
 
 
 
 

DE LOS ESPACIOS DE EXPRESIÓN A LA REGENERACIÓN URBANA 
 
 
 
 
Rosa Martha Santamaría Hernández 
Universidad Politécnica de Madrid 
Director: Dr. Javier Ruiz Sánchez  
rmsanta2000@yahoo.es 
 
 
RESUMEN 
 
Nuestra sociedad se está desintegrando, debido principalmente a la secularización, atomización y 
liberalización, así como a la dificultad para configurar la identidad individual, en lo que ha influido el 
desmembramiento de la ciudad, con el abandono del espacio público, la pérdida de centralidad y de 
espacios para relacionarse. La memoria colectiva, principal nutriente de la identidad, necesita marcos 
espaciales para generarse, que consideramos son los espacios de expresión, espacios de relación tanto 
públicos como privados en donde surgen vínculos que favorecen la cohesión social, que los barrios 
signifiquen y por lo tanto funcionen. Por lo que nos interesa saber cuáles son los principales espacios de 
expresión de un barrio y cuánto aporta éste a las relaciones. Ya que, a fin de “hacer ciudad”, necesitaríamos 
poner estos espacios de expresión en la base del urbanismo y desde luego de la regeneración urbana.   
 
Palabras clave: identidad, cohesión social, espacios de expresión, regeneración urbana. 
 
 
ABSTRACT 
 
Our society is disintegrating, mainly due to secularization, atomization and liberalization, as well as the 
difficulty to set individual identity, in what has influenced the breakup of the city, with the abandonment of 
public space, the loss of centrality and spaces to interact. Collective memory, main nutrient of identity, needs 
spatial frameworks to be generated, which we consider are the spaces of expression, relationship spaces 
both public and private, where links that foster social cohesion, neighborhoods mean and therefore work, 
arise. Hence we are interested to know what the main expression spaces of a neighborhood are and how it 
contributes to relationships. Since, in order to "make city", we need to put them at the base of urbanism and 
certainty of urban regeneration. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La cohesión social designa el grado de consenso de los miembros de un grupo social, en torno a la 
pertenencia de un proyecto común  (CEPAL, 2007). Su importancia radica en el desarrollo que ésta supone 
para toda la sociedad, ya que actúa como un aglutinante social que crea relaciones entre individuos en la 
sociedad y que también ejerce un control emocional al volver las relaciones más intensas y consistentes.  
 
No se refiere a un elemento en particular sino al grado de interacción social, a la estructura de red de 
relaciones sociales que se han podido tejer y que atan a los individuos a la sociedad en conjunto. Esta 
cohesión social viene determinada por: los atributos comunes que se comparten, por el sentido de 
pertenencia que se ha logrado desarrollar, por las celebraciones compartidas, por los valores que se tienen, 
por la organización del grupo, pero fundamentalmente por la memoria colectiva generada, la cual solo existe 
si existen las individuales, si éstas se relacionan, intercambian y complementan para captar, estructurar y 
dar sentido al mundo en común. Es decir, la cohesión social se nutre principalmente de la identidad 
conseguida en un grupo. 
 
La disolución del aglutinante social, nos lleva a una sociedad desintegrada que nos hace sentirnos solos 
entre una multitud y dado que somos seres sociales y nos nutrimos de las relaciones, nos hace vivir de 
manera precaria.  
 
2. NUESTRA SOCIEDAD ACTUAL 
 
Es la acción de la sociedad la que ha suscitado en nosotros esos sentimientos de simpatía que nos inclinan 
hacia el prójimo; la cual nos ha imbuido de esas creencias religiosas, políticas y morales que gobiernan 
nuestra conducta (Durkheim, 2011). Por lo tanto la sociedad perturbada y debilitada, deja escapar un gran 
número de sujetos. “Estos vacíos que separan las conciencias y las vuelven extrañas entre sí, proceden 
precisamente del relajamiento del tejido social.” (Ibid.: 281)  
 
Podríamos decir que el desmoronamiento de nuestra sociedad viene por dos vertientes: por un lado está lo 
que ocurre a la sociedad en su conjunto, y por otro, lo que ocurre al individuo en particular. Respecto a la 
sociedad, la literatura actual coincide en tres puntos: la pérdida de los horizontes morales tradicionales, la 
secularización; la pérdida de estructuras-redes sociales, la atomización; y el modo de producción capitalista, 
la liberalización.  
 
