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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

En la actualidad, el proceso globalizante ha imperado en todos los sectores de la ciudad, 

a ésta no se exentan los Centros Históricos, los cuales han sido desde los inicios de las 

mismas, las áreas donde se aglomeran las diversos servicios públicos, las dependencias 

gubernamentales, los epicentros culturales y sociales de la comunidad (Suárez, 2002).  

Si bien, para 1931 el Congreso Internacional de Restauración de Monumentos ya 

denotaba la importancia de la conservación del patrimonio histórico para la ciudad, es 

hasta 1964 con la Carta de Venecia que esta particularidad no solo debe procurarse en 

elementos aislados, sino a sectores urbanos. Es hasta 1967 en la reunión sobre 

“Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico”, 

que el término “Centro Histórico” se emplea oficialmente, asentándolo por primera vez 

en las Normas de Quito, y convirtiendo precisamente a esta ciudad en el primero de 

Latinoamérica (Chateloin, 2008). 

El concepto que actualmente conocemos por Centro Histórico tiene una doble 

implicación: (1) espacial, la cual se asocia por su ubicación (no siempre central) de 

importancia dentro del contexto funcional urbano y (2) temporal, que hace referencia a 

las expresiones arquitectónicas y sociales que se han acumulado en el transcurso del 

tiempo (Rodríguez, 2010: 75). 

Estos espacios, precisamente por su particularidad fundacional, son provistos 

intrínsecamente con una gran carga cultural e incluso emotiva, forjada a través de los 

siglos.  

Sin embargo, para inicios del siglo XX, los centros históricos han ido sufriendo una serie 

de afectaciones dentro de sus estructuras, tanto físicas como sociales, lo que los ha 

llevado a un inevitable deterioro a nivel general. El mayor de estos cambios se le atribuye 

a las oleadas de migrantes del campo hacia las ciudades, debido a la expulsión de la 

mano de obra en la agricultura por la modernización de esta (Borja y Castells, 1997: 112). 



11 
 

Estas oleadas de inmigrantes llegaron a construir una nueva e imperante 

multiculturalidad dentro de las ciudades, donde estos grupos étnicos se agruparon en 

guetos o barrios debido a sus semejanzas, formando así nuevas identidades colectivas, 

lo que a su vez los llevó a una segregación inducida por ellos mismos. Para Borja y 

Castells (1997: 120) “la era de la información global, es también la de la segregación 

social”. 

Las prácticas discriminatorias, aunadas a la baja oferta en vivienda accesible, llevan a 

estas nuevas “minorías” a su concentración en determinadas zonas urbanas dentro de 

las áreas metropolitanas. Tomando un modelo ya conocido en Estados Unidos, Europa 

Central y Reino Unido, las ciudades Latinoamericanas segregan a estas minorías dentro 

de sus áreas centrales, lo que contribuyó en gran medida a la decadencia de los Centros 

Históricos. 

Esta fragmentación espacial de las minorías étnicas y rurales, conducen a la reafirmación 

de las carencias sociales como la pobreza, el deterioro de la vivienda y el espacio 

público, la falta de servicios básicos, los bajos niveles de ocupación, y el aumento a la 

criminalidad y vandalismo (Borja y Castells, 1997: 122-125). 

Inevitablemente, para la segundad mitad del siglo XX, el quebrantamiento en la 

habitabilidad de estas áreas, el aumento exponencial del valor del suelo, la carencia de 

accesibilidad, el cambio de los usos de suelo, entre otros, indujeron a un proceso de 

gentrificación de los residentes “originales” de estos espacios (Suárez, 2002: 106), hacia 

zonas en la periferia con mayor valor social y comercial, estimulando de esta manera el 

crecimiento de la mancha urbana. 

Y es precisamente en esta pérdida poblacional donde los Centros Históricos se enfrentan 

a una exponencial pérdida de identidad. Entendiendo a esta última como la sumatoria de 

las identidades individuales y colectivas de sus usuarios – no necesariamente 

residentes-. 

Los Centros Históricos, como espacios públicos y como áreas simbólicas, tienen la 

función de servir como constructores de identidad; sin embargo estos procesos se han 
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visto disminuidos, e incluso truncados, durante un largo periodo de tiempo. Actualmente 

se vive en una era de apatía, donde los individuos “han perdido el sentido de pertenencia 

a la urbe, […] creando fronteras de distinto tipo -sociales y físicas” (Carrión, 2010: 28). 

Sin embargo, es en el mismo proceso globalizante (incansable e indetenible), que se 

puede encontrar soluciones para los Centros Históricos.  

Por las características variables y vulnerables, propias de este fenómeno, la 

globalización promueve el desarrollo económico hacia los espacios que han sido 

asumidos por el mercado, produciendo mayor interés en ciertas zonas específicas de la 

ciudad debido a la explotación de sus recursos –naturales, económicos o humanos- 

afectando su función como centro de relaciones, fortaleciendo su carácter de importantes 

centros urbanos. (Dávalos, Díaz y Linares, 2010: 45). 

El turismo por ejemplo, ha sido una herramienta útil para el rescate y rehabilitación de 

los Centros Históricos, desarrollando una industria de interés alrededor de los 

simbolismos culturales de las zonas, mediante un aparente respeto de las identidades 

colectivas. (Lam, 2010: 86). 

Sin embargo, este proceso de renovación y marketing, afecta de manera contundente a 

la población residente que aún se mantiene es estos espacios, provocando cuestiones 

como ¿No se estará provocando nuevamente una marcada segregación social, que 

inevitablemente desembocará en otra fragmentación urbana similar a las de la década 

de 1950?, y de ser así ¿Cómo éstas afectarán nuevamente las identidades de los 

residentes y ciudadanos que utilizan los Centros Históricos? 

La transformación de  estos espacios, a causa de los procesos que conlleva la 

globalización en sí, es un fenómeno inevitable.  

Si bien, en las últimas décadas se han gestionado organismos y normativas  a nivel 

nacional e internacional,  que procuran la conservación de estos espacios, su principal 

interés es la protección del patrimonio monumental tangible, mientras que la interacción 

social y las identidades que con él se desarrollan son el verdadero motor que los impulsa 

aún como centralidad.  
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Planteamiento del problema 

El incesante y creciente proceso globalizante en el que, sin darse cuenta, las sociedades 

se han visto acorraladas, viene acompañado de un fenómeno que favorece la 

multiculturalidad a nivel global (Borja y Castells, 1997). Proceso mediante el cual se ha 

generado una inevitable hibridación en los elementos culturales y en nuestra manera de 

percibirlos,  García Canclini describe esta hibridación como “procesos socio-culturales 

en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se 

combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. (2001: 14). 

Dicho esto, los centros históricos en México y América Latina –como áreas fundacionales 

de la ciudad- deberán ser los espacios con mayor carga de elementos del elenco cultural, 

los cuales deberán de ser protegidos (Carrión, 2009). Si bien existen leyes e instituciones 

gubernamentales y privadas –INAH, INBA, FCH- que se encargan de la salvaguarda de 

estos, su grado de interés se limita únicamente a los aspectos tangibles (Patrimonio 

histórico y cultural construido), y poco se valoriza la carga emocional que estos 

representan para la sociedad. 

Como partida, se plantearán las siguientes cuestiones: 

¿De qué manera se puede percibir el concepto de identidad, tanto individual como 

colectiva, dentro de esta época contemporánea y cómo ésta se relaciona con el espacio? 

Los cambios en la realidad contemporánea ¿Cómo han afectado las condiciones, tanto 

físicas como sociales dentro de los espacios y como se ejemplifican en las centralidades 

históricas? 

¿Será posible reestablecer o reconstruir la estructura social en los centros históricos, 

para posteriormente generar una idea de identidad entre estos y los ciudadanos?, y de 

ser así ¿Qué métodos u opciones existen para propiciar este hecho? 
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Objetivo General 

 Determinar el sentido de lugar que los sujetos poseen en la ciudad 

contemporánea, y como éste se ve reflejado en el espacio de las centralidades 

históricas 

Objetivos Específicos 

 Establecer la relación simbólica entre los espacios, monumentales o no, del centro 

histórico y los habitantes de la ciudad 

 Documentar el uso y apropiación del espacio Centro Histórico por parte de los 

usuarios 

 Identificar la relación entre la calidad del espacio y su uso (actividades, 

conservación, capacidad de convocatoria) 

Hipótesis 

La actual época contemporánea que se vive se ha visto conformada por una serie de 

cambios e ideologías dentro de los cuales es difícil apreciar la relación existente entre 

los conceptos de identidad y espacio, siendo los Centros Históricos un ejemplo de estos 

cambios al irse diluyendo sus características como “lugar” al perder su permanencia 

como escenario donde se construyen identidades individuales y colectivas. 
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1. CAPITULO 1: NOCIONES DEL CONCEPTO “IDENTIDAD” 

DENTRO DE LA CONTEMPORANEIDAD 

 

 Construcción positivista del concepto “identidad”: cultura, habitus y 

representaciones sociales 

El problema que se plantea exige clarificar previamente el concepto de identidad. Esta 

se encuentra definida por la RAE como “el conjunto de rasgos propios de un individuo o 

colectividad que los caracterizan frente a los demás” (2012).  

De acuerdo al sociólogo mexicano Gilberto Giménez, la idea de identidad se encuentra 

fuertemente relacionada con el concepto de cultura. Sin embargo, al abordar estos 

conceptos históricamente, pueden generar confusiones, ya que una define a la otra y 

viceversa.  Según Giménez, se entiende por identidad a: 

La percepción colectiva de un “nosotros” relativamente homogéneo y 
estabilizado en el tiempo, por oposición a “los otros”, en función del 
reconocimiento de caracteres, marcas y rasgos compartidos, así como de una 
memoria colectiva. Dichos caracteres, marcas y rasgos […] derivan, por lo 
general, de la interiorización selecta y distintiva de determinados repertorios 
culturales. La identidad, entonces, se entiende como el lado subjetivo de la cultura. 
(Giménez, 2005: 90). 

La principal función de la identidad es denotar el límite entre los individuos, Mostrar la 

manera de diferenciación  entre grupos a partir de los rasgos culturales que los 

caracterizan y los hacen únicos. Es por esto que, para comprender en su totalidad el 

concepto de identidad, se debe ahondar en el de cultura. 

Entendemos a la cultura, de acuerdo a la concepción simbólica, como pautas de 

significado. Sin embargo, no se puede decir que todos los significados sean culturales, 

para esto se deben seguir ciertos requerimientos. Para Strauss y Quin, estos significados 

culturales deben de ser valores compartidos, que contengan cierto contenido 

motivacional y emotivo y deben ser duraderos, es decir que trasciendan 

generacionalmente (2001). 
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Por lo anterior mencionado, se puede determinar que la cultura (y por consecuencia, la 

identidad), no son fenómenos estáticos, sino todo lo contrario, estos se encuentran en 

constante cambio. 

Entonces, se puede entender por entrono cultural, al conjunto de significados con los que 

se convive en el día a día: el espacio público, las creencias religiosas, las personas, los 

objetos, etc. 

La cultura, o más específicamente, los significados culturales se pueden objetivar en 

objetos o comportamientos observables: danzas, artesanías, ceremonias, vestimenta, 

etc., conocidas como “formas culturales” (Thompson, 1998: 202), que a su vez se pueden 

interiorizar en habitus o representaciones sociales. 

Primeramente, el habitus es la base de la teoría de Bourdieu, quien lo considera como 

el principio generador de toda práctica social, ya que es “un sistema de disposiciones 

duraderas, que funcionan como esquemas  de clasificación para orientar las 

valoraciones, percepciones y acciones de los sujetos” (Rizo, 2006: 1). Estos son 

adquiridos por la habituación de prácticas y espacios reproducidos continuamente. Este 

maneja la idea de interiorización, “lo que se aprende por el cuerpo no es algo que se 

posee como un saber que se domina. Es lo que se es” (Bourdieu, 1980: 123). 

Posteriormente, las representaciones sociales son un concepto introducido por el 

psicólogo rumano Serge Moscovici, el cual las define como: 

Un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones, originadas en la 
vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen en 
nuestra sociedad a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades 
tradicionales; puede incluso afirmarse que son la versión contemporánea del 
sentido común. (1981: 181). 

Estas representaciones son las maneras personalizadas de entender la realidad y son 

pieza fundamental para entender las relaciones entre sujetos, a su vez, estos las 

determinan mediante sus interacciones (Rizo, 2006: 3). 

La función básica de las representaciones sociales es la transformación de lo 

desconocido en entornos naturales, debido al simbolismo de los elementos que los 
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individuos les otorgan. No son únicamente formas de adquisición de conocimiento, sino 

también son una manera de dotar de sentido a la realidad. 

Moscovici plantea que existen dos procesos mediante los cuales son creados. El primero 

de estos será la objetivación, la cual concretiza una entidad abstracta. Posteriormente 

tenemos el proceso de anclaje, que hace referencia a la apropiación de los elementos 

(mediante clasificación y nombramiento), lo que permite familiarizarse con la entidad. 

Entonces, se puede entender a las representaciones sociales como elementos 

fundamentales de la identidad, al dotar al sujeto de materias primas para construirla 

alrededor de estas, es decir, se desarrolla como hacedores de cultura. 

Para Bourdieu, estos elementos son claves para la comprensión de la cultura como 

fenómeno de estudio social, ya que permiten tener una visión interiorizada de la misma 

por parte de los actores que la crean e interactúan con ella. (1985: 86). Se entiende 

entonces, que sirve para el estudio subjetivo de la cultura. Entendiendo que no existe 

cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura. 

 

IMAGEN 1: Objetivación cultural: Tradicionales voladores de Papantla y trajes típicos “jarochos” del 
Estado de Veracruz, México. 
Fuente: En línea en: http://www.fortalezaoculta.com/Pagina/mexico/bruja.html . Consultado el 27 de 
octubre de 2015 
 

 

 

 

http://www.fortalezaoculta.com/Pagina/mexico/bruja.html
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Entonces, podemos entender a la identidad como la subjetivación de los significados 

culturales, por parte de actores sociales. Los cuales se podrán considerar como 

diferenciadores y definidores (Giménez, 2005: 5). Para lograr esto, la identidad mantiene 

una estrecha relación de codependencia con la cultura, por lo tanto, el valor de la primera 

se verá afectado por la connotación individual que el actor social le dé a la segunda. 

Los actores sociales son parte importante en el tema de identidad, ya que son ellos los 

portadores y constructores de la misma. Se pueden denotar una serie de parámetros que 

los definen (Giménez, 2005: 8):   

a) Los actores sociales ocupan, por lo menos, una posición dentro de la estructura 

social. Todos cumplen con un papel a desarrollar: hijo, padre, mentor, compañero, 

etc. Estos, como objeto de estudio, deben analizarse dentro de un sistema, 

(actors-in-system). 

b) Todos los actores se analizan en interacción con otros actores, ya sea en 

condiciones inmediatas o a distancia. 

c) Todos los actores poseen, en diferentes magnitudes, una forma de poder, la cual 

los lleva a establecer y alcanzar objetivos. 

d) Cada uno de los actores sociales posee, inherentemente, identidad. La cual los 

diferencia del resto 

e) En relación con lo anterior, cada uno posee una o varias metas a alcanzar: 

proyectos cotidianos o proyectos de sociedad. 

f) Todos los actores se encuentran en un constante proceso de aprendizaje, por lo 

que sigue en constante desarrollo. 

Los actores sociales son, junto a la cultura, piezas primigenias en la creación de las 

identidades. Sin embargo, para que se pueda establecer un proceso de construcción de 

identidad, Giménez nos dice que estos deben de tener conciencia, memoria y psicología 

propia, y que únicamente hablamos de una identidad colectiva como una analogía de las 

identidades individuales. 



19 
 

 Identidades Individuales 

Como se ha abordado anteriormente, el concepto de identidad implica la suma de varios 

elementos: permanencia en el tiempo del sujeto y sus diferencias con respecto a “los 

otros”, a través el elenco cultural (Giménez, 2005). 

Para Habermas, la identidad del individuo no es solamente una cuestión cualitativa, que 

se construye, mantiene y manifiesta a través del intercambio social y es solamente dentro 

del mismo que se reconoce. En otras palabras, la identidad del sujeto se valida, social y 

públicamente, al ser reconocida por los demás sujetos con los que interactúa en su 

entorno cultural (1987: 145). 

Entendiendo la necesidad de reconocimiento que intrínsecamente conlleva la identidad 

individual, podemos denotar dos atributos esenciales en la misma: 

1. Atributos de Pertenencia Social: la cual identifica al sujeto con un grupo social. 

2. Atributos Particularizantes: acentúan unicidad del individuo. 

Los primeros, basados en su cualidad de cohesión, aseguran la permanencia del 

personaje dentro de un grupo, apelando a las semejanzas existentes entre él y el resto. 

Paradójicamente, la mayor pertenencia dentro de círculos sociales reafirma la identidad 

individual, en vez de diluirla, ya que esta se encuentra siempre en constante evolución y 

por lo tanto en aprendizaje. La pertenencia a estos grupos se ve delimitada por la 

compartición de las formas culturales en común: las creencias, el color de piel, 

tradiciones y costumbres, dogmas, escolaridad, profesión, edad, género, entre otras. 

Mientras que los segundos, garantizan la diferenciación del sujeto para consigo mismo y 

del grupo, manteniendo su individualidad. Ésta estará determinada por varios factores: 

a) Atributos caracterológicos: tendencias, características, capacidades, actitudes, 

etc. Elementos que definen la personalidad. Así como también el habitus de 

Bourdieu. 

b) Estilo de vida: preferencias determinadas por el consumismo o marketing (hippies, 

veganos, kosher, etc). 
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c) Red de relaciones íntimas: conjunto reducido de personas indispensables (familia, 

amigos, compañeros). 

d) Apego a valores materiales: relación afectiva que establece el sujeto con objetos.  

e) Biografía personal: siendo ésta la de mayor importancia, ya que se habla de la 

“historia de vida” del sujeto. Conjuntos de experiencias recabadas a través del 

tiempo. De manera general, engloba a todas las anteriores. 

Entonces, para dejar en claro que la identidad personal necesita de la aprobación social, 

comenta Bourdieu: “el mundo social es también representación y voluntad, y existir 

socialmente también quiere decir ser percibido, y por cierto, ser percibido como distinto” 

(1982: 142). Giménez define a este fenómeno como una “identidad de espejo”, la cual 

se crea a partir de la percepción personal y social. 

  Identidad social 

El psicólogo británico Henri Tajfel, sostiene que cada sujeto presenta, además de su 

identidad individual, también una identidad social. Esta le sirve para interactuar con los 

grupos a los que el sujeto pertenece, es decir “es aquella parte del auto-concepto de un 

individuo, derivado de su conocimiento de pertenencia a un grupo o grupos sociales 

unidos al valor y significado emocional de dicha pertenencia. (Tajfel, 1982: 63). 

La pertenencia a un grupo se da a través del análisis y categorización en la que los 

participantes ordenan su contexto mediante estereotipos compartidos por un grupo, 

respecto a otro (Aguirre, 1999: 65). 

Se entiendes entonces, que las personas dentro de sí mismas poseen estas dos 

diferentes clasificaciones de identidad.  

La primera, la identidad individual, es aquella única y particularmente introspectiva, que 

busca, imperativamente, una diferenciación de “los otros”. Mientras que la segunda, la 

identidad social, aunque también única, da razón de las similitudes con los demás, para 

así, poder formar parte de un determinado grupo. 

Para Aguirre, la identidad implica: 
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 “El proceso de pertenencia a uno o varios grupos sociales, la valoración de 
esa pertenencia y el significado emocional de la misma […] el individuo se afiliará 

a los grupos que afirmen los aspectos positivos de su identidad (individual y social) 
y abandonará la pertenencia a los grupos que pongan en conflicto su identidad” 
(1997: 47). 

Esta es, en general, la aplicación práctica de la identidad social, mediante la cual se tiene 

la oportunidad de elección a los grupos de pertenencia, sirviendo de base para la 

catalogación de valores y dogmas de las que se está dispuesto a formar parte. 

 Identidades colectivas 

Como ya se ha mencionado, la identidad es un fenómeno propio de individuos 

particulares, pero este hecho no exenta  que un grupo de sujetos también tenga la 

capacidad de identificarse entre sí, pero -¿cómo pueden haber identidades dentro de un 

colectivo, si estos carecen de conciencia y psicología propia?. Analógicamente, las 

identidades individuales se pueden manifestar dentro de un círculo social, a este 

fenómeno es al que se conocerá como identidad colectiva.  

Al ser construida a través de identidades particulares, las colectivas presentarán 

similitudes con estas, especialmente en mantener su carácter diferenciador, al igual que 

estar supeditadas por fronteras impuestas por el mismo grupo, mantener su unicidad 

durante un determinado periodo de tiempo y, para ser aceptadas como tal, igualmente 

deben ser reconocidas socialmente. 

 Melucci explica las identidades colectivas a través su teoría de la acción colectiva: 

 Esta se concibe como un conjunto de prácticas sociales que: involucran 
simultáneamente a cierto número de individuos o –en un nivel más complejo – de 
grupos; exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal 
y espacial; implican un campo de relaciones sociales, así como también la 
capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo 
o va a hacer. (Melucci, 2001: 20). 

En la práctica, la acción colectiva involucra una serie de actividades compartidas y 

distintivas de cierto grupo social, las cuales se encuentran encaminadas hacia sus 

orientaciones u objetivos. Para Melucci, estas acciones se encuentran determinadas por 

sus fines, medios y campo de acción. Estos, a su vez, son incorporados dentro de las 

“formas culturales” únicas del grupo, lo que permite a los involucrados apropiarlas en 
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forma de valores o modelos culturales. Aceptando esta idea, encontramos que la 

identidad colectiva conlleva cierta carga emotiva, lo que permite a sus integrarse sentirse 

miembros de una unidad. 

En contraste con lo establecido por Giménez, para el antropólogo noruego Fredrik Barth, 

no son los rasgos culturales los principales formadores de identidad, sino las fronteras. 

Ya que, desde una perspectiva histórica, se puede observar que muchos grupos étnicos 

se han visto en la necesidad de ajustar sus formas culturales, y no así sus fronteras, 

proceso que no ha generado una pérdida de identidad. 

Estas fronteras ‘étnicas’, como las maneja Barth, se refieren a los límites sociales, que 

cada grupo se autoimpone, no siempre relacionados precisamente con el territorio que 

ocupan, sin embargo tampoco se apartan de él. Estos son canalizadores de la vida 

social, lo que conlleva a complejas relaciones sociales y de conducta. El hecho de 

reconocer a “los otros” como miembros de  grupos diferentes, es evidencia de que se da 

por sentado la existencia de estos límites, incluso cuando se comparten ciertos rasgos 

culturales.  

Un claro ejemplo de la teoría de Barth lo podemos encontrar en la multietnicidad en 

México. Los habitantes totonacas del norte del Estado de Veracruz han ido adoptando 

rasgos ajenos a su cultura: vestimenta, tradiciones e incluso su lengua, y aun así, se 

CULTURA

RECONOCIMIENTOFRONTERAS

IMAGEN 2: Representación gráfica de los factores identitarios según Barth 
Fuente: Imagen de autor 
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siguen viendo como parte del mismo grupo, y en igual importancia, el resto de la 

población sigue valorando la diferenciación marcada existente. 

Este caso demuestra la fuerza de una frontera por sobre las formas culturales. Y es por 

esto que Barth afirma que son estas fronteras, aunadas a la constante interacción social, 

los elementos que construyen el concepto de identidad; restándole (mas no eliminado) 

importancia a los elementos culturales, ya que por su naturaleza intrínseca, estos son 

más susceptibles a los cambios, dependiendo el lugar y el tiempo.   

Se deduce, entonces, que la identidad al encontrarse dependiendo estos límites, son 

estos mismos, o su carencia, los reguladores identitarios a manipularse en dentro de las 

sociedades étnicas. 

Yo afirmaría que las identidades étnicas no pueden conservarse más allá 
de estos límites, pues la fidelidad a normas de valor básicas no podrían 
sostenerse en situaciones donde, comparativamente, la propia conducta es 
totalmente inadecuada (Barth, 1976: 31). 

Las culturas se encuentran innovándose constantemente por diferentes motivos, la 

globalización, por ejemplo; pero esto no conlleva de manera obligada una modificación 

en la identidad de los individuos o grupos. Al contrario, para Giménez, este factor es 

determinante para las reafirmaciones de las mismas. 

Un error común, sobre todo en México, es tender a generalizar el concepto de identidad, 

al grado de verla en todas partes y donde todo hace referencia a ella. 

 El concepto tiende a banalizarse, del mismo modo que el de cultura, 
porque todo el mundo lo invoca hasta la saciedad sin preocuparse en lo más 
mínimo por definirlo o someterlo a cierto rigor conceptual. Así como se tiende a 
ver cultura por todas partes –“la cultura de la violencia”, “narco-cultura”, “cultura 
del no pago”…-, parece que todo está dotado de identidad, desde la “ciudadanía” 
abstracta hasta los parques públicos (Giménez, 2005: 6). 

Es por esto la vaguedad y ambigüedad del concepto, por lo que se suele pensar de él, 

como la mentalidad de curador histórico, procurando mantener incólume el patrimonio 

cultural y esto conlleva el razonamiento directamente proporcional de: pérdida cultural, 

es igual a pérdida de identidad (Giménez. 2001). 
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Retomando la visión de Giménez donde la cultura es el eje rector de su teoría, y es 

precisamente el concepto que se tenga de ésta la que delimitará el de identidad. Por 

ejemplo, Bauman analiza la cultura desde una visión postmoderna, donde todo es 

líquido, fragmentado y fluido. Por lo tanto, estas aseveraciones se verán reflejadas en su 

entendimiento de la identidad. 

El modelo personal en la búsqueda de la identidad pasa a ser el de un 
camaleón. O el del legendario Prometeo, cuya mítica habilidad de transformarse 
a su antojo en cualquier otra entidad, o de tomar formas aleatorias, por muy 
distintas que fueran del original […] La cultura omniabarcadora de hoy exige que 
adquiramos la destreza de cambiar nuestra identidad (o al menos su 
manifestación pública) con tanta frecuencia, velocidad y eficacia como cambiamos 
de camisa o de medias. (Bauman, 2013: 28). 

 

 La Memoria como elemento fundamental de la identidad 

1.5.1 Identidad, memoria e imaginación 

Si bien Souroujon (2011) hace referencia a la retomada atención que el tema de identidad 

ha tomado en los últimos años, es consiente que no es un fenómeno que haya surgido 

en la contemporaneidad. Ya desde mediados del siglo XX, Ricoeur, Taylor, entre otros 

habían estudiado este tema desde la hermenéutica. Y es, como en muchos otros 

fenómenos, que al entrar en crisis, retoman una nueva vida, un revival académico por lo 

que se ha vuelto a considerar como punto fundamental en los estudios sociales. 

Estos nuevos bríos en torno a la definición de identidad, traen consigo el resurgimiento 

de viejos, pero no menos importantes, conceptos como el de memoria. Cada uno de 

estos elementos es incapaz de subsistir sin el otro, adquieren una relación de 

dependencia. De acuerdo a Joël Candau “memoria e identidad se encuentran en una 

relación dialéctica, pues aunque la memoria es generadora de identidad, y 

ontogénicamente anterior a ésta, la identidad se erige como marco de selección y 

significación de la memoria, por lo que resulta fútil entenderlas como una relación causa 

y efecto” (Candau, 2001; en Souroujon, 2011: 234). 

Si bien, diversos autores han esclarecido el término identidad, éste sigue siendo de uso 

común en el habla de los individuos, siendo gran parte de las veces, utilizado de maneras 
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incorrectas o como sinónimos de conceptos falsos. Estas confusiones dificultan la 

demarcación de límites del concepto identidad. 

Souroujon, a diferencia de Giménez o Melucci, considera la identidad colectiva no como 

la suma analógica de identidades individuales, sino que posee atributos específicos. Para 

Benedict Anderson (2006) es la historia nacional, mientas que para Max Weber (1996) 

es la unión a través de una figura de líder. Lo importante de esta premisa es el hecho de 

que al hablar de identidades colectivas, la atención se centra en las relaciones entre 

estos y no es su mismidad. 

Al hablar de identidad, se pueden encontrar dos elementos fundamentales en la creación 

de la misma. Primeramente, la memoria, como elemento coercitivo. Segundo, la 

significación, como resultado de la identidad. 

Para Locke la identidad personal se construye a través de la continuidad de la conciencia 

a través de la memoria individual y solamente a través de ésta, dejando de lado cualquier 

factor externo al individuo como la sociedad, la cultura, etc. 

A diferencia de Locke, Marcel Proust propone una noción de identidad, donde el sujeto 

está formado a través de una pluralidad de “yoes” que se renuevan constantemente y 

que son independientes entre sí. Es decir, para Proust la identidad individual resulta de 

una superposición de identidades que van cayendo en desuso. Sin embargo, estas 

últimas pueden ser retomadas a través de estímulos productos del recuerdo mediante 

una memoria involuntaria. Esta memoria pasiva, inconsciente responderá a las 

sensaciones y los sentimientos en lugar de la razón, por lo que se le denomina memoria 

afectiva. 

Charles Taylor atribuye el proceso de construcción de la identidad a ciertos marcos de 

referencia adquiridos mediante la socialización, a través de los cuales el individuo 

categoriza y decide qué acciones son más relevantes para la realización de su propia 

identidad. La identidad de Taylor es la representación de una vida dotada de sentido, al 

cual se llega mediante la significación de ciertos horizontes y la pertenencia a una 

comunidad. 
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Para Ricouer, la identidad será vista a través de una estructura narrativa, la cual se 

auxiliará del pasado para la interpretación del presente, de tal forma que la pregunta 

¿Quién soy? Pasará a ser ¿Cómo he llegado aquí? 

Sin embargo al considerar esta visión narrativa se cae en la dependencia de su narrador 

mediante el uso de una ficción unificadora que entrelaza historia e invención. Esta ficción 

deja en entredicho los valores de verdad por la posibilidad de elegir u omitir hechos en 

función del relato. Además se considera un carácter lineal, por la incapacidad de separar 

el futuro de su pasado inmediato y por último, siempre quedará un elemento imaginativo 

para dotar de interés adicional a la narración. 

Al hablar de memoria colectiva es obligado referirnos a Halbwachs, quien dota de 

importancia al recuerdo como elemento o arma que el individuo usa para aludir a los 

marcos sociales de la memoria del grupo en el que se encuentra, y que la expresión de 

esta memoria colectiva se puede rastrear en la memoria individual. 

Esto genera dos formas de percibir las memorias colectivas contradictorias entre sí. La 

primera, donde el sujeto de la persona sería la colectividad misma; y la segunda, donde 

la memoria colectiva sería resultado de la suma de memorias individuales, reguladas por 

marcos sociales. Estos marcos son estructuras lógicas que permiten la reflexión, y a su 

vez son representaciones de eventos o personas localizadas en un espacio y tiempo, por 

lo tanto, los marcos sociales estarán conformados por recuerdos afianzados en nuestra 

memoria que permiten la reconstrucción mental de las experiencias. “Podemos recordar 

solamente la condición de encontrar, en los marcos de la memoria colectiva, el lugar de 

los acontecimientos pasados que nos interesan” (Halbwachs, 2004 en Souroujon, 2011: 

246). 

Las personas al cambiar de grupo ocasionan cambios en los marcos sociales, lo que 

implica la transformación y deformación de estos, hasta el punto, incluso, del olvido. En 

sus conclusiones Halbwachs reconoce que la subsistencia de la sociedad depende de 

que las creencias colectivas unan a sus integrantes. 
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En la actualidad, la visión y función de los imaginarios sociales va decayendo. Cabe 

recordar que todas las sociedades produjeron, en algún momento de su historia por lo 

menos, un conjunto de representaciones míticas en las cuales el colectivo pudiera sentir 

pertenencia. 

Entre estas representaciones, una de las más importantes, de acuerdo a Souroujon, es 

la representación del pasado, siendo esta área de encuentro simbólico de la memoria 

colectiva, la cual es generadora de identidades. 

