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Resumen  

La modernización en la ciudad de Xalapa ha generado una tendencia dominante a la privatización 

de espacios públicos que se agudizó con los hechos de violencia desencadenados a partir del 2010. 

La respuesta de los jóvenes a esta situación ha sido replegarse en sitios subrepticios donde 

aparecen y se esfuman, como refugiados en su propia ciudad. Atendiendo a la necesidad de 

conocer las dinámicas juveniles y su relación con el espacio, el objetivo de esta investigación ha 

sido identificar de qué forma los jóvenes construyen, se apropian y/o transforman ciertos espacios 

de la ciudad. En la fábrica de San Bruno, los colonos del barrio decidieron apropiársela ante la 

pérdida de espacios deportivos; este fue el espacio arquitectónico ideal para analizar cómo los 

jóvenes desarrollaron un proyecto social para transformar el espacio, darle uso y significado como 

un centro cultural y deportivo que lucha contra la privatización de lo público. Así se observa que a 

partir de sus actividades en este espacio arquitectónico se constituyen mundos posibles según lo 

que ellos aspiran que exista en su ciudad y en su barrio. Se usó la etnografía, metodología 

cualitativa de corte interpretativo, como instrumento para configurar escenarios a fin de 

comprender y analizar las concepciones y prácticas sociales de los jóvenes. 

 

Abstract  

Modernization in Xalapa has generated a dominant trend towards privatization of public spaces 

that was heightened by the violence unleashed since 2010. The response of young people to this 

situation has been retreating into surreptitious sites appear and They vanish, as refugees in their 

own city. Given the need to know the youth dynamics and its relation to space, the aim of this 

research was to identify what young people is constructed, appropriate and / or transform certain 

areas of the city. Factory in San Bruno, settlers of the district decided to appropriate it to the loss 

of sports facilities; this was the ideal place to discuss how young people developed a social project 

to transform the space, give meaning and use as a cultural and sports fighting against the 

privatization of public architectural space center. Thus we see that from their activities in this 

architectural space possible worlds as they aspire to exist in your city and in your neighborhood 

are. ethnography, qualitative methodology interpretive cut was used as an instrument to set up 

scenarios to understand and analyze the concepts and social practices of young people. 
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Introducción 

1. Antecedentes/ Justificación de la investigación 

El estudio de las ciudades ha generado una multiplicidad de temas que van desde la vivienda, los 

movimientos migratorios, el crecimiento demográfico y urbano, la marginalidad, los grados de 

pobreza en las periferias de la ciudad hasta la inseguridad y la falta de alternativas para los 

ciudadanos (Lezama, 2002: 363-372). A partir de estos enfoques se han desprendido una serie de 

reflexiones que insertan nuevos elementos de análisis al concebir en la ciudad distintos espacios 

destinados a prácticas y representaciones socio espaciales y simbólicas en continua construcción 

(Duhau, 2008:25). Esta última acepción es de sumo interés para el estudio de la ciudad entendida 

como el escenario donde los actores sociales construyen y reconstruyen ámbitos sociales a partir 

de sus imaginarios, según sus interrelaciones cotidianas y de acuerdo a las distintas formas de 

percibir, imaginar, repensar, usar y crear la ciudad. 

 

 En el último tercio del siglo XX, Xalapa se transformó de manera considerable al aumentar 

vertiginosamente su crecimiento demográfico; con ello sufrió un inusitado incremento del 

desarrollo urbano. En el cuadro 1 se observa que en 1960 había 78,120 habitantes con una tasa 

anual de crecimiento del 3.1%, mientras que tres décadas después, es decir, en 1990, ya tenía 

288,454 habitantes; en total, el municipio de Xalapa creció el 369%. Ver cuadro 1.  

CUADRO 1 

POBLACIÓN DE XALAPA Y VARIACIÓN PORCENTUAL, 1921-2000 

Año Población Tasa anual 

Xalapa (%) 

Tasa anual estado de 

Veracruz 

1921 27 623 2.1 2.1 

1930 36 812 3.6 1.7 

1940 46 827 2.7 2.3 

1950 59 275 2.6 2.9 

1960 78 120 3.1 3.5 

1970 130 380 6.7 3.4 

1980 212 769 6.3 1.5 

1990 288 454 3.5 1 

2000 390 590 3.5 1 

Fuente: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/ver/30

_principales_resultados_cpv2010-2.pdf 

 En cambio, desde otra lectura, Benítez (2011:20,50) expresa que hubo un decremento en la 

tasa de crecimiento poblacional después de la década de 1980 a 1990, ya que ésta era de 15.6% y 



para el periodo de 1990 a 2000, fue de 10.9% y en el 2005 se registró de 2.9%. El mayor proceso 

de  crecimiento poblacional se dio en la década de 1980 a 1990. Este crecimiento ocurrió mediante 

asentamientos irregulares que abarcaron aproximadamente el 54% de la superficie de la ciudad. 

 

Siguiendo a Benítez, encontramos que los procesos de crecimiento poblacional y el 

incremento urbano fueron conformando la Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX), integrada por 

municipios como Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Jilotepec, Rafael Lucio y 

Tlalnelhuayocan que están junto a la ciudad capital. Dicha expansión urbana ha sido 

impresionante, según Benítez en seis décadas (de 1950 a 2005), la mancha urbana de la Zona 

Metropolitana de Xalapa aumentó el 700% (2011:14,125). 

  

Por otro lado, en el caso de la industria las factorías textiles en el cantón de Xalapa hacia la 

segunda mitad del siglo XIX, no sólo habían alcanzado un grado de integración con la red del 

ferrocarril interoceánico, sino que su red comercial se había ampliado "más allá de los límites 

regionales" (León, 2009:353,354).  Más tarde, la industria del café tuvo un empuje económico 

importante, mismo que paulatinamente fue disminuyendo hasta desaparecer con la crisis de los 

años ochenta, la cual se vio reflejada en el cierre del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE).  

 

 Como punto intermedio entre México-Veracruz, Xalapa se encuentra en un lugar 

estratégico para el tránsito de mercancías, lo cual propició el establecimiento de ferias desde la 

época colonial.  

 

Esta ubicación privilegiada le confirió la ventaja de ser el paso obligado para gente de otros 

lugares y países y, por lo tanto, sitio propicio para el surgimiento de ideas novedosas, aunque 

también a veces haya sido centro de invasiones. La actividad comercial se ha mantenido hasta hoy, 

aunque con cambios notables, desde luego, ya que a partir del último tercio del siglo XX el 

movimiento económico se fue orientando hacia el área de servicios. Ante todo, la ciudad no solo 

es el centro de los poderes políticos y religiosos conferidos desde finales del siglo XIX, sino que 

además concentra la administración estatal y educativa del Estado. (Rees:1976). 

 Como se observa en los últimos 40 años en Xalapa se fue modificando el aire provinciano 

donde los xalapeños se organizaban y vivían, con los sonidos de las campanas de las iglesias y las 

fechas del calendario religioso y festivo desplazados poco a poco por el movimiento ágil de la 



ciudad moderna. En un abrir y cerrar de ojos, ocurrieron cambios drásticos; por ejemplo, el que 

experimentaron algunos trabajadores que fueron sometidos a procesos productivos de eficiencia y 

tiempo propios de la modernidad
1
.  

 

 Con estas ideas y fuerzas transformadoras de la sociedad, los espacios de la ciudad se 

modificaron. Los sitios públicos tradicionales como la Catedral, las iglesias del Calvario y San 

José, las calles como Rafael Lucio y Gutiérrez Zamora, el Casino xalapeño, sin olvidar las fábricas 

de hilados y tejidos del Dique o de San Bruno, en donde los individuos interactuaban, profesaban 

sus ideas religiosas, iban de compras, caminaban, trabajaban o simplemente paseaban durante los 

domingos, adquirieron otro significado. Las relaciones cotidianas se deslizaron hacia el anonimato 

el cual se fue acentuando por el aumento de la población que migró desde las comunidades 

cercanas a la capital. Así, los espacios de la Xalapa de antaño se transformaron en la otra Xalapa, 

la de las nuevas colonias, los espacios diferentes y los nuevos imaginarios.  

 

 Al foráneo se le identificaba y distinguía por su expresiones y actitudes e incluso en su 

manera de vestir, y por tanto se le calificaba o excluía. Los espacios públicos pertenecían, de 

alguna manera, a un mundo privado. Con los cambios en el mundo contemporáneo, los espacios 

debieron ajustarse a las políticas estatales o de mercado, aunque también a las nuevas demandas de 

los actores sociales. En muchos casos, los espacios públicos, como áreas verdes o parques
2
 se 

transformaron en espacios privados.   

                                                           
1
 La modernidad se entenderá como lo expresa Josetxo Beriain (1996:10), en el prólogo al libro Las consecuencias 

perversas de la modernidad de Giddens, Bauman, Luhmann y Beck, “La modernidad se origina primariamente en el 

proceso de diferenciación y delimitación frente al pasado. […] La modernidad configura una representación social de 

encadenamiento precario entre la tradición y el futuro, la continuidad de los modelos de significado instituidos en el 

pasado es contestada por la discontinuidad instituyente de un horizonte de nuevas opciones que configuran una 

aceleración de los intervalos de cambio económico, político, etc.”. En este sentido, la modernidad no se reduce a una 

etapa histórica, incluso se habla de una modernidad tardía donde el vínculo entre pasado y futuro acontece como “… 

principio contingente. En el tiempo social tardo-moderno lo improbable deviene probable, la evolución social 

acumula improbabilidades y conduce a resultados que podrían haber no sido producidos por la planificación o 

diseño,…”. En Xalapa se enfatiza más el primer proceso de la modernidad donde la ruptura con el pasado provoca 

rupturas a nivel económico, político, social y cultural. 

2 Véase el artículo Mauricio Hernández Bonilla (2005). Mejoramiento del espacio público en las colonias populares de 

México. Caso de estudio de Xalapa, Veracruz. Chile: revista invi. Universidad de Chile. Vol. 20, No.53. p.8-10. 
  



 La transformación del ejido también modificó radicalmente el uso del suelo y el paisaje de 

la ciudad. Ya para los años ochenta del siglo XX, el área urbana ocupaba cerca del 40% de las 

zonas ejidales (López, 1993:16). Así sucedió que, entre milpas y deslindes improvisados 

aparecieron, de la noche a la mañana, caseríos, caminos, esquinas y avenidas de terracería. 

Surgieron problemas de infraestructura para los recién llegados de las regiones circunvecinas y del 

altiplano veracruzano, como el  abasto de agua, luz y drenaje. (Rodríguez, 1993:40). Estos nuevos 

colonos vivieron la ciudad desde sus urgentes necesidades y orientando sus aspiraciones hacia los 

nuevos espacios sociales. 

 

 A lo largo del proceso migratorio del campo a la ciudad de Xalapa, que detonó la 

edificación de caseríos, el Ayuntamiento constituyó nuevos espacios públicos como parques, 

calles, banquetas, templos, escuelas, canchas deportivas; en algunos casos atendiendo a los nuevos 

habitantes y sus necesidades, y en otros, para responder a la imagen de modernización
3
 de la 

ciudad, como capital del Estado.  

 

 Asimismo, como reflejo de esta modernización y de las aspiraciones de ciertos sectores de 

la población, se generaron "novedosos" proyectos según un nuevo y paradójico tipo de espacio 

privado pero "público": las plazas comerciales que propusieron una  manera de vivir la ciudad y 

generaron prácticas distintas de ser ciudadano. Los actores sociales internalizaron nuevos bienes 

culturales y de representación, los cuales les confieren significación, reconocimiento y prestigio 

social cuando se los apropian y los convierten en parte de su "entorno simbólico inmediato"; según 

van procesando lo "diferente" con respecto al sentido de la costumbre (Giménez, 2005:489,490), 

en actividades tales como comer, vestir, relacionarse con "otros" (procedentes de diversas partes 

del estado y del país), adquirir bienes de consumo como un televisor o un microondas, conocer o 

expresar nuevas ideas y prácticas sociales. 

 

 Estos nuevos espacios "públicos" para los jóvenes de las generaciones de los años ochenta, 

noventa y dos mil, contrastan con la profunda crisis que se viven en el país, la cual aparece en 

                                                                                                                                                                                              
 

3
 Siguiendo a Giménez (1995: 36), por Modernización se entenderá como las insinuaciones ideológicas y de 

valoraciones que concibe la élite política y empresarial como el desarrollo económico que permite el progreso y las 

oportunidades de los ciudadanos.    



Xalapa con la falta de acceso al trabajo, educación, recreación y tecnología. Los jóvenes han 

experimentado un reacomodo de los valores tradicionales ante los valores de la modernidad 

centrada en el consumo. Reflejo de esta nueva escala de valores es la aparición en toda la ciudad 

de plazas comerciales, agencias de autos, bares, cadenas de comida rápida, cafés internet, rutas de 

autobuses urbanos con recorridos interminables entre centros culturales, edificios recientes, etc. 

 

 El mundo contemporáneo ha rebasado la capacidad de acción del Ayuntamiento; la 

iniciativa privada le arrebató el control de la gestión pública, así como la planificación y la 

organización urbana. El resultado trajo consigo distinciones profundas y segregación social que 

han sido representadas a través de los espacios y de la oferta
4
 y el consumo cultural

5
, entendiendo 

esta última como "el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor 

simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se 

configuran a la dimensión simbólica" (Canclini, 1993: 34). 

  

En Xalapa, como en la mayoría de las ciudades del país, los jóvenes son los que 

representan la mayoría de la población. Según el Plan de Municipal de Desarrollo de Xalapa 2014-

2017 (PMDX:39), hasta el año 2013 había un total de 488,104 habitantes, del cual 26% tienen 

entre 15 y 29 años, con una edad promedio de 28 años y fuerte necesidad de empleo. Ante la oferta 

de bienes, los jóvenes deberían proponer sus propias formas de consumir y de vivir los espacios ya 

que, como se muestra, son un sector importante de la ciudad y deben ser tomados en cuenta. 

 Se considera que los jóvenes tejen redes de intercomunicación social que representan, de 

alguna manera, las distintas maneras de vivir la ciudad. Los "nichos del silencio" esos espacios 

que no son evidentes, pero que sirven para que interactúen, representaron la trama para analizar los 

usos y formas de apropiación de los espacios por los jóvenes a partir de las ofertas y consumos 

culturales a los que tienen acceso y poder de participación. Estas formas de apropiación les han 

permitido construir sus imaginarios, sus aspiraciones en la ciudad y para la ciudad. Hay que 

                                                           
4
 De acuerdo con Jorge A. González, oferta cultural debe entenderse "… como la presencia en el ambiente geográfico 

de posibilidades de acceso y disfrute de los bienes culturales producidos por una red desigual de instituciones precisas 

y especializadas".(1994:12). 

5
 Siguiendo a Geertz (1989:26,27), la cultura se concibe como: “… estructuras de significación socialmente 

establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas…”, en un determinado contexto histórico.    



contrastar las políticas de gestión cultural del Estado con la capacidad de los jóvenes para crear sus 

propios imaginarios desde su espacio.  

 

2. Planteamiento del problema  

 

En la ciudad de Xalapa los habitantes, en especial los jóvenes, han tenido que improvisar lugares 

de convivencia social ante la falta de espacios públicos suficientes y adecuados. La alta demanda 

de servicios públicos es equivalente a la demanda de espacios públicos. Es significativo que el 

Plan de Municipal de Desarrollo de Xalapa 2014-2017, ya no menciona los espacios públicos; 

mientras que anteriormente el Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2011-2013(PMDX:42,43), 

menciona escuetamente: "… la débil cultura de respeto y cuidado de los espacios públicos, de los 

monumentos, de los parques" y expresa: "El mantenimiento, la reparación y la construcción de los 

espacios públicos es una tarea constante para el gobierno municipal, además de que de su buen 

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

apropiación del espacio público y una actitud cívica sana y participativa." En el ámbito cotidiano, 

los habitantes observan cómo aparecen espacios arquitectónicos que no responden a sus 

necesidades de convivencia social; además, ocurre que se pierden espacios deportivos y de 

recreación ante la dinámica del mercado, que propicia la creación de centros comerciales cuya 

única justificación es la "generación de empleo". 

 

 Esta tendencia económica evidencia que no hay espacios públicos suficientes para los 

habitantes, especialmente para los jóvenes que, como se ha mencionado, representan el 26% del 

total de la población. Se observa también que los pocos sitios que existen están ubicados en el 

centro histórico y sus alrededores, dejando a las colonias populares más alejadas sin sus 

beneficios. De ahí que los jóvenes busquen lugares alternativos para relacionarse y convivir, 

aunque los espacios no sean los adecuados para tal fin, lo cual genera asimetrías sociales y crea 

maneras de imaginar una ciudad "alternativa".  

 

Dadas estas condiciones estudiar el caso del barrio de San Bruno resulta muy significativo 

debido a que es una muestra de la flagrante pérdida de espacios públicos, ya que es en un área 

perteneciente a una zona periférica de Xalapa, de clases populares y con consideraciones históricas 

que lo hace relevante. Se observa que el actual mercado de ropa 1° de mayo antaño era utilizado 



como campo deportivo e inclusive los estudiantes de Humanidades lo recurrían; existían también 

otros sitios destinados para el deporte y la recreación que ahora solo se conocen a través de las 

anécdotas que refieren los vecinos.  

 

Ante este despojo, un grupo de colonos decidió apropiarse de la Ex-Fábrica de San Bruno y 

realizar una serie de actividades culturales y deportivas. Esta iniciativa de proponer el espacio 

fabril para diseñar un sitio que responda a nuevas y urgentes necesidades adquiere relevancia 

social en virtud de ser ejemplo de la capacidad de auto organización de los grupos sociales y de lo 

que son capaces de concretar cuando se lo proponen. 

 

Los jóvenes en la Ex-Fábrica de San Bruno han encontrado un espacio de convivencia 

social participando en actividades deportivas, artísticas y culturales como danza folklórica, futbol, 

box y lucha, entre otras, con las cuales han conseguido recrear su imaginario urbano y al mismo 

tiempo conferir a la ex-fábrica un nuevo semblante como referente social. 

 

La investigación llevada a cabo permite comprender la forma en que los jóvenes 

construyen realidades y se apropian de espacios a partir de las actividades que realizan cuya 

finalidad es elaborar propuestas acordes a sus aspiraciones en y para la ciudad, el barrio y la 

escuela. Además, este trabajo puede ser de gran ayuda para elaborar propuestas de nuevos espacios 

públicos destinados a los jóvenes con el objeto de fomentar el desarrollo de sus capacidades 

creativas e imaginativas, democráticas y críticas respecto a su entorno social, político, económico 

y cultural. 

 

 Finalmente, considero que este trabajo coadyuva metodológicamente en la elaboración de 

un diagnóstico orientado a analizar las problemáticas y propuestas de los jóvenes sobre la 

organización de los espacios públicos, para que sean acordes con lo que desean de su ciudad, 

barrio y escuela. Respecto a ello, la arquitectura y la antropología tendrán mucho que decir. 

 

 Ante estas condiciones, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación:  



¿Cuáles son los espacios construidos en las ciudades que generan distinciones simbólicas
6
 y 

sociales entre los jóvenes? 

¿Cuáles son las distinciones simbólicas y sociales de los jóvenes en su apropiación, usos y 

transformaciones de los espacios? 

¿Los jóvenes transforman los espacios arquitectónicos a partir de las actividades que implementan 

para recrear su imaginario de lo que desean de su barrio y ciudad? 

  

 Estudiar cómo los jóvenes se apropian de espacios y recrean la ciudad es central para 

comprender desde su mirada la falta de una política pública que responda a espacios públicos 

acordes con sus necesidades y aspiraciones. 

 

3. Objetivo general 

3.1. Conocer cómo los jóvenes se apropian, construyen y/o transforman los espacios de la ciudad 

con la finalidad de analizar las dinámicas juveniles y su relación con el espacio.  

 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Conocer a través de un caso de estudio relevante de un espacio urbano cómo los jóvenes 

construyen, se apropian y/o transforman un espacio privado de la ciudad.  

3.2.2. Identificar los espacios habitados por los jóvenes a través de sus prácticas de convivencia 

para conocer los nuevos usos y formas de apropiación de estos espacios. 

3.2.3. Reconstruir los imaginarios urbanos de los jóvenes a partir de la oferta y consumo cultural 

para saber lo que desean y esperan de la ciudad. 

 

4. Hipótesis 

 

Los jóvenes se han replegado a espacios privados y se han apropiado de ellos ante la pérdida de 

espacios públicos adecuados, debido a la tendencia de las instituciones públicas de delegar a la 

iniciativa privada la construcción de centros y plazas comerciales como sitios de la convivencia 
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 Por distinciones simbólicas se entenderán como las clasificaciones que permiten distinguir y jerarquizar “… 

cualquier objeto, acto, hecho, cualidad o relación que sirva como vehículo de una concepción –la concepción es el 

‘significado’ del símbolo-…”, de las prácticas sociales de los actores sociales. Por tanto, las distinciones simbólicas 

son clasificaciones y jerarquías de estructuras significativas que sirven para ordenar el espacio y el tiempo de las 

actividades de lo que los actores sociales. (Geertz, 1989:26,90).  



social, lo cual provoca distinciones sociales y simbólicas al recrear imaginarios urbanos, política 

que tiende a sustituir las funciones del Estado. 

  

 Con apoyo en lo anterior, se argumenta que, tras haber perdido los sitios públicos, los 

grupos de jóvenes buscan y encuentran ciertos espacios contingentes que usan y transforman en un 

espacio privado, como lo han hecho en la Ex-Fábrica de San Bruno; con el fin de tejer relaciones 

de convivencia social y dar paso a imaginar lo que desean de su barrio y de la ciudad de Xalapa, 

independientemente de las distinciones sociales y simbólicas de los grupos que operan en el sitio y 

lo inadecuado de estos lugares. 

 

5. Una aproximación conceptual del espacio.  

 

5.1 Espacio y lugar: modos de aproximarse. 

 

En ciencias sociales el análisis del lugar ha permitido que se amplíen nuestras miradas sobre lo 

que este término significa para la acción social; de igual modo, nos facilita mostrar que los 

individuos y/o grupos han diseñado y construido espacios para dotar de sentido a sus prácticas 

cotidianas; de ahí que nuestra revisión se centre especialmente en la percepción que los actores 

sociales tienen de estos lugares, de sus usos, su apropiación y transformación, es decir, de las 

maneras de reconstruir la ciudad. 

 

 Por lo tanto, es imprescindible acercarse al concepto de lugar desde la antropología, la 

sociología, la historia, y desde la arquitectura misma, pues ésta última nos posibilita entender, 

desde la disciplina, las transformaciones simbólicas de un lugar. 

 

 En la antropología el estudio del espacio se ha centrado en el "lugar antropológico" como 

lo enuncia Augé (1993:58-61), mostrando cómo estudiando sociedades tradicionales nos permitía 

tener una mirada de la totalidad del hecho social a partir de dos categorías principales: el tiempo y 

el espacio. Temas como las relaciones de parentesco o la construcción de la casa simbolizaban el 

universo mágico religioso en el que vivían las colectividades, sujetas a relaciones comunitarias y 

donde la identidad consentía la sobrevivencia y estabilidad del grupo social. La triada identidad, 

relacional e histórico es lo que define el "lugar antropológico". 



 De manera que el "lugar antropológico" se puede analizar desde tres perspectivas 

particulares: itinerarios, encrucijadas y centros que se materializan en instituciones y éstas en 

monumentos, como lo precisa Augé: " El monumento, como lo indica la etimología latina de la 

palabra, se considera la expresión tangible de la permanencia o, por lo menos, de la duración. Son 

necesarios altares para los dioses, palacios y tronos para los soberanos para que no sean 

avasallados por las contingencias temporales. Así, permiten pensar la continuidad de las 

generaciones.". (1993:64,65). 

  

 Por otro lado, Augé (1993:83) concibe que un lugar cuando ya no se define por la 

identidad, por lo relacional y lo histórico, es un "no-lugar", es decir:  

 

“… un no lugar existe igual que un lugar: no existe nunca bajo una 

forma pura; allí los lugares se recomponen, las relaciones se 

reconstituyen; las "astucias milenarias" de la invención de lo 

cotidiano y de las "artes del hacer" de las que Michel de Certeau ha 

propuesto análisis tan sutiles, pueden abrirse allí un camino y 

desplegar sus estrategias. El lugar y el no lugar son más bien 

polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente 

borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son 

palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intricado de la 

identidad y de la relación." (1993: 84). 

 

 El no-lugar está sobrecargado de acontecimientos, es la aceleración histórica en el presente, 

es "individualidad solitaria", la rapidez de los medios de transporte, el ser anónimo, sus prácticas 

de consumo y el ocio son las nuevas miradas para la antropología. 

 

 Para el caso de México, los estudios de la antropología en el siglo XX relacionados al 

análisis espacial han sido recurrentes, especialmente los estudios regionales "que rompían  con el 

mito de las culturas compartimentalizadas y las comunidades autocontenidas"; es el caso de las 

investigaciones sobre los procesos de migración del campo a la ciudad y sus implicaciones 

culturales en las regiones de donde salían los migrantes. La antropología inició explorando la 

población y la región; el territorio y el paisaje; regiones de refugio; límites geográficos, étnicos y 



culturales hasta los estudios regionales y el poder (De la Peña, 2002).  No obstante, los 

antropólogos insistían en perspectivas de análisis indígenas y campesinos, pese a que en los años 

noventa del siglo pasado, más del 60% de la población vivía en zonas urbanas. 

  

Redfield y Oscar Lewis, antropólogos norteamericanos contribuyeron así: el primero 

definió el Continuum folk-urbano en Yucatán, al ubicar las diferencias espaciales y formas de 

desarrollo cultural del mundo rural y el mundo urbano; el segundo con su estudio sobre la "cultura 

de la pobreza" en la ciudad de México, propuso cómo "analizar los microprocesos de habitar la 

ciudad de México". (Portal, María y Safa, Patricia, 2005:31-33). Lewis aborda la ciudad en la 

ciudad. Estos dos autores marcan cambios fundamentales para los estudios sobre lo urbano en la 

antropología. 

 

 En los años ochenta del siglo pasado surgen incipientes estudios sobre la antropología 

urbana y destacan aquellos que se interesaron por los movimientos sociales urbanos, con énfasis 

en los análisis espaciales. Esta  perspectiva  confluye  con una mueva tendencia desde la 

sociología urbana impulsada por  Manuel Castells (1980) y que servirá de detonador  para repensar  

lo urbano y de manera concreta el espacio como una forma particular del sistema capitalista. 

 

   La sociología y en especial la urbana aporta dos concepciones fundamentales sobre cómo 

estudiar el espacio. Lezama (2002: 373) lo sintetiza de esta manera: una refiere al "… espacio 

construido en el cual ocurren determinados procesos de la vida social y los mismos procesos 

sociales que, en apariencia, le dan contenido a esa dimensión del espacio constituida por su propia 

materialidad física." La segunda plantea una: "… diferencia analítica, entre aquello que 

corresponde a la reflexión teórica, es decir, al dominio del pensamiento y los propios fenómenos 

que se presentan en el mundo de lo real." Estas son dos maneras de estudiar la problemática del 

espacio y los procesos sociales. Aquí se tratarán los asuntos relacionados con lo espacial, 

especialmente la postura de Giddens (2003), que refiere al espacio como elemento que interviene y 

estructura lo social, aunque también incide de manera inversa. 

  

 Por otro lado, la historia también nos ha dado una manera de apreciar el espacio y el lugar. 

Michel de Certeau (1996:105) argumenta que la ciudad se puede leer como metáfora a partir de 

una serie de prácticas sobre el espacio  que "… remiten a una forma específica de operaciones (de 



"maneras de hacer"), a "otra espacialidad" (una experiencia "antropológica", poética y mística del 

espacio) y a una esfera de influencia opaca y ciega de la ciudad habitada." 

 

 En arquitectura el tema del espacio es central en su definición de ahí que haya distintas 

posturas teóricas y epistemológicas sobre cómo estudiarlo; tomando el análisis de Montaner, 

podemos precisarlo en cuatro tendencias históricas: la primera la del espacio, describe un espacio 

definido, metódico, inmóvil, es un "espacio cerrado, delimitado por muros"; la segunda la del 

antiespacio "… se basa en un espacio libre, fluido, ligero, continuo, abierto, infinito, secularizado, 

transparente, abstracto, indiferenciado y newtoniano en total contraposición al espacio tradicional 

que es diferenciado volumétricamente, de forma identificable, discontinuo, delimitado, específico, 

cartesiano y estático."; la tercera del lugar se refiere a características del mundo de la percepción y 

la experiencia por parte del cuerpo humano, "… 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." Por último, la cuarta, podemos definirla como los 

espacios posibles, dice Montaner: “Los lugares ya no se interpretan como recipientes existenciales 

permanentes, sino que son entendidos como intensos focos de acontecimientos, como 

concentraciones de dinamicidad, como caudales de flujos de circulación, como escenarios de 

hechos efímeros, como cruces de caminos, como momentos energéticos." Estas cuatro tendencias 

históricas plantean problemáticas específicas de la disciplina que no se reducen a la construcción 

física en la ciudad, sino a una serie de replanteamientos que ha tenido la arquitectura en su devenir 

histórico
7
. (2011:30, 33,44). 

  

 Ahora bien, la relación entre arquitectura y antropología ha sido clave para repensar cómo 

es que los hombres han decidido habitar determinados territorios en ciertos momentos históricos y 

al mismo tiempo quién ha diseñado, construido y proyectado dónde habitar. Amos Rapoport 

(1973:49), es de los que ha puesto mayor énfasis en estudiar la relación entre el hombre y el medio 

ambiente y por tanto, entre la arquitectura y la antropología; para él, la brecha entre ambas 

disciplinas se debe a la falta de estudio de la cultura como un medio para comprender la 

configuración espacial.  
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 Peter Eisenman "El fin de lo clásico", explica con más detalle estos argumentos.  p.463-478. 



Esta binomio entre el hombre y su entorno ha establecido distintas relaciones y con ello 

procesos complejos entre “… los valores significativos de los objetos y los espacios.”. (Montaner, 

2013:82). Amos Rapoport, lo explica de esta manera: 

 

 “… a una escala cada vez mayor y del creciente distanciamiento entre el 

proyectista y el usuario. En las sociedades primitivas, proyectista, 

constructor y usuario eran una misma persona o familia; en el contexto 

pre-industrial, proyectista y constructor eran una misma persona y 

compartían con el usuario unos conocimientos y un sistema de valores 

comunes; el proyectista tradicional trabajaba para un cliente específico, 

que era frecuentemente el usuario, y ambos participaban de un sistema 

común de valores. Hoy día, proyectista, cliente y constructor son personas 

distintas, y muchas veces ni siquiera son personas físicas, sino equipos o 

empresas; el cliente raramente es el usuario, y los sistemas de valores de 

los diversos participantes en el proceso son muy distintos.”. (1973:49). 

  

 De ahí, que la relación de arquitectura y antropología deba partir de un enfoque del estudio 

de la cultura como un medio para entender cómo se dan los procesos de apropiación y 

transformación del espacio por parte de los grupos sociales y los procesos de diseño que se dan en 

ciertos momentos históricos, pero también donde hay rupturas y en consecuencia innovaciones.  

 

 Hasta aquí podemos considerar que este tipo de evaluaciones sobre el espacio y el lugar 

nos ayudarán a armar un aparato conceptual para comprender, analizar y explicar cómo los 

jóvenes usan, se apropian y transforman los espacios para construir sus imaginarios urbanos. 

 

5.2 Los jóvenes y las formas de apropiación y transformación del espacio público. 

 

Para construir un hilo conductor entre el espacio y los jóvenes considero 

necesario definir de principio el concepto de juventud y jóvenes. De 

acuerdo Urteaga (2011:32), refiere que “Juventud alude a la categoría 

social de edad, que emergió hacia fines del siglo XVIII en Europa. La idea 

de juventud corresponde a la conciencia de la naturaleza particular de 



aquellos caracteres que distinguen al joven del niño y del adulto […] La 

sociedad asume y reconoce la juventud como fase-etapa especifica de la 

vida durante la cual –a través de un conjunto de prácticas 

institucionalizadas- le son impuestas al individuo ciertas demandas y tareas 

que definen y canalizan su comportamiento como “joven”,  mismas que 

suponen una relación con la “idea de juventud” (Morch,1996; Feixa, 

1993b).”.  

 

Más adelante nos dice Urteaga (2011:33), siguiendo Lévi y Schmitt (1996) y a Feixa (1993 

y 1998), que el concepto de jóvenes cada sociedad lo ha nombrado con significados diferenciados 

“… a las de la sociedad moderna occidental.”. Para Rossana Reguillo (2003:104), la juventud es 

una construcción cultural y sus “límites y comportamientos” van a depender de “los contextos 

sociohistóricos”, es decir, los jóvenes se caracterizan por realizar una serie de prácticas culturales 

y sociales múltiples y en constante movimiento. 

 

En este sentido, el vínculo entre espacio y jóvenes parte de tres propuestas, la de Aldo 

Rossi (1971:185) sobre el locus, entendido como "la relación singular y sin embargo universal que 

existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar"; la segunda de 

Signorelli (2004:106,107) respecto a lo público en las ciudades, es decir, "las relaciones entre 

sujetos sociales diferentes en y con los lugares públicos urbanos en el marco de las reglas 

objetivadas y formalizadas, o sea públicas" y la tercera de Hernández (2011) sobre los distintos 

enfoques del espacio público.  

 

 El locus es una manera de saber cómo los jóvenes tienen una serie de relaciones singulares 

que organizan en determinados espacios donde las construcciones le permiten albergarse para 

llevar a cabo una serie de acciones con la finalidad de cumplir un propósito determinado. Pero 

como bien lo dice Rossi, las relaciones tienden a ser universales en la medida que los jóvenes 

objetivizan una serie de prácticas con símbolos que tienen un carácter universal, sea por las 

construcciones, por la cruz que cuelgan, por la playera con la muerte, etc. Por lo tanto, los jóvenes 

establecen relaciones en su actuar en lugares públicos y materiales en donde se realiza tal 

actuación. 

  



Ahora bien, las formas de participación de los jóvenes en los usos, apropiación y 

transformación de los espacios van a depender del contexto sociocultural, histórico, político, físico 

y estético. Así tendremos que analizar cómo se ha interiorizado la forma urbana en ellos y cómo 

crean esas formas aportando su propia estética.  

  

Los jóvenes recorren caminos sinuosos, algunos en espacios públicos, otros ya no son tan 

públicos y va a depender de los contextos urbanos y de la manera en que son percibidos por ellos o 

por los ciudadanos. (2011:12). Esto significa que el espacio público como lo interpreta Hernández 

siguiendo a Jordi Borja, dice: "Este urbanista percibe el espacio público como aquél que puede 

organizar un territorio capaz de soportar varios usos y funciones y tiene la capacidad de crear 

lugares con significado.". (2011:13). 

  

 Aunque es común hablar de espacios públicos como las plazas, parques, calles y banquetas 

donde se expresan las formas de sociabilidad, participación política y social, así como de 

significación, al parecer los jóvenes no sólo se expresan con estas modalidades, sino también están 

creando espacios públicos en espacios privados, por ejemplo la Ex-fábrica de San Bruno que era 

un espacio privado se convirtió en espacio público, si bien es cierto, como lo plantea Hernández 

(2011:19): “En la ciudad contemporánea, la relación público-privado pierde su balance 

imponiéndose lo privado sobre lo público." Tal vez habría que considerar los dos procesos del 

espacio público que se vienen dando: su crisis y constante transformación a partir de lo que está 

invocando la globalización, que los jóvenes se centren más en el mercado que en las instituciones 

del Estado o la familia. 

  

 De este modo, el análisis del espacio es un prisma con una infinidad de posturas y nichos 

de perspectivas en donde predominan ciertos elementos para construir un andamiaje interpretativo 

sobre el espacio, las apropiaciones e imaginarios de los jóvenes. 

 

 Una propuesta más es el uso, apropiación y transformación que hacen los jóvenes del 

espacio para generar imaginarios urbanos, de ahí la pertinencia de dejar en líneas generales un 

panorama de jóvenes como estos actores sociales clave en mi investigación sobre el espacio 

urbano. 

 



6. Metodología 

 

La metodología de investigación tuvo como finalidad mostrar una estructura de análisis que 

permitiera distintas miradas para conocer las formas de apropiación y transformación de los 

jóvenes de espacios que generan asimetrías sociales y simbólicas, así como representaciones e 

imaginarios de la ciudad.   

 

La investigación que se llevó a cabo se fundamenta en la indagación cuantitativa y 

cualitativa; la primera posibilita una aproximación representativa y general de los espacios 

públicos o privados que los jóvenes usan y se apropian, además de conocer algunos de los 

circuitos más sensibles de la ciudad. La segunda, tiene la virtud de conocer el “aquí y ahora” de los 

jóvenes y por ende, ser sensible a los circuitos y dinámicas donde se movilizan y viven su ciudad. 

En el desarrollo de esta investigación fue de gran ayuda la perspectiva cuantitativa pero dar mayor 

peso a la perspectiva cualitativa. 

 

Por tanto, nuestra propuesta teórico metodológica parte desde una perspectiva cualitativa 

ya que ella permite analizar y constituir categorías de estudio para comprender las concepciones y 

prácticas sociales de los jóvenes. Además de lo anterior, la investigación cualitativa tiene la virtud 

de mostrarnos el proceso que ha venido aconteciendo en la vida social y cultural. También nos 

ayuda a identificar no sólo las coyunturas de los grandes procesos sociales, sino también esas 

estructuras que se han mantenido durante largo tiempo. Es ahí donde podemos identificar qué 

sensibilidades sociales han cambiado y cuáles han permanecido en los imaginarios que los jóvenes 

construyen del espacio y la ciudad. 

 

 Álvarez-Gayou (2004:23-28), retomando a Steve Taylor y Robert Bogdan, resume diez 

características clave de la investigación cualitativa que considero son fundamentales para plantear 

nuestra categorías de análisis sobre cómo los jóvenes crean formas de apropiación del espacio e 

imaginarios urbanos.      

 

1. Refiere que los investigadores puntualizan conceptos e interpretaciones, "partiendo de 

los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos".  



2. El investigador concibe a los actores sociales o a los grupos como un todo y no los 

reduce a "variables [...] estudia las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las 

que se encuentran". 

3. El investigador sabe que no puede prescindir de sus efectos sobre los sujetos que 

investiga aunque trata de controlarlos, comprenderlos "cuando interpretan sus datos". En la medida 

de lo posible actuar de manera natural y no ser imprudente. Esta postura proviene de Hebert 

Blumer quien planteó que la investigación naturalista debe ser respetuosa de "la naturaleza del 

mundo social", es decir, de sus procesos. Además, Blumer contrasta en diversos puntos con la 

"tradición dominante de la investigación social", aquí algunas de ellos: 

a) El investigador estudia "el entorno del mundo real" y no en "entornos creados”. 

b) El investigador estudia los procesos sociales sin ejercer control de las variables. 

c) El investigador, durante el proceso de la investigación, decide "qué datos obtener y cómo 

obtenerlos". 

d) Se indagan "los procesos de interacción social en el momento en que se presentan".  

e) El investigador está en constante construcción y reconstrucción del "modelo del proceso que 

estudia”. 

4. El investigador trata de comprender cómo los sujetos investigados  "ven las cosas". 

5. El investigador tiene capacidad de asombro y "ve las cosas como si estuvieran 

ocurriendo por primera vez". 

6. El investigador considera que todas las opiniones de las personas son valiosas. 

7. El investigador conoce a las personas en lo individual a partir de su devenir cotidiano y 

en consecuencia, influye "sobre el modo en que las vemos". 

8. El investigador observando a las personas en su vida cotidiana ajusta "los datos con lo 

que realmente dice y hace", sin filtrar "conceptos, definiciones operacionales ni escalas  

clasificatorias". La validez de la investigación está en su coherencia y no en si es "correcto o no". 

9. Para el investigador "todos los escenarios y personas son dignos de estudio", ya que son 

análogos y únicos. 

10. En la investigación cualitativa se persiguen "directrices orientadoras, pero no reglas. 

Los métodos sirven al investigador; nunca el investigador es el esclavo de un procedimiento o 

técnica". 

 



 Esta serie de puntualizaciones sobre la investigación cualitativa, considero que son 

nociones clave para orientar nuestra investigación. 

 

Finalmente, la estructura de la tesis se divide en cincoo capítulos. El primero analiza el 

conflicto entre el espacio público y el privado de la ciudad desde la perspectiva de los actores 

sociales quienes ponen en juego la hegemonía por el espacio social  a partir de sus imaginarios. 