En nuestra sociedad actual se ha venido dando un abandono de la creencia en Dios, una decadencia de la 
práctica religiosa que ha pasado a ser una forma privada de compromiso que algunos eligen. También hay 
“un decadente interés por el bien común y por las imágenes de la sociedad buena.” (Bauman, 2001: 117)  
Esa práctica religiosa nos controlaba y guiaba de alguna manera hacia lo bueno, pero hoy, no sabemos qué 
es lo bueno, cómo hacer que el mundo sea mejor, pero tampoco quién pueda hacerlo. 
 
Esa moral religiosa ante la que se aceptaba el cuidado del otro como responsabilidad frente a un poder 
superior, no se ha transformado en una moral donde se acepte la responsabilidad del otro y ante el otro. De 
hecho lo que ha venido sucediendo es que básicamente nos hemos desecho de esa responsabilidad y de la 
creencia en un destino común. 
 
Las estructuras sociales como la familia, el barrio, el gremio ya no nos comprenden, las comunidades 
tradicionales se disuelven, se desestructuran y quedamos sueltos. Al individuo se le ha sacado de una vida 
rica en relaciones, de afiliaciones comunitarias, de nacimiento, familia o de la polis (Taylor, 1996), que como 
poco son relegadas a un segundo término, para llevarlo a una serie de asociaciones móviles o efímeras. Y 
por si esto no fuera suficiente, con los avances tecnológicos se sacan las relaciones sociales de lo local y se 
recolocan en zonas espacio-temporales indefinidas que no siempre somos capaces de asimilar.  
 
En cuanto estas asociaciones ya no nos satisfacen, las dejamos, no nos esforzamos por mantenernos en 
ellas ni por mantener los vínculos humanos, lo que lleva a que haya una pérdida de profundidad en nuestro 
entorno humano, a que nuestras relaciones, si es que existen, sean superficiales. Se destruyen los ámbitos 
tradicionales de refugio y solidaridad. Al atomizarse la sociedad, también se va perdiendo la memoria 
colectiva puesto que ésta solo dura mientras dure el grupo que la contiene (Halbwachs, 2004), lo cual es 
preocupante ya que ésta es la fuente de la identidad, nos recuerda quiénes somos y qué queremos. 
 



Por otro lado, en nuestro mundo actual, la producción y el intercambio dejaron de estar inscritos en una 
forma de vida más amplia, y el trabajo pasó a ser considerado como una simple mercancía, donde la 
mentalidad cortoplacista y flexible, llena la vida laboral de incertidumbre. Este mundo, es el producto de la 
economía política de la incertidumbre, donde la precariedad es el elemento esencial del poder y la principal 
técnica de control social (Bourdieu en Bauman, 2001). 
 
Tenemos un mundo en donde la persona no existe a menos que produzca y consuma. Donde la inseguridad 
sobre el largo plazo hace que la satisfacción instantánea sea seductora, y dado que la mayoría de los 
aspectos de la vida social están en revisión continua, hay que cambiar constantemente. De hecho lo que la 
sociedad de consumo fomenta es que “lo que desea es desear, no verse satisfecho”. (Bauman, 2001: 190) 
Esta precariedad e inseguridad hacen que no se tenga dominio sobre el presente, el futuro se hace incierto 
y se anula la esperanza en el mismo. Ésta también es una fuerza individualizadora y por si fuera poco, en el 
corto plazo en el que nos movemos hay poca oportunidad para que echar raíces y comprometerse.  
 
En lo relativo al individuo, se refiere básicamente a su identidad que obviamente está condicionada por la 
sociedad. La identidad ya no es algo dado, ahora es algo que hay que buscar individualmente, hay que 
crearla y mantenerla. Ésta se integra principalmente por tres elementos: 
 
Un relato coherente. Cuando la identidad era algo dado, se estaba predestinado y el destino ofrecía un pre-
ordenamiento de los sucesos, pero sin éste, todo entraña riesgos, más aún cuando en la actualidad los 
individuos se relacionan en un mundo globalizado donde las opciones son ingentes. 
 
Comunidad definidora. Antes, el ciclo de vida tenía fuertes connotaciones de renovación, pues cada 
generación redescubría y revivía de alguna manera los modos de vida de sus antecesores (Giddens, 1995), 
para Lasch hoy, hay una pérdida de continuidad histórica en el sentido de sentirse parte de una serie de 
generaciones que se remontan hacia el pasado y se extienden hacia adelante en el futuro. (Ibid.). Nos 
alejamos de aquellos con los que teníamos una historia, pero seguimos necesitando el pertenecer a algo, 
por lo que buscamos grupos con quienes identificarnos, de los que nos apropiamos rasgos o modelos de 
comportamiento para vivir fiel a los iguales y evitar la angustia e inseguridad de las acciones.  
 
