes para el mejoramiento, mantenimiento y construcción de nuevos 

espacios público. Así, durante el gobierno del Alcalde David Velazco Chedraui, en la zona 

centro se construyó el  mirador de los Lagos,  se rehabilitó el Parque 5 de Febrero, se renovó 

parte  del callejón González Aparicio. Por otro lado, durante la administración de Elizabeth 

Morales se peatonalizó la calle de Miguel Palacios, y revitalizaron las calles de J.J. Herrera y  el 

Dique como parte del paseo turístico Centro histórico-los Lagos, también se peatonalizaron las 

calles de Alcalde y García y Miguel Arrieta, y se remodeló el Mercado del Barrio San José. 

Además durante estas administraciones se construyeron y mejoraron diversos espacios públicos 

en la periferia de la ciudad como parques, canchas deportivas y áreas de juego en diversas 

colonias de la ciudad. 

Sea importante mencionar la participación nuevamente de gobierno federal en las 

actuaciones urbanas municipales. Y es que durante la administración del expresidente Felipe 

Calderón Hinojosa (2006-2012),  mientras su actuación se dirigió a La Guerra contra el narco, 

se establecía a partir del año 2007 el Programa de Rescate de Espacios Públicos. Un instrumento 

que tuvo por objeto: “Rescatar espacios públicos a nivel nacional con deterioro, abandono e 

inseguridad, en ciudades y localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas, para el uso 

y disfrute de la comunidad  y, con ello, proporcionar la sana convivencia”. (Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2013). Dicho Programa Federal fue adoptado con la pasada 

administración municipal de Xalapa, durante la gobernanza de la ex alcaldesa Elizabeth Morales, 

para intervenir la calle Alcalde y García (ahora nombrada “Plaza Gastronómica”) ubicada en el 

centro de la ciudad.  

Actualmente en la entidad xalapeña existe un rezago productivo e investigativo, por parte del 

sector Estatal, en crear espacios públicos. Al menos la contabilidad de metros cuadrados de 

espacio público por habitante arroja números incongruentes con la realidad:   

La información de metros cuadrados de espacio público por habitante está basada 

en el Programa de Desarrollo Urbano realizado en el 2008. Un programa que 
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todavía no tiene vigencia jurídica y que por lo mismo no es del conocimiento 

público. La cantidad de espacios públicos de recreación resultó en  44.7 hectáreas 

por cada 100 000 habitantes. Sin embargo cabe hacer la aclaración que aquí se 

consideran tanto los parques públicos, como las áreas naturales protegidas, las 

cuales de algún modo no estás adecuadas –por ser reservas–  al disfrute o manejo 

de la población.  Únicamente la ley 241 de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial y Vivienda y su reglamento,  especifica una cantidad y medidas 

necesarias, pero sólo aplicable a los fraccionamientos. Es decir,  cuáles son los 

anchos de vialidad de banqueta. En otras palabras, existe una ley que indica las 

medidas mínimas de vialidades –ley 241– pero es bastante acotada, solo aplicable 

en áreas habitacionales: los fraccionamientos.  

En consecuencia, nos adentraremos en observar la realidad de este discurso normativo del 

espacio público. Sirviéndonos de dos casos de estudios seleccionados en el centro de la ciudad, 

se explora cómo diversas actividades y acciones de apropiación espacial dan cuenta de la 

injerencia de un sector privado que se apropia de manera física y simbólica del Espacio público. 

Acciones, que a la percepción de otros actores y grupos sociales representan abusos y/o sobre 

control ejercido por ciertos grupos que finalmente excluyen y/o desplazan a otros,  y que van 

demostrando desequilibrios y conflictos sociales en detrimento de la equidad e igualdad de 

acceso y participación en los espacios públicos de la ciudad.  Para este análisis se han 

seleccionado el callejón González Aparicio y la zona del Mercado San José en el barrio del 

mismo nombre.  

 

3.2 LA CALLE GONZÁLEZ APARICIO EN XALAPA   

La fundación de Xalapa, según afirma el historiador Manuel Rivera Cambas, tuvo lugar en el año 

1313, época en que fue fundada Tenochtitlán (H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, 2008). La 

formación de una ciudad que se remonta a tiempos prehispánicos amerita mencionar su 

estructura física, erigida a partir de los cuatro barrios fundadores: Xallitic, cuyo significado es 

"en la arena"; Techacapan, "Río de los desperdicios"; Tehuanapan, "Río de las fieras"; y 

Tlalnecapan, "Río de los bejucos" (H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, 2008). Actualmente, son 

Xallitic y Techacapan quienes además de estar inscritos en la centralidad de la urbe, persisten en 

la memoria y localización de los actuales moradores del sitio. Llegada la época colonial, la 

ciudad de Xalapa presentó una traza urbana de “plato roto” con un esquema concéntrico de 

jerarquización socio-espacial, ésta última una característica típica de las ciudades hispánicas en 

América (Jaramillo, 2012). En ese sentido, el centro era sede para la residencia de las familias 

más ricas, por encontrarse a la cercanía de las principales actividades económicas, políticas y 

religiosas (concentración de actividades que al día de hoy permanece en su mayoría).  

   

Imagen 1. Calle Ferrín, Zona centro de Xalapa.                                             
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Imagen 1. Mapa de usos de suelo de la Calle González Aparicio, Xalapa.                         

Fuente: Elaboración propia. 

La calle González Aparicio localizada dentro del área del antiguo barrio Tehuanapan 

forma parte del primer cuadro del centro histórico de la ciudad de Xalapa, además de la zona de 

monumentos históricos (INAH, 1990). La fisonomía de este espacio público presenta rasgos que 

exaltan la topografía y materiales constructivos propios de la región. Es decir, Xalapa presenta 

una topografía accidentada e irregular, por localizarse en zona montañosa, lo que genera que 

gran parte de sus calles sean estrechas, tortuosas y quebradas (H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, 

2008). Estas características propiciaron la instalación de piedra braza en diversas vialidades, a fin 

de mesurar la velocidad del flujo peatonal y automotor (Ver imágenes 2- 5). 

 

Imagen 2. Calle Ferrín, Zona centro de Xalapa.                                            Imagen 3. Calle 1era de Cuauhtémoc, Zona centro de Xalapa. 

Fuente:Archivo del autor.                                    Fuente: Archivo del autor. 
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Imagen 4. Calle Nicolás Bravo, Zona centro de Xalapa.                       Imagen 5. Calle Barragán, Zona centro de Xalapa.                    

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=705634     Fuente: http://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=134679 

&page=32              

Esta vía al ser un callejón
11

 posee estrechas dimensiones, lo que complica y en ocasiones 

imposibilita el tránsito vehicular en algunos puntos; empero, existen áreas de mayor extensión 

que alcanzan un máximo de 6 metros de longitud y sirven de acceso al único estacionamiento 

privado de la calle, además de fungir como sitio de parqueo público (Ver imagen 6, 7 y 8). 

Durante el estudio de campo, se detectó una escaza o nula convergencia de diversos sectores 

sociales en el sitio, fenómeno que requirió la consulta a los grupos sociales o tribus urbanas 

identificadas, durante la observación, como habitantes de este espacio púbico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Entrada de la Calle González Aparicio sobre la calle Primo Verdad, Zona centro de Xalapa. Fuente: Archivo del autor. 

 

                                                             
11 Paso estrecho y largo entre paredes, casas o elevaciones del terreno (Diccionario de la lengua española, 2001). 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=705634%20%20%20%20%20Fuente:%20http://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=134679%20&page=32
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=705634%20%20%20%20%20Fuente:%20http://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=134679%20&page=32
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Imagen 7. Calle González Aparicio, sábado 26 de Octubre 2013.                      Imagen 8. Calle González Aparicio, sábado 26 de Octubre 2013 

Fuente: Archivo del autor.       Fuente: Archivo del autor. 

De las 24 encuestas realizadas se obtuvo la distinción de los siguientes grupos sociales, 

de los cuales haré mención iniciando por aquellos con mayor presencia. En horario diurno: 

estudiantes, adultos mayores, comerciantes (aledaños a la zona), familias, y oficinistas. En la 

misma temporalidad y agrupando por edad, según la estructura poblacional del INEGI 
12

: 

jóvenes, adultos, adultos mayores e infantes. Finalmente, la presencia por género demostró 

mayor presencia de mujeres que de hombres, liderando con un porcentaje del 60%. Por otra parte 

en horario nocturno, tiempo donde cambian las dinámicas del espacio, los encuestados 

identificaron los siguientes colectivos: parejas jóvenes, estudiantes, comerciantes (del sitio), 

niños, habitantes de la calle, parejas adultas y agentes de seguridad pública (que regularmente 

circulan en los accesos de dicha calle). Por estructura poblacional: jóvenes, adultos e infantes. 

Así mismo, la asistencia por género demostró disparidad con la efectuada en horario diurno, al 

arrojar mayor presencia de hombres que mujeres, con un porcentaje del 73.33%. En esta 

tendencia por conocer los intereses de los actores sociales se preguntó si residían cerca de la 

zona, a manera de entender el uso y pertinencia del espacio público en los residentes del centro 

de Xalapa, a lo que contestaron de la siguiente manera: un 90 % dijo vivir lejos de la calle 

González Aparicio (respuesta obtenida por los encuestados en horario nocturno). Sin embargo 

los usuarios en horario diurno expresaron tener su área de trabajo y de estudio cercano a la zona. 

Al pedir sus apreciaciones respecto al mobiliario urbano del sitio y las transformaciones (Ver 

imagen 9 y 10) que se le han otorgado (barandas y planchas de concreto sobre la original piedra 

braza), nuevamente se requirió distribuir sus respuestas en dos vertientes.  

                                                             
12 Grupos de población de México por edad: Infantes: 0-15 años, jóvenes: 16-24 años; adultos: 25-59 años; adultos mayores: 60 - + años. (INEGI, 

2010). 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

                  Imagen 9. Calle González Aparicio, Abril 2010.                           Imagen 10. Calle González Aparicio, Mayo 2014.                          

.                 Fuente: http://www.panoramio.com/photo/34187455         Fuente: Archivo del autor. 

 

Las impresiones obtenidas de las encuestas reflejaron que el 75% de los ciudadanos se 

encuentran disgustados con las barandas instaladas de manera permanente en el sitio; por otra 

parte ese mismo porcentaje se dijo conforme con las rampas de concreto que construyeron en el 

inicio y final de ese pasillo comercial (ver imagen 11 y 12). Otro aspecto observado durante las 

visitas de campo, es el hecho de la nula presencia de personas con movilidad limitada, inclusive 

ni siquiera individuos con vehículos no motorizados recorren la calle González Aparicio. Para 

los encuestados, dicha situación era comprensible, porque atribuyen el material de piedra braza y 

la estrechez del pasillo comercial, destinado para el tránsito peatonal, aspectos que imposibilitan 

o dificultan la movilidad. Sin embargo el 25% restante, que dice estar de acuerdo con las 

alteraciones físicas del espacio público; justificaron su opinión, diciendo que para ellos, el 

espacio ahora se mostraba “más vivo” y “que había más vitalidad”, una opinión compartida por 

los asistentes a bares y restaurantes.  

 

 

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/34187455
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Imagen 11 y 12. Calle González Aparicio, Mayo 2014. Fuente: Archivo del autor. 

La pluralidad de calificativos para referirse a los colectivos concluyó en una 

categorización heterogénea de usos y actores, según los horarios y días de la semana. A 

continuación reúno las siguientes percepciones: para los consultados el sitio presenta funciones 

recreativas, de encuentro y de conexión hacia las calles e inmuebles circundantes. Las dos 

primeras funciones representan los usos que la calle oferta en horario nocturno, excepto los lunes 

que cierran los negocios, y donde se relata la identificación de estratos sociales económicamente 

altos:       

En el bar BECO el cadenero sólo te permite entrar si te ves bien vestido, a un 

amigo le negaron la entrada porque llevaba tenis (…) además para mí es muy caro 

permanecer ahí, sólo consumo una o dos chelas y ya. Mejor bajamos al final del 

callejón, donde no están estos negocios, y chupamos; lo malo es que huele a 

orines y hemos visto muchos marihuanos, una vez nos tocó ver una pelea entre un 

vagabundo y un chavo. (1 Usuario anónimo que acude de manera voluntaria al 

Espacio Público con el fin de recrearse, comunicación personal. Febrero 21 de 

2014, 12:00 hrs.) 

 

 

 

 

 

 

 

.       

.                                                       

I           Imágenes 13 y 14. Calle González Aparicio. Fuente: http://www.soyxalapa.com.mx/que-hacer/vida-nocturna/ 
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La tercera respuesta que asocia a la calle González Aparicio como una vía de conexión, 

está relacionada con el horario diurno hasta llegada la hora de apertura de los negocios 

(momento donde se presenta mayor diversidad de actores sociales que utilizan el espacio 

público). La movilidad fue otro elemento que se valoró en el sitio, pues movilizarse de un lugar a 

otro dentro de un área que debería posibilitar el libre tránsito peatonal por su nulo flujo 

vehicular, resultó un ejercicio extenuante pese a esta inactividad automotora. Los actores sociales 

que caminaban sobre esta vía en horario matutino, a pesar de que no se apoderan del espacio en 

un periodo de tiempo prolongado como lo realizan los usuarios y empresarios de los comercios, 

mostraron un aspecto mucho más relajado que el observado durante las visitas de campo 

nocturnas. Así, para la mañana, el caminar de los individuos era lento y se anotó la presencia de 

parejas y grupos de individuos charlando de manera despreocupada.  

Cabe resaltar que la disposición en participar en la aplicación de encuestas durante la 

noche fue discordante al efectuado en horario matinal, la prisa por reunirse con amistades y 

aglutinarse para poder acceder a bares y restaurantes fue un factor que dificultó el recabo de 

información en voz de aquellos usuarios. Sin embargo, los pocos que concedieron parte de su 

tiempo en charlar, expresaron el poco interés por asistir a ese espacio en horario diurno: “(…)si 

no hay nada abierto, ¿por qué habría de venir?, yo estoy aquí porque me gusta ir al antro(…) 

aquí está muerto durante el día(…)”. (2 Usuario anónimo que acude de manera voluntaria al 

Espacio Público con el fin de recrearse, comunicación personal. Febrero 22 de 2014, 21:40 hrs.). 

La configuración de esta vía por sí misma ha aplacado el flujo automotor, un hecho por 

demás sobresaliente en una ciudad, que según análisis se estima alberga la mayor cantidad de 

vehículos por persona en la República Mexicana. Esta singular circunstancia la ha sabido 

aprovechar el sector privado, al abusar de áreas públicas como una extensión más de sus 

comercios. En consecuencia este espacio, y muy a pesar de su esencia “benevolente” con el 

peatón, no permite el libre acceso a los ciudadanos. Sea por su traza compleja para circular o por 

las apropiaciones que particulares hacen del sitio en su beneficio, no se le podría atribuir el 

nombre de ser espacio público, salvo por su carácter jurídico. Un aspecto que para el gobierno 

pondera en su encomienda como protector y gestor de los derechos del colectivo sobre los 

particulares. Es así, que la función del espacio público parece ser un aspecto poco atractivo en el 

ejercicio democrático del Estado.  

Con este argumento se trató de contextualizar la naturaleza de la calle González Aparicio 

como “espacio público”. Aquí se consideraron las apreciaciones y opiniones de los habitantes de 

esta vialidad. Consideraciones que necesariamente requerían la introducción histórica y actual de 

las disputas sociales y urbanas del sitio. En la intensión por transformar espacios públicos a 

privados (al menos en su fisonomía), se buscó dar voz a algunos individuos quienes, a través de 

sus aseveraciones, permitieran comprender la función holística del espacio; así como su 

pertinencia y permanencia dentro de la memoria e identidad con los  xalapeños.  

 



36 
 

3.2.1 Usos y abusos de áreas públicas 

A continuación se detallan los elementos socio-espaciales, recogidos en el capítulo anterior, que 

apunto como base para iniciar el debate en cuanto a los usos y abusos de la calle González 

Aparicio como espacio público. Su accidentada topografía, sus casonas, su estrechez y la piedra 

braza, que marca el lento paso de quien la transita, resultaron elementos físicos que concentran al 

día de hoy parte de la historicidad urbana de Xalapa. En la última década se ha presentado en la 

calle González Aparicio un acelerado cambio de uso de suelo habitacional a uso de suelo 

comercial. Cabe resaltar que, el fenómeno de la emigración de las elites de las zonas centrales 

hacia la periferia es un tópico abordado por estudios socio-espaciales dentro del contexto 

bogotano, por el investigador urbano Samuel Jaramillo (2012), y que extrapola sus características 

a la historia urbana mexicana. Para el autor, el abandono del centro por la elite social surge 

porque esta área urbana deja de cumplir sus exigencias en materia residencial. A esta condición 

de pertenecer y reflejar las características de la centralidad histórica
13

 con pérdida de uso 

habitacional y abandono de inmuebles, le advino una etapa de especulación e incremento del 

precio del suelo, que al día de hoy prevalece.  

Imagen 15. Mapa de área urbana pública apropiada en la Calle González Aparicio, Xalapa.                       

Fuente: Elaboración propia. 

Son ahora los nuevos inquilinos, pertenecientes al gremio comercial, quienes dirigieron 

su atención en concentrar establecimientos mercantiles dirigidos al ocio nocturno, en las casonas 

que habían sido puestas en renta. Esta actividad comercial constituye, hoy en día, no sólo una de 

las estrategias del sector inmobiliario sino del sector administrativo público, tal como lo indican 

Nofre, J. y Martín, J. (2009). Los autores sugieren que los procesos de renovación urbana, 

                                                             
13 Tradicional, funcional y temática. (Carrión Mena, 2012: 529).  
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mediante la inserción de economía devenida del ocio nocturno, se asocian con una fase de 

regulación de acumulación de capital social y cultural, para la construcción de una imagen 

artificial de la ciudad.  

La gran asistencia a estos nuevos comercios nocturnos ha favorecido la permanencia y 

proliferación de los mismos en algunas áreas públicas con alta actividad mercantil circundante 

(como los centros comerciales
14

). Un fenómeno presente en la “Plaza Gastronómica San José”, y 

que en la siguiente sección de esta investigación se ahondará al respecto. El gusto y la aceptación 

de estos espacios por algunos xalapeños parece un atractivo para la zona urbana que enmarca el 

sitio. Sus usuarios son mayormente población adulta y juvenil, quienes durante la noche se 

aglomeran para acceder a los diversos bares y restaurantes. 

El conflicto que se deriva del mercado de ocio nocturno se escenifica física y 

psíquicamente en los habitantes y vecinos de la calle González Aparicio. Sobre estas situaciones 

algunas investigaciones, que abordan el tema de la violencia en espacios de ocio nocturno, 

arrojan que los mayores consumidores de este divertimento son los jóvenes. Para esta sector 

poblacional, sus habitualidades les confieren la capacidad de definir la geografía del ocio y, por 

ende, de disponer de un mapa de las violencias, conflictos, seguridades e inseguridades, que 

utilizan para evitar ciertos lugares y grupos (Rodríguez & Recasens, 2007).  Estos autores 

señalan a la violencia ejercida sobre los espacios públicos que albergan ocio nocturno, como un 

fenómeno social devenido de tres factores: la etnicidad de los jóvenes, los individuos marginales 

de la actividad festiva –por razones de estética, de edad, entre otros–, y la desavenencia entre los 

mismos integrantes de los “clientes adaptados”, que luchan por legitimarse como los usuarios del 

espacio. Estos conflictos suelen exacerbarse y traducirse en violencia física sobre las áreas 

públicas, “donde los mecanismos de control y de desconcentración (especialmente los servicios 

de transporte) son más limitados” (Rodríguez & Recasens, 2007:04). Ciertamente esta serie de 

conflictos agravian la publicidad del sitio, para aseverar tal conjetura a continuación se registran 

extractos de conversaciones y datos históricos que, aunado a la violencia, construyen un espacio 

falto de considerarse público y además, abandonado por la ley.  

En conversación con algunos empleados de comercios de la calle González Aparicio y 

algunos de sus clientes, se obtuvo lo siguiente. A pesar de una mayoritaria resistencia de los 

comerciantes por brindar informes de los precedentes de cada uno de sus negocios, sólo un par 

de entrevistados expresaron que la mayoría de los locales comerciales son arrendados, y la 

titularidad de las propiedades aún le pertenece a los antiguos moradores de las casonas, hoy 

convertidas en bares y restaurantes. Como se ha enfatizado, actualmente la actividad de la calle 

González Aparicio se encuentra ligada al comercio, no obstante el inicio del cambio de uso de 

suelo en los alrededores de este espacio público le devinieron disputas sociales por la 

apropiación ilegal de área pública. En este tenor, el periódico Al Calor Político tiene registro del 

comienzo de estas actividades ilícitas por apropiarse y beneficiarse económicamente de dicha 

calle:   

                                                             
14 Centros Comerciales “Plaza Las Ánimas”, “Urban Center”, y “Plaza Gastronómica, San José”. 
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En pleno centro histórico de la capital del estado se da el cierre de un antiguo 

callejón que hoy es transformado por un particular para ampliar los 

establecimientos comerciales de su propiedad (…) la empresaria Cristina de 

Arcángeles arbitrariamente y sin mediar sesión de cabildo decidió cambiar el 

nombre por nuevo “Callejón La Perla”, cubrió el empedrado con planchas de 

cemento, colocó barandales para ampliar sus cafeterías, colocó estructuras 

metálicas arriba para techar con domos y prácticamente canceló la circulación en 

esta vía pública que de un ancho mayor a los tres metros y medio se redujo a un 

metro y hasta a 70 centímetros de ancho.(…) Los afectados que prefieren omitir 

sus nombres, refieren que desde la administración del alcalde Ricardo Ahued 

Bardauil la empresaria insistió en lograr su autorización para transformar la 

fisonomía del callejón; sin embargo, no fue sino hasta el inicio de la 

administración del también alcalde Priísta David Velasco Chedraui cuando 

consiguió el visto bueno del ayuntamiento para invadir y apropiarse de esta vía 

pública (…). Habrá que investigar si la señora de Arcángeles y el munícipe David 

Velasco cuentan con las respectivas solicitudes y autorizaciones del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), las Secretarías de Comunicaciones, 

de Comercio y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) primero, para modificar un 

espacio arquitectónico que forma parte del centro histórico de la capital 

veracruzana (curiosamente el Colegio de Arquitectos de Veracruz nada ha dicho 

al respecto); segundo, para cerrar una vialidad pública; tercero, para cambiar a 

comercial el uso público del suelo y; cuarto, por el pago de impuestos por el uso–

indebido-del suelo. (González, Abril 02 de 2008). 

Sobre lo anterior no hubo registro posterior de alguna sanción que se le haya adjudicado a 

la empresaria en mención; más aún, la respuesta de la sociedad para reclamar su espacio público, 

ahora usufructuado por el sector privado, fue nula. Ante las facilidades que el Estado concedía a 

los empresarios de la calle González Aparicio, pioneros en transformar espacio público en 

privado dentro de la urbanidad Xalapeña, los predios aledaños (casonas viejas) fueron adecuando 

sus instalaciones para el uso comercial con horario nocturno. En el siguiente extracto del Diario 

de Xalapa se confirma el poco o nulo interés de las autoridades públicas por aplicar la 

normatividad que, en teoría, hace respetar los espacios públicos:  

El director de Desarrollo Urbano, Fernando Méndez Acosta, no sólo defendió las 

obras de ampliación comercial que se están haciendo en el callejón González 

Aparicio, a pesar de que limitan el paso peatonal con la colocación de 

barandales(…) lo que se hizo obedece a que el alcalde David Velasco giró 

instrucciones para que se haga de Xalapa una ciudad turística(…). Añadió, 

"necesitamos cambiar algunas cosas, sobre todo el criterio y el concepto de lo que 

se maneja, ahí (en el callejón) no hubo una invasión, hubo un permiso de todas las 
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autoridades que intervenimos en esa remodelación y estamos dando autorización, 

los permisos están, hay un expediente e inclusive ahorita se está supervisando por 

parte del INAH, de obras públicas municipal"(…). Comentó que las rejas que 

recientemente se colocaron en el callejón no impide el paso de peatones, pues 

incluso antes de que se empezara a remodelar no se podía caminar por ahí porque 

el callejón "estaba lleno de porquería, de heces y orines". (…) reiteró que para la 

remodelación del callejón González Aparicio se dieron los permisos 

correspondientes, fueron obras financiadas por los vecinos y que no se afecta al 

callejón: "es una iniciativa para que Xalapa florezca". (Rojas, Abril 03 de 2008). 

¿Y cuál fue el sentir y actuar de la sociedad xalapeña ante esta serie de irregularidades? 

¿No hubo manifestación social ante tal usurpación de bienes públicos?... La memoria de los 

encuestados, quienes en su mayoría fueron jóvenes estudiantes, fue bastante limitada para 

recordar que la calle González Aparicio había sido un espacio público; en otras palabras, abierto 

y sin ninguna barrera física que impidiera el libre tránsito peatonal y el flujo vehicular, para la 

carga y descarga de camiones de reparto para comercios aledaños a la calle. Quizá la falta de 

memoria responde al hecho de que nunca fue un espacio propiamente público, es decir, la falta 

de reconocimiento e identidad de la población con el sitio, antes de presentar el abuso físico de 

privados, pudo permitir que se convirtiera en un espacio endeble para ser apropiado y 

transformado en sus actividades.  

La indulgencia y el nexo con los intereses de la esfera privada que presentó la 

administración del ex alcalde David Velasco Chedraui (2007-2010), quien al igual que su 

antecesor el ex alcalde Ricardo Ahued Bardahuil son reconocidos por su larga  y significante 

trayectoria empresarial, ameritó cuestionar a los mismos entrevistados si consideraban que las 

transformaciones espaciales llevadas a cabo en la centralidad respondían a las necesidades de 

toda la población. Las respuestas fueron bastante complejas, porque los individuos asociaban la 

afluencia de personas en las ampliaciones de comercios con el significado de que éstas 

respondían a las necesidades de la población. Sin embargo la pregunta que precedió fue más 

puntual, y buscó contrastar a la anterior, al interrogar si en la calle González Aparicio era un 

lugar de encuentro y convivencia para todos los estratos sociales, respuesta que negó casi el 90 

% de los individuos. 

Es así que, la evolución de la conformación espacial en la zona centro de la ciudad de 

Xalapa contiene patrones que hablan de una pérdida de residentes, cambios de uso de suelo 

(Jaramillo (2012), y una importante apuesta del Estado en conjunto con el sector privado, por 

transformar las centralidades urbanas en “plataforma fundamental de integración de la ciudad 

local, así como de ésta a la ciudad global” (Carrión Mena, 2012:520). Una aventurada puesta 

que, para la alcaldía de la capital veracruzana ha resultado en una serie de conflictos y disputas 

por adueñarse y disfrutar de un espacio público. Y es que, los particulares han abusado 

físicamente de la calle González Aparicio al extender sus fronteras comerciales sobre las áreas de 

dicha vialidad; el mobiliario y adecuaciones físicas que el sector empresarial ha hecho para la 
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calle (ver imágenes 16, 17 y 18), dificultan el libre tránsito peatonal y extrapola el abuso físico a 

un dominio simbólico por el espacio (Silva, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 16. Calle González Aparicio,                          Imagen 17. Calle González Aparicio.                                  

. Viernes 21 de Febrero 2014, 12:00 Hrs. Fuente: Archivos del autor.       Viernes 21 de febrero 2014, 22:00 Hrs. Fuente: Archivos del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Calle González Aparicio. Sábado 22 de febrero 2014, 21:00 Hrs. Fuente: Archivo del autor. 

Posiblemente la ciudadanía peca de ingenua en conceder tanto privilegio que el Estado 

otorga al ente privado, por alterar territorio que por derecho le corresponde al colectivo. A 

consideración del autor que suscribe este documento, lo que cabe destacar es que la expansión 
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del territorio así como la definición de actividades del centro de la ciudad, al menos para la 

ciudad de Xalapa, responde a intereses del sector poblacional de más altos ingresos. Una 

aplastante reflexión que pondría en tela de juicio el papel del Gobierno en velar verdaderamente 

por los intereses del colectivo sobre los de particulares.   