Cualquier construcción de un relato pasado se encuentra a expensas de sufrir algún 

grado de distorsión. Para Ricoeur, la ideología, como componente práctico de la 

memoria, opera en tres niveles: la distorsión de la realidad, la legitimación del poder, y la 

integración del mundo por medio de sistemas simbólicos que permiten la construcción 

de identidades. En manos de grupos de poder, la memoria es sinónimo de ideología la 

cual se utiliza para el logro de ciertos objetivos. 

Es por esto que el término ideología trae consigo un desprestigio, haciendo que la 

relación entre memoria colectiva, identidad e imaginario se empañe de sospechas, ya 

que, cual discurso político, el uso de sus palabras siempre son planeadas y carecen de 

inocencia, provocando una doble falsedad en la conciencia, ya que no manifiesta la 

verdad, y se presenta como capaz de hacerlo. 

1.5.2 Reconocimiento entre memoria colectiva y memoria histórica 

Reconocido por sus extensos estudios acerca de la memoria colectiva, el sociólogo 

francés Maurice Halbwachs define el concepto del recuerdo como una construcción del 

pasado a través de datos tomados prestados del presente y de un pasado distante, 

donde al final, estas reconstrucciones sufren alteraciones al momento de ser invocadas. 

“[…] Las imágenes de los hechos pasados están enteramente acabadas en nuestro 

espíritu (en la parte inconsciente de nuestro espíritu) como páginas impresas de un libro 

que podrían abrirse aun cuando no se abren” (Halbwachs, 1968: 201). 

En realidad, es el individuo el máximo constructor de recuerdos a través de la  

remembranza personal y, es cuando existen vacíos en estas, que intenta llenarlos  con 
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datos o procesos presentes o históricos. Es ineludible de igual manera, la significación 

de los saberes actuales para invocar e incluso modificar,  estos recuerdos. 

Así, cuando recorremos los viejos barrios de una gran ciudad, experimentamos 

una satisfacción particular en que nos cuenten la historia de esas calles y esas 

casas. Son otras tantas nociones nuevas, pero pronto nos parecen familiares 

porque concuerdan con nuestras impresiones y se sitúan sin esfuerzo en el 

decorado subsistente. Nos parece que el decorado por sí solo habría podido 

evocarlos y que lo que imaginamos sólo es el desarrollo de lo que ya 

percibíamos. (Halbwachs, 1968: 211). 

Es mediante estos recuerdos, aproximaciones extrañas enraizadas en el subconsciente 

que la memoria se enriquece, distinguiéndose además como viñetas claves que afianzan 

un evento, lugar o persona y detonan la autoexploración dentro de la memoria misma 

(Halbwachs, 1968). 

Las memorias colectivas entonces, se reforzarán y completarán ante estos sucesos, ya 

que es ante la significación de los recuerdos pasado del grupo, cuando se encuentra una 

relación y permanencia en estos, es decir, el compartir un pasado será, por lo menos, un 

factor de igualdad entre sujetos. 

Al hablar de memorias colectivas, queda implícita la pluralidad de la idea, más no su 

dimensión. El tamaño del grupo, será entonces, un factor de importancia para la creación, 

conservación y apropiación de la misma. Cada grupo se afianza en un espacio y tiempo 

determinado, factores determinantes para desarrollar la memoria original de un colectivo 

que, de acuerdo a Halbwachs, “el recuerdo de los acontecimientos que solo tienen 

importancia para ellos, pero que interesan más a sus miembros cuanto menos 

numerosos son” (1968: 212). 

Es por esta relación inversamente proporcional entre cantidad de individuos o grupos y 

calidad de la memoria que, por ejemplo, términos como memoria nacionalista, tienden 

hacia una generalización exagerada, que incluso, desvaloriza el significado de la 

memoria misma. 

Entonces, se podrá entender como historia, a aquella colección de eventos que más ha 

ocupado la memoria de los hombres a través de la enseñanza, mediante ciertas medidas 
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de categorización e incluso manipulación. Manipulación entendible al carecer de los 

datos obtenibles a través de las memorias, es decir que, al desconocer de manera 

empírica los acontecimientos, sería normal llenar dichos vacíos con datos generales o 

contextuales, los cuales serán poco refutables. 

Se podrá entender a la historia (entendiendo este concepto como ciencia), como el 

intento de documentación de las memorias colectivas que generalizan a un espacio y 

tiempo amplio, cuando estas memorias se encontraran punto de desaparecer. 

[…] La historia solo comienza en el punto en que acaba la tradición, momento 

en que se apaga o se descompone la memoria social. Mientras un recuerdo 

subsiste es inútil fijarlo por escrito […]. Sólo se despierta la necesidad de escribir 

la historia de un período, de una sociedad y hasta de una persona cuando están 

ya lo bastante lejos en el pasado como para tener la suerte de encontrar […] 

testigos suficientes que conserven algún recuerdo de ello […] entonces, el único 

medio de salvar tales recuerdos es fijarlos por escrito en una narración ordenada. 

(Halbwachs, 1968: 213). 

La historia, como ciencia, tiende a ser excluyente y segregativa al interesarse en los 

saberes, acontecimientos y lugares que tienden a la erudición, siendo estos importantes 

para una pequeña minoría. Si por otro lado, se atiende a conservar los aspectos 

guardados dentro de las memorias colectivas aún vivas, la cantidad sería minúscula. 

Halbwachs encuentra dos aspectos definitorios para distinguir entre la memoria colectiva 

y la historia: 

El primero de estos será la continuación del pensamiento La memoria colectiva, como 

proceso de construcción social, es un elemento vivo, y por lo tanto, será continua, ya que 

se mantendrá en la conciencia del grupo y dentro de sus propios límites. Mientras que la 

historia divide el tiempo mismo en periodos: siglos (siglo XV), épocas (el Renacimiento, 

época prehispánica), en eventos (revolución mexicana, segunda guerra mundial), etc. 

La memoria sufrirá variaciones graduales de acuerdo a cambios generacionales, 

interrumpiéndose como proceso social. La historia por otro lado, se mantiene fuera de 

los grupos, introduciendo divisiones para su catalogación, considerando a cada una de 

estas como un todo. 
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En cada uno de estos periodos históricos se puede encontrar una estructura narrativa 

independiente de: inicio, desarrollo y conclusión. Sin embargo, por el desarrollo continuo 

de la memoria no existen estas separaciones claramente trazadas. 

Al ser perpetuada por escrito, la durabilidad y permanencia de la historia es ilimitada. La 

memoria, a su vez, se desmorona conforme la disolución de la sociedad que la mantiene, 

a medida que sus miembros individuales desaparecen. Por esta razón es difícil 

establecer cuando es que un recuerdo se ha olvidado por completo y ha salido por 

completo de la conciencia del colectivo. 

El segundo aspecto denotado por Halbwachs será su capacidad para el paralelismo o la 

multiplicidad. Se reconoce a la historia como una unidad, entendiendo que solo existe 

una y esta será verdadera, producto de la generalización de la totalidad de los hechos y 

no como puntos de vistas aislados. 

La historia tiende a mostrarse como “la memoria universal de la humanidad”, lo cual 

representa, desde su construcción conceptual, un error, ya que se sabe que la memoria 

requiere de un grupo limitado en cierto espacio y tiempo. Independientemente de estos 

factores, la historia fija su atención a los hechos comprobables para poder resumir el 

pasado  poder brindar una imagen única y total. 

Al contrario, la memoria colectiva acepta y se constituye a base de la multiplicidad de 

memorias de grupos pequeños localizados en cierto tiempo y espacio. La memoria se 

fragmenta, se segmenta conforme a la renovación de sus miembros, incluso hasta 

separarse en un grupo diferente de acuerdo a ciertas similitudes creando su identidad a 

través del tiempo. 

Los que escriben la historia y observan sobre todo los cambios, las diferencias, 

comprenden que, para pasar de unos a otros, hace falta que se desarrolle una 

serie de transformaciones de la que la historia solo percibe la suma […] porque 

examina al grupo desde fuera y abarca una duración bastante larga. La memoria 

colectiva, por el contrario, es el grupo visto desde dentro y durante un periodo 

que no supera la duración media de la vida humana […]. Presenta al grupo un 

cuadro de sí mismo que, sin duda, se extiende en el tiempo, porque se trata de 
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su pasado, pero de modo que se reconozca siempre en esas imágenes 

sucesivas. (Halbwachs, 1968: 218). 

La memoria colectiva se basa en las semejanzas de un colectivo, y es de esperar que 

se consideren inmutables a los cambios, considerándose a sí mismos idénticos. 

Esta condición ilusoria de la memoria (considerar que las similitudes superan al cambio) 

prevalece ya que el cambio de la imagen pasada ha sido tan gradual que se ha 

transformado lentamente. Lo importante es mantener los rasgos que le brindan identidad 

y pasarlos, a medida de lo posible, a las siguientes generaciones. 

1.5.3 La memoria colectiva y el espacio 

La memoria como parte del proceso cognitivo del individuo implica 

obligatoriamente la utilización de ésta en el ámbito social y, por ende, en el espacio 

donde los sujetos se desarrollan. 

Augusto Comte dijo que el equilibrio mental se debe, primero y primordialmente, al 

hecho de que los objetos físicos con las que tenemos contacto diario cambian muy 

poco o nada y de esa manera nos proporcionan una imagen de permanencia y 

estabilidad. Estos objetos nos dan una sensación de orden y tranquilidad, como si se 

tratara de una sociedad silenciosa e inmóvil.  (Halbwachs, 1968: 11). 

Los individuos basan su certidumbre en el conocimiento establecido de las cosas, por lo 

que los cambios abruptos son productores de inseguridad mientras dura el proceso de 

adaptabilidad. 

La memoria, como sistema de almacenamiento cognoscitivo, se encuentra siempre 

ligada a la noción de espacio, siendo estas áreas los escenarios inamovibles de toda 

interacción social. La memoria por sí misma, genera analogías entre el lugar físico y las 

representaciones sociales dentro de un marco temporal determinado. El hogar -sus 

espacios, muebles, aromas, diseño- detonan recuerdos asociados con individuos o 

situaciones específicas. Los objetos entonces, recuperan los recuerdos de una manera 

de vida. 

Este mismo proceso sucede en los grupos, y por lo tanto en las memorias colectivas. El 

grupo, no solo transforma el espacio en el que se desenvuelve, sino que también cede y 
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se adapta a él, quedando así, dentro de su misma construcción. La imagen que estos se 

crean de su espacio es fundamental para le creación de la idea que el grupo se forma 

de sí mismo, es decir, en la creación de su identidad. Así podremos entender la 

importancia de las imágenes autoimpuestas para la memoria colectiva. 

Tanto el espacio como los colectivos, son entes vivos y dependientes que, si en muchas 

ocasiones parecen estar en reposo, ambos son susceptibles a los cambios generados 

por situaciones importantes, lo que de igual manera generará cambios en sus memorias. 

La ciudad contemporánea es el escenario idóneo para entender como el espacio es 

propulsor de la adaptabilidad de los individuos y los grupos que en estas se conforman. 

Donde es común la creación de micro-mundos cimentados en la rutina y la monotonía, 

donde se recorren largas distancias y se pierden muchas horas para alcanzar un destino, 

donde la interacción social se diluye con la apatía y junto con esta la oportunidad de crear 

nuevas grupos y memorias. 

Mientras que en las ciudades pequeñas, los poblados, los barrios, se mantiene una 

estabilidad dentro de los elementos culturales locales. Donde los individuos tienen mayor 

posibilidad de convivencia unos con otros y por lo tanto, en conformarse como sociedad. 

Los cambios en el espacio físico tienden a ser más paulatinos que los de la sociedad 

misma, Halbwachs atribuye este suceso a la importancia y el arraigo que tienen grupos 

hacia las imágenes que ya se  han formado de cierta zona delimita dentro de su memoria 

e imaginario. Siendo casi una situación que exalta la nostalgia personal y colectiva. 

En su texto La memoria colectiva, Halbwachs hace referencia a tres tipos de espacio: el 

legal, el económico y el religioso. 

El primer esquema hace referencia a la concepción jurídica y las formas de gobierno 

(impuesta o autoimpuesta) entre los individuos y el espacio: los derechos asociados con 

la tierra, la distinción entre los lugares de esclavos y amos, la ciudad feudal, las políticas 

públicas, etc.  
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La segunda acepción implica los criterios de valor económico impuestos por los mismos 

individuos ante la necesidad de algún producto, separando así a los vendedores y los 

clientes, la segregación de castas, las clases sociales. 

Y por último, el espacio religioso, claramente incrustado dentro de la memoria de sus 

devotos independientemente de la religión que se profese. A través de la memoria se 

imprimen de cualidades de valor a aquellos espacios por la carga simbólica que 

conllevan. Las iglesias, los templos, los caminos de peregrinación, poseen elementos de 

significación más allá que únicamente sus características físicas mediante un sistema de 

creencias establecido. 

[…] Podemos decir que la mayoría de los grupos –no solo aquellos que son producto de 

la distribución física de sus miembros dentro de los límites de una ciudad, casa o 

departamento, sino muchos otros tipos también- graban su forma de alguna manera en 

el suelo mismo y rescatan sus recuerdos o remembranzas colectivas dentro del marco 

espacial así definido.  (Halbwachs, 1968: 39). 

 La globalización como creador de la ciudad contemporánea 

Si bien, anteriormente se han estado definiendo los conceptos de identidad y cultura 

como elementos teóricos, fuera del contexto real en el tiempo en que se vive, ahora se 

procederá a objetivarlos mediante su implantación dentro del fenómeno globalizante que 

impera. 

Para esto, es conveniente primeramente delimitar lo que se entiende por globalización, 

ya que en la actualidad, el concepto –al igual que los de cultura e identidad- se utiliza 

coloquialmente como una definición naturalmente evidente, que no requiere de mayor 

explicación y, por ende no está sujeto a debate. Escuetamente, el discurso tecnócrata 

neoliberal lo argumenta como “un nuevo orden mundial de índole preponderantemente 

económica y tecnológica, que se va imponiendo en el mundo entero con la lógica de un 

sistema autorregulado frente al cual simplemente no existen alternativas. (Giménez, 

2005: 484). 

Tomando de referencia la pasada definición vaga e inverosímil, la globalización es una 

fenómeno tan basto que de intentar cubrirlo en su totalidad, se terminarían por realizar 

una tesis diferente por cada rama de estudio a analizar. Por lo que se pondrá atención 
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únicamente en los aspectos que afectan de manera directa los ámbitos concernientes a 

la cultura e identidad. 

Para Scholte, la globalización se entiende por el proceso de desterritorialización a favor 

de una mundialización, de elementos básicos de las relaciones sociales, es decir, el 

aumento en la creación de relaciones supra territoriales –flujos y redes- que 

menosprecian las fronteras físicas de los espacios. (2000: 5). 

De esta forma, la ubicación del individuo dentro del plano físico pasa a segundo término 

para convertirse en un ente “flexible”, el cual –gracias a la creciente interconexión global- 

no depende de tiempos y distancias para la realización de sus actividades y el logro de 

sus metas. 

Dentro de esta perspectiva globalizada, la ciudad es vista como un nodo dentro de la red 

de cobertura mundial.  Estas nombradas ciudades mundiales (Friedman, 1986) o 

metápolis (Gausa/Guallart, 2001) son donde se concentran los factores principales, de 

los cuales se apoyan los sistemas de producción mundial – compañías transnacionales, 

medios de comunicación, industria tecnológica, valores culturales, organismos 

financieros, etc.). 

Estas también son el lugar de encuentro donde se intercambian los valores globales y 

locales, lo que genera la formación de diversidades étnico-culturales, sus 

manifestaciones y consecuencias (Borja y Castells, 1997: 112). 

Harvey (1990) hace referencia a una de estas consecuencias con lo que llama 

compresión del tiempo y del espacio, y aunque pareciera remembrar  hipótesis usuales 

de las ciencias duras, usa este término para evidenciar la el ritmo acelerado de vida a 

partir de los avances tecnológicos – telecomunicaciones- y como estos han afectado la 

manera en que el sujeto percibe el tiempo y el espacio; provocando una dicotomía entre 

el mundo acelerado urbano y el mundo lento rural. 

De acuerdo al informe 2008 del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos, más del 50% de la población mundial vive en ciudades, y se calcula que para 

el año 2030, este porcentaje aumente al 60%. (ONU HABITAT, 2008). Para 1950, 
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únicamente Tokio y Londres superaban los ocho millones de habitantes; en 1970, ya 

existían 11 ciudades con estas características en América Latina; para 2015 habrá 33 

mega-ciudades, según proyecciones de la ONU. (Canclini, 2005: 19). 

Esta dicotomía espacio – temporal es retomada por Marina Moguillanski (2011), la cual 

establece que el tiempo se autonomiza de las prácticas sociales, mientras que el espacio 

se ha visto alejado del sujeto por las crecientes tecnologías en telecomunicaciones, 

generando un desanclaje en las relaciones interpersonales y, en consecuencia, una 

merma en los procesos culturales. 

Este deterioro cultural, puede hasta ciertos casos variar los límites y las fronteras 

culturales, transformando los imaginarios y reestructurando las identidades de acuerdo 

a estas nuevas dinámicas globales. 

 Otra consecuencia de este proceso la retoma Castells, afirmando que la tecnología de 

la información ha sido tan bien aceptada por parte de la sociedad, que es difícil 

diferenciarlas hasta el grado que han llegado a ser parte fundamental dentro de cualquier 

área del desarrollo humano (2001, v.3: 62). Ésta ambigüedad que se está originando es 

definida por la Dr. María Novo como glocal. 

¿Qué queremos decir con el término «glocal»? Esencialmente el mundo 
ha dejado de ser […] un conjunto de sociedades más o menos independientes, 
con relaciones bilaterales, para convertirse de lleno en un sistema articulado que 
conecta a lugares, actores, intereses y condicionantes a través de una trama de 
interacciones y mecanismos altamente compleja. (Novo, 2006: 94) 

Dentro de este argumento, el individuo no es glocal por elección, sino que nace 

siéndolo. La glocalización queda entonces entendida, como un nuevo esquema 

de identidad, dentro de la cual, la globalización es la norma y la ciudad globalizada, 

el contexto. 

Como se ha mencionado anteriormente, el estudio de la globalización conlleva un 

análisis pluridimensional, y no solamente económico – aunque Pyrke (1989) y  Mattelart 

(2000: 26) afirma que éste es la base capitalista del mismo-, por lo que para su análisis, 

se distinguirán tres dimensiones: 
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1. Económica: Se basa en el desarrollo capitalista a través del comercio mundial, la 

adquisición de un soporte financiero regional a través del mercantilismo global, 

exportación masiva de productos y servicios, por ejemplo: Los Tratados de Libre 

Comercio firmados por México, siendo el primero de este en 1992. 

 

2. Política: Nos habla de sistemas de gobierno –neoliberalismo- y organismos 

multinacionales reguladores de actitudes y procedimientos cívicos, ONU, OMS, 

etc., al igual que tratados y convenios de carácter supranacionales con la finalidad 

de crear políticas globales.   

 

3. Cultural: Hace referencia a la interconexión que se da entre todas las diferentes 

culturas, el intercambio de “formas culturales” a gran escala. Es esta dimensión, 

precisamente a la que se le otorgará mayor relevancia posteriormente. 

Una característica importante en las sociedades globalizadas se encuentra en el carácter 

polarizador y desigual que estas conllevan. No todos podemos ser parte de la elite 

centralizada que maneja el capital financiero, o minimizando el problema, no todos 

pueden cambiar de auto, celular e incluso ropa, conforme se actualizan las tendencias –

generadas y explotadas por el merchandising económico-. La segregación es inherente 

a la ciudad contemporánea global, como afirma Manuel Garretón: 

 La exclusión fue un principio constitutivo de identidades y de actores 
sociales en la sociedad clásica latinoamericana, en la medida en que fue asociada 
a formas de explotación y dominación. El actual modelo socioeconómico de 
desarrollo, a base de fuerzas transnacionales que operan en mercados 
globalizados, aunque fragmentarios, redefine las formas de exclusión, sin eliminar 
las antiguas: hoy día la exclusión es estar al margen, sobrar, como ocurre a nivel 
internacional con vastos países que, más que ser explotados, parecen estar de 
más para el resto de la comunidad mundial. (2002: 10). 

 Cultura e identidad dentro del proceso globalizante 

Ampliando una definición de Tomlinson, Giménez define a la cultura como “la 

organización social de significados interiorizados por sujetos y grupos sociales, y 

encarnados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y 

socialmente estructurados” (Giménez, 2005: 489).  
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Estas “formas simbólicas” o “formas materiales” – como ya se habían manejado 

anteriormente- pueden ser tangibles como intangibles, pero lo que les da su verdadero 

valor es cualidad de ser apropiadas por los sujetos. En la ciudad globalizada, estas 

formas, sobre todo las tangibles- pueden estar sujetas al fenómeno conocido como 

hibridación cultural (Canclini, 2001), el cual no es más que la desterritorialización de sus 

componentes (Giménez, 2005: 490), por lo que podemos encontrar Tequila en Japón o 

un bar de tapas en Perú. 

Sin embargo, y cabe recalcar, ya que es producto de muchas confusiones a razón de  

una mentalidad conservacionistas exagerada, que esta hibridación no convierte a nadie 

hacia una supuesta cultura global. Retomando lo postulado por Barth, la modificación o 

evolución de las formas culturales no son determinantes en la conservación de la 

identidad, siempre y cuando estas no afecten sus fronteras, de esta forma podemos 

entender que beber tequila no convierte a un japonés en mexicano, ni comer tapas 

convierte a un peruano en español. 

La globalización tiende a tener este efecto de organizador cultural dentro del marco 

urbano a expensas de los valores locales, viéndose reflejada en la crisis de los mercados 

locales e incluso procesos de gentrificación. 

A raíz de su estructura, el metropolitanismo global tiende hacia dos vertientes. La primera 

de ellas establece la segregación y fragmentación social de la ciudad, debido a un 

incesante multiculturalismo y a la velocidad en que se ha estado llevado a cabo el 

proceso globalizante, el cual no permite una correcta asimilación por parte de la 

sociedad, “es menester destacar el desfase que produce el ritmo acelerado de la 

modernización con los hábitos, conocimientos y experiencias de las personas” (Zermeño, 

2001). 

 La segunda nos muestra una homogeneidad cultural, generalmente enmarcadas por 

impulsores mediáticos y capitalistas, los cuales por sí mismos no son capaces de llegar 

a producir una modificación identitaria. Sin embargo, ante la constate insistencia en 

medios de comunicación y marketing, pudiera resultar una variación en las “fronteras de 

Barth” y alimentar una cultura consumista. 
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 McWorld es una experiencia de entretenimiento y consumo que agrupa 
centros comerciales, multicinemas, parques temáticos, espectáculos deportivos, 
cadenas de comida rápida (con sus inacabables referencias cinematográficas) y 
televisión (con sus florecientes redes comerciales) en una sola vasta empresa 
que, con el fin de elevar sus ganancias al máximo, transforma a los seres humanos 
(Barber, 1995 en Giménez, 2005). 

En su planteamiento, Barber visualiza la ciudad entera como un producto, el cual debe 

exponer sus principales ventajas para poder ser considerado como atractivo para un 

grupo objetivo – target-. 

Esta estrategia meramente capitalista es lo que Friedmann llama Marketing estratégico 

de ciudades (2011: 21). La relevancia de este fenómeno es generar una constante y 

creciente competencia entre ciudades, donde estas toman renombre por si solas y se 

sitúan en el imaginario social. Esta postura, también es considerada por Borja y Castells, 

cuando catalogan a la ciudad contemporánea como las transnacionales del siglo XXI 

(1997). 

 Urban Marketing es el proceso donde las actividades urbanas son 
relacionadas, tan cercanamente posibles, a las demandas de los consumidores 
objetivo, para maximizar la eficiencia en las funciones sociales y económicas del 
área concerniente, en acuerdo con cualesquiera que sean las metas establecidas. 
(Ashworth y Voogd, 1988 en Friedman, 2011). 

Friedmann considera que la ciudad posee por sí misma una identidad, y que son estas 

las que juegan el papel fundamental de definir la decisión de los grupos objetivos para 

inclinar las balanzas a su favor. Sin embargo, se ha determinado anteriormente que la 

ciudad, vista como un objeto, no es factible que tenga de una identidad propia; si acaso, 

se pudiese hablar de una identidad colectiva de sus habitantes, y está, a su vez, se 

encontraría fragmentada de acuerdo a la diversidad cultural que sea capaz de albergar. 

Dejando atrás el mal uso del concepto, es entendible la idea de fondo que Friedmann 

plantea. No es la identidad de la ciudad, sino su representación social, la que se ha 

situado fuertemente dentro de los imaginarios personales de los sujetos. Esto debido a 

que la urbe contemporánea se vende a sí misma, cubriendo las necesidades y demandas 

de los grupos objetivos, lo que conlleva un mejoramiento en la imagen de la ciudad. Esta 

imagen (no entendida como la imagen de la ciudad de Lynch) es responsable del 

desarrollo económico, cultural y social (Ganser, 1970 en Friedmann, 2005). 
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2. CAPITULO 2: APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA DEL 

CONCEPTO IDENTIDAD ATRIBUIDO AL ESPACIO.  

 

 La incorporación de la antropología en la arquitectura y urbanismo: 

segunda mitad del siglo XX 

Durante los años sesenta y setenta se producen cambios en la arquitectura donde se 

empiezan a aceptar las consecuencias del relativismo cultural y antropológico, 

entendiendo que no todas las sociedades pueden ser medidas por los mismos patrones 

culturales y de desarrollo, asumiendo que la occidentalización no es benéfica a nivel 

general, aceptando una pluralidad y diversidad cultural. 

En el campo del urbanismo, la arquitectura y el diseño, en los años sesenta se empieza 

a trabajar bajo una nueva premisa: buscar soluciones alternativas a los vigentes criterios 

culturales, económicos, tecnológicos, urbanos y proyectuales, soluciones que sean más 

experimentales, atrevidas, versátiles y adecuadas a cada contexto social, que no 

imponga modelos sino que aprendan de cada lugar. 

Levi Strauss demuestra como la arquitectura y la ciudad se encuentra sometidas al 

hombre e integradas al entorno. (Montaner, 1993). Este sentido de integración entre 

hombre y lugar fue destruido por la pretensión racionalista de crear nuevas ciudades. 

La crítica radical de esta época es motor de esta voluntad de transformación global, 

coincidiendo con la eclosión de los modelos ecologistas y poniendo en duda los modelos 

capitalistas e imperialistas de desarrollo. 

Las instituciones defenderán una arquitectura sin arquitectos, proponiendo la creación 

del ambiente urbano como obras de arte colectivas. Hitos como el Informe del Club de 

Roma a principio de los setenta, ponen de manifiesto el agotamiento de los recursos 

naturales, las fuentes de energía y materias primas, si se seguía con el esquema de 

desarrollo imperante de consumo y despilfarro. Bajo un esquema socialista se desarrolla 

un pensamiento orientado al pacifismo y ecologismo. 
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En el campo de la arquitectura, se regresa a las ciencias del hombre: sociología, 

antropología, psicología social. Resultado de esto se inicia la llamada –Tercera 

generación: Utzon, Barragán, Van Eyck, Coderch- orientados pro su humanismo, su 

estudio de las culturas primitivas y su admiración por las arquitecturas vernáculas. 

Este movimiento del año setenta sobrepasará a arquitectura para alcanzar al urbanismo 

mediante un planteamiento de diseño participativo capaz de integrar a los colectivos en 

su auto-construcción. 

Durante la década de los años setenta se configuran tres grandes construcciones 

teóricas en el campo de la Arquitectura, estas serán las planteadas por los arquitectos 

John F. Turner, N. J. Habraken y Christopher Alexander. 

John F. Turner estudia los procesos de autoconstrucción de las –ciudades primadas- en 

Latinoamérica, defendiendo el sentido común de una arquitectura donde el usuario 

interviene en su configuración, comprendiendo que hasta ese entonces la arquitectura 

se había reducido a grupos privilegiados. 

Turner partía de la premisa que la vivienda se ha de entender como proceso activo y 

defendía la adecuación del sistema de reciclaje de materiales que se utilizaban en esas 

culturas, criticando la universalidad propuesta por el Movimiento Moderno y una actividad 

arquitectónica totalizadora (Montaner, 1993). 

La propuesta del arquitecto holandés John Habraken, surge de la crítica de los barrios 

residenciales europeos de posguerra; a su frialdad y repetición, anonimato y falta de 

participación.  Su alternativa se basa en separar aquello inamovible y colectivo de un 

edificio (estructura, instalaciones, etc) de aquello que pueda ser flexible como las 

divisiones interiores, llegando así a lo que sería su libro Diseño de soportes (1972). 

Poniendo énfasis en la necesidad de flexibilidad y movimiento en el diseño 

arquitectónico. 

El arquitecto vienés Christopher Alexander, realiza una serie de trabajos para cuantificar 

científicamente y establecer modelos sobre los procesos funcionales que intervienen en 

la forma arquitectónica y su relación con el contexto surgiendo así su “lenguaje de 



41 
 

patrones”. Estos patrones constituyen según relaciones especiales de diversas escalas 

que funcionarán adecuadamente. La idoneidad de ciertas relaciones espaciales es 

común a diversas épocas y culturas, determinando su defensa de un modo intemporal 

de construcción. 

 Los problemas de la arquitectura contemporánea en países en desarrollo 

Los ejemplos más claros suceden en momentos problemáticos cuando todos los 

sectores se alían para intervenir en la construcción. Estos casos son evidentes en las 

ciudades Latinoamericanas. 

El hecho de que en una cierta sociedad sea más fluida la relación entre cultura local y 

arquitectura, potencia que muchos arquitectos se separen de los patrones 

internacionales dominantes, y que son más capaces de incorporar cuestiones 

arquitectónicas como la adaptabilidad material al medio climático utilizando materiales 

autóctonos y la capacidad de expresión de elementos diferenciadores y culturalmente 

peculiares. 

Durante los años setenta abundaron este tipo de propuestas en los países 

Latinoamericanos, denominándolas “políticas de autoconstrucción”, consistentes en el 

auto-mejoramiento de barrios a través de las capacidades participativas de sus usuarios. 

Otra aplicación altamente útil en los países en desarrollo es la aplicación de propuestas 

bioclimáticas  pensadas en construir con tecnologías y materiales locales a través de 

formas tradicionales.  

El proceso de cambio que se gesta durante los cincuenta y sesenta amplía el concepto 

de cultura hacia una cultura material y simbólica. Son en definitiva los años en que se 

crea una cultura de masas que genera diversas caras: por una parte se dirige hacia el 

cumplimiento de las promesas de socialización del saber y de los procesos técnicos, pero 

por otra parte trae aparejado el peligro de la homogeneización, manipulación y 

consumismo. 

Se evidencia el interés por la cultura y la arquitectura anónima y sintoniza también con 

la corriente tipológica de reivindica la arquitectura vernácula, la permanencia de las 
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tipologías urbanas y la lógica colectiva de la construcción de la ciudad frente a anticuadas 

visiones centrada solo en lenguajes personales y en los estilos. 

 Concepciones de “espacio” como forjador y contenedor de identidad 

En su libro la modernidad superada (2011), el arquitecto español Josep Ma. Montaner 

realiza un análisis profundo sobre los conceptos de espacio y lugar, y como estos se han 

desarrollado durante el siglo XX. 

Si bien el movimiento moderno trajo consigo una serie de reglas e ideologías sobre el 

quehacer arquitectónico, este realizó un importante esfuerzo en la re-significación del 

término “espacio” basado en la modernidad técnica de la época. A esta nueva 

concepción libre, fluida, ligera, newtoniana se le denominó espacio – tiempo o 

antiespacio, ya que contradecía la disolución tradicional del espacio cartesiano, rígido, 

discontinuo. 

Durante el movimiento moderno, toda esta nueva y revolucionaria visión del espacio 

terminó reflejándose en los elementos arquitectónicos representativos de esta 

vanguardia: el vació fluye libremente sobre las fachadas transparentes soportadas por 

pilares, siendo estos últimos el protagonista de este movimiento. 