Sistemas de creencias. El desmoronamiento de normas-valores-puntos de orientación, deja cuestiones 
morales que se plantean en la vida cotidiana, sin respuesta, y no tenemos recetas para una vida 
satisfactoria. “La tradición era en sí misma una fuente primordial de autoridad que no se localizaba en 
ninguna institución en particular, sino que impregnaba muchos aspectos de la vida social”, (Ibid.: 246) 
expresaba criterios sobre cómo se debían de hacer o no las cosas, pero las autoridades tradicionales ya no 
son alternativa a la duda y en búsqueda de cierta seguridad y de puntos de referencia, se huye hacia el 
interior y los puntos de referencia terminan estableciéndose en función únicamente del individuo.  
 
3. COHESIÓN SOCIAL Y URBANISMO 
 
La desintegración de la sociedad viene dada por la manera en que la sociedad actual funciona y se 
reproduce, pero también por la transformación del espacio público y por la pérdida de centralidad. 
Tradicionalmente las ciudades se formaban por barrios y estos tenían de todo, había una centralidad, no 
necesariamente física, sino que se tenía acceso a servicios, empleos, viviendas, espacios de 
representación y simbólicos, muchos de los cuales formaban parte del espacio público puesto que había 
plazas, jardines y la calle misma era un espacio más de relación. Pero ahora el espacio público se limita 
casi sólo a la calle y ésta a su vez a la circulación, la ciudad se ha desmembrado completamente, las 
actividades se separan y hay que desplazarse continuamente por esas calles que solo sirven para llevar de 
un punto a otro.  
 
“Desde la Atenas de Pericles al París de David, la palabra “cívico” ha implicado un destino entrelazado con 
otros, un cruce de suertes” (Sennet, 1997: 393), para cualquiera era inconcebible que su suerte estuviera 
separada de la de su ciudad. Lo que ya no sucede, la relación del ser humano con el mundo, y su propia 
naturaleza jamás había alcanzado una miseria tan profunda como en este reino de la racionalidad 
supuestamente urbanística (Lefebvre, 1972), y lo que nos ha llevado ahí, ha sido emplear un urbanismo 
vacío, en el que se ha pretendido suplantar la práctica urbana, que se ha separado de las relaciones 
sociales y de la sociedad. (Ibid.) “La experiencia del mundo compartida descansa tanto en una comunidad 
de tiempo como de espacio”, (Ricoeur, 2003: 171) pero el urbanismo se ha empeñado en que cada vez se 
comparta menos el espacio, o que se comparta bajo ciertos términos.  
 



Las partes de las ciudades que se consideran tradicionales, que no han sido concebidas en base a un 
planeamiento como hoy lo conocemos, parece que presentan mejores índices de satisfacción, eficiencia y 
sostenibilidad. Estas partes de ciudad, normalmente son los barrios históricos, donde todavía hay 
centralidad y se ubican espacios de expresión algunas veces distintivos de la historia del barrio cuando no 
de la ciudad. Estos espacios de expresión, simbólicos y las festividades, surgen y se mantienen porque 
existen relaciones y una memoria compartida por los habitantes, algo que no parece existir en los barrios de 
más reciente creación.  
 
De ahí que nos preguntemos si, ¿no es la ausencia de espacios de expresión en los barrios parte de los 
impedimentos para llevar a cabo una convivencia que favorezca la creación de redes y vínculos que permita 
generar una memoria compartida, así como una identidad que fortalezca el tejido social y la generación de 
mejores barrios, mejores ciudades y mejores sociedades? 
 
Sabemos que actualmente existen políticas públicas que buscan mejorar la cohesión social y que éstas 
fundamentalmente se centran en la distribución de la renta, por lo tanto en el acceso al empleo, en ‘políticas 
“para alcanzar mayor igualdad en las disparidades económicas y sociales entre Estados miembros, 
regiones, y grupos sociales”. ’ (URB-AL, s.f.: 6) Estas políticas indudablemente ayudarán a conseguir una 
sociedad más equilibrada, pero la cohesión social va más allá de lo económico. 
 
Para conseguir la cohesión social primero que nada necesitamos de individuos que se relacionen, que 
generen una memoria colectiva que nutra una identidad para que ésta a su vez la sustente, lo cual lleva a 
que un grupo social se convierta en una verdadera sociedad plural. Y dado que la ciudad no es solo una 
estructura física, sino es el contenedor de la vida social, es donde se relacionan las personas y se dan los 
hechos sociales, esta vida social está marcada por el tipo de ciudad en el que se vive. 
 