3.3  LA CALLE ALCALDE Y GARCÍA EN XALAPA 

Describir la calle Alcalde y García, ubicada en la zona centro de la ciudad, remite hablar del 

barrio Techacapan fundado por los chichimecas (H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, 2008) donde, 

al igual que cada uno de los barrios autóctonos
15

, le fue impuesta la erección de un templo 

durante la época de la Colonia en su proceso por cristianizar Xalapa (Facultad de Arquitectura, 

U.V., 2009). De tal manera que, sobre la calle Alcalde y García se concentra el poder judicial 

(representado por el cuartel de policías, y su gimnasio), el poder
16

 eclesiástico (representado por 

la parroquia de San José), parte del folclore mexicano (en la mixtura de olores, colores y sabores 

del mercado “Alcalde y García”), y finalmente la representación jurídica de las actividades 

rurales (representado por el Sindicato de Campesinos del Edo. De Veracruz), cuya población 

alcanza el 40% del total de la entidad veracruzana (INEGI, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Mapa de usos de suelo de la Calle Alcalde y García, Xalapa.              

Fuente: Elaboración propia 

                                                             
15 Xallitic, Techacapan, Tehuanapan, y Tlalnecapan. (H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, 2008).  
16 Poder: Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo (Real Academia Española, 2014). Haciendo 

mención de la imposición española por erigir templos cristianos en esta área.   
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La mixtura de usos de suelo y actividades le ha conferido el reconocimiento por ser uno 

de los barrios más emblemáticos y tradicionales de Xalapa. Sobre lo anterior, el Dr. Alfonso 

Gorbea Soto (1984) quien fue precursor de análisis de las comunidades urbanas pobres del 

territorio mexicano, da cuenta de la cotidianeidad en la vida urbana dentro del barrio San José 

(anteriormente Techacapan); es allí donde el autor se ha referido al mercado “Alcalde y García” 

como: el “motor económico de la zona” y “emblema socio-urbano”, por ser parte fundamental en 

el desarrollo de las actividades comerciales de la zona y, porque al igual que la parroquia San 

José, es símbolo de la historia de la ciudad.  

Pese a su relevancia social, económica e histórica, no fue sino hasta finales del año 2010, 

durante la administración del ex alcalde David Velasco Chedraui, cuando se centró la mirada en 

el barrio San José. La intervención resultó ser un proyecto urbano de gran envergadura para el 

centro de la ciudad. Se realizaron trabajos de remodelación y rehabilitación en los puestos 

comerciales ubicados dentro del mercado, se construyeron nuevos locales, y se resanó la 

estructura del inmueble. Sin embargo, previo y durante estas adecuaciones físicas, se reorganizó 

a los vendedores ubicados sobre la calle Alcalde y García en instalaciones alejadas del centro de 

la ciudad; el entonces Director de Desarrollo Económico Municipal explica las acciones 

tomadas: 

Aproximadamente 30 locatarios fueron ya reubicados, por lo que hay confianza en 

que pronto ese inmueble pueda convertirse en un corredor turístico. El proyecto es 

construir un corredor en donde haya algunas cafeterías, lugares educativos, 

bibliotecas, espacios culturales.(…)se beneficiará a los comerciantes, pues la 

central de abasto está teniendo una importante difusión para no perjudicar sus 

ventas. No se trata de que los locatarios de San José salgan afectados (…). 

(García, Julio 09 de 2010). 

La reubicación de vendedores, anteriormente establecidos sobre la calle Alcalde y García, 

atrajo nuevos proyectos para esos locales desocupados. Las modificaciones en esta área 

requirieron la presencia de mayor mano de obra, y un intenso flujo de personal especializado 

para las instalaciones especiales. Para esta segunda etapa se incluyó el remozamiento de material 

y mobiliario urbano sobre dicha vialidad, así como para la calle “Primera de Cuauhtémoc”, 

vialidad contigua al sitio de estudio. La incorporación de nuevo mobiliario urbano incluyó: 

jardineras, bancas, mojones y cadenas para limitar el tránsito vehicular (Ver imágenes 20 y 21). 

La calle Alcalde y García, además de haber servido como área comercial, había fungido como 

estacionamiento para los usuarios y comerciantes del mercado y trabajadores de los inmuebles 

vecinos (ver imágenes 22 y 23). Y es que, el material de piedra braza y la localización de la calle 

hizo de esta vialidad un sitio prescindible para el tránsito vehicular y, por otra parte,  factores que 

estimularon el parqueo. No obstante, con la remodelación y reconfiguración de estas vialidades 

advino una nueva función y uso para la calle: la  “peatonalización” (ver imágenes 24 y 25).  
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Imágenes 20 y 21. Calle Alcalde y García y su nuevo mobiliario urbano. Febrero 2014. Fuente: Archivo del autor. 

                                                                                                                              

Imágenes 22 y 23. Calle Alcalde y García, configuración previa a su  transformación. “jueves de mercado” 2011. Fuente: Archivo del autor. 

                                                                                               

Imágenes 24 y 25. Calle Alcalde y García, elementos físicos para delimitar la “peatonalización”. Febrero 2014. Fuente: Archivo del autor. 
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Para noviembre del 2012 se dio oficialmente por inauguradas las obras de restauración, 

acondicionamiento y rehabilitación con la presencia del gobernador del Estado, Javier Duarte de 

Ochoa, quien develó la placa que conmemora dicha inauguración como parte del Programa De 

Rescate de Espacios Públicos. Para ese entonces, la calle Alcalde y García había dejado de ser el 

sitio para la venta de productos del mercado y estacionamiento para los autobuses de carga y 

descarga; hoy en día, se muestra una calle con cubiertas de acero, amplias jardineras, y mojones 

que, además de limitar el flujo vehicular, actúan como lindero entre el área pública y área 

privada. Este último aspecto fue denominado por la ex alcaldesa, Elizabeth Morales, como una 

acción que “transformaba calles en espacios públicos”, y por el cual recibió el premio de 

Movilidad Amable 2012 en el Primer Concurso de Movilidad Amable México (Ciudades 

Activas, 2012).  

Durante el trabajo de campo se inició por realizar un registro fotográfico y gráfico, donde 

a través de la observación se plantearon algunas preguntas para ser aplicadas con los actores 

sociales del espacio público. En la primera etapa de identificación del sitio, se observó que el 

número de actores sociales que acuden es constante en horario diurno y vespertino durante los 

siete días de la semana. Empero en fines de semana y en horario nocturno, un par de negocios 

son capaces de albergar el mismo número de individuos presentes durante el día. La significativa 

concurrencia en la calle Alcalde y García mostró una heterogeneidad de usos y actores sociales, 

los inmuebles que rodean la calle favorecen esta diversidad (Ver imágenes 26, 27 y 28). Se 

identificaron mujeres, en edad adulta y de la tercera edad, que acuden al sitio para abastecerse de 

artículos en el mercado; generalmente ellas se ven acompañadas de infantes, un sector 

poblacional que incrementa su número a partir de las 12:00 hrs. a las 17:00 hrs. (hora en que 

cierran los locales y el mercado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Actividades de elementos de seguridad pública sobre la Calle Alcalde y García.                                                                                             

30 de Octubre 2013, 14:00 Hrs. Fuente: Archivo del autor. 
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Imágenes 27 y 28. Calle Alcalde y García, diferentes actores sociales haciendo uso del mobiliario.  30 de Octubre 2013, 14:00 Hrs.            

 Fuente: Archivo del autor. 

 

Los comerciantes que son padres de familia suelen recoger o esperar a sus hijos a que 

lleguen de la escuela y, así, juntos aguardar al término de las labores. Durante el lapso del 13:00 

hrs. a 17:00 hrs. es posible observar grupos de infantes recreándose en las áreas de la calle 

Alcalde y García.Por su parte, para el sindicato campesino y la parroquia de San José se 

concentra principalmente población adulta mayor, y la residencia de cada uno de sus habitantes 

es tan disímil como ajena a la zona. Los asistentes al edificio eclesiástico son en su mayoría 

residentes del barrio San José, mientras que para el sindicato de trabajadores campesinos acuden 

trabajadores residentes de Xalapa, quienes no necesariamente viven en la zona centro, y 

campesinos originarios de zonas rurales del Estado de Veracruz. 

El cuartel de policías y el gimnasio, que bordea gran parte de la vialidad Alcalde y 

García, fomenta la continua presencia de agentes de seguridad pública en el área. Colectivos que 

en ocasiones necesitan un área considerable de la plaza gastronómica para desarrollar actividades 

laborales y actos cívicos. No obstante, algunas actividades continúan efectuándose pero con 

distintos actores sociales; las áreas donde antiguamente se localizaban los operarios de 

mudanzas, y quienes ahora laboran cerca de los mojones y cadenas de la calle Alcalde y García, 

hoy en día continúan siendo territorios ofertados en beneficio de los nuevos comercios.  

Luego de finalizar la primera etapa de reconocimiento del espacio, se procedió a explorar 

las apreciaciones urbanas de la población, construidas a partir del impacto en el desarrollo de sus 

actividades. En consecuencia, el formulario arrojó los siguientes resultados, que se describirán en 

tres temas: asistencia y permanencia, función, e identificación con el espacio.  

Así mismo la asistencia se abordó en dos ítems, por generó y grupos poblaciones. El 

primero arrojó lo siguiente: un 52 % de mujeres sobre un 48% de hombres, durante un periodo 

de observación de dos semanas. Sin embargo la asistencia por grupos de población varió según 

los días y horarios. Durante el horario matutino se denotó heterogeneidad en grupos poblaciones: 
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liderando con un 35% se ubican los adultos, en segundo lugar adultos mayores e infantes con un 

25 % cada uno, y finalmente los jóvenes con un 15%.  En horario vespertino la lectura 

poblacional fue distinta, y es que la presencia de infantes y adultos mayores fue en decremento 

conforme transcurrían las horas, aspecto que difirió con el incremento del sector juvenil. 

Finalmente, la asistencia de la población en horario nocturno distó en presentar la imagen 

heterogénea que poseía al iniciar el día, la población de adultos lideró con un 60 % de asistencia, 

mientras que el segundo y último lugar lo obtuvo el grupo poblacional de jóvenes.  

La permanencia de individuos mostró mayor disponibilidad de horario en hombres por 

habitar el espacio que las mujeres. En hora promedio, los 24 varones consultados manifestaron 

permanecer 2 Hras., mientras que las 11 féminas revelaron 1.18 Hras. En comunicación personal 

con los habitantes del espacio, se les preguntó por los colectivos y/o actores sociales que logran 

identificar en el sitio, así como el horario y área donde se localiza cada uno. Respuestas que 

requirió agruparlas en dos ítems. Colectivos identificados en horario diurno y vespertino: 

comerciantes del mercado, policías, amas de casa, infantes, artistas callejeros, campesinos, 

habitantes de la calle, trabajadores del Sindicato Agrario y estudiantes ; Colectivos identificados 

en horario nocturno: chavo(a)s
17

, habitantes de la calle y policías. Para algunos consultados, la 

presencia de habitantes de la calle ha incrementado después de haberse transformado el sitio, 

expresan que es común observarlos alrededor de restaurantes y bares pidiendo monedas.  

Durante el conversatorio con los encuestados se introdujo el tema de la función del 

espacio, de manera general se relacionó al sitio con funciones recreativas, y en segundo como el 

sitio laboral y de abastecimiento. Es decir, una correlación o necesidad de habitar el espacio, 

gracias a los menesteres de los inmuebles vecinos. Es así, que el lugar representa: punto de 

encuentro, de enlace (para asistir a diversos sitios), de descanso y  contemplación. Sobre esta 

última lectura del espacio, el 25 % de los consultados justificó su asistencia con actividades que 

no necesariamente requerían la interacción con el otro, sino acciones pasivas. Sin embargo, 

dichas actividades humanas coexisten con las alegorías colectivas del sitio.  

Conforme a las respuestas de los consultados se identificaron tres significados, que 

además de dotar de carácter al espacio subyacen tras el comportamiento humano, estos son: 

seguridad, equidad y pertenencia. Para el 50% de la población consultada la presencia de 

policías resulta una imagen de seguridad y protección dentro del sitio, mientras que la otra mitad 

expresó su desacuerdo, refiriéndose a ellos como “individuos de quienes hay que protegerse” 

(Eloiza González. Comunicación personal, Octubre 10 de 2013).  

Los policías más que cuidarnos se dedican a extorsionarnos y lastimarnos. Y no 

sólo es aquí en Xalapa, sino en toda la República. Uno como ciudadano no puede 

hacer nada, más que alejarte de ellos; creo que el cuartel de policías no debería 

estar aquí, yo evito siempre pasar por esa área y prefiero sentarme a esperar a mi 

esposo que salga de su trabajo aquí, ya aunque no tenga donde cubrirme del sol. 
                                                             
17 Adjetivo, utilizado en México, Nicaragua y Honduras, para muchacho(a). www.DRAE.es 
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Trato de no dirigirme a ellos porque he visto como son, he presenciado cómo los 

policías golpean a civiles. (…) casi nunca veo a niños jugando cerca del cuartel. A 

ellos -los policías- también los hubieran quitado como quitaron a los vendedores 

de frutas y verduras (…) (Eloiza González, comunicación personal. 10  de 

Octubre de 2013, 13:30 hrs). 

La seguridad resultó un ítem con representación meramente social el cual, según las 

narraciones de los moradores, un colectivo es el generador de dicho significado. Las pesquisas 

realizadas durante el trabajo de campo fueron abiertas, a manera de que comunicasen el sentido 

fisonómico y social del espacio analizado. Después de finalizar la pregunta de percepción de 

seguridad y los factores que nutren dicho carácter de la zona, saltaron a la vista, además de los 

agentes de seguridad pública, actores sociales, funciones y configuración física del sitio que 

influyen en la reunión de los xalapeños. Para ello se planteó la siguiente pregunta, y de la cual se 

derivaron algunas otras que posibilitaron ahondar en el tema, ¿Considera que cualquier 

individuo de cualquier estrato social, de género y edad podría asistir y convivir en este sitio? el 

95% de las respuestas resultaron con respuesta aprobatoria, para las interrogantes que 

continuaron se obtuvo un resultado que podría refutar la primera. Después de elaborar un listado 

de actores y colectivos sociales presentes tanto en la calle González Aparicio y de la primera 

etapa de observación en dicha área, los consultados tenían que identificar a quienes observaba en 

la calle Alcalde y García. El 90% dijo no reconocer en el sitio a vendedores ambulantes, 

mientras que el 10%  restante los relacionó en horario nocturno, y con área de trabajo alrededor 

de los comensales. Con el mismo porcentaje se ubicó a artistas callejeros, pero con horario de 

trabajo diurno, en conversación con uno de ellos se extrae la siguiente narración que da cuenta 

de su percepción de equidad en el espacio (posterior a la transformación de la calle Alcalde y 

García):   

Aquí ya viene otro tipo de gente. Mire, por ejemplo esa señorita yo diría que le 

gusta ir a plaza Américas –centro comercial–. Pero no importa, igual seguimos 

viniendo quienes siempre hemos estado aquí, nosotros por ejemplo, nos gusta 

venir a comer cada que tenemos un poco de dinero al mercado, y en quincena nos 

piden canciones en los locales de comida (…). Cuando llegaron estos nuevos 

restaurantes pensamos que sería una fuente de trabajo pero, no es cierto, rara vez 

nos dan permiso los meseros de tocar, y si nos dan chance la gente que está en los 

restaurantes nos ponen caras o ni siquiera nos dejan tocar  (Alfredo Galván, 

comunicación personal. 20 de Octubre de 2013, 12:00 hrs.). 

En cuanto a los habitantes de la calle, resultó un colectivo que su asistencia a pesar de ser 

nula hoy en día, tuvo cierta presencia previo a la transformación del sitio: “habitantes de la 

calle?… no, ahora ya no” (Ver imágenes 29 y 30). Como dicha intervención arquitectónica  

concluyó dos años atrás la imagen del sitio antes de la rehabilitación y restauración aún es 

fresca, en consecuencia se pudo abordar la siguiente pregunta: A su consideración ¿qué le parece 

la transformación de la calle Alcalde?, a lo que el 60 % calificó como “buena”; sin embargo el 
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40% restante la valoró como “regular” y “mala”, de manera puntual quienes opinaron lo anterior 

fueron en su mayoría vecinos residentes sobre la calle Justo Sierra, y una reducida población de 

adultos mayores asiduos en acudir a este espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Calle Alcalde y García: Vagabundo buscando alimento dentro de los botes de basura.                                                                                             

Miércoles 30 de Octubre 2013, 14:00 Hrs. Fuente: Archivo del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30. Calle Alcalde y García: Grupo de indigentes esperando pedir limosna a la salida de la misa.                                                                                            

Domingo 27 de Octubre 2013, 11:00 Hrs. Fuente: Archivo del autor. 



49 
 

A pesar de que la calle Alcalde y García la enmarca un significativo número de 

viviendas, sólo se logró entablar comunicación con 6 individuos. La participación de este sector 

poblacional en responder a la encuesta fue reacia, quienes se negaron se limitaron a decir que 

sus opiniones ya habían sido objeto de estudio previo a las intervenciones del mercado y la calle 

Alcalde y García, y que ninguna de sus aportaciones habían sido materializadas en la actual 

configuración urbana de la “Plaza Gastronómica”. Sin embargo, el siguiente extracto de 

conversación obtenido por una vecina residente de la zona, precisa algunos aspectos sociales y 

actividades de la zona que impactan en la asistencia al lugar de estudio: 

Yo no sé de quién fue la idea de tener aquí bares… yo no tengo problemas con los 

restaurantes, como el “Asadero Cien” o el “Bola de Oro”, de hecho en ocasiones 

voy ahí con mi hija. Pero en las entrevistas y talleres que el gobierno realizó con 

nosotros, y los locatarios del mercado, expresamos que esa zona donde están 

ahora los nuevos negocios era un sitio inseguro. Nos dijeron que iba a haber 

restaurantes familiares. Eso sí… les dijimos que no queríamos cadenas gringas 

como el “McDonalds” y lo respetaron, pero cuando hablamos de tugurios no nos 

tomaron en cuenta. Ahora están estos bares, ¡que hasta se encuentran justamente 

atrás de la iglesia!, el otro día fui con dos de mis vecinas a misa y estaban un par 

de muchachos a los grandes besos y otros diciéndose de groserías, ¿me 

entiende…?. Yo procuro no pasar con mi hija pasadas las 8 p.m. por ese lugar 

(…). Nos quitaron las camionetas de mudanza, que era bien inseguro por las 

noches, y en su lugar nos pusieron un par de negocios pero ahora con borrachos y 

malvivientes. ¡¿Qué clase de solución, no?!- (Alejandra Flores.  Comunicación 

personal, 17 de Octubre, 15:00 hrs.) 

 

Tal y como lo relata la entrevistada, las funciones y fisonomía del lugar invitan o 

excluyen a los habitantes. En este último aspecto lo asevera un asistente al sitio quien  dijo gustar 

de leer el periódico todas las mañanas en ese espacio público, y ser jubilado por la Universidad 

Veracruzana. Con la intención de conocer la pertenencia de la función como espacio público ante  

los residentes de esa zona se preguntó: ¿Usted vive cerca al barrio San José?, a lo que el 

entrevistado manifestó residir en una zona habitacional bastante alejada; de hecho puntualizó 

residir en un área residencial localizada en las cercanías de dos importantes centros comerciales 

de la ciudad –plaza Américas y plaza Ánimas–. No obstante, pese a la distancia y los inmuebles 

vecinos a su vivienda dijo que asiste los siete días de la semana a la calle Alcalde y García por 

“la tranquilidad y todo lo que ofrece el lugar”. El encuestado, quien aseguró habitar dicho 

espacio público desde su etapa laboral activa –Como catedrático de la Universidad Veracruzana–

, dijo que a pesar de que algunos edificios, como la iglesia y el mercado, le resultan atrayentes la 

cubierta de acero instalada en las afueras de los nuevos negocios le parecía un elemento que en 

sus palabras: “Le quita mucha vista al edificio, ya no se ve como un lugar tradicional. Le 

quitaron la esencia popular.”. Aunado a lo anterior, agregó que sólo en algunas áreas resulta 

tranquilo sentarse y recrearse; con respecto a la pregunta de: ¿Qué le gustaría cambiar o enfatizar 
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en esta área? declaró que el mobiliario urbano era un problema, porque se necesitaban más áreas 

cubiertas que resguardaran a quienes, así como él, gustan de sentarse en las bancas.  

Es así como se finaliza la observación y relación con los elementos e individuos que 

conforman la actual calle Alcalde y García. Las adecuaciones físicas, culminadas hasta hace un 

par de años atrás, aún hoy representan conflictos físicos y psíquicos de parte de los moradores 

por habitar en él. Para algunos la aceptación y renuencia al cambio se han manifestado en los 

párrafos anteriores. Y es que de la misma manera en que fue impuesta la transformación, 

originada y dirigida por intereses Estatales, le han devenido nuevos habitantes. Para ellos, el 

proyecto obtuvo una aceptación generalizada, sin embargo para quienes fueron y continúan 

siendo habitantes del espacio, resulta un complejo proceso por asimilar e identificarse en él.  

3.3.1 El Programa de Rescate de Espacios Públicos y su aplicación en las Transformaciones 

espaciales 

Habiendo expuesto en la sección anterior la invasión física del espacio público, y su mutación de 

ser un área pública a utilizarse como área privada, resulta pertinente analizar la manera en que el 

Programa de Rescate de Espacios Públicos fue aplicado en la reconfiguración de dicha vialidad y 

conocer si verdaderamente se “Rescató”, o en su defecto se perdió, un espacio público. Para ello 

se abordarán las manifestaciones y eventos sociales y políticos efectuados antes, durante y una 

vez culminadas las obras de transformación de la calle Alcalde y García; a manera de que 

permita reunir una imagen de la integración y apropiación ciudadana al proyecto. Y finalmente 

los objetivos alcanzados, según el protocolo, del Programa Federal en el desarrollo de la 

transformación de la calle en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Placa que conmemora de la inauguración de la calle Alcalde y García, como parte del Programa De Rescate de Espacios Públicos                                                                        

Febrero 2014. Fuente: Archivo del autor. 
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Imagen 32. Mapa de área urbana pública apropiada en la Calle Alcalde y García, Xalapa.                                           

Fuente: Elaboración propia 

En revisión con la hemeroteca virtual de los sucesos que precedieron a la transformación 

espacial de la calle, se obtuvieron importantes registros de inconformidades por parte del sector 

comercial desalojado del sitio. Para comerciantes y vecinos habitantes del barrio San José, la 

segunda etapa del proyecto –donde se comenzó a intervenir la calle Alcalde y García–  no fue 

bien recibida; el siguiente extracto periodístico, realizado por el Diario de Xalapa, da testimonio 

de una de las protestas realizadas por estos grupos sociales: 

Integrantes de la organización Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE) 

denunciaron que los locales del mercado "Alcalde y García" están siendo 

entregados a empresarios. (…).Refirió que el mercado "Alcalde y García" fue 

durante muchos años un mercado de abasto popular y que ahí se establecieron 

comerciantes que ofrecían sus productos, pero que con el plan de embellecimiento 

fueron enviados a la Central de Abastos(...). "No es posible que los mercados 

populares sean transformados para beneficio de quienes tienen mucho dinero. Ese 

lugar debería ser para beneficio de la sociedad, del pueblo xalapeño y no de unos 
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cuantos", dijo(…). Solicitan a la alcaldesa Elízabeth Morales García se retiren las 

concesiones a los empresarios y franquicias porque es un sector de población 

pudiente y este tipo de negocios lo pueden poner en cualquier lugar del estado, del 

país o del mundo, pero que el mercado "Alcalde y García" debe ser para el pueblo 

xalapeño. (…). Reiteró que se presentarán todos los lunes de todas las semanas 

hasta que se les dé una respuesta a lo que sucede en el marcado "Alcalde y 

García"(…). (León, Enero 03 de 2011). 

Mientras tanto, la ex alcaldesa Elizabeth Morales afirmaba que el eje central de las obras 

era y había sido la seguridad, la preservación de la cultura y la sustentabilidad (Coordinación 

General de Comunicación Social del Estado de Veracruz, Noviembre 11 de 2012). No obstante, 

dichos ejes se abordaron con anterioridad y diferente óptica en el discurso de las protestas en 

contra de los trabajos realizados en la calle Alcalde y García; se expresaba su desacuerdo por 

insertar nuevos giros comerciales a la zona: “(…)a pesar de que el mercado  funcionaba como 

central de abasto, siempre hubo tranquilidad para caminar a cualquier hora del día o de la 

noche; pero, de permitir el consumo de bebidas alcohólicas en esa parte se perderá la 

seguridad(…)” (García, Agosto 19 de 2010). 

A pesar de tener registro informativo de los conflictos sociales y los cambios físicos y 

funcionales sobre la calle, el trabajo de campo (realizado dos años después de inauguradas las 

obras) se concentró en conocer la manera en que dicha transformación del espacio ha repercutido 

en las relaciones sociales de los moradores del barrio San José. Para lograr el objetivo, se 

requirió la comunicación con parte del personal administrativo del ayuntamiento de Xalapa, 

quien ayudara en conocer y comprender el panorama actual de las intenciones políticas, sociales 

y económicas que dirigieron el proyecto. Los cambios tangibles e intangibles coadyuvaron en la 

formulación de interrogantes para quienes estuvieron involucrados en el proyecto. 

En entrevista con el ex Director de Obras Públicas, el Arquitecto Roberto Sánchez Vega 

(2013), se abordó el tema de la utilización y adecuación física de área pública para beneficio de 

privados. Aspectos que dijo, al igual que la calle González Aparicio, prevalecerán  sin ninguna 

repercusión o sanción legal; y es que, para el ex Director de Obras Públicas de Xalapa, dichas 

alteraciones se efectúan en forma ordenada y jurídicamente legales puesto que esas áreas siguen 

perteneciendo como propiedad del Estado -espacios públicos-. En ese tenor, al preguntar por la 

participación del sector privado en los procesos de planificación y ejecución de proyectos, el ex 

Director expresó no haber habido alguna. Incluso reconoció que las instalaciones especiales para 

los nuevos locatarios, como trampas de grasa y nuevos centros de carga eléctrica para el 

suministro de energía, fueron ejecutadas por el Ayuntamiento por tratarse de acciones que 

formaban parte del proyecto.  

Sin embargo, se requirió mayor agudeza para conocer cada una de las medidas tomadas. 

Para ello, se cuestionó la razón por adecuar instalaciones especiales para locales donde aún no se 

conocía su uso ni su arrendador. Tema que, dijo, representa infraestructura pública y por ende el 
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Ayuntamiento está obligado a suministrarlo, a través de la Comisión de Fuerza y Energía, y la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. No obstante, aceptó que dichas 

instalaciones se realizaron al mismo tiempo que se remodelaban esos locales; afirmación que 

ameritó preguntar ¿Durante qué etapa del proyecto se tenía conocimiento del destino de esos 

locales, y quienes serían los nuevos inquilinos del espacio?, en respuesta el Arq. Roberto 

Sánchez Vega declaró que: “la administración pasada ya había acordado la participación de 

privados para la revitalización del espacio, de hecho tengo entendido hubo platicas con algunos 

empresarios; pero, la certeza de los negocios que se establecerían aún no se tenía(…).” 

(Comunicación personal, Octubre 08 de 2013).  

Además, se conversó sobre los criterios para la elección de la calle Alcalde y García, y su 

Mercado para ser beneficiados con el PREP
18

. ¿Cómo surgió la idea de intervenir esta área?, y 

aún más, ¿El lanzamiento del Programa de Rescate de Espacios Públicos, en el 2007, fue 

detonante?; el ex director de obras públicas sostuvo que, el programa federal (PREP) sólo fue un 

instrumento que facilitó la ejecución del proyecto, y agregó que los comercios ya se encontraban 

en completo desorden, eran áreas insalubres y no se podía caminar en ellas. Sea bien mencionar, 

que el entrevistado declaró no tener el completo conocimiento acerca del motivo(s) por 

intervenir esta zona, y es que el proyecto se había venido trabajando desde el inicio de la pasada 

administración. Sin embargo enfatizó que hubo participación del Centro de Estudios de Opinión 

y Análisis, de la Universidad Veracruzana, con estudios de campo (Sánchez, 2013).  