 

 En el segundo capítulo se expone la propuesta metodológica para comprender y explicar a 

los grupos sociales desde un marco referencial de corte interpretativo y en especial desde la 

etnografía. También se muestran las estrategias metodológicas usadas como la encuesta, entrevista 

y el análisis visual a través de la fotografía. 

 

 En el tercer capítulo se plantea el contexto de la investigación, de manera sumaria se 

explica el crecimiento de la ciudad de Xalapa y con ello se trazan las transformaciones 

económicas, culturales y sociales que ha producido el crecimiento urbano, en el cual los jóvenes, a 

manera de apropiación de su realidad, realizan prácticas y proyectan sus percepciones ubicando 

nichos que les permiten realizar lo que van imaginando acerca de su ciudad y determinando lo que 

desean hacer “aquí y ahora”.  

 

El cuarto capítulo se inicia contextualizando la importancia de la fábrica de hilados y 

tejidos del barrio de San Bruno para sus alrededores y la ciudad de Xalapa a finales del siglo XIX 

y durante el siglo XX; también se configuran los escenarios de pérdida de espacios públicos en el 

barrio de San Bruno y la toma de los colonos del barrio de la fábrica de hilados y tejidos, así como 

los conflictos entre éstos por el liderazgo de la misma; se analiza cómo los distintos tipos de 

jóvenes, independientemente de su capital social y cultural, logran interactuar, convivir, 

transformar y apropiarse del espacio arquitectónico de la fábrica que no es idónea para las 

actividades que realizan y sin embargo ellos con sus acciones logran recrear sus imaginarios donde 

constituyen mundos posibles de lo que aspiran de su ciudad y su barrio. 

 

En el quinto capítulo se hace un análisis visual del espacio con dos categorías: Los cambios 

permanentes y los cambios temporales del espacio. Se examinan cómo los jóvenes innovan usos 

cotidianos del espacio construido a partir de su imaginario. 



Las conclusiones es el cierre temporal de la investigación, ahí se da cuenta de los alcances 

de la investigación y sus limitaciones, así como de las restricciones de las políticas públicas que se 

han encerrado en un círculo vicioso de espacios públicos a espacios privados y de espacios 

privados a corrupción.  
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Capítulo I. Ciudades de actores sociales en espacios públicos y privados.  

 

En este capítulo se analizan las posturas en torno a la ciudad, así como el proceso de crecimiento 

de las ciudades en Latinoamérica y México. Asimismo, se examina el espacio físico y social 

haciendo hincapié en la discusión en torno al espacio privado y público y sus vicisitudes. Se 

determina que los actores sociales son centrales en la apropiación del espacio público y privado a 

partir de cómo imaginan la ciudad. Uno de los actores centrales son los jóvenes pero para ello, se 

analiza las nociones de juventud que han adquirido un sentido polisémico e histórico debido a su 

invención por la sociedad y el Estado. Los jóvenes en sus prácticas han puesto limites a 

instituciones con la familia y el Estado y dando respuestas culturales innovadoras. 

 

 1.1 Cómo concebir la ciudad. 

 

Estudiar la ciudad supone una compleja operación en la que inciden, además de distintas 

disciplinas y teorías, el contexto histórico en cual surgen. Esta perspectiva, en un esfuerzo por 

comprender la ciudad, se propone estudiarla con una mirada multidisciplinaria, puesto que de esta 

manera se incluyen los criterios más pertinentes; sin embargo, es claro que esta postura pudiera 

resultar arbitraria. Como argumenta Mauricio Hernández Bonilla: "La ciudad es consecuencia de 

una gran variedad  de dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales las cuales resulta 

difícil de entender de forma aislada. Una posición multidisciplinaria nos conducirá a entender los 

fenómenos urbanos de una forma integrada". (2004:1): 

 

 Según Hernández (2004:3-8), la ciudad se investiga desde tres perspectivas, la primera es 

la físico espacial, en la cual el estudio parte de la descripción del espacio, cómo se organiza su 

morfología para hacerla patente visualmente. Esta manera de estudiar las formas físicas y sus 

relaciones con los seres humanos es retomada por la arquitectura y la geografía urbana, disciplinas 

que han aportado conocimiento desde estas aproximaciones. La segunda es la social que pone 

énfasis en que la ciudad debe examinarse a partir de las relaciones sociales, ya que son las que le 

dan sentido y lugar al fenómeno urbano. Esta perspectiva objeta a la primera, ya que se limita a 

describir y clasificar lo material sin analizar con profundidad el elemento social, fundamento de la 

ciudad, dejando en segundo plano las relaciones sociales. La crítica dedica una mínima atención al 
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espacio material. La geografía humana y la sociología urbana han sido las principales tendencias 

de estudio. Por último, la tercera perspectiva se centra en la fenomenología, en la percepción de la 

gente: cómo comprende y vive su ciudad. Esta posición critica a las dos anteriores por su 

distanciamiento de la ciudad. Hernández, siguiendo a Madanipour (2000) lo explica así: "… es 

como si observáramos a las calles desde lo alto de un edificio, o desde un avión, donde la rica 

diversidad de la vida parece ser reducida a líneas abstractas y ninguna historia se nos puede revelar 

desde semejante distancia.". Es desconocer la intensidad de la vida que coexiste en la ciudad, 

como afirma Hernández: “… con el amplio universo de señales, sonidos y experiencias de vida".  

Además hace una crítica a las visiones que "buscan patrones estructurales" y a los que quieren 

"imponer un orden en la diversidad de la ciudad", olvidando que la ciudad es más que eso, son las 

experiencias, las emociones de la vida cotidiana, sus señales y sonidos.  (2004:8).      

 

 La tercera perspectiva apoya nuestro estudio que constituye un esfuerzo por comprender la 

ciudad, para enriquecerlo mantendremos el diálogo con las otras posturas, puesto que coadyuvan a 

comprender cómo inciden las relaciones sociales sobre lo físico espacial. 

 

 En este sentido, David Harvey, afirma: "Toda teoría general de la ciudad ha de relacionar, 

de algún modo, los procesos sociales en la ciudad con la forma espacial que la ciudad asume." 

(1977:16). Más aún, dice Harvey: “el derecho a la ciudad” de los ciudadanos y añade: “¿hasta 

dónde los últimos 100 años de urbanización han contribuido al bienestar humano, cuando los 

derechos de la propiedad privada han desplazado y aplastado a otros derechos?” (2014:23).  De ahí 

que cuestione: qué tipo de ciudad queremos como ciudadanos. 

  

Harvey, lo plantea así: 

 

Vivimos, después de todo, en un mundo en el que los derechos a la 

propiedad privada y el beneficio aplastan todas las demás nociones de 

derechos. Quiero explorar aquí otro tipo de derecho humano, el derecho a 

la ciudad. ¿Ha contribuido el impresionante ritmo y escala de urbanización 

de los últimos cien años al bienestar humano? La ciudad, en palabras del 

sociólogo urbano Robert Parker: 
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‘es el intento más exitoso del ser humano de rehacer el mundo en el que 

vive de acuerdo con el deseo más íntimo de su corazón. Pero si la 

ciudad es el mundo que el ser humano ha creado, es también el mundo 

en el que a partir de ahora está condenado a vivir. Así pues, 

indirectamente y sin un sentido nítido de la naturaleza de su tarea, al 

hacer la ciudad, el ser humano se ha rehecho a sí mismo’. 

 

La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de 

la que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de 

estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos. El derecho 

a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los 

recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos 

cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, 

ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un 

poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. (2014: 23).  

 

  Durante estos 100 años la ciudad se ha convertido en el derecho más importante porque es 

en ella donde se tiene acceso "a los recursos urbanos";  por tanto, la ciudad es un lugar de 

participación política de los ciudadanos para ejercer: "La libertad de hacer y rehacer nuestras 

ciudades y a nosotros mismos es [...] uno de nuestros derechos humanos más preciosos, pero 

también uno de los más descuidados". (Harvey, 2014:23). 

 

 No obstante, dice Michel De Certeau, la ciudad que se ha construido e instituido por el 

discurso arquitectónico y urbanístico es como: "... la producción de un espacio propio:..". Es decir, 

una ciudad es uniforme, estable, sin pasado, y más adelante apunta: "... es en fin, la creación de un 

sujeto universal y anónimo que es la ciudad misma. [...] "La ciudad, como nombre propio, ofrece 

de este modo la capacidad de concebir y construir el espacio a partir de un número finito de 

propiedades estables, aislables y articuladas unas sobre otras.". (1996:106). 

 

 La ciudad es entonces administrada desde una visión funcionalista, que clasifica, ordena, 

distribuye y elimina,  De Certeau, más adelante lo expresa así: 
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Por un lado, hay una diferenciación y redistribución de partes y funciones 

de la ciudad, gracias a trastrocamientos, desplazamientos, acumulaciones, 

etcétera; por otro, hay rechazo de lo que es tratable y constituye luego los 

"desechos" de una administración funcionalista (anormalidad, desviación, 

enfermedad, muerte, etcétera). Sin duda alguna, el progreso permite 

reintroducir una proporción creciente de desechos en los circuitos de la 

administración y transforma los déficits mismos (en salud, seguridad, 

etcétera) en medios de los cuales valerse para apretar las redes del orden. 

(1996:106,107). 

 

 En la toma de decisiones e intervenciones en la ciudad, mostrar una idea de orden a partir 

de la destrucción es un medio para generar en los ciudadanos representaciones de que lo idóneo es 

mantener un "orden". Este tipo de ciudad, De Certeau, explica que: 

 

 ... al privilegiar el progreso (el tiempo), hace olvidar su condición de 

posibilidad, el espacio mismo, que se vuelve lo impensado de una 

tecnología científica y política. Así funciona la Ciudad-concepto, lugar de 

transformaciones y de apropiaciones, objeto de intervenciones pero sujeto 

sin cesar enriquecido con nuevos atributos: es al mismo tiempo la 

maquinaria y el héroe de la modernidad. (1996:107). 

 

 Su mirada está en el "poder panóptico", en la cima del edificio más alto donde se domina y 

controla la ciudad.  

 

 Definiremos entonces la ciudad según los distintos escenarios de los cuales los actores 

sociales se apropian y donde construyen y transforman otra realidad a partir de una serie de 

prácticas y representaciones socios espaciales y simbólicos que parten de distintas formas de 

percibir, imaginar, repensar, usar y crear la ciudad (Duhau y Giglia, 2008:25). En este sentido, nos 

alejamos de aquellas definiciones que conciben a la ciudad como centros donde se tejen los 

entramados de redes supraterritoriales por medio de flujos y nodos, como si lo global succionara lo 
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local y desde lo local se generara un impulso que viajara en una correa de transmisión del mandato 

global. 

 

Jordi Borja, amplía la definición de ciudad:  

 

…hemos caracterizado en nuestra cultura, en nuestro imaginario y en 

nuestros valores como concentración de población y de actividades, 

mezcla social y funcional, capacidad de autogobierno y ámbito de 

identificación simbólica y de participación cívica. Ciudad como lugar de 

encuentro, de intercambio, ciudad como cultura y comercio. (2003:62).  

 

 La ciudad es el espacio donde los grupos sociales y los actores sociales se apropian del 

territorio, lo organizan, representan y transforman, pero esta forma de apropiación socio-espacial 

se logra a partir de las formas que estos grupos sociales tienen de concebir su ciudad y ganarse los 

derechos sobre ella.  

  

 Existen miradas sobre la ciudad que se construyen en distintos escenarios, los cuales dan al 

individuo la posibilidad de sorprenderse y adquirir un acercamiento a la complejidad de 

situaciones y momentos fundamentales para los actores sociales involucrados. Se encuentran 

tiempos y circunstancias que son novedosas o que pasan desapercibidas por la rapidez con la cual 

se asumen; pese a ello, los actores sociales constantemente están en el aquí y ahora. Este mismo 

tejido se observa cuando los habitantes construyen sus imaginarios, los cuales son anhelos que se 

hilvanan desde sus tiempos y circunstancias para dar sentido y esperanza a la ciudad que desean.   

 

 La complejidad de la ciudad se observa cuando se ubica a los actores sociales según su 

posición socioespacial, su formación educativa, su participación política y las cualidades creativas 

e imaginativas individuales según las cuales se desenvuelven en distintos escenarios. Hay que 

entrelazar estos componentes para comprender el sentido de los espacios que se han venido 

elaborando y para después identificar los imaginarios que los actores sociales proyectan sobre la 

urbe.  
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1.2 Las ciudades latinoamericanas. 

 

 Las ciudades latinoamericanas a partir de la década de los años cincuenta del siglo XX han 

sufrido avatares turbulentos en lo político y social, seguidos de procesos de industrialización, 

urbanización, crecimiento demográfico y centralización de las actividades administrativas y 

financieras, fenómenos que han dejado profundas huellas en la esfera de lo social y cultural. 

Dichos eventos han marcado la memoria de naciones enteras que ahora escriben una nueva historia 

de lo que debe ser su país y desde luego partiendo de su entorno más inmediato, la ciudad, donde 

los individuos construyen un nuevo imaginario. 

  

 Un común denominador observable en las ciudades latinoamericanas y cada vez más 

evidente desde mediados de siglo XX, son los cambios económicos, demográficos y de la 

estructura social. Duhau y Giglia lo definen en siete puntos: 

 

... Primero. Un acelerado proceso de urbanización concentrado en una 

ciudad primada y una o dos ciudades más.  Por ejemplo en Argentina, 

Buenos Aires, Córdoba y Rosario; en Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro; 

en Chile, Santiago; en México, Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey. Estas ciudades, en particular en la más importante de cada país, 

por regla general la capital y su área metropolitana, funcionaban como los 

principales centros de atracción de masivas migraciones internas, lo que 

dio lugar a que experimentaran tasas de crecimiento demográfico 

sumamente elevadas durante el periodo de referencia. Segundo. En estas 

ciudades, la demanda de fuerza de trabajo por las industrias asociadas a la 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) dio lugar a la 

emergencia de una clase obrera moderna y legalmente protegida a través 

de la sindicalización y a la incorporación de dispositivos de seguridad 

social (Duhau, 1995) y a la expansión de las clases medias. Tercero. [...] el 

desfase entre el empleo generado por el sector moderno de la economía, en 

particular la  industria y la afluencia masiva de migrantes internos, dio 

origen a una clase trabajadora informal y por consiguiente desprotegida en 

términos de derechos laborales y sociales, empleada y autocompletada en 

una gran diversidad de actividades industriales, de comercios y servicios 

que se desarrollaron paralelamente al sector moderno de la economía. 

Cuarto. El rápido crecimiento de la población, junto con la inexistencia de 

mecanismos públicos y privados capaces de generar la masiva oferta de 
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vivienda de un costo proporcional a los salarios e ingresos vigentes para 

los trabajadores, tanto del sector formal como del informal, [...]. Quinto. 

Lo anterior dio lugar a una división de hecho entre las áreas desarrolladas 

formalmente, adecuadamente urbanizadas, provistas de todos los servicios 

y ocupadas preponderantemente por las clases altas y medias, y los 

asentamientos precarios y loteos informales habitados por las clases 

trabajadoras. Sexto. Además de que el crecimiento económico durante el 

periodo de la ISI implicó el desarrollo de múltiples articulaciones entre los 

sectores formal e informal, se observó una movilidad social ascendente por 

parte de los migrantes pobres, por medio tanto del progresivo acceso al 

empleo industrial formal como del mejoramiento progresivo de los barrios 

populares. [...]. Séptimo. A pesar de las tensiones y conflictos observables 

[…] en las que debe incluirse la inestabilidad política y la instauración de 

gobiernos de facto en muchos países de la región, se puede afirmar que la 

sociedad urbana, en el marco de un gradual movilidad social ascendente de 

las clases trabajadoras, conformó un todo “ordenado” con las diferentes 

clases ocupando lugares conocidos y aceptados en la jerarquía urbana y en 

el cual los niveles de desorganización social expresados en violencia 

anómica y delincuencia eran limitados y normalmente confinados a áreas 

específicas y conocidas (Portes y Roberts, 2003:3). (2008:73-75).  

 

 El impresionante crecimiento demográfico, la transformación económica y la nueva 

estructura social acompañaron cambios en los rostros de las naciones, las cuales transitaron con 

prisa de países rurales a urbanos, lo cual generó infinidad de problemas. Sobre viejas carencias, 

nuevos tiempos y espacios se instalaron; la percepción de sus mundos sociales y culturales estaba 

transitando hacia la cancelación del pasado y la expectativa de un porvenir incierto. 

  

En la década de 1970, las campañas de control de natalidad en las ciudades 

latinoamericanas se habían intensificado como parte de una nueva política de Estado moderno, 

pese a que los sistemas políticos habían colapsado; reflejo de esto último son las dictaduras que 

emergieron por toda latinoamérica. 

  

Pero el punto de quiebre  de las naciones latinoamericanas se deja sentir en la década de los 

ochenta del siglo XX, ya que golpeados por la represión y violencia que sufrieron a manos de sus 

dictadores, los países tienen que enfrentar una fuerte crisis económica atendiendo las imposiciones 

del Fondo Monetario Internacional. Esta situación obligó a los países a la apertura económica, al 
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adelgazamiento del Estado, y en consecuencia, al cese de miles de servidores públicos, además de 

la instauración de nuevas condiciones para pagar la deuda externa. 

 

 En el caso de México, después de la Revolución Mexicana se realizaron transformaciones 

substanciales no sólo para transitar del mundo rural al urbano, sino también para iniciar, a partir de 

1940, un proyecto modernizador del país mediante el modelo económico capitalista. Como afirma 

Bassols, la nación solo puede consolidarse con: 

 

... las nuevas instituciones políticas, la realización de una reforma agraria 

profunda y la aparición de nuevas fuentes de explotación económica como 

el petróleo, fue posible observar una tasa de urbanización más intensa en el 

país, una mayor diversificación de funciones económicas y el desarrollo de 

nuevas ciudades. (2011:38,40). 

 

 Este modelo capitalista forjó un desarrollo regional y un sistema de ciudades y de 

territorios desigual en un país de grandes contrastes. Acapulco fue el ejemplo de la culminación 

del "milagro mexicano" iniciado con Ruiz Cortines y concluido con la devaluación del peso en 

1976 durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez. 

 

 El desequilibrio en el sistema de ciudades además de la centralización y el aumento 

desmedido de la capital del país con relación a los demás núcleos urbanos, ocasionó que  la ciudad 

de México fuera el centro alrededor del cual giraran las demás ciudades como Toluca, Pachuca, 

Puebla, Cuernavaca, Querétaro, etcétera. Durante 40 años (1940-1980) la nación se transformó de 

manera brusca y el reflejo de esto se observó en todo el territorio nacional a través del dinamismo 

urbano que se suscitó en las ciudades medias. Así, las capitales del país reprodujeron el mismo 

esquema.  

 

 En la década de 1980 las decisiones del Fondo Monetario Internacional causaron estragos 

en la economía mexicana, lo cual provocó que la pobreza se agudizara. Bassols lo ilustra de esta 

manera: 
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Hubo un mayor éxodo de campesinos a las ciudades (6.8 millones entre 

1980 y 1990), no obstante las limitaciones que éstas enfrentaban en 

términos de creación de empleos. Por ello, la concentración urbana 

persistió y se extendió a otras ciudades del país, lo que dio como resultado 

la pérdida relativa del dinamismo observado en las metrópolis de más de 

un millón de habitantes, pues si en 1980 representaban 50% de toda la 

población urbana del país, una década más tarde, se reducía a 43.6% 

(Garza,2005:74). (2011:46,47). 

  

 Durante estos años, dice Bassols, se crearon ciudades medias y algunas de ellas tuvieron 

"procesos de organización territorial de tipo metropolitano" (2011:49). 

  

 Un elemento a considerar en las ciudades de México, afirma Bassols:  

 

Con el modelo de sustitución de importaciones, la base industrial se 

concentró en unas cuantas grandes ciudades [...] La migración campo-

ciudad se intensificó hacia las metrópolis a partir de 1950 y, hacia 1970, 

todavía éstas dominaban el escenario de la política urbana. Al no estar 

ligadas a intensos procesos de industrialización, la mayoría de las ciudades 

mexicanas observaron crecimientos moderados de su población y, por ello, 

las presiones para la ocupación de espacio urbano fueron 

proporcionalmente menores que en las grandes ciudades. (2011:54-57). 

  

En las ciudades del país aparecían nuevos sujetos: los movimientos urbanos populares 

daban respuesta a la incapacidad del viejo sindicalismo y de "las políticas corporativas del 

Estado". 

 

La edad de oro del capitalismo (1947 a 1973), ya había pasado (Eric Hobswabs, 1995: 18). 

Después de la crisis económica mundial que se vive entre 1980 y 1990 se produce un reacomodo 

que trae consigo un nuevo rostro, el de la globalización con la gran revolución tecnológica de la 

información y de la comunicación, donde la intervención de los estados nacionales se anula.  
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 La globalización ha generado sociedades de riesgo, donde el temor a la muerte y a la 

soledad prevalece sobre el aprecio a la vida. Karl Böhmer (2010) expresa: "Hoy en día estamos 

determinados por las relaciones discursivas que impone esta sociedad globalizada, que nos 

homogeniza en el riesgo". El cambio climático es un ejemplo de lo que principalmente los pobres 

están padeciendo, antes de él no había temor en zonas vulnerables; la relación con la tierra, el río, 

la barranca, el monte, era, de alguna manera, armónica. Hoy en día, el miedo a morir, a quedar 

desamparado, sin pertenencias, sin casa o a ser desplazado a otro lugar, está cambiando las 

relaciones sociales, económicas, culturales y políticas de los municipios, de las ciudades. El 

narcotráfico es otro de los miedos modernos que han impactado en la sociedad y que ha 

modificado las concepciones y prácticas de los seres humanos.     

 

 Aun así, Bassols enumera una serie de problemas comunes de las ciudades 

latinoamericanas y mexicanas: 

1) No hay empleo y no es bien pagado por lo que personas se incorporan al sector informal.  

2) El cambio de una "ciudad antigua" a una "ciudad moderna" fue lento y largo y no acabó 

de darse absolutamente ante la falta considerable de "inversiones públicas y privadas". 

3) Además de que lo anterior incidió en un "patrón territorial heterogéneo y amorfo", 

también se dio primacía al transporte privado y dejando en segundo plano al transporte público.  

4) "Se produjo un patrón territorial heterogéneo y amorfo, que distaba de parecerse al 

modelo de zoning anglosajón, el cual sirvió para racionalizar los espacios de los negocios, las 

áreas residenciales y las zonas de servicios en las ciudades estadunidenses". 

5) El modelo de ciudad que se construyó al parecer se basó en el transporte como columna 

vertebral en la organización del espacio territorial y en la dotación de "infraestructura vial". Lo que 

cuestiona Bassols es: "las ciudades se fragmentan y segregan, en principio, por la desigual 

distribución de los recursos públicos y privados en el territorio". 

 

6) Los habitantes de las ciudades "en sus ámbitos espaciales de referencia, han logrado 

incidir en las políticas espaciales o simplemente replantear la delimitación entre los espacios 

públicos y privados, por ejemplo dentro de los imaginarios del miedo".  

7) En las ciudades se han tenido procesos neoliberales "... que tienden a nulificar la 

intervención estatal en la ordenación del territorio y eso ha llevado a la peligrosa inacción de los 
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cuerpos públicos frente a situaciones de, por ejemplo, privatización o apropiación segmentada del 

espacio público. Este asunto debería ser puesto de relieve en la agenda de las políticas públicas 

municipales y estatales." (2011:55-57). 

 

 En el ámbito de la cultura se interiorizaron paulatinamente una serie de conceptos que 

incidieron en la las relaciones sociales entre los campesinos que llegaban a las ciudades y los 

habitantes de las mismas. En el imaginario, se continuaba tejiendo un concepto de la ciudad de 

México como el único espacio que representaba un pasado indígena glorioso y después 

conquistado y humillado por los españoles; pasado que reivindicaba al indígena muerto, así como 

el proceso de mestizaje, heredero de esa carga histórica, Este resultó un referente insuperable y 

uniforme de nuestra identidad nacional.  

 

 El nacionalismo se expresaba e incidía en la mentalidad de los mexicanos también 

mediante la época de oro del cine nacional situada en las décadas cuarenta y cincuenta, donde se 

ofrecía la  imagen del charro valiente "que arriesga la vida"; se ensalzaban los movimientos 

migratorios hacia una mejor vida del "provinciano" inocente que lo arriesgaba todo a pesar de 

prever un porvenir desafortunado. 

  

 De esta forma, mientras se vivía en el imaginario social un nacionalismo excluyente y 

desigual y se perpetuaba aquella frase de: "como México no hay dos", la crisis económica a nivel 

mundial empezaba hacer estragos en las economías individuales. 

  

En este contexto de crisis de las ciudades aparecen nuevos elementos de análisis para 

observar las nuevas interacciones sociales de los actores que las protagonizan, así el espacio 

público y privado se convierte en un nuevo escenario de luchas sociales e imaginarios sobre la 

ciudad. 

 

1.3 Las ciudades mexicanas. 

 

Estudiar la convivencia social de los jóvenes, cuyo pasado reciente era un mundo dominado por lo 

privado, implica indagar cómo se dieron los procesos de cambio en las ciudades mexicanas, las 

cuales han crecido de manera vertiginosa.  
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Para ello, se retoma la propuesta de análisis de Garza, quien clasifica en tres etapas el 

crecimiento urbano en nuestro país: la primera va de 1900 a 1940, con un crecimiento moderado; 

la segunda, de 1940 a 1980, con un crecimiento acelerado y la tercera, de 1980 a 2000, con un 

crecimiento urbano bajo. (2002:8). 

  

 De las etapas mencionadas nos centraremos en las últimas dos, debido a que en ellas ocurre 

el proceso de mayor urbanización de la población y se dan las rupturas fundamentales en las 

representaciones sociales respecto a tiempo y espacio. El crecimiento urbano y la reorganización 

territorial modificaron los mapas mentales de los habitantes. El terruño seguía siendo importante, 

pero las ciudades se convirtieron en el motor de la economía del país, jugando un papel más 

dinámico ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, Monclova y León y la 

Ciudad de México, por supuesto.  

  

 En el periodo entre 1940 y 1980, al crecimiento económico, demográfico y urbano se le 

llamó el "milagro mexicano"; el dinamismo económico fue impresionante. Por ejemplo, el PIB 

entre 1940-1950 había alcanzado el 5.8% anual; entre 1960-1970, el 6.5% y en 1977 llegó al 3.4%, 

pese al declive económico que se sufría con la devaluación del peso en 1976. Mientras el 

crecimiento de población urbana entre 1940-1950 había alcanzado un 53.5%, en 1960 registró un 

69% y en 1970 llegó a 9.2 millones de personas. En lo que respecta al crecimiento urbano, se 

alcanzaron niveles sumamente altos, así entre 1940-1950, el grado de urbanización había llegado 

al 28%, mientras que en 1960 era de 38.7% y para 1970 se registró el 47.1%.  (2002:8-11). 

  

Estos niveles tan altos indicaron el tránsito de lo rural a lo urbano, esto es, el surgimiento 

de nuevas ciudades; en 1950 habían aparecido 29 y para 1970 se contaban 174. La urbanización de 

la población en 40 años, el surgimiento de las clases medias, la regionalización geoeconómica 

desigual y las tres grandes oleadas de migración a la ciudad de México, vigorizaban la 

centralización del poder político y cultural de la capital del país. 

 

 La tercera etapa de 1980-2000 tuvo dos momentos importantes: al periodo entre 1980 y 

1990 se le llamó la década perdida; el PIB había descendido drásticamente al -0.01% y este lapso 

se caracterizó por una crisis económica expresada en el aumento del desempleo y el deterioro en 
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las condiciones de vida de la población; el conocimiento de la enorme deuda externa; la 

imposición de las políticas del Fondo Monetario Internacional; las movilizaciones sociales y 

políticas; la pérdida de credibilidad en el viejo régimen, en fin, el desencanto de las utopías. En 

esta década "hubo una migración rural-urbana de alrededor de 6.8 millones de personas"; el grado 

de urbanización fue del 55%, lo cual significó que la población se tornara predominantemente 

urbana. Además, el crecimiento demográfico no se había detenido, por el contrario, siguió 

aumentado hasta llegar a 14.4 millones de personas. Por otra parte, 81 ciudades crecieron "más 

que la tasa de la población urbana total entre 1980 y 1990. Todo esto sellaba "el final del modelo 

sustitutivo de importaciones". (Garza, 2002:12).    

  

 Mientras que en la década de 1980 la crisis económica en México se agudizaba, para 1990 

se realiza un ajuste estructural y con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 

la estrategia neoliberal se lleva hasta sus últimas consecuencias. Surge el discurso de la globalidad 

como algo natural y necesario para abrirse a la competitividad internacional. Durante esta década, 

la migración hacia los Estados Unidos se elevó de manera considerable, debido a la recesión de la 

década pasada. Las ciudades tuvieron que ser soporte de la movilidad de la población al verse 

forzadas a dotar de "empleos, infraestructura, servicios públicos y vivienda a 1.4 millones de 

personas durante toda la década de los años 90". (Garza, 2003:15). 

 

Ante tal situación, la complejidad de la organización urbana se compone no solamente por 

la cantidad de individuos que constituyen la población, sino también con las estrategias de 

apropiación espacial que desarrollan los grupos humanos con el propósito de mantenerse 

cohesionados. En este sentido, los conjuntos de jóvenes juegan un papel muy importante en el 

diseño de los espacios significativos de cualquier ciudad. Especialmente en México, donde muchas 

poblaciones -urbanas o no-  basan su desarrollo e historia en asentamientos patronales y ubican su 

trazo primordial en un centro público, político y religioso. 

 

Las zonas de crecimiento en latinoamérica conservan características singulares frente a 

fenómenos parecidos ocurridos en otros países, en especial europeos o en Estados Unidos, donde 

son considerados poligonos de pobreza, sin una clara organización social como lo comenta Adler 

(1994:6). La misma autora reconoce que el caso latinoamericano está marcado por una fuerte 
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organización familiar con roles que lo convierten en un sector particular. Este sector fue 

denominado marginal o lumpemproletario de acuerdo a la teoría marxista, debido a que la fuerza 

de trabajo que se concentra en él no pertenece a las huestes de la empresa organizada, por lo que 

las actividades que les permiten sobrevivir guardan bastante distancia de la organización obrera, 

sindical, etc., llamada sector formal. 

 

Por ello el término que se usa actualmente ha ampliado sus implicaciones (espaciales, 

temporales y laborales) al cambiar a informal, para referirse a grupos de asentamientos recientes 

en las ciudades, que se dedican a actividades organizadas fuera de la lógica de la empresa y la 

industria de la ciudad, los cuales regularmente habitan las periferias, estimulando el crecimiento 

urbano.  

 

En estas zonas de nueva población informal o marginal es donde se están manifestando 

movimientos de jóvenes que conservan cierta marca de marginalidad encontrando terreno fértil 

para su propuesta de espacios deportivos y culturales alternativos, frente a la hegemonía de una 

élite política. El modo en que estos jóvenes llevan a cabo la apropiación de espacios específicos 

dentro de ciertas zonas en sitios estratégicos, es diseñar un muy particular desarrollo de ellas. Un 

recorrido por la evolución de los movimientos poblacionales y sus consecuencias en el desarrollo 

de las prácticas juveniles alternativas puede observarse a en la historia de la que hoy es la capital 

del Estado. 

 

La apropiación y uso del espacio social por parte de los jóvenes les permite construir y 

conformar la ciudad como ellos la desean a partir de su imaginario y mediante dinámicas 

escolares, laborales, comerciales, etcétera; para ello emplean formas de percepción y 

reinterpretación de la misma. En un contexto que implica cambios cada vez más acelerados, 

surgen las nuevas formas de apropiación de los espacios sociales por parte de sus habitantes, 

inclusive fuera de los parámetros institucionales del Estado. 

 

Tales formas de apropiación y uso del espacio social efectuadas por los jóvenes son una 

modelación del espacio de la vida juvenil que se traduce en la creación de lo que llamamos aquí 

micropoderes los cuales dan respuesta al poder central y hegemónico político, económico y 
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cultural, mismo que establece relaciones de subordinación, liberación y/o de igualdad. Sin 

embargo, no debe desdeñarse el papel del propio espacio como elemento activo en los cambios 

que sufre la sociedad y su dinámica, como veremos al analizar las diversas formas de definirlo. 

 

Además, es importante tomar en cuenta una serie de consideraciones en relación a lo 

regional en contraposición a lo global, con el objeto de evaluar la relación, conflictiva o no, entre 

el centro y la periferia de la ciudad y, por ende, entre el poder del Estado y los micropoderes 

periféricos de los movimientos juveniles. 

 

Sin embargo, los grupos sociales populares han seguido creciendo y se expanden 

principalmente en la periferia de la ciudad. En este sentido, pensar la periferia como el espacio 

donde los grupos sociales populares modelan su vida urbana, significa comprender los espacios 

sociales como micropoderes; como lugares que simbolizan y expresan la ruptura con el poder 

central: el político, económico, cultural y religioso. 

 

1.4 Espacio público,  espacio privado y sus actores sociales. 

   

El escenario donde se llevan a cabo las dinámicas sociales es uno de los elementos más 

importantes de la actividad social. Es muy difícil comprender la maquinaria de las comunidades 

humanas sin un contexto territorial que no solamente acoja la dinámica, sino que la contenga, que 

le dé forma, de tal manera que una misma actividad social adopta una forma propia en dos 

contextos territoriales diferentes. Esto es así porque la interpretación del mundo y la forma de 

interactuar con él están íntimamente ligadas al tiempo y espacio. 

 

Gilberto Giménez establece para explicar la complejidad del espacio (llamado por él 

territorio) una clasificación de elementos objetivizados y subjetivizados. El espacio es para nuestro 

autor un conjunto de tres dimensiones, es —al mismo tiempo— contenedor de historia, procesos 

políticos, culturales de la vida social: “área de distribución de instituciones y prácticas culturales 

espacialmente localizadas […] pautas distintivas de comportamiento…”; el territorio es 

perceptible de una apropiación subjetiva, una interiorización que promueve la conservación de 

identidades concretas a pesar de la falta o ausencia en el territorio de origen. (1996:14,15).  
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Estas características del espacio necesariamente lo insertan en la reflexión socio-cultural. 

Los procesos societales implican no solamente la expansión cuantitativa del territorio urbano para 

el caso que nos ocupa, sino que se nutren con significados nuevos que ocurren con la apropiación 

de espacios por parte de grupos que demandan servicios, obras de infraestructura y adeptos, en el 

contexto de una particular idea de lo que debe ser la ciudad en general y su espacio en particular. 

 

La discusión acerca del espacio y sus definiciones tiene varias vertientes, el espacio se ha 

visto como simple territorio habitado, como concentración humana, arena política, etc. Hablar de 

esta categoría implica tomar en consideración no solamente un espacio geográfico determinado, 

sino una serie de elementos socio culturales que dan significado y son significados de diversos 

tipos de relaciones que se desarrollan ahí, incluyendo la que se da entre la naturaleza (geográfica, 

topográfica “ecológica”) del espacio, en interacción constante con las relaciones sociales que se 

desarrollan horizontal y verticalmente en tal geografía. 

 

Ello se traduce en una pugna entre posturas de la urbanización, porque al hablar de espacio 

para los fines del presente trabajo así como en los términos de los autores que se estudian, se 

entiende un espacio delimitado donde se llevan a cabo diversas actividades sociales coherentes con 

la llamada “cultura urbana” (Castells, 1983:26) la cual es una forma distintiva de este tipo de 

interacciones territoriales. 

 

Retomando a Bourdieu (2002), que define el espacio social como la conjunción de 

diferencias, de distinciones sociales y el modo como éstas se distribuyen, delimitándolas de 

acuerdo con dos tipos de capital principalmente (aunque acepta que existen otros): el cultural y el 

económico. En efecto, la forma que toma el espacio físico de la ciudad no es objeto de la reflexión 

directa de nuestro autor. Para Bourdieu, el espacio se compone de: 

 

…posiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras, definidas en 

relación unas de otras, por su exterioridad mutua y por relaciones de 

proximidad,  de vecindad o de alejamiento y así mismo por relaciones de 

orden, como por encima, por debajo y entre… (2002:16,18).  
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A saber, el espacio ocurre socialmente en relación a lo que llama: la distinción, es decir, la 

relación que guardan tres tipos de elementos presentes en la sociedad y su estructura: las 

posiciones sociales, las disposiciones o habitus y las tomas de posición.  Dicho de otra manera: la 

relación que guardan los miembros de la sociedad en cuanto a la cantidad e importancia de sus 

concentraciones de capital (económico, cultural, político por mencionar los más inmediatos y 

citados por el mismo autor a manera de ejemplo), implica por un lado la forma en que disponen de 

su tiempo y espacio físico, es decir, su comportamiento de acuerdo a su lugar en el espacio social, 

mientras que por otro, tal posición y disposición social va a permitir identificar la serie de 

preferencias de consumo o prácticas en cuanto a la gama de posibles objetos o ideas por consumir 

en el mercado social (Bourdieu, 2002:14). 

 

En el espacio físico todas estas diferencias y concentraciones de capitales se traducen en un 

mapa de diversidades, las cuales implican conflictos, relaciones indirectas y configuraciones de 

grupos. A los espacios concretos en los que se relacionan individuos con espacial concentración de 

algún tipo de capital común entre ellos lo llama Bourdieu campo (Bourdieu, 2002:50). Este 

concepto nos permite delimitar dentro de los grupos juveniles el modo como un campo social en 

particular se apropia del espacio físico al tiempo que ejerce una influencia tal, que provoca dos 

fenómenos: por un lado consigue concentrar cada vez más capital social, económico, político, 

etcétera, mientras que por el otro acumula tensión con los otros grupos juveniles con los que 

comparte tanto el espacio físico, como la lucha por el capital disponible. 

  

De ahí que en la ciudad los grupos sociales y los actores sociales se apropian, organizan, 

representan y transforman el territorio que se genera y crea por el espacio de las relaciones sociales 

y es derivado de su compleja trayectoria; así, las formas espaciales son producidas por la acción 

social. El espacio social es el resultado de luchas históricas permanentes entre actores sociales con 

posiciones, intereses, valores y proyectos en pugna por la hegemonía del espacio urbano. 

(Bourdieu, 2002: 49). 

 

 Los actores sociales durante estos conflictos por obtener o mantener la hegemonía, 

simbolizan y recrean los espacios al transformarlos, adaptarlos y representarlos, constancia de ello 
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se observa a través de  las construcciones arquitectónicas y desde luego, en los espacios de 

recreación, ocio, el mismo tránsito por los barrios, avenidas y callejones. 

 

 Aunque hasta cierto punto las relaciones entre los actores sociales “... y los lugares 

materiales en los que tal actuación se lleva a cabo...” son recíprocas (Signorelli, 2004: 107). 

 

 Estas formas de crear y usar los espacios nos muestra la disociación entre los espacios 

públicos y las prácticas urbanas, debido a que: "... se realizan cada vez menos en el espacio 

público..." (Duhau y Giglia, 2008:59). Lo que significa, siguiendo a Duhau y Giglia, que el 

"espacio jurídicamente público" ya no es solo el "organizador de la ciudad" y de la vida cotidiana, 

sino que los "espacios privados de uso público" son centrales en la dinámica social de la misma. 

(2008:60). 

  

 Esto podría significar la muerte del espacio público debido a la pérdida de calles, aceras y 

plazas que son lo público de la ciudad, pues la gente ya no circula en ellas por la inseguridad y el 

transporte privado. Jane Jacobs, en el libro The Death and Life of Great  American Cities, citado 

por Signorelli, dice que la planificación urbana es la que ha empobrecido la vida pública cotidiana, 

como si los lugares determinaran los comportamientos, lo cual es una visión determinista. 

(2004:108,109). 

   

Vikas Metha observa que históricamente el espacio público en las ciudades cumplía con 

una serie de funciones sociales, comerciales, políticas, cívicas y religiosas que permitía a los 

grupos sociales comunicarse y entretenerse a partir del encuentro y la socialización. En cambio, en 

las “... sociedades contemporáneas desarrolladas, muchas de estas funciones se han trasladado a lo 

privado o virtuales o para diferentes tipos de espacios privatizados y parroquiales (Brill 1989; 

Rybczynski 1993; Banerjee 2001).”. Eso no significa, dice Metha, que en muchos centros de la 

ciudad y en los barrios no se realicen actividades, el centro sigue siendo decisivo para la 

interacción social y la obtención de bienes, así como para la recreación, el juego y “la relajación". 