Esta concepción de la que Montaner ha hablado hasta el momento, tiene una base 

platónica (continuum), donde forma parte de los componentes de la realidad junto con el 

Ser y el Devenir.  Sin embargo Aristóteles  identifica este término de manera empírica 

con el concepto de “lugar” (topos), “es decir, Aristóteles considera el espacio desde el 

punto de vista del lugar” (2011: 32). 

La idea de lugar, de acuerdo a la visión aristotélica, se vuelve irrelevante en la 

arquitectura moderna ya que el movimiento moderno como estilo arquitectónico se 

fundamentaba en la autonomía del elemento, factor que lo fundamentaba como el 

“movimiento internacional”.  

Ya el pintor Denis Diderot, criticaba el trabajo del arquitecto moderno argumentando que 

estos “carecen de genio, desconocen las ideas accesorias que se despiertan por el lugar. 
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De acuerdo a Montaner: 

Los conceptos de espacio y de lugar, por lo tanto, pueden diferenciarse claramente. 

El primero tiene una condición ideal, teórica, genérica e indefinida, y el segundo 

posee un carácter concreto, empírico, existencial, articulado y definido hasta los 

detalles. El espacio moderno se basa en medidas, posiciones y relaciones. Es 

cuantitativo, se despliega mediante geometrías tridimensionales, es abstracto, lógico, 

científico y matemático. Aunque el espacio quede siempre delimitado, por su misma 

esencia tiende a ser infinito e ilimitado. En cambio, el lugar viene definido por 

adjetivos, por las cualidades de las cosas y los elementos, por los valores simbólicos 

e históricos; es ambiental y está relacionado con el cuerpo humano desde un punto 

de vista fenomenológico” (2011: 33). 

Durante los primeros veinte años del siglo XX, arquitectos como Le Corbusier y Mies van 

der Rohe impusieron los que sería el prototipo del espacio moderno. En cambio, durante 

la década de 1930 (a raíz de la implosión de las vanguardias), se acude a las tipologías 

vernáculas, rescatado o reinterpretando los conocimientos técnicos tradicionales, 

dotando a esta nueva etapa arquitectónica con “carácter” expresivo y “sentido común” 

constructivo. 

Ejemplo de este fenómeno es la arquitectura de Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto, donde 

se interpela la noción del lugar de Aristóteles, a razón que los espacios no solo 

responderán a cuestiones racionales, funcionales o autónomas, sino que será parte de 

la experiencia visual y corporal de sus habitantes. 

Habría que recordar que dentro de las concepciones de la arquitectura moderna se 

encuentran dos tendencias marcadas y contrastantes entre sí: la primera –la ciudad 

jardín de Ebenezer Howard que pretendía integrarse con el paisaje, y por otro lado, la 

ciudad expresada en la Carta de Venecia de Le Corbusier, racional, objetiva y calculada. 

“La recuperación de la idea de lugar también ha constituido una crítica a la manera 

como se ha realizado la ciudad contemporánea, y la revalorización de la idea de lugar 

estaría estrechamente relacionada con el inicia de la recuperación de la historia y la 

memoria, unos valores que el espacio del estilo internacional – o antiespacio- 

rechazaba” (Montaner, 2011: 37). 
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La idea de lugar se diferencia de la de espacio por la presencia de la experiencia. El lugar 

se encuentra íntimamente relacionado con el proceso fenomenológico de la percepción 

y la memoria. En una escala mayor, se estaría volviendo a hablar del genius loci (basados 

en la antigua idea romana de que todo ser posee un espíritu guardián) como capacidad 

de reconocer los elementos ambientales como objetos del lugar, como articulación de 

las piezas urbanas, es decir como un paisaje característico. 

Llegando a la primera mitad del siglo XX, los arquitectos reconocidos como de “tercera 

generación” retoman este interés por la conciliación entre espacio y lugar a través de la 

arquitectura vernácula, visiblemente presente en sus obras. 

Para Heidegger “los espacios reciben su esencia no del espacio, sino del lugar […] los 

espacios donde se desarrolla la vida han de ser lugares” (En Montaner, 2011; 41). 

Aunándose a esta ideología Norberg- Schulz afirma que “si se elimina el lugar se elimina 

al mismo tiempo la arquitectura… El espacio existencial consiste siempre en lugares” (En 

Montaner, 2011: 40). 

Es evidente que la noción de lugar, como ya ha mencionado Montaner en varias 

ocasiones, ha variado significativamente en la actualidad. Para Peter Eisenman (2001), 

los lugares dejaron de ser los receptáculos de la memoria para convertirse en los centros 

de acontecimientos donde existe una mayor cantidad de dinamismo y tienden a ser 

efímeros, idea compartida por Augé en su visión de la sobre-modernidad. 

Dentro de esta realidad contemporánea, Montaner diferencia tres fenómenos o 

aproximaciones de sentir el espacio: Los espacio mediáticos, los no-lugares y el 

ciberespacio. 

El espacio mediático será aquel donde la arquitectura se ha transformado en un 

contenedor neutro, con sistemas de máquinas, objetos, imágenes y equipamientos que 

configuran interiores modificables y dinámicos, donde los límites dejan de percibirse a 

razón de buscar una experiencia perceptiva en torno a todo lo que sucede a su alrededor. 

Ejemplo emblemático de estos espacios serían los museos, donde el espacio carece de 

significado sin su contenido. 
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Los no-lugares, fuertemente basados en los estudios de Augé, serán espacios 

relacionados con el transporte, a la velocidad y la indiferencia, contraponiéndose con la 

noción etnológica de lugar basadas en las ideas de tiempo y espacio, de permanencia y 

unidad. Montaner ejemplifica a estos con los grandes centros comerciales, las plazas, 

los aeropuertos, las autopistas, etc. Donde todos sus usuarios están en una constante 

demostración de su “inocencia” a través de elementos superfluos (pasaporte, ticket, una 

licencia) en vez de su lenguaje o identidad. El espacio del no-lugar no crea ni identidad 

ni relación, solo soledad y similitud. 

Y por último, Montaner analiza el espacio virtual o ciberespacio, como aquel que carece 

de presencia física, es el que se encuentra dentro de una computadora, un celular o 

cualquier dispositivo. Es donde ahora los arquitectos, diseñadores, ingenieros, trabajan. 

Surgen a finales del siglo XX y son representativos del siglo XXI. Estos se presentan con 

la promesa seductora de posibilidades infinitas, sin embargo “hemos pasado de hablar 

de las cualidades del lugar y la magia de las heterotopías, a aceptar el anonimato de los 

no lugares, de la realidad virtual” (2011: 47). Generando así sociedades que rechazan el 

contacto corporal, basadas en la desconfianza, el individualismo y el consumo. 

El arquitecto italiano Aldo Rossi, en su texto La arquitectura de la ciudad de 1982 explica 

el concepto de “Locus” como uno de los ejes rectores de la actividad urbana. Entendiendo 

este término más allá de la noción de espacio territorial hacia una idea dentro de un 

universo antropológico, como la relación existente entre “cierta situación local y las 

construcciones que están en aquel lugar” (Rossi, 1982: 185). 

El autor se remonta al mundo clásico de Aristóteles, donde se mostraba respeto por los 

espacios a través de la divinidad local –genius loci- la cual gobernaba el lugar y decidía 

sobre él. 

El geógrafo Max Sorre plantea la probabilidad de una teoría del fraccionamiento del 

espacio, indicando la existencia de puntos singulares o el locus de Rossi, los cuales 

acaban poniendo, dentro del espacio, condiciones, cualidades necesarias para la 

comprensión de los hechos urbanos. Dentro de este mismo esquema Halwachs,  a través 

del estudio de los espacios de tradición religiosa, establece lo que él llama la topografía 
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legendaria, en la cual los sujetos que las construyen reconocen en ellas sus imágenes y 

sistemas de creencias. 

Estos puntos singulares se establecen a través de acontecimientos ocurridos en algún 

momento de la historia del lugar, llevando intrínsecamente la noción de espacio y 

mantienen una relación entre lo arbitrario y la tradición. De esta forma, el locus está 

vinculado con la cultura histórica, a la percepción del entorno construido, a la referencia 

que se hacen para con toda situación. 

En este sentido la construcción, el monumento y la ciudad, llegan a ser lo humano 

por excelencia; pero en cuanto tales, están profundamente unidos al acontecimiento 

originario, al primer signo, a su constituirse, a su permanecer y a su desarrollarse.  Al 

arbitrario y a la tradición (Rossi: 1982: 187). 

Los sujetos son los formadores de lugares y, por lo tanto, los que fijan la individualidad 

de estos. Rossi se auto-cuestiona sobre el origen de esta individualidad y concluye que 

ésta se encuentra en los acontecimientos y el signo que lo ha fijado, los cuales van 

relacionados con el vínculo local del quehacer arquitectónico. 

Entonces pues, se tiene que la precisión y los vínculos de relación del locus se 

encuentran determinados por características espaciales, temporales y la memoria; y para 

su apropiado estudio habrá que analizar las relaciones entre el lugar y el hombre. 

Es en el simbolismo, donde Rossi encuentra la necesidad de la Arquitectura para ser 

signo, y poder fijar en ella un carácter temporal: pasado, presente y futuro; representando 

por si misma la idea de igualdad, es por esto que se define al monumento como la 

constitución de la igualdad, siendo este su principal fin, proporcionando a la arquitectura 

con la cualidad de ser objeto de identificación entre acontecimiento y signo. 

Para Rossi es importante la identificación del simbolismo en la arquitectura porque es a 

través de este que se puede relacionar algunos hechos urbanos –en espacio y tiempo- 

con un estilo arquitectónico o del quehacer urbano. 

A través del foro romano como ejemplo, el autor nos habla sobre la importancia para el 

locus del monumento: 
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Alrededor del s. IV el Foro cesó su actividad como lugar de mercado (perdió, pues, 

una función que había sido fundamental) y se convirtió en una auténtica y verdadera 

plaza casi siguiendo el dictado de Aristóteles, que alrededor de aquella época 

escribía: “la plaza pública […] nunca será ensuciada con mercancías y el ingreso a 

ella será prohibido a los artesanos […] lejana y bien separada de ella será la que sea 

destinada al mercado […] (Rossi, 1982: 210). 

Con este ejemplo nos dice que el Foro, si bien fue despojado de una de sus actividades 

primordiales de la Roma clásica, no perdió  su carácter esencial como el lugar de 

encuentro en el centro de la ciudad, manteniendo de esta forma su carácter igualitario y 

cohesivo, y por lo tanto su capacidad como monumento: “El Foro resume Roma y es 

parte de Roma; es el conjunto de sus monumentos, pero su individualidad es más fuerte 

que cada uno de ellos” (Rossi, 1982: 214). Concibiendo así al monumento como lugar, 

no por la suma de sus elementos, sino como un complejo producto de los hechos 

urbanos. 

El locus, al ser producto directo de los hechos urbanos mantiene una relación directa con 

la realidad, ya que es esta la que los determina. Es por esto que no hay que confundir 

este concepto con el de ambiente. 

El ambiente conlleva un aspecto ilusorio, alusivo e incluso fantasioso; es concebido como 

una escena y como tal requiere ser conservado para sus funciones específicas. 

No por casualidad este concepto de ambiente es aplicado muchas veces y 

recomendado por aquellos que pretenden conservar las ciudades históricas 

manteniendo las fachadas antiguas o reconstruyendo de modo tal que se mantengan 

los perfiles y los colores y las cosas de este género; y ¿Qué encontramos después 

de estas operaciones, suponiendo que sean sostenibles y realizables?. Una escena 

vacía, con frecuencia repugnante (Rossi: 1982: 214). 

Esto sirve para poner en claro dos puntos respecto al valor de los monumentos: el 

primero es que  no son los ambientes o algún carácter ficticio de estos lo que nos sirve 

para comprenderlos como tales; y segundo, que solo comprendiendo el monumento 

como hecho urbano se puede dotar de un sentido a la arquitectura de la ciudad. 

La ciudad en sí misma es depositaria de la historia y esto conlleva a la memoria colectiva. 

La ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos; y como le memoria está ligada 
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a los hechos y lugares, la ciudad es el locus de la memoria colectiva. Cuyo fin será la 

transformación del espacio por obra de la colectividad. 

 El “Lugar antropológico” de Augé: el “no-lugar” como espacio del siglo 

XX 

Actualmente se vive en un mundo cuya realidad se encuentra inherentemente ligada a 

la modernidad y sus características, las cuales, si bien han moldeado a la ciudad 

contemporánea, también han dejado de lado la tradición histórico – cultural que dieron 

origen a las mismas. 

Los Centros Históricos son  áreas donde se evidencian estas prácticas, por lo que se 

han visto minimizados, de ser las áreas fundacionales primigenias, las cuales daban 

cabida al acervo histórico y las prácticas sociales durante siglos; a ser los espacios, en 

su mayoría, de uso transitorio, donde el “ir” se convierte en muchas ocasiones en una 

obligación más que en un derecho. 

Es precisamente dentro de esta visión actual – donde los C.H (Centros Históricos) se 

encuentran actualmente- que se desarrollan visiones alternas de cómo percibir al espacio 

(principalmente de áreas como la antropología, la sociología, la etnología) y por ende a 

la ciudad como tal. El “no lugar” es un concepto mediante el cual, el antropólogo francés 

Marc Augé, define a todos estos espacios con una importancia nula o cuestionable, los 

cuales son característicos de la sobre-modernidad en la que se vive actualmente.  

Sin embargo, al hablar de no lugares –no como algo negativo, sino solo como un objeto 

abstracto- habrá que hacer referencia al término “lugar”, el cual se usa de manera 

desmedida como sinónimo de todo aquello referente con punto o ubicación geográfica, 

sin embargo antropológicamente hablando es el concepto mediante el cual los sujetos 

interiorizamos el espacio, es decir, lo dotamos de identidad a través de la propia. 

 Estudio antropológico de la sobre-modernidad. 

De igual forma el concepto de identidad, visto a través de la perspectiva de la sobre-

modernidad de Augé, o la modernidad líquida del sociólogo postmoderno Zigmunt 
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Bauman (2013), es una idea que cada vez es más complicada de asir, comprender y 

utilizar. 

Para el análisis de la identidad en la modernidad actual, la antropología estudia las 

transformaciones en los tres principales componentes del “quehacer social” (Augé, 

1992). 

El primer elemento hace referencia a la percepción del tiempo, al uso y disposición que 

se hace de él. En la actualidad se habla de este como un elemento agotable, tangible y 

en peligro. El tiempo, por su cualidad inmaterial es impensable en que sea transformado, 

sin embargo la percepción que se tiene de él se ha acelerado conforme al ritmo de vida 

que suscita la contemporaneidad. 

A penas tenemos tiempo de envejecer un poco que ya nuestro pasado se 
convierte en historia, que nuestra historia individual para a pertenecer a la historia. 
Las personas de mi edad conocieron en su infancia y adolescencia la especie de 
nostalgia  silenciosa de antiguos combatientes de 14-18, que parecía que venían 
a decirnos que ellos eran los que habían vivido la historia […] y que nosotros no 
comprenderíamos nunca lo que eso quería decir. (Augé, 1992: 33). 

Augé atribuye esta “aceleración de la historia” a una superabundancia de 

acontecimientos (Augé, 1992), los cuales surgen como resultado del conocimiento de la 

multiplicidad de eventos que ocurren a nivel local y global a través de los medios masivos 

de comunicación. 

La segunda transformación producto de la sobre-modernidad será el espacio, el cual 

autores como Borja y Castells (1991), en su libro Local y global: la gestión de las ciudades 

en la era de la información,  lo denominan como el “achicamiento del planeta, haciendo 

referencia a las grandes migraciones poblacionales y la proximidad actual entre los 

habitantes a nivel global, y la facilidad existente para trasladarnos de un lugar a otro, al 

punto de ignorar o desconocer la cercanía o lejanía real de los destinos. 

De igual forma que el planeta parece haber reducido su tamaño, este se ha abierto a 

todos, dando la oportunidad de un conocimiento generalizado en calidad y cantidad. Sin 

embargo, esta superabundancia espacial también ha mermado el reconocimiento del 

espacio simbólico, la capacidad y derecho hacia la valoración del espacio; 
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experimentando, entonces, una apatía espacial donde todo tiene un uso a conveniencia, 

lo que más adelante se atenderá como no lugar. 

Por último, se tiene al individuo como elemento de cambio dentro de la 

contemporaneidad, el sujeto como elemento movible, tangible e influenciable será 

resultado del medio en que se desarrolla, es decir, será resultado del espacio, el tiempo 

y su voluntad propia. Es por esto que “nunca […] los puntos de referencia de las 

identidades colectivas habían sido tan fluctuantes” (Augé, 1992: 43). 

Es por esto que, desde un punto de vista posmoderno, Bauman (2010) diluye el concepto 

de identidad más allá de la postura de la transformación de estas, sino que lo 

descompone hasta eliminarlo, atribuyendo que, de acuerdo al acelerado proceso de 

transformación en la modernidad no se cuenta con el tiempo suficiente, ni con el arraigo 

socio cultural para poder construir una. 

Sin embargo, autores como Canclini (2001), Mellucci (2001) y Giménez (2005) 

consideran que la construcción de la identidad es inherente a todo ser con capacidades 

cognitivas y psicológicas, la cual se encuentra en constante transformación de acuerdo 

al tiempo, espacio y cultura del individuo o grupo.  

2.5.1 Del lugar al no lugar 

Para poder abordar el no lugar  como una perspectiva urbana, es necesario ahondar 

dentro de la noción del lugar en sí. 

[…] Es un lugar, precisamente: el que ocupan los nativos que en él viven, 
trabajan, lo defienden, marcan sus puntos fuertes, cuidan sus fronteras pero 
señalan también la huella de las potencias infernales o celestes, la de los 
antepasados o la de los espíritus que puebla y animan la geografía íntima, como 
si el pequeño trozo de humanidad  que les dirige en ese lugar ofrendas y sacrificios 
fuera también la quinta esencia de la humanidad, como si no hubiera humanidad 
digna de ese nombre más que el lugar mismo del culto que se les consagra. (Augé, 
1992: 49). 

Como brevemente se había mencionado anteriormente, el concepto de lugar, en los 

términos antropológicos en que se maneja este escrito, va más allá de una somera 

ubicación. Este hace referencia a la relación existente entre el individuo y el espacio; y 

como esta relación se afianza dentro de la identidad del sujeto o del grupo. 
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Las colectividades o individuos tienen necesidad simultáneamente de pensar en esta 

relación y hacerla simbolizar dentro de una identidad compartida o individual, para 

generar una construcción concreta y simbólica del espacio. A esta relación es lo que se 

le denominará “lugar antropológico”.  

Augé, en su libro Los no lugares: lugares del anonimato (1992), establece tres rasgos 

mínimos que debe de cumplir un espacio para ser considerado como un lugar: que se 

consideren identificatorios, que sean relacionales y perduren a través de la historia. 

Intrínsecamente nuestro hogar es el primer lugar que se desarrolla dentro del 

subconsciente del hombre, es de donde provienen los primeros recuerdos y estos 

quedan asociados a un espacio. Es un espacio conocido y reconocido, donde se 

identifican valores y nostalgias que empiezan a construir el “yo”, siendo esta una cualidad 

identificatoria que lo haría un lugar. 

Michel de Certeau (en Augé, 1992: 59) entiende la característica relacional cuando 

“según los elementos son distribuidos en sus relaciones de coexistencia”, es decir, que 

en un mismo lugar pueden existir elementos distintos y singulares. 

Y por último, un lugar debe ser histórico, entendiendo a la historia no como una ciencia, 

un periodo en el tiempo o aun esquema catalogador, sino entendiéndola como la 

capacidad de permanecer a través del tiempo, por más largo o corto que este se 

encuentre delimitado. Para Augé “el lugar antropológico, es histórico en la exacta medida 

en que escapa a la historia como ciencia” (1992: 60). 

La modernidad, como elemento estructurador urbano - social de la actualidad, ha dado 

origen a nuevas formas de ver el espacio más allá del lugar o el espacio cartesiano en 

sí. El término “no lugar” no hace una referencia a la pérdida o destrucción del concepto 

de “lugar”, sino a su revalorización o, propiamente a su desvalorización. “Si un lugar 

puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no pueda 

definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un 

no lugar”  (Augé, 1992: 83). 
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La modernidad por sí misma, es productora y transformadora de no lugares, es decir, de 

espacios que carecen de los rasgos necesarios para ser considerados lugares 

antropológicos  y a su vez existen simultáneos los unos con los otros. 

El no lugar es un espacio transitorio, donde no se pretende construir o fomentar alguna 

forma de identidad, relaciones y donde el tiempo que se transcurre ahí suele ser efímero, 

insignificante u obligado. Los no lugares existen con una razón, cuya finalidad primordial 

es cumplirla sin el intento de algún otro tipo de acercamiento. Por ejemplo: el STC Metro 

de la ciudad de México, con sus más de 220 km de longitud, es uno de los sistemas de 

transporte público más eficiente a nivel mundial con un promedio diario de 3.9 millones 

de usuarios (STC Metro, 2015). Cuyo único objetivo es el desplazamiento masivo a 

través de las largas distancias, sin el interés del intercambio social, identitario o temporal 

dentro del mismo. 

Por esta relación entre el espacio, la función y el sujeto, el no lugar se define o caracteriza 

por ‘la palabra, las imágenes o textos’ que proponen su modo de empleo, 

redundantemente serían el manual que indican que se puede y debe hacerse ahí, 

estableciendo de esta forma una relación casi contractual con el usuario a través de un 

pase, un ticket de compra o un señal de “abierto”.  

El no lugar transforma al individuo en usuario, este espacio no se siente, sino que se 

usa. Y el usuario se encuentra en constante comprobación de su inocencia (entregando 

facturas, mostrando identificaciones, pasando a través de detectores).  

Sin embargo, dentro de la soledad de estos espacios según Augé, se encuentra una 

forma de libertad a través de la igualdad u homogenización de sus usuarios, donde nadie 

es más o menos que otro, ya que todos se encuentran en la necesidad de cumplir con el 

mismo objetivo. La persona es lo que hace o lo que vive durante un momento 

determinado, “donde reina la actualidad y la urgencia del presente” (Augé, 1992: 107). 

Dentro de estas medidas se puede resaltar la poca injerencia que el lugar tiene para con 

el individuo y viceversa. Ya que ninguno está en la facultad de modificar al otro, física o 

cognitivamente.  
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En la realidad actual, los lugares y no lugares conviven entrelazándose unos con otros, 

incluso, hasta cierto punto complementándose. Se necesita de uno para la existencia del 

otro, la capacidad del hombre para generar lugares es inherente a la identidad del mismo, 

y de igual forma la necesidad del sujeto para con los no lugares es indispensable e 

indisociable. La salida del lugar y el regreso al mismo son las razones que frecuentan los 

usuarios del no lugar.  

 Visiones contemporáneas del espacio urbano: nuevas tipologías de lugar 

Si se reconoce la crisis en la que se encuentra la vida urbana en la actualidad, 

obligatoriamente habrá que reconocer una crisis en las identidades colectivas de los 

habitantes de las ciudades. Esta crisis se evidencia en la fragmentación de la imagen 

urbana y de dilución cultural (Guzmán, 2005). 

Existen propuestas que integran el carácter físico con el social para las ciudades 

contemporáneas, Borja concibe la idea de una identidad urbana a través de la 

democratización y humanización del espacio como un derecho del ser ciudadano. Por 

otro lado, Montaner considera esta entra la vinculación del espacio actual con su pasado. 

Para Portal (1991) la identidad se puede estudiar a través del sentido de pertenencia de 

los habitantes, consolidado a partir de los rasgos particulares que les confieren identidad, 

mediante las prácticas físicas, sociales, históricas, ideológicas y culturales que les 

confieren significado, de esta manera se puede afirmar que la construcción de la 

identidad no se puede desarraigar al territorio. 

El espacio identitario es el cual “identifica y es identificado, está impregnado de un vaivén 

de reciprocidades. Sea público o privado” (Guzmán, 2005: 250), nutre el imaginario 

colectivo como resultado de las cargas simbólicas impuestas a estos, es por esto que 

esta relación entre identidad y territorio será un apego compartido entre el “yo” o el 

“nosotros” con un espacio, exteriorizado mediante la apropiación de los mismos. 

La identidad es crisol que condensa las historias compartidas vinculadas al 

nosotros; las que se relatan en la plaza y en la calle y que conforman el gran 

documento didáctico por el cual se aprende a ser nosotros, a partir de las formas 

compartidas de sueños y luchas, comportamientos y formas de decir, hacer, 

pensar, amar, gozar o llorar. Al volverse común, identidad como experiencia 
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compartida da sentido a la ciudad y ésta los devuelve a las personas 

condensadas en el vaivén personas-espacio, donde se construye la idea que 

recoge el denominado espíritu del lugar o genius loci (Guzmán, 2005: 250). 

El genius loci, entonces, se entenderá como un sentimiento personal, una idea 

compartida por un grupo, hacia un espacio, los cuales valorizan al espacio y, 

paralelamente, el espacios valoriza a los individuos o colectivos. 

Si la identidad se puede estudiar a través de la partencia de los sujetos hacia el espacio, 

la ciudad será un área que, por su magnitud, complicada para su análisis. El espacio 

público es por definición, áreas de la ciudad donde confluyen diversas actividades y 

grupos, y se encuentra expuesto a un nivel de apropiación general por parte de la 

ciudadanía. Para Guzmán (2005), el sentido de pertenencia del individuo puede verse 

reflejado en el estado de conservación del espacio público, donde los paradigmas 

estéticos permiten deducir la identidad de sus usuarios para con el territorio. 

De acuerdo a Hoffmann (1997), el territorio es una zona delimitada definida como un 

derecho adquirido mediante una apropiación real o simbólica. Estos se pueden tan en 

dos escalas topológicas: 

La primera de esta es el rincón, refiriéndonos a este no como un espació confinado, sino 

como lo hace el poeta francés Gastón Bachellard, en su poética del espacio (2012),  en 

la cual los considera como espacios de refugio, los cuales proveen de cobijo al ser, donde 

se brinda paz, tranquilidad y certidumbre, en estos es donde el “yo” puede ser “yo”. 

Por otro lado, está la escala del lugar. Este se refiere al ya muy comentado lugar 

propuesto por Augé, donde las personas se identifican, relacionas y crean historia; sede 

de encuentros y rituales destinados a los grupos, donde se intercambian roles, 

actividades e incluso tiempo. 

Como los resume Guzmán, “así, desde una perspectiva vivencial, lugar es a la existencia 

social lo que rincón es a la vida individual” (2005: 255). 

Para el sociólogo mexicano Miguel Angel Aguilar (2005) existen dos aproximaciones para 

concebir el fenómeno urbano. La primera hace referencia a una visión heterogénea, cuya 
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importancia radica en la ocupación de la ciudad, las formas de insertarse en el mundo 

laboral, los procesos migratorios, el intercambio cultural, la incidencia tecnológica en el 

espacio público y privado, los órdenes sociales, etc. La segunda se construye a partir de 

pensar la ciudad de manera regional, en continua búsqueda de lo común, priorizando los 

valores locales. 

La identidad, como proceso socio-urbano, es una aproximación capaz de analizar a las 

ciudades desde ambas perspectivas mencionadas anteriormente. 

 “Las ciudades contemporáneas son ámbitos que concentran diferencias, sea en 

relación con la multiculturalidad, de entornos sociales duramente contrastantes 

o de mundos simbólicos localmente globalizados, entonces la urbe es una 

instancia de creación persistente de referentes y disputas sobre la identidad” 

(Aguilar, 2005: 142). 

En las diversas maneras en que, lingüísticamente, se utiliza el término identidad, se 

puede encontrar como característica común y principal, la unicidad. La idea de sí mismo, 

la noción del “yo” que en comparación de “los otros” que menciona Giménez (2001), lo 

que obligatoriamente coloca al individuo dentro de una estructura social donde se 

manifiestan sus rasgos de diferenciación ante los demás. 

De acuerdo a diversos autores, estos rasgos pueden manifestarse de diversas maneras. 

Para Zavalloni (1980), pueden darse de manera jerárquica, donde el sujeto pone en 

diferentes escalas sus valores y actúa de acuerdo al que tenga mayor importancia. De 

acuerdo a esta visión, los sujetos actúan con forme a lo que para ellos es más relevante. 

Para Gergen (1992) y Bauman (2010), siguiendo una visión posmoderna, la idea del yo 

fluctúa de acuerdo al momento o situación, donde no se encuentra una idea de 

compromiso personal o comunitario. 

También se puede pensar la identidad a través de una visión culturalista, en la cual  se 

puede definir como una “una construcción del sentido social, como una construcción 

simbólica” (Aguado y Portal, 1991: 98), a través de la permanencia y semejanza entre el 

“yo” y los demás (individuos o grupos), mediante el uso de su ideología, entendiendo a 

esta última  como el “conocimiento capaz de reproducirse a partir de prácticas aisladas 
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que son vistas como naturales[…]se muestra de manera clara al imbricarse dentro de 

las dimensiones tiempo-espacio como principios que estructuran la vida colectiva” 

(Aguilar, 2005: 145). 

Sin embargo, la propuesta de una identidad cultural, también puede ser abordada a 

través de la idea de ruptura. Caso evidente en las migraciones poblacionales, el pos-

colonialismo, donde los valores de las culturas locales se recrean en otro contexto. Por 

ejemplo, las colonias de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, donde han 

construido en suelo extranjero, una versión de su localidad de origen, en la cual siguen 

manifestando su idioma, comida, forma de vida, etc., siendo incluso representada de 

manera exagerada, emulado incluso, los estereotipos que se tienen de la cultura 

mexicana. 

  Las imágenes y territoriales de la identidad 

El espacio por sí mismo, como elemento dentro de la realidad, carece de la oportunidad 

de desarrollar identidad. Esta es, entonces, una atribución otorgada por parte de sus 

usuarios a través de la apropiación de estos, marcándolos con intenciones personales o 

grupales que lo dotan de autenticidad, y es enmarcado mediante la noción del tiempo, 

es decir, el espacio es indisociable de la estructura social a través de la temporalidad. 

Para Da Matta (1994), el espacio remite “esferas de significación social que hacen algo 

más que separar contextos y configurar actitudes. Contienen visiones del mundo o éticas 

que son particulares. No se trata de escenarios o máscaras que un sujeto usa o deja de 

hacerlo […], sino de esferas de sentido que constituyen la propia realidad y que permiten 

normar el comportamiento por medio de perspectivas propias” (Da Matta, en Aguilar, 

2005: 148). 

Entendiendo la relación entre el tiempo y el espacio como componentes de la identidad, 

es necesario contextualizarlo dentro de la modernidad en la que se desarrollan 

actualmente. Esta modernidad, de acuerdo a Augé (1991), se caracteriza por la 

sobreabundancia, donde la velocidad y dimensión de los cambios sociales generan 

mayor diversidad en los estilos de vida. Esta fugacidad en la vida contemporánea 
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produce un sentido de incertidumbre social, los que desemboca en un estado de 

vulnerabilidad. 

Otra relación identitarias entre espacio y tiempo, la podemos encontrar en lo que 

Giménez (2001) denomina espacio geosimbólico, como aquel que posee carga afectiva 

y simbólica atribuidas por la memorias colectivas como anclas de un pasado común. Esta 

forma de estudiar la triada identidad, tiempo y espacio es común de regiones que 

conservan un repertorio cultural. Este fenómeno se da en mayor medida en poblados 

pequeños o en partes específicas de las ciudades o barrios. 

2.7.1 Espacio público y su valoración como lugar 

La antropología aborda la dinámica entre identidad y espacio a través de dos visiones, 

que si bien pueden ser complementarias, se bifurcan de acuerdo a la forma de aplicación 

de sus conceptos. 

En primer lugar analiza al espacio público y como este es causante de la imagen de la 

ciudad, viéndolo como un espacio pensado para que se desarrollen actividades en él, 

mas no para que sea apropiado por el usuario, siendo el espacio para la sociedad y la 

sociabilidad. El diseño del espacio público es la oportunidad para diseñar los contactos 

sociales, lo que se puede ver en plazas y parques. 