Lo que es un hecho, es la transformación de la calle Alcalde y García, nombrada por el 

gobierno y muchos de los empresarios de la zona como “Plaza Gastronómica”, donde los 

mojones, cadenas, jardineras, macetones, mobiliario privado y una estructura de acero sirven en 

delimitar espacialmente el usufructo que el sector privado ejerce sobre área pública. Y es que 

dicho por algunos empleados de los nuevos comercios, la estructura de acero, con cubierta de 

policarbonato, resulta un elemento que protege de las inclemencias climáticas al mobiliario de 

los comercios y a sus comensales. Por otra parte y retomando la conversación con  el ex Director 

de Obras Públicas (2013), se instalaron mojones en los accesos de esta área con el fin de 

peatonalizar dicha vialidad. 

El objeto de estas transformaciones, en los espacios públicos de nuestros centros, 

es que la gente acuda a ellos con la misma demanda como sucede en “Plaza 

Américas”
19

. Es evidente el éxito de los centros comerciales en nuestra ciudad, el 

incremento de estos inmuebles lo explica (Sánchez Vega, Roberto. Comunicación 

personal, Octubre 08 de 2013). 

La imagen de la transformación de la calle Alcalde y García resultó ser emblema del 

cambio y progreso de la ciudad. Actualmente existen carteles en paradas de autobuses y en la 

                                                             
18 Programa de Rescate de Espacios Públicos.  
19 Centro comercial localizado sobre la carretera Federal Xalapa-Veracruz.  

http://www.uv.mx/centrodeopinion
http://www.uv.mx/centrodeopinion


54 
 

Central de Autobuses de Xalapa donde se promociona esta vialidad con el sobrenombre de 

“Plaza Gastronómica”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Imagen 33. Mobiliario urbano “público” y mobiliario privado limitan las áreas de circulación y disfrute democrático.                                            

Octubre 2013. Fuente: Archivo del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Imagen 34. Delimitación física del territorio público con uso privado. Octubre 2013. Fuente: Archivo del autor. 
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3.4 ESTUDIO DE CASO REFERENTE: EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CENTRALIDAD 

DE BOGOTÁ 

En las siguientes páginas que componen el subcapítulo 3.4, se hará un recorrido por la evolución 

histórico-política de los aparatos legales que velan por la integridad del espacio público en la 

capital colombiana. En una primera etapa se hará un acercamiento al marco normativo de 

Bogotá, a fin de ofrecer a la investigación de Xalapa un elemento referente en su labor por hacer 

espacios públicos más ciudadanos. Más adelante se presenta y analiza el caso de estudio donde, 

tras el estudio de campo, se recogieron distintas visiones y perspectivas de aquello que se 

considera democrático en el espacio público.  

Las tensiones y conflictos sociales son las patologías socio-urbanas  que subyacen tras un 

importante proyecto urbano en la zona centro de Bogotá. Sin duda estas particularidades, y que 

en adelante se describen, serán de gran ayuda para los interesados en estudios de la ciudad. Lo 

que ahora se presenta es una ilustración de lo que acarrea construir espacios públicos 

democráticos, en un contexto “modelo latinoamericano” en temas urbanos. Pareciera, a simpe 

vista, que el contexto colombiano se encuentra ajeno al fenómeno de la privatización del espacio 

público,  pero la labor por planear, ejecutar y modificar espacios públicos nos indica todo lo 

contrario. Y, entonces, ¿Cómo afronta la urbanidad colombiana la disputa por materializar los 

intereses de sus diferentes actores del espacio público? 

 

3.4.1 La consolidación de las políticas públicas que regulan el espacio público en la ciudad de 

Bogotá 

 

La Organización mundial de la Salud (OMS) señala que debería existir entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio 

público por persona.  Sin embargo, en Latinoamérica el 80% de la población -la ONU Hábitat estima que será 90% 

dentro de una década- vive en ciudades que no cumplen con este requisito. Bogotá, Sao Paulo y Río de Janeiro, 

según este índice, tienen las mejores calificaciones con 107, 54 y 58 metros cuadrados de áreas verdes por persona 

respectivamente. (…) Si bien Bogotá continúa líder con 6,3 metros cuadrados de espacio público por 

persona, Buenos Aires, México D.F., Lima y Caracas están de escoltas con 6; 5,2; 2,9; y 1,2 respectivamente. (…) 

En Bogotá, el resultado se da gracias a los parques, alamedas, ciclo-rutas, y andenes construidos durante los últimos 

15 años (EL COMERCIO, Mayo 06 de 2014). 

 

La capital de la República Colombiana,  se localiza a 2630 metros sobre el nivel del mar sobre 

una extensa sabana, y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2011) 

posee un número de habitantes mayor a 7.4 millones. El periodo de gestión de alcaldes desde el 

año 2004 tiene una duración de 4 años,  así como cada una de las Juntas Administrativas Locales 

de las 20 localidades que conforman el casco urbano de Bogotá. 

La urbanidad de la ciudad corresponde a una traza ortogonal, con vías clasificadas en 

calles y carreras. Característica que sumadas a las reformas urbanas realizadas a finales del siglo 

XX han organizado la ciudad; sin embargo, no siempre fue así, dentro de las investigaciones de 

http://elcomercio.buscamas.pe/organizaci%C3%B3n+mundial+de+la+salud
http://elcomercio.buscamas.pe/onu
http://elcomercio.buscamas.pe/bogot%C3%A1
http://elcomercio.buscamas.pe/sao+paulo
http://elcomercio.buscamas.pe/r%C3%ADo+de+janeiro
http://elcomercio.buscamas.pe/buenos+aires
http://elcomercio.buscamas.pe/m%C3%A9xico+d.f.
http://elcomercio.buscamas.pe/caracas
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política públicas en Bogotá durante el periodo 1990-2006 (Herrera, 2011), se tiene registro del 

caótico contexto urbano vivido hasta el periodo del ex alcalde Jaime Castro (1992-1994). Los 

medios de comunicación (El Tiempo, 1995, citado en Herrera, 2011)  señalaban el “ojo del 

huracán” por el que estaba atravesando la urbanidad Bogotana, espacios públicos transformados 

en basureros, huecos en las calles, andenes invadidos por vendedores ambulantes y convertidos 

en estacionamientos. Además, se evidenciaba la creciente desintegración social, a tal punto que 

no pocos comenzaron a hablar de guetos, de discriminación y de la ciudad dividida entre un 

Versalles del Norte y un Calcuta del Sur.  

Los problemas del Distrito capital, según los académicos Gerard Martin y Miguel 

Ceballos, extraída del trabajo de Herrera (2011) se reflejaban en cuatro frentes. El primero un 

sistema de transporte público poco regulado y controlado por “la guerra del centavo” que llevaba 

a la competencia permanente entre los conductores de los buses por recoger pasajeros. El 

segundo era la contaminación sonora y ambiental producida por un parque automotor en 

crecimiento y con pocos controles medioambientales efectivos. Y un tercero enmarcado por la 

creciente privatización de espacios públicos. 

No obstante, es imperante resaltar la elaboración del Estatuto de Bogotá durante el 

periodo de Castro,  que sirvió como precedente en la formación de la  cultura urbana en el primer 

periodo gubernamental de Antanas Mockus (1995-1997).  Dicho proceso fue capaz de 

sensibilizar  a sus habitantes en la importancia de hacer ciudad, haciendo de su conocimiento la 

necesaria participación y colaboración entre  habitantes y gobernantes. El ex rector de la 

Universidad Nacional de Colombia, Antanas Mockus, y reconocido por su formación académica 

filosófica y matemática, concentró sus esfuerzos en redirigir los vicios y hábitos de la sociedad 

Bogotana.  

Alejandro Florian, asesor del ex alcalde Antanas Mockus, comentó una de las causalidades 

de las problemáticas sociales, políticas y económicas de Bogotá. El sentido de ser ciudadano no 

era en esos momentos una noción digerida ni compartida. Se trató de construir la “cultura de ser 

ciudadano”, y con ello el desarrollo de valores y principios legales, en un ejercicio de derechos y 

deberes. (…)Al comienzo fue complicado, ya que la noción de entender qué era lo público era 

difusa. Lo público siempre se entiende como lo que es responsabilidad del Estado, algo 

abstracto. Entonces, lo público es aquello que se puede maltratar, malversar, descuidar… porque 

“eso” no es lo mío. (…) Y sin embargo lo público es nuestro, es responsabilidad tanto del Edo. 

Como de la ciudadanía. (Florian, Alejandro. Comunicación personal, 16 de Enero de 2014) 

Fue así que el primer periodo administrativo de Mockus se caracterizó por ser pedagógico, y  

reconocer que la problemática de la ciudad era un problema global. Donde las instituciones, el 

presupuesto, la corrupción, y los mismos vicios de la sociedad ejercen la misma responsabilidad 

en las problemáticas de la ciudad.   
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Después del periodo administrativo de Mockus, le sucedió Enrique Peñalosa (1998-2000). 

Administración paradigmática en las transformaciones urbanas que se consolidaron durante su 

gobernanza. Entre las herramientas urbanas se encuentra el plan de ordenamiento territorial 

(POT), que dicho por la Secretaría de Planeación (2011) es una de las herramientas más 

importantes, urbanísticamente hablando, que tienen las ciudades y municipios colombianos en la 

actualidad. Entre sus objetivos centrales se encuentra la integración de la planeación física y 

socioeconómica, así como el respeto hacia el medioambiente.   

Para Peñalosa, según palabras de Plata, la premisa fundamental de su gobierno 

estaba fundamentada en la democracia. Es decir que el bienestar popular siempre 

prevalece sobre el particular,  lo que se extrapola a todos los frentes: salud, 

urbanidad, educación, etc. En cuanto al tema de espacio público resultó algo muy 

complejo, (…) convertir algo que se tenía planeado y utilizado por los vehículos, 

ahora sería destinado de manera exclusiva para el peatón. Aspecto que generó un 

conflicto con el sector comercial (…) y con ello un intento de revocatoria de la 

alcaldía, porque todos los comerciantes consideraban que al no poder parquear los 

carros frente a sus comercios propiciaría un decremento en sus ventas. Por tal 

motivo el plan que se realizó fue construir, a la par de andenes, unos 

estacionamientos subterráneos para el parqueo de los comercios. Al final la gente 

se dio cuenta que todas estas acciones eran positivas. (Plata, Eduardo. 

Comunicación personal 16 de Enero de 2014).  

Las subsecuentes administraciones locales si bien no ejecutaron en la misma cantidad 

como lo hizo E. Peñalosa, y no por obstaculizar o frenar los avances urbanos, sino por la falta de 

capital económico público como lo tuviese la mítica administración de Peñalosa (G. Jiménez, 

comunicación personal 29 de Enero de 2014), se  avanzó en el tema logístico. La segunda 

administración de A. Mockus (2001-2003) consolidó la formación de instituciones legales; Luis 

Eduardo Garzón (2004-2008) avanzó en la creación del Plan Maestro de Espacio Público; 

Samuel moreno Rojas (2008-2011) fue removido del cargo y se piensa que derivado a ese 

proceso político no se pudo lograr algún avance urbano. Hoy, el actual alcalde Gustavo Petro 

(2012- 2014) atraviesa por las mismas circunstancias políticas que su predecesor, sin embargo la 

modificación del POT y el nuevo plan de aprovechamiento económico para el Espacio Público 

en Bogotá han sido elementos importantes en su paso por hacer ciudad.   

Haciendo mención del marco legal que gobierna y administra el espacio público en 

Bogotá, es La Constitución Nacional de 1991 que mediante su art. 82 hace explícita la protección 

del espacio público, el uso común imperando sobre intereses particulares, y la responsabilidad 

del Estado de velar por ello. Así mismo dentro de la Corte Constitucional impera el concepto de 

“accesibilidad”, que asegura y permite la permanencia del  “uso común” (Belalcázar, 2011). En 

él se busca garantizar a toda la población, en especial de aquellas con discapacidades físicas o 

con problemas de movilidad, la equidad y protección de los sectores más vulnerables dentro de 

los espacios públicos.  
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En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, se encuentra el DECRETO 1504 

de 1998 Nivel Nacional por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los Planes de 

Ordenamiento Territorial (Diario oficial No.43357, 1998). Y, de manera local, el Distrito Capital 

expidió durante el año 2003 el DECRETO 463 en el que se reglamenta la administración, el 

mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público construido y sus usos 

temporales (Registro Distrital, 2003). Además señala por primera vez, cinco entidades 

encargadas para hacer valer las consideraciones y objetivos del decreto, estas son: el 

Departamento Administrativo del Espacio Público (DADEP), el Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU) , el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Secretaría Distrital de 

Movilidad y la Secretaría de Ambiente.  

El DADEP es una institución creada en 1997 bajo el nombre de Procuraduría de Bienes del 

Distrito Capital y tiene bajo su cargo la vigilancia, inspección, regulación, control y defensa del 

espacio público de la ciudad. Además, cuenta con tres alcances, según  lo indica el DADEP 

(2013): el mejoramiento de la calidad de vida, la construcción de una nueva cultura del espacio 

público y el estímulo de la participación comunitaria. La actual directora explica: 

Bogotá de por sí tiene una estructura distrital compleja, se tienen trece sectores y 

cada uno está representado por una secretaría. Adscritos a las secretarías tenemos 

entidades, como nosotros que somos departamentos administrativos, es decir, 

pertenecemos al sector gobierno y hacemos parte del concepto de gobierno, 

administración y seguridad para el espacio público. Significa que nuestra tarea es 

controlar, vigilar y verificar; para ello lo que hacemos es tener un inventario del 

espacio público en Bogotá, además de investigaciones periódicamente donde 

indicamos cuánto espacio público tiene Bogotá, las expectativas y su uso…entre 

otras cosas. Esa es una tarea técnica pero monumental porque Bogotá tiene 12 mil 

has. de espacio público (…) (Durán, Blanca. Comunicación personal, 29 de Enero 

de 2014) 

En cuanto a la Secretaría de Movilidad es una institución responsable de construir; y quien 

ahora se encuentra en coordinación directa con entidades como el Instituto Distrital de 

Patrimonio y el IDU en la toma de decisiones para  el proyecto de la peatonalización de la 

Carrera Séptima. En cuanto a la financiación de los proyectos, Belcazar (2011) especifica que  la 

Secretaría de Desarrollo Económico apoya el desarrollo de obras por dichas instituciones. Por su 

parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá en su Decreto 101 del 2010 delega funciones para la gestión 

del espacio público a través de: “los secretarios, jefes de departamentos, gerentes o directores de 

entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria y en las juntas 

administradoras y los alcaldes locales” (Régimen legal de Bogotá, D.C., 2010). 

 

Durante el año 2006 se reestructuró la organización sectorial administrativa del distrito, y se 

designó como cabeza del sector de planeación a la Secretaría Distrital de Planeación (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2013). Entidad que tiene a su cargo la función de pensar, planear, 
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proyectar y organizar el desarrollo urbanístico de la capital de Colombia. Entre los instrumentos 

utilizados para la planificación del territorio de la ciudad, y en específico de sus espacios 

públicos,  son el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el plan maestro del Espacio público.   

 

Bajo una serie de criterios, el POT le permite a Bogotá afrontar los retos sociales, 

económicos y urbanísticos que presenta la ciudad. Además, es una de las herramientas 

fundamentales para el control del uso, recuperación y consolidación del espacio público. Las 

pautas que dicta el POT, además de organizar la ciudad, permite entender su comportamiento 

urbano. La organización administrativa, que garantiza la ejecución de las políticas y objetivos 

planteados por el POT, son los Sectores Administrativos de Coordinación conformado por: 

Sector Gestión Pública, Sector Gobierno, de Seguridad y Convivencia, Sector Hacienda, Sector 

Planeación, Sector Desarrollo  Económico, Industria  y Turismo, Sector Educación, Sector 

Salud, Sector Integración Social, Sector Cultura Recreación y Deporte, Sector Ambiente, Sector 

Movilidad y Sector Hábitat (ACUERDO No. 257, 2006). En mención de una estructura Interna 

y las funciones de las dependencias, la Subsecretaría de Planeación Territorial cuenta con el 

apoyo de : Dirección de Ambiente y Ruralidad, Dirección de Legalización y Mejoramiento 

Integral de Barrios, Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana, Dirección de Vías, 

Transporte y Servicios Públicos, Dirección del Taller del Espacio Público, Dirección de Norma 

Urbana, Dirección de Planes Parciales, Dirección de Planes Maestros y Complementarios 

(DECRETO 550, 2006).        

          

En este proceso de hacer ciudad, surge la necesidad de crear 17 Planes Maestros para el 

ordenamiento del Distrito Capital.  El Plan Maestro del Espacio Público expedido en el decreto 

215 del año 2005, tiene como uno de sus elementos básicos reconocer los usos económicos 

posibles del espacio público, la forma de reglamentarlos, la manera de convertirlos en una 

actividad útil para la sociedad, que sea aprovechable por la ciudad y que se constituya en un 

elemento de inclusión social y económica (Ospina, 2005). Es así que la tarea de abordar el 

espacio público resulta una labor compleja en su gestión, mantenimiento y planeación, que 

necesita la colaboración de diversas entidades en la formulación de una política del espacio 

público consciente de los recursos que se suministren y obtengan de él. Sin embargo su 

efectividad, según palabras del co-creador del Plan Maestro del Espacio Público ha sido bastante 

deficiente desde su elaboración:  

 

(…)En cuanto a la ejecución del plan maestro de espacio público en Bogotá, no 

he visto nada, no se ha cristalizado nada. Lo han tenido que aplicar dos 

administraciones de alcaldías, la de Samuel Moreno y ésta, de Gustavo Petro.  El 

plan se expidió en el año 2005, bajo la alcaldía de Garzón y fue poco lo que se 

alcanzó a hacer durante ese periodo. La alcaldía de Moreno parecía tener una idea 

de protección hacia los vendedores ambulantes, es decir  no se tocaban, no 

querían un problema. Ese “populismo” no ha permitido que las políticas 
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planteadas en el plan maestro sean aplicadas, y lo que es más grave todavía  es 

que no hay respaldo político, ni cultural a la aplicación de las políticas. Los 

políticos van pasando por encima de la ley sin ninguna sanción, ni hay 

organismos que obliguen a ejecutarlos, por ejemplo se creó una política de 

espacios análogos (espacios de propiedad privada con uso público) que jamás se 

ha llevado a cabo (…). (Molina, Humberto. Comunicación personal, 03 de 

Febrero de 2014) 

Hoy en día los esfuerzos urbanos van encaminados en juntar esfuerzos para avanzar en la 

re densificación y reactivación del centro de la ciudad, tal como lo indica la Modificación 

Excepcional del POT aprobada en 2013. La participación ciudadana, iniciada en el 2008 según la 

Secretaría Distrital de Planeación, a través de los cabildos para la modificación del Plan de 

Ordenamiento Territorial está encaminada a redirigir los nuevos objetivos que hoy en día retrata 

la ciudad. Entre los que destacan, una ciudad compacta con densificación en la zona central 

urbana y una Bogotá Incluyente producida por la mezcla de usos de suelo.  

 

Dentro de este  programa para la zona centro se tiene previsto, la peatonalización de la 

Carrera Séptima y dos proyectos inmobiliarios ubicados en el barrio de la Candelaria, y el 

segundo en los alrededores del Parque Tercer Milenio. Estos dos últimos con intervención inicial 

por parte de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), entidad que tiene actuación como una 

desarrolladora urbana en beneficio del interés público. Es decir, resulta un ente mediático entre el 

particular y el Estado en el proceso de planeación y compra de predios para la reactivación de 

áreas urbanas. El nuevo Director de ERU explica el trabajo de la entidad: 

 

Los fondos económicos con los que se trabaja y se mantiene la empresa, 

provienen mayormente del capital generado de la compra-venta de predios. Lo 

que nos diferencia de una empresa privada a una pública, es que velamos por una 

reactivación urbana siempre en beneficio de la ciudadanía, hacemos valer lo que 

nos indica el POT, que es generalmente el respeto al espacio público (…). 

Estamos avanzando en la compra de predios en la zona centro de la ciudad, áreas 

hoy en día disponibles  para la reactivación urbana con proyectos del sector 

privado. (…) Esta gestión de predios localizados en el centro, es un fenómeno 

poco común en Latinoamérica, ERU lo hace. Yo no tengo conocimiento de algún 

otro centro urbano, con la misma densificación y retos urbanos a esta ciudad, que 

se encuentre con predios vacantes en estas áreas (…) (Montoya, Carlos. 

Comunicación personal, 30 de Enero de 2014) 

Para el proyecto de la Carrera Séptima se tiene previsto sea efectuado en dos etapas, la 

primera es la que actualmente opera, con una movilidad regulada. Hoy en día se cierra  el 

tránsito vehicular, se permite el paso peatonal y de vehículos no motorizados,  los siete días de la 

semana en horario de 8 a.m. a 6 p.m. Se ha habilitado el área, de manera permanente, para una 
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ciclo-vía. La delegada de la dirección de Seguridad Vial y Comportamiento de Tránsito, 

menciona los inicios del proyecto:   

 

Se estaba adelantando las obras de adecuación del sistema Transmilenio en las 

troncales de la calle décima y la calle 26. Debido a que esta última tenía una 

sección vial que obligaba a aprovechar parte del área de un puente vehicular, se 

tomó la decisión de hacer la demolición y construcción de dicho inmueble sobre 

la carrera séptima con calle 24. Este puente vehicular era monolítico e impedía su 

demolición por partes, además de que era inevitable truncar la circulación 

vehicular sobre el puente. Aprovechando estas condiciones, se comenzó a 

peatonalizar un tramo de la carrera séptima. Lo llamativo de la propuesta era lo 

atractivo que resultaba para los peatones, y su asistencia al espacio. Pero esa no 

fue una idea que surgió de un momento a otro. Este proyecto peatonal tiene 

además, un gran antecedente en administraciones pasadas con estudios del 

Instituto Distrital de Patrimonio para analizar la pertinencia de peatonalizar la 

calzada (…) Sin embargo falta mucho por consolidar el proyecto, se busca 

obtener el capital para la ejecución de la segunda etapa (I. Velásquez, 

comunicación personal, 22 de Enero de 2014). 

 

Según informes de la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento de Tránsito, la 

participación con la población, y en específico con los dueños de negocios que rodean la 

avenida, se les explicó la nueva operatividad y las modificaciones físicas del espacio público que 

permitirían el acceso a sus predios. Pese a la renuencia que se tuvo en un inicio, hoy ningún 

comercio se ha visto afectado en bajas de sus ventas o cierre de locales. (Velasquez, I. 2014). 

El sólido aparato legal que envuelve al espacio público en  Bogotá, y que reconoce el 

Lincoln Institute of Land Policy como una de las mejores legislaciones urbanas en América 

Latina (Borrero Ochoa, 2007), hoy en día atraviesa por varias transformaciones. La modificación 

del POT el pasado 2013 ha conllevado a una restructuración de usos del suelo en el centro de la 

ciudad. Los avances aún son mínimos, pero se espera se  materialicen en las próximas dos 

alcaldías de Bogotá. 

Si bien la modificación del POT tiene la aprobación por parte del Tribunal Mayor de Justicia 

el sector académico y gran parte de la población bogotana aún está a la expectativa de lo que ello 

implica. Proyectos como la primera etapa de peatonalización en la Carrera Séptima  no ha sido 

bien vista por muchos, su improvisación para habilitarla al uso peatonal y de vehículos no 

motorizados ha dejado mucho que desear. Además en gran parte de la ciudadanía predomina la 

desinformación, no obstante es de reconocer el incesante interés del gobierno bogotano por 

generar mayor espacio público dinámico y de calidad para el habitante.  
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3.4.2 La Calle Carrera 7ª en Bogotá  

Explorar la historia de la Carrera séptima es hablar de la fundación del Distrito Capital de 

Bogotá, erigida como tal en 1539 –año de fundación jurídica–. Localizada en Santa Fe, una de 

las 19 localidades urbanas que conforman el Distrito, el trazo de la vialidad tuvo como  propósito 

ser conector entre la Plaza de San Francisco (hoy parque de Santander) y la Plaza Mayor (hoy 

Plaza de Bolívar). Así, la configuración urbana de Bogotá responde a una estructura lineal sur-

norte
20

, en donde la carrera séptima es considerada la avenida más representativa y eje vital de la 

ciudad por su valor histórico y cultural. La extensión de esta vialidad ha evolucionado tal como 

su nombre, se le otorgó el nombre de “calle de la Carrera” porque entre las actuales calles 7 y 26, 

desde los días de su fundación, se realizaban carreras de caballos como si fuese hipódromo; 

luego para el tramo entre la plaza y la calle 15 se le bautizó como "Calle Real del Comercio", 

nombre adquirido por las actividades y edificios que albergaba. Para el año de 1910 comienza el 

periodo republicano y con ello la edificación de inmuebles emblemáticos, la mayoría de ellos 

ubicados a lo largo de la “Calle Real del Comercio”. Finalmente para el año1876 el Concejo de 

la ciudad al establecer nomenclatura y numeración de calles y carreras erradica el nombre de 

“Calle Real del Comercio” por, la actual, “Carrera Séptima” (Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural, 2012).                                          

Como espacio público esta vialidad ha servido como escenario religioso, político y 

recreativo. Desde procesiones que tienen como punto de partida la Catedral, marchas políticas 

que desembocan en la Plaza de Bolívar, hasta sede de carnavales y un área para la circulación de 

vehículos no motorizados. Sin embargo, tal y como lo menciona el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural (2012), es a partir del Bogotazo
21

 cuando da comienzo una imperiosa 

necesidad por reconstruir la vía; en el proyecto, el IDPC menciona un ensanche que tuvo por 

objeto romper definitivamente con la angostura colonial de la carrera:  

(…)Entonces se le abrió paso al creciente parque automotor y se desplazó 

lentamente al peatón hacia el andén. La séptima era ahora una vía moderna, ya no 

era señorial y apacible. Ya no contaba con residentes sino con una alta población 

flotante, ahora cada ciudadano era retratado de frente caminando por ella sin 

previo aviso y rodeados de grandes edificios para oficinas a lado y lado de la vía 

(…). La carrera séptima es la avenida con mayor diversidad de usos que tiene la 

ciudad: vehicular, peatonal, ciclístico, maratónico, carnavalesco, religioso, 

recreativo y de marcha social, política y militar. El patrimonio de la carrera 

séptima no solo se encuentra en los Monumentos Nacionales o los Bienes de 

Interés Cultural Distritales con los que cuenta, se encuentra también en la 

diversidad de actividades que permite: cine, juegos, sexo, temor, encuentro, 

                                                             
20 Las calles de Bogotá, fueron diseñadas en forma de cuadrícula. Las Carreras van paralelas a las montañas de sur a norte y se pueden encontrar 

con abreviaturas como "Cra", "K" y "Kra". El centro de la ciudad marca el inicio del conteo de calles y carreras. (IDPC, 2012). 
21 “Bogotazo” al período de protestas y desórdenes tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de Santafé de 

Bogotá. Tras varios días de revueltas,  el saldo fue de cerca de 3.000  personas muertas o desaparecidas y más de 146 edificaciones destruidas, 

sobre todo, en el centro de la ciudad (ALAPE, A. 1983). 
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entretenciones callejeras, comerciales y actividades diurnas y nocturnas (IDPC, 

2012) 

 

            

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35. Mapa de usos de suelo de la Carrera Séptima, Bogotá.                             

Fuente: Elaboración propia. 
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Con la actual administración del alcalde Gustavo Petro, bajo el lema “Bogotá Humana, Ya”, se 

retoma el principio por intervenir este corredor emblemático de la ciudad. En febrero del 2012 

arranca el proyecto de peatonalización de la Carrera Séptima entre la calle 11 y 19, teniendo 

como primera etapa el cierre del flujo vehicular motorizado en horario de 8 am a 6 pm durante 

los siete días de la semana –etapa que hoy en día sigue vigente–.  Esta acción, en palabras del 

Director del Taller de Espacio Público, Diego Cala: “ha servido para habituar nuevamente al 

peatón en apropiarse y reutilizar las actividades lúdicas que oferta el sitio” (comunicación 

personal, Agosto 01 de 2013).  Los primeros preparativos para dar inicio al proyecto, y dicho 

por la coordinadora del mismo en el Instituto de Desarrollo Urbano, fue: “la siembra de árboles 

sobre andenes, por parte de elementos de la Secretaría del Medio Ambiente y del Jardín 

Botánico, y la colocación de maceteros que acotan el área para la ciclo-vía” (Ramírez, Mireya. 