De manera que un urbanismo para nuestra sociedad actual, a fin de cesar la anomia,  debe estar enfocado 
en favorecer las relaciones, lo urbano, con objeto de que se genere o se regenere la memoria colectiva, el 
sentido de pertenencia, los vínculos, los apoyos, los valores, las normas, etc., es decir la identidad. Lo que 
nos lleva a poner en el centro de la solución a los espacios de expresión: espacios de reunión, de 
relaciones, de convivencia, de manifestación, de intercambio, colectivos pero que pueden ser públicos o 
privados. Espacios físicos, tangibles, que constituyan la centralidad. 
 
4. MONOGRAFIA DE LA FAMILIA DE FRÉDÉRIC LE PLAY 
 
Para responder a la pregunta antes formulada, hemos echado mano de la metodología usada por Frédéric 
Le Play para estudiar a las sociedades obreras. Cuando Le Play estudia a los obreros, no lo hace al margen 
de sus familias, de hecho, su unidad de estudio es la familia obrera. Su método de investigación se basa en 
la “monografía de la familia”.  
 
La monografía consta de 3 partes: 

1. Observaciones preliminares que definen la condición del obrero y de su familia. Cualitativa. Donde 

se hace una descripción de lo que luego se desgrana en los presupuestos.  

2. El presupuesto familiar de ingresos y gastos. Cuantitativa 

3. Notas varias / Hechos importantes de la organización social. Cualitativa. Se describen costumbres, 

instituciones, rituales, técnicas, historia y geografía de la comunidad donde la familia estudiada está 

inserta.  

 
En la monografía, el presupuesto familiar era la expresión cuantitativa del modo de vida y la base para el 
análisis cuantitativo de los hechos sociales. Ya que consideraba que los actos de la vida humana se 
resumen casi todos en un gasto de tiempo, en una producción y en un consumo. (Garrigós, 2003) 
 
Para Le Play, la familia es la unidad básica de la sociedad ya que considera que los pueblos están formados 
no por individuos sino por familias. Por lo tanto estudiar a la familia es la manera de conocer la sociedad 
donde ésta vive. Dice que las sociedades se consideran felices solamente cuando ellas gozan al menos de 
la estabilidad y de la paz y que reconoce como criterio de esta paz, estabilidad y prosperidad, la vida moral 
y el pan cotidiano. Por lo tanto una de las funciones primordiales de la familia es la de conseguir ese pan 
cotidiano para sus individuos, que se refiere a los medios de subsistencia mediante el trabajo. También 
sostenía que el modo de conseguir el pan cotidiano dependía del lugar, de las condiciones geográficas del 
mismo.  



 
Por lo tanto el lugar es donde vive la familia, donde se localizan los hechos sociales y debido a que existen 
relaciones estrechas entre una organización social y su marco geográfico, no se puede separar el hecho 
social de su territorio. De ahí la fundamental importancia que Le Play concedía a la triada lugar-trabajo-
familia como centro del estudio sociológico. 
 
Nos interesa esta trilogía ya que incluye tres elementos clave de nuestra sociedad: la familia, grupo social 
primero y donde los vínculos son todavía fundamentales; el trabajo, básico en nuestra sociedad capitalista y 
ámbito en el que pasamos la mayor parte del día y que por lo tanto es potencialmente fuente de vínculos; y 
el barrio, espacio físico con características particulares que condicionan las relaciones.  
 
Nuestra monografía consta de preliminares, donde se describe un poco la familia, las actividades de donde 
provienen sus ingresos y cómo los gastan. Y nos interesa usar el presupuesto como fuente de información 
sobre el nivel económico de la familia, lo que indudablemente condiciona las actividades sociales. Según la 
ley de consumo de Engel, cuanto más pobre es un individuo, familia o pueblo, mayor es el porcentaje de su 
renta dedicado al alimento. (Ibid.) 

 
Además de cuánto se ingresa y cuánto se gasta, interesa saber dónde se realizan las actividades y a qué 
distancia de la vivienda o del trabajo están. Ya que el interés principal de esta monografía es identificar 
cuáles son los principales espacios de expresión del barrio, saber si éstos son realmente necesarios para 
generar vínculos y por último conocer el potencial que tiene el barrio de aportar a las relaciones. Y por 
último, en lugar de notas varias, vendrán las notas finales a manera de conclusión. 
 
El presupuesto de Le Play es conforme al principio del método monográfico de tomar por tipo de un grupo a 
un individuo de ese grupo. Nuestro ámbito de estudio es un barrio tradicional, y se tomó una familia de cada 
una de las principales actividades económicas dentro del barrio como casos. Para éstos, debido a la 
inseguridad que existe en México, se trabajó con familias que fueron introducidas al autor. Las principales 
actividades de los trabajadores del barrio son: comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo 
y tabaco; de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado; de artículos de papelería, para el 
esparcimiento y otros artículos de uso personal; el curtido y acabado de cuero y piel, fabricación de 
productos de cuero, piel y materiales sucedáneos.  
 