(2014:55). 
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Pese a estos procesos de grandes transformaciones de las ciudades en el tiempo y en el 

espacio, el ámbito público es un lugar de socialización del conocimiento, de intercambio de 

experiencias a partir de la acción política, de los contextos socioculturales del individuo y los 

colectivos; ocurre un crecimiento en todos los sentidos, pues se reconoce la alteridad, fundamental 

para la democracia. Arendt (1958), citado por Metha (2014:55), considera que el espacio público 

invita a las personas de un lugar a reunirse, discutir, conocer y “reconocer la presencia del otro”; 

es un espacio para la democracia. 

 

Para Metha: “El espacio público ofrece varias posibilidades de contacto social para la 

experiencia de la diversidad y desorden creativo el cual, como Sennett (1971) sugirió, aumenta el 

crecimiento personal.”. (2014:56). 

 

Se requiere observar y evaluar las transformaciones que ha venido sufriendo el espacio 

público dado que sigue siendo un lugar para la imaginación y la creación de los diferentes actores, 

que tienen no sólo una posición social, sino diversas concepciones del mundo y de la vida frente al 

abrumador proceso de privatización, según el cual pareciera que sólo existen espacios privados de 

uso público. 

 

 Si bien el espacio público es “un espacio de participación” de individuos y colectivos, 

incluyente y para todos, también es un “espacio donde las diferencias y conflictos de diversos 

grupos juegan”. En consecuencia, el espacio público no siempre opera para todos. Metha, expone 

que: “la idea de un espacio público inclusivo y accesible es digno como ideales, a pesar de que el 

espacio no puede ser capaz de apoyar todas las actividades y comportamientos o estén abiertos a 

personas de todas las clases sociales”. (2004:58), en virtud de que los distintos grupos sociales 

disputan el espacio para expresar su opinión y/o exhibirlas a través de carteles, mantas o 

performance. 

  

Por otra parte, Signorelli recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial en Estados 

Unidos y Europa se intentó resolver el problema de lo público, separando los corredores 

peatonales de los vehículos y el uso de transporte público y privado, sin embargo, cuestiona: “Los 

corredores para peatones son en general espacios locales, internos a una vecindad o a una unidad 
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habitacional. Son seguros y agradables, pero les falta justo la capacidad de ofrecer esa variedad de 

oportunidades imprevistas que es la característica de las calles citadinas.” (2004: 110). 

  

En suma el espacio público se entenderá como el escenario donde los actores sociales 

pueden expresar de manera libre sus concepciones y acciones sobre determinadas demandas o sus 

aspiraciones de ciudad, colonia o barrio, también es un espacio donde se ejerce el control, lo cual 

genera tensiones y conflictos sociales, es un lugar de aprendizaje y de encuentro con el otro, de 

tolerancia e intolerancia. En cambio el espacio privado se refiere a lo que está “adentro” y se 

diferencia de lo que está “afuera”, por tanto, remite a  lo íntimo, a la personalidad, a la creación 

artística. 

 

 En este contexto, los actores sociales y de manera específica los jóvenes son los que 

vislumbran, modifican, crean y ejercen una serie de acciones sobre el espacio público y privado, 

representando en cada escenario el capital cultural, económico y social como una manera de 

apropiarse y ejercer el control sobre un determinado espacio particular.  

 

1.5 Apropiación, representaciones e imaginario social.  

 

 La ciudad es imaginada y se imagina de distintas maneras por los actores sociales, de 

acuerdo a lo que desean,  anhelan, por tanto sus representaciones son múltiples. "Los imaginarios 

que se nutren de la imaginación también son visionarios y no necesariamente realistas." (Mujica, 

2005). Sus mapas mentales se construyen de acuerdo a los itinerarios y permanencias que realicen 

en ciertos lugares, por lo tanto algunos lugares serán excluidos ya que para ellos su existencia 

puede ser virtual, casi nula y sin sentido. 

 

Cuando se realizan recorridos, se está en ciertos lugares y se hacen actividades donde se 

tejen relaciones sociales, el imaginario urbano da múltiples posibilidades de construir y recrear los 

espacios sociales a partir de la ciudad que se desea. En este sentido, el imaginario urbano lo 

entendemos "como una creación incesante de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales 

solamente puede uno referirse a algo". (Hiernaux, 2010:26).  
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Esto no significa que en cada ciudad haya "imaginarios dominantes" (Mujica, 2005), el reto 

es observar cuidadosamente para ser capaz de diseccionar cómo los "imaginarios dominantes" se 

interiorizan en los actores sociales, muchas de las veces de manera contradictoria. Es el caso del 

imaginario de la ciudad de Xalapa como la “Atenas Veracruzana”, significando la imagen de que 

sus ciudadanos viven en el mundo de la cultura y las artes; por tanto, se excluye a los habitantes 

del resto del estado de Veracruz.  

  

En el caso de los jóvenes es primordial conocer y reconstruir los imaginarios urbanos pues 

sus formas de apropiación y uso de los espacios públicos o espacios privados pero de uso público 

son expresiones de malestar, y que se observa de diversas formas; por ejemplo, ademanes, 

maneras de vestir y peinarse, uso de ciertos objetos como celulares, despliegue de movimientos 

corporales en algunos lugares y en sus recuerdos. 

 

 Es necesario estudiar tanto los usos del espacio y las formas de apropiación, como las 

representaciones con las que los jóvenes imaginan su ciudad. Según lo que señala Hiernaux un 

estudio: "implica entender cómo se forman las representaciones (la ciudad imaginada) de los 

habitantes de una ciudad" (2007:24), pues las representaciones
8
 constituyen un sistema de ideas, 

creencias y valores "que dependen de su historia y del contexto social e ideológico circundante" 

(Abric, 2001:406). Entonces, las representaciones que conforman una imagen coherente y unitaria 

del mundo, de las cosas y de las relaciones cotidianas, dan por resultado una manera de actuar.  

 

A pesar de que la mayoría de los jóvenes entran a procesos de consumo y de 

uniformización de la cultura que la globalización ha presentado una fisonomía e imagen de la 

ciudad que debe ser, también han surgido grupos de jóvenes y muy jóvenes como dice Signorelli, 

que han rechazado: 

 

                                                           
8
 Para Serge Moscovici, una representación social es: "…una organización de imágenes y de lenguaje porque recorta y 

simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes. Encarada en forma pasiva, se capta como el reflejo, 

en la conciencia individual o colectiva, de un objeto, un haz de ideas, exteriores a ellas." (1979:16). 
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... el flujo interrumpido de autos privados, la contaminación, las inmensas 

áreas de estacionamiento..., sino también los espectaculares de publicidad, 

la transformación de las viejas calles urbanas en secuelas de aparadores 

que exhiben los productos del consumismo de masas controlado por las 

multinacionales, la destrucción de las características locales bajo la 

aplanadora de una renovación urbana estandarizada que, mientras tiende a 

uniformar a escala mundial periferias y centros urbanos, no deja 

posibilidad de uso autónomo y creativo a los habitantes. En su mayoría son 

jóvenes los pintores de graffiti y murales, los artistas y educadores de la 

calle, los muchos grupos, grupitos y parejas que circulan por el mundo, 

viviendo en las calles. Y, sobre todo, son jóvenes los participantes del 

movimiento Reclaim the Street (RtS) que han mostrado la capacidad de 

organizar sus Global Street Parties en lugares tan lejanos entre sí como 

Londres, Praga, Helsinki, Sydney... (2004: 112, 113).  

 

 Se puede identificar a los grupos de jóvenes porque tienen aspectos comunes, por ejemplo, 

cuando un joven realiza una acción en un crucero, así lo expresa Signorelli: 

 

... un rave en una plaza o en un crucero, paralizando el tránsito, no está 

empeñado en describir o predicar qué calles quisiera que existieran, sino 

que intenta hacer que las calles sean inmediatamente, aquí y ahora, como 

las quiere.  Es más: muestra querer calles seguras, salubres, tranquilas y 

ricas de oportunidades, utilizables para la sociabilidad, el divertimiento, la 

práctica de la música, del baile, de la pintura, del teatro, del trasvestismo, 

de la transgresión, es decir, para el ejercicio de la expresividad 

autorrealizadora. (2004: 113).    

 

En este sentido, los jóvenes tienen formas de apropiación y usos espaciales que dependen 

de los escenarios y momentos que les permitan ejercer una suerte de control sobre ciertos lugares 

que pueden ser públicos o privados, pero ciertamente de uso público, aunque podría presentarse 

otro tipo de uso. De acuerdo a las actividades que desempeñen en estos sitios, será posible conocer 
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las formas que tienen los jóvenes de representación de la ciudad y de su vida cotidiana, así como 

distinguir las diferencias y desigualdades entre ellos. Recordemos que los lugares también se han 

usado para la protesta y rebelión política.   

 

Por lo tanto, investigar cómo los jóvenes se apropian y usan los espacios sociales permitirá 

comprender cómo construyen las representaciones de lo que desean de su ciudad. 

 

1.6 Las nociones de juventud. 

 

El término juventud ha tenido distintos significados en la historia, a esta etapa de la vida no se le 

puede adjudicar una interpretación universal ni atemporal; resulta, pues, necesario situarse en un 

determinado momento histórico y recurrir a lo que han aportado las disciplinas como la filosofía y 

la antropología para determinar el concepto de juventud que se ajusta al momento actual.  

 

 Como lo expresa Reguillo: "La juventud es una categoría construida culturalmente, no se 

trata de una “esencia” y, en tal sentido, la mutabilidad de los criterios que fijan los límites y los 

comportamientos de lo juvenil, está necesariamente vinculada a los contextos sociohistóricos, 

producto de las relaciones de fuerza en una determinada sociedad.". (2003:104). En este sentido, la 

juventud tiene que ser analizada desde una perspectiva sociocultural y en un determinado contexto 

sociohistórico, comprendiendo a la juventud como un "estado" en el que se encuentra a fin de 

cuentas el ser humano, para no caer en la tentación de creer que la juventud es una "esencia" o una 

"etapa de transición" hacia el futuro. Ya hace tiempo la antropología demostró que las sociedades 

llamadas primitivas no concebían a la juventud como se entiende hoy en día. En la década de los 

veintes del siglo XX, Margaret Mead explicaba que el concepto varía de un lugar a otro y depende 

también del género: a lo que en alguna aldea se les llama "chiquillos" en otra serían "hombres 

jóvenes", a quienes se les destinaba "obligaciones definidas y privilegios en la vida de la 

comunidad" (1979:85). En otras sociedades los "niños" eran preparados para el trabajo o para la 

guerra, es decir, desempeñaban alternadamente labores de "adulto" y de "niño". No existía un 

tránsito de la niñez a la juventud, simplemente los individuos llegaban de una edad a otra.  

 

 Con la entrada de Europa al Renacimiento, en el ámbito cultural la continuidad de las 

actividades cotidianas y festivas sufrió una serie de rupturas; se trata de un proceso histórico que 
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va a culminar durante el siglo XVIII. Giménez lo explica así: "En el curso del mismo siglo XVIII 

se consuma el proceso de autonomización de la cultura, ya esbozado desde el siglo precedente: la 

cultura se constituye en un campo especializado y autónomo, valorado en sí y por sí mismo, 

independientemente de toda función práctica o social". La sociedad capitalista había logrado una 

ruptura que cambiaría el mundo. Más aún, durante en el siglo XIX, como apunta Giménez: 

"Simultáneamente la burguesía triunfante promueve, bajo el nombre de civilidad o civilización, su 

propio ideal de progreso material, basado en valores utilitarios abonados por la revolución 

tecnológica e industrial. Se las concebía como un proceso paralelo al de la cultura, entendida en 

sentido más "espiritual", es decir, como desarrollo ético, estético e intelectual de la persona o de la 

colectividad.". (2005:34).  Este proceso provocado por la sociedad burguesa va a acentuar la 

división social del tiempo y el espacio, donde unos estudian en centros escolares, otros trabajan en 

fábricas, oficinas y talleres, delimitando su tiempo y otros más tienen tiempo para el ocio.  

 

 Durante este periodo el concepto de juventud se va a consolidar como una esencia natural, 

inmutable. Reguillo, nos recuerda que ya para el siglo XX, el concepto "juventud": "... como hoy 

la conocemos, es propiamente una invención de la posguerra que hizo posible el surgimiento de un 

nuevo orden internacional que conformó una geografía política en la que los vencedores accedían 

a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos y valores.". (2003:104). Este concepto se 

consolida en lo que Eric Hobswabs, llama la "edad de oro" del capitalismo que va de 1947 a 1973; 

y lo define de esta forma: "... lo que ya se puede evaluar con toda certeza es la escala y el impacto 

extraordinario de la transformación económica, social y cultural que se produjo en esos años: la 

mayor, la más rápida y la más decisiva desde que existe el registro histórico". (1995:18). 

 

 Sin embargo, en la década entre 1980 y 1990, se desencadenó una crisis mundial que 

involucró un reacomodo económico, cultural y un nuevo discurso: el de la globalización, que ha 

intentado imponer como única alternativa el pensamiento  neoliberal. 

  

Los procesos de globalización económica a partir de la gran revolución tecnológica de la 

información y de la comunicación han propiciado los usos sociales de algunas tecnologías como el 

internet y más recientemente, las tabletas. Aunque la mayoría aún no accede a estas innovaciones, 
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ha surgido una "sociedad de la información" que incide especialmente en los "jóvenes", quienes se 

esfuerzan continuamente por adoptar los vertiginosos cambios tecnológicos.  

 

 Como afirma Reguillo: 

 

 ... la importancia creciente de las industrias culturales en la construcción y 

reconfiguraciones constantes del sujeto juvenil es un hecho que sale al 

paso de cualquier observador. El vestuario, la música y ciertos objetos 

emblemáticos constituyen hoy una de las más importantes mediaciones 

para la construcción identitaria de los jóvenes, elementos que se ofrecen no 

solo como marcas visibles de ciertas adscripciones sino fundamentalmente 

como lo que los publicistas llaman con gran sentido “un concepto, un 

estilo”. Un modo de entender el mundo y un mundo para cada necesidad, 

en la tensión-identificación-diferenciación. Efecto simbólico –no por ello 

menos real– de identificarse con los iguales y diferenciarse de los otros, 

especialmente del mundo adulto. (2003:105,106). 

 

 Las industrias culturales han modificado las maneras de apropiación diferenciada de los 

jóvenes sobre los bienes de consumo cultural que les son ofertados y las prácticas sociales que 

construyen en sus espacios y  tiempos en las ciudades. 

 

 Hoy en día, a los jóvenes les interesa el aquí y el ahora, su mundo es el presente, 

individualizado, se dedican a satisfacer sus deseos, su universo, como dice Reguillo lo define así: 

el joven "... ha sido finamente captado por el mercado.". (2003:106). 

  

Por otro lado, los jóvenes se enfrentan al hecho jurídico de comenzar a ser ciudadanos a los 

18 años de edad, lo cual no significa que la sociedad tenga lugar para ellos. Reguillo lo explica así: 

"En México la ciudadanía se otorga a una edad en la que los jóvenes están muy lejos aún 

(dependiendo de los niveles socioeconómicos) de acceder a una plena integración al sistema 

productivo, tanto por el deterioro de los mecanismos de integración (crisis político-cultural), como 
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por la incapacidad real de las instituciones para absorberlos (crisis político-económica)". 

(2003:105).  

  

 La falta de un proceso de integración ha provocado en los jóvenes una serie de 

contradicciones en su sistema de valores. Por una parte están los valores que les otorga la familia y 

el Estado y por otra, los valores del mercado. Los primeros continúan ofreciendo cierta promesa 

que los prepara para convertirse en ciudadanos "responsables" como "el futuro de la nación" o el 

"sustento de la familia". Mientras que el mercado les ofrece un sistema de valores hedonista para 

vivir el presente según el cual los deseos deben satisfacerse cuanto antes. A lo anterior hay que 

agregar que el Estado y la familia han saturado a las juventudes con una tradición histórica 

nacionalista que ya no corresponde a su realidad, lo cual tiende a provocar en ellos una sensación 

de hartazgo. 

 

Una muestra de lo anterior, es la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, a la 

pregunta: “¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en tu vida…?: (porcentajes)”,  la 

familia, el trabajo, la pareja, el dinero, la escuela, los amigos, la religión y la política. Los 

resultados son sorprendentes, para los jóvenes la familia es un núcleo primordial en importancia 

con el 98.9%; le sigue el dinero 93.4% y el trabajo con el 92.2% (2012:1/1). 

  

 Por otro lado, así como la sociedad y el Estado han construido y definido "maneras de ser 

joven", también los jóvenes han instituido "formas mediante las cuales [...] participan en los 

procesos culturales" (Urteaga, 2005:84). Pero justamente esta relación contradictoria y desigual ha 

provocado que desde esta orientación, dice Urteaga: 

 

... la historia de la construcción sociocultural de la juventud en México se 

puede observar como la historia de la disputa entre los espacios -físicos y 

sociales- que la sociedad adulta asigna y norma para con sus jóvenes y los 

espacios -simbólicos y físicos- de los que se dotan los primeros a través de 

sus prácticas cultural-simbólicas para hacerse reconocer afirmativamente 

como jóvenes. (2005:84). 
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 En esa relación contradictoria se ha generado una tensión cuya causa va más allá del 

"contexto adultocéntrico" pues la sociedad difícilmente acepta a los jóvenes como actores sociales, 

lo cual se agrava a causa de la ruptura con los hilos conductores que la sociedad mantenía de 

forma patriarcal y autoritaria, pese a los procesos de democratización en los distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Capítulo II. Metodología. 

 

En presente capítulo se explica la propuesta teórica metodológica así como los 

procedimientos metodológicos que se usaron con la finalidad analizar el estudio de caso que van 

desde la encuesta hasta el análisis espacial a través de la fotografía. 

 

2.1 Desarrollo de la metodología 

 

Nuestra propuesta teórico metodológica es la investigación cualitativa ya que nos ayuda a 

comprender y explicar las subjetividades, interacciones tanto de los individuos como de los grupos 

sociales, pero para comprender y explicar a los grupos sociales es necesario iniciar con un marco 

referencial de corte interpretativo y para nuestro estudio de caso es la etnografía. 

 

 La etnografía puede enfocarse desde distintas perspectivas (Delgado, 1999; Conklin, 1988), 

como paradigma, método o técnica; no obstante, algunos etnógrafos la entretejen con las dos 

primeras, otros sólo con la última perspectiva. De modo que la etnografía presenta distintas formas 

de apreciar la realidad de acuerdo al contexto histórico, al momento de su fundación y a cómo se 

concibe el oficio, es como se le da sentido y  al mismo tiempo se descubren distintos mundos de 

vida. 

 

 La antropología en el siglo XIX define a la etnografía en un sentido clásico, como la que 

recoge y describe: "el comportamiento culturalmente significativo de una sociedad", además 

"requiere de un largo período de estudio íntimo y de residencia en una comunidad pequeña bien 

determinada" (Conklin, 1988:153). Ya para el siglo XX, especialmente con Clifford Geertz 

(1989:23), en la década de los 60 y 70, la antropología va a reconsiderar su concepción de 

etnografía al expresar: "… (que lo que nosotros llamamos nuestros datos son realmente 

interpretaciones de interpretaciones de otras personas sobre lo que ellas y sus compatriotas piensan 

y sienten)." Es decir, la cultura se textualiza al leer los significados de una determinada cultura  y 

las acciones de los actores sociales. Geertz, también obligó a repensar la relación entre los actores 

sociales (emic) y el antropólogo (etic) al decir que la interacción entre estos actores significa una 

comprensión gradual de aproximación que se logra mediante el diálogo; por tanto no se puede: "… 
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establecer cuadros de significado universalmente objetivos, contra los cuales puedan medirse 

diversas definiciones culturales.". (Ficher, 2000:53). 

  

Por consiguiente, la etnografía desde la "teoría interpretativa de la cultura" se significa 

como técnica de escritura de la vida cotidiana, se elabora a partir de las "interpretaciones de 

interpretaciones" de los actores sociales, se registra y ensaya escribiendo los símbolos manifiestos 

o no de lo que es el "otro" y lo que es mío.  

 

 Ahora bien, en la etnografía de acuerdo con Galindo, el oficio de sentido también es 

fundamental para tener un proceso reflexivo sobre los actores sociales y el etnógrafo: 

 

 "La percepción se guía por valoraciones, por significados, y esos racimos 

de partes conforman los sentidos mayores de la composición y de la 

organización social. El etnógrafo hace apuestas de sentido, tiene que 

afirmar algún significado a todo aquello que ha pasado por su mirada y la 

interacción con los otros, incluyendo la reconfiguración de la percepción 

de su propia percepción". (1998:348). 

  

Por tanto, el trabajo del etnógrafo es describir e interpretar las "marcas tiempo-espaciales" 

de lo que determina registrar, por lo que: "… supone entonces una visión cuadriculada del mundo 

donde todo tiene un lugar y un momento y por consecuencia o antecedente, un nombre y un 

significado.". (1998:351).       

 

 La etnografía desde un punto de vista técnico en el trabajo de campo se basa en tres  

actividades: observación, recolección y comunicación; estas son elementales para construir e 

interpretar los datos. La observación y la entrevista son recursos de la comunicación que permiten 

las percepciones de lo rutinario como extraordinario y asombroso.  

 

 Se investiga a partir de la alteridad -desnaturalizadamente- a los actores sociales, sus 

símbolos, los valores y representaciones que adquieren significado para ellos. Con la alteridad se 

aprecia y da justo valor a lo que es "distinto de lo mío" o "lo que es mío" y es visto como natural. 
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El investigador en el "otro", percibirá los elementos inconscientes de la cultura de los actores 

sociales, de lo que es suyo. 

  

 Con este marco interpretativo y a partir de la alteridad ante y con los actores sociales, 

nuestro proceso de indagación se realizó desde el desconocimiento total del mundo social de éstos, 

hasta el conocimiento a fondo de los "usos significativos" de su cultura. También se efectuó así la 

relación con los actores sociales, la recolección de información, el tipo de interacción con los 

sujetos para obtenerla y, sobre todo, para profundizar el trabajo de investigación.  

 

La unidad de análisis se centró en los grupos de jóvenes que han realizado actividades 

culturales y deportivas en la Fábrica de San Bruno, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, en 

virtud de que es un espacio que han encontrado los jóvenes para poder interactuar, convivir, 

disfrutar e imaginar ante la pérdida de espacios deportivos y culturales que en el pasado reciente 

experimentaron.  

 

Ahora bien, el modelo de análisis del grupo de jóvenes que se expondrá más adelante es 

retomado de Duhau y Giglia (2008), Metha (2014), Vidal y Pol (2005), y Bourdieu (1997), en 

cuanto se pueden hacer combinaciones sobre las formas en que los jóvenes se han apropiado de los 

espacios y sus maneras de imaginar la ciudad, según cuatro niveles de análisis categorial: a) lugar 

de encuentro y sociabilidad, b) formas de control y acceso a los lugares, c)  lugar de tensiones y 

conflictos y d) el imaginario y los lugares. 

 

 El modelo de análisis trata de proponer una lectura que no se encajone en dos tendencias 

predominantes en los estudios sobre el espacio (Giménez, 1996; Vidal y Pol, 2005). Por una parte, 

los que plantean que los fenómenos de globalización económica han producido procesos de 

desterritorialización y desespacialización a partir de la gran revolución tecnológica de la 

información y de la comunicación que ha impactado en los usos sociales de éstas, así como en la 

dinámica de las relaciones sociales en determinados lugares tradicionales, dando origen a que se 

piense en lo local como algo innecesario. En cambio, la otra postura considera que con la 

globalización lo local se ajusta a ese proceso. Si bien es cierto que como lo planteó Robertson 

(1995), citado por Vidal y Pol, la glocalización es la complementariedad simultánea de contrarios, 
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me parece que soluciona en parte el debate, pero va más allá de esta dicotomía, debido a que los 

jóvenes tienden a moverse en estas dos propuestas con plasticidad en determinados lugares, 

suscitando una tercera tendencia que sería la síntesis de ambas.  

El análisis sobre y con los jóvenes se tiene que distinguir a partir de dos disposiciones 

(Duhau y Giglia, 2008: 22,24), una que refiere al espacio local y otra al "espacio metropolitano"; 

con estas dos acepciones tendremos la mirada sobre el estudio de la ciudad de Xalapa. Para Duhau 

y Giglia, el espacio local concierne al barrio, a la colonia, a una unidad habitacional y que se 

puede identificar  por "permitir o favorecer una multiplicidad de relaciones sociales, que pueden 

constituir un tejido relativamente denso y así fortalecer el sentido de pertenencia y el arraigo 

local"; mientras que en el espacio de la ciudad también tejen su red de relaciones sociales, pero a 

partir de "las estrategias de movilidad de los sujetos y sus relaciones" con la ciudad.  

 

 Los jóvenes se apropian de estos dos tipos de espacios para organizar su vida, vivir el sitio 

como lugar, en la medida que da significado en un determinado momento a sus trayectorias, a las 

situaciones, relaciones y objetos. Así, podemos observar que los jóvenes hacen en sus prácticas 

sociales una serie de combinaciones que les permiten ocupar los espacios cercanos, haciéndolos 

aceptables o bien, que busquen transformarlos porque son incómodos, abominables. 

  

Entonces resulta que dependiendo de su capital cultural, social y político se pueden 

observar tres tipos de jóvenes, hay jóvenes de que viven el espacio local, lo conocen, lo disfrutan y 

lo aborrecen, además es parte de su vida cotidiana; hay otros que viven lo local al igual que los 

primeros, pero tienen una red de relaciones que les permite salir en la ciudad; otros más viven 

intensamente su red de relaciones sociales y poseen también destreza para moverse con la ciudad. 

Justamente este tipo de vivencias espaciales y sus contextos socioculturales son los ingredientes 

que los jóvenes emplean para imaginar los lugares que desean de su ciudad.    

  

De ahí que para comprender cómo los jóvenes se han apropiado de espacios a los que dan 

uso y modifican con sus prácticas culturales y espaciales como en un sitio fabril. 
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a) lugar de encuentro y sociabilidad 

 

Si los jóvenes buscan y hallan espacios es para hacerlos suyos, no importa el tiempo en el 

cual permanezcan, lo que les interesa es convivir, tener un lugar de encuentro y socialización, 

Metha (2014:55), considera que el espacio público es central para la sociabilidad de la gente, de 

ahí que retome a Berman quien expresa que "las personas no sólo necesitan un cambio radical en 

los sistemas políticos y sociales, sino un lugar para "unirse libremente, hacerlo por su cuenta" 

(Berman 1986, 476)." 

 

 Además dice Metha, interpretando a Thomas, debe ser un lugar de oportunidades y de 

crecimiento para los individuos como para las comunidades, un lugar donde las actuaciones 

sociales tengan: 

“(1) como escenario de la vida pública;  

(2) como un lugar de encuentro para los diferentes grupos sociales;  

(3) como un espacio para la exhibición de símbolos e imágenes en la sociedad;  

(4) como parte del sistema de comunicación entre las actividades urbanas. (210).”. (2014:55). 

  

Si nos ceñimos a estas consideraciones, observamos que los jóvenes buscan maneras de 

sociabilidad a través de espacios que suministren parte de esas cuatro representaciones sociales, ya 

que son espacios fundamentales para poner en juego toda su imaginación, creatividad y sueños de 

lo que desean de su vida.    

 

b) formas de apropiación, de control y acceso al lugar 

  

 La apropiación dice Vidal y Pol, es: “[…] un mecanismo básico del desarrollo humano, por 

el que la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se concreta en 

los significados de la “realidad”." Más adelante nos explican que con las acciones sociales las 

personas se autoconstruyen y dan sentido a sus significados. (2005:282,283). 

 

 En este sentido, para Vidal y Pol, la apropiación tiene dos rutas: "la acción-transformación 

y la identificación simbólica". La primera menciona que con las acciones sociales "sobre el 
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entorno", los individuos como los grupos sociales no sólo se apropian, sino que transforman el 

espacio, simultáneamente con su accionar; "incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y 

afectivos de manera activa y actualizada". En la segunda exponen que con la identificación 

simbólica los individuos y los grupos sociales "se reconocen en el entorno" y "se autoatribuyen las 

cualidades del entorno como definitorias de su identidad (Valera, 1997; Valera y Pol, 1994)." 

 Pero la apropiación y transformación del espacio se dan en "un contexto sociocultural e 

histórico" y como dice Bourdieu: 

  

"... el espacio social global como un campo, es decir a la vez como un 

campo de fuerzas, cuya necesidad se impone a los agentes que se han 

adentrado en él, y como un campo de luchas dentro del cual los agentes se 

enfrentan, con medios y fines diferenciados según su posición en la 

estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o 

transformar su estructura". 

 

 Estas posiciones distintas y diferenciadas van a depender también de sus relaciones de 

proximidad o de alejamiento. (2002:49). 

 

 En este sentido, el espacio público es “un espacio de participación” de individuos y 

colectivos, incluyente y para todos; también es un “espacio donde las diferencias y conflictos de 

diversos grupos juegan”. En consecuencia, el espacio público no siempre opera para todos, Metha 

(2004:58), expone que: “la idea de un espacio público inclusivo y accesible es digno como ideales, 

a pesar de que el espacio no puede ser capaz de apoyar todas las actividades y comportamientos o 

esté abierto a personas de todas las clases sociales”.  

 

Por esta razón, los grupos sociales que operan en el espacio público se lo apropian y hacen 

de él un uso tal, que imponen sus normas de control y hasta de participación, y en todo caso, de 

quiénes deben acceder o no, de ahí que la tolerancia a la diferencia y el respeto al otro son 

centrales para la convivencia en el espacio público. Carrión, lo expresa de esta forma:  
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Para que opere como espacio para la pedagogía de la alteridad deben 

coincidir las múltiples voces, manifestaciones y expresiones de la ciudad –

porque la heterogeneidad de la urbe solo es posible que se encuentre en el 

espacio público- y además hacerlo armónicamente en un ámbito de 

tolerancia y respeto. Pero además se requiere de una institucionalidad y de 

unas políticas (urbanas, sociales) que procesen las diferencias y construyan 

la integración en ese contexto. Por eso más ciudad es aquella que optimiza 

y multiplica las posibilidades de contacto de la población, es decir, que es 

aquella que tiene buenos espacios públicos. (2012:9). 

 

 Los grupos sociales logran no sólo establecen diversas expresiones políticas  y culturales 

en un ámbito de tolerancia y respeto sino a también plasman con sus demandas o consignas los 

ideales que tienen presentes. 

 

c)  lugar de tensiones y conflictos sociales 

 

Los espacios públicos son espacios de conflictividad social y de expresiones de las 

tendencias y tensiones sociales que la sociedad mexicana está experimentando, además son sitios 

comunales de disputa por la hegemonía que se expresan a través de las formas de apropiación, 

transformación y uso del sitio, así como de lo que los vecinos desean de su ciudad y su país; es 

decir, las tensiones sociales están dentro del marco de lo que debe regir, sea de las políticas 

públicas o del mercado. 

 

De modo similar, Carrión, expone que “el espacio público es un ámbito o escenario de la 

conflictividad social que puede tener una función u otra, dependiendo de los pesos y contrapesos 

sociales y políticos”; la función refiere al espacio como aprendizaje, como libertad o control. 

Carrión, aclara que no se puede reducir el análisis de los espacios públicos a formas espaciales, 

sino que es necesario comprenderlos “históricamente como parte y en relación a la ciudad, lo cual 

comporta que los espacios públicos cambian por su cuenta y se transforman en relación a la 

ciudad”, dependiendo de que su función sea mercantil, política o estética. (2007:3,5). 
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En efecto, la ciudad ya no se organiza necesariamente por la plaza, sino por los nuevos 

espacios privados de uso público como los centros comerciales, espacios de atracción, distinción 

social y de status. Entonces los espacios públicos son para continuar conviviendo con el otro, no 

sólo por el impulso de los grupos sociales sino también por las políticas públicas que contribuyen 

a reducir la violencia y que otras ciudades requieren impulsar.   

 

Carrión, apunta que en Bogotá las tasas de violencia se han reducido, gracias a una “buena 

política de seguridad resultado de una buena política del espacio público, porque ahí se construye 

la alteridad, puesto que hay la posibilidad de generar una pedagogía para que los distintos se 

encuentren y no se eliminen, y porque se inscribe en el contexto de lo que los especialistas en 

seguridad ciudadana llaman “prevención situacional”. (2007:9). 

 

d) Imaginarios de los jóvenes en su apropiación del espacio urbano 

 

 Castoriadis, menciona que las relaciones entre el simbolismo y el imaginario son 

fundamentales para comprender las instituciones como las prácticas sociales. Castoriadis, lo 

formula de esta manera: 

  

"El delirio más elaborado, como el fantasma más secreto y más vago, están 

hechos de "imágenes", pero estas "imágenes" están ahí como representante 

de otra cosa, tienen, pues, una función simbólica. Pero también, 

inversamente, el simbolismo presupone la capacidad imaginaria, ya que 

presupone la capacidad de ver una cosa lo que no es, de verla otra de lo 

que es. Sin embargo, en la medida en que lo imaginario vuelve finalmente 

a la facultad originaria de plantear o de darse, bajo el modo de la 

representación, una cosa y una relación que no son (que no están dadas en 

la percepción o que jamás lo han sido), hablaremos de un imaginario 

efectivo y de lo simbólico. Es finalmente la capacidad elemental e 

irreductible de evocar una imagen". (2013:204). 
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 Por consiguiente, el imaginario confecciona representaciones que se traducen en imágenes 

como guías de acción de los actores sociales. 

  

Por otro lado, Hiernaux (2007:21,22), siguiendo a Durand, muestra que las relaciones entre 

el imaginario y el espacio son fundamentales para entender por qué la imagen es atemporal, lo 

explica así: "... la preeminencia del espacio sobre el tiempo (cuyo papel es negado por Durand) en 

la formación de las imágenes, permite que éstas, al ser guardadas en la memoria social puedan 

resurgir en su forma pretérita, sin que medien procesos de transformación." Por otro lado, 

Halbwachs (1990:12,13), plantea que las personas y los lugares y sus objetos "...nos recuerda una 

manera de vida común a muchos individuos". Son imágenes que se quedan grabadas en las mentes 

de las personas, permanecen quietas, casi sin cambiar, pero con una imagen de cierta 

invariabilidad y estabilidad, y que al ser ubicadas en su contexto sociocultural e histórico, las 

interpretaciones serán diferenciales.  

  

 En este orden de ideas, Hiernaux (2007:22), explica que en las ciudades: 

  

El espacio urbano tiene un rol especial en la activación de nuestra 

capacidad de imaginación: como lo reconocía ya Simmel en su tiempo, en 

la ciudad el urbanita está constantemente afectado por una avalancha de 

estímulos visuales, que conforman una suerte de puesta bajo tensión 

permanente, para la percepción humana (Simmel, 1986). Así, el urbanita, 

mucho más estimulado visualmente que en los otros sentidos, puede tomar 

una actitud de repliegue que se deriva en cierta forma de hastío. No 

obstante, una parte sustancial de las impresiones visuales recibidas, son 

efectivamente transferidas instantáneamente al reservorio de imágenes que 

se construye progresivamente en la mente humana.  

  

Así, los jóvenes reciben constantemente ráfagas de imágenes que procesan, organizan, 

recrean a partir del contexto cultural e histórico donde han vivido. Las categorías anteriormente 

descritas serán las guías para investigar las formas de apropiación del espacio de los jóvenes, así 

como sus imaginarios  de lo que desean de la ciudad y sus lugares. 
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2.2 Estrategias metodológicas 

 

Ahora bien, para poder abordar a los jóvenes en un espacio que permitiera analizar las formas de 

apropiación y sus imaginarios, en un primer momento se analizó como se podría tener un 

panorama general de los jóvenes en Xalapa que permitiera posteriormente seleccionar a un grupo 

de jóvenes para su estudio a profundidad. Ante la complejidad de los espacios en los que están y 

en los que son pasajeros, se decidió que lo más conveniente era con jóvenes cautivos que indicaran 

por donde se mueven, con quienes se desplazan o permanecen y a qué horas. Los jóvenes 

bachilleres nos dieron esa posibilidad y de manera particular con el sistema estatal a través de una 

encuesta, con la finalidad de tener un panorama inicial sobre los lugares que consideran 

importantes para su vida cotidiana, así como saber tanto las distancias espaciales, como las 

temporales. Para ello, se ubicó en la ciudad de Xalapa los centros educativos del sistema estatal y 

se tomó en cuenta la cantidad de alumnos que pueden albergar los edificios, así como el tipo de 

estudiante que proviene de clases medias y bajas. 

  

 Igualmente se elaboró un cuestionario que fue aplicado a seis instituciones en el 2013: la 

Escuela de Bachilleres Constitución de 1917 (54 encuestas); la Escuela de Bachilleres 

Experimental (50 encuestas); la Escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera (65 encuestas); la 

Escuela de Bachilleres Artículo 3° Constitucional (60 encuestas), la  Escuela de Bachilleres 

Unidad y Trabajo (50 encuestas) y la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón (42 encuestas); 

lo cual hace un total de 321 encuestas. La encuesta aplicada a los estudiantes fue de 55 preguntas y 

se dividió en 4 aspectos (datos generales, perfiles sociodemográficos y socioeconómico, espacios 

sociales y físicos e imaginarios urbanos). El tamaño de la muestra fue de 321 cuestionarios de un 

total de 1007 estudiantes con un margen de error de 0.06.9  

 

Se eligieron seis escuelas de bachilleres del sistema estatal y de ahí se seleccionaron como 

sujetos de estudio a los jóvenes que cursan el sexto semestre, ya que estaban próximos a egresar 

del nivel preparatorio y aspiran a ingresar a la universidad; además de que consideran  dentro de su 

                                                           
9
 Considerando que faltó por aplicar la encuesta a la Escuela de Bachilleres Juárez, debido que negó su aplicación por 

las actividades escolares. 
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horizonte la parte laboral como una opción; tienen conocimiento y prácticas en los lugares que 

frecuentan sean de carácter público o privado o bien de propiedad pública o privada.
10

  

  

 De los 321 encuestados, el 60.75% son mujeres y 39.25% son hombres y de éstos, solo el 

16.30% trabaja. El promedio de edad oscila entre 17 (27.04%) y 18 (62.58%) años en su mayoría. 

Dentro de los resultados más relevantes identificamos que los jóvenes tienen preferencia por los 

espacios privados como la casa o los de uso público como el cine y las plazas comerciales. 

Mientras que los espacios públicos les permiten relajarse o permanecer unas horas para meditar o 

realizar actividades; los lugares donde caminaban son los parques, el centro de la ciudad y el área 

de los lagos, principalmente.   

 

 Esto nos dio algunos elementos de análisis a considerar, pues al parecer los jóvenes 

bachilleres se estaban desvinculado del barrio por cuatro razones: la primera son las tareas que 

realizan por las tardes; la segunda por el tiempo que dedican a la música y al internet; la tercera 

por la violencia que se vive en algunas de sus colonias más la información de los medios de 

comunicación y la comunicación oral, y cuarta, por la distribución de los espacios propios para los 

jóvenes en relación a la distancia que recorren.  

 

En suma, la encuesta fue de gran ayuda pues abrió dos horizontes: por un lado, que los 

jóvenes buscan espacios privados debido a la violencia que se ha generado desde el año 2010 en el 

estado de Veracruz y por otro, que era necesario tener un estudio de caso donde se pudiese analizar 

las formas de apropiación y los imaginarios de los jóvenes. 

 

Acto seguido ocurrió el proceso de selección de la unidad de análisis. La experiencia de 

primera mano de la realidad de la ciudad de Bogotá, Colombia, abrió un sendero para replantear la 

perspectiva metodológica cuantitativa por la cualitativa y planteó la premura por definir una 

unidad de análisis. 

 

                                                           
10

 Aquí solo se enuncian dos afirmaciones en virtud de que el análisis de la encuesta y parte de los resultados se 

presentaron en el Tercer Seminario de Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura, realizado del 3 al 5 de junio del 

2015, en la Facultad de Arquitectura-Xalapa de la Universidad Veracruzana.  
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La definición de la unidad de análisis nace del taller denominado innovación arquitectónica 

de la Maestría en Arquitectura, cuyo objetivo fue generar entre los alumnos una cultura de la 

investigación colectiva desde distintas miradas sobre un tema específico; y en este caso, la fábrica 

como uno de los centros estratégicos de la ciudad de Xalapa. Los vínculos de algunos integrantes 

del cuerpo académico de la Maestría en Arquitectura con los líderes de la Asociación Civil del 

barrio de San Bruno, que se dio para realizar una serie de propuestas de mejorar el edificio y lograr 

un mejor uso, fue el medio para aproximarse a los jóvenes de la ex-fábrica de San Bruno y 

decidiera que este era el espacio propicio para profundizar su estudio. Aquí se enlistan las razones: 

1. Es un caso único que se presenta en la ciudad de Xalapa donde los colonos del barrio de 

San Bruno deciden tomar la fábrica de San Bruno con la finalidad de generar un proyecto 

cultural y deportivo. 