Comunicación personal, 07 de Febrero de 2014). Las adecuaciones que engloba la intervención 

de la carrera Séptima tienen como visión priorizar la movilidad en beneficio del peatón y 

desestimular el uso del vehículo motorizado:  

La obra, entre la calle 11 y la Jiménez, tendrá ciclo-ruta, zona comercial y 

amplios andenes (…) Se ampliará el costado oriental de los andenes y existirá una 

zona de aprovechamiento regulado (ZAR) pegado a las fachadas. ‘Son espacios 

en los que un comercio tipo restaurante o café podrá extenderse –con regulación– 

en el espacio público del corredor’, explicó Miguel Hincapié, subdirector del 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). (…) El Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU) gerenciará la primera fase, cuyas obras se licitarían en octubre y 

comenzarían en enero. Luego de terminado el primer tramo se comenzará a 

trabajar en los otros dos: entre la avenida Jiménez y la calle 19, y de esta última 

hasta la calle 24(…). (EL TIEMPO, Junio 8 de 2013). 

 

Para la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento de Tránsito, la iniciativa de la 

administración Petrista por intervenir este corredor se consolidó con la ejecución de una obra el 

pasado año 2012, sobre el entronque de la séptima con la calle 26, cuando los trabajos obligaron 

a cesar el tráfico vehicular sobre la carrera. Aprovechando ese momento coyuntural la alcaldía 

decidió aprovechar ese tramo, inhabilitado para vehículos motorizados, y cederlo para peatones 

durante el tiempo de la obra; una vez culminados los trabajos y en vista de la desmesurada 

concurrencia  peatonal y ciclista, el Gobierno decidió ampliar hasta 900 metros más la 

peatonalización a partir de septiembre del 2012. Esta acción implicó un desvío mayor de todo el 

flujo vehicular, el transporte público convencional, los vehículos particulares, con algunas 

restricciones de vehículos de carga.  

Fue entonces que se necesitó de toda una logística e intervención de diferentes 

departamentos para peatonalizar el tramo de la carrera séptima –entre la calle 10 y la calle 24–, 

puesto que cruzan vías muy importantes como es el Eje Ambiental, donde circula el 

Transmilenio. Una intersección que durante hora pico, hora de máxima demanda, se estima una 
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congestión peatonal de cerca de 10 mil individuos (Ver imagen 36) (Velásquez Hernández, 

Ivonne. Comunicación personal, 22 Enero de 2014). Según análisis preliminares también habría 

beneficios ambientales, pues “al retirar el transporte colectivo y privado se reducirá el 50% en 

las concentraciones de material particulado en su fracción fina (PM 2.5), y de 15 dB en los 

niveles de presión sonora.” (Bocarejo, J., 2012).   

Esbozando la imagen que hoy día enarbola la carrera séptima, se remite a una descripción 

de la configuración urbana del sitio, así como de las actividades humanas que en ella se 

desempeñan. En la observación de las actividades y funciones del sitio, la movilidad fue factor 

elemental para agrupar los componentes humanos y materiales que circulan por el corredor. 

Durante las visitas de campo en horario vespertino, la presencia de tránsito motorizado 

transforma actitudes, actores sociales, funciones e imagen del sitio. Alrededor de 6:30 p.m., 

llegado el momento en que el personal de la Secretaría de Movilidad arriba al sitio con camiones 

para la recolección de los mojones, que imposibilitan el flujo vehicular, las busetas, taxis y 

vehículos particulares comienzan a saturar su capacidad por el ascenso de gran número de 

trabajadores de la zona. Para ese momento, el ruido comienza a ser estridente por los motores y 

claxon de las unidades, los peatones comienzan a atrincherarse sobre los andenes y el caminar se 

vuelve aún más ajetreado. La presencia de policías públicos disminuye e incrementa el número 

de vagabundos, quienes buscan alimento en cada puesto de basura y limosna a quien camina 

cerca de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Imagen 36. Intersección Calle Carrera Séptima con el Eje Ambiental, registro durante la Hora Pico.                        

Julio 2013, 12:00 Hrs. Fuente: Archivo del autor. 

Durante el fin de semana, la congestión motorizada disminuye notablemente, el centro 

deja de ser utilizado por oficinistas y empleados de corporativos e instituciones públicas 

(localizadas en este cuadro de la ciudad). El volumen poblacional y las actividades que se 

desempeñan en el mismo horario durante los días hábiles de la semana tienen sus matices. Los 
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días sábados y domingos la población, además de no saturar los transportes públicos sobre la 

séptima –una vez liberado el flujo vehicular–, desaloja el sitio caminando de manera más 

apacible. La postal del corredor de la séptima después de liberar el flujo vehicular, sobre todo en 

domingos, muestra una imagen del sitio desolada, sin embargo el número de policías en este caso 

no reduce. Ante la aglomeración de peatones en horas pico, los límites de andenes y carriles de 

circulación son imperceptibles, lo que provoca que más de un peatón invada la ciclo-vía (Ver 

imágenes 37 y 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 37 y 38. Calle Carrera Séptima, tramo peatonalizado: bloqueo de ciclo-vía. Julio 2013.              

Viernes 12 de Julio 2013, 17:30 Hrs. Fuente: Archivo del autor. 

Par de meses después de iniciado este proyecto, la Secretaría de Movilidad publicó 

algunos registros de la afluencia de habitantes en la zona en donde el 24 de febrero de 2012 

durante las 17:15-18:15 horas, se obtuvo la asistencia de 10, 345 peatones/hora, cifra que decayó 

el 02 de marzo del mismo año con una reducción del 14.3%, al registrar 9, 048 peatones/ hora. 

Sin embargo esta tendencia no fue la misma en hora pico de medio día (13:00-14:00 hrs.), en 
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donde en el mismo mes de marzo hubo un alza del 30.8% con 10.878 patones/hora, frente a 

7,530 peatones/hora de febrero (Secretaría de Movilidad de Bogotá, 2012).  

Si bien este último balance es positivo para el proyecto de la peatonalización, no se puede 

soslayar la reducción de peatones en horario nocturno. Un hecho que deja entrever las fallas de 

este esquema urbano sobre la séptima en un horario “pico”, y cabe entonces interrogarse ¿qué 

componente existe en el corredor que está aminorando, según el estudio de la Secretaría de 

Movilidad, el número de sus habitantes? En respuesta a ello nos remitiremos a enunciar aquellos 

colectivos localizados en la zona, y que más adelante nos detendremos en conocer sus opiniones 

respecto al proyecto. Una elaboración de significados del espacio público que al ser resultado de 

prácticas cognitivas, nutridas por representaciones físicas y acontecimientos, además de evocar 

al espacio público complementan su entendimiento (Hernández García, 2013).   

La heterogeneidad de individuos y los usos que hacen del suelo, le han conferido 

expresiones ciudadanas que reconocen el valor histórico y su carácter formativo en los bogotanos 

–“es ahí donde se conoce y se entiende a la misma Bogotá”–. El índice de mujeres en el sitio 

varía según los días de la semana, de lunes a viernes los horarios de oficina marcan su presencia. 

La hora de entrada y salida, así como el horario de almuerzo acentúan el número de féminas; 

dichas actividades programadas saturan el espacio y, por ende, dificultan la movilidad dentro del 

corredor. Por otra parte, la asistencia de hombres aunque es mayormente visible, sus sitios de 

reunión son constantes en áreas con mobiliario urbano apto para el descanso y recreación. La 

plaza Santander, el tramo de la calle 13 y 12, así como algunas jardineras cercanas a la calle 12, 

albergan una presencia y permanencia de individuos constante durante los siete días de la semana 

(Ver imágenes 39 y 40).  

 

 

 

 

 

 

Imágenes 39 y 40. Calle Carrera Séptima: área de la plaza Santander; y mojones que son utilizados como mobiliario urbano para el descanso.  

Julio 2013, Martes 09 de Julio 2013, 14:30 Hrs. Fuente: Archivo del autor. 
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En cuanto a la población por edad
22

, quienes gobiernan y se apropian de este espacio son 

los adultos. Para este grupo, la peatonalización del corredor resultó ser: área de trabajo 

(aprovechamiento económico), de conectividad, punto de encuentro y, en fines de semana, de 

deporte y recreativo. Desarrollando las mismas actividades, pero con menor presencia, se 

encuentran los jóvenes. Finalmente, hablar de adultos mayores e infantes como últimos sectores 

presentes en el espacio público implica abordar los usos que practican en él, y que 

posteriormente expliquen o determinen su reducida asistencia. Así, para los adultos mayores las 

funciones que mayormente desempeñan en el área es aprovechamiento económico.  

En mención de mayor a menor número de individuos se presentan: habitantes de la calle, 

artistas callejeros, vendedores ambulantes, manifestantes políticos, y esmeralderos
23

. La lectura 

de infantes sobre la séptima se realizó acorde a los días de descanso en las escuelas. Esta 

población generalmente es acompañada por sus respectivas familias, y una minoría forma parte 

de grupos de artistas callejeros quienes son fáciles de observar durante fines de semana y días 

festivos (ver imágenes 41, 42 y 43). Para ellos, la observación arrojó una función del espacio 

lúdica y de aprovechamiento económico. 

 

 

               Imágenes 41 y 42. Calle Carrera Séptima: Actividades lúdicas que le confieren el apelativo popular de “bacano” al sitio.  

                      Martes 09 de Julio 2013, 14:30 Hrs. Fuente: Archivo del autor. 

 

 

 

 

                                                             
22 Agrupación referida a INEGI (2010).   
23 Personas que negocian y trafican esmeraldas, su área de acción es la esquina de la calle 13 con carrera séptima, Bogotá, Colombia.  
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                         Imagen 43. Calle Carrera Séptima: Actividades lúdicas que le confieren el apelativo popular de “bacano” al sitio.  

                                        Martes 09 de Julio 2013, 14:30 Hrs. Fuente: Archivo del autor. 

 En comunicación con los habitantes, se reconocieron algunos elementos sociales y 

físicos que determinan el significado y la función que ellos construyen de la carrera séptima. 

También, se anotó mayor disposición en responder la encuesta por parte de varones con un 70% 

en días hábiles, mientras que en fines de semana el porcentaje fue similar para ambos sexos. Con 

la población femenina trascendió la empatía por peatonalizar la carrera séptima, y añadieron una 

petición por incrementar la vigilancia y mejorar el mobiliario urbano. Fue entonces, que se les 

solicitó exteriorizaran aspectos que a su consideración deberían cambiar o permanecer en la 

peatonalización.  

Se obtuvo el siguiente orden de respuestas, en días laborales: incremento de seguridad, 

aversión a los habitantes de la calle (vagabundos), regreso del flujo vehicular motorizado, poner 

orden y  limpieza; en fines de semana: solicitud de bancas, venta de artesanías, limpieza, mayor 

seguridad conforme desciende la noche, aversión a los habitantes de la calle y adecuar la ciclo-

vía. También añadieron no sentirse seguras transitar solas sobre el corredor a partir de las 16 

horas en adelante, atribuyendo dicha percepción a la presencia de habitantes de la calle (Ver 

imágenes 44, 45 y 46). Con las respuestas de varones se obtuvo lo siguiente, en días laborales: 

poner orden, erradicar a los habitantes de la calle de la zona, incremento de seguridad, limpieza y 

regreso del flujo vehicular motorizado; en fines de semana: limpieza, orden con vendedores 

ambulantes, mayor número de artistas callejeros, adecuar la ciclo-vía, extensión del horario de 

peatonalización en domingos.  
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Imágenes 44 y 45. Calle Carrera Séptima: Vagabundos habitando la calle. Julio 2013 y Enero 2014. Fuente: Archivo del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                  . 

Imágenes 46. Calle Carrera Séptima: Vagabundos habitando la calle.  Julio 2013 y Enero 2014. Fuente: Archivo del autor. 

La imagen de inseguridad que subyace en la concepción de la séptima atrajo la atención 

por indagar en hechos que, al ser vividos por los mismos habitantes, fundamentaran este aspecto 

negativo del corredor; fue así que sólo el 10% de los consultados manifestó haber sido víctima de 

la delincuencia, en específico hurtos. Sin embargo, ellos mismos acotaron se efectuó en épocas 

previas a la peatonalización. El siguiente extracto de conversación da testimonio de esta imagen, 

haciendo referencia a los delincuentes como un colectivo urbano presente en la zona se 

argumenta lo siguiente: 

Para mí es fácil identificarlos –delincuentes–, a mi esposa le robaron el año 

pasado cuando vino sola a comprar (…). Andan solos y miran como si quisieran 

hacerle daño a alguien, me he dado cuenta al estar aquí sentado por vario 

tiempo… Pueden ser hombres o mujeres, hay que andar pilas porque uno nunca 

sabe si ya te siguieron por vario tiempico. (Encuestado: Oscar Tarquino. 

Comunicación personal, viernes 26 de julio 2013). 
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Por otra parte, en cuanto al sitio de residencia, los encuestados durante los días laborales 

expresaron vivir alejados de la zona centro de la ciudad, y habitar el corredor únicamente por la 

localización de sus áreas de trabajo, y la necesidad de acudir a algunos inmuebles cercanos a la 

séptima. Situación adversa para quienes asistieron en fin de semana, donde el 80% aseguró 

radicar cerca del sector. Respecto a su permanencia, los individuos con mayor tiempo en esta 

área fueron adultos y jóvenes, quienes en promedio declararon permanecer cerca de 1.5 hrs. 

desarrollando actividades lúdicas y laborales.   

Cerrando esta exhibición de argumentos por parte de los habitantes de la carrera séptima, 

se enlistan los siguientes conceptos e imaginarios colectivos que identifican y reconocen al 

espacio: Recreación 73.7%, Turístico  52.6 %, Cultural  42.1 %, Tránsito 36.8%, Político 31.6 

%, Desorden 31.6 %, Seguridad 26.3 %, y Social 21.0 %. De acuerdo con lo dicho por Silva, A. 

(2006), estas estadísticas encarnan el espacio geográfico, espacio histórico y espacio imaginario 

del sitio, alguno de ellos ponderando en la construcción de los croquis mentales de sus 

moradores. De la misma manera, y  tal como lo mencionan Silva, A. (2006), Hernández García, 

J. (2010) y Burbano, A. (2013), son estos significados los que  acompañados por reglas sociales 

–resultados de la acción y uso–, regulan el comportamiento entre individuos y disminuyen las 

tensiones entre sus habitantes al momento de ser acatados.   

Sin olvidar los análisis y estudios que son precedentes en exaltar las bondades de este 

proyecto urbano sobre la séptima, la opinión al respecto se encuentra polarizada. Los partidarios 

y detractores se encuentran tanto en el ámbito político, social y académico. Existen comentarios 

que, fundados en la imagen actual del sitio y actividades sociales en la zona, alimentan el 

acuerdo y desacuerdo por este proyecto. Parte de la sociedad e interés políticos han externado sus 

inquietudes de manera pública, lo que ha conllevado a convertir un proyecto urbano en una 

herramienta política con “tintes populistas” (Molina, Jesús Humberto, 2014).  En la siguiente 

sección se explorará y analizará el tema de las implicaciones sociales, económicas y políticas que 

ha suscitado este polémico proyecto en la capital colombiana.  

3.4.2.1 La peatonalización y sus conflictos políticos 

 A través de una carta y con el apoyo de firmas de la ciudadanía, el concejal del partido de la U, Javier 

Palacio Mejía, le solicitó al alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo, la eliminación de manera definitiva 

del pico y placa especial en el centro de la ciudad y la peatonalización de la carrera séptima (EL 

ESPECTADOR, Marzo 31 de 2014). 

 

La Carera Séptima ha sido un espacio público que al paso de la historia de la sociedad bogotana 

ha transformado su fisonomía. Desde comienzos de la fundación de la capital colombiana, esta 

vialidad ha evolucionado de manera funcional y simbólica para sus habitantes. Pese al cambio de 

nomenclatura al que ha sido sujeta esta avenida, la séptima aún contiene entre su nombre parte 

de la historicidad que enmarca la palabra “Carrera”. Hoy en día se le ha sumado el apelativo de 

peatonalización, para acotar aquella sección vial que responde a esta función. Sin embargo, la 
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transformación y ejecución del proyecto por la que atraviesa hoy en día la carrea séptima es una 

propuesta que, a pesar de tener precedentes logísticos por desarrollarla, ha merecido fuertes 

críticas por parte del sector académico, político y social, quienes la declaran una iniciativa 

urbana mal avenida. En los siguientes párrafos se detallará el curso por el que se ha conducido 

este proyecto urbano en la capital Distrital de Colombia, así como las manifestaciones sociales y 

los conflictos políticos que han enarbolado esta propuesta urbana.  

La Administración liderada por Gustavo Petro –elegido como alcalde el pasado 30 de 

octubre del 2011 por el partido político Movimiento Progresistas– ha sido proactiva en modificar 

los preceptos urbanos de la ciudad bogotana. A comienzos de su mandado se toman decisiones 

en el ámbito normativo y espacial urbano, con gran impacto en la configuración del centro de 

Bogotá. En los primeros meses del año 2012 se debatía de manera pública el contenido el Plan de 

Desarrollo llamado “Bogotá Humana”, donde la movilidad, educación y adecuación de Bogotá 

ante el cambio climático, eran las premisas que el alcalde exponía como eje de la filosofía del 

Plan de Desarrollo; para los analistas el contenido del Plan era visto como un proyecto: “muy 

ambicioso donde se necesitaría recurrir a fuentes de financiación inciertas” (Foro Semana, sobre 

el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, 2012). Para la Alcaldía Mayor de Bogotá (2012), el 

objeto del Plan de   Desarrollo Distrital siempre fue y ha sido la construcción de un gobierno 

democrático, erradicando la segregación social y el modelo de ciudad depredador del medio 

ambiente. En su esfuerzo por conseguir dicho Estado democrático se realizaron tres acciones 

que, en el marco de este discurso, han trazado el rumbo de un periodo gubernamental 

trastabillado por intereses de particulares. 

En febrero del 2012 comenzaba la primera etapa de peatonalización de la Carrera 

séptima, un proyecto plagado de vicisitudes sociales y políticas que actualmente continúa 

afrontando. Al mismo tiempo, se proponía la Modificación Excepcional al Plan de Ordenamiento 

Territorial –POT–de Bogotá
24

. Y, para finales de año, el 18 de diciembre Petro toma rienda del 

proyecto “Basura Cero”. Este último, un programa avenido del Plan de Desarrollo donde 

desprivatizó el servicio de recogida de basuras; de manera tajante el Alcalde cesó, tras diez años 

de operación, la renovación de contratos a cuatro empresas privadas encargadas de la recolección 

de basura. Y quienes, dicho sea de paso, obtenían un beneficio de utilidades del 44%, un 

porcentaje que, para el crítico literario Julio César Londoño, “resultaba un margen inmoral 

incluso para los estándares de la contratación pública colombiana” (El Espectador, 12 de 

Diciembre del 2012). En este contexto, la Peatonalización de la Séptima resultó una apuesta 

importante del Alcalde, no sólo por incentivar la movilidad amable en una de las principales 

arterias viales del centro de Bogotá, sino por el afronte a los conflictos sociales y políticos que se 

derivarían tras esta decisión urbana con incidencia sobre algunos intereses particulares.  

                                                             
24 Entre la modificación excepcional al POT se encuentra el tema centro, donde se busca revitalizar el centro de la capital y hacerlo mucho más 

compacto mediante proyectos de redensificación. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 2013).  
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El origen del proyecto de la peatonalización se gestó tiempo atrás, tal y como lo asegura 

Eduardo Plata –colaborador en “Por el País que Queremos”
25

– al indicar que “en 2004, durante 

la alcaldía de Enrique Peñalosa ya se tenía un estudio al respecto, pero el corto periodo y 

demás obras realizadas en su momento impidieron realizarlo…” (Comunicación personal 16 de 

Enero de 2014). Sin embargo, iniciada su ejecución a inicios del año 2012 devino una resistencia 

por parte de comerciantes en aceptar el proyecto. Y es que, limitar el paso de vehículos 

motorizados en la zona resultó una medida que levantó suspicacia por acobijar el proyecto de la 

peatonalización. En atención a este tema se realizaron encuestas a comerciantes de la séptima, y 

que gracias a la publicación del Concejo de Bogotá (2012) se develó un 59% de la población que 

calificaba a la medida urbana como “mala”. Una opinión que se iría transformando con el 

transcurrir de las semanas en aceptación; clave de este cambio de percepción  fue el incremento 

del flujo peatonal en la zona:  

Hay contados, por nuestros instrumentos al día, cerca de 110 mil peatones con un 

crecimiento del 30% (…). Es decir, antes de la peatonalización 70 mil personas al 

día pasaban por aquí, lo que significa que aumenta el comercio en general. Hay 

algunos comerciantes que no es lo mismo, porque algunos comercios tienen que 

especializarse para el peatón, sobre todo para un peatón que empieza a solicitar 

cada vez más servicios culturales, los cuales empiezan a crecer en la Séptima 

(…). Esta vialidad va cogiendo un perfil, que es el que nos interesa profundizar, y 

es el de corredor cultural de la ciudad. (Rueda de prensa alcalde mayor de Bogotá 

Gustavo Petro - Balance peatonalización de la Carrera Séptima. Mayo 25, 2012). 

 

Para la comunidad ciclista, y quienes se trasladan mediante otro tipo de vehículos no 

motorizados, la implementación del proyecto reconoce y legitima los avances de movilidad 

amable en Bogotá. Con la peatonalización se cedió un carril de la vialidad para funcionar de 

manera permanente como ciclo-vía, se colocaron de manera “provisional” maceteros que 

resguardan la integridad de los conductores y definen el área del carril ante el vehículo 

automotor (ver imágenes 48, 49 y 50).  

La popularidad de esta vía es medida en su uso, y ha mostrado gran aceptación. El 

ayuntamiento ha colocado dos centros de préstamo de bicicletas a manera de que 

se popularice y se acepte este proyecto. He de comentarle que lo que se busca, 

además, es que la séptima tenga vida nocturna, y con la mejora de luminarias 

apenas estamos evaluando su función nocturna. (Ramírez, Mireya. Comunicación 

personal, 07 de Febrero de 2014).  

 

                                                             
25 Organización sin ánimo de lucro creada en el año 2002 como una iniciativa de Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá. La fundación nació con 

la concepción de promover modelos de desarrollo en otras ciudades, similares al aplicado durante su administración en la capital colombiana.   
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Imagen 47. Mapa de área urbana pública apropiada en la Carrera Séptima, Bogotá.    

              Fuente: Elaboración propia 
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                                Imágenes 48 y 49. La peatonalización de la Carrera Séptima: movilidad amable.                                                

                         .       Julio 2013 y Enero 2014.  Fuente: Archivo del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Imagen  50. La peatonalización de la Carrera Séptima: movilidad amable.                                         

Julio 2013 y Enero 2014.  Fuente: Archivo del autor. 

En comunicación con algunas de las entidades distritales se exploran la manera en que se 

fueron concertando las ideas que rigen el diseño y las etapas de la peatonalización, así como las 

consideraciones tenidas con el sector público y el sector privado en la realización de las mismas. 

En contacto con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la entidad fijo su rango de acción 

apoyando con estudios técnicos. Además, se enfatizó la ejecución de la peatonalización como 

proyecto emergente de la revitalización del centro tradicional que desarrolla el Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural. En relación con la participación del sector privado, dijeron no haber 

inversión por esta esfera para su realización, aunque manifestaron la idea de que algunas 

propuestas vayan por APP –Asociación Público-Privadas– en donde la intervención es en apoyo 

de infraestructura, más no de planeación. En cuanto a la consideración de los intereses privados 

en el desarrollo del proyecto, se dijo haber habido comunicación previa con cada uno de los 

comerciantes formales de la séptima, en donde se les explicó los alcances y beneficios de la 
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peatonalización; no obstante se acotó que la disposición de cerrar el flujo vehicular únicamente 

afectó a un solo predio, de entre los 900 metros que abarca este corredor peatonalizado. Dicha 

propiedad posee 60 cupos de estacionamiento y su acceso es controlado:  

Ahí se socializó con los dueños y se les planteó la estrategia de implementación, 

en donde ellos deben de contar con una persona que les colabore con la entrada y 

salida de vehículos. Hoy ya cuentan con elementos canalizadores, es decir, 

ingresan al estacionamiento y salen del estacionamiento con sólo aprovechar 

alrededor de 50 metros de la zona peatonalizada y por un solo carril. Esa es la 

parte que ellos aprovechan, del resto del corredor de la carrera séptima no se tiene 

ningún otro acceso a predios, pero si tienen varios corredores que la atraviesan, y 

esos corredores son importantes porque son estratégicos para la accesibilidad del 

centro. Para esas vías se mantuvo intacto su flujo vehicular, no se alteró nada en 

ellos. (Velásquez Hernández, Ivonne. Comunicación personal, 22 Enero de 2014). 

Por su parte el IDU –Instituto de Desarrollo Urbano– como entidad ejecutora, recalcó el 

precepto de movilidad por el que se rigen hoy en día todos los proyectos urbanos de Bogotá, los 

cuales han sido retomados de la pasada administración de Peñalosa en el 2010. Estas pasadas 

estrategias de movilidad urbana, nombradas RAPS –Redes Ambientales Peatonales Seguras–, no 

fueron desdeñadas por la actual alcaldía. Su significativo trabajo y costo en su elaboración 

fueron aprovechadas por la administración petrista, lo que implicó su adecuación a las nuevas 

políticas urbanas de Bogotá (Ramírez, Mireya. Comunicación personal, 07 de Febrero de 2014). 

En cuanto al DADEP –Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público–, al ser una entidad con alcances de gobernanza, administrativos y de seguridad sobre el 

espacio público, su participación en la ejecución del proyecto se encuentra al margen. Sin 

embargo existen aspectos que colabora directamente, tales como: verificar la manera en que 

funciona el tema de la peatonalización como espacio público, velar porque no haya vendedores 

informales ocupando el espacio, analizar la forma de intervenir el comercio del sector para que 

se vea agradable, revisar los espacios donde se puedan instalar unas mesas y demás aspectos 

atractivos para el peatón (Durán Fernández, Blanca Inés. Comunicación personal, 29 de Enero de 

2014).  

Para el sector académico e investigador, encargados en analizar y evaluar cada una de las 

acciones gubernamentales y su impacto socio-espacial, es Pablo Páramo quien valora la 

ejecución de esta antigua iniciativa por  peatonalizar una avenida tan simbólica e importante para 

los bogotanos: “me parece interesante, deseable para la sociedad bogotana, sobretodo porque 

está en el centro de la ciudad donde hay mucho peatón, quien no cuenta con mucho espacio para 

desplazarse. Pero la idea tiene que desarrollarse porque su aspecto es realmente lamentable” 

(Comunicación personal, 30 de Agosto de 2013).  
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Sin embargo para Fernando Montenegro quien, además de ser catedrático de la 

Universidad Nacional de Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana es socio de 

Gerencias Urbanas SAS –empresa privada dedicada a la generación de suelo urbano y procesos 

de renovación urbana–, califica este proyecto como un desacierto urbano. Para él, la 

improvisación y lo mal ejecutado que está el plan de la peatonalización develó el nulo análisis 

del impacto económico de la zona. En sus palabras: “Lo que creó fue una enfermedad, un mal 

paso con improvisaciones, porque se pudo haber hecho bien.” (Comunicación personal, 24 de 

Julio de 2013). 

Aludiendo al actual aspecto físico del corredor peatonal de la séptima es Humberto 

Molina que, tras su larga trayectoria como asesor urbanista en América Latina y autor del Plan 

Maestro del Espacio Público 2005 en Bogotá, ofrece una opinión global del proyecto:  

Vamos dos años con la séptima cerrada y el espacio público no se ha 

transformado excepto que la mitad de la gente camina por la calle, eso no está 

mal, pero el lugar ni se adecuó, ni se transformó para ello. Todo ha sido 

improvisado, la calidad y la congruencia con el entorno urbano no ha contribuido 

a tener mejor calidad de espacio público (Ver imagen 51, 52 y 53). De pronto sí, 

la gente camina más, está como más tranquila, aunque eso no necesariamente va 

acompañado de un espacio y uso enriquecedor. (…) el municipio no ha 

contribuido en nada a darle más calidad, está bien que haya artistas callejeros, los 

cuenteros en la calle, que haya algunos juegos para los niños, pero es en medio de 

la desorganización y de la iniciativa popular silvestre. A lo cual ha ido 

acompañado de un desbordamiento de vendedores ambulantes de toda clase, y la 

alcaldía no se ve tenga ninguna capacidad e intención de mejorar. (…) no 

necesariamente la manera como se utilizan esos espacios coincide con el interés 

público –el  interés general–,  a veces también coincide con  grupos proletariados 

que también quiere utilizar el espacio público para su propio beneficio. 