5. EL BARRIO ARRIBA 
 
La ciudad de León surgió por una necesidad política y estratégica, como ciudad para españoles con 24 
manzanas originales. Los indígenas nativos o los que fueron llevados para ayudar con la fundación de la 
ciudad, tuvieron que asentarse en pueblos de indios fundados específicamente para ellos. El barrio Arriba 
fue fundado para albergar a los mulatos y negros libres que fueron forzados a establecerse aparte de los 
indios y de los españoles. 
 
El barrio se localizó al norte de la Villa, a las faldas de un cerro, cerca de fuentes de agua y entre un rio y un 
arroyo, por lo tanto era un sitio privilegiado donde se tenía suministro de agua. En 1597 se construyó un 
área designada como su plaza, manteniendo el trazo de los pueblos Españoles. Este barrio es uno de los 
cinco núcleos básicos que estructuraron la ciudad y a partir de los cuales se ampliaron los asentamientos 
humanos hacia el centro y resto de la ciudad. 
 
Los otros pueblos o barrios fundacionales tenían sus actividades económicas que les permitían subsistir, 
por lo que este barrio tuvo que buscar alguna actividad. Por sus condiciones de agua, y porque era factible 
desechar los residuos al rio, comenzaron a trabajar la curtiduría, actividad sucia, olorosa, pesada y que 
requería grandes esfuerzos. Actividad que también se vio favorecida porque ahí se ubicaban los negros y 
mulatos más acostumbrados a trabajos pesados, convirtiéndose en la actividad principal del barrio. La 
curtiduría y la manufactura de productos de piel eran necesarias localmente en los centros mineros. Y de 
ahí surgió la industria zapatera que llega a convertirse en la principal actividad económica de León. 
 
Por su importancia económica para la ciudad, años después, muchos edificios significativos se ubicaron en 
este barrio como la Cruz Roja, el Centro de Salud, el Hospital Regional, la Escuela de Medicina, etc. En sus 
mejores tiempos había en el barrio 34 cantinas que abrían temprano y durante todo el día tenían gente 
puesto que había unos 2000 trabajadores diarios y un flujo constante de gente, por lo que prácticamente 
todo florecía. También es el barrio con más templos, ocho y fiestas patronales todo el año.  
 



 
Gráfico 1. Usos del suelo especiales. Fuente: Presentación de Graciela Amaro. IMPLAN 

 
Es una colonia en el primer cuadrante de la ciudad, en donde predomina el uso habitacional, y aunque ha 
disminuido, todavía hay mucho comercio de todo tipo y tenerías por todo el barrio. Hay varias escuelas, 
biblioteca, mercado, canchas para deportes, además de bancos y cajas. También tienen la plaza del barrio 
y algunos jardines vecinales. 
 

  
Gráfico 2. Jardín Allende. Fuente: autor.    

 
La población es mayormente jóvenes y adultos, más adultos mayores que niños; un 54% son mujeres. El 
grado promedio de escolaridad es de 8.36 años, con lo que no se termina ni la secundaria. Y solo un 67% 
de la población es derechohabiente a los servicios de salud. La mayoría de las viviendas tiene un estado 
físico regular. Un 41% de éstas tiene coche, un 35% computadora y solo un 25% cuenta con internet. En la 
colonia hay 19% de viviendas desocupadas. Se le considera un barrio seguro.  
 
Es un barrio con gran arraigo religioso, tradicionalmente la gente se ha asociado y convivido mucho en 
actividades en torno al culto religioso o promovidas por la iglesia, siendo  una de las celebraciones más 
importantes las de semana santa, en donde hacen un Vía Crucis viviente, famoso en la ciudad, en el que 
hay gran participación de los residentes.  
 



 
Gráfico 3. Vía Crucis. Fuente: autor 

 
En el barrio casi todos se conocen porque hay mucha gente mayor de 55 años que nacieron en el barrio y  
permanece ahí. Se dicen ser el único barrio con su club de futbol, curtidores, de donde salió el actual equipo 
de futbol que juega en la liga mexicana. La gente es participativa, tienen su comité de colonos y hay gran 
interés en la mejora de su barrio y en la reactivación económica.  
 
Las plazas que existen en el barrio son bastante frecuentadas. El jardín Allende, que es el principal, suele 
tener gente durante todo el día ya que a un lado está la parroquia y al otro el mercado. Los martes hay 
tianguis y en los últimos años los lunes hay danzón, con lo que mucha gente va a bailar o a ver bailar.  
 