2. Es un caso representativo porque los jóvenes se apropiaron del sitio para experimentar y 

poner en juego su imaginario.    

3. También es un caso representativo que acusa la pérdida de los espacios públicos y la 

necesidad de los jóvenes de contar con espacios aunque sean edificios inadecuados, para 

realizar sus actividades deportivas y culturales. 

 

Una vez seleccionado el estudio de caso, me incorporé para establecer los vínculos iniciales y 

conocer los intereses y posturas de los integrantes y grupos que planearon rescatar y conservar este 

espacio como parte del barrio de San Bruno. Mi orientación partió de considerar que los procesos 

de conocimiento y las maneras de acercarse a los hechos culturales son múltiples y una vía es la 

que se propone entender la relación sujeto investigador en el estudio de los grupos sociales como 

sujetos de conocimiento y no solo como objetos. Esta postura significa que el sujeto investigador 

interacciona y se relaciona con sujetos que “hablan”, que se diferencian e interpretan su mundo 

social, esto es, ambos sujetos se encuentran mediados por la cultura y la historia. (Galindo, 1987). 

    

Con esta orientación decidí establecer el vínculo con Antonio Contreras, uno de los líderes 

de la Asociación Civil. El objetivo fue tener acceso a los espacios sin que fuese objetado por el 

vigilante del sitio. Él siempre estuvo en la mejor disposición para intercambiar ideas, cuestionar y 

generar las mejores condiciones para que pudiese realizar mi investigación. Así fue que inicié 

recorridos permanentes desde el mes de febrero al mes de abril de 2015, pese a que Marcos 
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García, otro de los líderes de la Asociación, había expresado su desconfianza sobre los recorridos 

que realizaba. 

 

 Durante estos tres meses realicé recorridos exploratorios y algunas conversaciones con los 

instructores de box, futbol, lucha libre y danza folklórica. Los recorridos fueron por las tardes 

cuando se concentran la mayoría de los jóvenes. Los mentores me permitieron tener contacto con 

los jóvenes al presentarme como un extraño que observa y describe los símbolos que considera 

importantes, además de conocer los problemas que se presentan al interior de cada grupo e 

identifica los símbolos presentes de cada uno de estos grupos; es decir, los usos significativos que 

le dan los jóvenes a sus actividades culturales y deportivas.  

 

Así, estuve todos los días de la semana observando y tratando de establecer comunicación 

con los jóvenes que realizaban las actividades deportivas y me mantuve al tanto de los eventos  

que realizaron de manera colectiva como por ejemplo, el 7 de febrero de 2015, se llevó a cabo un 

programa cultural y deportivo patrocinado por “El Patrón 104.9”. En este escenario obtuve 

información muy valiosa que me permitió observar a piezas claves del mantenimiento de la 

estructura organizativa. 

  

 Después de haber estado en el aniversario de la toma de la fábrica de San Bruno del 11 de 

abril del 2015, y de la inauguración del ecomuseo, pude contactar algunos jóvenes que tuvieron un 

papel importante durante el proceso de consolidación de la organización en el sitio. Las entrevistas 

se realizaron en los meses de marzo, abril y junio del 2015. Los perfiles de los entrevistados 

fueron universitarios, tres arquitectos, una normalista y un antropólogo, excepto Bernabé el Gallito 

García y Antonio Contreras, quienes son del barrio. Tanto los que son del exterior como del 

interior del barrio en un sitio como la ex-fábrica de San Bruno, lograron unir pensamientos y 

acciones para mostrar de lo que son capaces los ciudadanos cuando deciden organizarse a partir de 

un proyecto que se construye de manera cotidiana como lo expresará uno de los entrevistados.  

 

En lo que se refiere al análisis espacial del sitio, se realizó a partir del análisis visual a 

través de la fotografía del imaginario de los usuarios y de cómo se apropian del espacio según dos 

categorías: cambios temporales y cambios permanentes; es decir, cómo se suscitó en un ambiente 
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construido. Estas dos categorías fueron atravesadas por las apropiaciones y usos del usuario en un 

tiempo y un espacio. 

 

Por usuario voy a entender aquella persona que usa de manera cotidiana los espacios 

públicos o privados a partir de los bienes culturales que le ofertan, así como de aquellos que hace 

suyos en las festividades realizadas ritualmente: día de muertos, celebración del 28 de agosto por 

los Mártires de la Ex-Fábrica de San Bruno, La fiesta de San Bruno, conmemoración del 11 de 

abril, fecha de la toma y apropiación de la Ex-Fábrica de Hilados y tejidos. 

 

Los cambios permanentes del espacio son los usos cotidianos que los jóvenes realizan con 

actividades deportivas y culturales específicas a partir de su imaginario en espacios construidos, 

cambiando el sentido de su diseño al transformar y dar un uso diferente al que estaba destinado en 

su forma original. En cambio, los cambios temporales del espacio se entenderán como los usos 

festivos del barrio o coyunturales que los usuarios le den, al apropiarse de manera temporal del 

espacio construido, durante un tiempo determinado se realizan en él ciertas actividades y 

posteriormente se suspenden para dar otro uso o en definitiva abandonado.  

 

La conjunción de las anteriores herramientas metodológicas fue pieza clave para recopilar e 

identificar los ejes claves del papel de los jóvenes en la Ex-Fábrica de San Bruno y la interacción y 

lucha por el espacio público. 
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Capítulo III. Los jóvenes en una ciudad metropolitana: Xalapa, Veracruz. 

 

El tercer capítulo se estudia la disputa por los espacios de las ciudades y sus extraordinarias 

transformaciones en las ciudades metropolitanas, Xalapa es una de ellas, sus mutaciones pasaron 

de un mundo doméstico a un mundo vertiginoso, centrado en el automóvil y las plazas comerciales 

en detrimento de los espacios públicos para los jóvenes. 

 

3.1 Xalapa: de ciudad media a metrópoli. 

 
La ciudad de Xalapa en la que se concentra la indagatoria de este trabajo ha soportado 

diversos cambios desde la época prehispánica. Su desarrollo histórico la ha llevado a desempeñar 

diversos papeles dentro de la dinámica regional en el sureste del país. La ciudad fue desde siempre 

sitio de paso para mercancías hacia el Altiplano Central, además de eje de concentración y 

distribución comercial y política durante la colonia al convertirse en uno de los doce partidos de la 

Intendencia Veracruzana (Florescano 1977:47), hasta llegar a ser la actual capital del Estado de 

Veracruz. 

 

Tal proceso ha significado una constante transformación de la dinámica del espacio social 

y urbano. Xalapa es también una ciudad de contrastes sociales y culturales enmarcados en un 

contexto de crecimiento sin precedentes, originado en su actual dinámica poblacional que ha 

formado zonas marginales relativamente recientes, las cuales albergan una fuerza laboral en pugna 

constante por sacudirse la marginalidad. Sus pobladores buscan insertarse como ciudadanos con 

igualdad de derechos en los planes de desarrollo urbano y social. 

 

Después del triunfo de la Revolución, se inicia el reparto agrario en 1918, fraccionando 

grandes latifundios. En Xalapa ya habían sido afectadas 41 propiedades, entre ellas la hacienda Lucas 

Martín, Molino de San Roque y las Ánimas. Esto significa que no solamente las haciendas se 

dividieron en número exagerado de ejidos, sino que también casi todos los ejidos se crearon tras 

afectar a dos o más propiedades. Entre los beneficiados de tierras ejidales estuvieron 

aproximadamente 36 obreros de la Fábrica de San Bruno. Para crear esta demarcación se afectaron 

293 has de la señora Ma. Luisa Gómez Farías de Dehesa, propietaria de la Hacienda Molino de San 

Roque, tierras que en "superficie promedio por ejidatario no alcanza las 8 ha.". Para crear La 
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Hacienda de Lucas Martín se afectó al señor Frussey con 2041 has; posteriormente a la familia 

Pasquel, segundo dueño, con 1823 has. Lo mismo sucedió con la familia Arriguenosa en la Hacienda 

de las Ánimas. En este proceso que va de 1915 a 1946 la reforma agraria ya había logrado 

desmembrar las Haciendas y ranchos y dar una nueva fisonomía territorial a la entonces incipiente 

ciudad. (Cambrezy, 1992:136-144). Ver mapa 1. 

Mapa 1 

Fuente: Cambrezy, Luc y Bernal Lascuráin. (1992). Crónicas de un territorio fraccionado. De la Hacienda al ejido (Centro 

de Veracruz). México, ORSTOM/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. p. 143. 

 De acuerdo a la ley de reforma agraria, los hacendados podían conservar el casco de hacienda. 

Sin embargo, entre 1920 y 1980 estas áreas fueron paulatinamente absorbidas por el crecimiento 

irregular de la población, fuese mediante las invasiones de los nuevos pobladores o  la lotificación por 
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parte de los propietarios. Ese fue el caso del casco de la Hacienda Molino de San Roque; lo mismo 

sucedió con las haciendas de Lucas Martín y las Ánimas, que finalmente fueron absorbidas por el 

crecimiento demográfico y urbano de Xalapa. (Cambrezy, 1992:140). Posteriormente los obreros van 

a donar o vender lo que resta de las antiguas haciendas que más adelante también serán adquiridas por 

empresas capitalistas.  

 

Xalapa como capital del estado de Veracruz, reproduce hasta cierto punto lo que ha sucedido 

con la capital del país: esquemas de concentración y centralización de los poderes políticos y 

administrativos a nivel estatal y federal, al igual que un importante centro educativo, López Decuir 

advierte que: 

 

 ... respecto a  la estructura y dinamismo del principal centro urbano de la 

región, Xalapa, a partir de los años cuarenta se observa una fuerte pérdida de 

la diversificación de actividades que había alcanzado desde las últimas 

décadas del siglo pasado y hasta las primeras del actual, proceso que ha 

derivado en una fuerte especialización en el comercio y en los servicios, 

actividades cuyo carácter refleja una relativa integración regional. 

(1990:31,32). 

 

 Lo anterior dio paso en la región de Xalapa, al inicio del proceso de consolidación del 

desarrollo capitalista en el campo. Hasta 1940 el modelo productivo capitalista en la región: 

 

... estaba integrado básicamente por café, en menor proporción caña de 

azúcar y como actividad complementaria el ganado, con excepción de los 

municipios costeros en donde esta última era la principal. A partir de los años 

cuarenta la ganadería se constituye en la actividad preponderante" y entre 

1940 y 1960 se consolida en la región, aunque para 1980 empieza a 

observarse una disminución debido a la crisis económica en el país y a los 

"mecanismos de intermediación y fijación de precios de la carne y la leche 

entre el productor y el consumidor. López  Decuir (1990:33,34). 
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 En cuanto al café, segundo producto de importancia, su auge económico sumamente vigoroso 

en la región de Xalapa-Coatepec, se presentó durante los años de 1950 a 1985, con una tasa de 

crecimiento medio anual del 13%, a pesar de haber tenido disminución del café en la década de los 

setenta. (López, 1990:34).  

  

 De esta forma, como lo expresa Yves: 

… el explosivo crecimiento urbano ha sido, en gran medida la causa de la 

actual crisis de Xalapa, sino la mayoría de las ciudades medias del país. Un 

factor importante en esto es el deterioro socioeconómico de la población rural 

dado a partir de los treinta coincidente con la implementación de las políticas 

de industrialización y concentración de servicios; juntos han originado un 

fuerte flujo migratorio de las zonas rurales a las urbanas y sus áreas aledañas 

y provocando a su vez un rápido crecimiento territorial en las ciudades: desde 

1966 la mancha urbana de Xalapa ha crecido cerca de 84 hectáreas 

aproximadamente en promedio anual. (1984:144). 

 

 Por otro lado, Yves añade que la dinámica económica de Xalapa no se fundamenta en un 

"crecimiento industrial sino en una alta especialización en las actividades en el sector terciario", 

creciendo las instituciones administrativas, educativas y el comercio. Así la Población 

Económicamente Activa (PEA) de esta ciudad se compone de 8.48% en actividades primarias; 

25.58% en actividades secundarias y 65.31% en las terciarias. Gobierno del Estado (1988:54). 

 

 Los anteriores factores provocaron la transformación del uso del suelo y la: 

 

 ... alta tasa de crecimiento territorial sostenida durante los últimos 

cuarenta años supera ampliamente las expectativas de un control pasivo en 

el uso de la tierra y las posibilidades de una adecuada dotación de 

infraestructura por parte de las autoridades municipales. Esto dio como 

resultado que un setenta por ciento del área urbana se asiente sobre zonas 

ejidales; la existencia de una importante porción edificada, básicamente 

habitacional, en zonas con limitantes físicos tales como excesivas 
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pendiente o propensión a inundarse; se dé una gran promiscuidad en el uso 

de la tierra con una demanda artificial de éstas en contra de un alto 

porcentaje de lotes baldíos, etc. (Yves 1984:144).  

 

 López de Decuir, dice:  

 

A pesar que para 1940 la ciudad ya había empezado a manifestar una pérdida 

de la diversificación industrial, este proceso se acelera a lo largo de las cuatro 

décadas posteriores, de tal manera que la proporción de PEA correspondiente 

a la industria de la transformación en 1960 es sólo de 21% y para 1980 de 

7.2%. El peso de la PEA en construcción, casi constante a lo largo de todo el 

período en una cifra cercana al 9%, refleja la importancia relativa de esta 

rama a nivel local que responde, más que a una expansión del aparato 

productivo, a la dinámica demográfica y a la generación de la infraestructura 

en menor medida". La actividad comercial mantiene la importancia registrada 

en el periodo anterior y junto con los servicios, constituye la actividad en que 

se observa una fuerte especialización de las actividades urbanas, 

concentrando el 50% de la PEA en 1950 y el 60% en las dos décadas 

siguientes; las cifras censales para 1980 parecerían reflejar una fuerte pérdida 

de la importancia relativa de estas actividades; sin embargo, además de los 

sesgos atribuibles a las deficiencias de la información resulta evidente que el 

proceso de concentración-centralización del capital y la crisis económica, han 

derivado en una contracción relativa de la actividad formal y en la 

proliferación del ambulantaje y la economía subterránea. (1990:45). 

 

 Más adelante agrega que:  

 

No obstante la ganadería es la actividad más relevante a nivel regional, esta 

preponderancia no se refleja en el aparato productivo industrial de la ciudad 

de Xalapa toda vez que por una parte, la producción de leche es 

fundamentalmente acaparada por la Nestlé y por otra, la reducida producción 
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de carne se destina casi en su totalidad a abastecer el Distrito Federal. Sin 

embargo, la integración regional vía la ganadería se da cada  vez más fuerte a 

través del comercio, al constituir Xalapa el más importante mercado para los 

productos derivados de esa actividad, principalmente quesos, cremas y leche 

no industrializada. (López 1990:46). 

 

 Observamos que Xalapa a partir de 1960 puede ser definida como de fuerte atracción  dado 

que su crecimiento vía inmigración rural fue del doble que el crecimiento natural, lo mismo sucede en 

las poblaciones de los alrededores, que van percibiendo un aumento cada vez más constante. 

 

 Este dinamismo que adquirió la localidad generó organizaciones que auxiliaron y agruparon a 

la población para soportar los cambios constantes que tanto económica como sociablemente se 

dieron. Además, han surgido otro tipo de organizaciones sociales como jefes de manzana, alcohólicos 

anónimos, cursos en el seguro social, etc.; que proporcionan a la población espacios seguros que 

permiten relaciones quizá más sólidas; es el caso de los colonos de San Bruno, que de una forma u 

otra han desarrollado un ámbito propio a raíz de las constantes transformaciones sociales. 

 

 La Xalapa de la década de 1970 era de 130,380 habitantes, aquella del chipichipi y la 

neblina, de la tranquilidad y los conocidos, pasó a ser una urbe de 457,928 personas para el 2013. 

En ese lapso la ciudad creció de manera significativa (PDM, 2011- 2013). La Xalapa de hoy se 

expresa en el cambio a través de sus diferencias socioculturales y medioambientales; de aquellos 

xalapeños de los setenta, ahora un tipo de clase media universitaria trata de distinguirse 

imaginando ser parte de una élite intelectual y política exquisita, que asiste a conferencias, a obras 

de teatro o presentaciones de libros, promoviendo un estilo de comportamiento y de vestir en 

lugares como el ágora, el casino español o la galería del estado. Estos lugares se asumen como 

parte de una "alta cultura” que excluye a todo(a) aquel que no sea de esta condición.  

 

La ciudad de Xalapa se puede ir descubriendo en este inicio de milenio. De las diez 

principales ciudades de la entidad veracruzana, Xalapa es la segunda en crecimiento poblacional y 

urbano y la que continúa con una fuerte presencia de centralización del poder político e intelectual. 

Observemos que para el año 2000 la ciudad de Veracruz tiene el 6.6 % de población, la sigue 
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Xalapa con 5.7% y Coatzacoalcos con 3.98% (Inegi: 2000). Para entender el porqué de ese cambio 

vertiginoso de la Xalapa mítica a la Xalapa de distintos rostros, se debe observar la tasa de 

crecimiento medio anual del municipio con el estado, ya que es radicalmente distinta en ciertas 

décadas, así por ejemplo: de 1970 a 1980, hay un crecimiento de 4.8% en Xalapa sobre el 3.4% en 

el estado y así continúa la tendencia de 1980 a 1990 con 3.2% sobre 1.5 y en 1990 a 2000 con 

3.1% sobre 1.1%, a pesar del crecimiento demográfico se sigue manteniendo estable respecto al 

estado. Ver gráfica 1. 

Gráfica 1 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL  Gráfica 3.a 
INTERCENSAL  

 De 1950 a 2000  

 (Porcentaje)  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 

 

Como se observa la tasa media anual de crecimiento poblacional más fuerte en la ciudad de 

Xalapa ocurrió entre las décadas de 1960-1970 y 1970-1980. Pues no sólo crece sino que al 

parecer, una vez terminadas las tres grandes oleadas de migrantes (50,60 y 70) a la ciudad de 

México, también se inicia la migración al interior del estado, así como una tendencia de 

crecimiento poblacional en las diez principales ciudades del estado: Veracruz, Xalapa, 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Papantla, Córdoba, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Boca del Río y 

Tuxpan. (Inegi, 2000). Ver gráfica 2. 

 

 

NOTA: Se estimó como: 

Tasa de crecimiento media anual  = [ (Pob. al final del periodo / Pob. al inicio del periodo) 
1/Núm. de años considerados 

- 1] x 100  
FUENTE: Inegi. 2010. Cuadro 3.1 
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Gráfica 2. 

 

Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que va a sufrir la ciudad de Xalapa en las últimas 

cuatro décadas para que haya impactado de manera sorprendente en la población y se esté 

presentando el cambio socioespacial, cultural y medioambiental? Durante la década de los sesenta 

la ciudad Xalapa, al igual que el resto del estado, gozaba su mayor esplendor: la música, el baile, 

los marineros, los barcos, la vegetación exuberante, la fuerte producción en maíz, azúcar, café  y 

tabaco, así como el caciquismo, daban de Veracruz la imagen que Agustín Lara y el jarocho 

representaban a través de sus composiciones: un estado esplendoroso, romántico y lleno de gozo. 

A mediados de los setenta el panorama va a modificarse substancialmente ya que el Gobierno 

Federal decide comenzar el proceso de reindustrialización nacional a partir de los cambios que se 

presentan en el ámbito internacional por el alza de los precios del petróleo. En el estado de 
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Veracruz, ciertos municipios son considerados como prioritarios para la explotación y exportación 

del petróleo, lo cual transforma regiones enteras dedicadas al campo en regiones industriales o en 

la consolidación de ciudades industriales que tienen un nuevo impulso como son Tuxpan y Poza 

Rica en el norte; Coatzacoalcos y Minatitlán en el sureste; Córdoba, Orizaba y Veracruz en el 

centro del estado. En cambio, en Xalapa se establecen empresas como la fábrica de celulosa de 

papel de Xalapa (CEPAZA) y la industrializadora del café aumentando la producción, gracias al 

aumento del precio internacional del grano y, posteriormente, las oficinas del Instituto Mexicano 

del Café que traslada sus empleados de la ciudad de México a la ciudad de Xalapa. Lo anterior 

crea un déficit en vivienda, servicios y equipamientos colectivos en el pequeño centro urbano. 

(Amezcua, 1990). 

 

 De 1975 a 1982, la ciudad de Xalapa, como en el resto del estado, gozaba de empleo y 

salarios que permitían una vida decorosa; por otra parte, ocurría un incipiente crecimiento urbano 

en las principales ciudades.  

 

Sin embargo, en la década de los ochenta la ciudad de Xalapa va a cambiar drásticamente, 

mientras que en la capital del país ha terminado la tercera gran oleada de migración, en las 

ciudades medias y pequeñas de todo el territorio veracruzano se inicia el crecimiento demográfico 

y urbano de manera inusitada; por ejemplo, para el año 2000 el 98.1% de la población se encuentra 

en la ciudad de Xalapa y el resto se ubica en las localidades del municipio, justo cuando hay un 

descenso en los precios del café y del petróleo y, por tanto, en el empleo y en los salarios.  

 

El cuadro de estos cambios es la agudización de la crisis económica en la entidad 

veracruzana y el país. Amezcua (1990:16) lo explica de esta manera: “a partir de 1982 hay un 

descenso en el ritmo de crecimiento en el empleo estatal, que se agudiza en 1985 al registrarse una 

tasa de 2.5%, menor a la tasa nacional de 4.2% y que se ve agravado por los efectos de 

reconversión industrial que significa localmente el cierre de ingenios, ajustes de personal en 

empresas clave como TAMSA, Servicios Portuarios, Astilleros Unidos, FERTIMEX, Petróleos 

Mexicanos y otras”.  
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Las corrientes migratorias también derivan por otros rumbos. Un polo de desarrollo como 

Xalapa resulta atractivo para campesinos y desempleados de otras ciudades en busca de oficio y 

mejores salarios o para citadinos de otros estados que han decidido migrar a la que resulta una 

ciudad interesante. De esta manera, encontramos en el Cuaderno Estadístico Municipal de la 

ciudad de Xalapa (2000), que el 85.6% son nacidos en la entidad, 10.1% nacidos en otra entidad y 

se dividen de la siguiente manera: el 34.2.0% proviene del Distrito Federal, 24.4% de Puebla, 

6.0% de Oaxaca, 4.5% de México y 30.9% de otras entidades; asimismo, existe un 1.1% no 

especificado y nacidos en otro país, el 0.2%. 

 

 El crecimiento de la ciudad de Xalapa en las décadas de los setenta y ochenta, deviene en 

cambios en el tiempo y el espacio, los espacios configuran transformaciones fundamentales en la 

ciudad, su expansión y extensión fue impresionante como todas las capitales del país. Según el 

Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla, 1985-1988, los estratos 

sociales acomodados que vivían en el centro de la ciudad se fueron desplazando en un primer 

momento hacia el fraccionamiento Veracruz y posteriormente hacia los nuevos fraccionamientos 

residenciales de las Animas (sureste) y Coapexpan (suroeste), mientras que en el centro: 

 

... se mantiene una mezcla entre estratos medios (casas habitación grandes 

y céntricas) y bajos (vecindades dentro de propiedades céntricas). Los 

estratos medios se asentaron alrededor del centro urbano, en suelos de 

valor medio. Finalmente los estratos de bajos ingresos, siempre en 

búsqueda de suelo urbano barato, se asientan en la periferia, 

principalmente en tierras ejidales que adquieren a bajo costo, comúnmente 

en forma irregular. (1988:53).  

  

 Aunque para la primera década del siglo XXI, los estratos medios se habían extendido 

hacia el sureste de la ciudad. Se puede observar que a diferencia de ciudades como la de Bogotá, 

Colombia, que está clasificada, diferenciada por estratos sociales y que puede distinguirse por 

sentidos de orientación: norte, sur, oriente y poniente, ya que en la ruta hacia el norte se 

encuentran las clases más pudientes y en el sur los estratos más pobres de las sociedad, en las 

ciudades mexicanas y para nuestro caso Xalapa, no se marcan de manera drástica la diferenciación 
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social, la exclusión y su clasificación, en efecto hay una mezcla de estratos sociales  

principalmente de clases medias y populares. 

 

Durante este proceso de crecimiento demográfico y urbano de la ciudad de Xalapa en la 

década de los setenta y ochenta, ya había una preocupación por la administración municipal de 

cómo organizar el crecimiento acelerado, desorganizado y expansivo de los nuevos colonos que se 

empezaban asentar de manera irregular donde mejor les parecía o donde las organizaciones 

urbanas les planteaban establecerse. En el Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada 

Xalapa-Banderilla, 1985-1988, así se explica:  

 

... la ciudad de Xalapa se convierte en importante centro educativo, 

comercial y de servicios. Como centro altamente atractivo, se intensifica 

un acelerado crecimiento demográfico, principalmente inmigratorio, y un 

proceso de urbanización altamente expansivo en superficie [...] Este 

crecimiento acelerado ha provocado una situación desfavorable de la 

estructura urbana, principalmente por problemas de uso del suelo (invasión 

de tierras ejidales, topografía accidentada), de infraestructura (crecimiento 

del déficit de infraestructura y equipamiento), de impacto ambiental (falta 

de soluciones al depósito adecuado de desechos sólido y líquidos), y la 

destrucción gradual del patrimonio histórico con un sensible deterioro de la 

imagen urbana en vastas zonas de la ciudad. (1988:16,20). 

 

 Por tanto, a la administración municipal poco le interesaba conservar o crear nuevos 

espacios públicos, ya que la demanda de los colonos por dotación de suelo, servicios públicos 

como agua, drenaje y luz era prioritario y rebasaba la oferta de las administraciones municipales. 

Escasos fueron los parques públicos, espacios de esparcimiento y diversión abiertos a todos los 

ciudadanos y los que surgieron se dieron cerca o en el centro de la ciudad.  

  

 El centro de la ciudad estaba considerado como un espacio para arreglar todos los asuntos 

administrativos y aprovechar para pasear, descansar en el parque, observar los aparadores que 

ofrecían productos o comprar en las tiendas; éste era un espacio de servicios y de recreación. 
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Todavía en el Plan de Desarrollo Municipal de Xalapa 2011-2013, da cuenta que una de las 

demandas que han expresado los ciudadanos xalapeños al ayuntamiento es la falta de espacios 

públicos, además del mantenimiento y reparación constante de los pocos que quedan y que por 

tanto deben protegerse y dotarse de todos los implementos necesarios para su uso por la población, 

entre ellos la seguridad. Así lo exponen en el documento arriba citado: 

 

El mantenimiento, la reparación y la construcción de los espacios públicos 

es una tarea constante para el gobierno municipal, además de que de su 

buen funcionamiento depende un conjunto de acciones públicas, como lo 

son la seguridad, el respeto y apropiación del espacio público y una actitud 

cívica sana y participativa. (43). 

 

 Ya veremos más adelante que los espacios públicos se fueron consumiendo por la acción 

de los nuevos proyectos de modernización que impulsaron nuevos esquemas de comercio y 

consumo. 

 

 Los colonos de la ciudad de Xalapa habían creado espacios deportivos y culturales como 

una manera de establecer interacciones sociales que permitieran formas de convivencia y de 

recreación; todavía sus habitantes tenían bien delimitados los vecinos con los que podían convivir 

o no, también sabían cómo diferenciarse perfectamente de otros barrios, así podían mencionar 

barrios famosos como el dique o los de San Bruno. 

 

 Sin embargo, pareciera que sus habitantes, en la década de los setenta y ochenta, no se 

darían cuenta de los cambios vertiginosos que vivirían. De la noche a la mañana aparecieron 

inmigrantes rurales, especialmente de la región, que llegaron a la ciudad de Xalapa. La mancha 

urbana empezaba a crecer de manera impresionante, la crisis económica en la década de los 

ochentas se había dejado sentir. Amezcua, afirma que la crisis económica había hecho patente sus 

estragos en la ganadería extensiva en su cría con: 

 

 ... un bajo nivel de productividad y altas posibilidades de competencia por 

otras entidades y grupos ganaderos en lucha por mercados nacionales y de 
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exportación [así como] la brusca reindustrialización ha dejado intacto los 

problemas de integración y expansión de la tradicional mediana y pequeña 

industria estatal ubicada en el centro -el 83.5% del total de 

establecimientos industriales son pequeñas empresas que emplean a menos 

de cinco personas. (1990:14). 

 

 En consecuencia, añade Amezcua, el ritmo de crecimiento de la economía fue lento y: 

 

La contracción del mercado interno por la inflación y la caída salarial, que 

ha modificado la estructura del consumo familiar y reducido hasta en un 

50% el consumo de huevo, leche y otros productos, ha menguado la 

demanda para la actividad ganadera regional que ahora busca y compite 

por las cuotas de exportación con otros grupos ganaderos nacionales.  

 La baja de los precios del petróleo y del café, han hecho caer el 

dinamismo de esos sectores y regiones de producción estatal. (1990:15,16). 

 

 Por supuesto que generó malestar en los grupos sociales emergentes en las ciudades que les 

prometían un lote que garantizara la posibilidad de construir su vivienda, pero como bien afirma 

Rodríguez y Palma sobre la expansión de la mancha urbana: 

 

... no sólo obedece a determinaciones económicas: es claro que la cultura 

política juega un papel decisivo en la selección de las áreas de 

asentamiento. Al igual que en la mayoría de las colonias construidas en la 

última década en los suburbios de las ciudades veracruzanas, en Xalapa 

existen problemas en la forma de la tenencia de la tierra. Los nuevos 

pobladores han ocupado áreas rurales, cuya forma de propiedad ha sido 

predominantemente ejidal. Esto significa que la principal reserva de 

expansión territorial ha sido ofrecida por un espacio social que 

jurídicamente debe estar al margen del mercado y ello confiere a estos 

asentamientos una dimensión política. (1993:54). 
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 Este proceso de cambios vertiginosos en la ciudad va trazando nuevas formas de 

urbanización, Rodríguez y Palma, consideran que: 

  

... las líneas de penetración de lo urbano sobre lo rural están dibujadas por 

el trazo de las vías de comunicación: los pioneros de la urbanización 

suelen ser colonos que ocupan ambos lados de las carreteras principales, 

pues es ahí donde ya existen servicios de transporte y ello abre las puertas 

hacia otro tipo de servicios. En la actualidad, estas puntas de lo urbano 

sobre lo rural dejan a sus lados zonas rurales o semirurales, 'bahías' en las 

cuales ya hay indicios de incipiente poblamiento. (1993:55). 

  

Por supuesto que la expansión urbana para la primera década del siglo XXI, casi ha 

absorbido aquellas bahías rurales o urbanas.   

 

Paradójicamente en tiempos de crisis económica se inaugura en noviembre de 1983, el 

primer Centro Comercial Plaza Crystal con el ramo de tiendas departamentales: Las Galas. Este 

centro comercial será el más importante y "... representa para la ciudad un cambio en los patrones 

de comercio y consumo, actividades que tradicionalmente se realizaban en las calles del centro 

urbano...". (Suárez, 2007:22). Ahora las clases medias tendrán acceso a ciertos bienes y servicios 

que no se daban en la ciudad de Xalapa, su consumo normalmente lo realizaban en la ciudad de 

Veracruz. 

 

 Estos cambios que se vienen gestando desde la década de 1980, se observan en la 

estructura urbana con la expansión en todas las direcciones de la ciudad, además en la premura por 

tener espacios nuevos que ofrezcan "alternativas" a los ciudadanos medios que demandan cambios 

en el consumo cultural. 

  

El proyecto de modernización de la ciudad de Xalapa se inicia en la década de 1990, 

precisamente con los reacomodos económicos y culturales que se dan a nivel mundial con el 

discurso de la globalización. Con pasos agigantados y veloces, la nueva orientación consistió en 

delinear políticas públicas que imaginaran como algo natural la necesidad de tener espacios 
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modernos de la ciudad donde la actividad dominante que es el comercio fuese el único modo de 

generar empleos.   

  

Los espacios de recreación de la Xalapa antigua son sitios que no corresponden al nuevo 

proyecto de ciudad moderna donde pasan de públicos a privados, o de grandes extensiones de 

áreas verdes a espacios privados de uso público, es el caso de Plaza Museo, Plaza Américas y las 

Unidades habitacionales La Pradera, fraccionamientos Lomas de las Haciendas II y las Cascadas. 

 

 Así como aparecen nuevos espacios como las plazas comerciales también surgen agencias 

de autos con facilidades de pago para los nuevos consumidores que no habían tenido la 

oportunidad de "disfrutar" de un vehículo. El exorbitante aumento de los vehículos particulares 

circulando en una ciudad que por sus condiciones geográficas y planeación no posee viabilidad 

para este status de ciudad moderna nos lleva a cuestionar el modelo de ciudad que ha construido la 

élite política en Xalapa.  

  

 Desde la década de 1990, las políticas del ayuntamiento de Xalapa se han sustentado en dar 

"prioridad" a la dinámica del mercado. En los últimos 25 años, las bases espaciales sobre las que 

ha crecido y desarrollado la ciudad han tenido como columna vertebral el transporte privado y las 

plazas comerciales en detrimento del transporte público y los espacios públicos. De ahí que sea 

necesario indagar las inversiones que se han realizado por los gobiernos municipales en la 

infraestructura vial, en los espacios públicos así como en su distribución. (Bassols, 2011:56). 

 

 Harvey plantea de manera sagaz las transformaciones económicas y culturales en los estilos 

de vida de los ciudadanos: 

Como en todas las fases precedentes, esta última radical expansión del 

proceso urbano ha traído aparejadas increíbles transformaciones de los 

estilos de vida. La calidad de la vida urbana se ha convertido en una 

mercancía, como la ciudad misma, en un mundo en el que el consumismo, 

el turismo, las industrias culturales y las basadas en el conocimiento se han 

convertido en aspectos esenciales de la economía política urbana. La 

inclinación posmoderna a estimular la formación de nichos de mercado – 
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tanto en los hábitos de consumo como en las formas culturales– acecha la 

experiencia urbana contemporánea con un aura de libertad de elección, 

siempre que se disponga de dinero para ello. Grandes centros y superficies 

comerciales proliferan como lo hacen los restaurantes de fast food y los 

mercados de productos artesanales. Asistimos ahora, como señala el 

sociólogo urbano Sharon Zukin, a la «pacificación mediante el 

cappuccino». Incluso la incoherente, blanda y monótona promoción de 

vivienda adosada suburbana, que continúa dominando en muchas áreas, 

recibe ahora su antídoto en la forma de un movimiento en pro de un 

«nuevo urbanismo» que oferta la venta de comunidad y estilos de vida de 

calidad para cumplir todo tipo de sueños urbanos. Éste es un mundo en el 

que la ética neoliberal de un intenso individualismo posesivo y su 

correspondiente retirada política de las formas de acción colectiva se 

convierte en el modelo de la socialización humana. (2014:31).  

 

Estas son algunas de las maneras en que los espacios públicos han sido privatizados o 

regulados por el orden público para los viejos y nuevos empresarios. Los espacios privados de 

dominio público han generado sus fronteras de exclusividad con ciertos sectores sociales medios, 

aunque aparentemente: “No hay barreras y el acceso a la plaza es libre, pero el límite entre calle 

pública y plaza privada siempre está marcado:". (Signorelli, 2004:117). Son espacios que 

responden a sectores sociales medios y a un imaginario urbano: la seguridad de las personas, no 

hay miedo ni temor que padecer, el abanico de ofertas da posibilidades para imaginar y sentir que 

Liverpool "es parte de mi vida". Ver fotografía 1. 
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   Fotografía 1.Fuente: Kuri, J. Plaza Américas. Xalapa, Ver. 31 de mayo de 2015. 

 

Durante este proceso de privatización y regulación de los espacios públicos y privados, en 

el poniente de la ciudad se agudiza el problema al perder espacios públicos que eran para los 

jóvenes y las familias. En el barrio de San Bruno se presentaron acontecimientos que iban a 

desembocar en la toma de la Ex-Fábrica de San Bruno. Primero, los obreros de la Fábrica donan 

en 1980, un terreno para construir la Unidad de Humanidades, más tarde, los campos de futbol son 

eliminados por el ayuntamiento y en una negociación se los ceden a los comerciantes del mercado, 

hoy llamado Primero de mayo; posteriormente, los obreros deciden donar un terreno al 

ayuntamiento para que se construya una biblioteca y el alcalde aprueba que se construya Plaza 

Museo.  

 



60 

 

Con esto podemos anotar hasta el momento, lo siguiente: los cambios socioespaciales, 

culturales y medioambientales que experimentan los habitantes de la ciudad de Xalapa, al parecer 

obedecen a transformaciones económicas y sociales las cuales provocan corrientes migratorias 

hacia este polo de desarrollo económico y urbano, además de un crecimiento demográfico que 

puebla de manera caótica las calles y barrios de la ciudad (Giménez 1996). Dicha transformación, 

como dice Gilberto Giménez: “... desintegra las identidades tradicionales fincadas en la lógica del 

valor de uso mediante la imposición violenta de la lógica del valor de cambio y hasta de la 

“acumulación primitiva”. El resultado es una situación general de movilidad, dislocación y 

desarraigo que, a su vez, no puede menos que generar una situación también generalizada de 

anomia y desregulación cultural” (1996:19). 

 

 Ahora bien, para la década del 2000, Xalapa pasó ser una de las 55 zonas metropolitanas; 

además de ser parte de  las 14 zonas metropolitanas identificadas con más de 500,000 y hasta 

1,000.000 de habitantes, constituir conurbaciones de dos o más municipios y contar con 6 

municipios y 4 centrales, compone también, junto con las demás ciudades, el segundo grupo cuya 

población asciende a 9.7 millones, es decir, 9.9% de la población total del país.  

(SEDESOL/CONAPO/INEGI, 2004:22, 24,28).  

 

3.2. Xalapa y sus jóvenes. 

  

El INEGI (2013:1), nos aporta información valiosa que permite interpretar qué tipo de jóvenes 

están transitando en el estado de Veracruz. Hasta el 2012, según el INEGI, había 2 millones de 

jóvenes veracruzanos clasificados entre 15 y 29 años y representan el 26% de la población total de 

Veracruz, cifra muy importante porque es una población con fuerte movilidad, dinamismo y ánimo 

para realizar múltiples actividades, que demanda educación, empleo y cambios sociales en la 

sociedad veracruzana.  

 

 De manera que en educación se tiene que en el estado de Veracruz, el 3.0% de los jóvenes 

carece de escolaridad y que el 4.3% apenas cuenta con los tres primeros años de primaria y 15.8%  

tiene aprobados los 4 a 6 años de educación primaria. No sólo se convierten en analfabetas 

funcionales, es decir, en jóvenes inhábiles para la lectoescritura en situaciones de la vida cotidiana, 
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sino que las limitaciones que se les imponen son terribles y sus aspiraciones como jóvenes se 

desvanecen lo cual induce al resentimiento social, desconocimiento de los derechos individuales y 

sociales, frustración, engaños, desilusión, desesperanza. 

 

 Además, el 28.5 % de los jóvenes ha accedido a educación media superior, mientras que el 

14.9% en educación superior, aun así en educación superior continúa estando por abajo de la 

media nacional, por ello son pocos son los que adquieren el conocimiento, las habilidades y 

actitudes para insertarse a un mundo competitivo.  Ver cuadro 2. 

Cuadro 2 

Distribución porcentual de la población joven por grupo de edad según nivel de escolaridad 2010 

Grupos de 

edad 

Total Sin 

instrucción a/ 

Grados aprobados en 

nivel primaria 
Secundaria 

b/ 

Media 

superior c/ 

Superior 

1 a 3 4 a 6 

Veracruz 100.0 3.0 4.3 15.8 33.5 28.5 14.9 

15 a 19 100.0 1.7 2.8 13.6 44.7 34.4 2.8 

20 a 24 100.0 3.1 4.0 15.0 26.3 28.7 22.9 

25 a 29 100.0 4.5 6.8 19.8 26.5 20.1 22.3 

a/ Incluye a quienes solamente cuentan con estudios de preescolar o kínder.  
b/ Incluye a los que tienen estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.  
c/ Incluye a los que tienen estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada.  
Nota: Se excluye a la población que no especificó su nivel de instrucción.  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Cuestionario básico. Consulta interactiva de datos. 

  

 En cambio, en el empleo para los jóvenes se agudiza más el problema ante la falta de 

oferta. Según estadísticas del INEGI sobre los jóvenes en el estado de Veracruz, el 4.3% de los 

jóvenes entre 15-29 años, declaró estar subocupados, “… es decir, tiene la necesidad y 

disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite, de igual 

manera el 4.3% labora menos de 15 horas a la semana, es decir, se ocupa parcialmente, […].” 