(Comunicación personal, 03 de Febrero de 2014) 

Es así, que la actual transformación física de la carrera séptima a pesar de haber sido una 

idea originada a través del consenso del sector académico, político y social, su realización ha 

acarreado opiniones adversas. Mostrando una opinión reacia al cambio y su aspecto, son los 

investigadores y académicos, quien en su trabajo analítico observan aquellos puntos álgidos que 

devienen y devendrán de esta “improvisación”, en la que se encuentra el corredor y de la cual la 

sociedad –en su mayoría– ha acobijado.  

Para el catedrático y director de la especialización en espacio público de la Pontificia 

Universidad Javeriana, el arquitecto Gonzalo Navarro,  la manera improvisada y provisoria por 

la que se ha manejado el proceso de la peatonalización, ha tendido una fuerte crítica a este 

proyecto:  
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Se ha venido hablando desde hace mucho de la peatonalización de la carrera 

séptima, pero poco estudio se hizo de lo que iba a pasar una vez iniciado el 

proyecto. No se tuvo en cuenta lo que sucedería con el comercio, y lo que se creó 

fue una enfermedad. Considero que es un mal paso, por haberse improvisado, se 

pudo haber hecho bien. (Comunicación personal, Julio de 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 51, 52 y 53. La desorganización del proyecto “La peatonalización de la Carrera séptima”. Julio 2013 y Enero 2014.               

Fuente: Archivo del autor. 

La falta de claridad en poner “orden”  lingüísticamente tiene su sinónimo en la carencia 

de “reglas” y “poder” en el sitio. Aspecto que para la séptima, ha incomodado al sector 

académico y político. Sin embargo, la lentitud en materializar aquel proyecto con gran 

envergadura urbana no sea del todo culpa de la Alcaldía. La lucha por conseguir la democracia le 
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ha costado más que críticas y reproches al Alcalde Gustavo Petro. Su manera de proceder, 

calificado por algunos como “obstinado”,  en adecuar las políticas públicas según las actuales 

demandas que la ciudad y el mundo exige –tales como el cambio climático, y la nueva coyuntura 

urbana endógena y centrípeta en el contexto de la globalización, que tanto ha expuesto Carrión 

(2012) en sus trabajos– le ha ameritado más de un tropiezo en su corto periodo de gobierno.  

A finales del año 2013 la Procuraduría General de la Nación, señalaba que “el Alcalde de 

Bogotá había incurrido en faltas disciplinarias por irregularidades en la implementación del 

nuevo esquema de recolección de basuras, y en consecuencia se procedería a destituirlo de su 

cargo e inhabilitarlo políticamente por 15 años”. Tras revocar los contratos a empresas privadas 

en la recolección de basura, el Ministerio Público señalaba que Gustavo Petro había ordenado 

libremente “asignar la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna 

experiencia"(2014). También se le acusó de haber improvisado y no planear la implementación 

del esquema y la inclusión de la población recicladora de la ciudad, tal como se le había 

ordenado la Corte Constitucional. Ante esta oleada de hostilidades políticas hacia Gustavo Petro 

la ciudadanía, que lo había elegido Alcalde, decidió actuar y hacer respetar su voto. Las 

manifestaciones cívicas a favor del aún Alcalde, no se hicieron esperar (Ver imágenes 54, 55 y 

56). La carrera séptima fue testigo de tales movilizaciones que, con aglomerados de miles de 

seguidores, culminaban sus protestas en la plaza de Simón Bolivar (Ver imágenes 57 y 58). 

 

No obstante, la estocada a este proceso de destitución vino por parte del Presidente de la 

República Colombiana; Juan Manuel Santos asintió la petición de la Procuraduría General de la 

Nación, y firma el 19 de marzo del 2014 la destitución de Gustavo Petro como Alcalde de 

Bogotá. Ante tal anuencia, los bogotanos externaban cada vez mayor inconformidad, sobretodo 

porque existía la idea de que el Estado no velaba por sus derechos como ciudadanos. Es decir, tal 

pareciera que la soberanía del Estado no estaba respondiendo a los derechos de la esfera pública, 

sino a intereses de particulares encubiertos por una exacerbada sanción hacia un gobierno que 

“realmente había tocado los intereses de los grandes contratistas de la construcción, la salud, el 

transporte y el aseo de la capital” (Londoño, 2012). 

 

Tras varias tutelas impuestas para la protección y restitución del ex Alcalde, el 24 de 

Abril los bogotanos se despertaron con la noticia de que nuevamente regresaba Gustavo Petro al 

Palacio Liévano para ejercer nuevamente su cargo como Alcalde. Las vísperas de elecciones 

federales donde se postuló para una reelección Juan Manuel Santos,  parece tuvo su efecto en 

ablandar su mano y postura hacia Petro. El ahora reelegido Presidente Colombiano Juan Manuel 

Santos acató la orden de un tribunal en reintegrar al político de izquierda, acto que calificó en su 

momento el periódico virtual The Wall Street Journal como “Una decisión que podría brindarle 

al presidente un impulso de popularidad que necesita mucho a medida que hace campaña para 

su reelección” (Muñoz & Molinski, 2014). 
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Imágenes 54, 55 y 56. Manifestaciones cívicas en contra de la destitución de Gustavo Petro como Alcalde.  

 Enero 2014. Fuente: Archivo del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 57. Plaza Simón Bolivar: Culminación de las manifestaciones cívicas en contra de la destitución de Gustavo Petro como 

Alcalde. Enero 2014. Fuente: Archivo del autor. 
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Imágenes 58. Plaza Simón Bolivar: Culminación de las manifestaciones cívicas en contra de la destitución de Gustavo Petro como 

Alcalde. Enero 2014. Fuente: Archivo del autor. 

 

Sin duda una cronología de sucesos que parece dignificar (de manera popular) a un 

gobierno que se abandera en la búsqueda del tan anhelado, por muchos académicos, Estado 

democrático. Un quehacer que a pocos incomoda (sector privado), pero con eco de hostilidades 

hacia el orden público. La peatonalización, no ha sido más que uno de los tantos embates que 

esta administración bogotana ha  sabido, con el apoyo de gran parte de la población, hacer frente 

y salir “airoso”. Algunas investigaciones que abordan el tema de la planeación urbana  la señalan 

más como una moda política que como una necesidad social, puesto que no tiene como fin 

generar el bienestar social (Hernández Bonilla, 2009:126). 

Sin embargo en el caso particular de Bogotá mucho se ha transformado y “manoseado” a 

los planes de desarrollo desde inicios de la década de los 90´s con la llegada de Antanas Mockus 

al poder sin que hubiese tanta reprimenda como lo ha sido para Gustavo Petro. Aunque un tanto 

obvia la respuesta, cabe cuestionarnos ¿Si en verdad el Estado vela por los intereses del colectivo 

sobre los particulares?, tras lo descrito en la actual administración de Bogotá la respuesta sería 

“no”. Es decir, efectivamente Gustavo Petro ha sido activo en modificar los preceptos urbanos 

según las actuales demandas urbanas locales y globales, pero sus “tintes populistas” 

(posiblemente con origen en sus antecedentes como guerrillero) no fueron bien vistas por 

algunos sectores que se vieron agredidos en cada una de sus decisiones, lo que motivó la 

respuesta del mismo poder Federal en beneficiar a estos últimos.  

En este contexto colombiano pareciera que se ha cedido, en el área académica y política, 

ante los reclamos del ente privado y la publicidad se ha dejado a un lado. Encubiertos por 

reprocharle a una alcaldía sus formas de proceder, poco se ha elogiado su osado carácter por 

confrontar la esfera privada, que en muchas ocasiones marca las pautas de las políticas públicas 

urbanas. En el espacio público, la lucha por la supremacía puede ser una cuestión delicada, en el 

momento en que este llega a ser una herramienta para simbolizar la autoridad del Estado y otros 

grupos de poder (Hernández García, 2010:28). 
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4.  CONCLUSIONES 

Se han presentado el marco teórico, como carta de navegación de esta investigación; así como 

los resultados del estudio de campo aplicado en los tres espacios expuestos en el capítulo 

anterior. Enseguida, las reflexiones generadas buscarán dar luz de aquellos aspectos que 

motivaron u originaron el declive del valor público de los espacios públicos de la entidad de 

Xalapa, Veracruz y Bogotá, Colombia. Se enunciarán los elementos sociales y urbanos que, en 

su presencia o ausencia, determinan las funciones del espacio, así como aquello que incentiva la 

asistencia y motiva las relaciones entre sus habitantes.  

El contenido de las fundamentaciones constará de tres momentos: el contexto histórico, 

que coadyuvó a los actuales usos y abusos que el sector privado hace del espacio público; el 

benévolo contexto normativo con las arbitrariedades de particulares; y finalmente el actual 

estado físico, que mediante su configuración y elementos atraen o expulsan a determinados 

colectivos, además de identificar las conductas y relaciones entre individuos que fortalecen o 

demeritan la publicidad del sitio.  

 

4.1 DE LA DISPUTA ESPACIAL A LA DISPUTA SOCIAL DEL TERRITORIO 

El dominio del espacio refleja la forma en que individuos o grupos poderosos dominan la organización y 

producción del espacio, por medios legales o extra-legales, a fin de ejercer un mayor grado de control sobre la 

fricción de la distancia o sobre la manera en que el espacio es apropiado por ellos o por otros (Harvey, 2008: 246).  

 

Dentro de la literatura de la urbanización latinoamericana, el argumento para la recuperación y 

revitalización de los centros históricos detalla tres fenómenos socio-urbanos como base para la 

realización de Programas Gubernamentales encaminados a reactivar estas áreas. El 

desplazamiento de la vivienda residencial; el perfil socioeconómico de estrato medio y popular 

en la población residente y comercial; y el deterioro de inmuebles considerados o localizados en 

las cercanías de patrimonios históricos de la ciudad (Bourdieu, 2003; Carrión Mena, 2012;  

Jaramillo, 2012), son algunos de los principales factores a los que ha hecho hincapié e interés los 

Planes de Desarrollo de la capital veracruzana desde hace más de quince años.  

Durante el análisis de uso de suelo en el documento de “La actualización del Programa de 

Ordenamiento Urbano y Revitalización del Centro Histórico de Xalapa Veracruz” (2005), que 

tiene como antecedente al expedido en el año 1998, ya se enfatizaba la “urgencia” por considerar  

la emigración de residentes de altos ingresos del centro histórico. Así mismo se tomaba como 

referente el indicador de las 67 viviendas residenciales con perfil socioeconómico medio y 

popular, como una de las consideraciones para evaluar las estrategias de regeneración del tejido 

urbano en la zona. Según el Programa de Ordenamiento y Revitalización del Centro Histórico de 



83 
 

Xalapa (2005), el patrimonio arquitectónico también fue plasmado como uno de los ejes por el 

que se regiría el estudio de usos de suelo, a manera de que se rescatara no sólo el inmueble sino 

que se intervinieran los edificios y zonas aledañas a cada uno de ellos (, 2005:93).  

Es importante señalar que, dentro del Subprograma de regularización de uso de suelo de 

Xalapa realizado hace nueve años ya se proponía, en un plan a mediano plazo, la reubicación del 

carácter actual de la central de abastos del mercado Alcalde y García –San José– por “la seria 

incomodidad que esto representa para los habitantes de la zona como para la circulación 

vehicular, por lo que sólo se quedaría como área de mercado” (Programa de Ordenamiento y 

Revitalización del Centro Histórico de Xalapa, 2005:86). De la misma forma, la reubicación de 

las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública del cuartel de San José, para 

cambiar su uso como Museo de la Ciudad, extendiendo así el sector cultural de Xalapa. Este 

último un proyecto que se desconoce su proceso por la inexistencia de información al respecto.  

Tras la investigación de denuncias periodísticas, por la agresión física a la que fue sujeta 

la calle González Aparicio, y el nulo interés por hacer respetar sus áreas públicas, pone en 

manifiesto como la expectativa de obtener beneficios extraordinarios a partir de las 

intervenciones públicas induce a la complicidad entre propietarios del suelo y gestores públicos. 

En este justificado rescate del área central histórico de las ciudades, es Serge Gruzinski (2012) 

quien señala que los programas a implementar, de la misma manera en que tienen por objeto 

transformar el espacio y modificar las costumbres de la población que lo habita, da inicio a 

prácticas propias del mundo occidental moderno y globalizado. Representaciones que plantean la 

correlación de rescatar el pasado y ponerlo a merced de los intereses comerciales; en el caso de 

la calle González Aparicio estos se han materializado y vinculado en negocios de 

entretenimiento nocturno y turístico.  

Sin embargo, estas labores revitalizadoras del centro, en donde los empresarios se 

disputan las nuevas funciones y usos de suelo, tiene su símil mexicano con un importante actor 

del ente privado. En la capital de la República Mexicana es el multimillonario empresario Carlos 

Slim quien abandera y lidera la conexión estrecha de la esfera privada con el Gobierno por 

intervenir el centro histórico del Distrito Federal. A través de la “Fundación Carlos Slim, Centro 

Histórico” da cuenta de los trabajos realizados en comunión con la élite intelectual, política y 

económica para la realización de los proyectos (Tovar, 2011).  

El vilo en el que se encuentra la centralidad, entendiéndose por aquellos sitios 

considerados patrimonios y pilares de nuestra historia, por ser objeto de posesión y mercancía de 

una minoría de la población, es la investigadora en antropología urbana Angela Giglia (2012) 

quien indica que las posturas de intelectuales se centran en denunciar la desidia institucional y la 

ignorancia colectiva. A partir de aquí, se podría inferir que el peso y responsabilidad en la que 

recaen los estudios urbanos por parte del sector académico no ha sido preventivo, sino analítico 

del fenómeno. La urbanidad de Xalapa clama por ser una urbanidad preventiva, si es que se 

desea respetar el derecho colectivo sobre el particular.    
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Para el Estado las críticas han sido duras en su actuar, en cuanto a los beneficios 

económicos que se obtienen una vez que inicia la recuperación de áreas urbanas. Se hará 

mención del provecho que se recibe, teniendo como referencia las tres intervenciones urbanas 

que se han ilustrado en el capítulo anterior. En el afán por recuperar y regenerar áreas urbanas, y 

en complicidad con los intereses de privados, es el Estado quien ingenuamente no ha sabido ver 

más allá de las prácticas de corrupción efectuadas en la realización y concesión de derechos 

públicos –apropiaciones de área pública para ser capitalizada– a privados. “Las inversiones 

públicas han generado el incremento del valor del suelo, un efecto que le permite a las 

administraciones locales mejorar el desempeño de la gestión territorial y producir los fondos 

para brindar servicios e infraestructura urbana” (Smolka, M., 2013: 9); en otras palabras, la 

búsqueda porque el Estado comparta esas ganancias con el colectivo sería una acción que, 

legitimaría ante la ciudadanía los nexos con los particulares y enaltecería su función como gestor 

democrático.  

Mientras la disputa por el uso del suelo lo contienden los ciudadanos, en su mayoría los 

que prevalecen como residentes y habitantes del área, con los intereses materializados de la 

esfera privada, es la esfera política quien se entiende y comparte beneficios por restructurar el 

suelo urbano de la centralidad. Es ahí, una vez más, en el espacio público donde se efectúa la 

lucha y disidencia por lo impuesto y lo reprimido, a través de apropiaciones, usos, funciones, 

marginaciones y auto-marginaciones (producidas por los significados que le otorgan al sitio). 

Quienes dicen ser habitantes del espacio afrontan las lastimosas decisiones y concesiones que el 

Gobierno otorga a particulares.   

 

4.2 EL ESPACIO PÚBLICO: UN DERECHO DE TODOS SALVAGUARDADO POR NADIE 

Para que las necesidades básicas sean cumplidas en todo el mundo, todos los días, es deber del sector público 

proveer y facilitar el acceso a los servicios básicos para todos. Esto significa la entrega, entre otros, el agua, la 

energía, el transporte público, la salud, la educación, las telecomunicaciones y el acceso a la información para 

ciudadanos vivan donde vivan (Taipale, Kaarin, 2009:216).  

Se ha dispuesto en poner como título la conclusión de este apartado, que lleva por nombre “El 

espacio público: un derecho de todos salvaguardado por nadie”, para remitirnos a las decisiones 

que la administración gubernamental ha tomado en el contexto xalapeño por producir espacios 

que soslayan el concepto de ciudadanía. Es decir, lo que aquí se discutirá es la democracia, que 

en la urbanidad parece un slogan de campaña y bandera de cada una de las actuaciones de los 

actores políticos antes, durante y después de finalizado su periodo administrativo.  

Siendo los Planes de Desarrollo los ejes rectores por el que se conducen cada una de las 

decisiones políticas, económicas y sociales del ayuntamiento de Xalapa, se analizaron los ejes 

rectores que constituyeron cada uno de los planes. Es así que se distinguirán las intenciones y 

propósitos urbanos por cada administración, con el fin de responder a nuestro principal objetivo: 
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Determinar aquellos rasgos físicos y normativos de los espacios públicos compartidos (por la 

esfera pública y privada) en la centralidad que hacen prevalecer el interés público sobre el 

privado.  

 Durante la alcaldía de David Velasco Chedraui (2005-2007), los ejes de su Plan de 

Desarrollo fueron los siguientes: Una ciudad más limpia; Un Gobierno derecho y transparente; 

La mayor obra pública; Más y mejores empleos; y Política social incluyente (H. Ayuntamiento 

de Xalapa, Ver., 2008). A la llegada al poder de la ex alcaldesa Elizabeth Morales (2012-2013) 

se sumó el cambio de gobernador del Estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte de 

Ochoa (2010- 2016) quien al día de hoy mantiene su slogan de campaña denominado “Estado 

próspero”. Los ejes rectores del Plan de la ex alcaldesa Elizabeth Morales, y mediante el cual se 

transformaron diversos espacios públicos, más que en cualquier otra administración, fueron los 

siguientes: Desarrollo económico; Bienestar social; Utilización del espacio público; 

Conservación y mejoramiento ambiental; y Gobernanza (H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver., 

2011).  

Después de una inusual
26

 elección por la Alcaldía de Xalapa, el 07 de julio gana la 

contienda electoral Américo Zúñiga, y es con él cuando se despliega propaganda en algunas de 

las principales avenidas de la ciudad para motivar la participación ciudadana en la construcción 

del Plan de Desarrollo. Suscitada o no por la presión civil, ejercida en los medios electrónicos 

con el personaje “El candi-gato Morris”, se formula el Plan con una intensa respuesta ciudadana 

a la convocatoria; los ejes rectores del actual Plan son los siguientes: Nuestra Capital de Buen 

Gobierno; Nuestra Capital del Desarrollo Social e Incluyente con Perspectiva de Género; Nuestra 

Capital del Desarrollo Económico; Nuestra Capital del Crecimiento Sustentable; y Nuestra 

Capital en Servicios Públicos de Calidad (H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver., 2014).  

De tal manera que los ejes que influyen, de manera directa, en el comportamiento 

espacial de la ciudad de Xalapa fueron, para el caso de David Velasco Chedraui tres ejes: “una 

ciudad más limpia, La mayor obra pública, y Política social incluyente”; durante la gobernanza 

de Elizabeth Morales resultaron cuatro de los cinco ejes de su Plan de Desarrollo, los cuales 

fueron: “Desarrollo económico, Bienestar social, Utilización del espacio público, y Conservación 

y mejoramiento ambiental”; finalmente la presente administración de Américo Zúñiga apunta, 

nuevamente, cuatro ejes: “Nuestra Capital del Desarrollo Social e Incluyente con Perspectiva de 

Género, Nuestra Capital del Desarrollo Económico, Nuestra Capital del Crecimiento Sustentable, 

y Nuestra Capital en Servicios Públicos de Calidad”, un Plan que responde al slogan de su actual 

gobierno llamado “Xalapa, Nuestra capital”.  

Es de notar, que si bien se ha mencionado la trayectoria empresarial y los inicios de 

pactos del sector público y privado en la conformación del territorio central de la ciudad 

xalapeña con D. Velasco Chedraui, en el contenido de su Plan de Desarrollo se omitió el 

                                                             
26 Entra en la escena política veracruzana y contienda electoral xalapeña el personaje “El candi-gato Morris” como protesta civil al hartazgo de la 

esfera política.  
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“desarrollo económico”, un eje que tras su función con la pasada administración de E. Morales, 

hoy Américo Zúñiga lo repite como tercer eje de acción. La gestión de E. Morales se perfila 

como una de las gestiones que tuvo mayor actuación en la transformación urbana central de 

Xalapa, y quien por primera vez hizo mención particular del espacio público como condicionante 

social y económico para la capital veracruzana. No obstante, sus intervenciones espaciales al 

tener como condicionante los intereses de privados, hicieron de sus políticas prácticas 

gubernamentales carentes de compromiso social. Entonces, lo que se espera según los ejes de 

acción de la actual administración de Américo Zúñiga es que se dejen de efectuar, o se realicen 

en menor medida, alteraciones físicas en este elemento urbano –espacio público–; empero el 

énfasis en el “desarrollo económico” persistirá en las acciones que, de manera directa o indirecta, 

repercutan en el espacio público.  

Siendo la calle González Aparicio un espacio que se ha reconfigurado desde hace más de 

una década, se plantea que las políticas públicas para la centralidad xalapeña giran en torno a la 

intermediación de demandas de una minoría, y que tras la rehabilitación y transformación de 

áreas centrales se busca capitalizar el valor histórico y urbano del centro de la ciudad. El centro 

de la ciudad de Xalapa, que actualmente alberga hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, 

adultos mayores, familias oriundas de este casco urbano, los recién llegados, turistas, los del 

sector medio y popular, y habitantes de la calle, parece que dentro de su nueva fisonomía y 

función no hay cabida para la permanencia, convergencia ni interacción de cada uno de estos 

colectivos.  

El trabajo de campo ha mostrado que la urbanidad mexicana, en este caso la xalapeña, no 

es consciente del entorno social y es falto en apoyar la identidad polifacética del centro de la 

ciudad. Los trabajos de intervención y “rescate del centro histórico” se acotan en preservar la 

fisonomía de los edificios que cataloga el INAH como patrimonio histórico y/o cultural, –el 

mercado de San José– y la conservación de las fachadas de casonas del callejón González 

Aparicio. Una preservación de inmuebles que disoció a las personas que habitan y le dan sentido 

a cada uno de los mismos.  

Posiblemente la experiencia de Xalapa sirva en adelantar que la revitalización del centro 

histórico, en la urbanidad mexicana, debe nacer como una necesidad ciudadana, más no política 

ni mucho menos económica. Los centros históricos simbolizan las ciudades (Jaramillo, 2012), y 

su revitalización supone lograr un equilibrio satisfactorio entre las leyes del desarrollo 

económico, las necesidades y los derechos de los habitantes y la puesta en valor de la ciudad 

como bien público, según Fernando Carrión (2012); sin embargo las actuaciones del Estado y las 

iniciativas del sector económico en “rescatar el centro histórico”, en sus espacios públicos, han 

respondido a funciones de ciudades modernas inmersas en la inminente globalización pero con 

nivel de desarrollo y calidad de vida aptos para el ejercicio de estas políticas, en donde el tejido 

urbano es compatible con las revitalizaciones, y los habitantes se les posibilita y facilita su 

participación en la elección de rasgos que los identifiquen con la nueva fisonomía del lugar 

(Taipale, Kaarin, 2009). Así mismo es fundamental comprender las dimensiones intangibles, 
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aquellos atributos conferidos por sus mismos habitantes y los cuales hacen prevalecer el carácter 

público y los rasgos distintivos de cada ciudad. Una agenda pendiente para quienes participan en 

el estudio de la población en su conjunto –antropólogos y sociólogos– en su labor por difundir su 

conocimiento en quienes actúan en la producción de espacios públicos.  

 

4.3 RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CENTRALES 

En el Centro nada ha sido suficientemente viejo ni convincentemente nuevo, y las experiencias también se 

desprenden del ir y venir de las migraciones, del asumir el deterioro habitacional como un proyecto de fuga, del 

canje del nacionalismo por el folclor urbano (Monsiváis, 2011: 36) 

Enfatizando lo que el discurso de esta investigación ha arrojado, y aseverado según la literatura 

revisada, se afirma que el espacio central e histórico tras más de dos décadas está viviendo un 

proceso de cambio en la mayoría de las ciudades latinoamericanas (Carrión Mena, 2010). En la 

manera en que se integra el pasado –el centro– con el presente –las exigencias de la 

globalización– se antepone el antagonismo de clases que imponen las condiciones de referencia 

para el diseño de políticas públicas, tal y como se concluyó en la sección anterior. Sin embargo, 

lo que se presenta en las siguientes líneas es conocer la manera en que los intereses particulares 

se materializan sobre territorios públicos centrales, para  entonces, comprender el camino por el 

que hoy en día se conduce el diseño urbano de la centralidad.  

A los intentos que el gobierno y privados realizan por reconducir la imagen de la ciudad, 

es la sociedad quien ha quedado en medio de todo este re-direccionamiento de estrategias 

urbanas. Estas conclusiones se encontrarían por demás sesgadas si no se añade al análisis de los 

procesos por los cuales los viejos residentes le confieren sentido a sus lugares públicos. El caso 

de la peatonalización de la carrera séptima servirá como base en el entendimiento de cómo, y a 

pesar de la exigente reactivación del centro, la sociedad y el gobierno parecen haber tenido una 

relación y comunión por materializar los intereses colectivos en la reconfiguración del espacio 

público central.  

Una relación que trascendió, en los momentos más críticos de la escena política del actual 

Alcalde de Bogotá, y se convirtió en una alianza, reafirmando de esta manera, lo que por años ha 

venido cosechando la capital colombiana en su marco normativo urbano. Empero, y muy a pesar 

de una significativa empatía ciudadana por respetar las políticas urbanas colombianas y el 

reconocimiento por la más simbólica e importante participación ciudadana –el voto electoral– 

aquí se remarcan los aspectos y decisiones físicas y normativas que sirvieron a bien utilizar el 

grupo antagónico para debilitar los alcances urbanos de la administración que hoy lidera Gustavo 

Petro. 

 En la capital colombiana la reconfiguración del centro ha sido un proyecto emanado y 

apoyado por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, y la peatonalización de la carrera 

séptima es uno de los principales planes de acción dentro del Plan de Revitalización del Centro 



88 
 

Tradicional, el cual tiene por objeto intervenir territorios en estado de deteriorado. La arquitecta 

Mireya Ramírez, encargada del proyecto de la peatonalización de la Carrera séptima en el 

Instituto de Desarrollo Urbano, recalcó que la alcaldía está llevando a cabo una serie de 

programas culturales para darle un auge al proyecto y permanencia social.  

 

Ahorita estamos con la promoción de cafés de la séptima, y más tarde lo haremos 

con los de la Jiménez, a estos los estamos considerando como elementos 

revitalizadores del área, puntos de encuentro, y estamos apoyando con actividades 

culturales. Iniciamos nuestro programa justamente en “café pasaje” con una obra 

de teatro, el presupuesto es a cargo de la municipalidad y tiene garantía de 

continuidad. También estamos tratando de incluir otros factores artísticos, como 

la utilización de esculturas y monumentos en los espacios públicos de este 

corredor para cambiarle un poco la cara a nuestro centro deteriorado. (Ramírez, 

Mireya. Comunicación personal, 07 de Febrero de 2014). 

 La planeación razonada por el que se gesta la peatonalización va más allá de las labores 

físicas y reconfiguraciones espaciales, se ha puesto atención en la manera de difundir la intensión 

social y urbana del proyecto, además de buscar a través de la fisonomía y las actividades del sitio 

intervenido el reconocimiento e identificación con los intereses de la sociedad bogotana. El 

espacio público de la centralidad es considerado por diversos autores (Carrión Mena, 1997, De 

Mattos, 2002; Rojas, 2004) como resultado de la historia, como elemento fundamental del 

desarrollo del presente y sustento del porvenir. Para ellos, la herencia del pasado debe 

conservarse, permanecer y transformarse, siempre preservando su valor y asumiéndolo de 

manera colectiva.  