En esta misma visión, el rol del individuo se analizará de acuerdo a su capacidad de 

movilidad, sociabilidad y comunicación, siendo estos aspectos que la antropología se ha 

dedicado a estudiar dentro de las ciudades contemporáneas. Un ejemplo sería la ciudad 

comunicacional del sociólogo mexicano Néstor García Canclini, donde “los circuitos 

mediáticos adquieren más peso que los tradicionales lugares en la transmisión de 

informaciones e imaginarios sobre la viuda urbana, y en algunos casos nuevas 

modalidades de encuentro y reconocimiento” (1999: 171), siendo estos espacios 

apreciados a través de la construcción simbólica propia de la época en vez de las 

memorias. 

La segunda visión mediante la cual la antropología estudia al espacio a través de la 

identidad es mediante la idea de lugar. Considerando a estos como una perspectiva 
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local-regional del espacio, es lo que Augé denomina lugar antropológico, donde este se 

encuentra con el propósito de ser apropiado y donde se le brinda de importancia a las 

suma de experiencias resultado de la relación entre el individuo y el espacio.  

La legibilidad del espacio es importante en la noción del lugar, de acuerdo de Lynch 

(1998), es de acuerdo a esta que los sujetos son capaces de crear imágenes  y 

representaciones de los elementos dentro del espacio, lo que permite, de manera 

general, crear una imagen de la ciudad. 

La localidad, o lugar antropológico, carece de límites establecidos de manera física, es 

mediante el conocimiento colectivo y el reconocimiento de grupos diferentes que estas 

fronteras pudieran manifestarse, en otras palabras, un lugar empieza donde otro acaba.  

La idea de lugar está íntimamente ligada a las memorias, en particular a las memorias 

colectivas (Halbwachs, 1968), ya que el tiempo transcurrido en común permite crear 

estabilidad y sentido de pertenencia hacia los espacios. 

2.7.2 El espacio urbano o “nuevos espacios”. Creación de nuevos 

conceptos para el “lugar” en la contemporaneidad 

Wildner (2005) acuña un término para apreciar de manera etnográfica el espacio 

contemporáneo, considerando que las definiciones que se tienen por parte de la 

antropología y sociología ya no cubren con las características de estas nuevas partes de 

la ciudad. El espacio urbano o nuevos espacios: 

Son espacios de consumo y diversión, de tráfico y tránsito, tecnópolos, centros 

comerciales, unidades habitacionales cerradas y condominios de lujo, en su mayor parte 

ubicados en la periferia urbana. Supuestamente estos sitios no tienen historia, son 

“nuevos”, controlados y vigilados y cada uno tiene una función determinada. Al mismo 

tiempo son espacios practicados y de comunicación. Lugares con huella de apropiación 

y de interacciones sociales entre diversos actores urbanos. 

La posmodernidad trajo consigo un renovado interés en las formas de apreciación, 

percepción y construcción de espacios simbólicos e identidades, sin embargo, términos 

como espacio, localidad y lugar, siguen siendo utilizados sin consideración, al punto de 

parecer sinónimos. 
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Esta nueva concepción del espacio  implica reconocer por lo menos dos niveles distintos: 

El primero es analizar la materialidad del mismo como un lugar concreto y tangible. El 

segundo nivel hace referencia a al mundo de las ideas, analizadas a través de su 

contexto histórico. 

Independientemente de estas dos acepciones, habrá que resaltar la relación entre el 

hombre y el espacio, ya que son estos quienes se lo apropian y dotan de significado. El 

“espacio urbano” une la importancia de la reproducción cultural y la concepción simbólica 

con las formas físicas y la práctica social. 

Wildner marca claramente cuatro características del espacio. Estos son históricos, ya 

que son escenario del pasado y, por lo tanto, están cargados de historia. Un segundo 

aspecto hace referencia a su realidad física o material, son espacios tangibles, medibles, 

caracterizados por sus símbolos constructivos y su materialidad. 

La tercera característica se basa en las interacciones sociales que en él ocurren, como 

espacio relacional, no únicamente como recipiente contendor del presente, sino como un 

actor anónimo dentro en la escena social con la apropiación por parte del individuo. 

Bourdieu (1991) llama a esta concepción el “espacio físico apropiado”, ya que se 

relaciona con esta práctica, pero también con la influencia e intereses de los grupos. 

Por último, es espacio es metafísico, ya que trasciende su cualidad de tangible hacia el 

mundo de las ideas, donde es entendido como un sistema de símbolos con significados 

culturales. 

Encontramos también la noción del espacio antropológico de Augé, como aquellos los 

cuales han sido dotados con la identidad de sus usuarios reflejando así, su memoria a 

través de sus características: historia, identidad y relaciones sociales. De igual forma y a 

través de la carencia de estos elementos, Augé define a los no-lugares como aquellos 

espacios de transición sin mayor carga simbólica y que son producto de las 

superabundancias de la sobre-modernidad. 

Tanto el lugar como el no-lugar no existen en una forma pura, cada lugar se recompone 

continuamente. En la realidad de hoy, en cada lugar esta dada la posibilidad de un no-
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lugar, el lugar jamás desaparece del todo y el no-lugar nunca llega a establecerse por 

completo. El enredoso juego de la identidad, la interacción y la historia encuentra 

constantemente su reflejo (Wildner, 2005). 

Haciendo, no precisamente a crítica, sino a adecuación al espacio antropológico de 

Augé, sobre todo a la idea del no-lugar, Wildner considera a los espacios urbanos como 

“lugares practicados”, ya que es en el uso y apropiación de estos que se les brinda una 

función, historia e identidad. 

¿Cómo se relaciona el espacio urbano con las identidades urbanas? Para responder a 

esta cuestión, la autora nos da tres parámetros de investigación e interpretación de las 

identidades urbanas en el espacio. 

La primera de estas es el espacio físico, entendiendo a este como el entorno construido 

del espacio urbano cuyas estructuras simbólicas expresan una identidad. Por ejemplo, 

una plaza comercial, las cuales son representantes indudables de la globalización, cuyas 

formas y dimensiones llevan implícita una apreciación simbólica, descritas como “nuevas 

centralidades”, y aun cuando los límites entre el espacio público y el privado parecieran 

diluirse, ciertamente nunca está cerca de hacerlo.  Los espacios urbanos se convierten 

en territorios controlados por intereses particulares, que muchas ocasiones, en vez de 

manifestar valores de identidad, expresan valores económicos. 

El segundo atributo se atribuye a los aspectos sociales del espacio, el cómo se percibe 

los nuevos espacios a través de los usuarios y como estos se los apropian. Estas 

apropiaciones se evidencian a través de manifestaciones culturales o personales, que 

no estaban contempladas dentro del diseño arquitectónico, la planeación urbana o 

incluso de las normativas, privadas o gubernamentales, pero que manifiestan el uso y 

aceptación por parte del usuario: grafitis en paredes, colocación de volantes, 

adueñamiento de un espacio específico. 

La tercera y última característica de estos espacios, es la relación entre el espacio mismo 

y la identidad, encontrada por medio del imaginario. Armando Silva (1995), en su estudio 

de la construcción de imaginarios urbanos clasifica el espacio como oficiales, cuando 

estos han sido propiamente diseñados por instituciones; y diferenciales, los cuales son 
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producto de la utilización de los ciudadanos y su manera de apropiarse y modificar el 

espacio. 

Hay que tomar en cuenta que la construcción de lo urbano, tanto de los espacios como 

de las identidades, siempre es un proceso. Es decir, continuamente se crean y 

constituyen nuevas formas de usar, de apropiarse e identificarse con los espacios 

urbanos. Por eso hay que investigar el espacio urbano como resultado de un proceso de 

producción social y de historia, que refleja la realidad con múltiples dimensiones, 

numerosos actores y perspectivas (Wildner, 2005: 224). 

En la actualidad estos espacios, creados en su mayoría para el impulso de la producción 

capitalista, han adquirido características de lugar, independientemente de que no hayan 

perdido las de no-lugar. Sin embargo es innegable en muchos aspectos las vivencias 

que en estos ocurren y que queda inevitablemente dentro de la memoria personal o 

colectiva. 

Las formas de comunicación de estos lugares –el lugar urbano- tienen otro ritmo y las 

interacciones sociales no están caracterizadas por la continuidad, apreciándose como 

lugares efímeros, de flujo y rapidez, pero con la capacidad de mantener la historia e 

importancia del lugar y sus usuarios.  

 Los Centros Históricos en la modernidad globalizada.  

El inicio del siglo XX trajo consigo un aire de globalizante, el cual definiría 

intrínsecamente a este periodo. Esta modernidad afectaría a todas las áreas urbanas, 

siendo los Centros Históricos una de ellas. 

Durante más de 3 siglos (desde la era de la conquista hasta principios del siglo XX), los 

centros históricos en América Latina eran la totalidad de las ciudades, donde se 

concentraban las actividades, políticas, religiosas y sociales. Sin embargo,  fue con esta 

nueva época, que el crecimiento urbano las arrinconó como el área fundacional e 

histórica que se conocen actualmente (Suárez, 2002; 100). Se puede entender que el 

concepto general de “centro histórico” es gracias a la globalización. 

El vaciamiento de las funciones de los centros históricos empieza a ocurrir 
cuando deja de ser la ciudad toda y, como tal, comienza a perder la diversidad 
propia de toda urbe. Es el crecimiento de la ciudad el que lleva a esta superación 
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y, también, a que sea un continente del centro histórico en nacimiento. (Carrión, 
2010: 22). 

Es en la segunda mitad del siglo XX, cuando se pueden denotar grandes cambios en 

estas áreas, cuando los centros históricos pierden su carácter como vinculador social y 

son sustituidos por espacios con mayor potencial de desarrollo. En la actualidad 

encontramos en estos espacios evidentes muestras de deterioro físico, social, ambiental; 

aunado al creciente despoblamiento que han sufrido a casa de la creciente gentrificación. 

Lam González, hace hincapié en la importancia de la población dentro del espacio, 

considerando a este como eje rector del desarrollo social y procurador de la conservación 

de estos mismos, Lam afirma que “el mantenimiento de la población y sus actividades 

tradicionales productivas constituyen las únicas herramientas políticas y metodológicas 

para la conservación del patrimonio” (2010: 83). 

Utilizando como ejemplo el Centro Histórico de la Ciudad de México, Suárez Pareyón 

(2002) atribuye de manera concisa que el deterioro de estos espacios se debe a una 

serie de fenómenos urbanos: 

- Primeramente, el despoblamiento de estas áreas generó la creciente carencia 

de mantenimiento adecuado a sus edificaciones, lo que conlleva una ausencia 

de oferta para la vivienda dentro de estos. 

- Aunado a esto, la transformación de los usos de suelo (de habitacional a 

comercial). 

- La pérdida de habitabilidad del espacio público generada por la falta de 

compromiso y pertenencia por parte de los ciudadanos. 

- La marcada diferencia en el espacio urbano entre los edificios antiguos, con 

escasa gama de uso y los nuevos edificios multiniveles con mayor potencial 

de desarrollo económico. 

- Aparición del comercio informal, propio de la crisis financiera: ambulantaje 

- La descentralización –local y regional- de actividades económicas 

generadoras de empleos. 
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- Poca inversión pública y privada para garantizar la repoblamiento de estos, 

así como el uso de los espacios públicos y la conservación y recuperación del 

patrimonio histórico. 

- La falta de leyes que existen para la conservación de los mismos, y la poca 

congruencia que existe (en caso que las haya), entre las dependencias 

encargadas de la construcción y las encargadas de la conservación. 

Estos fenómenos globalizantes han llevado a los Centros Históricos en la actualidad 

hacia tres tendencias sociales: la homogeneización, la parque-tematización y la 

gentrificación (Lam, 2010: 84-85). 

La homogeneización brinda un discurso de igualdad con respecto al resto de los espacios 

que conforman la traza urbana. El centro se homogeneizó, es decir,  perdió o diluyó sus 

atributos fisiológicos al grado de pasar desapercibido, en caso de no haber sido 

completamente suplantado por el avance capitalista. La ciudad de Los Ángeles, por 

ejemplo, cuyo centro histórico fue casi completamente erradicado para la década de los 

50. Sin embargo, esta tendencia también aplica para aquellas ciudades cuyo desarrollo 

económico no ha afectado de manera contundente su fisionomía autóctona, y su área 

fundacional –aunque histórica- pasa desapercibida con el resto, como Tlacotalpan. 

La parque-tematización se encuentra ligada directamente con el turismo y el marketing 

de la ciudad, “los turistas se han convertido en destacados habitantes de estas redes 

urbanas para cuya supuesta satisfacción se están reconstruyendo y reestructurando 

IMAGEN 3: Imagen de Centro Histórico de la ciudad de Tlacotalpan y Veracruz 
Fuente: En línea en:  http://turis-ver-tlacotalpan.blogspot.mx/ . Consultado el 9 de Abril de 2016 
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radicalmente estas ciudades (Lam, 2010: 85). El afán de adaptarse al turismo global 

convierte a los centros en áreas temáticas que evocan tradiciones, valores y arquitectura 

histórica, llegando incluso, a reconstrucciones escenográficas, las cuales generan “falsos 

históricos”. La actual Venecia se ha comercializado desmedidamente,  provocando el 

encarecimiento de los niveles de vida, a tal grado que es imposible para los mismos 

venecianos costearlos, lo que los ha forzado hacia una migración masiva a ciudades 

aledañas como Mestre,  a 20 km de distancia (Newman, 2007). La ciudad se ha adaptado 

para recibir una población turista durante todo el año, capaz de mantener un estilo de 

vida en ella. 

 

Por último, la gentrificación es el proceso urbano mediante el cual la población de ciertas 

áreas específicas de la ciudad es evacuada por otra con mayor capacidad económica 

(proceso inverso a las migraciones durante las primeras décadas del siglo XX que, 

paulatinamente, provocaron el despoblamiento de los centros históricos). El resultado no 

puede llamarse de otra forma que exilio o expolio patrimonial. 

 Los habitantes tradicionales, creadores y responsables de la riqueza 
vibrante de estos espacios –grupos populares, jóvenes, estudiantes, artistas e 
inmigrantes-, son expulsados de sus barrios por la fuerza violenta de la razón del 
mercado inmobiliario apoyada generalmente por las políticas públicas de la 
conservación patrimonial y un cuestionable dinamismo económico, produciendo 
un desafortunado trueque de vida urbana y creatividad social a cambio de 
beneficio inmobiliario y turísticos y seguridad (Lam, 2010: 85). 

 

2.8.1 Hacia donde se dirigen los Centros Históricos  

Como se ha mencionado anteriormente, la centralidad histórica fue eje central de la vida 

de las ciudades, desde aspectos económicos hasta sociales. Pese a esto, esta vitalidad 

se ha ido mermando con el transcurso de los años. 

Con una visión extremista, Carrión (2010) considera que los Centros Históricos están 

“muriendo” como cualquier otro proceso social. Esta muerte es ocasionada por la pérdida 

en la interacción social – no únicamente física-que le daban sus atributos de centralidad.  
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Para Carrión esta centralidad se pierde por varios factores, uno de estos es el proceso 

de homogeneización. Considerando la globalización como la principal causa; el turismo 

sería, entonces, una actividad producente de contaminación cultural, económica, política 

y arquitectónica, la cual, si bien genera un desarrollo económico, este escasamente 

contribuye a la desaparición de la pobreza. 

Otro motivo para esta pérdida de centralidad será la pobreza, “los centros históricos de 

pobres, se convierten en centros históricos pobres y la contradicción […] entre la riqueza 

histórica-cultural opuesta a la pobreza social-económica, termina por inclinar la balanza 

hacia la erosión de la riqueza porque la pobreza opera como el rey Midas pero al revés: 

todo lo que topa lo erosiona” (Carrión, 2010: 23). 

En la década de los 90, las políticas neoliberales profundizaron la crisis económica en 

México y Latinoamérica, fortaleciendo los ya existentes anillos de pobreza en las 

periferias de los centros históricos (Rodríguez, 2002: 76). 

De la misma forma, la pérdida de accesibilidad de estos es factor importante para su 

deterioro. Las políticas que en afán exagerado de conservación, dificultan la 

implementación del desarrollo económico, no hacen más que encapsularlos como si 

fueran una máquina del tiempo, sin fomentar un desarrollo social o cultural. 

Al final, la pérdida de la centralidad convierte a los Centros Históricos únicamente en 

barrios o lugares históricos, dejando de ser “centros”, ya que el intercambio social se 

desarrolla a las periferias de estos. 

Entonces podemos entender que el concepto de Centro Histórico, no estará determinado 

únicamente por sus atributos monumentales o por su población residente, sino por las 

relaciones que generan y determinan su cualidad de central (Carrión, 2009). 

Estas situaciones han llevado a considerar la creación de nuevas y novedosas 

centralidades en los Centros Históricos. Estos se transforman de un espacio tradicional 

de encuentros a uno globalizado de flujos (Castells, 2007). Siguiendo un principio de 

centralidad lineal como el Centro de la Cd. De México, el cual se extiende por avenida 

de la Reforma. 
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De igual manera, podemos considerar que esta nueva centralidad será resultado de 

varias centralidades, originadas en distintos momentos históricos, en distintas partes de 

la ciudad. 

Se puede también considerar dentro de estas nuevas modalidades de centralidad a 

aquellas que se desarrollan a la periferia de los Centros Históricos, como el barrio de la 

Huaca en Veracruz, o el cinturón de fuego –Tepito, Lagunilla, Merced, Garibaldi- del 

Distrito Federal Mexicano. 

 

2.8.2 La identidad en la Centralidad Histórica 

Si bien los conceptos de identidad de Giménez (2010) y Barth (1976) que se han 

analizado, son poco aplicables a objetos o lugares, ya que estos carecen de 

individualidad y sociología, se puede asociar por analogía a la definición de identidad 

colectiva de Melucci (2001). 

Entendiendo al Centro Histórico de esta manera, su identidad se encontrará determinada 

por el actuar de las identidades individuales y colectivas –valido por sus dimensiones- 

de los individuos que se desarrollen en él. 

Para García Canclini (2001), los espacios son determinantes en la creación de la 

identidad individual, pasando a formar “lugares” con la apropiación de estos. Los centros 

históricos son espacios simbólicos que generan identidades múltiples, colectivas y 

simultáneas. Esta carga simbólica proviene de su personalidad como centralidad, e 

igualmente, por el trasfondo histórico que conllevan, lo que intrínsecamente genera un 

sentido de pertenencia – hay que recordar que en estos es donde se desempeñaban, y 

aún siguen haciéndolo, los dos poderes más importantes durante la época colonial: el 

gobierno y la iglesia. 

El centro histórico es el espacio de encuentro por excelencia tanto por su 
condición de centralidad que hace que sea un punto focal de la ciudad, como por 
la suma de tiempo al pasado que le permite adquirir un valor de historia. Por esta 
doble cualidad: de espacialidad (centralidad) y temporalidad (historia), es el lugar 
de encuentro de una población que vive en espacios que lo superan –
transterritorialidad- y también es el ámbito donde se encuentran distintas 
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sociedades provenientes de distintos tiempos y momentos históricos -
transtemporalidad- (Carrión, 2010: 26). 

Es por esta razón la importancia que los centros históricos mantengan su cualidad 

heterogénea, ya que son el lugar de afluencia de diversas y diferentes formas de 

identidad. 

La valorización y apropiación del espacio público, es lo que dota de importancia a los 

Centros Históricos. Es un área, a la cual la población en general puede llamar “lugar”, ya 

que dentro de estos existe tangiblemente parte de la historia que comparte toda una 

comunidad proveyéndole un sentido de identidad a esta. Es un área de intercambios 

sociales, culturales, políticos y económicos, en donde existe una apropiación pública del 

espacio. 

El fenómeno globalizante neoliberal tiende hacia una fractura en el concepto de identidad 

y partiendo de la base que los centros históricos son una fuente cultural, generadora de 

este sentir, no solo está en peligro la integridad física de estos, sino la representación 

social e imaginarios que los individuos se han hecho de él (Lam, 2010). 
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3. CAPITULO 3: ANÁLISIS METODOLÓGICOS PARA 

ESTUDIOS CUALITATIVOS 

 Metodología a utilizarse para estudios cualitativos: Etnografía urbana 

Los estudios de orden cualitativos requieren de una metodología diferente a los estudios 

cuantitativos, ya que estos primeros, en la mayoría de los casos, realizan análisis de 

datos perceptivos de los individuos, basándose en opiniones, pensamientos, ideologías 

e incluso religión, donde se busca encontrar un grado de objetividad a través de la 

subjetividad de sus respuestas. 

La etnografía urbana se encarga de examinar la relación existente entre identidad y 

espacio a través de las concepciones personales, percepciones sociales y uso del 

espacio. Como parte de esta, existen métodos que permiten construir las “narrativas e 

imágenes que los habitantes hacen y tienen de las urbes. Así, el objetivo de la etnografía 

es investigar situaciones micro –enfocándose a lo local y lo cotidiano- en un contexto 

macro y complejo como es la ciudad” (Wildner, 2005: 212). 

Estos métodos cualitativos, además se pueden complementar con  información y datos 

estadísticos sobre el territorio y sus habitantes, para así, tener una visión general amplia 

del problema de investigación,  y poder analizar la relación espacio-identidad de una 

manera controlada y aterrizándola en la realidad de manera objetiva a través de un caso 

empírico. 

Como primer acercamiento de este estudio se utilizará el flaneur. De acuerdo a Frisby 

(1994) el flaneur –término proveniente de la literatura- será una estrategia metodológica 

consistente en el ir y venir el espacio, donde se concibe a este último como un escenario, 

donde el investigador es una parte más dentro de la ciudad y la vive y recorre como 

todos. Es conocer el espacio al mismo nivel que sus usuarios, “se mueve subjetivamente, 

colecciona situaciones, memorias y sensaciones urbanas, relacionando el pasado de la 

metrópoli con su presente moderno y un futuro utópico (Canclini, 1996: 33). 

Esta técnica se compone de diferentes actividades: (1) observar, escuchar e incluso oler, 

el espacio; (2) hacer una lectura de la ciudad como imágenes, reconocimiento de zonas 
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y lugares, y por último (3) producir narrativas a través de la interpretación de la 

información recolectada. Este, como se mencionó con anterioridad, sirve al investigador, 

para generar el primer aproximamiento a un análisis de sitio, para sensibilizarlo acerca 

de la información que pretende recolectar, o incluso para descubrir información nueva 

pertinente a la investigación. 

La segunda parte del proceso metodológico a seguir será la observación sistemática, en 

la cual es análisis de los lugares efectúa de forma controlada –en comparación al flaneur- 

e incluso sistematizada, mediante formatos previamente establecidos, los cuales buscan 

captar datos específicos impuestos por el investigador. 

Esta técnica cuenta con dos objetivo (Wildner, 2005). El primero será realizar una 

descripción del espacio físico y su situación actual: calidad, conservación, materiales, 

etc. El segundo objetivo de esta técnica es realizar un registro de las huellas de 

apropiación del espacio, todos estos elementos con que se demuestra la identidad del 

individuo con relación al espacio: como lo usa, para que lo usa. 

Este tipo de análisis debe de realizarse periódicamente en un transcurso de tiempo 

determinado por los intereses del investigador, ya que el espacio se ve afectado por el 

día de la semana, el mes, incluso la hora, las condiciones climáticas, económicas, 

políticas, sociales, culturales, etc. 

Posteriormente a la técnica de observación sistemática, se podrá realizar una 

observación participante, donde el investigar se acerca más a las prácticas cotidianas de 

los individuos mediante la interacción con estos, “es en las prácticas cotidianas en donde 

se pone en movimiento, donde se despliega, la identidad, la singularidad del individuo, 

la relación con el otro y consigo mismo…” (Lindon, 2001 en Wildner, 2005: 215). 

Como parte de la observación participante, Wildner propone  la aplicación de  diferentes 

instrumentos como las pláticas informales, la entrevista o la encuesta, en las cuales los 

actores brindan sus opiniones, percepciones e imaginarios urbanos. 

Estas técnicas basadas principalmente en estudios de opinión se apoyan en bases 

concernientes a la psicología, para conocer la forma correcta de abordar al individuo en 
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la realización de las preguntas para obtener un rango de respuestas de acuerdo a los 

resultados esperados. Por ejemplo, una técnica útil para conocer los imaginarios de un 

lugar es preguntar al encuestado una serie de palabras con las que lo puede asociar, 

siendo las primeras tres las que se encuentran más presente en su imaginario y memoria, 

y las últimas aquellas donde se genera un mayor trabajo de recuerdo (Aaker, 1991). 

Dentro de esta misma observación participante podemos encontrar los mapas mentales. 

Una técnica utilizado por Kevin Lynch (1998) en la construcción de la “imagen de la 

ciudad”, donde se interpreta la organización cognitiva del espacio urbano. Como parte 

de una encuesta, los sujetos marcan en un plano –o lo realizan ellos mismo- los 

elementos estructuradores del ámbito urbano, los “hitos” del espacio vivido o apropiado, 

“al mismo tiempo reflejan las memorias, experiencias y posibles percepciones del 

espacio. Es decir, los dibujos representan los imaginarios tanto individuales como 

colectivos de una lugar y su significación” (Wildner, 2005: 216). 

En el ámbito metodológico orientado a estudios cualitativos se considera el utilizado por 

García (2013) en cuanto a sus métodos y técnicas utilizadas para el estudio de las 

ciudades, basadas en el fotolenguaje como herramienta de recolección de datos, es un 

instrumento ampliamente utilizado en el campo de la psicología que rápidamente se 

adoptó a otras áreas. 

El fotolenguaje o fotopalabra (García, 2013), consiste en una exposición directa del 

sujeto con una serie de imágenes con la finalidad de conocer las representaciones 

sociales que los individuos manifiestan con relación a un lugar o evento de manera 

controlada si la necesidad de localizarse directamente en estos, pero con un supuesto 

de previo conocimiento o exposición, el cual en el caso particular de la siguiente 

investigación será indispensable. 

Por último se contempla un análisis sociosemiótico, en el cual se realiza la interpretación 

de la información recolectada por las diferentes técnicas e instrumentos, cuyos 

resultados se contextualizan  en el ambiente económico, político y social actual del caso 

de estudio a tratar. Este estudio contempla el análisis de las propuestas urbanas, 

políticas o culturas que se tienen destinadas para la zona (centro histórico) y como estos 
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han afectado su estatus de centralidad. También se plantea la realización de entrevistas 

a especialistas de estos espacios, para conocer sus percepciones de hacia donde se los 

pretende dirigir. 

Dentro de este último método se realiza un análisis de la relación entre los sujetos y las 

representaciones ideológicas que se manifiestan en el espacio urbano. Igualmente, se 

pueden estudiar los planes a futuro de un área en especial, análisis de los medios de 

comunicación o discursos políticos sobre la explotación o interés en dichos espacios 

(Gottdiener, 1995).  
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 Construcción de variables de investigación 

 

 

De acuerdo a García Canclini (2005), el espacio en que se desenvuelven los sujetos, es 

determinante en la formación de su identidad individual y el primer elemento coercitivo 

de las identidades colectivas. 

PROBLEMA / CASO DE ESTUDIO V. DEPENDIENTE V. INDEPENDIENTE DATOS

Actividades culturales

Actividades artisticas

Actividades religiosas

Actividades politicas

Actividades interpersonales

Uso de suelo

Memoria individual

Representaciones sociales

Construcción simbólica

Memoria histórica del espacio

Perdurabilidad del espacio

Catalogación institucional INAH 
/ INBA

Proyecciónes a futuro

Tipos de actores: habitante, 
trabajador, turista local, turista 
foráneo

Convocatoria del espacio

Calidad del espacio

Huellas de apropiación del 
espacio

Uso del espacio: Uso histórico vs 
uso atribuido por el usuario

Cumplimiento o violación de 
normativas del espacio. 
Autonormatividad

ESPACIO PUBLICO

IDENTIDAD EN 
CENTRALIDAD HISTÓRICA 
- Centro Histórico del Puerto 

de Veracruz ESPACIO HISTORICO

ESPACIO APROPIADO

FACTOR SOCIAL

FACTOR RELACIONAL
IDEA DE LUGAR

FACTOR IDENTITARIO

TABLA 1: Tabla de variables de investigación. 
Fuente: Realizada por autor. 
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A raíz de la naturaleza subjetiva de la investigación, y a razón del estudio, principalmente 

cualitativo, que de esta se realiza, la construcción del problema de investigación, “La 

identidad en la Centralidad Histórica”, se abordará a través del estudio de dos variables 

dependientes: La idea de Lugar y el Espacio Patrimonial. 

De acuerdo a lo visto anteriormente, se encuentra en la noción del “lugar antropológico” 

de Augé (1992) una directa relación que objetiva el concepto empírico de identidad, con 

el ámbito urbano tangible; siendo estos, los lugares, aquellos que poseen, por lo menos 

atributos sociales, relacionales e identitarios atribuidos por los individuos, mediante los 

cuales se crea un sentimiento de empatía urbana. 

Construyendo la variable dependiente de “idea de lugar” y considerando los mismos 

elementos propuesto por Augé, se analizaran como variables independientes los factores 

de tipo (1) social, (2) relacional e (3) identitarios, ya que son estos los que sirven para 

contrastar a los lugares con los no-lugares (Augé, 1992). 

Siendo las variables conceptos intangibles en construcción, se recolectaran los 

siguientes datos a partir de la realidad: 

- Factor Social: Se estudiaran las actividades realizadas en el universo de la 

investigación. Para la delimitación de los alcances de investigación, se 

dividirán estas actividades en culturales (exposiciones, festivales, clases 

abiertas, etc), artísticas (danza, teatro, pintura, etc), religiosas (misas, 

peregrinaciones, etc) y políticas (manifestaciones, proselitismo, eventos 

gubernamentales), siendo los Centros Históricos epicentros de dichos 

eventos, en los cuales se involucran a todos los grupos sociales y económicos; 

y se pueden encontrar durante todo el año. 

 Es importante destacar que será consideración del investigador la 

catalogación de dichas actividades, ya que pudieran surgir eventos de 

importancia para la investigación que no se encuentren catalogados dentro de 

las anteriores, o presenten ambigüedad que posibilite su registro en dos o más 

áreas de análisis. 
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- Factor Relacional: Se estudiaran las relaciones sociales e que se dan en el 

universo de la investigación, y como éstas se relacionan con el uso que el 

suelo tiene designado para que se lleven a cabo. 

 Entendiendo también al uso del suelo, como una manera en que se espera, 

por parte de la normatividad, que los individuos hagan uso del espacio, tanto 

público como privado, y viceversa. El objetivo de este factor será encontrar de 

qué maneras los individuos de relacionan entre sí en el espacio, y como estos 

interactúan con el espacio mismo. 

 

- Factor Identitario: Este elemento de investigación se concentra en el 

individuo, su interiorización y como a través de él se manifiesta el espacio 

tangible de manera personalizada. El principal propósito de este factor será la 

exploración de las identidades individuales para que, en su conjunto, se pueda 

formar una idea sobre la identidad colectiva de los individuos para con el 

centro histórico. Para estas se estudiaran las memorias individuales de los 

sujetos, de acuerdo a Halbwachs (1968) es en la capacidad de la memoria 

individual que se cimienta la identidad al evocar imágenes, recuerdos, que son 

capaces de producir sentimientos en los individuos.  

De igual manera se estudiarán las representaciones sociales (Moscovici, 

1961). Las cuales se pueden entender como la imagen mental que las 

personas tienen sobre algún lugar, objeto o persona y permiten conocer la 

apreciación, valoración y actitud que un individuo le puede atribuir a un objeto 

de manera subjetiva pero fundamentada en su realidad personal. 

Y por último se estudiará la construcción simbólica del espacio, (Giménez, 

2005), entendiendo a esta no desde el punto de vista de la monumentalidad, 

la cual suele ser atribuida de manera objetiva mediante instituciones y 

decretos, Sino, más bien, se buscará a valoración de los espacios dentro de 

la memoria e imaginario individual, las cuales se construyen a través del 

tiempo en atribución a los recuerdos. 