(INEGI, 2013:4). 

   

 Lo anterior nos muestra primero que el sector educativo no ha logrado la cobertura 

necesaria para integrar a la población joven al derecho de educarse. Asimismo, hay jóvenes en 

edad de trabajar y estudiar y existen pocas oportunidades que el Estado y sector privado ofrecen 

para que se empleen dignamente ya sea para apoyarse y concluir sus estudios, o bien para los 

profesionales que han concluido sus estudios y aspiran a insertarse en el sector productivo, 
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problema que se ve expresado en el primer trimestre del 2013 que registra un 6.0 % de jóvenes 

desocupados en el estado de Veracruz. (INEGI, 2013:4,5). Ver gráfica 3. 

Gráfica 3. 

 

 

 Por su parte, los jóvenes en la ciudad de Xalapa con su presencia marcan y dan significado 

a los espacios donde se encuentran o que visitan. Sus edades oscilan entre los 15 y 29 años y 

representan el 26.22% de la población total. Destaca una edad promedio de mujeres de 30 años y 

hombres de 26 años. Véase cuadro 3. 
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Cuadro 3. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Xalapa 2011-2013, p. 25. 

 

 Además se deja ver que existe una población económicamente no activa de jóvenes que 

estudian, dato muy importante a destacar. Poco sabemos de ellos, su condición social, sus 

aspiraciones, sus preguntas sobre su ciudad, sus momentos cruciales, su apremio a sus 

necesidades. 

 

 Esta problemática estructural genera que los jóvenes sufran desánimo y frustración ya que 

sus expectativas inmediatas se ven limitadas al obtener empleos temporales o negarles el acceso al 

empleo argumentando falta de experiencia laboral.  En otros casos, un factor es no contar con 

educación básica que les exigen para acceder al trabajo, o bien en contrapartida laborar en 

ocupaciones no profesionales cuando cuentan con los estudios profesionales terminados. Véase 

cuadro 4. 
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Cuadro 4. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Xalapa 2011-2013, p. 31. 

 

 Esta situación contrasta con otras ciudades del estado de Veracruz, ya que cuentan con una 

fuerte industria, mientras que la dinámica económica de Xalapa se sustenta en una alta 

especialización en las actividades del sector de servicios, que incrementó las instituciones 

administrativas, educativas y el comercio, pero tuvo un casi nulo crecimiento industrial.  



65 

 

En este escenario los jóvenes se ven obligados a construir formas propias para habitar Xalapa 

y lo van haciendo desde sitios, puede decirse trincheras, que ellos mismos han diseñado; en este 

sentido, la ciudad de Xalapa se concibe como un escenario donde la vida social se organiza a partir 

de una serie de "prácticas y representaciones específicas" que los actores sociales realizan con su 

entorno (Duha y Giglia, 2008:25,27). 

 

 Los jóvenes en Xalapa, Veracruz, se ubican en "nichos del silencio", esos espacios donde 

interactúan y generan una aparente "con-fusión" de lo privado y lo público, ahí donde tienen sus 

tiempos y lugares de apropiación y transformación para convivir.  

  

 Vergara citado por Urteaga (2011:185), afirma que: 

 

 ... los jóvenes viven y creen que viven su condición y posición en sus 

rutinas y las estructuras, desplegando tácticas y estrategias, estableciendo, 

modificando, eliminando o manteniendo lazos diversos, realizando poderes 

diferentes que se construyen y adquieren en el tiempo y en conflictos por el 

espacio social.  

 

 Es desde esta mirada como entendemos que los jóvenes de manera dinámica y vital buscan 

y encuentran espacios por conquistar. 

 

 En este sentido, los jóvenes conforman grupos para representar e imaginar los "nichos del 

silencio" a partir de sus prácticas sociales, de sus discursos cotidianos y de su lazos de convivencia 

social. 

 

 Urteaga plantea que hay dos ámbitos donde los jóvenes se posicionan para disputar los 

espacios: el de la socialidad y el cultural.    

El de la socialidad se refiere a la interacción social, el sentimiento y la 

experiencia compartidos entre pares, y está fuertemente espacializado en la 

urbe; constituye la argamasa de sus grupos, movimientos, colectivos, 

identidades y culturas (Urteaga, 2000b y 2000c). El ámbito cultural remite 
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a los diversos y diferentes subconjuntos de prácticas cultural-simbólicas 

que los grupos de jóvenes despliegan y movilizan para articular las 

fronteras de sus diferencias con los adultos, pero, sobre todo, con otros 

grupos de jóvenes en el espacio urbano. (2011:189). 

 

 Identificar y dar seguimiento a sus itinerarios y rutinas cotidianas de los "nichos del 

silencio" es clave para comprender su concepción y prácticas socioculturales de los jóvenes. Los 

espacios y tiempos así como los movimientos constantes de sociabilidad de los jóvenes a veces se 

yuxtaponen a las actividades que realizan otros grupos no juveniles y de otros jóvenes no sólo para 

diferenciarse de éstos en el espacio urbano, sino también para disputarse el espacio físico y social 

a través de sus prácticas e imaginarios en un contexto familiar, social, económico y cultural.  

 

 Por consiguiente, los jóvenes que laboran o estudian, que trabajan y estudian, los que 

tienen un trabajo temporal, aquellos que no tienen trabajo fijo ni temporal, también los que no 

estudian ni tienen trabajo temporal, ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿qué piensan?, ¿qué sienten?, 

¿qué temas les interesa conocer?, ¿qué conversaciones tienen en los lugares que visitan o se 

apropian?, ¿por qué en ciertos lugares se ubican y no en otros?, ¿cuáles son los nichos del 

silencio? Estas son algunas de las preguntas que habrá que responder. 

  

 En la ciudad de Xalapa, las políticas de los ayuntamientos en los últimos 25 años han 

definido las bases espaciales sobre las que ha crecido y se ha desarrollado la ciudad, proponiendo 

como columna vertebral el transporte privado y los centros y plazas comerciales en detrimento del 

transporte público y los espacios públicos. 

  

 En el Plan de Desarrollo Municipal de Xalapa 2011-2013, se destaca como uno de los 

problemas latentes en la ciudad es la circulación de vial, aunque se reconoce: 

 

 El crecimiento demográfico urbano ha provocado un aumento acelerado 

de la circulación vial generando problemas en la ciudad, particularmente 

en la zona centro, en especial en la fluidez vial por la falta de un sistema de 

transporte público ecológicamente responsable y socialmente eficiente, 
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acompañado desde luego de una cultura de desprendimiento del auto 

particular. Además, el congestionamiento vial es también la consecuencia 

lógica de la falta de rediseño de nuevas rutas para descentralizar las 

existentes y facilitar el desplazamiento de vehículos de transporte público 

y de carga. (44). 

 

 El automóvil, por ejemplo, ocupa los andenes y el pequeño comercio la calle. Esto ha 

generado, por un lado, que no sean suficientes y adecuados los espacios públicos para los jóvenes 

y por otro que ocupen otros espacios donde pueden tener experiencias significativas. Por esta 

razón los jóvenes se procuran espacios privados donde les es posible recrear y proyectar su 

imaginario  sobre lo que aspiran para poder vivir con tranquilidad. 

 

 Para los jóvenes, la ocupación del espacio público es una manera de expresar   

su libertad, su sentido de comunidad, de manifestar sus necesidades y aspiraciones hacia el futuro 

inmediato y mediato. En consecuencia, creo pertinente plantear las siguientes preguntas: ¿Hasta 

dónde los espacios públicos que son para todos están diseñados y construidos para todos los 

estratos sociales? ¿No sería conveniente que los espacios públicos también fueran diseñados y 

construidos a partir de las propuestas de los jóvenes respecto a sus propias formas de vivir el 

espacio? ¿Acaso no son los jóvenes los que ocupan más los espacios públicos? 

  

 Las políticas públicas para los jóvenes en materia de educación, cultura y deporte, hasta el 

2005, se han concentrado en asignar un lugar social para estas actividades en las instituciones 

educativas como una manera de preparar al joven "... para ser adulto y postergar su participación 

activa en las esferas del poder, a cambio de disponer de un prolífico tiempo libre o de ocio." 

(Urteaga, 2011:183).  

  

Esta argumentación se constata al observar los espacios donde el Gobierno del Estado de 

Veracruz y la Universidad Veracruzana, invierten recursos financieros; dichos recintos están 

destinados principalmente a los jóvenes que estudian, además de estar ubicados en su mayoría 

alrededor del centro histórico de la ciudad de Xalapa.  Véase Cuadro 5 y 6. 
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Cuadro 5. 

Unidades culturales 

Concepto Estado Municipio 

Salas de lectura 122 10 

Teatros a/ 119 47 

Casas de cultura 63 1 

Centros culturales 7 3 

Centros de educación artística 4 0 

Museos 3 0 

Otros 4 b/ 3 

a/ Incluye Auditorios y Aulas Audiovisuales. 

b/ Comprende dos galerías, una fototeca y una pinacoteca. 

Fuente: Instituto Veracruzano de la Cultura. Subdirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Subdirección de 

Desarrollo Cultural Regional. Universidad Veracruzana. Dirección de Planeación Institucional. DIF del Gobierno del 

Estado. Unidad de Planeación y Evaluación.  

 

Cuadro 6. 

Infraestructura deportiva 

Concepto Estado Municipio 

Centros deportivos 4 2 

Unidades deportivas 75 3 a/ 

Albercas 6 2 

Campos de fútbol 249 16 

Campos de Béisbol 159 4 

Canchas de usos múltiples 84 8 

a/ Incluye una unidad deportiva de la UV, que comprende: un campo de fútbol americano, uno de fútbol infantil 

asociación y 3 de fútbol asociación; dos canchas de básquetbol, 2 de frontenis, una de fútbol bardas, 2 de tenis, 2 de 

voleibol de playa; un estadio de beisbol y softbol; un gimnasio de usos múltiples y una vitapista.  

Fuente: Instituto Veracruzano de la Cultura. Subdirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Subdirección de 

Desarrollo Cultural Regional. Universidad Veracruzana. Dirección de Planeación Institucional. DIF del Gobierno del 

Estado. Unidad de Planeación y Evaluación.  

 

 Por tanto, suponiendo que los espacios que se han diseñado y construido fueran destinados 

para los jóvenes, estos espacios deberían estar distribuidos de manera estratégica por toda la 

ciudad, atendiendo a la movilidad de los jóvenes, así como a la ubicación de su vivienda, trabajo, 

escuela, entre otros. 

 Lo que observamos es que la concentración de espacios públicos se encuentra en el centro 

y en sus alrededores lo cual expresa que sólo responde a los estratos medios que pueden 

desplazarse a esos lugares. 
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A pesar de todo, los jóvenes se encuentran en caminos que les facilitan su andar, a veces, el 

camino se hace sinuoso y en los recorridos finales van forjando su propio mundo. En algunos 

casos, desertan de la escuela para explorar en el trabajo una posibilidad de crecimiento en todos 

los sentidos: económico, laboral, de pareja, de padre y hasta de una persona digna de admiración. 

Otros en espacios donde se reúnen para delimitar sus fronteras y tener su sello identitario a través 

de la música, de una manera de vestir o el consumo de alcohol y droga: hay lugares para los skate, 

los darketos, emos, punketos, homosexuales, entre otros, pero muchos de ellos ubicados cerca del 

centro de la ciudad, los más y demás sus circuitos de convivencia juvenil son en la periferia de la 

ciudad: en las casas, las iglesias o en la calle de su colonia, en ésta, algunos jóvenes se identifican 

y congregan en grupos llamados pandrosos, grafiteros, floggers y cholos y en clubs juveniles 

nombrados como frescos, cocos, estilos, fodongos y smirnoffs. (Flores, 2015: 1).   

 

 En sus andanzas, por ejemplo en las escuelas, también exploran -aunque el turno matutino, 

vespertino y nocturno hace la diferencia-, para los que van en la mañana su rutina se hace más 

evidente y tiene formas de control por los padres aunque realicen una escapadita de vez en cuando, 

no así los del turno vespertino y mucho menos del nocturno.  

 

 En los turnos vespertino y nocturno, algunos jóvenes son seducidos a situaciones 

novedosas y de riesgo donde los ambientes pueden modificar las conductas de cada uno de ellos y 

que se acentúa por su historia de vida. Las vivencias de los jóvenes llevan a los padres a 

situaciones difíciles  ya que los pueden encontrar alcoholizados por las "bebidas locas" que les 

ofrecen en la colonia Macuiltepetl o en Casa Blanca, espacios alternativos para la "recreación de 

los jóvenes" y que de manera inmediata crean caos e indiferencia así como desarraigo de la familia 

y/o amigos. 

 

Las parroquias también son espacios de jóvenes no solo los domingos, sino que construyen 

su vida alrededor de los talleres de carpintería, costura, primeros auxilios y por supuesto la esencia 

propia de la Iglesia sus retiros espirituales y demás ritos. Por ejemplo en la colonia Jaramillo 

fundada aproximadamente hace treinta años, la iglesia "los doce apóstoles" se fundó a la par que la 

colonia, indicando con ello la importancia que tuvo como uno de los núcleos de cohesión social y 

expresión juvenil, inclusive cuentan con espacios para fomentar la participación de los jóvenes no 
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solo en el coro, sino en retiros y reclutar con ello a jóvenes en situaciones de riesgo relacionadas 

con el alcohol, drogadicción y violencia tal como lo expresan los feligreses de esta parroquia.  

 

De esta forma la Iglesia de los "Doce Apóstoles" fue edificada gracias a las faenas de 

albañiles, fontaneros, herreros, carpinteros, electricistas se pudo levantar la iglesia, más aún con 

rifas y vendimias de comida se consiguió el material. Su construcción fue con salones amplios, 

espacios sembrados con pasto para torneos de volibol o básquet o realizar una vendimia y otras 

actividades que le dieron sentido de comunidad.  

 

 Otros jóvenes muestran sus habilidades al definir un espacio de apropiación y uso en el 

parque Juárez pese a que el ayuntamiento del periodo 2011-2013, edificó en el parque bicentenario 

un espacio adecuado para el skate; sin embargo, los jóvenes lo usaron por un tiempo y lo 

abandonaron. Sus habilidades en el parque bicentenario nadie las ve, no hay ante quién exhibir de 

lo que son capaces y mucho menos un público más amplio, niños, adultos y ancianos pueden 

disfrutar de un atardecer contemplando la intrepidez de los jóvenes: el parque Juárez es el lugar 

idóneo. Véase fotografía 2 y 3. 
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Fotografía 2. Fuente: Kuri, J. Jóvenes patinando en el parque Juárez. 

 30 agosto 2015. 
 

Fotografía 3. Fuente: Kuri, J. Jóvenes patinando en el parque Juárez. 

 30 agosto 2015. 

 

En cambio, hay otros jóvenes que deambulan por las noches en sus colonias, es el caso de 

las pandillas denominadas los muros, los chocotepa y Vatos, chicos entre 15 y 18 años, que en la 

colonia Revolución se reúnen en las esquinas y vías del tren sobre la avenida Paseo de Xalapa para 

cometer delitos y en calles aledañas a la avenida principal se dedican al consumo de alcohol o 

droga. Los jóvenes pintan grafitis en las paredes de casas y negocios, mostrando sus símbolos que, 

a los colonos provocan temor. (radiover.info, 16 de marzo de 2011). La violencia es uno de los 
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distintivos más importantes que los jóvenes ejercen, especialmente contra otros jóvenes para 

destacar y diferenciarse de las demás pandillas y ejercer el control territorial. 

 

 Otra pandilla con fuerte tradición es la llamada los Chacales que ronda en colonias como la 

Progreso Macuiltépetl o el dique y aunque en un tiempo parecían haber desaparecido, para el año 

2007, los Chacales vuelven aparecer. Cortes afirma (2014: 82): "... como un "boom" en las 

pandillas en Xalapa, empezaron a surgir pandilleros y Cliclas desde abajo de las piedras, empiezan 

a surgir muchas pandillas de las diferentes colonias, la colonia Álvaro Obregón no fue la 

excepción.".  

 

 También hay jóvenes que se agrupan en la organización Physis Ciclovida, son los que han 

demandado espacios públicos como ciclovías para realizar recorridos por el centro de la ciudad, 

además de demandar que en ciudades como Xalapa, Veracruz y Poza Rica, entre otras, se 

monitoree la calidad del aire que respiramos de acuerdo a las normas NOM 02SSA1 (regulariza el 

ozono) y la NOM-025SA1 (revisa partículas suspendidas). (alcalorpolitico, 1 de octubre de 2013). 

 

 Hay otro tipo de jóvenes que se ubica bajo el puente Xallitic y que durante las tardes van a 

descansar, comer y conversar. En este espacio se puede observar a jóvenes trabajadores que en su 

hora de descanso se sientan en la fuente o en las bancas que están alrededor, sacan su bastimento y 

acondicionan para degustar sus alimentos y posteriormente descansar un rato. Al mismo tiempo, se 

pueden ver otros jóvenes que llegan a conversar con la novia o el novio.  Véase fotografía 4, 5, 6 y 

7. 
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Fotografía 4. Fuente: Kuri, J. La recreación también es un buen descanso y una 

 amena conversación, 24 abril 2014 
 

Fotografía 5.Fuente: Kuri, J. Bajos del puente Xallitic es un buen espacio para 

 dormitar. 24 abril 2014. 
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Fotografía 6. Fuente: Kuri, J. Los trabajadores a falta de comedores en sus centros de trabajo,  

adecuan los espacios para comer y conversar, mientras transcurre el tiempo para el regreso 

 a laboral. 24 abril 2014. 

 

 

Fotografía 7. Fuente: Kuri, J. Cualquier lugar es óptimo para realizar movimientos 

 valientes y audaces con la patineta, 24 abril 2014. 

 

Con la encuesta que se aplicó en el año 2013, en 8 escuelas públicas de bachillerato del 

sistema estatal, arrojó algunos resultados como que los espacios públicos permiten a los jóvenes 

relajarse o permanecer unas horas para meditar o realizar actividades; los lugares donde caminan 

son los parques, el centro de la ciudad y el área de los lagos principalmente. Ahora bien, uno de los 

lugares más concurridos son Los Lagos, donde se reúnen los jóvenes bachilleres que comparten 
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con sus amigos de la escuela. Con familiares departen en la casa, el parque y el cine, entre otros.  

El paseo de Los lagos también es un lugar para los jóvenes, ahí recorren las avenidas de manera 

pausada, saborean un elote, unas papas o una rica paleta. Son lugares que transitan todos los días, 

ya sea para reunirse y compartir, o para encontrarse con su pareja, escuchar música o dejar pasar el 

tiempo en las escalinatas de entrada hacia el paseo de Los Lagos. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. En qué lugares se reúne el estudiante. 

 

 

 

Cuando se transita de la calle Belisario Domínguez hacia la calle De los Atletas se pueden 

observar cafeterías, restaurantes, paleterías, taquerías, establecimientos que son el preámbulo o el 

descanso después de un paseo, según el bolsillo lo permita. Véase fotografía 8 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Palabras 

154 Casa(s) 

105 Parque(s) 

41 Amigos, amigas 

28 Cine(s) 

26 Calle(s) 

25 Centro 

23 Cancha(s) 

16 Escuela(s) 

15 Plaza(s) 

13 Cafeterías, café(s) //  Campo(s) 

11 Lagos 

10 Deportivo(s) //  Tienda(s) 

8 Comercial, comerciales 

7 Antro(s) 

6 Futbol //  Restaurantes 

5 Iglesia //  Esquina //  Botaneros 
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Fotografía 8. Fuente: Kuri, J. Paseo de Los Lagos. Transitando todas las 

 tardes.18 mayo 2014 

Fotografía 9. Fuente: Kuri, J. Las escalinatas para entrar al paseo de Los Lagos se 

convierten en un  lugar de reposo y contemplación, 18 mayo 2014. 

 

 Finalmente, estas circunstancias muestran una primera aproximación a la compleja  

multiplicidad de tendencias a la que están expuestos los jóvenes, pero al mismo tiempo entre estos 

embrollados caminos se observan los imaginarios que ellos construyen y expresan a través de 

música, grafiti, skate, deporte, religión, bandas, entre otros. Todo ello refleja la necesidad de 

asociarse con amigos, vivir en comuna o en pareja, desvaneciendo las condiciones de divergencia 

que enfrentan, pero al mismo tiempo dando sentido al espacio social y físico que hacen propio y 
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trasforman para lograr construir una aspiración de vida; esto es lo que podemos entender como sus 

imaginarios sociales en relación estrecha por supuesto con la poca o nula intervención del Estado. 

Aunque faltaría por decir que sucede en espacios de jóvenes con posiciones sociales medias, 

creados por políticas del Estado, del mercado y medios de comunicación y donde no se han dejado 

a la decisión de colonos, organizaciones gremiales y/o ONG.  
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Capítulo IV. Los jóvenes y su interacción con la Ex Fábrica de San Bruno. 

 

En este capítulo se analiza cómo los jóvenes lograron transformar y trascender un espacio como es 

la ex-fábrica de San Bruno en un proyecto cultural y deportivo. Los jóvenes al promover sus 

prácticas culturales, artísticas y deportivas, lograron objetivizar los mundos posibles de los que 

desean de su barrio, escuela y ciudad. 

 

4.1 La Fábrica de hilados y tejidos  en el barrio de  San Bruno 

 

El barrio de San Bruno
11

 es uno de los más populares de Xalapa, Veracruz, ya que su historia nos 

remite al funcionamiento de la fábrica de hilados y tejidos y el papel activo de sus obreros 

caracterizado por su marcada tendencia comunista.  

 

Los obreros de San Bruno, en defensa de las reivindicaciones obreras para la mejora de las 

condiciones de trabajo y de vida, en unión con los demás trabajadores de barrio, constituyeron un 

grupo fundamental en la transformación de la ciudad que caracterizó de forma consciente e 

inconsciente la historia del barrio. (Domínguez, 1979). 

 

La fábrica de San Bruno se fundó en 1852 en lo que antes era la Hacienda de San Roque en 

la congregación de Molino de Pedreguera; la razón de su ubicación respondió a la necesidad de 

aprovechar la energía y el agua del río Carneros. Bernardo Sayago estableció la fábrica de hilados 

y tejidos, generó empleos para los habitantes del lugar, pero al mismo tiempo aprovechó el 

conocimiento de los campesinos que tenían una tradición en la elaboración de su indumentaria con 

materiales que producían (León, 2009:203). 

  

Esta obra importantísima para la época, es uno de los emblemas del despegue de Xalapa en 

el ramo industrial; contempló tres hectáreas para albergar la enorme maquinaria que tenía y, dice 

                                                           
11

 De acuerdo a lo expresado por Pierre Mayol (2010:8), el barrio se entenderá como: “… un dominio  del entorno  

social puesto que es para el usuario una porción conocida del espacio urbano en la que, más o menos, se sabe 

reconocido. El barrio puede entonces entenderse como esa porción del espacio público en general (anónimo, para todo 

el mundo) donde se insinúa poco a poco un espacio privado particularizado debido al uso práctico cotidiano de este 

espacio.”.  
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Palma (2002:11): "... una estación de ferrocarril, que aprovechaba las aguas de la represa del 

Carmen y el río Carneros", para aquellos tiempos era monumental, considerando que para finales 

del siglo XIX la ciudad limitaba con las calles de Ursulo Galván y Allende. 

 

El impulso industrial representado a través del despegue de las fábricas textiles y 

especialmente la de San Bruno, fue uno de los ejes para un trazo urbano reflejo de la 

modernización "... acompañado de pequeños parques y escuelas públicas, se instaura tanto  en los 

barrios de San Bruno y el Dique como en nuevos fraccionamientos del tipo La Piedad.". (Palma, 

2002:11,12). 

  

Al iniciar el siglo XX la fábrica era una de las más importantes del país, no sólo por la 

producción y exportación que se realizaba, sino por las luchas obreras que al igual que en Río 

Blanco destacaban por la constante reivindicación de sus derechos laborales. Ejemplo de ello se 

observó en 1908, los obreros sometidos a trabajar 15 horas diarias para obtener el plusproducto, 

decidieron demandar la reducción de la jornada laboral a 8 horas, aumento salarial y "... la 

prohibición de maltratos que los empleados de confianza de la empresa daban a los obreros.” 

(Lara, 2012).  Ver plano 1. 
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Plano1 

 

Fuente: Elaboración por estudiantes de VIII semestre del Taller de Proyectos y Construcción arquitectónica del Taller 

de la Arq. Ana María Moreno Ortega y Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato, de la FAUV. El perímetro de la Ex-

Fábrica de San Bruno. Noviembre de 2015. 

 

De esta forma, la modificación del paisaje y con ello la conformación de un trazo urbano 

que respondiera a la modernización del momento, acompañada por una clase obrera combativa, 

que inclusive identifica a la fábrica de San Bruno como el baluarte del Partido Comunista, 

constituyeron una memoria colectiva que ha dejado huella en la ahora colonia Francisco Ferrer 

Guardia.  Este proceso se fija en la memoria a partir de  asesinato de los llamados Mártires del  28 

de agosto de 1924. 

 

Este acontecimiento  muestra el choque entre el sindicato de la fábrica de San Bruno contra 

los esquiroles de la CROM. Su resultado fue tan indignante, ya que eran obreros del barrio 

conocidos por todos, un golpe que se ve reflejado en las placas de los nombres de las calles de la 

Colonia Ferrer Guardia que son los de los obreros caídos ese 28 de agosto. Las toponimias nos dan 
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pistas de lo que definió en parte lo que hoy es el barrio de San Bruno en el recuerdo silencioso de 

la memoria y el olvido de sus habitantes. 

 

Actualmente la ex-fábrica de San Bruno y Parroquia de San Bruno son ejes centrales que 

nuclean la dinámica cívica y religiosa, especialmente el 28 de agosto, cuando se celebra 

ritualmente al santo patrón y se congregan los habitantes de las colonias circundantes a la 

Parroquia.   

 

La zona tiene una población de alrededor de 36,812 habitantes y su radio de acción 

perimetral abarca las colonias Cerro Colorado, Los Pinos, Las Flores, Unidad Fovissste, Obrero 

Campesino y Ferrer Guardia. Se considero este radio de acción a partir de su relación con el barrio 

de San Bruno ya que nuclea no sólo con la fiesta ritual del Santo Patrón y con las redes de 

parentesco, de amistad y compadrazgo, sino que es un lugar de paso comercial muy importantes, la 

calle Mártires 28 de agosto es la columna vertebral, al convertirse en paso obligado para el acceso 

al centro de la ciudad Xalapa, no obstante otras vías implementadas, ahí es donde se ubican la ex-

fábrica y la iglesia de San Bruno, en la colonia Francisco Ferrer Guardia en el poniente de la 

ciudad. Ver mapa 2. 
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Mapa 2 

 

Fuente: Iván Francisco Porras Martínez. Colonias consideradas en el área perimetral. 2015. 

 

El barrio de San Bruno se fue desdibujando del marco que le daba la fábrica después de su 

auge como industria textil, no obstante que su cierre fue en 1990, porque ya desde mucho antes su 

esplendor había decaído. Lo anterior dio pauta para conformar nuevas opciones para sus vecinos, 

así como escenarios de espacio que tenía el barrio.   

 

En la memoria de sus viejos, San Bruno estaba conformado por casonas de teja de doble 

agua, algunas de adobe, otras de madera, con sus huertos incluidos alrededor de las viviendas, 

constituyendo extensiones importantes de terreno para árboles frutales, de ornato, aves, cerdos, 

perros y entre ellos espacio para juegos de niños y jóvenes. Además, los campesinos tenían sus 

parcelas al lado de su casa o en zonas cercanas al área del barrio. Fue un espacio donde convivían 

las prácticas campesinas, rurales con una sociedad obrera impetuosa y transformadora. 
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Como marco de la vida cotidiana del barrio se escuchaba todos los días a la seis de la 

mañana el silbato de la fábrica indicando el inicio de las actividades; así como el toque de 

campana de la iglesia llamando a misa. El sonido fue la guía de los tiempos ya que a través de su 

puntualidad se constituía la vida cotidiana de los obreros, campesinos y demás habitantes.  

 

Esta condición se va transformando paulatinamente con la venta de terrenos y parcelas para 

la vivienda.  En este contexto, en la memoria  también se alberga esa disputa con los otros barrios, 

pero que se dirime a través del deporte. Los equipos de béisbol y fútbol participando en los torneos 

identifican a sus habitantes y les hacen recordar los espacios con que contaban para jugar y hacer 

deporte. La delimitación de las áreas no era marcada y rígida.  

 

Los campesinos concebían el espacio en un ambiente de comunidad, de tal forma que los 

jóvenes podían ocupar sitios para nuevas actividades, como el fútbol. Además, la sociabilidad en 

la calle era muy cotidiana. Las esquinas resultaban buen punto de encuentro para conversar, jugar, 

tomar cerveza y aguardiente, fumar.  

 

4.2 La apropiación de la ex-Fábrica de San Bruno por los colonos del barrio. 

 

La apropiación se  entenderá como: “la interiorización de la praxis” de los actores sociales, a 

través de sus acciones transformadoras van generando imágenes y autoimágenes del lugar que han 

hecho suyo “…en un contexto sociocultural e histórico. Este proceso –cercano al de socialización– 

es también el del dominio de las significaciones del objeto o del espacio que es apropiado, 

independientemente de su propiedad legal.”. (Vidal y Pol, 2005:283). 

 

 Para Vidal y Pol, hay dos rutas de apropiación: la “acción-transformación” que surge más 

temprano y que es más propicia para los jóvenes, mientras que la “identificación simbólica” 

responde más a la vejez. La “acción-transformación” para los autores mencionados es “… la 

acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades transforman el espacio, 

dejando en él su “huella”; es decir, señales y marcas cargadas simbólicamente. Mediante la 

acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera 
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activa y actualizada. Las acciones dotan al espacio de significado individual y social, a través 

de los procesos de interacción (Pol, 1996, 2002a).” (2005:283). 

 

Para nuestro caso, ambas rutas se presentan aunque inicialmente predominaba la segunda 

sobre la primera; en el proceso de apropiación de la Ex-Fábrica los jóvenes con su vitalidad y 

acción transformadora modificaron el sitio con su imaginario a partir de actividades deportivas y 

culturales.     

 

Durante la década de los setenta y ochenta Xalapa reflejó los cambios acaecidos a nivel 

nacional, aumentando la población urbana y con ello la necesidad de constituir lineamientos 

acordes a la ley de desarrollo urbano (1975). La ley general de asentamientos urbanos (1976); el 

plan nacional de desarrollo urbano (1976); planes regionales, estatales, municipales y de 

ordenación territorial (1979-1980). (Garza, 1996: 77,78). 

 

 Según este marco, las políticas de asentamiento fueron rebasadas por la fuerte migración a 

la capital, provocando un impresionante proceso de privatización y regulación de espacios 

públicos y privados. La fábrica de San Bruno que había fungido como directriz de la organización 

del espacio del barrio del mismo nombre, resiente el impacto y disputa por el uso del suelo, 

fenómeno que se agudiza al perderse espacios públicos.  

  

De esta forma, al desarticular el ejido, la decisión de donar espacios para edificaciones a 

favor de los recién llegados a la ciudad se convirtió en una constante. Los espacios públicos 

utilizados principalmente por los jóvenes se van constriñendo al ser engullidos por la avalancha 

urbana que  busca dónde asentarse. De la noche a la mañana aparecen caseríos de cartón, plástico, 

lonas, ante estas circunstancias  la política emergente es dotar de servicios y para lograrlo, se opta 

por privatizar y delimitar espacios privados.  

 

 Los obreros y campesinos del barrio de San Bruno responden a esta vorágine que vive 

Xalapa cediendo terrenos para espacios públicos y vivienda, pero la consecuencia es la pérdida de 

sitios de recreo, ocio, sociabilidad, deporte para los jóvenes y las familias y esta tendencia 

culminaría más tarde con el cierre de la fábrica de San Bruno.  
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 El barrio de San Bruno nuclea seis colonias: Ferrer Guardia, Obrero Campesino, Los Pinos, 

Cerro Colorado, Las Flores y Unidad Fovissste. Sus espacios públicos estaban concentrados en la 

colonia Ferrer Guardia y la Obrero Campesino.  

 

 Hay que resaltar la importancia que se había dado a los espacios públicos destinados 

especialmente para los jóvenes del Barrio de San Bruno y la constitución de servicios esenciales 

para los oriundos del lugar. Los ejidatarios donaron tierra para la  conformación de la Unidad 

Deportiva ubicada en la "parcela de la escuela Mártires 28 de Agosto"; ahí se practicaba el fútbol y 

béisbol. Al desaparecer la Unidad Deportiva se adaptó el campo donde hoy se ubica la Unidad de 

Humanidades y en ese tiempo se convirtió en el campo 28 de agosto, que en ocasiones también era 

utilizado por el circo, pues hasta 1975 que se edificó la Unidad de Humanidades.  

 

 Otro campo deportivo se ubicaba donde actualmente está la clínica del ISSSTE, los 

ejidatarios en una asamblea realizada en agosto de 1976, decidieron donar los terrenos a cambio de 

que les construyeran "... en las tierras excedentes, un campo de fútbol y una de frontón; sanitarios, 

una zona de juegos infantiles, así como la urbanización consistente en drenaje, banquetas y 

pavimentos". (Lara, 2013). 

 

 Con la donación del terreno para la clínica ISSSTE el espacio deportivo se ubicó en los 

terrenos donde está el mercado Primero de Mayo, bajo el control del sindicato de la fábrica de San 

Bruno.  

  

En la colonia Obrero Campesina se contempló otro campo deportivo en lo que ahora son 

las instalaciones de Plaza Museo, espacio que fue donado al gobierno municipal a cambio de que 

se hiciera una biblioteca; también fue otorgada la escuela secundaria Federal 2, antes ocupada 

como campo por la Normal Veracruzana (León Felipe, 2015).  

  

 El sindicato de la fábrica había acondicionado un cine en sus instalaciones, lugar que 

posteriormente ocuparía la cooperativa CONASUPO, ubicada frente a la iglesia de San Bruno a 

finales de la década de los 80. En la tienda los vecinos acudían a hacer sus comprar y aprovechar 

los programas de ayuda impulsados por el gobierno; tal fue el caso de los famosos tortibonos, 
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cuando largas filas se aglomeraban alrededor de la tienda para obtener los boletitos para el 

subsidio a la tortilla.  

 

Esta nueva fisonomía del barrio contrastó con los proyectos prometidos pero que al final se 

supeditaron a las dinámicas del comercio y privatización de servicios, optando por suprimir lo 

público en beneficio de lo privado. Nuevamente, los jóvenes fueron arrinconados en sus hogares 

ya que no se priorizaron los espacios públicos para todos. El proyecto social  de los obreros y 

campesinos promovido por las ideas comunistas durante ese proceso de lucha social se había 

detenido como un reflejo generalizado de la crisis del país que se vislumbró desde 1976 y continuó 

con duros golpes en el bolsillo de los trabajadores en 1982 y pauperizo aún más su situación en 

1994. El proyecto social de la fábrica de San Bruno y los ejidatarios se ahogó ante la venta de 

suelo para todos y la falta de compromiso para diseñar las instalaciones de servicio público para la 

comunidad. 

 

 Con un escenario adverso para los habitantes del Barrio de San Bruno y la pérdida de 

espacios, las actividades cambiaron y/o modificaron. Para finales de los 90, los campos de fútbol 

se privatizaron, otros sitios se constituyeron en espacios de comercio para consumo y disfrute de 

mercancías. Ya para inicios del nuevo milenio, la ciudad resultó un entramado de colonias y plazas 

comerciales delimitadas por sus fundaciones. 

 

San Bruno respondió impulsado por estos nuevos centros de trabajo que surgían en 

contraste con la decadencia y más tarde cierre de la fábrica. Así surgieron entre los patios de las 

casas y en sus azoteas construcciones desorganizadas e/o, improvisadas para responder a la 

demanda de vivienda y alimentación de los “pupilos”. La Unidad de Humanidades posibilitó un 

mercado laboral para el barrio; fondas, restaurantes, papelerías, tiendas, verdulerías, fueron 

apareciendo en el paisaje, que se modificó aún más con la pavimentación de sus calles y avenidas, 

acompañadas por la circulación del transporte urbano y poco a poco el particular. 

 

De igual forma, la puesta en marcha de la clínica del ISSSTE, ubicada a espaldas de la 

Parroquia de San Bruno; ambas instituciones compartían las concurrencia de personas que 

afligidas llegaban en busca de los servicios de salud y atravesando la calle podían obtener apoyo 
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espiritual. Puestos improvisados de comida se agolpaban en la entrada de la clínica. Sin olvidar el 

comercio, que en contra esquina se veía crecer: el mercado primero de mayo, dedicado a la venta 

de ropa, generaba cada fin de semana una vendimia de puestos anexos que esperaban a los 

compradores más allá de los vecinos. 

   

Una distinción significativa fue la constitución de Plaza museo, que alberga tiendas 

Chedraui y un decena de comercios. Ahí la recreación dirigida al consumo delimita el espacio de 

acción de los jóvenes. La moderna ciudad no contempló, para esta zona de la ciudad, espacios de 

recreación cultural y deportiva como lo tuvo en un determinado tiempo San Bruno. Los campos 

deportivos que se enunciaron arriba, el cine y otro tipo de actividades culturales, así como la 

convivencia familiar, es decir, los lazos sociales que cohesionaban y daban un sentido a los 

vecinos se diluyó.  

 

En 1990 se dio el cierre de la fábrica de San Bruno,  entre sus causas, el adeudo del 

propietario y el litigio de los trabajadores que dio como consecuencia que el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT) embargara el inmueble con el argumento de pagos vencidos.   

 

  A la clausura siguió el desmantelamiento del inmueble por delincuentes que ante el 

embargo y abandono de la propiedad saquearon parte de la fábrica, destruyendo un edificio 

histórico que fue testigo y parte esencial de la memoria del Barrio de San Bruno.  

 

La crisis económica agudizada por la violencia que estalló con el gobierno del Felipe 

Calderón en el 2006
12

, afectó a la convivencia y obligó a las familias a refugiarse en  sus casas. 

Xalapa resintió esta lucha contra el narcotráfico, los jóvenes despojados no solo de espacios 

                                                           
12

 Javier Salas Hernández, reportero del periódico virtual alcalorpolitico.com, con fecha del 16 de octubre del 2014, 

informó que entre 2010 y 2012, Veracruz presentaba el fenómeno de violencia familiar 8 de cada 10 hogares, en esa 

misma nota, decía que Rosa Poiré Castañena representante de Save Children México,  expresaba: “…lamentó que del 

2010 a la fecha se tiene el reporte de la muerte de más de 2 mil 700 menores de edad que tenían vínculos con la 

delincuencia organizada como consecuencia de la precaria condición económica de sus familias.”. 
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públicos, sino de la tranquilidad para transitar por la ciudad, tuvieron que reunirse en sus casas y 

además buscar los medios electrónicos para mantenerse en comunicación.  

 

Los espacios públicos para interactuar se alejaron de su barrio, ahora ocupados por los 

comercios y viviendas y con las esquinas vigiladas por la policía, cerraron puertas no solo para su 

recreación, sino para la creación de sus ideas, aspiraciones y posturas. Desaparecieron los espacios 

públicos para jóvenes, niños, familias, ahora había que pagar para hacer presentes sus ideas y 

formas de convivir. 

 

Sin más opciones, el año 2010 marca en Xalapa un grado de violencia incontrolable donde 

los jóvenes aparecen como objetivo y fuente de la violencia. A pesar de la apertura de algunos 

espacios públicos, el traslado resultó también un obstáculo, por lo que ya no fue posible generar 

condiciones mínimas para la necesaria y urgente relación social, puesto que la escuela y el trabajo 

no resultaron sitios suficientes para que los chicos se realicen y aporten a su comunidad. 

 

Estas condiciones fueron un elemento importante para rescatar nuevamente la memoria 

colectiva del Barrio de San Bruno; en su nombre un grupo de vecinos agrupados en una 

Asociación Civil resolvieron tomar la ex-fábrica de San Bruno y apropiarse de ella con la finalidad 

de impulsar un proyecto cultural y deportivo de largo alcance. 

 

La convocatoria se hizo conmemorando al barrio de luchadores sociales y herederos de la 

fábrica ya que sus padres y parientes habían trabajado ahí. Este argumento fue el inicio de la toma 

simbólica de las instalaciones y la construcción de un proyecto social destinado a los jóvenes y 

niños de San Bruno. Fue el despertar de un barrio ahora conformado por las nuevas colonias 

heredadas de la gran oleada migratoria de las décadas de los ochenta y noventa. 