 En el caso colombiano, tal parece que la lucha social que marcó el perfil y su 

trayectoria en la guerrilla del ahora alcalde Gustavo Petro, así como la modificación excepcional 

del Programa de Ordenamiento Territorial (POT)efectuada por el antropólogo y profesor de la 

Universidad Nacional de Colombia Gustavo Ardila, ahora secretario de planeación, podrían ser 

rasgos que han hecho valer y cumplir las necesidades públicas sobre las privadas. Pese a esta 

postura de anteponer lo público sobre lo privado, criticada por muchos como obstinada y radical, 

la oligarquía hizo ver su autoridad en meses pasados con la revocación como alcalde de Gustavo 

Petro. El mensaje en esta acción fue claro: el poder público liberal es admisible, siempre y 

cuando sus acciones no perjudiquen sus intereses.  

 Para la revolución de políticas públicas que significa la modificación excepcional del 

POT y en donde se encuentra el gran proyecto de la peatonalización, esta acción política tuvo 

repercusión en el desarrollo de las obras. Si bien se reconoce el afronte y postura de una 

administración gubernamental que vela por el colectivo, Fernando Carrión (2012) en su estudio 

por  los centros históricos de diversas ciudades latinoamericanas ha exhibido la manera en que la 

Ciudad de México hoy en día se transforma de manera acelerada con el apoyo y colaboración de 

recursos económicos de la esfera privada, en específico del Ing. Carlos Slim. Un acontecimiento 
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en donde el autor analiza, crítica y debate las decisiones por las que se conduce la infraestructura 

y las políticas públicas a manos de una minoría, un círculo que hoy ostenta no sólo el poder 

económico sino la planeación de la centralidad en la capital de la República Mexicana. No 

obstante, para el caso del territorio mexicano la sociedad una vez más, como en la xalapeña, no 

ha sabido responder ante esta avasallante usurpación de un territorio público. Sólo aquellos, los 

pobres, los antiguos moradores del centro, ahora exiliados por su condición de esas áreas, se 

manifestaron y repudiaron tal ofensiva, sin que nadie los escuchara ni se les sumase en su lucha. 

 

 Como se ha mencionado en el transcurso de la lectura del análisis de la peatonalización 

de la carrera séptima, este proyecto tiene sus detractores. La mayoría si bien pertenecen a la 

esfera privada, el sector académico también ha sido un fuerte crítico en cobijar este proyecto. El 

caos y la demora de ver algo materializado del monumental proyecto urbano que se tiene 

planeado es uno de sus dolores de cabeza, sin embargo se olvidan de lo mucho que ha avanzado 

el gobierno bogotano en respetar lo que muchos exigen, la ciudadanía en el espacio público. Y 

entonces, es conveniente preguntarnos ¿qué hace falta en la urbanidad mexicana?, ¿un Estado 

con perfil de lucha social, renuente a la colaboración del ente privado en la planeación y 

ejecución de obra pública, a pesar de que esto conlleve (tal y como lo ocurrido en el contexto 

colombiano) una situación de disputa por el poder y en consecuencia merme el avance de la 

democracia en la espacialidad urbana?, ¿Vale la pena el embate de esa lucha?, y más aún ¿Está la 

sociedad mexicana apta para esa disputa? 

 En el caso de Xalapa, los proyectos no están siendo acciones integradas a un programa 

maestro que contenga objetivos claros (frutos de un consenso y participación ciudadana y 

académica). La poca claridad y desconocimiento social de los objetivos, la naturaleza y 

características de las intervenciones, alcances, programas, proyectos y las inversiones públicas en 

el desarrollo de los mismos en la centralidad,  han sido factores para la subordinación del poder 

público (el Estado) al privado.  

El proceso de la reconfiguración central de Xalapa amenaza los modos de sociabilidad, 

como sucede para la calle Alcalde y García con los conflictos –lucha por identificarse y aceptar 

el cambio–  que los vecinos realizan con la nueva fisonomía del espacio; de igual manera, los 

conflictos existentes derivados del ocio nocturno para la calle González Aparicio, en donde la 

lucha por el poder no sólo se escenifica en los contactos físicos entre los habitantes, sino que se 

materializa con la usurpación y apropiación de áreas públicas en territorio privado, responde a 

que la reconfiguración de espacios públicos centrales, para el contexto xalapeño, actualmente 

está ligada a la desigualdad y la lucha del poder.  

La carta abierta que se le ha otorgado a la “oligarquía” en la transformación física y 

funcional de estas áreas ha conllevado a efectos sociales negativos, el patrimonio socio-urbano 

(la centralidad) es afectado por la ignorancia, indolencia, especulación y un progreso o 

modernización de una ciudad malentendida, que sus reconfiguraciones físicas poco corresponden 
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al contexto de la ciudad latinoamericana inmersa –con altas desventajas–  en el fenómeno de la 

globalización. 

4.4 LA PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

La ciudadanía es un estatus, o sea, un reconocimiento social y jurídico por el que una persona tiene derechos y 

deberes por su pertenencia a una comunidad casi siempre de base territorial y cultural. Los ciudadanos son iguales 

entre sí, y en teoría no se puede distinguir entre ciudadanos de primera y segunda, etc. En el mismo territorio, 

sometidos a mismas leyes, todos tienen que ser iguales. La ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad 

(Mercè, Rius, 2010:283) 

Apoyado del marco conceptual, este último apartado concluyente tiene como primer fin hacer 

una revisión de las preguntas e hipótesis que dirigieron esta investigación. En segundo lugar, se 

ahonda en la discusión de “La privatización del espacio público en el centro de la ciudad”, 

sirviéndose del contraste entre los preceptos normativos que regulan el espacio público y la 

función y repercusión espacial en las relaciones e integración de la ciudadanía. Finalmente, en 

tercer lugar, las recomendaciones dirigidas a los tres actores que producen, regulan y utilizan el 

espacio público de la centralidad –el particular, el Gobierno, y el colectivo–. En este sentido, se 

recuperan los aciertos y desaciertos descritos en el contexto urbano mexicano y colombiano, a 

fin de retroalimentar cada uno de los procesos por reactivar las áreas centrales; así como 

determinar las pautas democráticas por las que se conduzcan los inminentes nexos que el agente 

público realiza con el privado.  

Sin duda la concepción de lo que significa o debería significar el espacio público como 

un elemento urbano compuesto por calles, plazas, parques de una ciudad, y todo aquello que no 

pertenece a la propiedad privada, desde un concepto democrático, abierto a todo individuo,  

nunca ha existido como tal. En este tenor, anteriormente se remitió a la escenificación de lo que 

representaba el ágora, y los ciudadanos a quienes se les permitían acceder a él; hoy en día 

numerosos analistas, como Alí Madanipour (2003), Silke Nissen (2008) y Mathew Carmona 

(2012), entre otros, reconocen la postura idealista que implica lo “público” en los espacios 

urbanos.  

La existencia de una condición jurídica para el espacio público urbano es una de las 

concepciones que facilitan, en teoría, su reconocimiento legal; sin embargo para la sociedad los 

usos y condiciones de acceso han ido mutando a lo largo de la historia y según el contexto social, 

económico, y político en el que se encuentren. En este discurso, el fenómeno de la globalización, 

en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana, y dogma por el que se rigen muchas de nuestras 

políticas públicas urbanas, ha hecho eco en la fisonomía de los espacios públicos. Para los países 

subdesarrollados esta afronta por actualizar sus intereses y necesidades a un modelo mundial ha 

significado, en este caso para la urbanidad xalapeña, un desacierto más que un avance en el 

progreso por hacer espacios públicos democráticos.  

La búsqueda por conocer la manera en que se materializa el punto de convergencia entre 

los intereses de los diferentes actores involucrados en la transformación (planeación, diseño, 
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construcción, manejo y uso) de los espacios públicos centrales de la Cd. de Xalapa, Veracruz,  

nos ha conducido, en primera instancia, en averiguar quiénes son esos actores; de tal manera que 

en ella –la urbanidad xalapeña–, a partir del análisis de los casos de estudio de la calle González 

Aparicio  y la calle Alcalde y García, se determinó que quienes participan de manera activa en la 

regeneración del espacio público del área central es el Estado y el sector privado. No obstante la 

colaboración de cada uno es desigual, el Estado es el ente ejecutor que materializa las 

reconfiguraciones en cada área pública central, y por otro lado, el sector privado es quien 

coordina y dirige cada una de estas transformaciones espaciales. 

Si bien la sucesión de actuaciones pareciera anteponer los intereses privados sobre la 

función estatal, como proveedora de este bien material –el espacio público–, las entrevistas y los 

registros informativos de la hemeroteca aseguran que es el Estado quien actúa primero, y 

posteriormente, es el ente privado quien participa, a través de sus funciones, en reactivar la zona. 

En todo caso, la ciudadanía ha quedado al margen de la toma de decisiones y la materialización 

de sus intereses. La convergencia y comunicación de la esfera privada y la esfera política 

coexiste y prevalece en la producción y transformación de espacialidades públicas, la centralidad  

ha sido el escenario apto para la materialización de esta comunión de actores, pese al valor social 

y patrimonial que representa para la ciudadanía.  

Una vez que se exploró los actores que participan en la producción del espacio público 

central así como el punto de convergencia urbano entre estos, que responde a los intereses de una 

minoría –la esfera privada–, se procedió a analizar los actuales criterios urbanos y económicos 

que constituyen al espacio público de la centralidad. Es así que la naturaleza de los dos sitios en 

territorio mexicano, y el localizado en territorio colombiano, poseen relación entre ellos por su 

profundo valor histórico y patrimonial; en consecuencia la resistencia al cambio, es un 

sentimiento inherente para cada una de estas sociedades latinoamericanas.    

Empero, el caso de la calle Alcalde y García parece ser uno de los más complejos por el 

nivel de tensiones y conflictos sociales que se originaron previos, durante y tras su 

transformación. La presencia de un variado número de inmuebles con valor histórico, cultural y 

funcional –el cuartel de policías, el mercado de San José, la iglesia que lleva el mismo nombre, 

el sindicato agrario, entre otros– así como un gran número de viejos residentes le ha conferido al 

sitio, desde su origen, ser un área multifuncional, donde la coexistencia de cada individuo le 

otorgó ser parte de la identidad urbana de la ciudad de Xalapa. La calle Alcalde y García era la 

sede, según el día y la fecha, para las actividades comerciales populares, religiosas y laborales 

(para el cuerpo de policías). Tras la reconfiguración del sitio, y el cambio de uso de suelo –de 

público a privado en sus funciones más no en su titularidad– , se produjo una renovación de 

actividades y formas de habitar la calle Alcalde y García. Relaciones y dinámicas humanas que 

tal y como sucede en la carrera Séptima, en el contexto colombiano, alcanzan un nivel de 

conflicto que trasciende y repercute en el desarrollo y ejecución del proyecto urbano.  
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No obstante, el desarraigo y la indiferencia social hacía un espacio público, frutos de la 

falta de dinamismo comunitario por la inexistencia de residentes y actividad comercial propia del 

barrio (Jacobs, 1961), fueron algunos de los factores que coadyuvaron en la mutación del 

carácter público de la calle González Aparicio; el desentendimiento ciudadano por el hurto de un 

área pública a manos y en beneficio del sector privado es un hecho que, poco ha llegado a 

percibir el ciudadano xalapeño, pero que tras esta investigación se señalan algunas repercusiones 

en el comportamiento lúdico y la tolerancia hacía el otro, tales como la exclusión social,  los 

niveles de violencia y los niveles delictivos que aumentan en esa área urbana. 

La desigualdad y sesgo de accesibilidad que representan los mojones, cadenas, materiales 

de construcción problemáticos para la movilidad, herrerías, y mobiliario fijo en las áreas 

centrales de la ciudad de Xalapa, alteran la asistencia y permanencia de cada uno de los sectores 

poblacionales. El cambio espacial de estas áreas ha limitado las expresiones espontáneas y 

concurrencia de algunos colectivos sociales, que en su oficio hoy claman por espacios para su 

libre desenvolvimiento. Para aquellos, los indeseados en las nuevas áreas privadas, se vuelven 

agentes subordinados a lo que dicten los intereses del sector privado. Para los artistas callejeros y 

habitantes de la calle se les limita o niega su sitio de subsistencia –el espacio público–, y para 

algunos otros –la población en general– se les induce a comportarse y vestirse según las reglas 

que resuelva conveniente el espacio público con función privada. Es así, que la urbanidad central 

de Xalapa ha efectuado dos manifestaciones sociales: la marginación, causada de manera directa 

y explícita por el agente externo –el sector privado–, y la auto-marginación, aquella donde la 

misma sociedad, tal y como sucede en los espacios privados de uso colectivo (Nissen, 2008), se 

priva de asistir a él por no sentirse identificado o representado en él.   

Y, finalmente, descubrir cuál es la injerencia de la esfera privada en la gestión, 

producción, transformación y mantenimiento de los espacios públicos localizados en el centro de 

la ciudad, necesita de una comprensión más extensa de los rasgos físicos y normativos de los 

espacios públicos en la centralidad, hoy compartidos por la esfera pública y privada,  que hacen 

prevalecer el interés público sobre el privado. A partir de los estudios realizados en dos 

espacialidades públicas localizadas en la centralidad de Xalapa, Veracruz y su análisis a partir de 

las implicaciones espaciales y en consecuencia sociales, se pone en manifiesto la complicidad 

entre el sector privado y los gestores públicos en la obtención de beneficios económicos, así 

como el fortalecimiento de los lazos entre estos dos actores, a través de la reciprocidad de lucrar 

con el espacio público.  

Para entender esta reflexión primero hay que reconocer que cada una de las 

intervenciones urbanas realizadas en la calle González Aparicio y la calle Alcalde y García han 

respondido a las políticas urbanas que, desde los últimos años del siglo XX, han tenido por 

objeto reorientar el desarrollo inmobiliario privado y público hacia el centro de la ciudad, a fin 

de repoblar, redensificar y aprovechar la infraestructura y equipamiento existente de esta zona 

(Flores & Bornazou, 2012). Sin embargo, este re-direccionamiento de políticas urbanas coincide 

con la tesis que postula Carlos de Mattos (2012), quien señala a este fenómeno como “una nueva 
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forma urbana emergente”, la cual tiene su génesis en la fase de modernización capitalista. Un 

proceso que el autor lo adjudica a las políticas neoliberales y globalizadoras que, así como 

México, rigen el desarrollo de la mayoría de los países del mundo.  

En esta labor en la que se encuentra el Estado mexicano por globalizarse y globalizar sus 

centralidades urbanas, las actividades terciarias y familias de estratos urbanos populares han sido 

los sectores vulnerables en esta transformación, al ser replegados en la toma de decisiones y 

configuración de cada una de las dos intervenciones espaciales expuestas en esta investigación. 

Es así que la “recuperación de los centros históricos” (Carrión Mena, 2012) y el “rescate del 

espacio público” (2007) de la centralidad en nuestros casos,  han significado para la población 

menos favorecida en exclusión y desigualdad social, al operar bajo una dinámica que capitaliza 

el suelo público en manos de unos cuantos y que poco comparte las “ganancias” con el colectivo.  

Para el caso particular de México, actualizar sus políticas espaciales a las demandas 

económicas y sociales que exige la mundialización (Fidel, C, Di Tomaso, R, & Farías, C, 2012) 

ha representado todo un reto, por la complejidad que implica modernizar a un país que ha 

entrado a destiempo en aminorar los niveles de desigualdad y de exclusión social (Martínez 

Quintana, 2006). De tal manera que para la mayoría de los países latinoamericanos, con bajo 

nivel de desarrollo urbano –tercermundistas–, su nueva urbanidad transpira desigualdad y 

exclusión.  

El malestar e indignación por la falta de integración social que producen estas áreas 

urbanas, alteradas en su valor democrático, no han sido entendidas ni asumidas por el total de la 

ciudadanía. Son las personas maltratadas y desarraigadas, de lo que para ellos “siempre les 

perteneció”, “donde siempre permanecieron”, quienes de manera inmediata respondieron de 

forma explosiva y sin titubeos en denunciar la arbitrariedad con la que se manejó la intervención 

de la calle Alcalde y García. Para la calle González Aparicio fue el grupo periodístico quien 

resultó ser importante y único portavoz en la denuncia, crítica y desafección por los usos y 

abusos de territorios públicos en beneficio de particulares, con el apoyo de la entidad pública 

gestora.  

Por consiguiente, la desigualdad si bien es una característica cultural inherente en 

nuestras sociedades, la socióloga María Violante Martínez Quintana indica que la exclusión 

social se ha acrecentado vertiginosamente, en el que a diferencia de la desigualdad social en ésta 

se pone atención a “las separaciones sociales por no tener el reconocimiento ni las 

oportunidades de integrarse en los círculos cerrados, donde se estigmatiza socialmente a 

personas que no tienen la oportunidad de hacerse un proyecto de vida diferente al de su 

condición” (2006: 67).  

Entonces, la producción de espacios excluyentes para algunos y que privilegian a otros, a 

través de su escenografía y códigos de comportamiento, representan un foco de inestabilidad 

ciudadana que alimenta la frustración de sus habitantes, tal  como acontece para los antiguos 
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moradores del barrio de San José. Es la esfera privada y la esfera política quienes hoy en día 

producen y regeneran espacios públicos con función privada en las áreas centrales de la ciudad 

de Xalapa, sin que la mayoría de la población y el mismo Estado sean conscientes de las 

vicisitudes que acarrea el problema de la desigualdad y la exclusión a la postre.  

En los siguientes tres recuadros se tabulan las ventajas y desventajas que los tres 

proyectos –Reconfiguración de la Calle González Aparicio, Calle Alcalde y García y Carrera 

Séptima– han significado para cada uno de los tres actores que participan en el hacer ciudad: el 

sector público, el sector privado y la sociedad.  

Actores Ventajas Desventajas 

Sector Público   El espacio público no es un 

derecho constitucional, haciendo 

que su reconocimiento social y 

legal sea endeble.  

 Negligente. Falto en hacer 

respetar y prevalecer el uso y 

disfrute democrático del suelo 

urbano público.   

 Existe comunión de intereses 

económicos con el sector 

privado por explotar el suelo 

urbano público central.  

 Concesiona el uso y vigilancia 

del suelo urbano público en 

manos del sector privado.  

 No existe la evaluación de un 

referente nacional, ni 

latinoamericano, de reactivación 

de espacios públicos centrales 

con la participación del sector 

ciudadano, público y privado.  

Sector Privado   Utiliza y lucra con el espacio 

público como un bien privado. 

  Modifica la fisonomía del 

espacio público a través de un 

lenguaje físico y comercial –

entretenimiento nocturno–  

ajeno a la coexistencia social 

democrática. 

 Reducción y simplificación del 
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patrimonio urbano histórico, a 

través del abigarramiento de 

mobiliario fijo del sector 

privado que coloca sobre el área 

pública.   

  Sitio conflictivo. No hay 

equilibrio en la habitabilidad del 

sitio; vivo de noche, muerto de 

día.  

Sector Social   No reconoce al espacio público 

como un bien común.  

 Nula identificación cultural 
con el espacio público, a pesar 

de localizarse en el centro 

histórico. 

 La sociedad margina y se auto 
margina, apoyándose de la 

reconfiguración espacial.  
Tabla 3. Ventajas y Desventajas de la reconfiguración de la Calle González Aparicio, Xalapa. Elaboración propia.  

 

Actores Ventajas Desventajas 

Sector Público   Realiza transformaciones 

urbanas “globales” –

reactivación del centro 

histórico– excluyendo a la voz 

local.  

 La conciliación del sector 

público y privado se fundamenta 

y materializa en la prevalencia 

de los intereses privados sobre 

los públicos.  

 Utilización de recursos públicos 

para la construcción de 

infraestructura urbana en 

beneficio del sector privado.  

  Nula difusión pública de la 

importancia y el significado 

social del proyecto. 

 No existe la evaluación de un 

referente nacional, ni 
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latinoamericano, de reactivación 

de espacios públicos centrales 

con la participación del sector 

ciudadano, público y privado. 

 Los espacios de encuentro se 

localizan únicamente en las 

áreas apropiadas por el ente 

privado.  

Sector Privado   Nula integración de las 

actividades comerciales del 

barrio con el nuevo proyecto.  

 La reconfiguración espacial 

entra bajo la imposición de un 

nombre –Plaza Gastronómica– 

que impone nuevas reglas de 

habitabilidad. 

 El espacio de nadie. La nueva 

fisonomía excluye la identidad 

del barrio –la vendimia del 

barrio San José–, mientras que 

los nuevos usuarios son ajenos a 

la riqueza y memoria del sitio.   

Sector Social   Sociedad pasiva. No existió 
unidad ni afinidad entre la 

sociedad xalapeña y  los 

residentes del barrio, las 

protestas e inconformidades 

hacia el nuevo proyecto fueron 

hechos “aislados” para la 

mayoría de los xalapeños. 
Tabla 4. Ventajas y Desventajas de la reconfiguración de la Calle Alcalde y García, Xalapa. Elaboración propia.  

 

Actores Ventajas Desventajas 

Sector Público  Un marco normativo 
suficientemente claro, que 

define las nociones del 

servicio público y el interés 

público. 

 Interés por crear un espacio 
público democrático –La 

revitalización de la carrera 

séptima se desarrolla bajo la 

 Hasta ahora poco se ha hecho 
por atender a los habitantes de 

la calle que circulan y se 

alimentan en algunos puntos de 

este espacio público; se 

continúan excluyendo. 

 Carece de una aceptación plural. 
Es decir, a pesar de que el 

gobierno ha mantenido 
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temática de movilidad y 
circulación igualitaria–.  

 Se utilizan argumentos 

locales que apelan por un plan 

de desarrollo social 

equitativo, ambientalmente 

sostenible y servicios básicos 

para todos.  

 De manera pública, el 
proyecto no contempla la 

inserción de un nuevo 

mercado ni giro comercial al 

ya establecido en la zona; no 

existe alteración de nuevos 

grupos sociales. 

 El proyecto forma parte de un 
macro proyecto –la 

modificación del POT–, el 

cual tiene por objeto 

compactar la ciudad al 

devolver el desarrollo hacia la 

ciudad central.   

 Retomó el proyecto de 

administraciones pasadas; 

existe cierta continuidad de la 

visión  y desarrollo urbano. 

 Los responsables en la 
modificación del POT –que 

en esencia propone el regreso 

a la ciudad central– se lidera 

por académicos de 

instituciones académicas 

públicas, con amplia 

trayectoria en el quehacer 

crítico y analítico de la 

ciudad.  

programas educativos por hacer 
prevalecer los proyectos socio-

urbanos, falta comunicación y 

convergencia de intereses con el 

sector privado.  

 

Sector Privado   Falta de apoyo y oposición al 

proyecto; existe escepticismo 

por la fuerte inversión 

económica que representa 

reactivar y repoblar el centro 

histórico.  

 Hasta ahora, no existe 
participación alguna de esta 

esfera en el proyecto. 

Sector Social  Significó y significa el  Existe rechazo y marginación 
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espacio para la toma de 
decisiones sobre los bienes 

comunes y el cuidado de los 

intereses públicos, como la 

lucha civil sobre el respeto al 

voto popular –restitución del 

alcalde Gustavo Petro–. 

 EL nuevo proyecto ha 

acentuado la memoria y 

riqueza social y funcional de 

la séptima; es decir, un 

espacio del encuentro y de la 

disidencia.  

hacia los habitantes de la calle; 
se espera que tras el proyecto la 

sociedad se vuelva más 

incluyente.  

 Cierta parte de la entidad 

académica ha sido reacia al 

proyecto; se han dejado llevar 

por la manera en que se ha 

dirigido la administración del 

alcalde Petro, y se ha soslayado 

el significado ciudadano que 

conlleva este proyecto.  

 
Tabla 5. Ventajas y Desventajas de la reconfiguración de la Carrera Séptima, Bogotá. Elaboración propia.  
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5. REFLEXIONES FINALES 

A través de esta lectura se hace necesaria la vinculación de la idea de exclusión social a la 

privatización, de un diseño urbano de la centralidad que hoy más que nunca desatiende las 

necesidades de la población en su afán por responder frecuentemente a modelos sociales 

externos y ajenos. Unos modelos donde el gobierno y el sector privado realizan esfuerzos por 

reconducir la imagen de la ciudad a un escenario artificial a la realidad mexicana, y mientras esto 

se estampa en la espacialidad pública la sociedad es quien ha quedado fuera de todo este re-

direccionamiento de estrategias urbanas. Los procesos de reconfiguración central amenazan los 

modos de sociabilidad, como se exhibe en la calle Alcalde y García con los conflictos que los 

vecinos afrontan a la nueva fisonomía del espacio, al luchar por identificarse y aceptar el cambio. 

De igual manera, para la calle González Aparicio los conflictos originados del ocio nocturno no 

sólo se escenifican en los contactos físicos entre los habitantes, sino que además se materializa 

con la utilización de áreas públicas.  

El Programa de Rescate de Espacios Públicos ha puesto énfasis, por primera vez en la 

urbanidad mexicana, en atender los espacios públicos. Sin embargo, son Ziccardi, Vázquez y  

Mier y Terán (2012) quienes en su estudio del Programa de Mejoramiento Barrial –impulsado y 

ejecutado en las áreas del Distrito Federal–  acotan que el cambio de las condiciones materiales 

no garantiza necesariamente transformaciones democratizadoras en las prácticas sociales y 

comunitarias, que se desarrollan en estos escenarios transformados, y los resultados obtenidos de 

los casos de estudio de Xalapa son testigo de ello. Las investigaciones previas, así como la 

nuestra, enfatizan que lo fundamental es la existencia previa de una organización social fuerte, 

autónoma, democrática, y la capacidad para consolidarla a través de estos procesos de 

producción del espacio público. En consecuencia, lo recomendable para la sociedad y para el 

gobierno, es trabajar y fortalecer la cohesión, mediante trabajos sociales multidisciplinarios. Los 

sociólogos, psicólogos, arquitectos y urbanistas deberán colaborar en la transformación del 

espacio en disputa, de tal manera que la reconfiguración espacial responda tanto a las exigencias 

de un modelo político y a las necesidades de quienes lo habitan.             

Sin embargo esta investigación no puede concluir como un documento analítico del 

fenómeno de la privatización del espacio público del centro de la ciudad, sin que se haga extensa 

una serie de recomendaciones dirigida a los actores implicados en el hacer y formar al espacio 

como elemento socio-urbano público.  

Trasladar el concepto de democracia al espacio público representa hoy en día un reto, por 

las apropiaciones, en muchos casos abusivas, que realiza la esfera privada. Y en este sentido es 

pertinente cuestionarse ¿Cuáles son nuestras posibilidades, como sociedad,  de actuar dentro de 

una práctica individual y colectiva en el cambio social, político y espacial?  
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A la ciudadanía: 

1. Es necesario el interés por adquirir un conocimiento integral del sitio, en este caso de la 

centralidad, para sus residentes y la población en general. El esfuerzo se debe realizar en 

colaboración y relación con la entidad académica, la intervención de las instituciones 

educativas públicas son agentes principales en la difusión de dicho conocimiento. La 

obtención y construcción de una noción histórica cultural, así como de su valor 

económico en el marco urbano político, promoverá el afecto y afinidad colectiva hacia el 

sitio.  

2. Acciones colectivas: la formación de grupos y/u organizaciones civiles que desde un 

contexto local, y auxiliados por la entidad académica pública en el flujo de información 

(de los métodos por cuestionar, demandar y solicitar), sean los agentes que ordenen al 

colectivo, estructuren las prioridades sociales y dialoguen con el Estado, en la búsqueda 

por crear un diálogo analítico y permanente que tenga a fin materializar las aspiraciones 

del conjunto. 

3. La creación cívica de un modelo patrimonial urbano-social, a partir de aquello que para la 

ciudadanía y los habitantes del sitio les confiere identidad y afectividad al sitio. Y que en 

sucesión sea valorado en los criterios por intervenir y alterar las configuraciones 

espaciales que proyecte la esfera política y/o privada.  

Para la Institución Universitaria, como dotadora e incentivadora de la crítica y la reflexión, el 

trabajo tiene un efecto y trabajo doblemente trascendente en la esfera política y la esfera social 

pública. Por lo tanto, ¿de qué manera se deben dirigir las discusiones y sus objetivos hoy en día, 

a manera de que se concreten las reflexiones y hallazgos de cada una de las investigaciones 

urbano-espaciales?, en otras palabras, ¿cómo materializar y ejecutar las ideas, que parecen ser 

respuesta de las problemáticas urbanas y sociales? 