 



75 
 

En calidad de qué es una investigación de orden urbano, la segunda variable 

dependiente a construirse será orientada hacia el “espacio público” y cómo sus 

características histórico-actuales se ven reflejadas en sus características físicas. 

De igual forma se estudiaran de qué manera los individuos plasman de manera tangible 

e intangible su identidad en el espacio a través de la apropiación de éste (Wildner, 2005), 

o en su defecto, la disminución o carencia de estas manifestaciones.  

La variable “espacio patrimonial” se construirá a partir de dos variables independientes: 

El espacio histórico y el espacio apropiado. 

- Espacio Histórico: Para Suarez (2002), podemos hablar de un espacio 

histórico cuando este mantiene una íntima relación con el tiempo en que fue 

construido, desde esta perspectiva, siempre se están creando espacios 

históricos, sin embargo, para los intereses de esta investigación, se 

considerará  como este tipo de espacio, al que se encuentre delimitado dentro 

de la normatividad como un área de monumentos. Siendo estos, 

generalmente relacionados con los siglos XVII al XIX, y que en la actualidad 

han sufrido graves grados de deterioró, permitiéndoles albergar edificaciones 

del siglo XX e incluso XXI. Del espacio histórico se analizarán los siguientes 

datos: 

(1) La memoria histórica del espacio, entendiéndola como la historicidad en 

que se ha desenvuelto un lugar: su fundación, sus elementos,  es decir, los 

antecedentes puntuales en los que se ha visto involucrado. 

(2) La perdurabilidad del espacio hace referencia a la capacidad de estos para 

mantenerse vigente a través del tiempo, esto debido a circunstancias tales 

como el cambio del uso, creación de actividades, etc. Lo que los ha mantenido 

útiles hasta nuestros días, o en su defecto, aquellos que han quedado en el 

olvido e incluso desaparecido. 

(3) La catalogación institucional que se lleva a cabo por organismos, locales, 

nacionales o internacionales, donde un inmueble o área urbana queda 
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protegida. Esta, a diferencia de la construcción simbólica, si hace referencia a 

la monumentalidad como normativa. 

(4) La proyección del espacio hace referencia a los planes futuros que el 

Estado, a través de las instituciones correspondientes, tienen para el área 

urbana. Sus cambios, mejoramientos o finalidades, y desde que perspectivas 

(turísticas, social, económica, etc.) se realizan estas intervenciones. 

 

- Espacio Apropiado: De acuerdo a Wildner (2005) y Guzmán (2005), este tipo 

de espacio es pertinente para el estudio de las identidades, ya que es el 

resultado tangible de las manifestaciones de estas sobre un área determinada, 

alejándose de la definición de no-lugar de Augé (1992) y abriendo las 

posibilidades de que todos, sin importar su condiciones puedan ser espacios 

identitarios, donde se realizan intercambios sociales de corta o larga duración, 

atribuyéndoles la característica de “lugar” a un mayor e ilimitado número de 

espacios. Esta nueva definición surge a partir de la contemporaneidad, donde 

los conceptos tan rígidos que presenta Augé en un principio, empiezan a 

quedar cortos ante los nuevos tipos de interacciones que se realizan en 

diferentes niveles. 

Para el estudio de esta variable será necesario analizar los datos como: 

(1) Los tipos de actores que se manifiestan en el espacio, sus diferentes 

características que lo hacen estar en el espacio. Su edad, género, situación 

(usuario, trabajador, residente, turista), etc. Ya que es en estas 

circunstancias donde ocurre el primer acercamiento con el área. 

(2) La convocatoria de un área da cuenta sobre la capacidad que esta tiene 

como espacio de reunión, o bien en su carencia de esta, como un elemento 

de rechazo ante la sociedad. Ambas posibilidades son importantes en el 

estudio de los comportamientos de los individuos. 

(3) De acuerdo a Guzmán (2005), la calidad del espacio es un reflejo del uso 

y apropiación del mismo. Siendo claro que no siempre están relacionadas 

de manera directamente proporcional. Sin embargo, si puede ser un 

referente claro sobre el interés que un área representa a nivel 
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gubernamental, ya que las de mejor calidad tienden a tener mejor atención 

por parte de estos. 

(4) La Dr. Kathrin Wildner define a las huellas de apropiación como toda 

aquella marca con la que un individuo personaliza un espacio (2005), que 

en su repetición o grado de importancia tiene como finalidad la 

adjudicación identitaria sobre el mismo. Estas pueden ser consientes o 

inconscientes y se pueden percibir a simple vista. 

(5) En esta parte de la investigación, cuando se habla sobre el uso del espacio, 

se hace referencia al uso actual, dado por los usuarios, o los nuevos usos 

del espacio público, donde se deja atrás el motivo fundacional de su 

creación para dar pie a nuevas actividades. 

(6) De acuerdo a la antropóloga Angela Giglia (2013), el respeto o violación a 

las reglamentaciones impuestas son un buen ejemplo del espacio 

apropiado, ya que de acuerdo a su investigación en la Alameda Central de 

la Cd. De México, los individuos tienden a razonar ciertas normativas como 

absurdas que deciden omitirlas, aun sabiendo que cometen una falta, al 

punto que, incluso las autoridades que están ahí para sancionarlos, suelen 

omitirlas también. 

En páginas anteriores se ha explicado de qué manera se llevará a cabo el estudio de las 

variables con las que se plantean analizar y como se construirán estas a partir de datos 

que se levantaran de la realidad inmediata. 

Será mediante las similitudes, contrastaciones, relaciones o cambios en estas variables 

con la que se espera dar respuesta a la investigación y de esta forma comprobar o refutar 

de manera objetiva la hipótesis. 

El sistema de recolección de datos se basará en una serie de instrumentos diseñados 

con la finalidad de recoger la información de orden cualitativo de la manera más 

estructurada posible, para asegurar su fiabilidad y los resultados obtenidos de estos, 

puedan ser utilizados sin cuestionamientos debido a su ambigüedad o vaguedad. 
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 Presentación de Técnicas e Instrumentos de investigación 

3.3.1 Relación general de variables e instrumentos 

La implementación de los instrumentos de investigación corresponderá de manera 

eficiente a la recolección de datos específicos para la construcción de las variables 

anteriormente mencionadas. Es por este motivo que se necesitara de varias 

herramientas y técnicas de recolección de datos. 

 

TABLA 2: Tabla de variables de investigación con relación a los instrumentos a emplearse 
Fuente: Realizada por autor 
 

 

 

 

 

PROBLEMA / CASO 
DE ESTUDIO

V. 
DEPENDIENTE

V. 
INDEPENDIEN

DATOS INSTRUMENTO

Actividades culturales
Registro fotográfico - 

documental

Actividades artisticas
Registro fotográfico - 

documental

Actividades religiosas
Registro fotográfico - 

documental

Actividades politicas
Registro fotográfico - 

documental

Actividades interpersonales
Registro fotográfico - 

documental

Uso de suelo Investigación Documental

Memoria individual Encuesta a grupos focales

Representaciones sociales Encuesta a grupos focales

Construcción simbólica Encuesta a grupos focales

Memoria histórica del espacio Investigación Documental

Perdurabilidad del espacio Investigación Documental

Catalogación institucional 
INAH / INBA

Investigación Documental

Proyecciónes a futuro Entrevista a profundidad

Tipos de actores: habitante, 
trabajador, turista local, 
turista foráneo

Cédula de observación

Convocatoria del espacio Cédula de observación

Calidad del espacio Cédula de observación

Huellas de apropiación del 
espacio

Cédula de observación

Uso del espacio: Uso histórico 
vs  uso atribuido por el usuario

Cédula de observación

Cumplimiento o violación de 
normativas del espacio. 
Autonormatividad

Cédula de observación

IDENTIDAD EN 
CENTRALIDAD 

HISTÓRICA 

IDEA DE 
LUGAR

FACTOR 
SOCIAL

FACTOR 
RELACIONAL

FACTOR 
IDENTITARIO

ESPACIO 
PUBLICO

ESPACIO 
HISTORICO

ESPACIO 
APROPIADO
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 Descripción en el desarrollo y aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación 

A continuación se describen las técnicas e instrumentos diseñados para el abordaje de 

la investigación, la cual se desarrollará en campo, mediante la elección de un caso de 

estudio, determinado por cumplir con las características planteadas ante las 

problemáticas actuales de la Centralidad Histórica.  

Estos instrumentos son resultado de la aplicación de una prueba piloto, mediante la cual 

se detectó inconsistencia en los datos obtenidos, por lo que los instrumentos que se 

muestran a continuación han sido corregidos y validados. 

3.4.1 El “flaneur” o  vagabundo urbano 

Es una técnica proveniente del área de la literatura (Frisby, 2001), la cual consiste en 

recorrer el espacio de forma indiferente para la creación de imágenes mentales que, 

junto a la narrativa, sirve para crear la idea global del espacio (Wildner, 2005). 

El desarrollo de esta técnica se realizará mediante recorridos aleatorios del espacio 

“Centro Histórico”, sin contar con un rumbo fijo, durante diferentes días y horas. El 

objetivo es conocer el área desde la perspectiva del usuario de manera rápida y 

efímera.  

Esta técnica se maneja de manera poco estructurada de acuerdo a su naturaleza 

abstracta, ya que no cuenta con alguna cédula de registro o de control. No se plantean 

el uso de fotografías o mapas. 

3.4.2 Observación Sistemática: Registro fotográfico 

Esta técnica se realizara posteriormente al flaneur. El objetivo de ésta será el 

sistematizar metódicamente lo observado durante los primeros recorridos, habiendo 

encontrado en estos los sitios o eventos de interés que se desarrollan en el espacio 

“Centro Histórico” de manera general. 

El desarrollo de esta práctica se lleva a cabo de manera estructurada, para esto: 
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- Se considera una ruta previamente trazada 

- Se realiza un cronograma puntualizando, el día, la hora y los eventos que se 

planean registrar 

- Se cuenta con la utilización de cámara fotográfico o de video para el 

levantamiento de evidencias 

- Posteriormente, en trabajo de escritorio, se llena el formato de registro 

diseñado para esta técnica, el cual se muestra a continuación: 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

DIA:

HORA:

DIRECCION:

DESCRIPCION:

IMÁGENES

NOMBRE:

TIPO: parque (   )  Plaza  (   )  Calle (   )  Inmueble (   ) 

UBICACIÓN:

CEDULA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

DATOS GENERALES

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 D
E 

LA
 S

IT
U

A
C

IO
N
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D
A

TO
S 

D
E 
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N
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O
L 

TABLA 3: Cédula de registro fotográfico 
Fuente: Realizada por autor 
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3.4.3 Observación participante: Encuesta a población y Cédula de 

observación 

Esta metodología se realizará a partir de dos diferentes instrumentos de 

investigación: Encuestas y cédulas de investigación. 

La encuesta se basa en los análisis asociativos (Martínez, 2013), los cuales a su vez 

se cimientan en los escritos de Halbwachs y Melucci sobre la memoria y las 

representaciones sociales.  De acuerdo a Martínez, son las primeras cinco 

asociaciones que realizan los individuos acerca a alguna cuestión, las que de manera 

espontánea se encuentran incrustada dentro de la conciencia e imaginarios 

personales (2013), Siendo las primeras tres las de mayor relevancia para sus 

estudios. 

De esta forma el instrumento se basa en las primeras tres asociaciones que realizan 

los individuos con  cuestiones de memoria y representaciones sociales acerca del 

área general “Centro Histórico”. 

El proceso de aplicación de la encuesta será el siguiente: 

- Determinación de grupos a muestrear, a los cuales que se les aplicará la 

encuesta: Personas, hombres y mujeres, residentes de la zona conurbada 

Veracruz – Boca del Río, que se diferenciarían por grupos de edad 

- Se aplica el instrumento de encuesta a dichos grupos fuera del área Centro 

Histórico, con el motivo de descontextualizar a los individuos y que este no 

influya de manera directa en sus respuestas 

- Se les entrega el formato de encuesta a los sujetos para que sea llenado de 

manera personal, con letra de molde y en tinta, con los motivos de facilitar su 

lectura y en caso de haber correcciones sean estas evidentes. 

- La única indicación dada al momento de llenar la encuesta es: No existen 

respuestas incorrectas, para no manipular de alguna manera los posibles 

resultados de la encuesta. 

- El tiempo establecido para este instrumento no debe exceder los 15 minutos 

desde el inicio de su aplicación. 
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A continuación se presenta el formato de encuesta: 

 

M
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O
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R
U

C
C

IO
N

 S
IM

B
O

LI
C

A
 

D
A

TO
S 

D
E 

C
O

N
TR

O
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FECHA:

EDAD:

MENCIONA TRES ESPACIOS QUE USTED VISITA FRECUENTEMENTE

MENCIONA TRES ESPACIOS QUE USTED VISITABA DE NIÑO

ESCRIBA TRES PALABRAS QUE SE LE VENGAN A MENTE AL ESCUCHAR "CENTRO HISTORICO"

IDENTIFIQUE EN EL MAPA LOS ESPACIOS O SITIOS DE INTERÉS QUE CONOCE EN EL CENTRO HISTORICO

FORMATO DE ENCUESTA - CENTRO HISTÓRICO 

MEMORIA INDIVIDUAL - REPRESENTACIONES SOCIALES Y COSTRUCCION 

SIMBOLICA

Encuestado Usuario (   )  Residente  (   )  Trabajador (   )  Turista (   )

TABLA 4: Formato de encuesta  
Fuente: Realizada por autor 
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La segunda etapa en el proceso de observación participante dependerá de los 

resultados arrojados en las encuestas. 

Posterior al análisis de los datos obtenidos en los grupos focales, se localizaran 

aquellos espacios, los cuales son identificados como simbólicos del Centro Histórico 

(concentrándose principalmente en espacio público: plazas, parques, calles, 

camellones). 

De igual forma se ubicaran aquellos “espacios públicos” con menor o nula presencia 

dentro de los imaginarios y memorias de los sujetos de estudio.  

Teniendo ya organizados los espacios por orden de menciones dentro de la encuesta 

se seleccionaran al menos dos muestras tanto positivas como negativas, para luego 

proceder a la aplicación de la siguiente herramienta de investigación. 

El próximo instrumento se basa en una cédula de observación, la cual será llenada 

por el investigador o personal de apoyo previamente capacitado en su aplicación. 

Estas cédulas tienen por objetivo la documentación de las características físicas y 

sociales que denotan los aspectos identitarios de lugar (Guzmán, 2005), y mediante 

las cuales se pueden encontrar las huellas de apropiación del espacio (Wildner, 2005). 

La recolección de información para este instrumento se llevará a cabo en el transcurso 

de una semana natural (Lunes a Domingo), durante, por lo menos 6 puntos diferentes 

del día, espaciados con lapsos no menores a 2 horas ni mayores de 4 horas. Con una 

variabilidad máxima de 30 minutos entre cada día con respecto al primer día de 

aplicación. 

Los datos con los que se contestará la cédula deben ser los obtenidos en el momento 

de la aplicación, identificados mediante la fecha, día de la semana y hora, en el 

recuadro de datos de control. 
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Las variables a considerar en el llenado de estas cédulas serán las siguientes: 

 

- Nombre oficial: Es el nombre que de manera legítima se le ha dado al 

espacio. 

- Nombre atribuido: Es la forma en que el espacio es conocido por los usuarios 

de acuerdo a la encuesta realizada. 

-  Tipo de espacio: Es la manera en que se divide el tipo de espacio público 

- Uso de Suelo: Es el uso que de manera visual se aprecia del espacio. En 

este campo se pueden seleccionar 1 o más elementos. 

- Uso histórico y uso actual del espacio: Es la diferencia entre el uso para el 

que fue construido y el que se le da actualmente. El uso histórico deberá ser 

un campo contestado previa investigación. 

- Capacidad de convocatoria: Es el dato de cuanta población es atraída por 

el espacio. Para objetivar su cálculo se hará de manera porcentual con 

relación a la capacidad máxima del espacio, la cual será obtenida por las 

dimensiones de este. 

- Rango de edad mayoritario en el espacio: Es el grupo de edad que se 

destaca en número al momento de realizar el levantamiento. 

- Actividades que se desarrollan en el espacio: Son los usos alternos que la 

población le da al espacio. Estos son divididos en : recreativos, deportivos, 

comercial, cultural, político. De encontrar alguno ambiguo o fuera de estas 

categorías, se anotarán en la opción “Otra”. La catalogación de esta sección 

depende del criterio del aplicador del instrumento. 

- Conservación del espacio: Es el grado en la calidad que se aprecia a simple 

vista del área, esta se expresará en un rango entre buena y mala, a través de 

las variables establecidas por el investigador. Si alguna de estas variables no 

se encuentra en el área de estudio se anotará en la casilla NA. La catalogación 

de esta sección depende del criterio del aplicador del instrumento. 
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- A continuación se presenta el formato de la cédula de observación 

participante: 

U
SO
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A
LI

D
A
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C
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A
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R
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FECHA: HORA:

TIPO DE ESPACIO PUBLICO: PARQUE PLAZA CALLEJON CALLE EDIFICIO

USO DE SUELO:

COMERCIO AREA VERDE

HABITACIONAL INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO FEDERAL

BALDIOS VIALIDAD

USO HISTORICO - ACTUAL DEL ESPACIO

Uso histórico del espacio:

En caso de NO, que uso tiene actualmente:

CAPACIDAD DE CONVOCATORIA

Dimensiones del espacio: Capacidad máxima de convocatoria:
Capacidad de convocatoria máma al momento de la observación:

NULA

BAJA

MODERADA

ALTA

ABUNDANTE

RANGO DE EDAD MAYORITARIO EN EL ESPACIO:

NIÑOS

ADOLESCENTE

ADULTO JOVEN

ADULTO MADURO

ANCIANO

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL ESPACIO:

RECREACIÓN: Esparcimiento Paseo Eventos Religión

DEPORTIVA: Trotar / correr Patineta Patines Bicicleta

COMERCIAL: Formal Informal Ambulante Establecido

CULTURAL: Danza Teatro Exposiciones Musica

POLITICA: Manifestaciones Conferencia Modulos de inf. Proscelitismo

OTRA:

CONSERVACION DEL ESPACIO:

MALA REGULAR ACEPTABLE BUENA NA

Otra:

Otra:

Otra:

Otra:

Otra:

Rango entre 0 al 10% de la capacidad máxima

Rango entre 11 al 30% de la capacidad máxima

Rango entre 31 al 60% de la capacidad máxima

Rango entre 61 al 90% de la capacidad máxima

Rango entre 91 al 100% de la capacidad máxima

SI NO
Mantiene el mismo uso en 

la actualidad:

L M M J V S DDIA DE LA SEM:

NOMBRE OFICIAL

NOMBRE ATRIBUIDO

CEDULA DE OBSERVACION PARTICIPANTE

ESPACIO HISTORICO - ESPACIO APROPIADO

Rango de edad: entre 0 a 12 años

Rango de edad: entre 13 a 18 años

Rango de edad: entre 19 a 40 años

Rango de edad: entre 40 a 60 años

Rango de edad: más de 60 años

ESPACIO

FACHADA ARTISTICA 

ESPACIO ARTISTICO INTERIOR 

VEGETACIÓN

ESPACIO HISTORICO INTERIOR 

VIALIDADES

FACHADA HISTORICA 

AREAS VERDES

ANDADORES

MOBILIARIO 

TABLA 5: Formato de cédula de observación participante 
Fuente: Realizada por autor 
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3.4.4 Análisis socio-semiótico: Entrevista a profundidad 

En el afán de contextualizar la problemática de los Centros históricos se realiza una 

técnica de entrevista a profundidad con por lo menos dos especialistas en el área. Se 

contempla la realización de estas con el Director  de Centro Histórico, quien es el 

encargado directo de la conservación y mantenimiento de estas áreas urbanas, así 

como con el Director de Turismo y Cultura, por ser esta una de las áreas con mayor 

influencia dentro del espacio “Centro Histórico”.  

De igual manera se contempla aplicar entrevistas al cronista de la ciudad, en calidad 

de experto conocedor del área de forma cotidiana, sin implicaciones de carácter 

político.  

Los lineamientos a seguir durante las entrevistas serán los siguientes: 

- La entrevista no tendrá una duración mayor a 90 minutos 

- La totalidad de la entrevista será grabada, previa aceptación del entrevistado 

- Presentación del entrevistado, mención de su actividad curricular y función 

actual. El entrevistado contará con anticipación no menor a 3 días con la guía 

de temas a tratar en la entrevista. 

- Inicio de entrevista, de acuerdo a la guía previamente planteada 

- Agradecimiento al entrevistado y conclusión de entrevista 

- Firma de la guía de entrevista previamente llenada, donde indican los datos 

que se llegaron a tratar durante la realización de esta. Así como la autorización 

del entrevistado para la utilización de la información obtenida. Se autoriza el 

uso de su nombre y cargo, o si se prefiere el anonimato. 

- En trabajo de escritorio, se transcribe la entrevista en su totalidad, para su 

correcta consulta. 

A continuación se presenta el formato de la guía de entrevista: 
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.  

FECHA:
HORA DE 

INICIO:

HORA DE 

CIERRE:

IDENTIDAD

1. FORMACION DE IDENTIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL ESPACIO

2. POSIBLES CAUSAS A LAS QUE SE LE ATRIBUYEN LOS VALORES IDENTITARIOS

3. LA IDEA DE LUGAR Y SUS CARACTERISTICAS

4. COMO SE HA FOMENTADO O PERDIDO LA IDEA DE LUGAR EN LA ACTUALIDAD

CULTURA

1. QUE SE ENTIENDE POR CULTURA EN LA ACTUALIDAD

2. LA CULTURA ES UN CONCEPTO EN AUMENTO O EN DESCENSO

3. QUE ESTRATEGIAS SE TIENEN CONTEMPLADAS PARA EL DESARROLLO CULTURAL

ESPACIO PUBLICO

1. QUE SE ENTIENDE COMO ESPACIO PUBLICO

2. CUALES SON LAS CARACTERISTICAS QUE HACEN PUBLICO A UN ESPACIO

3. DE QUE FORMA EL ESTADO PRIORIZA AL ESPACIO PUBLICO

CENTRO HISTORICO

1. QUE SE ENTIENDE POR CENTRO HISTORICO

2. CUAL ES LA MAYOR PROBLEMÁTICA DE LOS CENTROS HISTORICOS ACTUALES

3. EN QUE CONDICION SE ENCUENTRA EL CENTRO HISTORICO

4. CUALES SON LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA APOYAR LOS C.H

5. EL CENTRO HISTORICO COMO OBJETO CULTURAL (LOCAL) O TURISTICO (GLOBAL)

6. CUALES SON LOS PLANES A FUTURO PARA EL CENTRO HISTORICO

7. LOS CENTROS HISTORICOS COMO ESPACIO PUBLICO E IDENTITARIO

8. REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS EN LOS CENTROS HISTORICOS

Duración de la entrevista:

Firma:

Visible:

Anónima:

Yo, ____________________________________________________________________________, 

autorizo al Arq. Angel Augusto Ruiz Santos, en su facultad de estudiante de la maestría en 

Arquitectura de la Universidad Veracruzana, hacer uso de la información compartida en esta 

entrevista con fines meramente académicos,realizada el día _____________________________, 

Aparición en el documento:

ENTREVISTADO:

GUIA DE ENTREVISTA - CENTRO HSITORICO

IDENTIDAD EN LA CENTRALIDAD HISTORICA

TABLA 6: Formato de entrevista a especialistas 
Fuente: Realizada por autor 
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3.4.5 Información documental 

Dentro de la recolección de datos se encuentra también la información documental, 

la cual servirá como referente histórico – geográfico, ya que auxilia en la comprensión 

de la problemática de las áreas Centros Históricos, a través de sus antecedentes y 

en un determinado lugar. 

Los documentos a utilizarse para la recolección de la información documental se 

basaran en: 

- Bibliografía monográfica locales 

- Documentos e imágenes de archivo histórico 

- Publicaciones de prensa local 

- Normativas nacionales, estatales y municipales sobre desarrollo de centros 

históricos 

- Planes de desarrollo urbano locales 

- Reglamentos de construcción de Centro Histórico 

- Planes estratégicos de revitalización de Centros Históricos 

- Información de datos estadísticos (INEGI) 

  Método de análisis e interpretación de datos 

El estudio de la problemática se abordará a través de un estudio de caso, localizando a 

este en el Centro Histórico de la Ciudad y Puerto de Veracruz, localizada en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. La elección de esta ciudad como caso de estudio se 

debe a los siguientes factores: 

- Es reconocida como el primer asentamiento dentro de la América continental, 

oficialmente fundada en 1519 por Hernán Cortés (Ruiz, 2014). 

- Estando próxima a cumplir 500 años desde su fundación se le ha dado mayor 

mercadotecnia al Centro Histórico 

- Su Centro Histórico es un importante aliciente turístico para toda la ciudad y 

éste se ha encontrado en un estado de abandono durante varias décadas, lo 

cual ha evidenciado la problemática a investigar en esta área de la ciudad. 
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- Desde 2004, cuando es proclamado como “área de Monumentos” por el 

Presidente de la República Vicente Fox Quesada, se denota un nuevo interés 

en el Centro Histórico el cual, en los últimos años ha incrementado debido a 

las restauraciones y renovaciones que se están llevando a cabo en éste. 

La importancia de llevar la investigación a través del análisis de un caso de estudio es 

para demostrar de manera empírica que estas zonas de la ciudad han visto un deceso 

en las relaciones interpersonales que en éstas solían ocurrir y, por lo tanto, se puede 

hablar de una disminución en los caracteres identitarios de la población para con su 

Centro Histórico. 

La información obtenida a través de los instrumentos de investigación descritos 

anteriormente y aplicados en este caso de estudio, se estudiarán a través de análisis 

comparativos y narrativa. 

El principal objetivo es contrastar la información obtenida a través de las encuestas de 

los grupos focales con la obtenida de las cédulas de observación participante. 

Además de complementarla con la información obtenida a través de las entrevistas 

realizadas a los especialistas. 

De manera gráfica, la información se representará en mapas de información ya que estos 

otorgan de manera clara una fácil interpretación y gran valor añadido, lo que se evidencia 

en su amplio uso en los estudios urbanos. 

  Aplicación de prueba piloto 

Como se mencionó con anterioridad, los instrumentos descritos en las pasadas páginas, 

fueron resultado de la aplicación de una prueba piloto, la cual sirvió para detectar y 

corregir las inconsistencias que se presentaron durante la aplicación. 

Esta prueba piloto se llevó a cabo en la plaza de armas de la Ciudad de Veracruz, durante 

el periodo comprendido del 8 al 15 de marzo de 2015, con la aplicación de dos encuestas 

y una cédula de observación  
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La primera encuesta (Ver Anexo I) demostró ser útil en la obtención de datos cualitativos 

mediante la aplicación de mapas mentales. Se modificaron las preguntas abiertas para 

poder obtener la información de forma más certera. 

La segunda encuesta (Ver Anexo II), basada en el fotolenguaje, fue eliminada como 

instrumento final, ya que no se obtenían los datos cualitativos que se esperaban y 

dificultan su posterior análisis. De igual forma, podría fomentar el sesgo en la información 

al poder ser dirigida por parte del investigador. 

La cédula de observación (Ver Anexo III), sufrió severos cambios al demostrar que los 

datos obtenidos de ésta tendían a la vaguedad. Era difícil su catalogación y posterior 

interpretación. 

El método de aplicación también cambio. Primeramente las encuestas ahora se 

realizaran fuera del área Centro Histórico y dependiendo de los resultados de esta, es 

donde se aplicará la cédula de observación. 
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4. CAPITULO 4: CASO EMPIRICO – CENTRO HISTORICO DE 

LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ 

 

 Generalidades de la ciudad y puerto de Veracruz 

 

 

Veracruz es el municipio y la ciudad más grande e importante del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Tiene el puerto marítimo comercial más importante de México. Está 

ubicada a 90 km de distancia de la capital del estado Xalapa y a 400 km de distancia de 

la Ciudad de México. Su clima es tropical cálido, con una temperatura media anual de 

25.3 °C y con una precipitación media anual de 1500mm. 

 

El puerto se encuentra ubicado en la zona centro del estado, en la región conocida como 

Sotavento, en las coordenadas 19° 09 ́ 40” N, longitud 096° 08 ́ 13” W, a una altura de 

10 m sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de La Antigua y el Golfo de 

México; al sur con los municipios de Medellín y Boca del Río; al este con el Golfo de 

México y al oeste con los municipios de Manlio Fabio Altamirano y Paso de Ovejas 

IMAGEN 4: Representación gráfica de la localización de puerto de Veracruz. 

Fuente: imagen de autor 
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  Marco Histórico 

En 1518 Juan de Grijalva llegó a una isla cercana a tierra firme a la que llamó San Juan 

de Ulúa, dándole el primer nombre por el día en que arribó al lugar y el segundo por una 

palabra que usaban con frecuencia los indígenas que lo recibieron. 

El 22 de abril del siguiente año, Hernán Cortés fondeó sus naves en las costas del actual 

puerto y frente a la isla, en las playas de Chalchihuecan, fundó una villa a la que, por la 

riqueza de su entorno, llamó la Villa Rica de la Vera Cruz (Ruíz, 2014). 

Por las malas condiciones del sitio, tres meses después Cortés ordenó que el 

asentamiento fuese trasladado a Quiahuixtlán; sin embargo éste presentaba ciertos 

problemas para el desembarco de las naves, por lo que en diciembre de 1525 la villa fue 

nuevamente removida y ubicada en el lugar hoy conocido como La Antigua, muy cerca 

del río Huitzilapan. Por último, a finales del siglo XVI, el virrey Zúñiga y Acevedo, conde 

de Monterrey, junto con los oficiales reales de la Vera Cruz ordenaron el traslado 

definitivo de la ciudad a "un lugar más decente y más convenible", que es el sitio que 

IMAGEN 5: Primer asentamiento de la villa rica de la Veracruz. Fuente: En línea en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz#/media/File:Ciudad_de_Veracruz_y_San_Ju%C3%A1n_de_Ul%

C3%BAa_en_1615_-_Veracruz,_Veracruz._M%C3%A9xico.png 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz#/media/File:Ciudad_de_Veracruz_y_San_Ju%C3%A1n_de_Ul%C3%BAa_en_1615_-_Veracruz,_Veracruz._M%C3%A9xico.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz#/media/File:Ciudad_de_Veracruz_y_San_Ju%C3%A1n_de_Ul%C3%BAa_en_1615_-_Veracruz,_Veracruz._M%C3%A9xico.png
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ocupa actualmente (por este cambio de sede, se le conocía como la vagabunda 

Veracruz). 

Los colonos españoles que se establecieron en Veracruz fueron muy pocos ya que la 

mayoría prefería el clima templado del altiplano central; la población indígena a su vez 

disminuyó mucho durante la Colonia llegando a su nivel más bajo en el siglo XVII a causa 

de la peste, la viruela y los trabajos forzados. La congregación de pueblos con fines 

evangelizadores se inició en 1546 originando una serie de litigios agrarios entre 

encomenderos y eclesiásticos (Ruíz, 2014). 

No obstante el intenso movimiento de la villa, en 1523 ésta ya había obtenido escudo de 

armas de manos del emperador Carlos V, aunque el título de ciudad le fue concedido por 

el rey Felipe II hasta el año de 1651. 

El puerto de Veracruz se convirtió en punto de enlace entre España y sus colonias de 

América. De aquí se despachaban para Europa: metales preciosos, guajolotes, maíz, 

aguacate, frijol, ixtle y algodón entre otros y llegaban productos como: haba, arvejón, 

trigo, arroz, etc.; así como animales domésticos, pólvora, cavetas, telas, vinos y múltiples 

mercaderías distribuidas posteriormente por el territorio novohispano (Ruíz, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6: Veracruz amurallado. Fuente: En línea en: 

http://www.turismoenveracruz.mx/2011/09/historia-del-ferrocarril-en-

mexico-comienza-en-veracruz/ 
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En 1683 se inicia la construcción de la muralla que rodearía la ciudad para su protección, 

debido a los constantes ataques que ésa sufría por parte de piratas y corsarios y 

terminada más de cien años después, hasta 1790. Si bien no quedan muchos vestigios 

de esta construcción, su existencia fue bien documentada. Se sabe que al final de su 

construcción la muralla medía cuatro varas castellanas de alto, una de ancho y 3,174 

varas de longitud, adosados a la misma nueve baluartes que la resguardaban (siendo el 

baluarte de Santiago el único en pie actualmente); tres puertas en tierra (México, Nueva 

y Merced) y la puerta del Mar, de espalda al viejo puerto. 