 

El embargo de la ex-fábrica de San Bruno  no fue un obstáculo para constituir un lugar de 

todos, que antes era un lugar de nadie. Ante la asfixia provocada por la urbanización y al mismo 

tiempo  inspirada y diseñada por los habitantes del lugar, un espacio de semejantes dimensiones 

era prometedor para los vecinos. 
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La asociación civil convocó a los vecinos para tomar como suyo el lugar. La fábrica abre 

nuevamente sus puertas, pero ahora de mano de los colonos de San Bruno. Es un espacio inspirado 

en la lucha obrera del pasado, pero ahora su objetivo es prohijar la vida social del Barrio, atender a 

los niños, jóvenes, mujeres, etc. la inspiración de la organización es crear un espacio cultural y 

social para San Bruno. 

 

La respuesta fue lenta y congregó a los herederos de la clase obrera que a los vecinos 

invitaron. Asimismo, no olvidaron dar a conocer esta iniciativa a un grupo de jóvenes de la Unidad 

de Humanidades que acudieron al llamado inspirados por la idea de constituir un espacio que 

congregara acciones, ideales y proyectos para la comunidad. 

 

 De este modo, entre el escombro y la maleza se observan a jóvenes y adultos construir un 

proyecto por la sociedad. Después de sacar el cascajo, chapear el pasto, pintar y barrer la basura, 

con la participación de la comunidad del lugar, se procedió a discutir qué hacer. Es necesario 

constituir una serie de actividades deportivas y culturales que le den brillo a la vieja construcción. 

Como marco de la construcción se observa al acercarse desde la avenida 28 de agosto el  

chacuaco, testimonio de la memoria del lugar. La estructura y diseño del edificio no pierde del 

todo sus formas, aun podemos ver las naves diseñadas para el proceso de las manufacturas. Vastos 

espacios hoy derruidos que aquellos días se albergaban los talleres y telares para decenas de 

obreros que laboraban todos los días. De la edificación se rescatan los espacios medio techados 

que se adaptaron para las primeras actividades, el baluarte de la fábrica radica en sus dimensiones. 

Véase fotografías 10, 11 y 12. 
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Fotografía 10. Fuente: Kuri, J. Al fondo espacios diseñados para la manufactura, hoy, 

 en la planta baja se instaló el ecomuseo y en la parte superior el salón de Danza. 

 10 octubre de 2014. 

 
Fotografía 11. Fuente: Kuri, J. Espacios deteriorados, anteriormente talleres de telares. 

 10 octubre de 2014. 
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Fotografía 12. Fuente: Kuri, J. Espacio adaptado para los boxeadores que refleja el 

 deterioro en la losa prefabricada. 27 junio de 2015. 

 

Aunque la legitimación de la toma del edificio fue de orden simbólico, los herederos del 

sitio son los hijos y/o parientes de los obreros que dejaron su vida en la fábrica, por ello, había que 

constituir lazos importantes entre la comunidad, la sociedad y las autoridades. Así ya constituida la 

Asociación Civil se iniciaron las primeras gestiones con el Subsecretario del Gobierno del estado, 

Lic. Marlón Ramírez Marín. La respuesta fue un apoyo económico de $25,000.00 para 

acondicionar en la medida de lo posible el sitio.  

 

 De inicio la Asociación civil pretendía organizar líneas generales de trabajo de corto y 

largo alcance teniendo como base un centro cultural y deportivo. La propuesta de albergar talleres, 

cursos, deportes y actividades culturales y artísticas cohesionó al grupo y sedujo a otros jóvenes 

inspirados en el ideal de llevar estas actividades al Barrio de San Bruno, carentes de estos sitios 

que en antaño gozaba. 

 

Sin embargo, llegar a acuerdos no fue fácil, y entre promesas y desilusiones se 

constituyeron tres posturas que agudizaron y provocaron la dispersión. Un sector consideró la 
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estrategia de negociar con el ayuntamiento xalapeño a fin de que el edificio fuera administrado por 

el gobierno municipal; el otro grupo consideró que la gestión directa como asociación civil, a 

través de las cuotas de las actividades deportivas y artísticas  sería el medio para conservar y dar 

mantenimiento a la construcción, así como para remunerar a los profesores e instructores que se 

incorporaran a las diferentes actividades. Estas desavenencias por cómo ejecutar el proyecto de 

San Bruno son tan agudas, que  del segundo grupo se escinde en una tercera postura, que se 

muestra renuente al aumento de cuotas para las actividades deportivas, aduciendo que con ello se 

pierde el espíritu original. 

 

En el marco de la lucha por el control del edificio y la toma de decisiones se debaten estas 

tres posturas de vecinos con la intención de constituir un modelo único y desestimar las demás 

ideas. Esta pugna por el poder ha provocado el descuido de los asistentes al lugar. Jóvenes y niños 

ajenos a las luchas internas asisten entusiasmados a practicar sus actividades, esto puede aumentar 

si las energías se concentran a este sector social que aún requiere enterarse de la oferta cultural de 

la ex fábrica de San Bruno. 

  

 El 11 de abril del 2014 marca el inicio de proyecto de trasfondo social. Un espacio público 

que se está diseñando a partir de la necesidad de los jóvenes por buscar recreación. Los jóvenes a 

partir de su participación en la fábrica han mostrado la necesidad del lugar. Quizás su idea no es 

hacer la gestión cotidiana, sino el uso social del lugar como punto de llegada a un espacio nuevo 

para ellos. Aquí el proyecto arquitectónico funge como telón de fondo para  dar relevancia al 

sentido del uso y adopción de espacio por los jóvenes. Ellos lo están diseñando acompañados del 

rescate de inmueble. 

 

En el caso de la ex fábrica de San Bruno una de sus características es el peso que los 

jóvenes tienen en su composición social; observamos su participación ya sea en el ramo de 

entrenadores, como de usuarios que asisten a las actividades cotidianas, su presencia da aliento y 

significado a los espacios, los representan a través de su visita, uso e interacción. Al mismo tiempo 

le dan presencia al barrio como centro promotor de espacios públicos para todos.  
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 La necesidad de buscar espacios por los jóvenes se observa a partir de una encuesta 

aplicada en el año 2013 a 321 estudiantes, 60.75% mujeres y 39.25%  hombres, adscritos al 

bachillerato del sistema estatal, en planteles ubicados en la ciudad de Xalapa. Los resultados 

revelaron al preguntar qué lugares son significativos para ellos, así como las distancias que 

recorren de la escuela al centro y de su casa al centro.
13

  

 

 Primeramente, en relación  a las colonias donde habitan el (45.17%)  manifestaron no 

contar con espacios deportivos. Lo que nos lleva a reiterar la voraz lucha por la tierra en 

detrimento de espacios fundamentales para las zonas de vivienda, sin contemplar que parte de la 

vida integral de los individuos también son estos espacios. En contrapartida, el (47.04%) de estos 

jóvenes indicó que sus colonias están equipadas con parques y jardines. Enseguida presento la 

tabla que muestra algunos porcentajes de equipamiento es sus colonias. Ver tabla 2. 

Tabla 2. 

Servicio  Estado Frecuencia Porcentaje 

Espacios deportivos 
No 

Si 

145 

175 

45.17 

54.52 

Clínicas de salud 
No 

Si 

189 

132 

58.88 

41.12 

Parques y jardines 
No 

Si 

151 

170 

47.04 

52.96 

Panadería 
No 

Si 

51 

270 

15.89 

84.11 

Pizzería 
No 

Si 

160 

161 

49.84 

50.16 

Carnicería 
No 

Si 

78 

243 

24.30 

75.70 

Tiendas 
No 

Si 

19 

302 

5.92 

94.08 

Preescolar 
No 

Si 

103 

218 

32.09 

67.91 

Primaria 
No 

Si 

80 

241 

24.92 

75.08 

Secundaria 
No 

Si 

139 

182 

43.30 

56.70 

Fondas de comida 
No 

Si 

102 

219 

31.78 

68.22 

Supermercados 
No 

Si 

217 

104 

67.60 

32.40 

Mercados No 

Si 

181 

140 

56.39 

43.61 

Equipamiento con que cuenta la colonia. Encuesta a estudiantes, mayo de 2013.  

  

                                                           
13

 El 16.30% trabaja, el promedio de edad oscila entre 17 que representa el 27.04% y de 18 años que representa el 

62.58% en su mayoría. 
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En las colonias ubicadas alrededor de la fábrica de San Bruno se observa la ausencia de 

espacios deportivos, parques, áreas verdes y jardines. No podemos dejar de mencionar que se 

identificó un campo de fútbol, ubicado en las parte trasera de la casa hogar del niño Xalapeño,
14

  

sin embargo su acceso se ha restringido ya que es utilizado por equipos de futbol que practican y 

compiten. Es un campo de fútbol que se renta para actividades como torneos infantiles, lo cual lo 

ha transformado en un espacio  privado.  

 

 Con este escenario, la ex-fábrica de San Bruno es un espacio que se encuentra en una 

situación indefinida: no es un espacio privado y tampoco es un espacio público. Esta situación 

genera que los colonos y los jóvenes le den un uso relativamente público, pero a sabiendas de que 

en cierto momento puede ser privatizado o institucionalizado con lo cual adquirirá un carácter más 

económico o político que cultural y deportivo. Aun así, es un nicho donde los jóvenes tejen una 

serie de sueños, expectativas y prácticas sociales que dejan entrever lo que desean de sus espacios 

sociales y de su ciudad, sea para ser un destacado boxeador o luchador, sea para tener formas de 

organización autogestivas, sea para promover la cultura y el deporte. 

 

4.3 La Ex-Fábrica de San Bruno un lugar de encuentro y desencuentro. 

 

Vikas Metha (2014:55), expresa que históricamente el espacio público en las ciudades cumplía con 

una serie de funciones sociales, comerciales, políticas, cívicas y religiosas que permitía a los 

grupos sociales comunicarse y entretenerse a partir del encuentro y la socialización. En cambio, en 

las “sociedades contemporáneas desarrolladas, muchas de estas funciones se han trasladado a lo 

privado o son virtuales para diferentes tipos de espacios privatizados y parroquiales (Brill 1989; 

Rybczynski 1993; Banerjee 2001)”. Eso no significa, dice Metha, que desaparezcan estas 

actividades de los centros de las ciudades y barrios, sino más bien que se modifican los patrones al 

incorporar  otras formas  que apuntalan la interacción social y la obtención de bienes junto con la 

recreación, el juego y “la relajación". 

 

                                                           
14

 Ubicado entre las calles de Delfino Victoria  y Francisco Moreno de la colonia Ferrer Guardia. 
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Por su parte, Giddens (2003: 106), expresa que: "Los encuentros son el hilo conductor de 

una interacción social, la sucesión de compromisos con otros, ordenada dentro del ciclo de 

actividad diaria. [...] La rutinización de encuentros tiene importancia rectora para ligar el 

encuentro fugaz a una reproducción social y, por lo tanto, a la aparente "fijeza" de las 

instituciones.".  Es decir, los encuentros y la socialización de conocimientos, experiencias y 

prácticas nos muestran las formas de reproducción social a través de las funciones sociales, 

deportivas, culturales, políticas y económicas. Los recuerdos de la Fábrica son el inicio de la 

construcción de un lugar para la interacción social que prevé la posibilidad de constituir redes 

fuertes de identidad social de los jóvenes. 

 

Los jóvenes disputan en ciertos momentos los espacios físicos y sociales que se han creado, 

sus prácticas cultural-simbólicas son elementos que dejan ver cómo reafirman sus identidades 

como jóvenes. Urteaga (2005:84). Así, no es solo su representación individual y grupal, sino 

también la forma en que conciben los espacios físicos y sociales; en otros momentos  solo usan el 

espacio sin intervención en la toma y construcción de los mismos. 

 

En  este contexto hay que distinguir que el espacio físico y social de la ex-fábrica de San 

Bruno se está formando, se debate entre la denominación de lo público y privado. Su rescate de lo 

privado le ha dado la oportunidad, a partir de la gestión ciudadana, de contemplar un centro o 

núcleo público para los jóvenes del Barrio y más allá de sus fronteras. Las actividades serán la 

estrategia para convertir un edificio con características fabriles en un sitio que se adopte y 

transforme por los colonos y sus jóvenes, a través de su interacción social, que se conciba como 

propio, nuestro, público, para y de todos. 

 

Bajo la premisa arriba descrita, el lugar ahora es de socialización del conocimiento, de 

intercambio de experiencias. Partió de una acción política de inclusión social de los colonos y la 

participación de un grupo de jóvenes de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana 

y la Benemérita Normal Veracruzana, ambas instituciones ejes fundamentales de los proyectos 

educativos del Estado y que se enmarcan como uno de sus principios básicos la urgente necesidad 

de instituir y transformar a la sociedad. 
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Esta combinación de miradas para constituir un centro Deportivo y Cultural en  la ex-

fábrica de San Bruno fomentó procesos democráticos de toma de decisiones y el reconocimiento 

de la alteridad. Así inicia un proceso de conflicto, negociación, exclusiones, luchas y proyectos 

que pese a su construcción azarosa, se echaron andar. Se logró que este enorme barco zarpara 

después de tantos años de estar encallado en el argumento del embargo de la fábrica. 

 

Cuando uno camina por la avenida 28 de Agosto, vía que conduce directamente a la ex-

fábrica de San Bruno, se encuentra con una gasolinera que rompe con la idea de la enorme fábrica 

de inicios del siglo XX.  El lugar se aprecia como abandonado, en ruinas, absorbido por la 

urbanización que emergió de la noche a la mañana e ignorado por una populosa calle hecha de 

tiendas de abarrotes y  demás comercios. Casas edificadas con un aire de los 70 y 80 del siglo XX, 

ya que sus fachadas son un prototipo de esos años. Las paredes del edificio muestran la urgente 

necesidad de los jóvenes por distinguirse, la muestra está en los grafitis que se extienden por todo 

el muro frontal y algunos símbolos de pandillas que pasan por el lugar. Una cuadra solitaria a 

pesar del bullicio de la gente y  los autos. Véase fotografías 13, 14 y 15. 

 

Fotografía 13. Fuente: Kuri, J. En el primer plano la gasolinera, seguida de la construcción 

 de una bodega, enseguida la entrada a la ex-fábrica de San Bruno. 20 de noviembre de 2015. 
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Fotografía 14. Fuente: Kuri, J. Lugar populoso con tiendas de abarrotes y comercios 

 ambulantes en la calle Mártires 28 de agosto. 30 de agosto de 2015. 

 

 Al entrar al edificio se observa la magnitud y proporciones de la fábrica, que a pesar de 

haber sufrido mutilaciones en su infraestructura y dimensiones espaciales, mantiene aún su 

corpulencia. Los espacios destinados antaño al quehacer de la industria textil han desaparecido, 

ahora son cuartos de distintas longitudes que se conocen por el uso que la asociación civil les ha 

dado. Véase fotografías 16 y 17.  

Fotografía 15. Fuente: Kuri, J. Muro frontal que evidencia la extensión territorial 

 de la ex-fábrica de San Bruno.20 de noviembre de 2015. 
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Fotografía 16. Fuente: Kuri, J. Entrada principal a la ex-fábrica de San Bruno. 

10 de abril de 2015. 

 
Fotografía 17. Fuente: Kuri, J. Única entrada a la ex-fábrica de San Bruno.  

20 de noviembre de 2015. 
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Al llegar se observa del lado derecho una serie de habitaciones que fueron adaptadas como 

oficinas administrativas y caseta de vigilancia donde se registra quien ingresa y sale. En 

contraparte el lado izquierdo esta derrumbado como testimonio del tiempo y la rapiña. Más 

adelante, es adaptado, de igual forma que los espacios anteriores, un salón de reuniones  dividido 

por una manta que deja ver el tiempo, la falta de recursos y el abandono. En este espacio se reúnen  

los integrantes de los grupos de colonos, los cuales conviven, platican y discuten pormenores de 

todo tipo. De igual forma, se integran los entrenadores y maestros de lucha libre, box, fútbol, 

danza floklórica. Véase fotografías 18 y 19. 

 

 

Fotografía 18. Fuente: Kuri, J. Muros y murales deteriorados por el tiempo. 

10 octubre de 2014 

  Fotografía 19. Fuente: Kuri, J. La puerta roja era el dormitorio del Banda, donde estuvo 

 como velador, su esposa en la puerta roja resguardando la entrada.21 octubre de 2014. 
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 No obstante, lo significativo del espacio no se libra de los golpes del tiempo y la huella de 

la fábrica. A pesar de que se le han colocado mantas, cuando llueve las goteras aparecen y si el 

chubasco es persistente y torrencial, los charcos en su interior son parte de la decoración. Ver 

fotografía 20. 

    Fotografía 20. Fuente: Kuri, J. Aun con charcos los niños disfrutan los espacios.  

27 de junio de 2015. 

 

Más adelante se deja ver un corredor largo, donde se decidió que los niños y jóvenes 

interesados en el box, practicaran este deporte orientados por su instructor, que no solo les enseña 

el arte del boxeo, sino que ante las evidentes carencias ha acondicionado llantas de automóvil para 

los ejercicios e instalado algunas perillas desgastadas, inclusive aporta los guantes para esta 

actividad.   

 

A un lado de este corredor se abre una explanada más grande que se ocupa de acuerdo a las 

condiciones del clima. También hay un espacio grande que a veces se ocupa para efectuar 

ejercicios en pareja, sobre todo cuando no llueve, pues el agua se filtra a través de dos grandes 

boquetes que tiene el techo.  

 

Teófilo García fue boxeador en el estado y a nivel nacional, de ahí su interés por formar 

nuevas generaciones y su generoso aunque  incipiente aporte al centro deportivo San Bruno. Por 

otro lado, Bernabé el gallito García,  fue entrenador de Teófilo y de un joven boxeador que se hizo 
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campeón a nivel estatal, En suma, es un experto en las artes boxísticas con gran experiencia en el 

ramo que aporta tiempo y enseñanzas a los jóvenes y niños interesados.  

 

A pesar de que estos entrenadores tienen gran prestigio y conocimiento, los jóvenes y niños 

que asisten a tomar su clase ignoran su trayectoria.  La concurrencia de los interesados varia 

encontramos a 8 jóvenes y 3 niños que asisten y se esfuerzan por aprender y aguantar los ganchos 

al hígado que mutuamente se lanzan los contrincantes en sus entrenamientos. Ver fotografía 21. 

Fotografía 21.Fuente: Kuri, J. Al fondo alzando el guante izquierdo Bernabé 

 el gallito García,  da las indicaciones a una boxeadora.10 abril 2015. 

 

Además de su probada capacidad como entrenadores, ellos motivan a los jóvenes  

apoyando con equipo para los boxeadores. En ese rescate del proyecto de la ex-fábrica expresan la 

urgente necesidad de equipo, esperando que la asociación civil haga las gestiones 

correspondientes. Ahí está la construcción de un espacio de interacción que se adopta e identifica 

por su uso, compromiso y práctica cotidiana, dice Bernabé el gallito García:  "... el martes pasado 

vi unos guantes de box, enfrente del árbol y que son muy baratos, $200.00 y son cuatro, que para 

entrenar salen buenos." 

 

El fútbol ocupa el espacio más grande, es una explanada con piso de cemento que indica 

era un lugar donde trabajaban los obreros. Ahora carece de techo, pero ha ascendido a cancha de 

fútbol. De un lado juegan los jóvenes sus partidos y del otro lado se puede observar a Omar 

Valencia, joven instructor que enseña a niños y niñas técnicas para el dominio del balón. Ver 

fotografía 22. 
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Fotografía 22.Fuente: Kuri, J. Omar Valencia de playera azul marino observa los 

 movimientos de los niños para continuar con sus orientaciones, 21 de abril de 2015. 

 

Cada tarde se escuchan los gritos y porras de los aficionados que asisten a ver a sus equipos 

con el fin de apoyar a sus amigos, hijos y/o parientes. Así en la cancha los jugadores se esfuerzan 

por mostrar sus mejores pases y anotaciones. Por supuesto, el punto culminante es el gol que al 

unísono se escucha en la cancha y hace eco en las gradas donde familia y amigos también se 

emocionan. 

Omar, comprometido con el fútbol y el entusiasmo de los niños, se esfuerza por enseñarles 

las variantes para dar pases en forma triangular, su disciplina se deja sentir cuando entre risas y 

nervios de los pequeños jugadores se escucha la voz de reprimenda motivando a la deportividad y 

la constancia. Ver fotografía 23. 

 

 Fotografía 23. Fuente: Kuri, J. Cancha de fútbol. 10 de octubre de 2014. 
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El fútbol ha sido un deporte de difusión de San Bruno como centro deportivo. Además de 

ser uno de los que menos gastos generan para quienes lo practican en relación a otros deportes. 

Ahora, con un sitio de estas dimensiones, los jóvenes han encontrado un oasis en medio del mundo 

gris de la urbanización que los rodea. Además de jugar, interactúan y fortalecen sus redes de 

amistad, para dar sentido e identidad a la ex-fábrica de San Bruno.   

 

Es sumamente ilustrativa la importancia de la ex-fábrica de San Bruno como una necesidad 

urgente para los jóvenes y niños, ya que en el sitio se han reunido hasta 52 equipos de futbol por 

semana, integrando las prácticas para los niños, sin olvidar que los acompañan amigos y familia. 

 

 Los asistentes al lugar provienen básicamente de las colonias que rodean a la ex-fábrica,  

jóvenes que hacen uso de la emergente cancha, que enaltecen con su presencia el espacio cultural 

y deportivo al incorporar a su vida cotidiana el mismo, no como herencia del pasado obrero, sino 

como un sitio que están acrecentando ellos y para ellos. Por otro lado, se fomenta e incentiva el 

deporte entre los habitantes de la colonia como un bien común. Por tanto, observamos que el lugar 

surge bajo el estandarte del rescate de los herederos de aquellos obreros que trabajaron en la 

fábrica, argumento que postula la asociación civil, pero al mismo tiempo los jóvenes que asumen e 

instituyen el espacio se identifican en el sentido actual: es un sitio para todos. 

   

Siguiendo con las dimensiones del lugar, en la parte norte del mismo se encuentran varias 

habitaciones que aún no han sido utilizadas. Su historia actual remite a su mínima restauración, 

una mano de pintura por el “Banda” un pintoresco personaje  que incursionó en proyecto como 

vigilante velador de 24 hrs. Los espacios ahora con paredes de color blanco en algunas ocasiones 

son utilizados para talleres de lectura y zumba. Ver fotografía 26. 

               

 Pensado en un lugar de convivencia juvenil no podían dejar fuera las manifestaciones y 

huellas de su presencia, así observamos en un enorme espacio techado una serie de grafitis que 

decoran el lugar. En esta habitación adaptada como gimnasio se colocó en su centro un ring donde 

se práctica la lucha libre. Los aficionados a este deporte de las cuerdas son grandes y chicos, 

alrededor de 7  hasta cerca de los 25 años  se les ve atentos y practicando los mejores ángulos para 
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caídas y maromas, la astucia y habilidad para lograr una llave y demás lances dentro y fuera del 

ring.  

 

El entrenador apodado el “loco” observa desde la esquina del ring para dar instrucciones 

precisas de cómo lograr las volteretas, exigiendo limpieza y agilidad en la maniobra y dando el 

ejemplo al demostrar no solo su conocimiento sino físicamente su experiencia, agilidad y pericia. 

Véase fotografías 24 y 25. 

 

Fotografía 24. Fuente: Kuri, J. Ring de Lucha Libre. 10 de octubre de 2014 

 

 

 

 

 

. 
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Fotografía 25. Fuente: Kuri, J. Caídas en el ring de Lucha Libre.11 de febrero de 2015. 

 

La lucha libre es un espectáculo de gran audiencia, no solo para aprenderlo, sino para el 

espectador. De ahí la decisión del grupo liderado por Marcos García de organizar funciones de 

lucha libre en forma periódica. La entrada se cotizó en  $40.00 para adultos y $20.00 para los 

niños. Ver fotografía 26. 

Fotografía 26. Fuente: Kuri, J. Cartel de difusión de Lucha Libre. 

 30 de julio de 2015. 
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 Se encuentra también una habitación que ha sido acondicionada por la instructora, las 

madres y padres de las niñas y niños que van a aprender danza. Se trata de un espacio húmedo y 

un poco frío donde sólo con el calor de la danza se logra una atmósfera agradable y cálida. Los 

avances de las niñas y niños es un motivo más para continuar apoyando que aprendan. La maestra 

Monserrat y su novio Manuel dispusieron el lugar para que las madres y padres de los niñ@s 

disfruten de un buen café, estar sentados cómodamente y escuchar música. Véase fotografías 27 y 

28. 

Fotografía 27. Fuente: Kuri, J. Lugar para Danza Folklórica.10 de octubre de 2014. 

 

  

Fotografía 28. Fuente: Kuri, J. Cajas, cortinas, adornos de navidad, todo es bueno  

para el escenario de Danza folklórica. 11 febrero de 2015. 
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Justamente esta pareja ha expresado que lo fundamental no está en el espacio, sino en las 

actividades que se propongan para que los niños sean más independientes y autónomos. Monserrat 

lo expresa así:  

 

... pues como les decía a las mamás, mi objetivo es crear en los chicos no 

necesariamente niños bailarines, sino niños más seguros, más autónomos, 

más eficientes, ¿En qué sentido lo digo? En el que los niños se puedan 

desenvolver en cualquier ámbito social, productivo, personal y sentirse 

bien, como creando niños con un autoestimas altos y favorables que les 

ayude en su desarrollo familiar, social. Los objetivos que yo les comentaba 

a las mamás que tiene la danza son muy amplios: crear personas con más 

fluidez corporal, con más seguridad corporal, con un desarrollo más 

cognitivo, elevado, a alguien que se sienta a ver televisión, en gente más 

activa, interesada por el bienestar corporal con mucha más salud que 

quedarse en la casa. (Entrevista a Monserrat y Manuel realizada el 14 de 

marzo de 2015).  

 

Manuel lo comenta de esta manera a partir de lo que dicen las madres y según lo que él 

piensa:  

 

... eso es lo que le digo, el mensaje es lo importante porque ya lo hemos 

visto muchas veces, de que a veces nos dicen, no pues ahora sí hubo 

problemas quién sabe qué va a pasar, y ya lo han dicho varias veces, y 

entonces las mamás, como no les importa el espacio realmente, para que 

me entiendas, tal vez se pudiera caer y lo que les importaría realmente no 

es la fábrica, séno que va a pasar con lo que se está impartiendo ahí, las 

mamás son así, ha habido problemas y riesgo de sacarlas, y ellas dicen: 'no 

pues en mi patio caben tantas personas, o no pues vamos a buscar un salón 

o vamos a tal parque'. Lo que ellas quieren es seguir con esa actividad, yo 

creo que eso es lo importante, que no separen esas actividades, hay gente 

que da zumba, por ejemplo en el parque del FOVISSTE hay una persona 
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que da zumba, va muchísima gente en las mañanas, van más de setenta 

personas y tú dices ¿Por qué se está generando esa actividad ahí? Entonces 

lo que importa es la actividad y no el espacio al final de cuentas, porque 

con unas bocinas se puede estar donde sea. (Entrevista a Monserrat y 

Manuel realizada el 14 de marzo de 2015).  

 

Estos argumentos expresan que el espacio físico no se puede limitar a describir y clasificar 

arquitectónicamente el ámbito; para los jóvenes lo material pasa segundo plano porque lo 

fundamental está en la interacción social, en la convivencia, en la amistad para las madres y padres 

jóvenes y para los hijos en aprender danza porque a fin de cuentas, como dice Monserrat, las niñas 

se vuelven más resueltas en los escenarios y más seguras, y en el mundo en que están creciendo 

tendrán posibilidades de estar en cualquier lugar. Debe notarse, además, que su apropiación es 

temporal, mientras dure el encanto, no están esperanzados en que el sitio se convierta en un gran 

centro cultural y deportivo, aunque lo arquitectónico sí impacta de manera inconsciente en su 

acción cotidiana. Para estos jóvenes lo central es aquí y ahora, el mañana puede ser incierto, 

puesto que llegan amenazas constantes de los propios líderes del movimiento.  

 

4.4 Formas de control y acceso al lugar 

 

El espacio es una dimensión que hacen suya los individuos y grupos sociales, ellos participan, 

observan, excluyen,  incluyen, se diferencian, son indiferentes, es un espacio para todos y para 

nadie.  

 

Al  organizar y darle orden al espacio la disputa por él provoca la imposición de un 

individuo o de un grupo sobre los demás, así, las formas de control y acceso van apareciendo. Una 

vez que se ha tomado el control, las representaciones sociales del espacio se erigen bajo un 

proyecto que para consolidarse deben ser incluyente al menos en apariencia. 

  

 Las formas de control se vuelven más restrictivas en espacios cerrados, es el caso de las 

fábricas cuyo diseño obedece a la intención de vigilar el proceso de producción, de distribución del 

tiempo y ordenar el momento de entrada y salida. Foucault (1983:147), nos ha mostrado los 
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procedimientos de la fábrica como centros cerrados de las sociedades disciplinadas: "Se trata de 

establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los individuos, 

instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que nos lo son, poder en cada instante vigilar la 

conducta de cada cual, apreciarla, medir las cualidades o los méritos. Procedimiento, pues, para 

conocer, para dominar y para utilizar. La disciplina organiza un espacio analítico.". 

  

 Para Deleuze (2006:2,3), las sociedades actuales han transitado de las sociedades 

disciplinadas a las sociedades de control, así lo explica: “Los encierros son moldes o moldeados 

diferentes, mientras que los controles constituyen una modulación, como una suerte de molde 

autodeformante que cambia constantemente y a cada instante, como un tamiz cuya malla varía en 

cada punto. Se puede apreciar sin dificultad en los problemas de los salarios: la fábrica era un 

cuerpo cuyas fuerzas interiores debían alcanzar un punto de equilibrio, lo más alto posible para la 

producción, lo más bajo posible para los salarios; en una sociedad de control, la fábrica es 

sustituida por la empresa, y la empresa es un alma, es etérea.”. 

 

Para la conformación de la Asociación Civil de colonos en pro del rescate de la ex-fábrica 

de San Bruno su argumento se fundamentó en el hecho de ser los herederos de aquellos obreros 

que trabajaron en décadas pasadas. Se dirimió así el litigio del inmueble como los robos y venta de 

propiedades y terrenos aledaños al edificio de la fábrica y propiedad de la misma.  Ejemplo de 

ellos es la gasolinera y al parecer la bodega que se está edificando al lado del edificio. Ver 

fotografía 29. 

Fotografía 29. Fuente: Kuri, J. Después de la gasolinera, a un lado, se construye al 

 parecer una bodega en la entrada principal de la ex-fábrica. 21 de abril de 2015. 
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Según esta premisa se reúne un grupo de vecinos que conocedores de un pasado común 

forjan un proyecto compartido para el barrio, pero sin el barrio que antaño existió. Hubo 

invitaciones a los vecinos para asistir a limpiar y organizar el interior de la vieja construcción en 

ruinas. 

 

Ante lo que representaba físicamente la dimensión del lugar la Asociación Civil de colonos 

de San Bruno consideró acotar con algunos tintes de control y acceso que implementó con diversas 

estrategias. Desde abril del 2014 a la fecha se han ido modificando estas formas de control, debido 

a escisiones en el grupo durante el proceso de disputa por el control del sitio, que ha tejido 

elementos de las sociedades de control.  

 

 Así el espacio de la ex-fábrica de San Bruno al no estar definido por Sistema de 

Administración Tributaria como espacio público o privado, se convierte en un espacio de todos y 

de nadie, es accesible para todos e incluyente como los espacios públicos, pero cuando un grupo 

social controla la toma de decisiones de su uso y él mismo e impone normas con características de 

orden mercantil el espacio se vuelve privado. 

 

 Los grupos sociales que han operado en la ex-fábrica de San Bruno se han apropiado de un 

espacio indefinido, imponiendo sus normas de control y participación; han restringido el acceso en 

la toma de decisiones, tolerancia y respeto. La contienda por el control disminuye la fuerza para 

consolidarse en un patrimonio de la sociedad, pues al mismo tiempo se diluye el proyecto original.  

 

Al entrar a la fábrica se observa la amplitud de sus espacios, un lugar abierto con una serie 

de cuarteríos que al ingresar se desea explorar. Esta impresión la viven todos aquellos que ingresan 

por primera vez y entonces  uno tropieza con el vigilante o cuidador. 

 

El “Banda” fue durante mucho tiempo fue el encargado de cuidar el espacio, observar, 

preguntar, registrar, informar y vigilar quien transitara por los lugares donde se realizan las 

actividades deportivas. Se trata de personaje de aproximadamente 40 años, que día y noche estaba 

en el inmueble, con lluvia o frío, con gente o sin gente. Él decía que era el velador pero era más 

que eso, en sus ratos "libres" pintaba de blanco los cuartos que le indicaban Antonio Contreras y 
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posteriormente Marcos García, los principales cabecillas de las propuestas del rescate de la ex-

fábrica. 

 

Como todo buen vigilante comprometido con el sitio y los que hacían uso de sus 

instalaciones, “El Banda” siempre atento identificaba a los desconocidos. Seguía sus movimientos 

con su mirada sagaz y preguntaba “¿qué se le ofrece?" o "¿a quién busca?". Cuando se preguntaba 

por alguno de los líderes, inmediatamente tomaba su celular y marcaba para informarle a Antonio 

Contreras o Marcos García, que los buscaban. 

 

El sábado 7 de febrero del 2015 al recorrer el sitio y tomar fotografías de los jóvenes que 

practicaban actividades deportivas y artísticas, rápidamente “El Banda” preguntó el porqué de las 

fotografías. De este modo, se encontró a una pieza importante: “El Banda”, ideal para vigilar e 

informar, de hecho operaba como un medio de control de quien podía acceder o no al sitio, bajo el 

auspicio de los líderes antes mencionados. 

 

 Estas formas de control y reprimenda se identificaron el miércoles 18 de febrero del 2015, 

durante el trabajo de campo. Marcos García uno de los líderes de la asociación civil había 

convocado a un sector de los vecinos, entre el murmullo de sus pláticas y reunidos bajo el pretexto 

de convivir con unos tamalitos, el líder externó un gesto de desagrado. No obstante, algunos de los 

presentes se integraron al convivio. Ver fotografía 30. 

Fotografía 30.Fuente: Kuri, J. Un espacio para la convivencia social del líder y su 

 grupo. 17 de febrero de 2015. 
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Sin embargo, el desacuerdo y la escisión de la asociación civil fueron evidentes a través de 

mi presencia. Un actor social externo que identificó a través de la vida cotidiana del espacio las 

fuerzas en choque por un proyecto común. Los argumentos fueron que mi presencia en ambos 

grupos provocaba desestabilización, con esto observé el control, la falta de tolerancia y la 

vigilancia del inmueble, así como la ruptura del grupo. Esa lucha por el control disminuyó la 

fuerza del proyecto inicial. 

  

No obstante la insistencia porque me decidiera entre una fuerza u otra, mantuve el objetivo 

de identificar a los jóvenes y su incidencia en el espacio, ahora fuera y dentro de los grupos de 

poder, para con ellos lograr mi objetivo. 

 

  Después de las desavenencias continué con la investigación y conversé con Bernabé el 

"gallito" García, ya que hay gran interés de los niños y jóvenes por el box. Él comenta que pese a 

su entusiasmo y el de sus alumnos no ha logrado más apoyo. Les comunicó que iba a Veracruz  y 

su respuesta fue la indiferencia: "yo lo tengo que pagar".   

  

Después del convivio entendí las fuerzas que se disputan el control por el proyecto del 

inmueble, que se debaten entre lo público y lo privado. Nuevamente encontré a Marcos, líder 

autoritario y con un sentido de propiedad del espacio. Directamente expresó que no podía yo 

mantener comunicación con ambos grupos, puesto que ello generaba desconfianza. Julio César, el 

líder, contrario no debía enterarse de los “nuevos proyectos” que se pretendían para la ex-fábrica.  

 

En esta lucha por el control y la negociación del espacio como un centro deportivo, las 

relaciones con el ayuntamiento a través de Américo Zuñiga habían terminado en fricciones entre 

ambos grupos. Pues la indefinición generó perspicacias sobre los recursos financieros que ingresan 

por el uso del inmueble. 

  

Esto ya había sucedido con los estudiantes de humanidades meses atrás, los estudiantes con 

un capital cultural muy importante podían expresarse y plantear discursos que deseaban llevar a 

cabo, como crear una organización autogestiva con los colonos, sin embargo, como dice Anahí:  
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 ... sí porque en esas juntas, en esa primera o la segunda reunión ya estaban 

Vidal, Nieto, los de siempre, ya estaban ellos prácticamente moderando la 

asamblea, y ellos iban precisamente a eso, a generar asamblea, pero los 

vecinos desacostumbrados a eso, no los tomaban mucho en cuenta, ya 

había un rechazo de ciertos vecinos hacia ellos porque yo recuerdo que al 

final se quedaron con Nacho Lara, unas personas, 'no es que los chavos de 

humanidades, no que esto bla, bla, bla' y Nacho y la asociación sí le dieron 

cabida,  tan es así que por ahí hay fotos de ellos reunidos en casa de Nacho 

Lara, meses después ya 'es que son anarquistas' ya los rechazaron. 

(Entrevista Anahí y David, 17 junio de 2015). 

 

 Al final, como me lo expresó Antonio Contreras, en una asamblea llevaron gente para  

mayoritear a los jóvenes estudiantes de humanidades y decidir que ya no eran personas gratas en el 

sitio. 

  

 La presencia o ausencia de las personas que están interesadas va a depender de lo que se 

realice; si efectúan alguna actividad deportiva o artística o si colaboran sin ningún interés personal, 

las aceptan, pero si alguien va a investigar o  proponer ideas diferentes, entonces serán 

cuestionados e incluso se les prohibirá el ingreso o serán expulsados por acuerdo ya no de la 

asamblea sino de un grupo minoritario que determina las formas de control y de acceso. 

 

 Los jóvenes mientras continúen jugando o enseñando alguna actividad deportiva o artística 

y no cuestionen, continuarán estando sin ningún problema, pero si llegan a preguntar o expresar 

ideas opuestas a la de los líderes, entonces serán limitados, sancionados y en todo caso ya no 

podrán ingresar. 

  

Por otro lado, cuando se estableció la Asociación Civil en la ex-fábrica, entre otras cosas, 

los integrantes se dieron a la tarea de elaborar un reglamento que registrara las bases en la 

organización de inmueble y sus actividades. Con la finalidad de mantener limpio en sitio y respetar 

como espacio de convivencia para jóvenes y familias, las bebidas alcohólicas y drogas fueron 

prohibidas. 
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No obstante, el inmueble nuevamente se debate entre lo público y lo privado y con un 

sentido patrimonialista es utilizado para festejos privados.
15

 

El domingo 15 de junio del 2014, se iniciaba el Primer Festival Intercultural Urbano en la 

ex fábrica de San Bruno y culminaría el jueves 19 junio, dice Anahí (Entrevista Anahí y David,17 

junio de 2015): "... nos citaron a las nueve y llegamos como cuarto para las nueve  y estaba eso 

hecho un basurero.", los integrantes de la Asociación Civil, dice David (Entrevista Anahí y 

David,17 junio de 2015): "... hicieron la boda de uno de los integrantes de la asociación pues como 

que no eran muy congruentes, no hubo puntualidad, de repente llegó Nacho con lentes oscuros, 

estaba todo como desorbitado, ya no se hizo el tendedero y nosotros nos desanimamos y dejamos 

de ir como un mes ¿no?".  

 

 De esta manera el lugar de encuentro y sociabilidad se ha ido convirtiendo en un lugar de 

exclusión, los micropoderes operan vigilando para que se cumplan las medidas no escritas; la 

palabra de los líderes es lo que se han establecido como normas; cada movimiento, cada 

gesticulación, cada mirada tanto de quien observa, como de quien es observado, estará en juego y 

finalmente los líderes determinarán quién debe entrar o salir, quién debe permanecer, o en algunos 

casos a quién ir desgastando para que tome la decisión de retirarse por sí mismo.  

 

En contraparte el proyecto sigue vivo y germina gracias a la determinación y constancia de 

los maestros a cargo de los talleres y deportes y desde luego a los jóvenes que ven al lugar como 

un espacio de gestión de sus aspiraciones, un espacio seguro donde pueden convivir y estar todos: 

un lugar incluyente. Ver plano 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 El sábado 14 de junio del 2014, Marcos García, tesorero de la Asociación Civil se casó.  
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Plano 2 

 

Fuente: Iván Francisco Porras Martínez. Planta de conjunto. Levantamiento actual del inmueble de la Ex-

Fábrica de San Bruno, noviembre de 2015. 