La actividad económica se distribuye en 2200 lotes, de los cuales un 40% corresponde a comercio, 38% a 
prestación de servicios y un 20% a industria. Siendo el 95% de los establecimientos comerciales de mínima 
intensidad. La industria es básicamente del sector cuero y calzado, la cual ha bajado a un 50% de su 
actividad, en parte porque se han trasladado a un polígono industrial, y con ella la principal fuente de 
riqueza del barrio, y también a causa de la economía. Muchos de los edificios de las tenerías ahora están 
abandonados, han cambiado de uso a estacionamientos o compaginan su actividad con alguna otra como 
talleres mecánicos. 
 

  
Gráfico 4. Tenería y taller mecánico. Fuente: autor  

 
En la colonia un 48% de la población es económicamente activa (de 12 años y más). Con la desaparición de 
las tenerías la mayor parte de la población ocupada lo hace en el sector servicios. También han 
desaparecido muchas de las picas (talleres pequeños de calzado) ya que los entonces dueños se han 
convertido en empleados de las fábricas grandes. La gran mayoría de trabajadores reciben como mucho 5 
salarios mínimos, por lo que la población tiene un nivel socio económico pobre o medio bajo, según la 
clasificación de la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública).   
 

El arraigo al barrio lo daba la familia y el trabajo, ya que se vivía y trabajaba ahí. Así mismo lo que ha 
generado y fortalecido las tradiciones y el vínculo entre las personas ha sido primero el trabajo y en seguida 
la religión, puesto que muchas tradiciones surgieron gracias al dinero que circulaba y a que los dueños de 
las tenerías patrocinaban las fiestas religiosas, por lo que con la salida de las tenerías, éstas han ido 
desapareciendo. Luego del traslado de las tenerías se ha estado buscando la manera de reactivar su 



economía incorporando el barrio a la oferta turística, potenciando aun más el clúster hospitalario y con la 
puesta en marcha de un Plan Maestro de Regeneración Urbana (PMRU) que apenas está arrancando.  
 
6. MONOGRAFIA DE LA FAMILIA EN EL BARRIO ARRIBA 
 
Elegimos gente que tiene su actividad económica en el barrio Arriba, sin saber en principio en dónde vivían, 
pero considerando que al ser actividades muy de barrio, vivirían ahí. 
 
Todos los montos son en pesos mexicanos.  
 
6.1 Familia Rodríguez. Actividad económica de la madre: empleada de tienda de abarrotes 
 
I. Preliminares. 
Son una familia joven, la pareja vive en unión libre desde hace 10 años, tienen dos hijos, una niña de 10 
años y un niño de 6. Ella trabaja en la tienda de abarrotes de su madre, donde también trabaja un tío. El 
trabaja como chofer en una empresa de andamios. Viven en una colonia a unos 8km de donde trabaja ella y 
a unos 12km de donde trabaja el, una colonia que nació de manera informal y que es de las más peligrosas 
de la ciudad. Se levantan muy temprano y todos se van al barrio Arriba ya que la tienda de abarrotes abre a 
las 7:30. Ahí desayunan, porque tienen un espacio para cocinar, y de ahí los niños se van a la escuela que 
está en la misma calle de la tienda, y él se va a trabajar. Ella se queda en la tienda. Los niños luego de la 
escuela vuelven a la tienda y se quedan el resto del día, ahí también vuelve él y luego de que cierran, a las 
7:30 se regresan a casa a bañarse, cenar y prepararse para el día siguiente hacer lo mismo. Viven en esa 
colonia porque una cuñada les renta una casa barata. No tienen propiedades. Hacen las compras en el 
mercado Allende (el del barrio Arriba) y comen lo que prepara la mamá, a la que le dan dinero a cambio. La 
escuela a que van los niños es pública, gastan solo en uniformes. La niña tiene una beca. No gastan mucho 
en ropa ya que a veces sus familiares o conocidos les pasan, tampoco gastan en diversiones, ni celebran 
mucho, alguna vez llevan un pastel a la escuela para celebrar los cumpleaños. Tienen seguro popular y 
cuando se sienten mal van a farmacias de productos genéricos, en el barrio Arriba, donde dan consulta a un 
precio muy módico. Son católicos aunque no muy practicantes pero creyentes. La niña está en el catecismo 
y va a la parroquia del barrio Arriba, que está a unos pasos de la tienda. Sus familias viven por toda la 
ciudad y se ven de vez en cuando. No suelen salir con amigos, ella convive mucho con una sobrina que 
tiene una tienda de ropa justo a un lado de la de abarrotes.  
 