Veracruz se levantó sobre una extensa planicie costera y su estructura urbana se 

estableció mediante una retícula limitada por el mar en su extremo nororiente. Las 

manzanas que la conforman no son regulares y se desarrollan hacia el norponiente y sur 

poniente de la plaza principal (zócalo) a cuyo costado sur se ubica la Catedral, levantada 

en 1721 en un estilo muy modesto, que posteriormente fue sufriendo una serie de 

remodelaciones hasta ser la que se conoce actualmente. 

Al estallar el movimiento insurgente de 1810, en la comarca aparecieron pequeños 

partidos revolucionarios. La insurrección creció con el tiempo, notables caudillos lucharon 

por la independencia en tierras veracruzanas: Morelos, Victoria, Bravo, etc. 

El último virrey Juan de O’Donoju arribó al puerto de Veracruz el 30 de julio de 1821 y 

firmó los Tratados de Córdoba con Agustín de Iturbide el 23 y 24 de agosto siguiente, 

que proclamaron la Independencia de México constituyéndose en nación libre y 

soberana. 

En 1880 se inicia el desmantelamiento de la Muralla debido a cuestiones de 

saneamiento, ya que esta impedía el paso de aire dentro de la ciudad, e incluso, los altos 

vientos del norte, generaban cúmulos de arena en los costados de esta que llegaban a 

sobrepasarla. (Rodríguez, 2013) 

Durante la sangrienta Guerra de Reforma, Benito Juárez instaló el gobierno liberal en el 

puerto de Veracruz desde el 4 de mayo de 1858 hasta fines de Diciembre de 1859, donde 

promulgó las Leyes de Reforma en 1859.  

Imagen: Veracruz amurallado. Disponible en: 

http://www.turismoenveracruz.mx/2011/09/historia-del-

ferrocarril-en-mexico-comienza-en-veracruz/ 
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La ciudad porteña también fue sede del gobierno constitucionalista de Venustiano 

Carranza y declarada capital de la República Mexicana el 3 de diciembre de 1914. 

En 1948, el entonces presidente de la República Miguel Alemán, otorga el título de cuatro 

veces heroica a la ciudad, considerando las defensas en contra de las invasiones y 

ataques extranjeros merecían reconocerse con un orgullo propio e independiente 

(Rodríguez, 2013). 

La primera de estas fue contra la toma del Castillo de San Juan de Ulúa en 1821, por los 

españoles. La segunda, en 1838, fue a causa de la primera invasión francesa, conocida 

como la “Guerra de los Pasteles” La tercera, primera intervención norteamericana de 

1847. Finalmente, la cuarta, nuevamente contra Estados Unidos, con la segunda 

intervención norteamericana en 1914.  

Actualmente la ciudad de Veracruz alberga el puerto más importante a nivel nacional, es 

sede de cultura, tradiciones y costumbres locales como su carnaval, siendo este el más 

importante del país y su comida. 

Importante pieza económica a través  del turismo estatal, nacional e internacional gracias 

a su historia, sus playas y su cultura. 

 Centro Histórico del Puerto de Veracruz – situación actual 

Con la finalidad de atender a la preservación del legado histórico a través de la protección 

que ofrecen las leyes mexicanas  y debido a sus características físicas, históricas, 

urbanas y culturales, el 1 de marzo de 2004, es declarado “zona de monumentos 

históricos” a la Ciudad y Puerto de Veracruz, durante el mandato del Presidente de la 

república Vicente Fox Quesada. 

Quedando así esta zona resguardada por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticas e Históricas, las cuales disponen que es de utilidad pública la 

investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos 

y zonas de monumentos históricos, como parte integrante del patrimonio cultural de la 

Nación. 
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Esta reglamentación comprenden un total de 1.5 kilómetros cuadrados divididos en dos 

perímetros, de acuerdo a la densidad de monumentos históricos emplazados en estos, 

comprendiendo un total de 170 manzanas, las cuales albergan edificios de importancia 

histórica, construidos entre los siglos XVI y XIX, entre los que destacan los inmuebles 

religiosos, y de servicios públicos. 

De la misma forma se presta importancia a la configuración urbana de traza ortogonal, 

original del siglo XVII, con calles alrededor de una plaza de armas, típica de las primeras 

ciudades coloniales.  

Esta declaratoria también tiende a abarcar las plazas, los parques y jardines que 

conforman el espacio público y que corresponden a esta misma traza original, en el que 

destaca el Zócalo, lugar donde confluían, y siguen haciéndolo el poder religioso, con el 

poder político. 

Una vez realizada la declaratoria del puerto de Veracruz, como área de monumentos, el 

Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Fidel Herrera Beltrán en conjunto con la 

Universidad Veracruzana, crean el “Reglamento general para la conservación del centro 

histórico del municipio de Veracruz, Ver”, con fecha del 14 de noviembre de 2006, en el 

cual se expiden una serie de lineamientos que, conjunto con el INAH e INBA, buscan la 

salvaguarda del patrimonio histórico y artístico, a través de la reglamentación e 

homogeneización en las construcciones o remodelaciones de los inmuebles que se 

encuentren dentro de los perímetros establecidos en la declaratoria oficial. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Estratégico de 2007, se describe la precariedad en la 

que se encuentra esta zona durante esas fechas: 

[…] Aun cuando no ha sido totalmente abandonado, en el 2007 el Centro Histórico 

presenta una situación de deterioro sostenido. La congestión vial es excesiva y las plazas 
de estacionamiento son insuficientes para los vehículos privados, lo que congestiona la 
circulación y complica el acceso al Centro. Parte de los servicios de infraestructura del 
área son obsoletos (drenaje, electricidad) y las condiciones de higiene tanto en las calles 
como en los mercados municipales son deficientes. Estos factores han contribuido a: (i) la 
migración de la población residente a una tasa negativa de 2,6% anual que se ha 
mantenido los últimos 10 años; (ii) la disminución de la actividad comercial formal 
combinada con un deterioro de la calidad de la oferta de productos y servicios; (iii) el 
deterioro de los edificios y monumentos históricos (iv) una creciente actividad de la 
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economía informal; y (v) la subutilización de los museos y restaurantes del Centro para 
fines turísticos. (Fox, 2007). 

Aunado a estos sucesos, el evidente abandono de los inmuebles se atribuye a la 

rigurosidad de las normativas adoptadas por el INAH e INBA para la restauración de los 

mismos, dejando a los propietarios sin los recursos necesarios para poder 

acondicionarlos para su uso, lo que genera la división en fracciones de los edificios para 

disponer de ellos a manera de rentas, generando mayor deterioro.  

De igual manera, la falta de calidad en el comercio de esta zona, ha permitido el 

desplazamiento de una considerable masa de capital hacia las zonas comerciales 

ubicadas en el municipio de Boca del Río. 

En 2007, se pone en marcha el plan de Revitalización del Centro Histórico, contando con 

el apoyo del Banco Internacional, junto con la inversión pública y privada, el cual aún se 

encuentra en marcha, ya habiendo realizado obras importantes como la construcción de 

IMAGEN 7: Inmuebles abandonados del centro histórico. Fuente: En línea en: 

http://www.infoveracruz.com.mx/2014/09/edificios-abandonados-impiden-renovacion-integral-de-

centro-historico-de-veracruz/ 
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la nueva “plaza de la república”, que abarca desde las antiguas aduanas, hasta el edificio 

de ferrocarriles; y la consolidación de la “Gran plaza Malecón”, espacio público de fuerte 

impacto turístico y cultural, donde se desarrollan continuamente gran variedad de 

eventos y exposiciones. 

4.3.1 El Centro Histórico como un espacio homogéneo 

De acuerdo a la situación física actual del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, éste 

ha ido mermando sus tipologías arquitectónicas vernáculas que lo distinguían de los 

demás, así como del resto de la ciudad misma, provocando en él lo que la Arq. Elizabeth 

Lam (2010) reconoce como un proceso de homogeneización.  

Es hasta el año 2004 que el Centro Histórico es proclamado como un área de 

monumentos, por lo que cobra importancia en el siglo XXI, sin embargo durante las 

décadas anteriores a este nombramiento esta zona no contaba con diferentes 

lineamientos de los que regían al resto de la ciudad, por lo que la destrucción, 

modificación y deterioro de los espacios históricos era común y no se encontraba 

restringida por alguna institución de carácter estatal o federal (INAH, INBA). 

A la pérdida de fachadas históricas le han seguido la construcción de inmuebles con 

estilos tradicionales de la segunda mitad del siglo XX, los cuales, de acuerdo a la 

IMAGEN 8: Avenida Independencia del Centro Histórico de Veracruz 
Fuente: imagen de autor 
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observación realizada, son mayoría actualmente, principalmente en las zonas altamente 

comerciales como la Av. Independencia o 5 de mayo. 

Sin embargo esta homogeneización no solo se aprecia en sus estructuras físicas; los 

usos de suelos en esta zona también han favorecido el abundante comercio con el que 

cuenta actualmente, si bien el cual ha sido importante desde hace tiempo en este 

espacio, ha sido evidente la migración de la población residente dejando el uso 

habitacional en el Centro Histórico casi desaparecido como se puede confirmar en las 

última actualización del Inventario Nacional de Vivienda realizado por el INEGI en 2015, 

en el cual deja en claro la pérdida del uso habitacional que esta zona ha sufrido. 

 Análisis social del centro histórico 

De acuerdo a los estudios realizados durante el trabajo de campo de la presente 

investigación se encuentran los resultados que se mostraran a continuación. 

La importancia de esta análisis social es el de conocer como los sujetos interactúan entre 

ellos dentro  del espacio Centro Histórico y para que esta siendo utilizado en la 

actualidad. 

4.4.1 El Centro Histórico como espacio cultural y artístico 

Durante el vagabundeo y posterior observación sistemática del espacio “Centro Histórico 

de la ciudad de Veracruz”, fue notable la función del mismo como área donde se 

desenvuelven activamente las expresiones artísticas y culturales que, de acuerdo a 

autores como Straus y Quin (2001), dan sentido de comunidad a los individuos, 

permeando de tal forma en la creación de su identidad, mediante la cual se ven como 

miembros de un colectivo. 

Dichas actividades se pueden encontrar repartidas por toda el área urbana del CHV; 

principalmente en sus espacios públicos (calles, parques, plazas) y pueden ser 

detonadas a través del interés de particulares, así como mediante programas estatales 

o municipales. 

Un ejemplo reconocible de estas actividades es el baile de danzón en la “Plaza de la 

Campana”, ubicada en lo que fuera el patio del antiguo convento de Santo Domingo, este 



100 
 

espacio ha sido adoptado por las personas que en este se desenvuelven, los 

comerciantes de los establecimientos que rodean la plaza fomentan el uso de la misma 

para la conservación de las tradiciones “particulares” de los que la frecuentan como el 

juego de dominó y baraja española por las tardes y el baile de danzón en su explanada 

principal. 

Como el anterior ejemplo se pudieron encontrar otros varios, como las “tardes 

danzoneras” del Zócalo de la ciudad, así como muestras aisladas de diversas actividades 

artísticas de danza, música, pintura o performance, realizado principalmente por jóvenes 

dedicados a la creación y difusión de artes escénicas. 

En lo que concierne a la difusión artística y cultural a nivel municipal de la ciudad de 

Veracruz, es en el Centro Histórico de la misma donde se pueden encontrar la mayoría 

de las casas y centros culturales con los que cuenta la ciudad e incluso la zona 

conurbada formada también por los municipios de Boca del Rio y Medellín. 

Dentro de esta infraestructura para la cultura y las artes, se encuentran diversos museos, 

teatros, galerías, centros de enseñanza artística, talleres, etc. Los cuales, en su mayoría 

aprovechan inmuebles de carácter histórico o artístico, dándoles una nueva función y 

poniéndolos al servicio de la ciudadanía en general. 

IMAGEN 9: Ubicación de recintos dedicados al arte y la cultura en el Centro Histórico de Veracruz 
Fuente: imagen de autor 
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 Estas instalaciones en su mayoría son regidas por el IVEC (Instituto Veracruzano de 

Cultura), el cual es la dependencia encargada del mantenimiento y función de dichos 

organismos, procurando la conservación y difusión del patrimonio local y estatal. 

No solamente la conservación de los inmuebles es importante para estas dependencias, 

sino también el desarrollo artístico de la sociedad, por esto dentro de las mismas se 

desarrollan actividades educativas (en su mayoría sin costo alguno). Por ejemplo, el 

centro cultural “Casa Principal” es la principal galería destinada al arte, dentro de la cual 

se llevan a cabo más de 30 exposiciones anualmente dentro de sus diferentes salas para 

artistas locales, nacionales e internacionales. 

Por otro lado, en entrevista con el Director de la Secretaria de Turismo y Cultura 

municipal, destaca la relevancia que tiene para la institución el desarrollo y difusión 

cultural que en Centro Histórico representa, siendo este la sede de numerosos eventos 

masivos organizados para el disfrute de la sociedad en general. 

Principalmente la Plaza de Armas (zócalo) y la Gran Plaza Malecón, son los escenarios 

para estos acontecimientos por el rápido reconocimiento que la sociedad tiene de los 

mismos. Dichos eventos tienen como objetivo principal el reforzamiento de los valores 

culturales locales como las continuas presentaciones de música y danza al ritmo de “son 

jarocho” o el primer festival del Volován, adoptando este alimento de origen francés como 

propio dentro de la sociedad veracruzana.  

Para el Director de esta institución es importante  hacer saber que la realización de estos 

eventos principalmente se encuentra dirigida a los habitantes de la ciudad, si bien hay 

otros acontecimientos destinados al turismo nacional e internacional como los festivales 

de música o el carnaval, estos buscan la identificación de los ciudadanos con aquellos 

elementos que los identifican como “jarochos”. 

Si bien durante la observación se comprobó el total funcionamiento de los espacios 

artísticos y culturales del Centro Histórico de Veracruz, se apreció también que en varios 

casos la baja afluencia de usuarios para los mismos, siendo el caso del Museo de la 

Ciudad, la Fototeca “Juan Malpica Mimendi”, la galería “Casa Principal”, entre otros. 
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Mientras que los centros de educación artística (que en su mayoría también funcionan 

como sala de exposiciones), como el Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Arguelles” 

o el Recinto Sede del IVEC, son visitados principalmente por las personas que ahí se 

desarrollan (trabajadores o estudiantes) y en menor medida por la sociedad a la que 

están dirigidos. 

4.4.2 El Centro Histórico como espacio de poder: Político, religioso y 

económico 

Como ocurre en los Centros Históricos de México y América Latina, el área fundacional 

de Veracruz sigue siendo la principal sede del poder político de la ciudad, brindándole 

inherentemente con un carácter de centralidad. 

De acuerdo a Carrión (2010) es en esta centralidad que el espacio puede y debe ser 

considerado como un punto focal dentro de la sociedad, ya que es a partir de aquí que 

se sigue teniendo la noción del poder ejecutivo local. 

El palacio municipal de la ciudad de Veracruz, bordeado por la Catedral de Nuestra 

Señora de la Asunción, la plaza de armas, y el área comercial “los Portales”, es uno de 

los hitos arquitectónicos y culturales representativos de la ciudad. Es en este edificio 

donde hasta la actualidad se siguen desarrollando las juntas de cabildo llevadas a cabo 

por el Presidente municipal y el consejo consultor del H. Ayuntamiento de Veracruz (las 

cuales solo tienen validez en este municipio y no así en la zona conurbada). 

Igualmente este edificio alberga dentro de sus paredes diversas dependencias y 

Secretarías gubernamentales, por lo que suele ser altamente visitado durante el 

transcurso de toda la mañana  por ciudadanos que se dirigen a este para la realización 

de diversos trámites (actividad que se limita a este horario en días hábiles).  

La actividad política y gubernamental no se limita únicamente a esta zona del CH. Por 

toda su extensión se encuentran diversas dependencias a las cuales la ciudadanía puede 

acudir como la Dirección de Centro Histórico, donde se expiden los permisos para 

diversas actividades dentro de esta área, el Palacio de correos y telégrafos, las oficinas 



103 
 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la primer zona naval, entre otros. 

Todos estos restaurando y brindando un nuevo uso a monumentos históricos o artísticos. 

La actividad política no se limita únicamente a los inmuebles gubernamentales que se 

encuentran en esta área. El espacio público es utilizado de igual manera para la 

realización de diversos programas sociales, como campañas de vacunación o atención 

médica. Igualmente es un espacio destinado para el proselitismo político en épocas 

electorales por la misma connotación de poder que el espacio de por sí posee. 

La iglesia católica, siendo uno de los principales aspectos de la vida colonial, encuentra 

en el CHV un espacio donde el cual, en la actualidad, sigue teniendo un amplio auge, ya 

que es aquí mismo donde bajo las ordenanzas de Felipe II se erige la que actualmente 

es la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la cual a la fecha, es la única con este 

nombramiento dentro de la ciudad y principal sede del poder religioso católico. 

EL CHV en sus ambos perímetros, sigue siendo el área con la mayor densidad de 

inmuebles religiosos (de diferentes creencias) como la iglesia de Cristo del buen viaje, 

Iglesia “La Pastora” o el Templo Masón.  

La actividad religiosa se aprecia día a día durante la realización de las misas, 

intensificando su concurrencia los fines de semana, principalmente el día domingo, el 

cual, tradicionalmente es el que se consagra a este fin. 

La arquitectura religiosa se puede apreciar también en los dos conventos que se 

encontraban en el CHV, ambos expropiados de la iglesia durante la Reforma. El ex-

convento betlemita funciona en la actualidad como el Recinto Sede del IVEC y se 

encuentra abierto al público como casa cultural. El ex-convento de Santo Domingo que 

durante años se encontró funcionando como estacionamiento público fue restaurado en 

2016 y actualmente pertenece a una cadena de restaurantes. 

El espacio público también juega un papel importante en el ámbito religioso, ya que en 

este se desarrollan diversas actividades impulsadas por la Iglesia. Ejemplo de estas es 

el viacrucis de la Catedral, realizado por la Avenida Independencia, donde se 
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representan escenas de la pasión de cristo como ya es costumbre durante las 

celebraciones de la Semana Santa. 

Además de política y religiosamente hablando, el CHV es un importante poder 

económico debido al carácter comercial que desde la colonia posee al tener la principal 

aduana marítima de esta época (Díaz, 2015: 62). En la actualidad, la aduana marítima 

de Veracruz sigue siendo de importancia local y nacional.  

En la general el CHV presenta un importante motor económico a nivel local al encontrar 

una sobreabundancia de establecimientos dedicados a este rubro. De acuerdo al 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) el comercio al por 

menor es la actividad principal de esta área dentro del comercio formal. Sin embargo 

este espacio cuenta con una importante cantidad de comercio informal y ambulantaje, la 

cual no se encuentra propiamente registrada.  

Este comercio informal es frecuente en las zonas cercanas al muelle y a la Gran Plaza 

Malecón dentro del primer perímetro, sin embargo aumentan dentro del perímetro B del 

CH.  

El turismo como actividad comercial es determinante en el Centro Histórico de Veracruz, 

de acuerdo al Director de Turismo y cultura, quien asegura que la ciudad es una plaza 

importante para esta actividad a niveles nacional e internacional, siendo el turismo 

europeo y sudamericano los principales consumidores, los cuales se interesan por la 

importancia histórica y cultural de Veracruz. 

Por varias partes del Centro Histórico, principalmente los espacios públicos se aprecian 

carteles con datos turísticos a cerca de la ciudad, así como módulos de información para 

auxiliar a los viajeros. El rubro hotelero y restaurantero son importantes en esta zona al 

ser los más beneficiados por la actividad turística. De acuerdo a la Secretaria de Turismo 

y Cultura, en temporada baja se aprecia entre el 60 y 70% de ocupación, mientras que 

en temporada alta oscila entre el 90 y 100% durante el 2015, siendo los hoteles ubicados 

en el CH y la zona costera en ser los de mayor demanda. 
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Igualmente alrededor de la actividad turística se desarrolla un comercio destinado a dar 

a conocer los aspectos relevantes del Centro Histórico y otras zonas de la ciudad como 

los son los tranvías que ofrecen tours y visitas guiadas a los principales monumentos 

históricos como la fortaleza de San Juan de Ulúa o el Fuerte de Santiago. 

 Análisis Relacional del centro Histórico 

A diferencia del estudio anterior, el objetivo principal de este análisis será el conocer 

como el espacio es el que determina la interacción con los individuos e incluso como es 

que esta área se sigue desarrollando con el resto de la ciudad, habiendo quedado esta 

misma de lado durante el proceso de urbanización de mediados de siglo XX: 

4.5.1 El Centro Histórico como espacio comercial y habitacional 

Como se ha mencionado, el sector económico es un factor importante dentro de las 

dinámicas que ocurren en el CHV, siendo este el elemento predominante a primera vista 

dentro de esta área. 

Si bien el Proyecto de Revitalización del Centro Histórico de 2010 marca a esta zona con 

un uso de suelo principalmente mixto, en la realidad es algo que poco o nada se puede 

encontrar, por lo menos en sus principales vialidades. Siendo la avenida Independencia 

el principal acceso al Centro Histórico, se aprecia a esta como el corredor comercial más 

importante de la zona, en la cual se encuentran mayormente comercios destinados a la 

venta de ropa y calzado. La mayoría de estos localizados en las plantas bajas de 

inmuebles con varios niveles, siendo estos destinados al uso habitacional. 

Sin embargo, en esta misma avenida, al igual que en la mayoría del perímetro “A” del 

CH, estos diferentes niveles se encuentran ocupados por oficinas, consultorios o en un 

estado visible de abandono, lo que inevitablemente ha reducido la densidad de población 

residencial en estas áreas. 

De acuerdo a Lam (2010) el despoblamiento de estas zonas se ve reflejado directamente 

en la pérdida de habitabilidad de las mismas, siendo un aspecto en común que sufren 

los Centros Históricos de América Latina. En la ciudad de Veracruz, de acuerdo con el 



106 
 

Programa de Ordenamiento, Mejoramiento y Revitalización del Centro Histórico de 2007 

se pudo apreciar una disminución de sus residentes. 

De acuerdo a este documento en el año 2000 la población viviendo en esta área era de 

17,019 personas, mientras que para 2005 esta había descendido a 14,279 habitantes 

manteniendo un número aproximado hasta la actualidad. 

Sin embargo no solamente es importante la cantidad de residentes que en él habitan, 

sino también la calidad de las condiciones en la que lo hacen. De acuerdo al Inventario 

Nacional de Vivienda, en su última actualización al 2015, el área CHV presenta unos de 

los índices más bajos de población de la ciudad, dato que contrasta con el alto índice de 

hacinamiento de la zona, donde incluso hay registradas hasta 17 habitantes por unidad 

residencial de 2 habitaciones. 

De acuerdo a la encuesta realizada en el estudio de campo, existe por parte de la 

población una percepción general de inseguridad para el Centro Histórico, la cual se ha 

visto originada por los índices de criminalidad que presenta la zona y la falta de seguridad 

pública que en ella hay.  

Esta falta de habitabilidad de la zona, aunado a la creciente percepción del Centro 

Histórico como espacio comercial y a la incapacidad de los propietarios de utilizar de 

manera sencilla sus bienes inmuebles debido a la alta normativa que rige el espacio por 

parte del INAH e INBA, genera en este una creciente desvalorización del suelo destinado 

a uso residencial (POMRCHV, 2007: 946). 

Es debido también a estas estrictas reglamentaciones que se han impuesto al espacio 

por parte de estas instituciones que se puede encontrar un alto grado de abandono en 

sus inmuebles, ya que aunado a los precios para solicitar las autorizaciones por parte de 

las dependencias correspondientes en muchos casos, principalmente si se trata de un 

inmueble catalogado como monumento, las especificaciones proyectuales que se 

solicitan suelen ser muy altas y difíciles de costear. Por esta razón, el CHV cuenta con 

una cantidad importante de “monumentos históricos” con un alto grado de deterioro. 
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De manera general la relación actual del Centro Histórico con el resto de la Ciudad de 

Veracruz se ha visto disminuida en las últimas décadas. Si bien hasta la década de 1940 

la ciudad permanecía relativamente homogénea empieza a experimentar un aumento en 

la densidad poblacional originado por el auge económico y comercial de la época que 

trajo consigo un aumento en la infraestructura y urbanización alrededor de lo que 

actualmente es el CH. 

IMAGEN 10: Levantamiento de inmuebles en estado de abandono parcial o total dentro del 
perímetro “A” del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.  
Fuente: Exposición “El placer del abandono”. Por: Arq. Fernando Gutiérrez, CEVART, 2012 
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Si bien el aumento poblacional acrecentó la mancha urbana, la importancia del Centro 

Histórico como organizador social se mantenía firme, al ser el área de mayor importancia 

económica, social y comercial. Supremacía que mantuvo hasta finales de 1970 cuando 

la ciudad crece en gran medida hacia el área sur formando así la actual zona conurbada 

con el municipio de Boca del Río durante la década de 1980. 

Con este crecimiento urbano vinieron también la implementación de nuevas 

centralidades en el ámbito comercial y recreativo, así como una menor especulación del 

suelo y aumento en los niveles de habitabilidad, ocasionando de esta manera el 

constante decaimiento poblacional del Centro Histórico. El Programa de Ordenamiento, 

Mejoramiento y Revitalización del Centro Histórico de Veracruz dice al respecto: 

[…] al impulsarse los centros comerciales fuera de su área, cambia parte de las 

relaciones del Centro Histórico con el resto de la ciudad, las cuales se han ido 

debilitando progresivamente hasta la actualidad. El siglo XXI ha sido testigo de 

iguales directrices de crecimiento. […] En cuanto al uso de suelo, la propia 

diversificación del repertorio arquitectónico, con la aparición de nuevos servicios 

y equipamiento urbano, implica un proceso de descentralización relativa del 

Centro Histórico en cuanto a servicios político-administrativos, comerciales, 

gastronómicos, administrativos, recreativos, de alojamiento y otros servicios 

públicos que, con el transcurso del tiempo, y sobre todo a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, sufre cambios a su vez en cuanto a su uso e importancia, con 

la expansión de la ciudad y de los elementos de la centralidad urbana, teniendo 

lugar un proceso de relativa descentralización. (2007). 

4.5.2 El centro Histórico como espacio de celebración y protesta 

De acuerdo a Carrión (2010), los Centros Históricos son el espacio de reunión por 

excelencia. En los cuales la población se puede sentir identificada gracias al trasfondo 

cultural e histórico que actúa como común denominador entre los individuos y por lo tanto 

puede formar parte de la creación de la identidad de los mismo (Giménez, 2002). 

Si bien, las prácticas sociales dentro del Centro Histórico de Veracruz durante el periodo 

de observación se han visto ligadas en su mayoría a la actividad comercial, este también 

es escenario de eventos efímeros organizados por un colectivo de individuos los cuales 

tienen un propósito definido o se manifiestan en apoyo o inconformidad ante alguna 

situación. 
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Estos eventos destinados a las celebraciones, basados en las tradiciones y memorias 

colectivas e históricas (Halbwachs, 1995), las cuales dotan de sentido a la identidad de 

los participantes, ubicándolos dentro de un imaginario común donde la mayoría, aunque 

sea de manera momentánea, comparten los mismos valores. Por ejemplo, es desde el 

palacio municipal con vista a la plaza de armas que cada 15 de Septiembre se reúne la 

sociedad en este espacio para celebrar el aniversario de la Independencia de México. 

Actividad que se realiza de manera abierta y en la cual conviven miles de personas de 

diferentes ideologías políticas, filosóficas y religiosas mediante lo que, algunos llaman 

“identidad nacional”.  

Para algunos como Giménez (2005) y Halbwachs (1995) es inconcebible la identidad a 

una escala tan grande como para hablar de la identidad de un país, es un término que 

se ha colocado coloquialmente en la mayoría, mientras que hablar de un nacionalismo 

pudiera ser más acertado. 

Como esta manifestación de celebración nacional también se pueden encontrar otras a 

escala local, como las tradicionales coronaciones de las fiestas de Carnaval o incluso el 

izado de la bandera cada día lunes en la plaza de armas. 

Sin embargo, también se pueden encontrar otro tipo de manifestaciones recurrentes en 

estas áreas. En estas no se busca la celebración de algún acontecimiento, sino el 

hacerse escuchar de los participantes de la mismas y siendo el Centro Histórico la sede 

del poder del Estado es el espacio elegido para la realización de protestas y mítines. 

Estas, que no tienen una base histórica, son producto de la inconformidad por un sector 

de la población que comparten las mismas ideologías basadas en las identidades de sus 

individuos (Melluci, 2001), así como una problemática en común. 

Ejemplo de esto es la mega marcha convocada por la Universidad Veracruzana a nivel 

estatal en marzo de 2016,  en reclamo al desvío de recursos por parte del Gobierno 

Estatal y la falta de apoyo federal hacia la máxima casa de estudios del Estado. En el 

puerto de Veracruz (al igual que en Xalapa y otros municipios donde la universidad tiene 

sede), se marchó con destino al Palacio Municipal, donde se hicieron una serie de 

protestas por parte de estudiantes y profesores. 
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Y como el anterior ejemplo existen muchos otros, tantos que para esta zona de la ciudad 

es habitual la detención del tránsito vehicular  durante varios días al mes por motivo de 

alguna manifestación. 

 Análisis identitario del Centro Histórico  

Este análisis busca conocer los datos subjetivos de los encuestados para indagar en su 

imaginario y la relación que estos han establecido con el área Centro Histórico de la 

ciudad Veracruz. 

4.6.1 Representaciones sociales del Centro Histórico 

Ya se ha mencionado la importancia histórico-cultural del Centro Histórico de la Ciudad 

de Veracruz, sin embargo quedan en evidencia las carencias e irregularidades con que 

también se caracteriza este espacio. De igual manera, es innegable la relevancia que 

este “lugar” tiene para la ciudad y para sus ciudadanos. 

Sin embargo, y como principal hipótesis que se ha planteado desde el inicio de esta 

investigación, se aprecia un decaimiento en las relaciones sociales en este espacio. Se 

muestra a sí mismo, más como un área para “usar”, en lugar de ser un espacio para 

“estar”; razón por la cual se denota un sentimiento de apatía e incluso desdén de los 

ciudadanos para con el área fundacional de la ciudad. 

Durante la primer etapa dentro de la realización del trabajo de campo, (donde se 

encuestaron a 180 individuos, de diferentes grupos de edad, con rango desde los 10 

años hasta los 80 años,) se priorizó conocer el sentir, el pensar y el recordar de las 

personas encuestadas con relación al área Centro Histórico, viendo a este como una 

generalidad, incluso como una tipología urbana. Los encuestados, independientemente 

de su edad se diferenciaron en cuatro tipos de sujetos dependiendo de la manera en que 

utilizan el espacio del centro histórico: residentes, trabajador, usuario y turistas. 

Primeramente y de acuerdo al sentido cualitativo que conlleva la mayor parte de la 

investigación, se buscó el conocer aquellos espacios que de manera general (dentro de 

la zona conurbada Veracruz–Boca del Río) son los principales atrayentes de la 

población, siendo estos, los centros de la actividad cotidiana de sus habitantes, y 
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principalmente si estos espacios se encuentran dentro o cerca de lo que se conoce como 

Centro Histórico. 

De acuerdo a la esperado en la hipótesis, las áreas con mayor interés para los 

encuestados se encontraron en su mayoría fuera del área céntrica de la ciudad, 

principalmente para los grupos de encuestados más jóvenes. 

Como ya se ha hecho referencia, la pérdida de centralidad que argumenta Carrión (2005) 

se evidencia dentro de la encuesta, donde actualmente las áreas que más frecuenta la 

sociedad se encuentran fuera del Centro Histórico, incluso en su mayoría se encuentran 

fuera de la ciudad de Veracruz, denotando una evidente preferencia hacia la zona sur de 

la conurbación dentro del municipio de Boca del Río. 