 

4.5 Lugar de tensiones y conflictos. 

 

Carrión (2007:3), retomando a Dascal (2003),  nos recuerda que el espacio público tiene distintas 

funciones en la ciudad y que éstas se pueden “… encontrar posiciones extremas y contradictorias 

que lo conciben como un espacio de aprendizaje (Joseph, Isaac), ámbito de libertad (Habermas) o 

lugar de control (Foucault). […] el espacio público es un ámbito o escenario de la conflictividad 

social que puede tener una función u otra, dependiendo de los pesos y contrapesos sociales y 

políticos.". Entonces el espacio puede ser un escenario de colaboración, de tensiones o de 

conflictos sociales y su preeminencia en uno o en otro va a depender del control que ejerza el 

grupo hegemónico.  

 

Cuando no se manifiestan las diferencias de manera diáfana entre los grupos sociales o 

entre éstos y el Estado, las tensiones sociales son latentes y en cualquier momento pueden detonar 

conflictos que no contribuyen a la convivencia social. 
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Para nuestro caso, en la ex-fábrica de San Bruno, las funciones de aprendizaje, libertad y 

control se presentaron pero  las formas de control fue la predominante ya que los grupos de 

colonos que han estado han ejercido la política como una manera de sobrevivir aun a sabiendas de 

que el escenario nacional y local es de desconfianza hacia la política por los grados de corrupción 

y cinismo de los políticos.  

  

El espacio de la ex-fábrica de San Bruno es un escenario que podría definirse como un 

espacio de tensiones y conflictos sociales; sus expresiones son tendencias que la sociedad de 

Xalapa está pasando. Además es un espacio de disputa por la hegemonía y se enuncian a través de 

las formas de apropiación, transformación y uso de lo que desean de la ciudad y su país. 

 

 Es un sitio donde ha predominado los conflictos sociales en diferentes niveles: a) entre los 

miembros de la Asociación Civil, b) entre los grupos escindidos de la Asociación Civil y los 

jóvenes por ocupar los lugares que existen y c) entre los jóvenes. 

 

 Hay que recordar que los conflictos entre los líderes de la Asociación Civil, que después se 

escindió en tres grupos que disputan el control por distintas vías, han generado tensiones sociales 

que provocaron la salida y desencanto de los jóvenes que participaron en su fundación como 

proyecto social y cultural.  

 

 Durante este proceso se definieron dos posiciones: una que consideraba que era necesario 

rescatar el espacio por eso había que limpiarlo, sacar el escombro y realizar actividades deportivas 

y culturales, posteriormente se tendría que ir negociando con las autoridades, el apoyo de jóvenes 

estudiantes era importante para impulsar esta posición. La otra planteaba que el rescate había que 

gestionarlo a través de las autoridades municipales sin olvidar el INAH, el IVEC, etc. Ambas 

posiciones se fueron distanciando en las acciones hasta separarse. Luego se presentaron una serie 

de problemas que fueron germinando para la descomposición de la Asociación Civil y que a 

continuación se mencionan. 

 

 Uno de los primeros problemas fue el cuestionamiento entre los miembros de cómo se 

estaba administrando el dinero, especialmente por el tesorero. 
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 Por otra parte, los integrantes de la Asociación Civil requerían de definiciones políticas, 

institucionales y económicas, así que en esas reuniones algunos plantearon visitar al Subsecretario 

de Gobierno del estado, Lic. Marlon, para plantear el proyecto y solicitar su apoyo económico. Sin 

embargo, esta visita ya había dejado diferencias entre ellos a partir de los estilos de trabajo y las 

maneras de plantear las solicitudes.  

 

De esta forma, el ambiente genera un airetan denso que apenas se puede respirar, con 

silencios de algunos que manifiestan su desacuerdo con el estilo de Antonio Contreras. David lo 

narra así:  "... ahí en esa reunión era Toño, estaba como, era una reunión convocada por Toño, yo 

recuerdo que, bueno convocada por todos pero ese día seguían igual como de muy de tira y afloje 

y Toño en la casa de Nacho, no veía que se movían, 'A ver díganme que traían ustedes, no sé qué, 

que proponen o qué', siempre ha sido medio acelerado [risas], y ya creo se empezó a interesar 

también en nosotros.". (Entrevista a Anahí y David, 17 junio de 2015). 

  

Otro problema fue que los integrantes al ver que se estaban incorporando más jóvenes que 

venían con varias propuestas y que los estaban superando en las asambleas por la argumentación 

que expresaban: "... de repente algunos vecinos empezaron a decir bueno están bien las asambleas 

pero no que hay dejar que todo mundo participe de las asambleas porque de repente nos van a 

mayoritear..." (Entrevista a León Felipe 15 abril de 2015). Los argumentos de los miembros de la 

Asociación Civil fueron que los jóvenes universitarios de humanidades no aportaban nada, ni 

maquinas, así lo relata León Felipe: 

 

... ustedes no aportan nada porque no traían maquinas porque no han dado 

dinero, los de humanidades, mientras los otros dicen es que ustedes 

piensan que aportar nada es con dinero, con máquinas, mientras uno está 

uno aquí haciendo talleres y eso le da mucha vida al espacio, eso se 

intensificó en el momento que hubo más presencia de ciertos candidatos 

políticos, más bien de ciertos personajes políticos muy específicos, 

entonces eso incomodó a muchas de las personas que estaban ahí 

participando y hubo momentos en donde sí hubo riñas verbales, 'no que 

porque tu dijiste y es que ustedes no hacen nada', en todo esto que te 
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comentaba y pues hubo esta separación definitiva, donde la mayoría de la 

gente que estaba trabajando, de plano dijo:, '¿sabes qué? a mí no me late 

cómo se están llevando, cómo se están llevando las ondas aparentemente 

todo está muy abierto, todo el mundo puede venir acá pero pues a mí no 

me cuadra y me voy', se fueron. (Entrevista a León Felipe, 15 abril de 

2015). 

 

  Posteriormente en otra asamblea ya habían decidido mayoritear a los estudiantes de 

humanidades justamente cuando pocos habían asistido, en esa asamblea por amplia mayoría 

decidieron expulsar a los estudiantes de humanidades. En la justificación posterior los miembros 

de la Asociación Civil, hoy divididos, los llamaron 'comunistas y anarquistas', porque estaban 

haciendo mucho desorden y querían tomar las decisiones en las asambleas, en otros tiempos los 

miembros de la Asociación Civil habían compartido actividades culturales y deportivas. 

  

Por otro lado, el proceso de tránsito de la 'unidad' de sus integrantes a la desintegración 

provocó que cada líder y su grupo fueran operando en distintos niveles, mientras el grupo de Julio 

César e Ignacio Lara continuó con las gestiones ante el ayuntamiento para que el sitio pudiera ser 

administrado como una figura legal y con carácter público, además de dedicarse a realizar una 

serie de actividades de salud en la escuela primaria Mártires 28 de agosto, entre otras cosas.  

 

Los grupos de Marcos García y de Antonio Contreras empezaron a poner mayor énfasis en 

el deporte o en la cultura; cada uno de ellos fue distinguiéndose y también planteando su proyecto. 

Marcos García puso el acento en el deporte y Antonio Contreras, en la cultura, aunque no había 

una organización con una estructura ni un documento que los normara; todos eran conscientes de 

que el proyecto se iba confeccionando día con día. 

 

 Mientras esto sucedía con los tres grupos realizando diferenciadas actividades de lo que 

había sido la Asociación Civil, al interior de la ex-fábrica los jóvenes también se disputaban los 

lugares para realizar sus actividades, pese a que los arquitectos Anahí y David proponían el uso 

diferenciado de los espacios.  
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 Monserrat, maestra de danza y normalista lo asevera así: 

 

 ... es que antes había unos skey que iban con sus patinetas y ellos creían 

que tenían el salón, habían estado ocupando como para rayar y eso  antes, 

eso no lo reconocían, no hacían como algo de provecho. Solamente el 

Banda es el que luego los iba a sacar o estaban tomando, se drogaban o así 

o lo ocupaban el cuarto. Entonces llegamos nosotros entonces, fue como su 

constante riña hasta que de plano les tapamos la entrada con block y 

puertas y ya hasta ahí. (Entrevista a Monserrat y Manuel, 14 de marzo de 

2015). 

  

 Los jóvenes que practicaban skey dejaron en paz al grupo de danza y continuaron en otros 

espacios queriendo ocuparlos; sin embargo, el Banda fue un elemento importante para poner orden 

y limitar a los jóvenes patinadores. 

 

4.6 Imaginarios de los jóvenes en su apropiación del espacio urbano. 

 

La pérdida de espacios ocurrida en distintos sitios de la zona fue el detonante para que, al enterarse 

del saqueo y destrucción de edificio de la fábrica, los colonos de las colonias Ferrer Guardia y 

Obrero Campesino impulsaran la organización de un grupo en defensa de lo propio.   

 

 La incorporación de los jóvenes a esta gran proeza se fue dando inicialmente por la 

invitación de los colonos a través de redes familiares, de amistad y compadrazgo, aunque también 

fueron fundamentales las redes sociales para difundir que había un lugar para realizar eventos. 

(Entrevista a Anahí y David, 17 junio de 2015).  

 

 Los jóvenes de humanidades ya habían observado que ese espacio tomado por los vecinos 

del barrio era ideal para una experiencia autogestiva, León Felipe, lo narra de esta forma: 

 

... pues dentro de esta búsqueda varias veces se platicó y estaba el interés, 

decían aquí en el barrio, mismo la facultad aquí había antes un circo, una 
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explanada donde jugaban, venía el circo no sé qué, actualmente en el 

barrio no hay espacios donde se pueda, pues recreativos, parque, teatro ese 

tipo de cosas, ya habíamos visto la fábrica que estaba abandonada y 

siempre dijimos pues ese espacio es ideal para hacer un proyecto 

interesante y ha de tener todo una historia que realmente poca gente tiene 

conocimiento de esa historia, más aún que está en todas las calles con los 

nombres de los mártires de la historia.  (Entrevista a León Felipe, 15 de 

abril de 2015). 

 

 Las distintas redes sociales empezaron a ejercer su eficacia simbólica, la efervescencia 

brotaba y se desbordaba con la incorporación de mucha gente.   

  

Aunque parecía haber una cierta desarticulación entre los jóvenes en las formas de 

apropiación de la ex-fábrica de San Bruno, no fue así; no hubo atomización porque los jóvenes que 

concurrieron, pese a ser diferentes y distinguirse por el capital cultural, social y económico que 

poseen, no dejaron de entretejer en distintos niveles sus formas de participación y apropiación de 

los lugares, demostrando que los mundos posibles se pueden realizar en su barrio, escuela y 

ciudad. 

 

 Todos han logrado exponer a través de sus concepciones, prácticas sociales y culturales 

que respetando y definiendo los espacios se puede generar lo que se imaginan como mundos 

posibles para su ciudad y su barrio. Inclusive algunos jóvenes cristalizaron el vínculo entre lo que 

se aprende en la escuela y lo que se realiza con las actividades deportivas y culturales en el lugar 

con colonos.  

 

 Para los distintos tipos de jóvenes la participación en  las actividades deportivas y 

culturales fue lo que le dio sentido al proyecto, el cual fue tomando forma de manera cotidiana. 

Cada grupo de jóvenes en lo particular creó su propio espacio para sostener dicho proyecto, 

algunos enfatizando lo cultural sobre lo deportivo, otros lo político sobre lo cultural y deportivo y 

los más, lo deportivo sobre lo cultural y político.  
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Cada grupo de jóvenes sabía que su participación, aprendizaje y convivencia era lo que 

permitía existir, disfrutar, idealizar y condensar lo que habían deseado: espacios públicos de 

convivencia adecuados a su proyecto, pero no como algo ya dado, terminado y determinado, como 

lo expresa David, egresado de arquitectura y que junto con Anahí, también fueron pioneros del 

proyecto:  

 

... todos y siempre hablaban de proyecto y hay que definir proyecto, 

incluso entre ustedes mismos están haciendo un proyecto pero aquí yo 

siempre insistí el proyecto es lo que ya se está haciendo, el proyecto es la 

gente [cursivas mías], nunca esperen un plano con detalle, como si fuera 

algo ya tradicional de la arquitectura, el proyecto es el que se está 

haciendo, al venir reconstruir la escalerita que por ahí andaba perdida, 

escombrar, gestionar la donación de lonas para ir haciendo espacios 

habitables, ese es el proyecto, la de la gente, no los espacios. (Entrevista a 

Anahí y David, 17 junio de 2015). 

 

 Al definir el proyecto como la gente, éste era más concreto. No es el inmueble, sino las 

actividades que se realizaban. Asimismo se cultivaba una fuerte crítica al tipo de arquitectura 

positivista y funcionalista que los arquitectos han expuesto como constructores de la ciudad.  

 

 La postura arriba descrita, abría un abismo con los grupos de colonos de la Asociación 

Civil (ya dividida); apoyados por el ayuntamiento, y bajo la asesoría del arquitecto Jorge Flores, 

hablaban de un proyecto ya acabado que requeriría alrededor de 90 millones.  

 

El arquitecto Flores, lo dice así: "El proyecto que hice, el uso del suelo, es como yo veo el 

espacio idealmente: un centro cultural y puede ser para servicios públicos" y contar con unas 

"instalaciones del primer mundo". (Entrevista a 6 miembros de la Asociación Civil, de 14 octubre 

de 2014).  Ver fotografía 31. 
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Fotografía 31. Fuente: Kuri, J. Entrevista con el grupo de la Asociación Civil 

en el salón de laMaestría en Arquitectura. 14 de octubre de 2014. 

 

Ahora bien, la mayoría son jóvenes que han asistido para aprender y participar en eventos 

deportivos como la lucha libre, el box, campeonatos de futbol. Provienen de colonias alrededor de 

la ex-fábrica como Cerro Colorado, Los Pinos, Las Flores, Unidad Fovissste, Obrero Campesino y 

Ferrer Guardia, son en su mayoría hijos de trabajadores, algunos estudian secundaria y 

bachillerato, pocos son los que trabajan. Otras son jóvenes madres y padres de familia que llevan a 

sus hijas e hijos a aprender danza folklórica y que tienen un compromiso familiar y laboral. Véase 

fotografías 32, 33 y 34. 

 

 

Fotografía 32. Fuente: https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-

2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater. Fábrica de  San Bruno - Centro cultural 

autogestionado. “El loco” y sus discípulos. 13 abril de 2015. 

 

https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
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Fotografía 33. Fuente: Kuri, J. Entrada a la arena de lucha libre de San Bruno. 

21 octubre de 2014. 

 
Fotografía 34. Fuente: Kuri, J. Un jugador infantil, al fondo los jóvenes. 

21 abril de 2015. 

 

También hay jóvenes como los de Humanidades de la Universidad Veracruzana y de la 

Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen que cuentan con un capital político y cultural 

que les ha permitido en cierto momento aprender, proponer y realizar una serie de actividades 

como talleres literarios y de reciclaje, implementar un huerto, proyectar películas para los colonos 

y dirigir las asambleas del sitio. Véase fotografías 35, 36, 37 y 38. 
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Fotografía 35. Fuente: Kuri, J. El imaginario de los jóvenes universitarios 

y normalistas. 21 octubre de 2014. 

 

 

Fotografía 36. Fuente: Kuri, J. El taller de dibujo y creación artística y de papel 

 reciclado. 21 octubre de 2014. 
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Fotografía 37. Fuente: Kuri, J. Los primeros frutos del huerto. 21 abril de 2015. 

 

 

 

Fotografía 38. Fuente: Kuri, J. A la derecha Mictlantecuhtli, símbolo de la  

Facultad de Antropología en la explanada de futbol. 21 octubre de 2014. 

 

Otros jóvenes realizaron eventos como el Primer Festival Intercultural Urbano con 

demostraciones de skey, grafiti, hip hop, entre otros, pero fueron pasajeros, cuando empezaron a 

asistir políticos al sitio se desencantaron y desistieron. Véase fotografías 39, 40, 41, 42, 43 y 44. 

 



126 

 

 

Fotografía 39. Fuente: Kuri, J. Murales de los jóvenes grafiteros. 10 octubre de 2014. 

 

Fotografía 40. Fuente: Kuri, J. Grafitis de los jóvenes. 10 octubre de 2014. 
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Fotografía 41. Fuente: Kuri, J. Autorepresentación de un grafitero. 21 octubre de 2014. 

 

 
Fotografía 42. Fuente: Kuri, J. La lengua, expresiones de lo que se piensa. 21 octubre de 2014. 
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Fotografía 43. Fuente: Kuri, J. El dolor interno se externaliza. 

 21 octubre de 2014. 

  

 
Fotografía 44. Fuente: Kuri, J. El futbolista observando el mural.  

21 octubre de 2014. 

 

 La ex-fábrica de San Bruno con la intensa actividad de los jóvenes y los colonos se ha 

transformado. Ya no es la fábrica, sino un espacio para recrear la imaginación y desarrollar la 

creatividad que pasa de lo sensato a lo lúdico. Los jóvenes han construido espacios a partir de lo 

que imaginan. El intercambio de puntos de vista en las asambleas posibilitaba imaginar qué es lo 

que pueden realizar, de ahí surgieron actividades que coincidieran o no con los diferentes actores 

que se disputan la hegemonía del espacio, fueron constituyendo en el proyecto general. Fue una 

manera de cercar, de fijar fronteras simbólicas y proclamar a todo el mundo que se puede construir 

un espacio público con la imaginación de los jóvenes. 
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   Los discursos de los jóvenes empezaron a brotar como racimos de flores por doquier, 

especialmente por parte de los universitarios y normalistas. "No manches el espacio es así enorme, 

se podrían hacer muchísimas cosas, viendo las experiencias en otros lugares este pues así que fuera 

un espacio así total, completamente autónomo así, sin nada de uso comercial...". (Entrevista a 

León Felipe, 15 de abril de 2015).  

 

Los jóvenes universitarios de humanidades consideraban viable impulsar un proyecto 

autogestivo y autónomo, donde la organización involucrara a los actores sociales y a los usuarios 

más inmediatos de los lugares. Los diálogos en las asambleas, las conversaciones durante las 

actividades, permitía que entre universitarios de distintas áreas llegaran a coincidencias. David, 

arquitecto, lo narra con emoción: 

 

... yo me imaginaba ese lugar como un verdadero ejemplo de una utopía 

que aquí en Xalapa no existe, de una comuna, una comunidad, solidaria, 

autosuficiente, soberana, de todos los rollos que ahorita ya se están 

manejando de sustentabilidad alimentaria, porque se prestaba tiene, tiene 

unas áreas enormes, un espacio para reconstruir, etc. [...] pero yo sí logré 

ver ese lugar como una utopía, hay casos en otras partes del mundo que si 

se dan las comunas, entonces espacialmente yo sí le veía ese potencial, son 

más de tres hectáreas, se podrían hacer muchas cosas más allá de las 

intervenciones arquitectónicas que se hacen al espacio como el San Juan de 

Ulúa. (Entrevista a Anahí y David, 17 junio de 2015). 

 

 Otros jóvenes se interesaban por crear una persona integral que se incorporara a la sociedad 

sin limitaciones, sin miedos ante sus semejantes. La danza, por ejemplo, es un medio para 

desenvolverse en el escenario y expresar las ideas.  

 

 Para limpiar y acondicionar la cancha de fútbol y las demás áreas se realizaron faenas, 

donde se involucraron colonos y mediante una convocatoria, acudió un número considerable de 

jóvenes. Ver fotografía 45. 
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Fotografía 45. Fuente: http://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=13303#.VkwHSHYvfIU. 

Limpiando las galeras. 14 de abril de 2014. 

 

  Una vez terminadas las faenas, se organizó un torneo y los frutos se observaron con la 

participación en la cancha, congregando en total a 520 futbolistas. Hay que distinguir que estos 

futbolistas sólo desean ir a jugar, sin involucrarse en otras actividades. Antonio Contreras les 

criticó esta actitud al no asistir a un acto político indicando que: "... sería bueno que entrevistaras a 

los futbolistas, ya que a ellos sólo les interesa jugar fútbol, si no tuvieran esto, ellos buscarían en 

otro lugar dónde jugar." (Breve conversación con Antonio Contreras, el miércoles 4 de febrero de 

2015). 

  

Es en los meses de junio y julio del 2014, hubo una gran conexión de energías, 

conocimientos, entusiasmo, experiencias y prácticas donde los jóvenes pusieron en juego su 

imaginación y creatividad sobre lo que aspiran de un espacio cultural y deportivo; ahí hubo 

transposiciones donde los niveles de participación fueron centrales. Era tal la motivación que 

germinaban ideas, proyectos y actividades, lo que en otros espacios se les prohíbe, se les critica,  y 

por ello se les excluye, en ese sitio se propiciaba que pusieran a volar su imaginación día a día.  

  

León Felipe, lo narra con emoción y asombro por lo que había acontecido: 

 

Entonces pues levantó mucho interés distinto en estudiantes, maestros y 

académicos que dijeron es un proyecto festivo, los mismos vecinos están 

http://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=13303#.VkwHSHYvfIU
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proponiendo, abriendo y haciendo asambleas multitudinarias, para que se 

realice este proyecto, en algún momento sí vino mucha gente, empezamos 

sobre todo los chavos que somos grafiteros, skey y todo este tipo de cosas, 

que pues es todos una cultura y ellos fueron los primeros que empezaron a 

dialogar con la fábrica, empezaron a organizar eventos ya más formales de 

grafiti, de skey y todo ese tipo de cosas y venían muchos jóvenes a ocupar 

el espacio, paralelo a esto se hacían faenas y, poco a poco, se iba limpiando 

el espacio que estaba totalmente destruido, con el tiempo se empezaron a 

impartir una serie de talleres, muy interesantes de literatura, de ajedrez, de 

danza, se empezaron a crear proyecciones de cine y se seguía con las 

asambleas, con las faenas y a organizarse como un paréntesis (creo que 

este proyecto arquitectónico que conocen fue de hecho el resultado de un 

taller participativo, por eso a lo mejor no tiene como lineamientos tan 

técnicamente establecidos, sino más bien son como opiniones de a ver 

vecinos ¿qué es lo que queremos? No pues en esta área estaría bien hacer 

canchas, no aquí queremos que sea un jueguito).  (Entrevista a León 

Felipe, 15 de abril de 2015). 

 

 Esta atmósfera era la que se respiraba en aquellos meses de gran entusiasmo, creatividad e 

imaginación. Todos estaban contagiados de ánimo y motivación por realizar aquellas aspiraciones 

de lo que desean de su barrio, la escuela y la ciudad.  

 

No se hablaba de inseguridad, de comunistas y anarquistas dañando la imagen del barrio y 

del sitio, por el contrario, los niños podían llegar a realizar sus actividades deportivas y salir a las 8 

o 9 de la noche sin ningún problema de inseguridad, así como las madres al ir por sus hijos. 

Adentro del sitio se puede caminar, jugar, hacer un deporte, conversar y salir con destino a casa, 

dice Manuel: "...Cuando llegamos hace casi un año y no habido asalto nunca nos han robado 

algo.". (Entrevista a Monserrat y Manuel, 14 de marzo de 2015).  

 

Adentro no se escucha el ruido de los autobuses y autos que circulan en la calle Mártires 28 

de agosto, "es una vía muy transitada", adentro se escucha el silencio, la música, los gritos de los 
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futbolistas, los golpes a la perilla, las caídas de los luchadores de box, pero todos en sus 

respectivos lugares. Afuera las miradas cambian, para algunos jóvenes y Marcos García, líder del 

grupo era dar una imagen de orden, pulcritud y decencia. Monserrat lo plantea de esta manera: "... 

todas las paredes estaban rayadas, ahora te paras afuera y todo está pintado de blanco y ahí lonas 

de talleres que no había antes y se va uno como adentrado y ya todo está como todo más cuidado, 

limpio ya no hay basura ya está todo como en orden". (Entrevista a Monserrat y Manuel, 14 de 

marzo de 2015).  

 

Mientras que otros expresaron que lo que se había pintado afuera por los grafiteros eran 

temas sociales y que obedecían a la historia del barrio además de mostrar sus cualidades artísticas, 

León Felipe dice: "... ya ves la parte de afuera y eso ya lo pintaron, que había un arte muy padre 

porque era alusivo al barrio, a los obreros y había sido el testimonio de la participación de un 

montón de gente que había ido ahí, lo pintaron creo que porque querían vender el espacio para 

anuncios para recaudar fondos para el proyecto, después algunos no les pareció y entonces mejor 

que no lo hicieron y al final así quedo en blanco...". (Entrevista a León Felipe, 15 de abril de 

2015).   

 

 Las miradas arquitectónicas sobre lo que se considera como espacio expresan las 

contradicciones de los grupos de colonos y de jóvenes que han participado en el sitio. La falta de 

espacios públicos provoca que en la ex-fábrica de San Bruno, estén en juego distintos intereses 

políticos, comerciales, sociales y culturales. Lo que sigue está por escribirse. 
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Capitulo V. Análisis visual del espacio a través de la fotografía. 

 

En este capítulo se analiza cómo a través de los elementos físicos se manifiestan los imaginarios 

de los jóvenes, para ello, retomo dos elementos: el permanente y temporal. Las manifestaciones 

del imaginario se pueden observar en los espacios donde los jóvenes organizan sus actividades, 

creando y recreando sus mundos posibles.    

 

5.1 Manifestaciones permanentes 

 

Las manifestaciones permanentes del espacio son los usos cotidianos que los jóvenes realizan con 

actividades deportivas y culturales específicas a partir de su imaginario en espacios construidos, 

cambiando el sentido del diseño, al transformar y dar un uso diferente al que estaba destinado en 

su forma original.  

 

 

 
Fotografía 46. Fuente: Kuri, J. Muro frontal que evidencia la extensión territorial de la  

ex-fábrica De San Bruno. 20 de noviembre de 2015. 

 

La fábrica de San Bruno, icono representativo de la modernidad pasada, nos remite al 

recuerdo del auge textil durante el Porfiriato, hasta convertirse en un lugar coyuntural  a partir de 

los hechos del 28 de agosto, pues rememora la lucha del proletario. Espacio de olvido histórico, el 
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cual ha sido resignificado por nuevos actores sociales: los jóvenes, han reivindicado y apropiado 

simbólicamente este sitio, para organizar actividades deportivas y recreativas, la 

refuncionalización de la ex fábrica de San Bruno, otorga a los habitantes del barrio parte de su 

patrimonio cultural. 

 

 

 
Fotografía 47. Fuente: Kuri, J. Entre la lluvia y los charcos se práctica el box en las galeras 

 medio techadas.27 junio de 2015. 

 

En el interior de las instalaciones de la ex fabrica de San Bruno, se observa cómo el tiempo 

ha impactado en la construcción, a un lado de la columna en la parte superior la lluvia cae por los 

boquetes que tiene la loza, sin embargo, el trabajo comunitario ha posibilitado realizar actividades 

deportivas que integran a algunos miembros del barrio. Jugar bajo la lluvia es parte de la libertad 

que nos regala la infancia, practicar box en medio de la tempestad, nos expresa la necesidad de 

vivenciar el lugar: producción de nuevos sentidos. 
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Fotografía 48.Fuente: Kuri, J. Espacio acondicionado para entrenamiento  

de box. 5 de febrero de 2015. 

 

La tradición de un deporte de impacto como el box, se ha objetivado históricamente en 

barrios populares, modificar la función social de la Ex fábrica de San Bruno, caracterizada por ser 

un espacio de producción y acondicionarla como área de recreación, ha posibilitado nuevas formas 

de convivencia y aprendizaje intergeneracional entre los jóvenes y adultos. Este espacio con piso 

de concreto, ventanas que ceden a la luz del día y columnas que está delimitado, no es un 

impedimento para realizar los ejercicios de cada boxeador. 
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Fotografía 49. Fuente: Kuri, J. Cancha de futbol. 10 de octubre de 2014 
 

El pasado y el presente se desbordan, la larga duración se vuelve instantánea, se diluye. 

Esta imagen transitoria representa un paisaje complejo, los viejos muros enmohecidos que 

aprisionan recuerdos del pasado industrial, mientras, se aprecian manifestaciones coloridas de 

grafiti, más allá de su sentido de pertenencia al barrio, tienen una finalidad estética: crean nuevas 

formas de mirar y percibir el mundo, entre pájaros que gritan, payasos y el Mictlantecuhtli. Los 

jóvenes demuestran que tanto la apropiación alegórica del grafiti como el futbol, son expresiones 

de un imaginario de autonomía. Al fondo como parte del escenario se observa árboles y algunas 

casas que dejan ver el majestuoso chacuaco. 
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Fotografía 50. Fuente: Kuri, J. Los grafitis de escenario en el ring de lucha libre.  

11 febrero de 2015. 

 

Este escenario, es un argumento para conocer cómo significamos nuestro espacio, por un 

lado, los grafitis son una metáfora de identidad y apropiación, al mismo tiempo de resistencia y 

reproducción social. Por otro, el ring de lucha libre ubicado en la entrada principal y 

confeccionado con una estructura tubular, cartones y hule espuma para soportar las caídas de los 

jóvenes, inaugura los nuevos usos históricos del lugar, ante la necesidad de la sociedad por crear 

espacios alternativos de juego y recreación en el barrio de San Bruno  
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  Fotografía 51. Fuente: Kuri, J. Ring de Lucha Libre. 17 de febrero de 2015. 

 

La representación performativa de la lucha libre, es un escenario de duelo entre dos 

realidades antagónicas que la cultura popular ha exaltado, rudos y técnicos juegan a realizar llaves 

y contra llaves, vence quien tiene la capacidad de librar la sumisión que le produce el contrincante, 

es un juego de estrategias basado en las técnicas de la lucha grecorromana, libera pasiones. Cada 

niño y joven sueña con subir al ring y luchar como si fuera un acto heroico, tan surreal como la 

práctica de la lucha libre. En él, los futuros luchadores del barrio realizan sus ejercicios, prestos a 

lo inmediato de los movimientos siguientes que se indican. Mirar un ring en el centro de un 

edificio histórico, requiere de adaptarse a los condiciones físicas de su entorno, poca luz, frio y 

húmedo, los jóvenes le otorgan diferentes significados en su vida diaria, al hacer suyo el espacio, 

trascendiendo aspectos jurídicos, políticos y académicos. 
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Fotografía 52. Fuente: Kuri, J. Las llantas como asientos para observar como  

aprendiendo danza folklórica.11 de febrero de 2015. 

 

Cuando los recursos son limitados en un proyecto cultural, los objetos del mundo de vida 

cotidiana se reutilizan, con la finalidad solucionar problemas de falta de infraestructura, desde una 

perspectiva muy práctica, un neumático, una caja de plástico puede convertirse en un asiento o 

columpio, unas cajas como guarda de utilería, cortinas como telón de fondo. Es necesario valerse 

de la imaginación y los recursos inmediatos para apropiarse y hacer uso del espacio para inventar 

un ambiente artístico. 
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Fotografía 53. Fuente: https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-       

2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater. Fábrica de  San Bruno - Centro cultural     

autogestionado. Colonos y jóvenes presenciando una película. 2 de septiembre de 2014. 

 

Es extraordinario observar la ruptura con el esquema tradicional de una sala de cine, 

impuesto por las industrias culturales. Una galera con sillas de palma, plásticos que cubren la 

ventana y jóvenes aglutinados alrededor de la pantalla en posiciones heterogéneas que hacen de la 

sala un espacio propio. Promover la oferta cultural de cine en espacios públicos y con acceso 

gratuito, es indispensable para permitir el conocer a otras formas de vida e imágenes de mundo, 

además promueve un aprendizaje intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-%20%20%20%20%20%20%202207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-%20%20%20%20%20%20%202207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
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Fotografía 54. Fuente: https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-   

2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater. Fábrica de  San Bruno - Centro cultural    

autogestionado.  Huerto cultivado por los jóvenes de humanidades. 17 agosto de 2014. 

 

A finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, alrededor de Fábrica de San 

Bruno, se practicaba una agricultura de monocultivo y subsistencia, en condiciones de explotación. 

En la actualidad las experiencias innovadoras de aprendizaje como la agroecología es impulsada 

por los jóvenes, para poder generar alternativas de desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria, 

es el imaginario de acción reivindicado por la juventud, a partir de estos huertos urbanos. Al 

interior del sitio, entre matorrales y pastizales objetivizan su imaginario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-%20%20%202207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-%20%20%202207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
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Fotografía 55. Fuente: https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-

2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater. Fábrica de  San Bruno - Centro cultural 

autogestionado. Asamblea de jóvenes de humanidades. 27 agosto de 2014. 

 

En la galera que es para la práctica del box y las sillas que se usan para el cine, los 

estudiantes de humanidades las disponen en forma ovalada para participar del proyecto cultural 

con el objetivo de rehabilitar la Ex-fábrica de San Bruno, con actividades de incidencia social, y 

un compromiso ético de fungir como partícipes activos de la transformación de la realidad. 

Muchos de los jóvenes han experimentado una suerte de desencanto social ante la decadencia de 

las instituciones, cuya impunidad y corrupción se expresan en un escenario social violento y 

represivo, la democracia cuantitativa clientelar, así como el vaciamiento simbólico de algunos 

movimientos sociales que fueron reducidos a modas o estilos de vida. Los imaginarios sociales de 

los jóvenes se enfrenta a una fuerte contradicción, la modernidad liberal que los arroja a una lógica 

individualista, de consumo exacerbado frente a la construcción de nuevos valores que sensibilicen 

a la humanidad en la defensa de causas sociales. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
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Fotografía 56. Fuente: Kuri, J. Una anciana, fiel testigo de los años. 10 octubre de 2014 
 

El tiempo en ocasiones es antropológico, como lo comenta Marc Augé, se pertenece más a 

nuestra cultura que a la época, por eso siempre escuchamos frases de los adultos mayores que 

sostienen que “en sus tiempos todo era mejor”, los anhelos y nostalgias expresan una alegoría del 

espacio dialéctico envejecido por la historia, y que perdura a lo largo del tiempo, muros 

fragmentados y derruidos, pero el sentido que otorgan los jóvenes a la existencia vivida con el 

devenir, permanece. Estamos en una encrucijada de significado creados por la expresión artística 

de los jóvenes, que miran y comprenden su patrimonio. 
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Fotografía 57. Fuente: https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-

2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater. Fábrica de  San Bruno - Centro cultural 

autogestionado. El rock en los mejores momentos y espacios. 9 agosto de 2014. 

 

La galera inmediata al entrar al sitio, los jóvenes la convierten en una sala de usos 

múltiples, para juntas, para practicar el box, y algunos actores emergentes, realizan presentaciones 

o ensayos, el rock como estilo musical contracultural y en algunas de sus narrativas de protesta o 

contestatario, los jóvenes retoman este género como una alternativa para comunicar sus ideas a sus 

interlocutores, así como tiene la función de transgredir y denunciar algunas pautas culturales 

socialmente instituidas, tales como la enajenación y control de la opinión pública por parte de lo 

medio de comunicación, los abusos del gobierno, la criminalización e protesta social, la 

desigualdad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
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Fotografía 58. Fuente: https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-

2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater. Fábrica de  San Bruno - Centro cultural 

autogestionado. Los skey en los mejores momentos y espacios. junio de 2014. 

 

El uso recreativo del espacio posibilita a los jóvenes romper con el sedentarismo moderno, 

el aislamiento tecnológico. Jugar futbol, el acondicionamiento físico de box, patinaje, son 

actividades deportivas que benefician la salud física y mental de la juventud y promueve nuevas 

formas de organización grupal. Una pista completa de concreto para deslizarse libremente, un 

lugar de entretenimiento que los jóvenes se apropian, por qué dejar en el abandono un espacio, que 

la juventud puede usar para realizar actividades deportivas. Las acciones de los jóvenes exhortan a 

la sociedad a fomentar la participación ciudadana y apropiarse de espacios que los transforman en 

públicos. Si privilegiamos los beneficios económicos relacionados con la posible privatización del 

espacio, automáticamente les negaríamos el derecho a los niños y jóvenes de la recreación, 

recordemos que en el Barrio de San Bruno, la mancha urbana se ha expandido entre unidades 

habitaciones, comercios como la gasolinera, era una parte de la Ex-fábrica, la suciedad de rastro 

municipal en las pocas áreas verdes y la contaminación de los mantos acuíferos. El despojo del 

espacio en aras de crecimiento económico en las ciudades impacta la manera de percibir el paisaje 

urbano con relación al significado de patrimonio histórico- cultural. 

 

 

 

https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1505623452989261/photos/pb.1505623452989261.-2207520000.1447824172./1529755573909382/?type=3&theater
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Fotografía 59. Fuente: Kuri, J. Amplio espacio donde se realiza los eventos de  

lucha libre.11 febrero de 2015 

 

 

¿Por qué las políticas culturales del Estado, no han impulsado la rehabilitación arquitectónica de la 

ex Fábrica de San Bruno, para el uso recreativo de los colonos de San Bruno? Un espacio de esta 

magnitud puede fungir como un salón social, un gimnasio, una sala de cine, talleres de artes libres. 

Los ciudadanos de San Bruno en la medida de sus posibilidades, y los jóvenes han dado un uso 

social a este espacio, demostrando que la convivencia social intergeneracional es posible a partir 

de las tener acceso a actividades deportivas y culturales.  
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5.2 Manifestaciones temporales. 

Las manifestaciones temporales del espacio se entenderán como los usos festivos del barrio o 

coyunturales que los colonos le dan, al apropiarse de manera temporal el espacio construido. 

Durante un tiempo determinado se realizan actividades y posteriormente es dejado para dar otro 

uso o en definitiva abandonarlo.  

 

 

 
Fotografía 60. Fuente: Kuri, J. Evento deportivo y cultural.7 de febrero de 2015 

 

 

 

Las carteleras son claves para la promoción de los diversos eventos deportivos y culturales, 

su diseño y ubicación en la única entrada de la Ex-fábrica de San Bruno, refleja los usos cotidianos 

de acceso a la información por los habitantes de ese lugar, la cultura popular, nos lleva a 

remontarnos a la oferta cultural de las décadas de los 50 y 60 del siglo XX, donde la lucha libre y 

el box era parte del imaginario social del país. 
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Fotografía 61. Fuente: Kuri, J. Evento deportivo y cultural.7 de febrero de 2015. 

 

El tiempo de ruptura se abre paso para las festividades, tienen la función de abrir y cerrar 

ciclos que renuevan las formas de convivir en el espacio, la memoria se encuentra latente, la 

diversidad de actores sociales es compleja pues es intergeneracional, presenta una ética en la 

igualdad, y sobre todo permite la comunicación entre los colonos y los actores emergentes. 

Sujetados a un proceso histórico irreversible, tienen dos caminos laberinticos por recorrer: la 

gestión cultural como vía institucional, para negociar la apropiación del espacio público, o la 

resistencia material, aún más difícil pues dependen de la constancia y esfuerzo colectivo para 

construir la autonomía de su patrimonio. 
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Fotografía 62. Fuente: Kuri, J. Evento deportivo y cultural.7 de febrero de 2015. 

 

El amplio espacio es un medio para la convivencia social. Los muros muestran el arte de 

los grafitis como telón de fondo donde se preparan para realizar un evento que combina 

actividades artísticas y deportivas. En estas actividades los colonos del barrio, los jóvenes y niños 

recrean y acondicionan el lugar. Las representaciones del lugar son plásticas: su uso social genera 

pausa en el tiempo y el espacio, los ciclos festivos civiles y religiosos han surgido.  

 

 
Fotografía 63. Fuente: Kuri, J. Celebrando el Primer Aniversario de los colonos y los jóvenes de  

haberse apropiado de la Ex-fábrica de San Bruno. 10 de abril de 2015. 
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La alegría de celebrar un año de la toma de la fábrica, presenta sus alegorías nacionalistas, 

un bailable tradicional, con tintes de resistencia, pues no busca reivindicar la cultura hegemónica, 

sino en el presente manifestar que el patrimonio adquiere su significado no por lo que simboliza 

según cánones académicos y jurídicos de la legislación, sino por el uso que los sujetos hacen de él. 

El vínculo del patrimonio radica en la apropiación y control de elementos culturales, materiales, 

simbólicos y de organización que existen en el espacio. La voluntad y capacidad de decisión de los 

actores sobre estos elementos dotan de significados lo que se desea en el barrio, la escuela y su 

ciudad. 

 

 
Fotografía 64. Fuente: Kuri, J. La feria para celebrar a los Mártires del 28 de agosto en la 

 Ex-fábrica  de San Bruno. 30 de agosto de 2015. 