A la academia: 

1. En contexto global, dentro del territorio de la república mexicana se hace necesario los 

estudios sobre la centralidad y la centralidad histórica:  

 

Los estudios sobre la centralidad histórica (tradicional, funcional y temática) carecen de 

programas y planes de investigación. Cuando medianamente existe se deja de lado lo referente a 

la relación con los temas económicos: desarrollo, inversión, tributos, aspectos productivos, 

tecnología, competitividad, entre otros. Para subsanar este déficit es necesario construir sólidas 

bases de información y de estudios interpretativos, porque si no existen será difícil tomar 

decisiones correctas y, sobre todo, tener una concepción integral de intervención (Carrión Mena, 

2012: 548). 
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La urbanidad mexicana desenvuelta en un entorno político, económico y social carente en 

responder a las exigencias de una mundialización, propia de países desarrollados, hace 

imperante dentro de su investigación la puesta en escena del fenómeno de la globalización.  

 

2. Para la Universidad pública en territorio veracruzano, se hace necesaria la formación y 

apoyo de estudios urbanos que contribuyan en las reconfiguraciones urbanas 

veracruzanas. 

3. Diálogo permanente con la sociedad, donde a través de ejercicios participativos se nutra 

el conocimiento y percepción integral del sitio.  

4. Colaboración y cooperación con propuestas urbanas de carácter público-privado en la 

gestación de proyectos que desarrolla el gobierno en la centralidad de la ciudad. Las 

propuestas de intervención deben surgir desde una noción que respete las funciones 

tradicionales del sitio, así como la residencia de los viejos moradores, y además se entienda 

al centro de la ciudad como un elemento con alto grado de valor cultural y social, una 

naturaleza capaz de ser “rentable”, tal y como afirma Fernando Carrión (2012),  para el 

sector privado.   

Sirva el caso de Xalapa en advertir la actuación del sector privado por controlar el desarrollo 

urbano, esta esfera ha llegado a posicionarse como gestor público –alcalde municipal– y, en 

consecuencia, el camino por los que se han guiado los intereses urbanos han mercantilizado la 

producción del espacio público de la centralidad. Además del voto consiente que la ciudadanía 

debe ejercer, en la evaluación de las propuestas y los planes de desarrollo que cada aspirante a 

gestor municipal propone, la voluntad política por hacer valer la democracia es pieza 

fundamental.  

El marco normativo construido por más de dos décadas en territorio bogotano es ejemplo de 

ello. Si bien han existido sucesos un tanto desafortunados para el pleno desempeño de la 

espacialidad pública democrática, como el caso de la peatonalización de la carrera Séptima con 

el alcalde Gustavo Petro, la sociedad ha sabido reconocer el liderazgo por hacer prevalecer el 

bien público sobre el privado en el apoyo por restituir a Gustavo Petro como Alcalde de la 

capital colombiana. Es aquí cuando es importante cuestionarse, entonces, si bien dentro de la 

inminente globalización la relación público-privada es un elemento determinante en la creación 

de las políticas públicas ¿cómo hacer que éstas –políticas públicas– respondan a las necesidades 

ciudadanas e intereses privados, en donde estos últimos preserven y revaloricen el patrimonio 

urbano y social de la centralidad? 

Al sector público: 

1. Debe existir disposición en escuchar a la ciudadanía para la formulación del plan de 

desarrollo, estimulación y difusión de la participación civil. De igual manera, se necesita 

una estrecha relación con el sector académico, y flexibilidad en acoger las 

recomendaciones y propuestas de desarrollo urbano que dicho sector formule.  
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2. Sirva a bien servir el modelo de trabajo desarrollado en el contexto bogotano para la 

construcción de un sólido marco normativo urbano y educación cívica urbana en 

territorio xalapeño. En este tenor, también se propone al Estado contemplar entre su 

cuerpo de trabajo a especialistas en materia de desarrollo urbano pertenecientes en su 

mayoría al sector académico, quienes a través de su largo trayecto analítico en el tema 

(tal y como ha sucedido en la urbanidad bogotana) formulen un proyecto de trabajo 

capacitado en responder las demandas a corto, mediano y largo plazo. 

3. Un gobierno pedagógico: dirigir los planes de desarrollo urbano a la par con la educación 

de la población de lo que significa ser ciudadano, los derechos como las necesidades 

deben ser comprendidas tanto para el gobierno como para la sociedad en general; lo que 

permitirá que las intervenciones del espacio público, en este caso de la centralidad, sea 

nutrida por la participación de la ciudadanía, y que a la postre significará la defensa 

colectiva de lo público en el espacio urbano. 

4. La reactivación de áreas centrales a través de la inserción de la esfera privada debe tener 

un financiamiento equitativo por parte del sector público y privado. La presente 

investigación nos ha demostrado que para el sector privado la intervención de áreas 

públicas centrales ha sido un factor en la proliferación de actividades comerciales –no 

propias o tradicionales del área– en dicha zona. Los beneficios no sólo son económicos, 

sino físicos por las apropiaciones permanentes que realizan sobre áreas públicas. En 

consecuencia se podría establecer un programa de rentabilidad de uso de áreas públicas, 

donde se busque la reciprocidad del beneficio que obtienen unos cuantos de aquello que 

nos pertenece a todos. 

5. Se debe entender al centro de la ciudad como parte del patrimonio de la ciudad. El legado 

histórico y cultural está menospreciado en la forma de intervenir dicha área; la exclusión 

y desigualdad social son premisas en la urbanidad xalapeña, al momento de modificar los 

espacios públicos de la centralidad. 

 

Finalmente, el orden de actores ha puesto en último escalafón al sector privado puesto que 

este debe ser su orden al momento de construir ciudadanía en la fisonomía de una ciudad. Lo 

cual conlleva a plantear esta última pregunta: Dentro del fenómeno de la globalización, en el que 

se encuentra la urbanidad latinoamericana, parece necesaria –según los dogmas de la 

mundialización– la presencia de la esfera privada al momento de “recuperar la centralidad”, 

entonces.  ¿De qué manera sería posible que en los enarboles por transformar a los espacios 

públicos como “sitios boutiques” exista un equilibrio por preservar la historicidad del sitio y su 

valor espacial y social? En otras palabras, ¿Cómo hacer posible que los intereses del sector 

privado, al momento de materializarse, estimulen la cohesión e integración social?    
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Al sector privado: 

 

1. Debe existir voluntad por buscar el respeto y la construcción de la democracia. El interés 

de lo público debe ser entendido por esta esfera, de lo contrario el fomento de la 

exclusión y desigualdad en sus territorios derivará en tensiones y conflictos sociales –tal 

y como sucede en la calle González y Aparicio y la calle Alcalde y García–, actos de 

incivilidad serían factores para el declive del comercio.  

2. Financiamiento de estudios académicos, a fin de subsanar el déficit de información y 

estudios sobre la centralidad urbana (Carrión Mena, 2012). Análisis necesarios para el 

progreso y realización de los intereses privados. 

3. Finalmente, el enfoque por habitar las áreas centrales debe imperar el respeto por las 

áreas públicas y la coexistencia por el patrimonio urbano y social que, según los 

ciudadanos y el ente académico, le confieren identidad al sitio. Percibir al patrimonio 

desde un enfoque rentable para este sector, sería una apuesta por lograr el equilibrio de 

quienes fueron y son los nuevos habitantes; así como estimular la cohesión e integración 

social hacia estas nuevas áreas.  
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10. ANEXOS 

 
10.1    LISTADO DE ENTREVISTAS A LOS ACTORES DEL ESPACIO PÚBLICO  

       

Bogotá, Colombia.  

Actores del sector Estatal y 

académico del espacio 

público 

Cargo  

Fernando Montenegro Colaborador en la creación del Plan Maestro de Espacio 

Público de Bogotá. 

Profesor de la Universidad Nacional y de la Maestría en 

Planeación Urbana y Regional de la Javeriana.  

Gonzalo Navarro Director y catedrático de la Especialización en Espacio 

Público Universidad Javeriana.  

Diego Cala Director del Taller de Espacio Público en Secretaría Distrital 

de Planeación SDP 

Pablo Páramo Investigador y autor de libros con estudios en el área de 

arquitectura, ecología, psicología y pedagogía.  

Algunas Obras:  

Historia Social situada en el espacio público de Bogotá, 

desde su fundación hasta el siglo XIX (2006).  

El significado de los lugares públicos para la gente de 

Bogotá (2007) 

La experiencia urbana en el espacio público de Bogotá en el 

siglo XX. Bogotá (2009) 

Sociolugares (2011) 

Alejandro Florian Borbón Asesor del Ex-Alcalde Mayor de Bogotá  

Antanas Mockus S. dentro del marco de la Cooperación del 

Programa de Gestión Urbana de Naciones Unidas (PGU) con 

Bogotá, en temas habitacionales y urbanos en el período 

2000-2003.  

Eduardo Plata Colaborador en Fundación Por el País que Queremos, del 

exalcalde Enrique Peñalosa  

Ivonne Velasquez Hernández Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento de Tránsito 

Bárbara Cepeda Espinel  Profesional Especializado - Coordinador de Formulación y 

coord. interinstitucional en Secretaría Distrital del Hábitat 

Lina Fernandez Quenguan Profesional de Investigación. Subdirección de Registro 

Inmobiliario Departamento Administrativo Defensoría del 

Espacio Público 

Enrique Pupo González  Especialista en Dirección Provincial de Planificación Física 

y Arquitectura (DPPFA) 

Profesional en Secretaria de Planeación 
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Blanca Inés Durán Hernández Directora del Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público (DADEP). 

 

Carlos Alberto Montoya 

Correa 

Gerente Gestión Urbana e Inmobiliaria en EMPRESA DE 

DESARROLO URBANO EDU, Medellín. 

Director de la Empresa de Renovación Urbana (ERU). 

Jesús Humberto Molina 

Giraldo 

Asesor del Ministerio de Desarrollo Económico en la 

formulación de la Ley de Desarrollo Territorial 

Asesor económico del POT de Bogotá y Director Técnico 

del POT de Cali, Bogotá.  

Consultor e investigador en temas urbanos y regionales.  

Co-creador del PLAN MAESTRO DE ESPACIO 

PÚBLICO, BOGOTÁ 2005. 

Mireya Ramírez Coordinador IDU, encargada del proyecto de la 

peatonalización de la Carrera séptima.  
 

Xalapa-Enríquez. 

Actores del sector Estatal de 

espacio público 

Cargo  

Roberto Sánchez Vega  Arquitecto Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, periodo 2010-2013. 

Juan Carlos Flores Andrade  Arquitecto Subdirector de Desarrollo Urbano, Ayuntamiento 

de Xalapa-Enríquez, Veracruz.  

 

 

Actores usuarios del espacio público Actividad y/o área de localización 

Eloiza González Residente de zona de San José.  

1 Usuario anónimo que acude de manera 

voluntaria al Espacio Público con el fin de 

recrearse 

Usuario en la Calle González Aparicio 

2 Usuario anónimo que acude de manera 

voluntaria al Espacio Público con el fin de 

recrearse 

Usuario en la Calle González Aparicio 

Alfredo Galván Artista callejero en la calle Alcalde y García 

Alejandra Flores Residente de zona de San José. 
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10.2  EXTRACTOS DE ENTREVISTAS A LOS ACTORES DEL ESPACIO PÚBLICO  

14 DE ENERO DE 2014 

COMUNICACIÓN PERSONAL CON ALEJANDRO FLORIAN                

EX - ASESOR DEL EX-ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, ANTANAS MOCKUS S. 

DENTRO DEL MARCO DE LA COOPERACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

URBANA DE NACIONES UNIDAS (PGU) CON BOGOTÁ, EN TEMAS 

HABITACIONALES Y URBANOS EN EL PERÍODO 2000-2003. 

Precedentes: No existía una noción compartida del sentido de ser ciudadano. Construir la cultura 

de ser ciudadano, y también el desarrollo de valores y principios legales; ejercicio de derechos y 

de deberes. No había una noción de ciudadanía clara. Y cuando se preguntaba casi siempre la 

ciudadanía hacía referencia a los derechos, pero nunca a los deberes. Al comienzo fue 

complicado, porque se está acostumbrado a que todo sean derechos y nada de deberes. La noción 

de lo Público era difusa, lo público siempre se entiende como lo que es allá responsabilidad del 

Estado, algo abstracto, y entonces lo público es aquello que se puede malversar, descuidar, 

maltratar… porque eso no es lo mío, eso no es de nadie. La ciudadanía no tenía conocimiento de 

qué era lo “público”.  Y sin embargo lo público es nuestro, es responsabilidad tanto del Edo. 

Como de la ciudadanía.  

El espacio público entró en una discusión los derechos, el de trabajo, peatones, el de los 

comerciantes. La administración del alcalde Mockus se dedicó a desarrollar una pedagogía y por 

eso el programa de gobierno lo que buscaba era el cambio cultural. Y cómo se hacía eso a través 

de pedagogía.  Hay que enseñar a ejercer los límites, obligaciones. Por eso esa administración se 

dedicó a hacer pedagogía.  Se desarrolló la Cultura tributaria: cuando no hay noción de lo 

público evidentemente la razón de por qué pagamos impuestos, se ve uno forzado a pagarlos 

pero no concepto racional o afectiva de por qué debo pagar y qué tiene que ver conmigo?.  

La hipótesis del alcalde Mockus, todos esos conceptos no son espontáneos hay que enseñarlo, 

hay que explicarlo. Todo eso tiene una racionalidad que hay que hacer que se comparta, que se 

conozca y se quiera. Por qué de lo contrario es imposible que se espere  que funcione 

automáticamente. La consecuencia perversa de esa ignorancia es que normalmente los servidores 

públicos, los gobernantes, se han aprovechado de la ignorancia de los derechos y obligaciones, 

de esa cultura tributaria. 

Lo que fue un hito en la administración de Mockus es que no era político, era académico de la 

Universidad nacional de Colombia. Impartía cátedra de matemáticas y filosofía. Y su 

conocimiento por la ciudad era obtenida como cualquier ciudadano, de lo que vive uno a diario. 

Una persona con esa formación tiene la capacidad de imaginarse un poco más allá de lo 

tradicional cuál es el verdadero problema que hay en una sociedad como esta.(…) Es una 

problemática de institucionalidad, de presupuesto, corrupción, o hay algo más son los propios 

seres humanos quienes la habitamos, una de ellas es ser ciudadano, servidores públicos y 
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administradores. Entonces esa fue la reflexión que hizo, no sólo es la administración.  Hay 

ciudadanos que dejamos de hacer, no ejercemos nuestros derechos ni reflexiones. 

Él tenía un símbolo que era un juego llamado la pirinola, y una de las caras decía todos toman y 

todos ponen.  El problema propiamente institucional o de presupuestos, sino también de hábitos 

de comportamientos de creencias, de cultura de los ciudadanos. Entonces nos tocaba a todos, y 

en ese aspecto no era muy bien recibido por una parte de la población, entre ellos el sector 

privado de hecho muchas acciones tocaban intereses del sector privado que no eran entendidos al 

comienzo pero con el tiempo se entendieron. Por ejemplo los dueños de restaurantes y de bares 

no estaban interesados en que se cerraran los locales a la 1 am. Pero la clave era desarrollar 

algunos límites para saber convivir. La relación del espacio público con los beneficios del sector 

privado no fue muy bien entendida. Una vez que la ciudadanía observó los cambios, se apoyaron 

cada una de las intervenciones y tomas de decisiones, lo mismo ocurrió con  gran parte del sector 

privado. La ciudadanía finalmente terminaba respaldando.  

El gobierno se dedicó a hacer pedagogía, si la gente no entiende no se podían compartir las 

responsabilidades. Si no hay explicación, si no se ven resultados la ciudadanía no lo incorpora a 

su forma de pensar. 

El DADEP: Una vez que llega la administración de Peñalosa la ciudadanía ya estaba 

comenzando a educarse, ya estaba sensibilizada.  Y Un grupo de profesionales que ya habían 

señalado las deficiencias en institucionalidades para abordar el tema del espacio público. Cuando 

Peñalosa llegó, retomó la tendencia que había, parte de algunos funcionarios se quedaron. Y la 

ciudad financieramente tuvo un vuelco total de situación financiera, subió la recaudación de 

impuestos, bajo la corrupción, la pérdida de presupuesto. La ciudad quedó con una caja enorme 

de recursos, que cuando llegó Peñalosa todo se pudo ejecutar. El periodo administrativo de 

Mockus aclimató un ambiente favorable para que la ciudadanía entendiera los cambios. La 

segunda Administración Mockus: Profundizar algunos temas, y meterse de lleno a la 

institucionalidad. Es decir, cómo afianzar los cambios.  

16 DE ENERO DE 2014 

COMUNICACIÓN PERSONAL CON EDUARDO PLATA               

COLABORADOR EN FUNDACIÓN POR EL PAÍS QUE QUEREMOS, DEL 

EXALCALDE ENRIQUE PEÑALOSA 

Para Peñalosa, la premisa fundamental de su gobierno estaba fundamentada en la democracia. Es 

decir que el bienestar popular siempre prevalece sobre el particular,  lo que se extrapola a todos 

los frentes: salud, urbanidad, educación, etc. En cuanto al tema de espacio público resultó algo 

muy complejo, (…) convertir algo que se tenía planeado y utilizado por los vehículos, ahora 

sería destinado de manera exclusiva para el peatón.                                                                        
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Aspecto que generó un conflicto con el sector comercial (…) y con ello un intento de 

revocatoria de la alcaldía, porque todos los comerciantes consideraban que al no poder parquear 

los carros frente a sus comercios propiciaría un decremento en sus ventas. Por tal motivo el plan 

que se realizó fue construir, a la par de andenes, unos estacionamientos subterráneos para el 

parqueo de los comercios. Al final la gente se dio cuenta que todas estas acciones eran positivas. 

(…)Después de concluir su administración como alcalde, creó la fundación “por el país que 

queremos” en el año 2002, al final de la segunda administración de Antanas Mockus. En ella la 

intención que se tenía era divulgar el “modelo de ciudad”, a otras ciudades que tenían las 

mismas inquietudes que presentó Bogotá a principios de los 90´s. Es decir, el tema de 

movilidad, gestión de la tierra, apropiación del espacio público. La idea era lograr que ciudades 

del tercer mundo, interesadas en temas de movilidad principalmente, entendieran que había otra 

manera de hacer ciudad donde no imperara el vehículo particular sobre el peatón. De hecho 

hubo más de tres ciudades mexicanas interesadas en conocer nuestra propuesta. Y generalmente 

los temas que pedían fueran explicados, era el transporte público (Transmilenio),  la 

recuperación de espacios públicos y ciclo-rutas.  

Todo esto se hacía realizando un ejercicio académico y visitas técnicas a Bogotá. Esto con el fin 

de que se dieran cuenta que había otra posibilidad agilizar la movilidad de una ciudad, de 

manera más económica. Sin crear metros o segundos pisos para vehículos. (…)En cuanto a la 

relación con las entidades gubernamentales la fundación trató de mantenerse un poco al margen, 

lo que se hizo fue actuar como un ente que presionara porque nos interesaba la posibilidad de 

continuar el  legado urbano que se había obtenido durante su alcaldía. Pero había el temor de 

que se convirtiera en algo político, y eso era algo que no quería E. Peñalosa. Realmente no 

existía un trabajo en colaboración conjunta con las instituciones de gobierno, sobretodo hubo 

discrepancias con la ideología y las políticas urbanas del cuerpo colaborador de la alcaldía de 

Luis Garzón, y así era complicado o imposible trabajar en coordinación con el gobierno. Sin 

embargo cuando se externó el cese de construcción de ciclo-rutas si se hicieron algunas 

declaraciones y se publicaron algunos artículos donde se decía que eso era un problema. Pero 

más que presionar al gobierno, la fundación se expresaba en la voz del personaje de Enrique 

Peñalosa como ex alcalde. 

    23 DE ENERO DE 2014 

COMUNICACIÓN PERSONAL CON IVONNE VELASQUEZ HERNANDEZ 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DE TRÁNSITO 

La secretaría Distrital de Movilidad fue creada en diciembre del 2006 y tiene como visión ser 

reconocida como ejemplo de cultura ciudadana y un hito en la construcción colectiva de una 

política de movilidad humana por haber implementado el sistema integrado de transporte 

público. Este sistema integrado en este momento se encuentra en la etapa de implementación, y 

consiste en pasar del sistema antiguo (que eran los buses de transporte público tradicionales) a un 

sistema ya integrado con una estructura diferente, además de un sistema de cobro diferente. Esto 
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hace que se generen viajes más cortos, efectivos, dignos, cómodos, para los habitantes de la 

ciudad. La visión es incluir los modos ambientalmente sostenibles y combinar la implementación 

del sistema férreo para Bogotá. Ahora nos encontramos trabajando en  eso: con los troncales, el 

uso de bicicletas y un espacio público propicio para realizar viajes a pie. Contará con  

tecnologías de información y comunicación avanzada y con un modelo de gestión integrador.  

La misión de la entidad en su calidad de cabeza de sector, y autoridad  de tránsito y transporte, 

deberá  orientar y formular las políticas del sector acorde con las necesidades de desplazamientos 

de los ciudadanos y generar políticas que aseguren óptimas condiciones de accesibilidad y 

conectividad. Se priorizan modelos ambientalmente sostenibles que aporten al incremento de la 

calidad de vida, mediante un sistema de transporte masivo intermodal con alcance de impacto 

regional que continúe con la promoción de la equidad y contenga las segregaciones. Aspecto 

importante en la política que tiene el actual gobierno de la ciudad, en el que se tiene como lema: 

“Bogotá Humana” y uno de sus pilares es bajar la segregación social. Se busca un 

aprovechamiento del espacio público en beneficio de peatones, vehículos no motorizados, 

transporte público y, al final, vehículos particulares. 

La secretaría de movilidad es cabeza de sector, tiene varias entidades asociadas: el IDU, 

Transmilenio y la unidad de mantenimiento. Directamente la Dirección de Seguridad Vial y 

Comportamiento de Tránsito se encarga de hacer campañas educativas para todos los actores 

viales, entre las herramientas utilizadas están los pactos por la movilidad (que es una estrategia 

que se creó como alianza y corresponsabilidad entre ciudadanos privados y la entidad) que 

consiste en ir a ciertos sectores para explicar la corresponsabilidad de seguridad vial.  

La revitalización de la carrera séptima nació como un interés particular de la actual 

administración y se implementó el pasado 25 de feb. Del 2012 debido a una obra que había en la 

vía y que obligaba a que se quitara todo el tráfico vehicular. Aprovechando ese momento 

coyuntural, el gobierno decidió que se aprovecharía ese tramo, que antes era para vehículos 

ahora seria para peatones durante el tiempo de la obra. Culminadas estos trabajos y en vista del 

éxito que se tenía con carriles destinados a peatones y bicicletas, el gob. Decidió a partir de 

septiembre del 2012 ampliar hasta 900 metros la peatonalización. Esas cuadras implicaron hacer 

un desvío mayor de todo el transporte vehicular, el transporte público convencional, los 

vehículos particulares… con algunas restricciones de vehículos de carga. 

¿Qué fue o qué hace importante a esta avenida aquí en Bogotá? Esa vía, es un corredor 

emblemático para la ciudad porque fue  ahí donde inició la ciudad básicamente. Entonces 

siempre su tipología y prioridad fue el tránsito vehicular, y por esa vía se hacen cualquier tipo de 

manifestación artísticas, sociales y políticas. Todas las manifestaciones transitan o culminan su 

recorrido en la plaza de Bolivar, además esta calzada la atraviesa y conduce con un gran número  

vehicular hacia el norte.  
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En este momento el Instituto de Desarrollo Urbano acaba de sacar una propuesta para hacer la 

modificación de la sección, sin sacrificar el espacio privado, todo el espacio donde se va a quedar 

el proyecto será en modificación del espacio público. Comprende hacer la ampliación de los 

andenes para darles prioridad a los peatones, la calzada no se va a dejar como una calzada abierta 

para el tránsito particular; se tiene planeado la circulación del metro  ligero, que en este momento 

está todavía en conversaciones, y su trazado todavía está en evaluación.  La accesibilidad de 

vehículos particulares será sólo en casos de emergencia. El tramo de peatonalización de la 

carrera séptima inicia de lo que es la plaza Bolivar, la calle 10 y finaliza en la calle 24. Este 

tramo peatonalizado cruza vías muy importantes como es el eje ambiental, donde circula el 

Transmilenio. En esa intersección en la hora pico, hora de máxima demanda, estamos cerca de 

los 10 mil peatones; es decir es un número muy importante de peatones que tenemos en esta 

circulación.  

Esta peatonalización se hizo de la siguiente manera: a las 8 am se cierra el tránsito vehicular y se 

habilita para la circulación permanente de peatones.  En esta calzada donde habitualmente era de 

tres carriles, dos se destinados al tránsito de peatones y un carril para bicicletas, el carril 

occidental para la ciclo-vía se dejó las 24 horas. Pero los dos carriles restantes, que de 8 am a 6 

pm son peatonales, a partir de las 6pm hasta las 8 am del día siguiente es únicamente para 

transporte público. Únicamente pueden  transitar taxis y buses.  

Sobre el corredor de la carrera séptima se cuenta sólo con un predio privado del cual tiene 

alrededor de 60 cupos de estacionamiento y su acceso es controlado, se socializó con ellos la 

estrategia de implementación donde ellos deben de contar con una persona que les ayude a la 

entrada y salida de vehículos. Tienen elementos canalizadores: ingresan al estacionamiento y 

salen del estacionamiento con sólo aprovechar alrededor de 50 metros de la zona peatonalizada 

en un solo carril. Esa es la parte que ellos aprovechan, del resto del corredor de la carrera séptima 

que son 900 metros no se tiene ningún otro acceso a predios, pero si tienen varios corredores que 

la atraviesan, y esos corredores son importantes porque son estratégicos para la accesibilidad del 

centro. Esos corredores se mantuvieron intacto su flujo vehicular, no se alteró nada en ellos.  

Se estaban adelantando las obras de  adecuaciones del sistema Transmilenio de las troncales de 

la carrera décima y de la calle 26. La intervención obligaba a hacer la demolición y construcción 

del puente vehicular ubicado en la carrera séptima con calle 24, este puente vehicular era 

monolítico y no se podía hacer la demolición por partes, obligatoriamente se tenía que truncar 

toda la circulación vehicular sobre el puente y hacer el desvío total. Aprovechando estas 

condiciones, que por obra ya obligaban a hacer el cierre, se aprovechó el corte de circulación 

vehicular y se aprovechó para iniciar la peatonalización en vista de lo llamativo de la propuesta y 

de la exitosa asistencia de personas para transitarla a pie. Pero hay que decir que no fue una idea 

que surgió de un momento a otro, la intensión de peatonalizar la carrera séptima viene desde 

mucho antes, desde que se consolidó el plan zonal centro. Desde que se hizo un estudio por parte 

del IDPC (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural), donde ellos contrataron  a una empresa 
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privada para hacer la propuesta de peatonalización y aprovechamiento del corredor de la carrera 

séptima. Estamos hablando desde antes del 2010, año en que se entregó el estudio.  

Actualmente el IDPC está llevando a cabo el proyecto de revitalización del centro tradicional, 

que es una propuesta que ya sale como una política de Colombia, donde le dicen a los 

municipios- tienen que hacer una revitalización de los centros tradicionales-. En este momento lo 

están haciendo. El IDPC  tiene la propuesta  de revitalización del centro tradicional y la idea es 

hacerlo con las demás entidades del distrito y sacar la propuesta grande, entre ellas el instituto de 

desarrollo urbano (quienes ejecutan todas las obras) y la secretaría de movilidad (quien desde el 

punto de vista de movilidad apoya la parte de los estudios técnicos).  

Hasta donde sé, no hay participación de inversión privada en estos proyectos, no sé si el IDU  

tenga alguna propuesta por parte de particulares. La idea es que se vayan algunas propuestas por 

APP (asociaciones público-privadas), pero esos proyectos ya son diferentes, ya son de 

infraestructura no de planeación. 