Estas nuevas centralidades corresponden mayormente a dos intereses. Primeramente 

el comercial, al ser los centros comerciales los primeros en encabezar la lista, y es que 

es en estos que actualmente se desenvuelven los individuos al ofrecer una amplia 

variedad de distintas actividades, desde realizar compras, hasta restaurantes, cines, etc.  

En segundo término quedan los espacios destinados al ocio, principalmente las diversas 

playas que ofrece la ciudad y el Boulevard, donde se realizan principalmente actividades 

de esparcimiento y deportivas. 

De acuerdo a Lynch (1968) la población igualmente reconoce elementos icónicos dentro 

del espacio CH. La plaza de armas o zócalo y la Gran Plaza Malecón son los espacios 

urbanos que más se destacan, siendo los mayormente visitados y por lo tanto 

identificables.  

Es importante destacar que estos resultados permanecieron constantes independiente 

del grupo de edad que se encuesto, es decir, que el área Centro Histórico es cada vez 

menormente frecuentada por personas independientemente de sus edades. 
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En cuanto a los aspectos positivos que los individuos encuentran en esta área es la idea 

de Historia y cultura que proyecta, sin mucha descripción, fue la respuesta más utilizada 

para describir aquellas cosas que les agradan del Centro Histórico. Sus plazas, 

arquitectura, eventos, música e incluso comida son elementos dentro de lo tangible que 

se mencionaron continuamente. 

En cuanto a la imagen del Centro Histórico hay una constante percepción de suciedad e 

inseguridad, incluso se cuestiona la equidad mediante el uso de taxímetros de las 

Áreas comunes 

dentro de encuesta 

 

Perímetro Centro 

Histórico 

 

IMAGEN 11. Mapeo de la 
ciudad de Veracruz de 
acuerdo a los sitios que 
sus habitantes 
frecuentan actualmente. 
Fuente: Imagen de autor 
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banquetas como privatización del espacio público. De igual manera la falta de 

estacionamiento y las condiciones de tráfico son cuestionadas por sus usuarios. Para los 

habitantes de mayor edad, aquellas cosas que el centro ha cambiado son las que más 

pueden añorar, como cuando esta área se comunicaba con el resto de la ciudad a través 

de un sistema de tranvías (eliminados a principios de la década de 1980), o cuando el 

desfile de carnaval se realizaba por la avenida Independencia. 

4.6.2 Memorias colectivas e individuales del Centro Histórico de 

Veracruz 

Hablar de una pérdida de identidad en esta área de la ciudad se hace referencia a esta 

como algo positivo, un objeto del deseo que es digno de recuperarse para la población 

de la ciudad. 

Como un área urbana “común” para toda la ciudad, la importancia de su conservación 

depende de la población que la utiliza, sin embargo, el CHV desde la década de 1950 se 

ha visto en una creciente pérdida de sus cualidades como centralidad, las cuales se han 

ido desplazando hacia la zona sur de la ciudad. 

IMAGEN 12: Estudio de memorias individuales en el Centro Histórico de Veracruz 
Fuente: imagen de autor 
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La edad de los participantes durante el trabajo de campo fue importante debido a esta 

variable, en la cual se pretende determinar las distintas calidades en la relación de los 

usuarios y el espacio, y como esta se ha visto afectada de acuerdo al rango de edad. 

Para la mayoría de los encuestados más jóvenes, los espacios importantes dentro del 

Centro Histórico solo se delimitan a la plaza de armas, la Gran Plaza Malecón y con 

menor importancia la Catedral y la avenida Independencia. Habiendo igualmente 

respuestas aisladas sobre otros espacios pero que en general no demuestran una gran 

importancia colectiva. 

Mientras que para los grupos de Mayor rango de edad (por encima de los 50 años) se 

aprecia una notable diferencia, siendo estas las generaciones que aún llegaron a 

desenvolverse en el Centro Histórico en varios aspectos de su vida: social, familiar, 

laboral, económico, etc. Y que aprecian en el espacio la nostalgia de una época anterior, 

aunque en la actualidad no los sigan frecuentando. 

En estos grupos de edad la cantidad de espacios, tanto públicos como privados se vieron 

en aumento. La plaza de armas y la plaza malecón son mencionadas continuamente, 

dejando en claro su calidad como hitos urbanos, sin embargo nuevos espacios fueron 

también importantes para este grupo como el parque Zamora y la nevería Yucatán que 

en él se encontraba,  el parque Ciriaco Vázquez, la plazoleta de la campana, el antiguo 

cine Reforma, el café de la Merced y el del Portal, los Portales como espacio de 

recreación, entre otros. 
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 El simbolismo del espacio en el Centro Histórico 

La última sección de la encuesta presenta un mapa del perímetro “A” del CHV, cuya 

finalidad es el reconocimiento de aquellos lugares que para los encuestados representan 

“algo” dentro de su imaginario, los espacios de estar, de convivir, de trabajar, de recordar, 

etc.  

Estos espacios se catalogaron de manera ordenada de acuerdo al número de menciones 

que recibieron y por color de acuerdo al tipo de espacio del que se está hablando (público 

o privado). Por cuestión de practicidad, se pasaron por alto todas aquellas menciones 

que tuvieran menos de 5 repeticiones, así como aquellas que hablaran de zonas 

generales en vez de lugares específicos. 

Espacio con más de 10 menciones en 

grupo de entre 10 y 30 años de edad 

Espacio con más de 10 menciones en 

grupo de más de 50 años 

IMAGEN 13. Mapeo de la ciudad de Veracruz de acuerdo a los sitios que sus habitantes frecuentaban 
durante su infancia.  
Fuente: Imagen de autor 
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Los resultados de este levantamiento pueden ser observados en la siguiente tabla: 

 

1 Zócalo / palacio municipal 152

2 Catedral 123

3 Malecón / Macroplaza Veracruz 131

4 Calle Independencia 102

5 Los portales 105

6 La parroquia 87

7 Parque Zamora 85

8 Plaza de la Campana 72

9 Parque Ciriaco Vázquez / Cantonal 71

10 Registro Civil 62

11 Iglesia del Cristo 57

12 San Juan de Ulúa 45

13 Telas de México 41

14 Gran café de la Marced 41

15 Edificio de Ferrocarriles 38

16 Baluarte de Santiago 36

17 Casas Castilla 34

18 Café del Portal 34

19 Colegio Bachilleres 31

20 Plaza de la RepúbliCA 31

21 Faro Carranza 26

22 Hotel Diligencias 27

23 Edificio de Aduanas 24

24 Antigua Aduana 24

25 Zapateria "Ramón" 21

26 Centro Cultural Atarazanas 19

27 Fabrica de Puros 19

28 Edificios Correos - Telegrafos 18

29 CETMAR 16

30 Casa Principal 16

31 Teatro Clavijero 15

32 Mercado de Artesanias 13

33 SEARS 12

34 IVEC / convento betlemita 12

35 Tranvía del Recuerdo 12

36 Zona / museo Naval 12

37 Teatro de la Reforma 11

38 Viviendas particulares 9

39 Notiver 9

40 Restaurante McDonal´s 8

41 Torteria "La Perla" 8

42 Faro Juarez 7

43 Callejón "La casona" - Lagunilla 6

44 Centro Cultural Hugo Argüelles 6

45 El dictamen 5

GRAFICA DE RESULTADOS DE RECONOCIMIENTO SIMBÓLICO DE ESPACIOS DENTRO DEL PERIMETRO "A" DEL CENTRO HISTÓRICO DE VERACRUZ

TABLA 7. Grafica de espacios simbólicos del CHV. 
Fuente: Realizada por autor 
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De acuerdo a la tabla anterior, se puede determinar que, por lo menos en el  Centro 

Histórico de Veracruz, el espacio público sigue teniendo mayor importancia por sobre el 

privado para sus usuarios, no únicamente por ser los espacios que quedaron en la parte 

alta de la gráfica con mayor menciones, sino también por ser los espacios que recibieron 

mayor variedad en las respuestas, dando prueba de la amplia gama de espacios para el 

uso de las personas, con el que cuenta esta zona, tiendo así el 64.4% de aprobación en 

la encuesta. 

Sin embargo dentro de la escala general, es importante resaltar que la zona de 

monumentos protegida por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

1° de Marzo de 2004 protege dentro del perímetro “A” 416 bienes inmuebles (incluyendo 

espacio público), superando los 800 dentro de ambos perímetros. De los cuales ni 

siquiera el 10% de estos fueron considerados por la población como de importancia para 

ellos.  

El espacio público por excelencia del CHV es la Plaza de Armas o Zócalo, como se le 

suele mencionar (84.44% de los encuestados lo referencian). Es el espacio público más 

antiguo de la ciudad, el cual data desde la creación de la misma a finales del siglo XVI, 

de acuerdo a las ordenanzas del Rey Felipe II de España para ciudades costeras. En la 

cual la traza urbana debería ser realizada en damero, partiendo de una plaza central. 

En este espacio se sitúa la sede del poder ejecutivo local dentro del Palacio Municipal, 

el cual, además de su arquitectura vernácula – colonial característica de su época, es un 

atrayente importante de población, al ser el sitio donde se siguen realizando gran parte 

de los trámites que la ciudadanía tiene que llevar a cabo de su día a día. 

Este continuo movimiento, inherentemente mantiene el espacio en constante 

actualización. Es sin duda el sitio mayormente visitado dentro del CHV y el que más 

carga histórica y cultural posee. 

El caso particular de la Gran Plaza Malecón es especial, ya que esta no se encontraba 

dentro del mapa entregado a los encuestados ya que esta forma parte del perímetro “B” 
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del CHV y no del área marcada dentro de la encuesta (perímetro A). Sin embargo aun 

así logró tener el 72.77% de resultados dentro de la misma.  

Esto denota la importancia de este espacio dentro del imaginario colectivo de los 

usuarios del CHV, llegando incluso a completar el mapa a mano alzada para poder ser 

integrada dentro de este. Otros por su lado, la ubicaron erróneamente dentro del croquis 

que se les entrego, sin embargo la principal finalidad no es saber su ubicación geográfica 

exacta, sino que tanto se relacionan sujeto y espacio. 

Esta plaza ha tomado una importante fuerza en las últimas décadas al ser el lugar donde 

se realizan grandes eventos masivos, musicales y culturales. Además de ser un sitio 

turístico importante al encontrarse enmarcada por el puerto de Veracruz, con vista al 

castillo de San Juan de Ulúa y el edificio de la Torre de Pemex, del arquitecto Carlos 

Lazo. 

El caso de la Avenida Independencia, es considerado como espacio público por su 

carácter de vialidad, sin embargo, esta calle tiende a ser reconocida principalmente por 

su fuerte uso comercial y principal motor económico de la zona, donde se pueden 

encontrar la mayoría de los artículos que las personas buscan a precios más accesibles, 

es por este hecho que existe la dicotomía si considerarla como un espacio privado. 

En esta situación se consideró como público ya que los encuestados se relacionaron 

directamente con la vialidad, al ser esta la que se mencionaba, que si bien es por sus 

comercias, dentro del imaginario es la vialidad la que de alguna manera se privatizó.  

En cuanto a los espacios privados con los que las personas se relacionan más son estos 

de orden comercial con giro restaurantero. Los portales, debido a su ubicación 

privilegiada frente a la plaza de armas se encuentran en constante uso de la población 

local y la turista. Es común ver aquí, (además de las personas que ofrecen el servicio de 

comida) un buen número de vendedores ambulantes, y prolifera el comercio informal.  

De igual manera, a los costados de esta zona se colocan constantemente grupos 

artísticos y culturales para el disfrute de los comensales que se encuentren en el lugar. 
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El Gran Café de la Parroquia es una cafetería tradicional dentro del Puerto de Veracruz, 

que presume de tener más de doscientos años desde su fundación. Originalmente se 

encontraba sobre la Av. Independencia (frente a la catedral, de ahí su nombre), en la 

actualidad se encuentra sobre el paseo del Malecón. Este local es una visita obligada 

para los locales y principalmente los turistas. Es comúnmente mencionada en los paseos 

y folletos turísticos de la ciudad de Veracruz y su lechero con canilla (café con leche y 

una pieza trenzada de pan de agua), se ha convertido en una comida tradicional. 

En general, las plazas y parques públicos son los espacios en que las personas tienden 

a relacionarse entre sí, donde conviven familiar o amistosamente, y pueden realizar 

diversas actividades (incluso algunas de estas impulsadas por el gobierno) como 

deporte, o actos culturales. Estos espacios además de ser lugares de convivencia 

también sirven como medios de difusión cultural, sobretodo en el área Centro Histórico, 

la cual por el tiempo que lleva de existencia desde la creación de la ciudad misma hasta 

la actualidad, ha sido el escenario de diversos hechos históricos que se quedan grabados 

en el folklor de sus habitantes. 

Sin embargo, también es un dato importante que, dentro esta área se encuentra el mayor 

número de recintos dedicados a la cultura y arte, y estos han sido casi ignorados dentro 

de las encuestas. Fueron pocas las menciones (los que las recibieron) hacia espacios 

como la galería de arte “Casa Principal”, el teatro Clavijero y teatro de la Reforma, 

Recinto Sede del IVEC (ubicado en el antiguo convento betlemita), el CEVART o las 

Atarazanas. Todos estos recintos de orden público, con entradas gratuitas en la mayoría 

de ellos y que se encuentran a disposición de la ciudadanía para conocer y apreciar el 

arte local. 

Para un análisis más profundo de las dinámicas entre el espacio y los sujetos que los 

usan se han elegido dos áreas de acuerdo a la tabla anterior. Para motivos comparativos 

se ha determinado que ambas áreas sean plazas públicas.  

La primera de esta (marcada con color rojo) será la Plaza de Armas, por ser el espacio 

de mayor importancia de acuerdo a la encuesta, con relevancia histórica y social. Es el 
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espacio público más antiguo de la ciudad, catalogado y protegido como monumento 

histórico por las leyes del INAH. 

El segundo, marcado con color azul dentro de la tabla será la Plaza de la República, 

elegida por ser la plaza pública con menor número de  menciones dentro de la encuesta. 

Al igual que es un espacio relativamente nuevo, ya que la plaza tradicional fue eliminada 

para darle mayor fluidez a la Av. Morelos, y esta fue reconstruida a un costado de las 

fachadas de los edificios de correos, telégrafos y rematando con el Palacio de 

Ferrocarriles. 

 La plaza de armas – zócalo del Puerto de Veracruz 

4.8.1 Reseña histórica y descripción física 

 

Se considerará el Zócalo de la ciudad de Veracruz, como caso de estudio particular, por 

la importancia que este representa para la sociedad portuaria. Es el espacio de encuentro 

político y social desde los inicios de la ciudad y por ente cuenta con un importante valor 

histórico y cultural. 

El zócalo, como plazuela consolidada surge a finales del siglo XIX, antes era únicamente 

el espacio en “blanco” donde las personas se reunían durante la época colonial. De 

acuerdo a las Ordenanzas de Felipe II “La plaza sea en cuadro prolongado, que por lo 

menos tenga de largo una vez y media de ancho […] que no sea menor de doscientos 

IMAGEN 14: Plaza de Armas de la ciudad de Veracruz. 
Fuente: En línea en: http://www.stayadventurous.com/2013/03/five-veracruz-photos/ . Consultada el 
9 de Mayo de 2016 

http://www.stayadventurous.com/2013/03/five-veracruz-photos/
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pies de ancho y trescientos de largo, ni mayor de ochocientos pies de largo y 530 pies 

de ancho” (Sánchez, ). 

 Este espacio ha sufrido de varias remodelaciones desde sus inicios hasta como se 

conoce actualmente.  

Para 1890, ya se había adornado con jardineras en una disposición adiamantada, con 

altas palmeras y árboles. Al centro una fuente, conocida como la “fuente de las sirenas” 

por las esculturas que la adornaban. 

En la década de los 30, tiene su primera remodelación, adoptando un estilo art-decó de 

círculos concéntricos, con andadores entre ellos. Destaca de esta intervención la 

carencia de vegetación alta. La fuente central sigue presente, pero sin las esculturas. 

 

Es hasta los años cincuenta que el zócalo vuelve a estar arbolado, manteniendo el mismo 

esquema de diseño en sus jardineras  y demás elementos. 

Es hasta los 60, que el zócalo sufre su última gran transformación, se pierde el esquema 

circular que tenían las jardineras por uno más austero, y lineal. La fuente sigue siendo el 

elemento central del espacio. 

En la actualidad el zócalo no ha tenido mayores modificaciones en su planta 

arquitectónica. En el año 89 se retiró la fuente y si construyo a su vez un escenario para 

eventos varios, dejando alrededor de esta un espejo de agua, mismos que existen hoy 

IMAGEN 15: Zócalo de la ciudad de Veracruz en el tiempo 1890 a 1930 
Fuente: En línea en:  https://aguapasada.wordpress.com/2013/02/18/historia-del-zocalo-de-veracruz-
en-15-fotos/ . Consultado el 9 de Mayo de 2016 
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en día. En la actualidad la vegetación ha cubierto casi por completo la planta 

arquitectónica, lo que favorece el poder estar en el espacio durante el día, debido al 

intenso Sol que suele haber en el puerto. 

4.8.2 Características físicas y estado actual del espacio 

 

Si bien el zócalo es un espacio importante dentro de la ciudad de Veracruz, en específico 

del Centro Histórico, su aspecto y conservación dista mucho de tener el mismo nivel que 

su carga histórica y cultural. 

El mantenimiento que se le da al espacio es poco, en comparación con otras zonas del 

Centro Histórico. Primera y afortunadamente, el Zócalo es un espacio de características 

sencillas, con pocos elementos que requieran de mantenimiento. 

Sus andadores de mármol se encuentran en un estado regular, considerando que el 

espacio tiene una afluencia de personas grande y que estos no se han cambiado desde 

los años 70.  

Sus bancas metálicas se encuentran con alto grado de corrosión por el óxido, situación 

constante en el Puerto de Veracruz, por sus altos índices de humedad y salinidad, por lo 

que deben de requerir un constante mantenimiento.  

El principal elemento a considerar son las jardineras, las cuales carecen de vegetación 

como pasto, actualmente cuentan únicamente con tierra, que propicia un mal aspecto, 

IMAGEN 16: Zócalo de la ciudad de Veracruz en el tiempo 1957 a 2012 
Fuente: En línea en:  https://aguapasada.wordpress.com/2013/02/18/historia-del-zocalo-de-veracruz-
en-15-fotos/ . Consultado el 9 de Mayo de 2016 
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también al no haber suficientes botes de basura, es aquí donde las personas tiran la 

basura, manteniendo una apariencia sucia durante el transcurso del día, aunque hay que 

mencionar que hay un equipo de limpia pública que se encarga de esto de forma 

constante. Si bien las grandes copas de los árboles generan sombra al interior de los 

andadores, sus hojas son un constante inconveniente al caer, ya que no solo causan 

mala imagen, sino que también tapan las alcantarillas.  

La iluminación durante las horas de noche al interior de los andadores es precaria, ya 

que las luminarias existentes no se dan abasto y algunas se encuentran fundidas. 

Al centro del espacio se encuentra un escenario, el cual está rodeado por una pequeña 

fuente o espejo de agua. Este al no ser utilizado constantemente general que el agua se 

estanque, lo que ocasiona mal olor en algunas zonas. 

4.8.3 El Zócalo como espacio funcional 

Este espacio se encuentra catalogado dentro del plan de desarrollo del centro histórico 

de 2007 como una “plaza pública”, función que ha tenido desde sus orígenes. El zócalo 

se encuentra conformado por diferentes elemento, principalmente en la actualidad 

cuando dos de las vialidades que lo bordeaban se hicieron peatonales (años 80) y es 

complicado diferenciar sus elementos.  

Para propósitos prácticos de esta investigación se considerará el Zócalo como la suma 

de la Plaza de Armas, con el Palacio Municipal y las zonas aledañas hasta el 

alineamiento oficial de los edificios que lo bordean en los costados (Catedral y Los 

portales). 

 Esta cumple su función como espacio público al ser la principal área abierta (pero no la 

más grande) donde la ciudadanía puede convivir de manera libre. Sin embargo, debido 

a las diferentes actividades que aquí se desarrollan podemos encontrar diferentes usos 

del suelo. 

Principalmente se evidencia el uso comercial que hay en la zona al contar con diferentes 

puestos ambulantes que se ponen durante diferentes horas del día, al igual que 

vendedores de diversos productos. 
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También cuenta con uso de equipamiento urbano. Principalmente a que en él se 

encuentra el Palacio Municipal, sin embargo es común notar que el espacio 

correspondiente a la plaza es utilizado como extensión de las oficinas de gobierno 

mediante la instalación de cubículos de información o carpas del sector salud. 

  

 

4.8.4 El Zócalo como espacio “sociopeto” dentro del Centro Histórico 

Como espacio público, uno de sus principales objetivos es el de ser usado por la 

sociedad a la que está destinada. El Zócalo de la ciudad de Veracruz funciona como un 

epicentro social, donde las personas pueden convivir en diferentes actividades o 

simplemente estar. 

Durante los días hábiles de la semana el Zócalo se llena de gente durante el transcurso 

de toda la mañana, esto debido a la gran cantidad de personas que se dirigen a él con 

IMAGEN 17: Vendedores ambulantes instalando sus puestos en el Zócalo 
IMAGEN 18: Palacio municipal de la ciudad de Veracruz 
Fuente: Imágenes de autor 
 

 

 

 

 



125 
 

el propósito de realizar trámites dentro del Palacio Municipal e inmuebles aledaños 

(Edificio Trigueros) que también son de orden gubernamental. Mientras es común 

encontrar personas esperando en la sombra de los arboles a que se realicen sus 

gestiones. En su mayoría, las personas que frecuentan este espacio durante la mañana 

son adultos de entre 30 y 50 años de edad. Se una densidad muy baja de jóvenes y 

niños.  Esta densidad de visitantes se mantiene hasta las 14:00 – 15:00 (hora en que se 

cierran las oficinas). Durante el día sábado, esta densidad disminuye considerablemente 

ya que las oficinas gubernamentales permanecen cerradas, sin embargo en general el 

fin de semana se aprecia un aumento de visitantes turistas en la zona. Durante el 

domingo a medio día, el espacio se vuelve a llenar por momentos de las personas que 

salen de la misa Dominical de 12:00 hrs. 

Durante la tarde, hasta aproximadamente las 18:00 hrs, el zócalo se encuentra 

prácticamente vacío, con visitantes ocasionales pero se nota que frecuentan este 

espacio únicamente “de paso” para llegar a otro sitio. No se aprecia una cantidad 

considerable de gente sentada en sus jardineras, o en las mesas de los restaurantes que 

se encuentran en Los Portales.  

Las posibles razones para esta falta de concurrencia pueden ser varias. Primeramente 

el clima de Veracruz es caluroso, principalmente a esas horas de la tarde, por lo que 

estar en un espacio abierto suele ser incómodo. Otro motivo es que hay que recordar 

que gran parte de los usuarios del centro son trabajadores, cuyas residencias se 

encuentran fuera de esta área y suele dirigirse a ellas durante las horas de descanso 

laborales. Los fines de semana se aprecian con una densidad de visitantes media, 

principalmente el día sábado, cuando se aprecia un aumento en las familias que visitan 

el lugar. 

Empezando la noche, nuevamente se empieza a reactivar el espacio. Llegan los 

vendedores a instalar sus puestos, y el clima es más agradable para poder estas en el 

exterior. De lunes y miércoles el espacio presenta una concurrencia media, enfatizando 

familiar que llevan a sus hijos a pasear a este espacio, y adultos entre 20 y 50 años de 

edad, que se encuentran en el área de comedores de los Portales. Los martes y jueves 
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hay un incremento importante en la cantidad de visitantes por ser los días en que se baila 

Danzón en la explanada frente al Palacio Municipal. Actividad que atrae muchas 

personas (principalmente adultos mayores de 40 años) a practicar este baile y a muchos 

otros a observarlos. Los sábados el espacio nuevamente se ve ocupado mayor mente 

por visitantes de todas las edades, se aprecian gran cantidad de turistas en la zona; 

mientas que los domingos a la misma hora el espacio cambia considerablemente, 

nuevamente se aprecia vacío, con visitantes ocasionales.  

Durante las horas de madrugada, el espacio se empieza a vaciar a partir de las 23:00 

hrs entre semana, manteniéndose hasta la una o dos de la madrugada los días viernes 

y sábado. Se aprecian algunas personas durmiendo en las jardineras del zócalo. Y el 

espacio en sí, como las calles que lo bordean, principalmente la Av. Independencia se 

encuentra en total abandono a estas horas. 

 

 

IMAGEN 19: Comedores vacíos de los portales 
durante la tarde 
IMAGEN 20: Palacio municipal un lunes en la mañana 
Fuente: Imágenes de autor 
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4.8.5 Apropiación del Zócalo como espacio social 

De acuerdo a la socióloga K. Wildner (2005), el espacio apropiado es aquel en donde el 

sujeto siente un sentido de pertenencia con el espacio que lo ve como propio. En tal caso 

no es de extrañar que los sujetos marquen ese espacio para enfatizar su individualidad 

y pertenencia en él. A estas marcas son a las que llama como “huellas de apropiación”. 

El Zócalo no presenta estas “huellas” de manera evidente, no se encuentran grafitis en 

sus paredes, o calcomanías en sus jardineras. El espacio en general se encuentra limpio 

de este tipo de acciones, principalmente por la seguridad que lo rodea al tener el Palacio 

Municipal tan cercano. Sin embargo también la misma autora menciona que el espacio 

se puede apropiar mediante su uso, el cual no siempre obedece a las reglas establecidas 

para él. 

A través del uso del espacio se pueden encontrar la apropiación del mismo, desde los 

señores boleadores de zapatos, que ya son tradicionales en el zócalo, como los “viene-

viene” que ayudan a estacionar los automóviles por unas monedas. 

Uno de las principales muestras de apropiación del espacio se da los días martes y 

jueves, cuando decenas de personas, principalmente adultos (aunque también hay 

jóvenes e incluso niños) se dan cita en el Zócalo para bailar Danzón, baile que sin ser 

originario de Veracruz, también se ha adoptado  eficientemente. 

 

IMAGEN 21: Baile de danzón en el Zócalo 
Fuente: En línea en: https://www.zonaturistica.com/atractivo-turistico/447/tardes-de-danzon-
veracruz.html . Consultado el 10 de mayo de 2016 
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Principalmente de noche, que es cuando hay mayor número de personas, se pueden 

encontrar muestras de grupos que realizan performances en este espacio, pintores de 

rostros o caricaturas, e incluso músicos locales con jarana, arpa y marimba, hasta 

representantes de música mariachi y banda. 

  La nueva Plaza de la República 

4.9.1 Características físicas y estado actual del espacio 

La nueva plaza de la república es el espacio público más reciente con el que cuenta el 

Centro Histórico de Veracruz. Este espacio, por sus dimensiones es la primer y única 

plaza “lineal” de la ciudad, con una longitud de más de 300 metros.  

En su calidad de “nueva” (inaugurada en 2014) el espacio refleja la calidad en sus 

acabados. El estado de conservación, tanto de la plaza misma, como de sus 

monumentos (aquí se encuentra el monumento a los héroes de la defensa de la ciudad) 

es muy bueno. 

Sus andadores, de una loseta de piedra negra, están seleccionados para durar el mayor 

tiempo posible con poco desgaste. La fuente central esta bordeada por mármol y cuenta 

con un eficaz sistema de drenaje, lo que no permite fugas o derrames fuera del área 

designada.  

Las jardineras son el elemento más llamativo de esta plaza, todas cubiertas con pasto y 

plantas de diferentes tonalidades. Su vegetación a base árboles y palmeras jóvenes 

están apenas en proceso de crecimiento para dotar de sombra suficiente. 

El mobiliario de estructura metálica y madera se encuentra en óptimas condiciones, 

mientras que la iluminación del espacio, al ser abierto se beneficia de las luminarias de 

la avenida contigua y de la iluminación de los edificios aledaños. Las luminarias propias 

de la plaza funcionan en su totalidad. 
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Esta plaza se pudiera considerar como el ejemplo a seguir en lo que se refiere a la calidad 

del espacio público en relación a sus elementos físicos, aunque también será cuestión 

de que estos sigan así con el paso del tiempo dándoles un correcto mantenimiento. 

4.9.2 La Plaza de la República como espacio funcional 

El uso de esta plaza se limita únicamente al que se le asigna por espacio público, el ser 

plaza precisamente, con la finalidad de satisfacer las necesidades de tener un lugar 

donde poder estar y pasar el tiempo de los ciudadanos. 

De manera ocasional y por algún programa organizado por el gobierno municipal, este 

espacio es sede de eventos de orden comercial como bazares de productos locales o 

venta de alimentos, pero estos usos no son constantes en este espacio, exceptuando 

acaso los vendedores de alimentos (volovanes o tacos de canasta) que pasan por el 

lugar. 

 

 

IMAGEN 22: Evento de venta de alimentos organizado por la secretaria de turismo y cultura 
Fuente: En línea en: http://www.elmercuriodeveracruz.mx/nota.php?id=9488 . Consultado el 10 de 
mayo de 2016 
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4.9.3 Plaza de la República como espacio de reunión 

Durante la observación sistemática realizada en este espacio público durante una 

semana llama la atención la monotonía con la que de manera general se maneja este 

espacio. 

Entresemana, las mañanas se nota un movimiento fugaz entre 8 y 9 am, debido a los 

trabajadores (entre 25 y 50 años) que laboran en los edificios de API, Hacienda y Crédito 

Público, FERROSUR, Correos y Telégrafos, y llegan a esta hora, utilizando el espacio 

de estacionamiento de la plaza como si fuera destinado exclusivamente para esta 

función. 

Durante el resto de las mañanas no se observa un movimiento importante de personas, 

las que están, lo hacen de manera ocasional y “de paso” para poder trasladarse entre 

edificios o porque van a realizar algún trámite, sin embargo el espacio no les invita a 

quedarse en él o prefieren esperar dentro de las oficinas donde se encuentren.  

Una de las razones para esto se le puede atribuir nuevamente al clima de la ciudad y a 

la falta o inexistencia de áreas de sombra en esta Plaza, debido a que su vegetación aún 

está en proceso de crecimiento y todavía no es suficiente. En un seminario realizado de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, el Arq. Manuel Ruiz, director 

del Centro Histórico de Veracruz, se refirió a este suceso en específico al decir que el 

clima extremoso de Veracruz imposibilita en gran medida el uso eficiente del espacio 

público hasta las 7 de la noche. 

Ya en el transcurso de la noche (a partir de las 19:00 horas), se aprecia mayor 

movimiento en esta área de jóvenes (entre 14 y 25 años) que se reúnen aquí para 

practicar patineta. 

Durante los fines de semana la situación no cambia mucho. Por las mañanas y tardes 

esta plaza permanece casi vacía con excepción de algunos grupos de turistas que la 

recorren de manera rápida. 

Por las noches nuevamente se reúnen los jóvenes a practicar las mismas actividades 

que se mencionaron anteriormente. 
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La manera más evidente de concentrar población en esta zona es a través de la 

organización de eventos o dinámicas, como en Navidad, que se enciende un árbol 

artificial o por primera vez en la ciudad se instaló una pista de hielo pública para los niños 

que la visitaran. Sin embargo, al finalizar estas acciones no se aprecian que la población 

en general frecuente este sitio de manera continua. 

4.9.4 La plaza de la Republica, ¿de quién y para quién es? 

La monotonía que se presentó en el espacio durante el monitoreo que se le dio lleva a 

la pregunta ¿Para quién es este espacio? 

Nuevamente considerando los estudios de Wilder (2005), el espacio está siendo 

apropiado por los jóvenes, ya que son estos quienes encontraron en él aquellas 

necesidades que le hacían falta para poder desarrollarse. En este caso, las largas 

superficies planas y parejas que presenta la Plaza de la República, acompañada de las 

curvas que tiene el monumento a los héroes de la defensa de la ciudad hacen el 

escenario idóneo para que ellos puedan practicar sus habilidades con los patines y 

patinetas. 