 

La feria popular como ritual festivo da sentido de comunidad y es una manera de mantener viva la 

memoria de los Mártires del 28 de agosto. Entre los vestigios de la Ex-fábrica de San Bruno, el 

espacio se convierte en un lugar vivo de expresión y reproducción identitario, relacional e 

histórico. Las actividades recreativas se conjugan para que los grupos convivan directamente con 

su patrimonio edificado. El cierre del ciclo festivo se cierra para volverse a renovar. Ahí, los 

jóvenes han demostrado que su creatividad e imaginación a partir de las actividades que han 

implementado son capaces de objetivizar los mundos posibles.  
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Con el análisis visual del espacio a través de la fotografía, se demuestra que los jóvenes, 

con los elementos físicos que cuenta la arquitectura fabril, han sabido valerse de la imaginación 

para apropiarse y transformar en su diseño y uso cotidiano el espacio construido a partir de las 

actividades que organizan, creando y recreando sus mundos posibles. 

 

También se expone que los jóvenes han creado nuevas formas de convivencia social, 

respetando sus diferencias culturales, económicas, políticas y sociales,  a través de sus prácticas 

cotidianas que van desde realizar ejercicios de box, lucha libre y futbol, pasando por danza 

folklórica, ciclos de cine hasta las asambleas y eventos culturales y deportivos masivos. El 

aprendizaje intergeneracional entre jóvenes, niños y adultos ha creado nuevas formas de mirar y 

percibir su mundo y al mismo tiempo dando un nuevo sentido a la Ex-fábrica de San Bruno.  
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Conclusiones 

 

Al recorrer la ciudad de Xalapa, Veracruz, observamos un proyecto arquitectónico en el centro 

histórico que responde a etapas de modernización, como el porfiriato y las primeras décadas del 

siglo XX. Sin embargo, al avanzar el tiempo las edificaciones respondieron a numerosas miradas, 

los actores sociales se apropiaron de los territorios despojando al ejido su clásica actividad para 

convertirse en territorios destinados a vivienda. Ahí la planeación fue obra de los habitantes y 

debía responder a la emergente ciudad de todos y para todos. Después vendría la infraestructura y 

negociaciones con las autoridades. En contraparte, la planeación urbana institucional apuntó 

principalmente al noreste y sureste de la ciudad, donde las familias podían edificar de acuerdo a 

los proyectos arquitectónicos institucionales y con sitios destinados para un proyecto integral de 

los habitantes.  

 

La ciudad, como un prisma, refleja las representaciones de cómo la viven y le dan uso sus  

habitantes, al edificar no sólo su casa, sino el entorno que le da sentido a la calle, barrio y colonia, 

lo cual resulta esencial para su desarrollo. Estos habitantes buscan el reconocimiento como 

ciudadanos al constituir su hábitat recreando los lugares de donde vienen  y al mismo tiempo 

elaborando uno distinto y con posibilidades de prosperidad. Los individuos que actúan con mayor 

intensidad según esta posibilidad son los jóvenes, un sector dentro de la población que ha ido 

creciendo y demandando un sitio para actuar socialmente. Este sector actúa impulsado por la 

necesidad de constituir su propio imaginario social, independientemente de la trinchera desde 

donde puedan ser escuchados para llevar a cabo sus propuestas y aspiraciones. Puede afirmarse 

que los jóvenes reinterpretan los espacios para constituir nuevos imaginarios sociales. 

 

Los lugares más naturales de los jóvenes para vivir la ciudad han sido el barrio, la colonia, 

la esquina, el parque, la escuela, sin embargo estas formas cotidianas se han constreñido a raíz de 

la expansión de los centros comerciales, producto de una mal entendida política de modernización 

de la ciudad, que inclusive ha reorientado las formas de transitar la ciudad ubicando a estas plazas 

como faros de sitios de consumo, lo cual modifica la forma de vivir la ciudad.  
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Las políticas públicas que implementaron los distintos ayuntamientos de la localidad de 

Xalapa, con apoyo del gobierno del Estado, se definieron de acuerdo a las necesidades 

empresariales y de empleo para los trabajadores, poniendo mayor énfasis en dos sentidos: por un 

lado, se impulsaron inversiones en agencias de autos y centros comerciales para detonar la 

economía regional en virtud de que las clases medias de la ciudad de Xalapa tendían a ir a la 

ciudad de Veracruz para conseguir los insumos que no se les ofrecía. Aunado a ello, con la 

modernización de la ciudad, los centros comerciales y las agencias de autos requirieron de una 

infraestructura vial, avenidas amplías para la circulación de individuos y mercancías.  

 

Por otro lado, la inversión de capital privado generó empleo para sectores de trabajadores 

calificados y semicalificados. Estas políticas públicas, si bien  han sido implementadas para 

modernizar la localidad dotando de servicios y generando empleo, no evaluaron impactos 

importantes como lo fue el exorbitante incremento del parque vehicular y la transformación de las 

formas de consumo de las clases medias, que se volcaron a las plazas comerciales utilizándolas 

como espacios de consumo, pero también de  “recreación”. 

 

Estas políticas públicas privilegiaron el objetivo de lograr la circulación eficaz del 

automóvil a través de avenidas rápidas, mediante la construcción de avenidas y boulevares; estas 

medidas rompieron con las vías de comunicación entre los individuos, calles, barrios y colonias 

provocando distinciones sociales y simbólicas, especialmente entre los jóvenes que se ven 

obligados a delimitar su radio de acción para salvaguardar las redes sociales que dan sentido a su 

identidad y son el medio para consolidar sus ideas y proyectos, los cuales fundamentaran sus 

imaginarios sociales. La conexión del automóvil provoca la desconexión de esas fibras sociales 

que no se ven, pero existen. 

 

Los diseños de las viviendas de los habitantes del barrio por el sólo hecho de estar cerca de 

un lugar fabril, marcan distinciones sociales, así como las vías de comunicación y las plazas 

comerciales ha generado distinciones simbólicas y sociales en otros espacios sociales. 

 

Ahora con automóvil o transporte público las plazas comerciales se asoman entre la gran 

urbe como polos de atracción, sin embargo para un gran sector de la población juvenil de la 



154 

 

localidad, estos sitios no se encuentran dentro de sus expectativas. Estos lugares son un ejemplo 

claro de cómo las políticas públicas han dado prioridad a la práctica de utilizar espacios públicos 

que son espacios privados de uso público. Pareciera que el Estado representado a través de las 

distintas instancias gubernamentales, ha olvidado el mantenimiento, conservación  y apertura de 

espacios públicos incluyentes e integrales. Estas medidas dejan a los ciudadanos la lucha por los 

proyectos que redunden en una mejora de vida de niños y jóvenes y den sentido a sus espacios. Es 

importante hacer notar que si bien algunos barrios y zonas departamentales han fomentado 

espacios deportivos y centros de recreo, éstos resultan son insuficientes comparados con el total de 

la población. 

 

La predisposición de las instituciones públicas de orientar sus acciones a favorecer la 

avalancha privatizadora como única alternativa de vida tiene como consecuencia la reducción o 

pérdida de espacios públicos. Esta pérdida ha provocado que los jóvenes se replieguen a espacios 

privados y marginales, muchas de la veces inadecuados para realizar las actividades que desean; su 

alejamiento marca las distinciones y posiciones sociales con respecto a la autoridad, al poder, pero 

es ahí donde los jóvenes apuestan con la creatividad y la lucha por la defensa de sus expectativas 

de vida y su imaginario social. 

 

 En este marco general, los jóvenes se apropian del espacio y lo interpretan de acuerdo a un 

capital simbólico y cultural que ponen en juego con los otros. La alteridad es un medio eficaz para 

delinear sus imaginarios y los usos de dichos espacios, resultado de las redes sociales que van 

entretejiendo. Así delimitan fronteras entre grupos de otros jóvenes, o bien, con adultos, con las 

autoridades. Usan el espacio desde su particular mirada, para no someterse al control o dirigencia 

de los adultos, de los otros, con lo cual manifiestan su postura y sus imaginarios sociales. El 

capital simbólico y económico son maneras de diferenciarse entre grupos de jóvenes y con los 

adultos a partir de la apropiación, usos y transformaciones de los espacios. 

 

 De este modo, el rescate de inmuebles históricos con fines de uso público debe ser un 

compromiso social y gubernamental que se conviertan en faros capaces de irradiar proyectos 

integrales para la población juvenil; que se encuentren esparcidos por toda la ciudad y no solo 

concentrados en el centro; que sean contemplados y apoyados para fomentar la cultura y el deporte 
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a través del aparato estatal y de la propia Universidad Veracruzana. Según estas directrices, inicia 

un proyecto en el barrio de San Bruno, donde rescatar el edificio de la antigua fábrica de hilados y 

tejidos ha tenido un azaroso camino; pese a ello, los participantes han logrado abrir un lugar donde 

los jóvenes hagan efectivos sus primeros proyectos, construyan y fortalezcan sus redes sociales. 

  

 Para los jóvenes el espacio son sus redes sociales que aterrizan en inmuebles, tal es el caso 

de la fábrica de San Bruno, donde no se pretende luchar por la hegemonía del sitio, sino consolidar 

la interacción social a partir de actividades: fútbol, danza, box, lucha libre, zumba, talleres varios: 

papel de reciclado, pintura, cultivos de huerto, ciclos de cine y eventos: ferias, celebración de día 

de muertos de los mártires de 28 de agosto que mantienen viva la identidad del barrio también el 

11 de abril se convierte en una celebración pues es la fecha en que los vecinos decidieron 

apropiarse de la Ex-Fábrica de  San Bruno. Construir un espacio público integral en San Bruno es 

contrarrestar la acelerada privatización de los espacios y dejar que las interacciones entre jóvenes 

le den un nuevo sentido al edificio, ahora como un sector rector de Barrio y de los quehaceres de y 

para la juventud. Es decir, los jóvenes con las actividades que han realizado han transformado los 

espacios arquitectónicos recreando el imaginario de lo que desean de su barrio y ciudad. 

 

Alrededor del Barrio de San Bruno los jóvenes deben enfrentar las carencias económicas y 

la falta de oportunidades en todos los ámbitos de su acción, entre ellos el cultural y deportivo. El 

acceso a la recreación estaba limitado  a  sus esquinas y/ o casas y convivía con la exacerbada 

violencia y el desencanto. Este contexto es un argumento esencial para mantener y consolidar a la 

ex-fábrica como un lugar de y para jóvenes. 

 

El rescate del inmueble de la fábrica de San Bruno por las nuevas generaciones de colonos 

es un viejo proyecto social fallido de los obreros y campesinos del barrio de antaño. El proyecto 

social fue constituido desde los pobladores, inspirados en la antigua lucha obrera. Estos 

identificaron la ausencia de un sitio integral para jóvenes y niños de las colonias aledañas. Un 

espacio público gestionado por sus colonos que no fueran abatido por la garras de la privatización 

e invasión, como había sucedió con otros inmuebles de la fábrica que ahora son espacios 

comerciales privados que minimizan el orgullo de aquellos herederos de esos trabajadores de la 

fábrica. Del esplendor del que hablan con respecto a una infraestructura para el Barrio no queda 
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más que el chacuaco y las galeras del extenso predio que abarca la mencionada fábrica de San 

Bruno. 

 

Con el argumento providencial de que San Bruno históricamente siempre tuvo espacios 

públicos los cuales fueron tragados por los comercios, los colonos defienden y protegen el 

inmueble que ahora ya forma parte del paisaje urbano como centro deportivo y cultural, aunque 

aún mantiene la fachada y fisonomía de la vieja fábrica. Sin embargo, al pasar el gran portón se 

observa un espacio transformado, reinterpretado y ligado con los imaginarios sociales de los 

colonos y los jóvenes que ahí los recrean. 

 

Por tanto, se muestra que los jóvenes con sus prácticas cotidianas en la ex-fábrica de San 

Bruno han logrado trascender los espacios arquitectónicos y apropiarse el significado de cada 

espacio, construyendo día a día el imaginario de lo que desean del su barrio y la ciudad.  

 

 Su transformación no incide en el diseño arquitectónico, sino en el uso que se le da de 

manera  inmediata y mediata. Para la mayoría de los jóvenes lo fundamental está en el sentido de 

comunidad autogestiva a través de las actividades como el fútbol, box, lucha libre, danza 

folklórica, huerto, zumba. La innovación del espacio se sustenta en el imaginario, las actividades 

son la manera de objetivizar los mundos posibles. 

 

Por otro lado, se encontró que pese a las diferencias de capital cultural, social y económico 

de los diferentes grupos de jóvenes que han convivido en la ex-fábrica de San Bruno, se han 

logrado articular como un todo. Los diferentes niveles de participación y apropiación de los 

espacios, con actividades diferenciales, justifican que los mundos posibles se pueden realizar de 

manera cotidiana en cualquier otro sitio, sea el barrio, la escuela, la ciudad. También se muestra 

que los jóvenes con su entusiasmo, alegría, jugando y aprendiendo del otro son imprescindibles 

para la convivencia social; las diversas actividades han dado como resultado la trascendencia del 

centro deportivo y cultural para seguir avivando el imaginario urbano.   

 

De este modo, la ex-fábrica de San Bruno, es parte de los jóvenes en la medida en que 

consolida un proyecto que los integra como individuos. El inmueble es valioso porque permite 
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recrear, imaginar, ser. Responde a esta asfixia social que se vive a causa de la ya mencionada 

privatización de los espacios públicos. 

 

Aunque arquitectónicamente no responde al proyecto propuesto por la asociación civil en 

2014, ha sido la apropiación de los jóvenes lo que le ha dado sentido y permanencia al centro 

cultural y deportivo de San Bruno. No obstante, las desavenencias por el control del lugar, este se 

mantiene por esa demanda como espacio público; esto se refleja por la cantidad numérica que 

acude al lugar. No se descartan otros centros deportivos como el ferrocarrilero o las instalaciones 

de la Universidad Veracruzana, pero sí resultan una barrera simbólica para cierto tipo de jóvenes, 

además de que los recorridos en la ciudad para llegar a ellos, también son un elemento a favor de 

la existencia de la ex-fábrica de San Bruno. 

 

Consolidar a la ex-fábrica de San Bruno como espacio público es un gran reto para las 

autoridades municipales y del Estado. Deben mostrar sensibilidad y un proyecto social para las 

zonas de la ciudad que se ahogan en medio de la mancha gris de la urbanización. Además, dar a 

los jóvenes oportunidades de mejora social. El reto es habilitar en la fábrica un centro deportivo y 

cultural, incluyendo las voces de los jóvenes que los usan y viven. Un ejemplo es la política 

pública del Ayuntamiento de Banderilla que al asumir la responsabilidad de construir un “espacio 

deportivo y cultural” en la ex-fábrica de cal, donde proyectan “… rehabilitar el área con pasto 

sintético, gradas y sanitarios, además, la calera se convertirá en un auditorio. Se construirán 

espacios públicos para diferentes actividades, por lo que el beneficio es para todos los habitantes 

de Banderilla.”. (alcalorpolitico, 16 septiembre 2015). 

 

Otra posibilidad de rescate de San Bruno es a través de la intervención de la Universidad 

Veracruzana, que puede ser una vía de uso cultural y deportivo para los jóvenes, como es la Casa 

del Lago, antigua fábrica del Dique que ha logrado tener uso cultural y artístico para amplios 

sectores medios, aunque la diferencia sería, como lo expresó Antonio Contreras, que el sitio sea 

para todos y tenga un carácter gratuito y no se convierta como el Museo de Antropología que 

dicen es de todos pero es de paga. 
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La Universidad Veracruzana, en consecuencia, debe ser el espacio natural donde las formas 

autogestivas de los jóvenes puedan seguir imaginando sus mundos posibles a partir de las 

actividades  culturales y deportivas tomando en cuenta las propias características del barrio, donde 

estarán los verdaderos usuarios de este inmueble. 

 

Construir espacios públicos sustentables implica entrar en diversos frentes que permitan a 

los actores sociales tomar las decisiones más importantes sobre lo que desean como sociedad. La 

educación es el núcleo de formación y reflexión para adquirir conciencia de que los espacios 

públicos son sitios de participación democrática y de limitación del poder del Estado y 

empresarios; en ellos los jóvenes tiene un papel fundamental. 

 

 De esta manera, una de las políticas públicas de los ayuntamientos en torno a los espacios 

públicos debe partir de considerar la voz de los distintos tipos de jóvenes que viven alrededor, 

tomando en cuenta  su creatividad, imaginación, crítica, sus formas autogestivas, su alegría y 

entusiasmo para generar proyectos culturales y deportivos. Los espacios públicos deben 

contemplar los diseños de los jóvenes, ya que trasmiten su experiencia, necesidades y aspiraciones. 

Un proyecto debe ser incluyente donde converjan los distintos sectores sociales: mujeres, obreros, 

desempleados, arquitectos, antropólogos, colonos, comerciantes, por mencionar algunos.  

 

Un eje vertebrador que contemple los ritmos de los jóvenes debe integrar las políticas 

públicas  sobre todo a las relacionadas con los espacios públicos. Un proyecto ha de poseer 

agilidad y eficacia para ser y ejecutado expeditivamente con la finalidad de que los jóvenes vean 

concretadas y reconocidas sus ideas y prácticas. Ellos llegan para hacer: ser es hacer, no esperan si 

el presupuesto está por aprobarse, ni saben si tuvo un retraso; su mundo es más ágil que las 

burocracias. Los mundos posibles de los jóvenes están más cerca de lo que imaginamos.   

  

Por otra parte, considero fundamental que las investigaciones de cualquier índole y 

especialmente sobre los jóvenes, se realicen en equipos que tengan alcances mayores y distintas 

miradas acordes a un proyecto general de investigación, ya que su profundidad y complejidad va a 

depender de los tejidos que se vayan construyendo en las diversas aristas  disciplinarias. 
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Es fundamental continuar con las investigaciones colectivas para  profundizar desde 

distintas posturas y formas los problemas sociales donde se incida en su denuncia, avance y/o 

resolución con mayor certeza y equidad por parte de los organismos y/o grupos involucrados. La 

investigación, sin perder su rigor metodológico, debe tener un sentido social; la arquitectura, por 

ejemplo, no puede pensar únicamente en el diseño, sin tomar en cuenta el entorno, la cultura y 

propuestas de quienes habitaran sus edificios, zonas habitaciones, casas, fraccionamientos, etc.  

Asimismo, un antropólogo no puede reducir su mirada a describir e interpretar la vivienda y los 

asentamientos humanos dejando sin analizar las formas edificadas que han marcado una huella 

sobre la memoria de los actores sociales.  

 

 No obstante que el trabajo que ahora presento, quedan aún muchas aristas por pulir a raíz 

de la búsqueda de ejes vertebradores que vincularan la urgente necesidad de que tanto la 

arquitectura como la antropología se sentaran a discutir la pertinencia de ambas en los proyectos 

sociales para la construcción de la ciudad. Me parece que anclar mi análisis en un espacio como la 

Ex fábrica de San Bruno fue adecuado para señalar el papel social de los jóvenes en el imaginario 

de la ciudad más allá de las edificaciones y los estudios de identidad. Todo ello con el fin de que 

los expertos en ambas disciplinas logren sensibilizarse con los otros, aquellos que sí habitarán esos 

espacios que se imaginan, aunque no los edifiquen. 

 

Asimismo, considero que se requiere hacer entrevistas a profundidad con los jóvenes y 

construir etnografías de ellos a partir del centro cultural y deportivo; esta tarea es detallada y lleva 

más tiempo, pero enriquecería trabajos posteriores, ya que permitiría identificar las conexiones que 

se constituyen en la ciudad a partir de San Bruno sus alrededores y más allá; así como las 

permanencias sobre estas búsquedas de espacio, inclusive desde una generación anterior a los 

jóvenes que ahora viven en el espacio de la Ex fábrica de San Bruno. 

 

Finalmente, considero que la investigación que realicé sobre los jóvenes me ha permitido 

conocer el abanico de posibilidades sobre distintos temas y problemas. Por ejemplo, es 

imprescindible continuar con un mapeo que permita conocer en qué espacios privados y públicos 

se desenvuelven los jóvenes, para conocer con mayor claridad las formas de movilidad de los 
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mismos. Otro asunto de gran relevancia es indagar el papel de los jóvenes en los usos del espacio 

privado y su relación con el internet y/ o  los videojuegos. 
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Anexos 

Relación de informantes 

 Antonio Contreras, líder de uno de los grupos de colonos. 

 Bernabé el gallito García, entrenador de box. 

 Anahí, egresada de la Facultad de Arquitectura. 

 David, egresado de la Facultad de Arquitectura. 

 León Felipe Mendoza Cuevas, egresado de la Facultad de Antropología. 

 Monserrat, maestra de Danza folklórica. 

 Manuel, colaborador de la maestra de Danza folklórica. 

 

Guion de entrevista general 

Nombre: ___________________________________ 

Edad:_________ 

Dirección: __________________________________ 

¿Trabajas o estudias? 

¿Dónde? 

 

La Ex-Fábrica de San Bruno 

¿Por qué venir a jugar futbol a la Fábrica de San Bruno? 

¿Conviene tener un lugar como este? ¿Por qué? 

¿Qué te gustaría que fuera este lugar?  

¿Cómo apoyarías? 

¿Hay lugares para los jóvenes? 

¿Crees que se pueda convertir en un centro deportivo y cultural? 

Si fuera así, ¿estarías dispuesto a pagar una determinada cantidad? 

Aquí en San Bruno o en toda esta zona ¿Hacen falta más lugares públicos? 
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Los lugares íntimos 

¿Qué otros lugares son los que visitas? 

¿Porque los visitas? 

¿Qué es lo que más te gusta de esos lugares? 

¿Qué hacen allí? ¿De qué platican? 

Imaginarios 

¿Cómo te gustaría que fueran los lugares de tu barrio? 

¿Estarías dispuesto a colaborar para mejorar esos lugares? 

¿En esta zona que le hace falta? 

¿Cómo te imaginas tu ciudad? 

Crees que deberían ser los lugares del barrio? 

A Xalapa ¿qué le falta? 

Y a los jóvenes ¿Qué les falta?  

¿Cuáles son las diferencias entre los lugares que visitas y los de otros jóvenes que visitan las 

plazas, como Américas? 

Datos generales: 

¿Eres de aquí? 

¿Por qué se vinieron a Xalapa? 

Cuando llegaron a Xalapa ¿qué diferencias encontraron con tu tierra? 

¿Cuál sería la diferencia de tu lugar de origen y los de Xalapa? 

¿Te parece que los jóvenes ven y usan diferente los lugares? 

¿Qué lugares les empezaron a gustar? 

Ahora ¿hay cambios con los lugares actuales que frecuentan? 

¿Cuáles son los lugares que más frecuentan? 

¿Por qué esos y no otros? 

¿Cuáles los lugares que usan los jóvenes? 

¿Por qué? 

¿Consideras que hay una diferencia en los lugares de acuerdo al tipo de joven? Detalla. 
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¿La diferencia es económica o cultural? 

¿Qué lugares deberían crearse para los jóvenes?   

¿De qué tipo? 

Además de los lugares que existen para los jóvenes ¿Qué les hace falta a tu generación? 

¿Qué políticas de las instituciones ayudan a que tengan espacios para ustedes? 

¿Qué lugares de la ciudad son creados para convivir en familia o entre jóvenes? 

¿Crees que ustedes como jóvenes han cambiado los lugares a su gusto aunque no sean para 

ustedes? 

¿Cómo los han cambiado? 

La Ex-Fábrica de San Bruno 

¿Por qué el interés por la Fábrica de San Bruno? 

Ahí, ¿qué hacen? 

¿Qué es lo que se debería de hacerse para mejorar la Fábrica de San Bruno? 

¿Consideras que la ciudad debería tener más espacios como la Fábrica de San Bruno?  

¿No crees que debería haber centros deportivos y culturales, lo de la USBI? 

¿Cuáles son las diferencias que encuentras un centro deportivo y cultural como la USBI y aquí en 

la Fábrica de San Bruno? 

¿Conoces de algunos lugares que se hayan apropiado los jóvenes? Sí__ No__ 

¿Qué sabes de ellos? 

¿Crees que los jóvenes deberían mantenerlos y mejorarlos? 

¿O el ayuntamiento mejorarlos con su intervención? 

Ciudad 

¿Has recorrido tu ciudad? 

¿Conoces tu ciudad? 

¿Cómo te imaginas la ciudad de Xalapa? Podrías describirla. 

¿Por qué le dice a Xalapa, la Atenas Veracruzana? 

¿Cómo te gustaría que fuera tu ciudad?  

¿Conoces otra ciudad? 

¿En qué se diferencia la ciudad de Xalapa de la otra ciudad que conoces? 
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Xalapa como capital de Veracruz ¿en qué se parece a ciudades como México o Nueva York? 

¿Y sus diferencias? 

¿Y en qué no se parece Xalapa a las ciudades Latinoamericanas? 

¿Cuáles serían las semejanzas? 

 

Guion de entrevista a la maestra de Danza folklórica 

1. Xalapa y su formación 

2. Qué otras actividades realizan? 

3. Cómo fue que llegaron a la Ex-Fábrica de San Bruno? (fecha) 

4. Danza lo propusieron ustedes? 

5. Qué actividades fueron las primaras que se implementaron? 

6. Cómo se decidió unas actividades? 

7. Cuando llegaron ¿cómo era y ahora cómo es? 

8. Cómo se difundieron las actividades con la gente? 

9. Quiénes organizaron las actividades (internas/externas). 

10. De dónde vienen los que toman clases de Danza? 

11. Hay participación para limpiar, pintar y arreglar el lugar? 

12. Edades de quienes participan en Danza? 

13. Las mamás que más te piden? 

14. Te gusta la ubicación de la Ex-Fábrica de San Bruno para Danza? 

15. Qué cambios te gustaría hacer en la Ex-Fábrica de San Bruno? 

16. Qué otros lugares crees que debería de haber? 

17. Hay otro parecido a la Ex-Fábrica de San Bruno? 

18. En tu ciudad que lugares te gustaría que hubiera? 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

ENCUESTA  FORMAS DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO E IMAGINARIOS 

URBANOS 

 

 

PRESENTACIÓN: El cuestionario tiene como objetivo conocer la infraestructura cultural y los espacios de 

apropiación de los jóvenes así como los imaginarios de su ciudad.  

 

Marca o contesta la respuesta a cada pregunta que consideres correcta 

 

I. DATOS GENERALES                                                                      Folio: ______ 

 

 A) Nombre del alumno:   

 B) Sexo: Masculino (1) Femenino (2) 

 C) Edad:   

 D) Lugar donde naciste:   

 

 E) Nombre de la escuela:   

 F) Turno: Matutino (1) Vespertino (2) Mixto (3) 

 

 G) Ingreso mensual de tu familia: 

0-1800 ( 1 )   1801-3600 ( 2 )   3601-5400 ( 3 )   5401- más( 4 ) 

H) Dónde nació tu mamá :  

 H.1) Nivel de estudios   

I) Dónde nació tu papá:  

I.1) Nivel de estudios   

J) Número de hermanos(as):  

 

 K) ¿Con quién vives?  

Ambos padres ( 1 )  Sólo mamá (2)   Sólo papá (3)  sólo (4)   Otro familiar (5) ____ 

  

L) ¿En qué colonia 

vives?   

 M) ¿Trabajas?          Si ( 1 )  donde: _______________          No ( 2 ) 

 

II. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO 

Vivienda 

 

1) La casa donde vives es: 

 Propia ( 1 )    Rentada ( 2 )  Prestada ( 3 )    De algún familiar ( 4 )  Otro: 

2) ¿Con que servicios  cuenta la casa donde vives?  

 
Agua          (1) Drenaje        (3) Internet      (5) 

Luz             (2) Teléfono       (4) Cable         (6) 
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3) ¿Con que aparatos, dispositivos  o electrodomésticos cuentas tu o tu familia? 

Celular                    (1) Tablet                          (7) Ventilador        (13) 

Pantalla plana         (2) 
Computadora  

portátil                         (8) 

Cafetera          (14) 

MP3                        (3) USB                            (9) Estufa             (15) 

Computadora  

de escritorio            (4) 

Licuadora                   (10) Calentador  

de agua          (16) 

Ipad                        (5) 
Lavadora                   (11) Horno de  

Microondas    (17) 

Microcomponentes (6) Refrigerador             (12) Otro: 

 

4) ¿Con cuáles de las siguientes opciones cuenta tu casa? 

 

Automóvil                             (1) tanque de gas estacionario       (4)         

Cochera                               (2) tinaco                                         (5) 

jardín o patio                        (3) pileta, tanque o deposito            (6) 

 

5) ¿Tienes libros en tu casa?  

  Si ( 1 )   No ( 2 ) Si es, si ¿cuántos aproximadamente? :_____________ 

6) ¿Qué tipo de libros tienes? 

Ciencia ficción           (1) Cómico              (6) Suspenso            (11 ) 

Tragicomedia            (2) Historia              (7) Escolares            (12) 

Drama                       (3) Misterio             (8) Leyenda              (13) 

Terror                        (4) Aventuras         (9 ) Policiaca             (14) 

Magia                        (5) Amor                (10) Otro: 

 

Colonia 

7) ¿Con cuál de los siguientes servicios, lugares y espacios cuenta tu colonia? 
Drenaje                        (1) Señal de celular          (9) Preescolar                   (17) 

Agua potable               (2) Calles pavimentadas (10) Primaria                      (18) 

Luz eléctrica                (3) Espacios deportivos  (11) Secundaria                 (19) 

Alumbrado público      (4) Parques y jardines    (12) Fondas de comida     (20) 

Teléfono público         (5) Panadería                 (13 ) Supermercados         (21) 

Red internet  gratuita  (6) Pizzería                     (14) Mercados                   (22) 

Clínicas de salud        (7) Carnicería                 (15 ) Otros: 

Seguridad pública      (8) Tiendas                     (16)  

 

8) ¿Cuáles son los servicios que hacen falta en tu colonia?  Menciónalos de mayor a menor importancia. 

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 

4. __________________ 5. __________________ 

 

9) ¿Cuál es el transporte que usas diario? 

Autobús urbano   (1) Auto              (3) Taxi            (5) 

Caminando          (2) Bicicleta        (4) Colectivo    (6) 

Otro:   

 

10) En promedio cuánto tiempo tardas en llegar de tu casa a: 
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 La escuela: ________________________________ 

 Centro de la ciudad: ________________________________ 

 

III. ESPACIOS SOCIALES Y FISICOS 

Escuela 

1) Cuando sales de la escuela ¿qué lugares frecuentas? Menciona los más importantes. 

1. _________________ 2. _________________ 3. _________________ 

4. _________________ 5. _________________ 

 

2) ¿A qué horas vas a los lugares que mencionaste?  

1. _________________ 2. _________________ 3. _________________ 

4. _________________ 5. _________________ 

 

3) ¿Qué es lo que más te gusta de esos lugares? 

Explanada                        (1 ) Vegetación             ( 3 ) Edificio                    ( 5 ) 

Decoración                      ( 2 ) Música                    (4 ) Videojuegos            ( 6 ) 

Otros:   

 

4) ¿Con quién visitas estos lugares? 

Amigos(as) de la escuela   (1) 

Amigos(as) de  

otras partes             (3) Novio(a)                  ( 5 ) 

Amigos(as) de la colonia    (2) Familiares               (6) Otros: 

 

5) ¿Cómo consideras a tus amigos 

Fieles                                ( 1) Inteligentes            (4 ) Irresponsables         ( 7 ) 

Leales                               ( 2 ) Fiesteros               ( 5 ) Desagradables        ( 8 ) 

Solidarios                         ( 3 ) Deshonestos         ( 6 ) Agresivos                 ( 9 ) 

Otros: 

  IV. IMAGINARIOS URBANOS  

1) ¿Cuáles son temas de lo que más platican? 

Amistad                          ( 1 ) 

Reglas internas  

de la escuela          (7) 

Asistencia a 

la iglesia                (13 ) 

Amor/desamor                ( 2 ) Telenovelas           (8) 
Música                  (14 ) 

Problemas  

Escolares                        ( 3 ) 

Problemas con 

 sus padres            ( 9) 

Espectáculos 

 de tv                      (15 ) 

Riñas entre  

Compañeros                   (4 ) 

Falta de  

dinero                    (10) 

 

Películas                (16) 

Buenos y malos  

 maestros                        (5) Videojuegos          (11) 

Futbol                     (17) 

Salida de la escuela        (6 ) Series de tv           (12) 
Otros: 

 

2) ¿Cómo te gustaría que fuera tu escuela? 

__________________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué cambios harías para que esté mejor tu escuela? 

__________________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué profesión piensas estudiar? ______________________________________________ 



178 

 

Barrio 

1) En tu barrio ¿te reúnes con tus amigos al menos una vez a la semana?  

Si (   ) No( ) 

2) ¿Cuántas veces? ___________________ 

 

3) ¿En qué lugares te reúnes? Menciona al menos 3 que más frecuentas. 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 

 

4) ¿Por qué  te gusta ir a esos lugares?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5) ¿De qué platican en esos lugares? 

__________________________________________________________________ 

 

6) ¿A qué hora sales a esos lugares? ____________________________________________________ 

 

7) Tus amigos del barrio ¿en que se parecen a los de la escuela? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8) ¿En que no se parecen a los de la escuela? 

__________________________________________________________________ 

9) ¿Qué cambios harías en tu barrio para que esté mejor? 

__________________________________________________________________ 

 

10) ¿Qué cambios te gustaría hacer en tu colonia? 

__________________________________________________________________ 

 

11) ¿Qué te agrada de la ciudad? 

__________________________________________________________________ 

 

12) ¿Que no te agrada de tu ciudad? 

__________________________________________________________________ 

 

13) ¿Qué espacios y/o lugares consideras que debe tener tu ciudad para los jóvenes? 

__________________________________________________________________ 

 

Entretenimiento 

1) ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Reunirme con  

mis amigos                 (1 ) Escuchar música       (5 ) 

Conectarme a 

 Internet                    ( 9 ) 

Ver televisión             ( 2 ) Ir al parque                (6 ) Leer                          (10 ) 

Salir con mi pareja     ( 3 ) Ir a bailar                   (7 ) Jugar videojuegos    (11) 

hacer deporte             ( 4 ) Ir al cine                    (8 ) Ir de compras            (12 ) 

 

2) ¿Qué tiempo utilizas en el internet? 

 

 



179 

 

3) ¿Qué espacios crees que hagan falta para que los jóvenes puedan divertirse? 

__________________________________________________________________ 

4) ¿Qué lugares se deben construir donde los jóvenes puedan reunirse? 

 

 

5) ¿Cómo piensas que deben ser? 

__________________________________________________________________ 

 

6) ¿Dónde deben ubicarse en la ciudad? 

 

 

7) Los eventos musicales y de recreación de los jóvenes ¿dónde crees que deban hacerse en el centro de la 

ciudad o en que otros lugares? 

_______________________________________________________________________________ 

 

8) ¿Qué eventos artísticos y /o culturales te gustaría que llegaran a la ciudad? 

_______________________________________________________________________________ 
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Fuente: Archivo del autor. 10 de octubre de 2014. 

102 

 

 

 



183 

 

Fotografía 24: Ring de Lucha Libre.  

Fuente: Archivo del autor. 10 de octubre de 2014. 

104 

Fotografía 25: Caídas en el ring de lucha libre.  

Fuente: Archivo del autor. 11 de febrero de 2014. 

105 

Fotografía 26: Cartel de difusión de Lucha Libre.  

Fuente: Archivo del autor. 30 de julio de 2015. 

105 

Fotografía 27: Lugar para Danza Folklórica.  

Fuente: Archivo del autor. 10 de octubre de 2014. 

106 

Fotografía 28: Cajas cortinas, adornos de navidad, todo es bueno para el escenario 

de Danza folklórica.  

Fuente: Archivo del autor. 11 febrero de 2015. 

106 

Fotografía 29: Después de la gasolinera a un lado se construye al parecer una bodega,  

en la entrada principal de la ex-fábrica.  

Fuente: Archivo del autor. 21 de abril de 2015. 

109 

Fotografía 30: Un espacio para la convivencia social del líder y su grupo.  

Fuente: Archivo del autor. 17 de febrero de 2015. 

111 

Fotografía 31: Entrevista con el grupo de la Asociación Civil en el salón de la 

Maestría en Arquitectura.  

Fuente: Archivo del autor. 14 de octubre de 2014. 

121 

Fotografía 32: “El loco” y sus discípulos. 13 abril de 2015. 

Fuente: Archivo del autor. 13 abril de 2015. 

121 

Fotografía 33: Entrada a la arena de lucha libre de San Bruno.  

Fuente: Archivo del autor. 21 octubre de 2014. 

123 

Fotografía 34: Un jugador infantil, al fondo los jóvenes.  

Fuente: Archivo del autor. 21 abril de 2015. 

123 

Fotografía 35: El imaginario de los jóvenes universitarios y normalistas.  

Fuente: Archivo del autor. 21 de octubre de 2014. 

124 

Fotografía 36: El taller de dibujo y creación artística y de papel reciclado.  

Fuente: Archivo del autor. 21 octubre de 2014. 

124 

Fotografía 37: Los primeros frutos del huerto.  

Fuente: Archivo del autor. 21 abril de 2015. 

125 

Fotografía 38: A la derecha Mictlantecuhtli, símbolo de la Facultad de Antropología 

en la explanada de futbol.  

Fuente: Archivo del autor. 21 octubre de 2014. 
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Fotografía 39: Murales de los jóvenes grafiteros.  

Fuente: Archivo del autor. 10 octubre de 2014. 
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Fotografía 40: Grafitis de los jóvenes.  

Fuente: Archivo del autor. 10 octubre de 2014. 
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Fotografía 41: Autorepresentación de un grafitero.  

Fuente: Archivo del autor. 21 de octubre de 2014. 
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Fotografía 42: La lengua, expresiones de lo que se piensa.  

Fuente: Archivo del autor. 21 de octubre de 2014. 
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Fotografía 43: El dolor interno se externaliza.  

Fuente: Archivo del autor. 21 de octubre de 2014. 

128 

Fotografía 44: El futbolista observando el mural.  

Fuente: Archivo del autor. 21 de octubre de 2014. 
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Fotografía 45: Limpiando las galeras.  

Fuente: Archivo del autor. 14 de abril de 2014. 

130 

Fotografía 46: Muro frontal que evidencia la extensión territorial de la ex-fábrica de San 

Bruno.  

Fuente: Archivo del autor. 20 de noviembre de 2015. 

133 

Fotografía 47: Entre la lluvia y los charcos se práctica el box en las galeras medio techadas. 

Fuente: Archivo del autor. 27 junio de 2015. 
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Fotografía 48: Espacio acondicionamiento para entrenamiento de box. 

Fuente: Archivo del autor. 5 febrero de 2015. 

135 

Fotografía 49: Cancha de futbol.  

Fuente: Archivo del autor. 10 de octubre de 2014. 
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Fotografía 50: Los grafitis de escenario en el ring de lucha libre.  

Fuente: Archivo del autor. 11 febrero de 2015. 
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Fotografía 51: Ring de Lucha Libre.  

Fuente: Archivo del autor. 17 de febrero de 2015. 

138 

Fotografía 52: Las llantas como asientos para observar como aprendiendo danza folklórica. 

Fuente: Archivo del autor. 11 de febrero de 2015. 

139 

Fotografía 53: Colonos y jóvenes presenciando una película.  
Fuente: Archivo del autor. 2 de septiembre de 2014. 

140 

Fotografía 54: Huerto cultivado por los jóvenes de humanidades.  
Fuente: Archivo del autor. 17 agosto de 2014. 

141 

Fotografía 55: Asamblea de jóvenes de humanidades.  
Fuente: Archivo del autor. 27 agosto de 2014. 

142 

Fotografía 56: Una anciana, fiel testigo de los años.  

Fuente: Archivo del autor. 10 octubre de 2014. 

143 

Fotografía 57: El rock en los mejores momentos y espacios.  
Fuente: Archivo del autor. 9 de agosto de 2014. 

144 

Fotografía 58: Los skey en los mejores momentos y espacios.  

Fuente: Archivo del autor. junio de 2014. 
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Fotografía 59: Amplio espacio donde se realiza los eventos de lucha libre. 

Fuente: Archivo del autor. 11 febrero de 2015. 
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Fotografía 60: Evento deportivo y cultural.  

Fuente: Archivo del autor. 7 de febrero de 2015. 
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Fotografía 61: Evento deportivo y cultural. 

Fuente: Archivo del autor. 7 de febrero de 2015. 
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Fotografía 62: Evento deportivo y cultural. 

Fuente: Archivo del autor. 7 de febrero de 2015. 
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Fotografía 63: Celebrando el Primer Aniversario de los colonos y los jóvenes de  

haberse apropiado de la Ex-fábrica de San Bruno.  

Fuente: Archivo del autor. 10 de abril de 2015. 
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Fotografía 64: La feria para celebrar a los Mártires del 28 de agosto en la 

 Ex-fábrica  de San Bruno.  

Fuente: Archivo del autor. 30 de agosto de 2015. 
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