 
Gráfico 5 Presupuesto de Ingresos Fam. Rodríguez. Fuente: autor 

 
El 60% del presupuesto familiar se usa en alimentación, lo que nos indica que es una familia pobre. Por lo 
tanto, fuera de satisfacer sus necesidades primordiales tiene poca holgura para gastar en diversiones y 
otras actividades. Otro gasto importante es el alquiler de la vivienda y enseguida el gasto en transporte, 
siendo este último resultado de que la vivienda se encuentre tan lejos de donde prácticamente están todo el 
día.  
 

II. Presupuesto de Ingresos. 

Fuente de ingresos

Valor de las 

propiedades

Valor de los 

objetos en 

dinero % 

Tiempo 

empleado 

en la 

Distancia 

desde la 

vivienda

1. Subsidios 200,00         3%

1. Por el hombre 4.800,00      69% 8 hrs 12,0 km

2. Por la mujer 2.000,00      29% 12 hrs 8 km

Total de los 

capitales 7.000,00      100%

Propiedades

Subsidios

Trabajos realizados por la familia



 
Gráfico 6 Presupuesto de Gastos Fam. Rodríguez. Fuente: autor 

 
Puede observarse que la mayor parte del tiempo y de las actividades las realizan en el barrio Arriba, siendo 
la vivienda para dormir fundamentalmente.   
 

 
Gráfico 7 Espacios de las actividades. Fam. Rodríguez. Fuente: autor 

 
IV. Notas finales.  
Es una familia que está en el barrio Arriba porque ahí está el trabajo, y lo están prácticamente todo el día ya 
que es donde realizan la mayor parte de sus actividades. Y viven donde pueden hacerlo. Al barrio Arriba los 

III. Presupuesto de Gastos. 

Gastos

Gastos en 

dinero % 

Tiempo empleado 

en la actividad

Distancia desde 

el trabajo de 

ella

1. Alimentos 4.200,00  60% 15 min diario 50 m

1. Alojamiento 1.000,00  14%

3. Electricidad 50,00        1%

4. Agua 130,00      2%

5. Gas 100,00      1%

6. Aseo 60,00        1%

7. Televisión/ TV por cable 164,00      2% 1 hr

9. Celular 100,00      1% lo necesario, poco

1. Del trabajador 40,00        1%

2. De la mujer 35,00        1%

4. Aseo personal 40,00        1% cuando necesitan 50 m

1. Educación 85,20        1% 35 m

1. Culto -             0% 90m

5. Asistencia sanitaria 35,00        1% 65m

1. Transporte 938,40      13%

Total de los gastos 6.977,60  100%

Gastos relativos a la alimentación

Gastos relativos a la vivienda

Gastos relativos al vestido

Gastos relativos a las necesidades culturales,  morales,  sanitaria y diversiones 

Gastos relativos a las actividades, deudas, los impuestos y los seguros

1,5kmcompran rara vez



ata el trabajo pero también la familia, puesto que la tienda es de su madre, ahí están los hijos y pasan 
también mucho tiempo con la sobrina e hijos de la tienda anexa. Pero el hecho de vivir lejos, de tener que ir 
a terminar el día y dormir en otro sitio, hace que no echen raíces en ninguno de los dos. Si tuvieran dinero 
para elegir quizá tampoco vivirían en el barrio Arriba, seguramente buscarían vivir en una colonia cerrada, 
porque es lo que se anhela, porque eso es vivir bien. Pero en la situación que están, si tuvieran la 
oportunidad de vivir en el Barrio, lo harían.  
 