No todos los jóvenes que se encuentran en la zona están practicando este deporte, 

algunos otros descansan en las bancas, caminan por el rededor o platican en grupo, sin 

embargo todos ellos se desenvuelven a partir de esta actividad. 

Las pocas posibilidades y única función del espacio no ha permitido que todavía que la 

sociedad acuda a este de manera recurrente, y de ser así pueden encontrar opciones 

más diversas en el mismo Centro Histórico como el Malecón o el Zócalo. 

Tan evidente es su poca afluencia de gente, que este espacio ni siquiera ha sido 

considerado por los vendedores ambulantes o informales para mercadear sus productos, 

como sucede en el Malecón, por ejemplo. 

Sin embargo, este espacio público aún se puede considerar joven, todavía necesita 

tiempo para que diversos grupos de personas se desarrollen en él y puedan crear alguna 

apropiación o deseo para con el mismo 
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 El Centro Histórico de Veracruz, ¿No – lugar o un espacio urbano? 

Durante la investigación se ha analizado el espacio centro histórico de dos maneras 

diferentes. La primera haciendo alusión a estas áreas como generalidades urbanas, las 

cuales, de acuerdo a Carrión (2010)  se caracterizan o deberían hacerlo por ser espacios 

coercitivos para la población donde se encuentran, siendo contenedores de historia y 

cultura que los habitantes comparten y, por lo tanto , elementos urbanos de importancia 

social. 

El segundo análisis se ha realizado de manera individual mediante el estudio de espacios 

específicos, los cuales por sus características han sido elegidos. Esta segunda 

aproximación deja ver de manera concreta las cualidades que cada espacio ofrece para 

sus usuarios, y determinando el porqué es que se convierten en importantes en concreto 

para las personas, formando así lo que Guzmán denomina como rincones. 

4.10.1 Como un No-Lugar 

Cuando se habla del Centro Histórico como una generalidad, es donde se aprecia la 

mayor pérdida de lo que se ha establecido en esta investigación como las valores 

identitarios.  

Dentro de esta aproximación al objeto de estudio es cuando se aprecia a este espacio 

con las características mediante las cuales Augé (1992) define a los no – lugares. 

Primeramente se evidencia la unicidad de funciones con las que el centro histórico 

cuenta, más allá de la importancia como motor comercial que en él recae, es un espacio 

destinado al servicio. Los objetivos que en estos espacios se buscan tienden a ser 

temporales y efímeros: la realización de algún trámite en el palacio municipal, la compra 

de algún producto dentro de sus numerosas tiendas, o simplemente como un espacio 

“de paso” para llegar a otro destino, etc. 

Retomando la cita de Augé: “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, 

relacional e histórico, un espacio que no pueda definirse ni como espacio de identidad, 

ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar”  (1992: 83), el Centro Histórico 
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de Veracruz ha presentado un quebrantamiento dentro de estas tres condiciones que el 

autor propone. 

Primeramente se ha visto afectado por como un carácter de identidad por la 

desvalorización general que este espacio, en el cual las encuestas arrojaron la 

apreciación de sus usuarios como espacios peligrosos y sucios en los cuales no 

desarrollan su día a día.  

Seguidamente, las relaciones que en él se realizan tienden a ser efímeras y basadas en 

un intercambio económico, el cual al cumplir su objetivo desaparecen. 

Por último, se ha hablado anteriormente del poco valor que se le atribuyen a las 

estructuras históricas y culturales que en estos espacios existen, donde se aprecia el mal 

estado de sus supuestos “monumentos”, el evidente proceso de homogeneización que 

en éste existe y donde la mayoría de los encuestados no tienen conocimiento de las 

oportunidades artísticas y culturales que el Centro Histórico ofrece de manera constante. 

IMAGEN 23: Fachadas de cortinas metálicas en Centro Histórico de Veracruz, domingo 06:00 pm  
Fuente: Imagen de autor 
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Otro de los factores con los que Augé define a los no-lugares y que se aprecian en el 

Centro Histórico de Veracruz es la importancia gráfica que en este existe debido a la 

importante cantidad de comercios, dentro de los cuales se le indica a sus usuarios como 

deben ser usados, desde los grandes letreros en sus fachadas hasta los señalamientos 

de “empuje o jale” en sus puertas. 

Aun siendo un espacio público este es gobernado por horarios impuestos por el mismo 

uso comercial, es decir que el Centro Histórico cierra cuando sus tiendas lo hacen. Si 

bien este horario no es restringido para nadie, al salirse de los tiempos establecidos se 

aprecia un aumento en la percepción de inseguridad por parte de los sus usuarios. 

4.10.2 Como un espacio urbano 

En la aproximación al objeto de estudio a través de casos particulares, como lo son la 

Plaza de Armas y la nueva Plaza de la República de la ciudad de Veracruz, se pueden 

apreciar de forma clara las características que los hacen ser “rincones” de acuerdo a 

Guzmán, para al menos un grupo o sector de la sociedad.  

Estos rincones se alejan del concepto de no-lugar de Augé y se asemejan a la noción de 

espacio urbano de Wildner (2005). 

Wildner flexibiliza la rigidez de los no-lugares, abriendo a estos la posibilidad de por ser 

revalorizados a través de las interacciones que en estos suceden, es decir, pasar de ser 

espacios usados a espacios vividos. 

En esta aproximación se entienden estos dos espacios como áreas independientes 

dentro del Centro Histórico de Veracruz, las cuales cuentan con circunstancias 

particulares que son examinadas a través de las mismas variables. 

Wildner especifica que estos lugares son determinados por sus características históricas 

(memoria colectiva), físicas, relacionales y metafísicos, además de poseer lo que 

denomina como huellas de apropiación, siendo estas la manera en que el usuario marca 

y se apropia del espacio. 
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La Plaza de Armas, siendo el máximo representante del Centro Histórico, cuenta con 

una historia dada por el tiempo mismo, donde en ella se han desenvuelto personas y 

eventos durante muchos años, reflejándose así en la encuesta realizada, siendo el lugar 

con el que mayormente se reconoce a esta zona. 

Sin embargo, la Plaza de la República, con sus escasos dos años, cuenta con un 

reportorio histórico (como ciencia) nulo, mientras que las memorias colectivas que aquí 

se empiezan a desarrollar son escasas a comparación de los espacios con mayor 

antigüedad. 

Ambas plazas como espacio público que son, poseen características físicas destinadas 

a la utilización por parte de los usuarios. La Plaza de Armas, sirviendo como vestíbulo 

del poder político y religioso de la ciudad, así como con una explanada para la realización 

de actividades culturales y una reducida área arbolada densamente que protege del Sol 

durante las tardes; mientras que la Plaza de la República cuenta con amplias explanadas 

completamente lisas y áreas verdes de poca altura, lo que dificulta su utilización durante 

las mañanas y tardes. 

En el aspecto relacional, en la Plaza de Armas se desarrollan una cantidad importante 

de actividades durante todo el transcurso del día, por un grupo variado de personas de 

diferentes géneros y edades donde, por lo menos a simple vista no hay restricciones de 

uso ni horarios. La Plaza de la República presenta dinámicas diferentes en este aspecto, 

principalmente se encuentra en el olvido durante todo el transcurso de la mañana y la 

tarde, es hasta la noche cuando se aprecia su utilización por parte de grupos de gente 

joven que se dedican a deportes como la patineta y los patines principalmente, ya que 

las características físicas de este espacio lo permiten. Sin embargo, estas actividades, 

que en un principio fueron prohibidas, hoy cuentan con un área destinada para ellos, con 

un reglamente ampliamente difundido por todo el espacio, el cual no se apreció de ser 

cumplido durante el tiempo de observación participante. 

En el mundo de las ideas (metafísico), la Plaza de Armas se ha consolidado como un 

elemento simbólico dentro de la ciudad, siendo un punto de referencia obligado, no solo 

de Veracruz, sino de la zona conurbada en general. Es un espacio permeado en el 



136 
 

imaginario colectivo, en esta se realizan desfiles, espectáculos, festivales, protestas 

ciudadanas, etc.  

La Plaza de la República no ha permeado en el imaginario colectivo debido al poco 

tiempo que tiene, incluso durante la encuesta, las generaciones mayores hacen 

referencia a la antigua localización de esta plaza, sin conocer siquiera la nueva. Esta 

sirve como punto de reunión particular de las jóvenes que la utilizan, mas no del colectivo. 

Se han impulsado diferentes actividades como eventos locales, ferias de artesanías, etc. 

Que no han demostrado mucho interés por parte de la población, sin embargo esta plaza 

está en un proceso que requiere de tiempo para poder consolidarse. 

 

IMAGEN 23: Reglamento de uso para la Plaza de la República 
Fuente: Imagen de autor 
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En cuanto a las huellas de apropiación, ambos espacios tienen un mantenimiento 

constante, por lo que encontrar estas (grafiti, calcas, etc.) se dificulta, ya que son 

limpiadas periódicamente. Sin embargo se pueden apreciar las huellas intangibles de 

ambas plazas, determinadas por sus usos alternos. 

En la Plaza de Armas, la abundancia de comercio informal ha llegado a ser tradicional 

mientras se está en el espacio. Los grupos de mariachi o música regional que se acercan 

a preguntar mientras se realizan otras actividades con comunes y ampliamente usados. 

De acuerdo a Giglia (2013), esta apropiación se puede evidenciar de igual manera en la 

realización de reglas personales o en el desacato de las establecidas, hecho que sucede 

en la Plaza de la República con los usuarios que practican patineta y patines los cuales, 

aun sabiendo sobre el área destinada para estas actividades, la realizan por todo el 

espacio, lo que llega a causar molestia por parte de los demás usuarios e incluso daño 

físico a la plaza misma. 

 

 

IMAGEN 24: Patinadores actuando sobre un área prohibida para este uso 
Fuente: Imagen de autor 
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5. CONCLUSIONES   

La principal hipótesis que se buscaba confirmar con esta investigación es el demostrar 

que los Centros Históricos en la actualidad han ido perdiendo su capacidad de ser 

espacios, o mejor dicho lugares, en donde se desarrollan socialmente los individuos, y 

de esta manera construyen su identidad, por lo que estos espacios cada vez se 

encuentran más alejados de los sujetos. 

Sin embargo, antes de encarar la problemática de los centros históricos, hay que 

entender que el concepto “identidad” tiene diferentes maneras de estudiarse desde 

varios enfoques y que no ha permanecido estático en el tiempo; como éste es abordado 

a través de diversas disciplinas para poder entenderlo dentro del mundo contemporáneo 

actual. 

En esta época contemporánea, la relación entre sujetos y espacio puede ser 

percibida mediante el concepto de identidad, que si bien es propio de la 

sociología y antropología es importante para la arquitectura y el urbanismo al 

ser una expresión social-personal de los sujetos y como estos se desenvuelven 

en el espacio. 

Durante la investigación se manejan dos visiones a través de las cuales se define este 

concepto. La positivista mediante la cual se puede desglosar la idea de identidad en 

diversos factores de estudio que pueden y son reconocibles en la realidad. 

La visión posmoderna, que es más radical en su manera de aproximarse a este concepto, 

no lo desglosa, sino que lo elimina. No encuentra dentro de la contemporaneidad los 

factores suficientes para que se pueda crear el concepto “identidad” en los individuos, 

catalogándola como efímera y volátil, lo que en sí se contrapone con la idea misma. 

Por este motivo se aborda a la identidad desde el enfoque positivista, el cual permite 

reconocer los elementos que la conforman. Si bien, se está recurriendo a esta visión, no 

significa que se vea la “identidad” como un elemento estático, se reconoce abiertamente 

que está dispuesta, incluso obligada al cambio a través del tiempo, pero de manera 

gradual a través de las experiencias de los individuos. 
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Reconociendo la creación de las identidades individuales, se puede también hablar sobre 

las identidades colectivas y como estas se forman. Para estas se les ha denotado una 

importancia a los conceptos de cultura y memoria como elementos conformadores de 

identidades, y siendo a través de estas que se crean apegos, simbolismos y 

representaciones sociales que convierten espacios en lugares. 

Dentro de la teoría, la idea de “lugar” se maneja de manera generalizada como el buena 

práctica de la identidad relacionada al espacio al ser la forma en que los sujetos 

demuestran apropiación y pertenencia con estos. 

El concepto “lugar” sobresale al estudiar la relación entre los individuos y los 

espacios, se puede catalogar como la visión antropológica del espacio. Es el 

espacio vivido, sentido y apreciado. 

Dentro de la contemporaneidad hay que revalorar la importancia de hacer lugares. Tanto 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores reconocen que actualmente los sitios que 

frecuentan son aquellos de orden comercial donde encuentran una amplia gama de 

opciones dentro de ellos, los grandes centros comerciales, las avenidas principales 

llenas de restaurantes y bares, las zonas turísticas, etc. Que si bien son espacios donde 

la convivencia es amena, siempre llevan implícitos la realización de un gasto monetario, 

por más pequeños que este sea la que condiciona al espacio mismo. 

Los espacios tienden a ser cada vez más efímeros, sin llegar a formar parte de la 

memoria de los individuos. En la actualidad los espacios se utilizan en vez de vivirse, son 

temporales en vez de permanentes, crean instantes en vez de momentos. Es lo que se 

conoce como no-lugares. 

Si bien estos no-lugares es una tipología más en la concepción del espacio 

contemporáneo, pareciera ser que viene acompañada de una valoración negativa. 

Siendo ejemplos que no deberían de relacionarse con el espacio urbano, sin embargo 

es un hecho que pasa y va incrementándose como se ha podido apreciar en el área 

Centro Histórico durante los estudios de esta investigación. 
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En contraposición a esta percepción negativa que parece atribuirse al no-lugar, hay 

conceptos como el de espacio urbano,  que revaloriza a los anteriores, aceptando en 

estos la creación de relaciones interpersonales y pudiendo quedar permeados en la 

memoria independientemente del tipo de vivencias que en estos se tengan. 

Hablando de los Centros Históricos como objetos de estudio, ¿Cómo es que se puede 

argumentar la pérdida de identidades individuales y colectivas en estas áreas?  

Si se ha dicho anteriormente que se expondrá la identidad a través de un enfoque 

positivista en el cual se analizan sus diferentes elementos, es en la disminución o 

desvalorización de estos en que se puede hablar de una pérdida. 

Si se entiende a los Centros Históricos como espacios que intrínsecamente se 

encuentran dotados de una importante carga cultural e histórica, con la que se relaciona 

a la ciudad donde se encuentra, por derecho propio debiera poseer un valor identitario 

fácilmente reconocible. Sin embargo la realidad es diferente.  

Actualmente son espacios en un constante deterioro, que en los últimos años se ha 

creado un grado de conciencia y se han realizado labores de rescate en muchos casos, 

los cuales vierten su atención en el aspecto físico y funcional para el impulso del sector 

comercial, turístico, etc. 

El caso del Centro Histórico de Veracruz es importante, ya que con este no solo se 

relaciona a esta ciudad sino que, al ser perteneciente a una zona metropolitana 

(Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa y Alvarado), varias entidades se relacionan 

con el mismo, teniendo especial relación con Boca del Río, al formas un área conurbada 

con la ciudad de Veracruz,  muchos “boqueños” reconocen este centro histórico como 

propio. 

En el caso de estudio, el aspecto cultural queda en claro al ser un área dedicada a la 

cultura y las artes, desde su arquitectura histórica en los monumentos que han sido 

restaurados y conservados hasta su infraestructura está enfocada a este aspecto de 

manera importante.  
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Si en esta investigación el factor histórico se considerara como ciencia, también sería un 

espacio idílico, ha sido espacio de invasiones extranjeras, firma de tratados, etc. Sin 

embargo para los propósitos que interesan, al hablar de historia no solo se hace 

referencia a la memoria histórica, sino también (y más importante) a la memoria colectiva, 

la cual se ha analizado ha sufrido un decremento considerable. 

En la actualidad, los sitios destinados al ocio con un carácter comercial son 

aquellos espacios en donde las personas tienden a desarrollarse socialmente, 

lo cual se demuestra para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, al ser los 

centros comerciales aquellos que presentan mayor permanencia en el 

imaginario de los encuestados. 

De acuerdo a las encuestas los sitios simbólicos para la sociedad  actual se encuentran 

fuera del área Centro Histórico, dirigiéndose estos en su gran mayoría a la zona sur del 

área conurbada, siendo el municipio de Boca del Río el que los alberga. En contradicción 

a la propuesta del no-lugar, los sitios que los encuestados consideran como importantes 

son aquellos de carácter comercial, considerándolos como sitios de ocio. 

Como dato importante es que estas áreas comerciales (Plaza Américas, Plaza Andamar, 

El Dorado) son identificadas como sitios simbólicos por encuestados de todos los 

diferentes rangos de edad, desde niños hasta adultos mayores se desarrollan en estos 

y los aprecian como lugares. 

La disminución de memorias individuales es un factor importante en la 

desvalorización de los espacios en cuanto a su función como escenarios 

creadores de identidad al no generar apego entre los sujetos y los espacios, de 

tal manera que se afecta el concepto de lugar de los mismos. 

Entendiendo lo anterior como que el Centro Histórico de Veracruz sufre una 

desvalorización importante, como se puede pensar ¿que este hecho no siempre ha sido 

así? Es por esto que se preguntó por las sitios importantes durante la infancia, siendo 

esta la primer etapa en el desarrollo cognitivo de los individuos y de la creación de la 
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identidad, y poder conocer a través de sus memorias individuales el imaginario de 

diferentes épocas. 

Los resultados de estas memorias fueron importantes como primer comprobador del 

registro de una pérdida en sí. Los grupos de edad mayores de entre 61-80 años se 

enfocaron principalmente en el Centro Histórico, en diferentes sitios específicos, pero en 

su gran mayoría dentro de este mismo perímetro. De igual manera reaccionaron los 

grupos de entre 51-60 años, estos ampliando un poco el área fuera del perímetro Centro 

Histórico, pero en su mayoría seguía siendo de importancia. 

Son los grupos de entre 41 y 50 años que ya se empiezan a alejar de esta área, 

dirigiéndose principalmente hacia la zona sur, que corresponden a la época en que 

ambos municipios empiezan a conformar la zona conurbada. 

Para los grupos de entre 31 y 40, lugares dentro del Centro Histórico son remotamente 

mencionados, con la excepción en algunos casos del Zócalo o el Malecón, la mayoría ya 

relaciona sus memorias con las plazas comerciales de Boca del Río.  

Y siguiendo la tendencia marcada, los grupos más jóvenes, de entre 10 y 30 años en su 

gran mayoría, por encima del 95% de los encuestados se concentraron en espacios en 

la zona sur del área conurbada. 

Es innegable la constante disminución de las memorias individuales para el espacio 

Centro Histórico, ya para las generaciones más jóvenes cuesta trabajo si quiera pensar 

en que se halla desarrollado una memoria colectiva en él. 

La disminución en las funciones de los espacios y la priorización del uso 

comercial sobre el habitacional del espacio público, son factores que perjudican 

la creación de lugares, al no generar una multiplicidad de opciones para sus 

usuarios. 

En la zona metropolitana se ha hecho evidente la preferencia de la población por la zona 

sur de la ciudad, donde se ofrecen un mayor número de opciones (excepto culturales), 

están las zonas comerciales contemporáneas, las áreas deportivas, las playas más 
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visitadas, la vida nocturna, etc. Mientras que el centro se ha quedado “estancado” en 

actividades unifuncionales dirigidas al comercio económico y los trámites 

gubernamentales. 

Esto ha provocado también un centro en deterioro físico y social. Dentro de lo físico lo 

que más resalta es la pobreza en sus estructuras inmuebles, en deterioro o abandono, 

con una tipología que ni siquiera hace referencia a su valor histórico, es decir que el 

Centro Histórico de Veracruz está construido con edificios modernos, los cuales aun así 

son poseedores de valores simbólicos para parte de la población. 

La concepción simbólica de un espacio público o privado, depende 

directamente de la valorización que se le da por parte de los sujetos y no por la 

carga histórica que estos representan. 

En el caso del Centro Histórico de Veracruz, muchos encuestados reconocen inmuebles 

particulares como hitos personales lo cual los valoriza simbólicamente. 

Esta concepción simbólica del espacio parece importante en el sentido que el Centro 

Histórico cuanta con un acervo de más de 900 inmuebles catalogados como 

“monumentos”, los cuales para los individuos tienen un menor valor que una antigua 

tienda de zapatos que solían visitar durante su infancia. Denotando que el valor simbólico 

es otorgado por el sujeto y no es una propiedad del objeto. Así como no todos los 

monumentos son simbólicos, y no todos los simbólicos son monumentos. 

Pero para los encuestados las representaciones sociales que han generado de este 

espacio son mayormente negativas, considerándolo como inseguro y sucio, 

relacionándolo con pobreza urbana y económica e incluso como un espacio de alta 

corrupción. 

Ante las carencias que el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz presenta, su carencia 

de funciones debido en parte a la pérdida de población residente dentro de él y al 

aumento del uso de suelo comercial para tiendas y oficinas que ha impulsado su 

vaciamiento, y por consecuencia la carencia de las estructuras de servicios que se 

desarrollan alrededor de las zonas habitacionales, pareciendo durante los horarios no 
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laborales como un gran centro comercial cerrado, donde predomina la cortina metálica 

como tipología de fachada. 

Aun siguiendo los patrones de una zona comercial, con sus funciones y horarios, la poca 

relación social y relacional que este espacio ha desarrollado con los individuos en los 

últimos años, es complicado catalogarlo de manera tajante como un no-lugar, debido a 

que  queda en evidencia que, aunque sea por episodios específicos, el centro cumple 

con otras funciones que lo dotan con una importante carga simbólica. 

A pesar del tiempo, sigue siendo el espacio de protesta y celebración de la población, 

donde expresan sus quejas y alegrías, ya que sigue siendo la casa de los poderes 

político y religioso. 

Mediante la encuesta también se deja ver que existen factores idílicos, por decirlo de 

alguna manera, donde la población se refleja con la idea de centro histórico. Lo aprecian 

como un espacio de cultura e historia, donde pueden ir a realizar compras de todo tipo.  

Son los sujetos los responsables de la creación de los lugares a través de una 

previa valorización del espacio y no los espacios los atrayentes de personas.  

En Veracruz existen lugares puntuales en su Centro Histórico donde la misma gente se 

ha encargado de mantener vigente como lo son el Zócalo o Plaza de Armas y la Plazoleta 

de la Campana, donde los usuarios se organizan para bailar danzón o un juego de 

dominó; o el paseo del Malecón que es un atractivo para locales y foráneos. 

El caso particular del Zócalo es importante debido a que es el lugar con mayor carga 

simbólica del Centro Histórico, reconocido por todos los rangos de edades. Es un espacio 

que alberga funciones comerciales, legislativas, religiosas y sociales, las cuales lo han 

mantenido vigente. También es un espacio de convivencia, siendo la cede de diferentes 

festivales y celebraciones locales; que si bien, su estado físico actual no es el más 

óptimo, no es algún impedimento para que la sociedad se desenvuelva en él. Es el 

espacio con mayor fluidez de todo el centro, en él se aprecia movimiento desde 

tempranas horas de la mañana cuando las personas llegan  formarse frente al palacio 

municipal, hasta altas horas de la madrugada cuando cierran los bares que lo rodean.  
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Es el lugar más permeado en el imaginario colectivo, lo cual se ha logrado durante 

décadas o incluso siglos de permanencia e importancia. Si bien ha sufrido cambios, 

también ha transcurrido el tiempo necesario para que la sociedad los asimile, 

manteniéndose como un importante hito del Centro Histórico. 

En contraposición del Zócalo existe la Plaza de la República, el espacio público más 

nuevo de la ciudad (inaugurada en 2014) el cual surge de la reubicación de la antigua 

alameda de la República  que se encontraba en el camellón de la calle Zaragoza frente 

a su ubicación actual. 

La plaza sirve de vestíbulo para diferentes edificios de importancia histórica como la 

antigua aduana, el edificio de correos, el edificio de telégrafos y remata con el palacio de 

ferrocarriles. Por su poca antigüedad, el espacio permanece impecablemente 

conservado, se le realiza una tarea constante de mantenimiento. Aun así es el lugar que, 

de acuerdo a los encuestados, menor carga simbólica cuenta de entre los espacios 

públicos del Centro Histórico. 

La calidad del espacio no depende de la valorización del mismo, sino del tipo de 

apropiación y de los sujetos que se lo apropien, obteniendo como resultado que 

no siempre el espacio mejor conservado es aquel que representará 

simbólicamente a una población o viceversa. 

A primera vista, las características físicas parecen favorecer al espacio, el diseño, los 

materiales y colores son agradables, sin embargo de acuerdo a algunos encuestados la 

consideran insegura para los niños menores al estar tan cerca de una vialidad altamente 

transitada, al mismo nivel que la calle con tan solo unas pequeñas barras de seguridad 

que sirven de barrera. De igual forma, la carencia de zonas arboladas que generen 

sombra es perjudicial para el espacio debido al clima caluroso que puede presentar la 

ciudad. Por ende este espacio público se mantiene despoblado la mayor parte del día, 

de no ser por algunos turistas que lo visitan. Durante la noche, llegan pequeños grupos 

de jóvenes que se apropian del espacio con actividades en patineta, patines y bicicleta. 

Las cuales fueron prohibidas por dañar el granito del piso, pero que con el tiempo se 

implementó un reglamento en el cual se les daba un área donde podían realizar estos 



146 
 

deportes. Sin embargo, aun con reglamento impreso y expuesto en varios puntos de la 

plaza, estos jóvenes la siguen utilizando en su totalidad, generando así un nivel de 

apropiación dentro de su rebeldía. 

No ha sido intención de esta investigación confrontar estos dos espacios públicos. Sino 

hacer una comparación entre los mismos, es evidente que la Plaza de la República 

presente un grado de percepción simbólica bajo, ya que este se forma a través del tiempo 

y las experiencias ocurridas en este sitio, es un proceso en formación que con el tiempo 

se sabrá si fue o no exitoso, con tan solo dos años es pronto para pronosticar algún 

resultado. 

En general, se definirá al Centro Histórico de Veracruz como un espacio urbano, al contar 

con valores que lo pueden alejar de la idea de no-lugar. Sin embargo esto no significa 

que se contradice la hipótesis de trabajo. Se sigue manteniendo que este en este centro 

histórico se está dejando de formar memorias individuales, al grado que la memoria 

colectiva puede desaparecer, se debe recordar que a diferencia de la memoria histórica, 

el colectivo debe de nutrirse, debe ser heredado e inculcado.   

También se hace claro que en esta época contemporánea, los sitios con carga simbólica 

para la población se encuentran fuera del perímetro que conforma el Centro Histórico, 

esto demostrado por la mayoría de los encuestados, desde la infancia hasta la tercera 

edad. 

De igual forma, las representaciones sociales que los habitantes se han hecho para con 

este espacio tienden hacia lo negativo, razón por la cual es evidente la disminución de 

su concepción simbólica. 

Es por esto que se sostiene que si bien, el Centro Histórico de Veracruz posee elementos 

dignos de reconocer y sobretodo valorar, si presenta una creciente pérdida en su 

capacidad de funcionar como un lugar donde las personas se desarrollen plenamente y 

puedan servir como escenarios en los cuales las identidades de los individuos puedan 

crearse. 
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Si la identidad es un valor que se puede perder, también es uno que tiene la capacidad 

de reestablecerse. Es importante entender, que esta pérdida es el resultado de varias 

décadas en las cuales se incrementaron las problemáticas de los centros históricos, su 

recuperación de igual forma, como un proceso que involucra la memoria, el simbolismo 

y la cultura como creadores de identidad, deberá ser un proceso lento y tardado, que 

pudiera tomar varios años para poder ser asimilado por las identidades individuales y 

formar a ser parte del imaginario colectivo. 

La solución para la recuperación de la capacidad de los centros históricos para formar 

parte de la vida de los individuos recae en la solución de su problemática en sí.  

Primeramente, es necesario la aplicación de programas gubernamentales para la mejora 

del espacio, tanto público como privado en el Centro Histórico de Veracruz. Si bien estas 

acciones se están llevando a cabo de acuerdo a diversos programas de Revitalización, 

es importante mantenerlos, falta mucho trabajo por hacer y no solamente en los sitios de 

interés turístico, sino en las calles, callejones, banquetas de toda el área. 

Esta mejora no debe ser únicamente en los aspectos físicos, también debe haber un 

aumento en la percepción de seguridad, la cual es importante para que se deje de ver a 

esta área como un espacio peligroso al cual no se debe de entrar a partir de ciertas 

horas. Se debe fomentar un ambiente donde las personas sientan confianza. 

Paralelamente, se debe impulsar el uso habitacional de este espacio a través de la 

revitalización de inmuebles en abandono, ya que con el regreso de los residentes se 

crean dinámicas sociales diferentes, más allá de las que pueda traer el consumismo. Las 

personas inherentemente generan un vínculo con el lugar donde viven y fomentan la 

permanencia en él, lo que conlleva la creación de memorias e identidades en estos 

espacios. 

También con el retorno de una población fija se crea un espacio 24 horas, donde se 

rompe el horario comercial establecido y se favorece el flujo de personas a cualquier 

hora. 
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Con el regreso de la población al centro, se desarrollan nuevas centralidades más cerca 

de él, el comercio obedece la ley de la oferta y la demanda, al haber una mayor demanda 

se generaran servicios para cubrir sus necesidades, muchos de los cuales abandonaron 

el centro durante décadas como los cines, restaurantes, etc. 

Se apoya los esfuerzos de la Secretaria de Turismo y Cultura que desarrolla actividades 

que favorecen a esta área, principalmente aquellas que están destinadas a la población 

local. Por supuesto, el Centro Histórico es un importante motor turístico dentro de la 

ciudad, el cual debe ser explotado mayormente, no solo los espacios aislados, sino que 

debe verse como una generalidad, una tipología urbana. 

Veracruz cuenta con una importante infraestructura artística y cultural dentro de este 

perímetro, la cual se encuentra desperdiciada. Se deberá dar una mayor difusión a los 

numerosos eventos que se realizan mes con mes y que gran parte de la población 

desconoce. 

Se aprecian los trabajos que realiza la oficina de Centro Histórico a través de su página 

de internet para poder al tanto a la ciudadanía de los cambios y mejoras en este espacio, 

así como en sus redes sociales, las cuales no hay que subestimar su impacto en la 

población. Se nota una desconexión entre esta oficina y el IVEC, ambas siendo 

importantes en esta área, deberán trabajar juntas en la difusión de sus eventos. 

Se deben flexibilizar las normas y reglamentos de construcción, no se propone que estas 

se olviden, sin embargo la rigidez con la que actúan impide a propietarios o empresarios 

a invertir en esta área para evitar los problemas que conlleva sacar los permisos 

pertinentes a través de la oficina de licencias y posteriormente del INAH. Se deberían 

analizar los casos particularmente para poder dar una mejor solución para todos los 

interesados. 

Todas estas recomendaciones están enfocadas a la recuperación del espacio físico y 

social pero, como ya se dijo antes, es un proceso que requerirá de tiempo y esfuerzo por 

parte del gobierno y sus habitantes, esperando cumplir con la finalidad de devolver los 
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valores y vitalidad a este espacio que en algún momento fue el más importante de la 

ciudad de Veracruz y pudiera serlo de la zona conurbada. 

 

Futuras líneas de investigación: 

- Causas y consecuencias del despoblamiento del Centro Histórico: Con 

la expansión de la ciudad desde la segunda mitad del siglo XX, se produjo una 

migración de habitantes y servicios fuera de esta área. ¿Cuáles fueron las 

razones para esto?, ¿Hacía donde se fueron?,  

 

- Pobreza social y económica dentro del Centro Histórico: Los centros 

históricos de pobres son Centros históricos pobres. ¿Qué estrato social y 

económico son los que se desarrollan dentro del centro histórico? 

 

- Seguir los resultados del plan de Revitalización que actualmente se está 

llevando a cabo (Plaza de la República, Plaza Baluarte, Columna de 

Morelos, etc.): Analizar estas áreas en diferentes momentos para determinar 

si este plan se puede considerar como exitoso o no. 
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