28 DE ENERO DE 2014 

COMUNICACIÓN PERSONAL CON ENRIQUE PUPO GONZÁLEZ              

ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN FÍSICA Y 

ARQUITECTURA (DPPFA) 

Profesional en Secretaria de Planeación El espacio público en Colombia está protegido 

constitucionalmente, o sea, desde la constitución dice que es deber del Edo. Velar por la 

protección e integridad del e.p. Es decir,  hay una sombrilla que desde arriba establece un 

marco legal. El E.P. es inalienable imprescriptible e inembargable, y desde la legislación 

constitucional te señala la existencia de una cantidad de leyes que tienen que ver con el 

ordenamiento, la ley de reforma urbana del 89 etc. Éstas te empiezan  a aproximar al marco 

administrativo y planeamiento de lo que es el e.p. Dentro del decreto nacional 1504 del año 

1998, que es reglamentario a las últimas pautas de ordenamiento, se expide el primer 

decreto  619 del 2000 que contiene la política de espacio público y la definición del mismo 

para el distrito.  

Si bien el marco nacional te establece una descripción general de los elementos que integran el 

espacio público, es el plan de ordenamiento territorial quien lo redefine (…) en él te dice que el 

espacio público dentro de la estructura ecológica principal, que tiene un ordenamiento, y por otro 

lado el construido, que lo clasifica en dos grandes componentes parques y espacios peatonales. 

Parques de todas las escalas: vecinal, los pocket park, los de escala zonal, metropolitanos y 

regionales; todos ellos con un régimen de uso. Así mismo,  los espacios peatonales con su 

régimen de uso; las plazas, plazoletas, todo asociado al tema de circulación. Y se van 

desarrollando cartillas y esas identifican los proyectos, son pautas para los espacios públicos a 

nivel ciudad.  
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El punto álgido en la creación de reformas urbanas iniciadas a comienzos de los 90´s es el tema 

del estado en el que se encontraba el espacio público para esa época. Se evidenciaba todo el tema 

de transformación urbana, el tema de deterioro, de cambios de uso, el tema de gestión dentro de 

lo que es el espacio público. (…) Había la intensión de parte de los particulares de intervenir el 

espacio público, pero cuando lo intervenían dejaban su huella de una intervención puntual. 

Además se estaba bajo el influjo de los procesos de renovación  y transformación de espacios 

públicos en Europa, peatonalización de calles en áreas centrales, el tema de mobiliario urbano, 

recuperación de los espacios naturales en Barcelona, el tema de la renovación por las olimpiadas. 

Todo ello marca una pauta de intervenciones de tipo general, en las que planteaban de manera  

irreductible el tema de parques y andenes.  Crearon los preceptos de construcción de andenes,  y 

los elementos del lenguaje del espacio público: qué es y cómo debe de ser la arborización… y los 

elementos de mobiliario deben de tener un carácter que atiendan a toda la ciudad, etc. Se estaba 

ante eso , ante la disyuntiva de lo que estaba ocurriendo internacionalmente y de las 

intervenciones que se estaban haciendo por particulares, estilo mecenas “yo tengo aquí un 

negocio , mi edificio, y llego hasta el andén y construyo el andén con mi proyecto, mi mobiliario. 

Sobre todo se evidencio en zonas como la zona rosa, el chicó, donde se estaban construyendo 

transformaciones urbanas, centros comerciales, y todo lo que se construía tenía un ámbito, pero 

no era construir espacio público para las ciudades, y se construían bajo los preceptos de espacios 

privados. En esos andenes te encontrabas a veces con escalones, el tema de acceso a predio, la 

vías se metían dentro del predio y el andén se interrumpía para darle el paso a la vía. Todo ese 

tipo de manejo de ciudad evidenció una crisis, en movilidad, en áreas… todo eso hizo que la 

ciudad tuviera que contemporizar con lo que se hacía de manera internacional.  

03 DE FEBRERO DE 2014 

COMUNICACIÓN PERSONAL CON JESÚS HUMBERTO MOLINA GIRALDO              

ASESOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA FORMULACIÓN 

DE LA LEY DE DESARROLLO TERRITORIAL; ASESOR ECONÓMICO DEL POT DE 

BOGOTÁ Y DIRECTOR TÉCNICO DEL POT DE CALI, BOGOTÁ; CONSULTOR E 

INVESTIGADOR EN TEMAS URBANOS Y REGIONALES; Y CO-CREADOR DEL PLAN 

MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO, BOGOTÁ 2005. 

TEMA: Modificación del POT Y PLAN Maestro del Espacio Público 2005. 

Re densificar no es una cosa tan sencilla, porque una cosa es tomar decisiones sobre suelos libres 

que sobre suelos edificados. En estos últimos existe mucha actividad localizada, muchos 

intereses generados, habitantes, y donde hay un parque habitacional mal utilizado. Este proceso 

es muy complicado por las muchas negociaciones para movilizar el mercado, además de que 

tienen que ser muy complejos porque implica intervenir la propiedad, negociaciones prolongadas 

con los dueños, además de que generalmente se  trata con poblaciones vulnerables.  Por eso 

intervenir el espacio público en estos casos tiene muchos problemas  generalmente porque se 
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generan muchos colapsos, si se quiere re densificar se tiene que prever la disponibilidad de 

espacio público y eso hace costoso la renovación urbana para esa re densificación o 

revitalización.   

A veces a los planificadores un poco ingenuos se les olvida que ese proceso toma mucho tiempo. 

Yo tengo este dato, tal como lo recuerdo en Tokio es uno de los sitios del mundo en donde la 

renovación urbana es más eficiente, renovar una manzana toma en promedio doce años, con una 

legislación que mantiene la separación entre promotores, financiadores, constructores, 

propietarios y habitantes. Partes todas que tienen que concurrir en un proyecto, y que son un 

ejemplo. Yo he mirado casos como por ejemplo el de la ciudades de la moda en Milán, que eso 

fue un proyecto que se hizo en el centro de Milán a raíz de la sacada de la estación del ferrocarril 

del centro de Milán  que dejó 30 has. Libres y luego a eso se le añadieron a eso 3 o 4 has. Más de 

habitantes del entorno, pero hacer esa intervención comenzó de los 90´s hasta el año 2000, 

apenas integrar los terrenos tomó como diez años,  y eso que la mayoría de los terrenos eran el 

residuo de una decisión del Edo. De sacar de ahí la estación del ferrocarril. Estamos hablando de 

proyectos que toman 20 años, y eso sin problemas muy graves de disponibilidad de tierra como 

en el caso de Milán. 

En América Latina la experiencia de renovación urbana es mínima, porque todas las ciudades de 

américa latina son jóvenes. En 1950 en Latinoamérica todas las ciudades, excepto Ciudad de 

México, tenían una población menor a un millón de habitantes. A lo mejor  Buenos Aires, Río de 

Janeiro y Sao Paolo estaban en el rango de México. La mayoría de ciudades latinoamericanas  se 

han desarrollado después de 1960, época de los grandes años del salto en materia de crecimiento 

demográfico. Entonces, son cds. jóvenes y por ello no tenemos experiencia en renovación 

urbana, apenas estamos entendiendo de qué se trata… y nuestras experiencias son distintas a las 

europeas. Aquí se debe a procesos muy diferentes, las ciudades europeas son ciudades viejas,  la 

gran mayoría son del barroco y neoclásico.  

La gran experiencia europea es mucho más de preservación del patrimonio histórico, aquí en 

cambio no tenemos mucho patrimonio histórico, no tenemos suficiente historia todo es 

contemporáneo. Y eso lo hace aún más difícil.(…)Las renovaciones son mucho más de carácter 

económico, locacional, de mejor aprovechamiento del suelo, no tanto por obsolescencia del 

parque habitacional que se requiera densificar estas ciudades. Además, no tenemos una 

capacidad de intervención del Edo. Muy fuerte en esa materia, tal vez nosotros los colombianos 

tenemos la mejor legislación en américa latina, y el Lincoln Institute nos ha hecho mucha 

propaganda. Pero yo fui una de las personas que elaboró la ley 388 del que tanto hablan en 

américa latina, realmente fui yo la persona que manejó la redacción de esa ley , y la aplicación en 

Colombia ha sido mínima, sirve más lo que está escrito que lo que se ha hecho . Mostramos 

mucho de las virtudes que tenemos escritas, pero poco podemos mostrar de lo que se ha hecho 

con esa ley. Y es que tenemos otro problema, acá en América latina, y es que nos gusta cambiar 

mucho la legislación. Y a veces la legislación no es el problema sino la capacidad de aplicarla y 

la voluntad política para hacer las cosas.  
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Esta administración en especial tiene muchas ideas urbanas grandilocuentes pero poca capacidad 

de ejecutarlas. Mire usted nomás lo que ha pasado con lo de la séptima, cerrarla fue 

relativamente fácil y después… vamos dos años con la séptima cerrada y el espacio público no se 

ha transformado excepto que la mitad de la gente camina por la calle, bueno eso no está tan mal 

pero desde el punto de vista funcional ni se adecuó, ni se transformó desde el mismo de punto 

estético. Todo ha sido improvisado. La calidad y la congruencia con el entorno urbano no ha 

contribuido a tener mejor calidad de espacio público. De pronto sí, la gente camina más, está 

como más tranquila pero eso necesariamente no va acompañado de un uso del espacio y además 

enriquecedor.  

Digamos, sin populismos, la calidad que uno ve todos los días es una mínima calidad entre otras 

cosas porque el municipio no ha contribuido en nada a darle más calidad, está bien que haya 

artistas callejeros, los cuenteros en la calle, que haya algunos juegos para los niños, pero es en 

medio de la desorganización y de la iniciativa popular silvestre. A lo cual ha ido acompañado de 

un desbordamiento de vendedores ambulantes de toda clase, sin ninguna capacidad de mejorar 

eso. Entonces el que las cosas sean populares no necesariamente las hace mejores, yo creo que 

tenemos la tendencia a caer en una ideología populista, eso de creer que si es populista es mejor 

y no es cierto, depende…  En general en Latinoamérica los gobiernos populistas confunden  la 

calidad urbana con algo que se llama economía popular, grupos vulnerables, etc. Porque también 

ahí hay mucho oportunismo, mucha utilización indebida del espacio. No necesariamente la 

manera como se utilizan esos casos el espacio coincide con el interés público, el interés general,  

a veces también coincide con  grupos proletariados que también quiere utilizar el espacio público 

para su propio beneficio. Aquí hemos mostrado mucha habilidad en ese sentido, a veces con 

ideas muy grandiosas “que vamos a hacer un tranvía” vivimos del cuento que lo vamos a hacer  y 

por lo pronto lo que se hace está mal hecho.  

En cuanto a la ejecución del plan maestro de espacio público en Bogotá, no he visto nada. No se 

ha cristalizado nada. Lo han tenido que aplicar dos administraciones de Samuel Moreno y ésta, el 

plan se expidió en el año 2005, bajo la alcaldía de Garzón; fue poco lo que se alcanzó realmente  

a hacer y luego vinieron estas dos alcaldías, y la anterior más o menos actuó con la idea de que 

los vendedores ambulantes no se tocaban, “para qué los vamos a sacar” no querían un problema, 

o sea precisamente el populismo no ha permitido que las políticas planteadas en el plan maestro 

no se puedan aplicar, y lo que es más grave todavía  es que no hay respaldo político, ni cultural a 

la aplicación de las políticas, o sea los políticos van pasando por encima de ellos sin ninguna 

sanción, ni hay organismos que obliguen a ejecutarlos, por ejemplo se creó una política de 

espacios análogos (espacios de propiedad privada con uso público).  

Un error que ha habido en las políticas frente a las actividades informales del espacio público en 

todas las ciudades latinoamericanas es que cuando se ha querido intervenir eso se trata de sacar a 

la gente del espacio público y eso se debe a que los planificadores, urbanistas y los arquitectos no 

hemos entendido que hay que hacer las ciudades para la gente y no cambiar a la gente para que 

ella quepa en la ciudad que nosotros hacemos ; las ciudades siempre han tenido comercio en las 
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calles es más nacieron del comercio en las plazas y eso es casi como un sentido común en todas 

as ciudades, que la gente entienda que en el espacio público puede hacer cosas, incluido:  

intercambiar, comerciar. Nosotros queremos, entonces hablamos mucha paja, queremos que el 

espacio sea el espacio del encuentro, el espacio de la relación con la gente, el espacio del 

intercambio… pero no le damos oportunidad a la gente de que intercambie, y cómo intercambia 

la gente en el espacio público? Haciendo cosas! Pero a nosotros nos quedó una herencia de 

invadimos moderno, allá de Le Corbusier y su autoritarismo… que consideraba que cada espacio 

debía de tener una función, y esa es la herencia que nos dejó el urbanismo moderno y el espacio 

funcional, que el espacio que es para la circulación de los vehículos. 

 

17 DE FEBRERO DE 2014 

COMUNICACIÓN PERSONAL CON JUAN CARLOS FLORES ANDRADE 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO XALAPA-ENRÍQUEZ, VER.                         

        

La Secretaría de Desarrollo Urbano es una oficina que funge como un área de regulación urbana, 

lo ideal es que estuviera constituida por dos grandes vertientes: la regulación y el control urbano. 

Una que tiene que ver con los permisos, licencias, autorizaciones de fraccionamientos, de 

construcciones, y lo concerniente a la cuestión de la normatividad –tanto en materia urbana, 

como en materia específica de construcciones–. Hay otra parte que debería de tener la dirección, 

y es precisamente el área de planeación urbana. Así como a nivel estatal existe una Dirección 

General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial dividida en dos direcciones o dos 

subdirecciones: la de control urbano y la otra es de planeación, es como debería estar constituida 

esta local. De esta manera habría un área específica destinada a pensar la ciudad, a plantear 

precisamente los nuevos desarrollos, el crecimiento, el ordenamiento urbano... Actualmente se 

carece de esa área, nos falta esa parte de la estructura, donde haya un equipo técnico que se 

dedique a la gestión y elaboración de los nuevos proyectos. Realmente, esta oficina no funciona 

ni tiene la estructura que posee el modelo estatal.  

La Secretaría de Planeación es un ente regulador, y la Ley de Ordenamiento Territorial es quien 

propone. Nosotros regulamos el crecimiento en base al programa de ordenamiento urbano, ese es 

nuestro instrumento normativo; que por cierto, ya  es un instrumento que bastante rebasado, 

porque fue elaborado ene l año 2002 y se puso en vigencia jurídica en el año 2004. A la fecha no 

está alineado con las leyes de desarrollo urbano. Protección civil, protección ambiental… 

entonces requiere una actualización urgente que es precisamente una de las propuestas que tiene 

esta administración. Hoy, estamos en una fase propositiva, una fase de plantear propuestas de 

más allá de lo que habitualmente se hace en esta oficina 

Actualmente ya hay una coordinación de movilidad urbana, que ahora es un tema importantísimo 

en esta ciudad, y que considero nos va ayudar a hacer algunos planteamientos en materia de 
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vialidad y transporte. Este tema es una parte importantísima de planeación urbana. Esta 

coordinación de movilidad urbana tuvo su antecedente en la administración anterior, pero no se 

llegó a concretar. Se llevó a cabo un plan de movilidad llamado 360 y de ahí se pretenden 

retomar algunos aspectos para proponer en esta coordinación de “movilidad urbana”.  

Los proyectos urbanos realizados en el centro de la ciudad, como la calle Alcalde y García y el 

corredor turístico, fueron proyectos que empezaron a gestarse desde la administración de David 

Velasco (2007-2010). Ahí fue donde se iniciaron a hacer proyectos de manera conjunta con 

SEDESOL, ahora SEDATU, que tenían en vigencia los programas del PREP Y el programa 

Hábitat. Aclaro que estos programas son bipartitos, es decir participaron con recursos federales y 

locales, el ayuntamiento en este caso decide cuales zonas son las que se intervienen, además de 

proponer los proyectos. Y estos programas no solo van acompañados de obra pública, sino que 

van acompañados de una serie de programas sociales que lo que pretenden es fomentar la 

convivencia social de los habitantes de la zona que se interviene.  

En la administración con el lic. Velasco Chedraui se hicieron algunos trabajos físicos en los 

espacios públicos. Sin embargo, para nuestro entorno local, no hay indicadores que permitan 

evaluar la realidad de un impacto físico y social de un espacio público intervenido.  

La información de metros cuadrados de espacio público por habitante está basada en el Programa 

de Desarrollo Urbano realizado en el 2008. Un programa que todavía no tiene vigencia jurídica y 

que por lo mismo no es del conocimiento público. En éste se pudo cuantificar las áreas verdes 

por cada 100 000 habitantes, lo que resultó en 133.8 hectáreas por cada 100 000 habitantes. En 

cuanto a la cantidad de espacios públicos de recreación resultó en  44.7 hectáreas por cada 100 

000 habitantes. Sin embargo cabe hacer la aclaración que aquí se consideran tanto los parques 

públicos, como las áreas naturales protegidas, las cuales de algún modo no estás adecuadas –por 

ser reservas–  al disfrute o manejo de la población.  Sólo la ley 241 de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial y Vivienda y su reglamento,  especifica una cantidad y medidas 

necesarias, pero sólo aplicable a los fraccionamientos. Es decir,  cuáles son los anchos de 

vialidad de banqueta. En otras palabras, existe una ley que indica las medidas mínimas de 

vialidades –ley 241– pero es bastante acotada, solo aplicable en áreas habitacionales: los 

fraccionamientos.  

10 DE OCTUBRE DE 2013, 13:30 HRS. 

ELOIZA GONZÁLEZ RESIDENTE DE ZONA DE SAN JOSÉ. 

Los policías más que cuidarnos se dedican a extorsionarnos y lastimarnos. Y no sólo es aquí en 

Xalapa, sino en toda la República. Uno como ciudadano no puede hacer nada, más que alejarte 

de ellos; creo que el cuartel de policías no debería estar aquí, yo evito siempre pasar por esa área 

y prefiero sentarme a esperar a mi esposo que salga de su trabajo aquí, ya aunque no tenga donde 

cubrirme del sol. Trato de no dirigirme a ellos porque he visto como son, he presenciado cómo 
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los policías golpean a civiles. (…) casi nunca veo a niños jugando cerca del cuartel. A ellos -los 

policías- también los hubieran quitado como quitaron a los vendedores de frutas y verduras. 

 

17 DE OCTBRE 2013, 15:00 HRS. 

ALEJANDRA FLORES, RESIDENTE DE ZONA DE SAN JOSÉ.  

Yo no sé de quién fue la idea de tener aquí bares… yo no tengo problemas con los restaurantes, 

como el “Asadero Cien” o el “Bola de Oro”, de hecho en ocasiones voy ahí con mi hija. Pero en 

las entrevistas y talleres que el gobierno realizó con nosotros, y los locatarios del mercado, 

expresamos que esa zona donde están ahora los nuevos negocios era un sitio inseguro. Nos 

dijeron que iba a haber restaurantes familiares. Eso sí… les dijimos que no queríamos cadenas 

gringas como el “McDonalds” y lo respetaron, pero cuando hablamos de tugurios no nos 

tomaron en cuenta. Ahora están estos bares, ¡que hasta se encuentran justamente atrás de la 

iglesia!, el otro día fui con dos de mis vecinas a misa y estaban un par de muchachos a los 

grandes besos y otros diciéndose de groserías, ¿me entiende…?. Yo procuro no pasar con mi hija 

pasadas las 8 p.m. por ese lugar (…). Nos quitaron las camionetas de mudanza, que era bien 

inseguro por las noches, y en su lugar nos pusieron un par de negocios pero ahora con borrachos 

y malvivientes. ¡¿Qué clase de solución, no?!- (Alejandra Flores.  Comunicación personal, 17 de 

Octubre, 15:00 hrs.) 

 

20 DE OCTUBRE DE 2013, 12:00 HRS. 

ALFREDO GALVÁN, ARTISTA CALLEJERO EN LA CALLE ALCALDE Y GARCÍA.  

Aquí ya viene otro tipo de gente. Mire, por ejemplo esa señorita yo diría que le gusta ir a plaza 

Américas –centro comercial–. Pero no importa, igual seguimos viniendo quienes siempre hemos 

estado aquí, nosotros por ejemplo, nos gusta venir a comer cada que tenemos un poco de dinero 

al mercado, y en quincena nos piden canciones en los locales de comida (…). Cuando llegaron 

estos nuevos restaurantes pensamos que sería una fuente de trabajo pero, no es cierto, rara vez 

nos dan permiso los meseros de tocar, y si nos dan chance la gente que está en los restaurantes 

nos ponen caras o ni siquiera nos dejan tocar  (Alfredo Galván, comunicación personal. 20 de 

Octubre de 2013, 12:00 hrs.). 

 

21 DE FEBRERO DE 2014, 12:00 HRS. 

1 USUARIO ANÓNIMO QUE ACUDE DE MANERA VOLUNTARIA AL ESPACIO 

PÚBLICO CON EL FIN DE RECREARSE. USUARIO EN LA CALLE GONZÁLEZ 

APARICIO 

En el bar BECO el cadenero (Ver imagen 12) sólo te permite entrar si te ves bien vestido, a un 

amigo le negaron la entrada porque llevaba tenis (…) además para mí es muy caro permanecer 

ahí, sólo consumo una o dos chelas y ya. Mejor bajamos al final del callejón, donde no están 
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estos negocios, y chupamos; lo malo es que huele a orines y hemos visto muchos marihuanos, 

una vez nos tocó ver una pelea entre un vagabundo y un chavo.  

22 DE FEBRERO DE 2014, 21:40 HRS. 

 

2 USUARIO ANÓNIMO QUE ACUDE DE MANERA VOLUNTARIA AL ESPACIO 

PÚBLICO CON EL FIN DE RECREARSE. USUARIO EN LA CALLE GONZÁLEZ 

APARICIO 

Si no hay nada abierto, ¿por qué habría de venir?, yo estoy aquí porque me gusta ir al antro(…) 

aquí está muerto durante el día. 
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10.3  MAPAS DE USOS E INCIDENCIA POBLACIONAL DEL LUGAR 

ANÁLISIS DE LOS USOS DE SUELO EN LOS SITIOS EVALUADOS PARA 

CONSIDERARSE CASOS DE ESTUDIO. 

Amarillo: comercial; Azul: equipamiento; Verde: uso mixto; y Rojo: Los casos de estudio. 
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10.4 FORMATO DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS Y CÉDULA DE CAMPO 

A) Entrevista Semiabierta a aquellos actores o autoridades quienes hayan 

participado en la creación y transformación de los espacios públicos a estudiar 

1. ¿Considera que en Xalapa el uso de sus espacio públicos han cambiado con el 

transcurrir del tiempo?, ¿De qué manera y a qué se debe? 

2. ¿Qué opina acerca de la participación y presencia del sector privado en la 

gestión, planificación, producción o mantenimiento de los espacios públicos?  

3.  Para la ejecución de la transformación de los espacios públicos del centro 

histórico, bajo el programa federal de “Rescate de Espacios Públicos 2010”, se llevó a 

cabo un Diagnóstico Participativo. ¿Cuál fue la metodología utilizada para conocer la 

percepción de inseguridad  y qué sitios presentaron de manera enfática este 

fenómeno? 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de los cambios de uso público al privado, como lo 

son las calles: Alcalde y García, hoy nombrada “Plaza Gastronómica”, González 

Aparicio, y  J.J. Herrera? 

5.  ¿Qué motivos urbanos, sociales, políticos y/o económicos rigieron ese tipo de 

decisión? 

6. ¿De qué manera participó la ciudadanía en estos usos de esos espacios…Cómo 

fue el proceso de  transformación de estos espacios públicos? ¿Se consensó la opinión 

de la ciudadanía? 

7. ¿Considera que en ambos sitios convergen e interactúan los diferentes estratos 

sociales de Xalapa? 

8. ¿Qué acciones o conductas de la ciudadanía se espera se puedan observar y/o 

modificar a través de las intervenciones urbanas a espacios públicos privatizados? 

9. ¿Al intervenir un espacio público debe imperar mejorar la movilidad? 
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10. Para usted, ¿cuál sería el caso más afortunado de lo que puede entenderse 

como espacio público accesible y democrático xalapeño?, Y ¿por qué? 

11. ¿cómo se puede planear  y producir un espacio público con el objetivo de 

converger a todos los individuos? 

12. ¿Cuál es su visión para el futuro del uso del espacio público localizado en el 

centro de esta ciudad? 

B) Entrevistas semiabiertas dirigidas a los actores sociales 

A  Usuarios que sólo transitan el Espacio Público: 

1. ¿Qué edad tiene?......................................................... 
2. Cuál es su ocupación:……………………………………………… 
3. ¿Labora cerca de este sitio?.................................................. 
4. ¿Qué actividades desempeña  cuando acude a este sitio? 

a. Compra  y abastecimiento de artículos o comida  B 

b. Recreación familiar o personal  B 

c. Sólo transita porque es su zona de paso, labora cerca. A y C 

5. ¿Qué aspectos físicos o sociales le resultan atrayentes de esta zona? 

a. La actividad social 

b. La actividad económica 

c. Los espacios o mobiliario urbano que ofrece el sitio 

Otros…………………………………………………………………………………………
…………………………… 

6. ¿En sus horas de descanso acudiría a este sitio con el fin de recrearse? 
7. ¿Considera que cualquier individuo de cualquier estrato social podría 

convivir en este sitio? 
8. *(De ser negativa la respuesta anterior): ¿Por qué cree que sucede esto? 

¿Existe algún rasgo físico o social que impida o fomenta la reunión de todos 

los xalapeños en este sitio? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

B Usuarios que acuden de manera voluntaria al Espacio Público con el fin 

de recrearse: 

 

9. ¿Reside cerca de esta zona?..........  
10. ¿En un mes, me podría indicar, cuántas veces frecuenta este sitio? 

…………………………….......... 

T 

R 

O 

N 
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O 
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N 
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11. ¿En qué horario cree usted es más conveniente acudir  a este sitio?............ 

¿Por 

qué?.............................................................................................................................

................... 

12. ¿Por cuánto tiempo permanece usted en este sitio? 

13. ¿Acude usted generalmente solo o acompañado a este sitio?      
………………………………………………………………… 

14. ¿Le parece segura esta zona? 

a. Si  

b. No  

Brevemente me podría indicar ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………… 

15.  De los siguientes individuos, me podría indicar a quienes observa en este 

sitio:  

a. Vendedores Ambulantes 

b. Artistas Callejeros 

c. Estudiantes 

d. Familias 

e. Oficinistas 

f. Habitantes de la calle 

g. Agentes de seguridad. 

h. Otros ………………………………………………………………………………….. 

16. A su consideración, ¿existen conductas antisociales o problemáticas?..... 

¿Qué o quiénes lo 

generan?......................................................................................... 

17. ¿Qué le gustaría cambiar o enfatizar en esta área? 

a. Los grupos sociales que se encuentran en la zona 

b. La seguridad 

c. El mobiliario urbano 

d. El ambulantaje 

e. El comercio 

f. Otros 

Brevemente me podría indicar ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

18. ¿Qué le parece la transformación de este espacio?¿Propicia la asistencia de 

toda la población? (enunciar…)  

a. Buena 

b. Mala 

c. Regular 

Brevemente me podría indicar ¿por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

19. ¿Le gustaría que el gobierno (municipio, edo. Federación) incentivara 

programas sociales en estas áreas públicas? 

a. Diversión 

b. Deporte 

c. Manifestación Social y/o política 

d. Comercio 

e. Religioso 

f. Turismo 

g. Otros………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Brevemente me podría indicar ¿por 

qué?............................................................................... 

C Usuarios que laboran en el Espacio Público: 

8. ¿Le parece segura esta zona? 

c. Si  

d. No  

Brevemente me podría indicar ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………… 

9.  De los siguientes individuos, me podría indicar a quienes observa en este 

sitio: 

i. Vendedores Ambulantes 
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j. Artistas Callejeros 

k. Estudiantes 

l. Familias 

m. Oficinistas 

n. Habitantes de la calle 

o. Agentes de seguridad. 

p. Otros ………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Qué le gustaría cambiar o enfatizar en esta área? 

g. Los grupos sociales que se encuentran en la zona 

h. La seguridad 

i. El mobiliario urbano 

j. El ambulantaje 

k. El comercio 

l. Otros 

Brevemente me podría indicar ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

11. ¿Qué le parece la transformación de la calle Alcalde y García, ahora llamada 

Plaza Gastronómica?  

d. Buena 

e. Mala 

f. Regular 

Brevemente me podría indicar ¿por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

12. ¿Le gustaría que el gobierno incentivara programas sociales en estas áreas 

públicas? 

h. Diversión 

i. Deporte 

j. Manifestación Social y/o política 

k. Comercio 

l. Religioso 

m. Turismo 
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n. Otros………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Brevemente me podría indicar ¿por 

qué?............................................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