6.2 Familia Infante. Actividad económica de él: modelista, ex curtidor 
 
I. Preliminares. 
Son una familia adulta, la pareja tiene 37 años de casados, tienen 3 hijos, 2 hombres y una mujer, los dos 
mayores casados y el hijo menor, aun soltero y de 27 años, vive con los padres. El trabaja esporádicamente 
como modelista, pero durante muchos años tuvo su tenería y luego de ésta, una pica, siempre en el barrio. 
Desde el año pasado cuenta con la pensión universal que ofrece el Gobierno Federal en el programa 70 y 
más. Ella trabaja como intendente en una colonia residencial de nivel alto que le queda a 5.5 km de su casa. 
Y el hijo trabaja en una fábrica de calzado. Viven en el barrio Arriba desde siempre, donde también vivieron 
sus padres. Se levantan temprano, ella se va a trabajar, tiene un horario de 8 a 4 de lunes a sábado. El hijo 
trabaja de 7 a 6 de lunes a sábado. El padre se queda en casa puesto que no siempre tiene trabajo y 
cuando lo tiene, su taller está ahí mismo. Cada quien come por su cuenta. Ella después del trabajo se va a 
casa de su hija, en otra colonia, o de sus hermanas que viven también en el barrio. El hijo después del 
trabajo va al gimnasio y a estar con su novia. La casa en la que viven es de su propiedad porque fue 
herencia de los padres de él. Ya no tienen más propiedades puesto que las han ido vendiendo. Hacen las 
compras en el mercado de abastos porque, aunque les queda más lejos, a 1.3 km, los precios son mucho 
más bajos que en el mercado del barrio. No gastan mucho en ropa, se compran algo cada seis meses como 
mucho, sobre todo porque los regalos que reciben en navidad y cumpleaños suele ser ropa. Cuando se 
compran algo, lo hacen en los comercios del centro. Las compras del supermercado las hacen en un 
supermercado grande de cadena, ya que queda cerca del trabajo de ella. No gastan mucho en diversiones. 
El hijo evidentemente gasta más en ropa y diversión, pero lo paga de su dinero, aportando a la familia solo 
para los servicios. Tienen seguro social por parte de ella y no gastan más en salud. Desde el año pasado el 
Gobierno municipal ofrece gratuitamente el transporte público para los mayores de 60 años, por lo que ellos 
ven un ahorro importante en transporte. Son católicos aunque no muy practicantes. Cuando van a la iglesia 
van a la que les queda enfrente o a la Parroquia del barrio. Sus familias viven en el barrio y se ven a diario, 
aunque los hijos ya no viven ahí porque han comprado casa en otras colonias. Para ella su diversión es 
estar con su familia. El suele recibir visitas de amigos en su casa y como es parte del comité de vecinos 
temporalmente se dedica a reuniones, organizar eventos, etc. También participa en un partido político sobre 
todo cuando es época de elecciones.  
 

 
Gráfico 8 Presupuesto de Ingresos. Fam. Infante. Fuente: autor 

 
Ella es la que aporta la mayor cantidad de dinero al presupuesto y es una mujer de 63 años ya en edad de 
jubilación. La jubilación de él depende enteramente del gobierno federal en turno por lo que puede perderla 
con el cambio de gobierno. Ellos ocupan también un 60% de los ingresos en alimentación, con lo que 
también estaríamos hablando de una familia con problemas económicos, si bien es cierto que no pagan 
renta, ya tampoco pagan transporte, lo que les da libertad para ahorrar o gastar en otras cosas. Aunque hay 
que decir que la gratuidad del transporte también podrían perderla con el cambio de gobierno municipal. 
 

II. Presupuesto de Ingresos

Fuente de ingresos

Valor de las 

propiedades

Valor de los 

objetos en 

dinero % 

Tiempo 

empleado en 

la actividad

Distancia 

desde la 

vivienda

1. Subsidios 550,00              10%

1. Por el hombre 250,00              5%

2. Por la mujer 4.000,00          75% 8 hr 5,5 km

3. Por el hijo mayor 500,00              9% 10 hr 4,5 km

Total de los 

capitales 5.300,00          100%

Nota: El hijo gana 4000 mensuales, pero solo aporta para los servicios, unos 500 pesos al mes. 

Subsidios

Trabajos realizados por la familia



 
Gráfico 9 Presupuesto de Gastos. Fam. Infante. Fuente: autor 

 
Muchas de las actividades las realizan fuera del Barrio. 
 

 
Gráfico 10 Espacios de las actividades. Fam. Infante. Fuente: autor 

 
IV. Notas finales. 
Es una familia que ha vivido en el barrio toda la vida, porque era donde sus padres vivían, le heredaron la 
casa y no tuvieron la necesidad de buscar dónde poder vivir. La familia los sigue atando al barrio, puesto 
que es donde las hermanas y cuñadas viven y se frecuentan a diario. Sin embargo los hijos casados se 

III. Presupuesto de Gastos

Gastos

Gastos en 

dinero % 

Tiempo empleado 

en la actividad

Distancia 

desde la 

vivienda

1. Alimentos 3.200,00  60% 1,5 hr semanal 1,5 km

3. Electricidad 125,00      2%

4. Agua 120,00      2%

5. Gas 230,00      4%

6. Aseo 400,00      8%

9. Celular 100,00      2%

1. Del trabajador 50,00        1%

2. De la mujer 50,00        1%

4. Aseo personal 300,00      6% 3,8 km

1. Culto 50,00        1% 25 m

5. Asistencia sanitaria -              0% 1 km

1. Transporte -              0%

1. Ahorro 675,00      13%

Total de los gastos 5.300,00  100%

Gastos relativos a las actividades, deudas, los impuestos y los seguros

Ahorro anual

Gastos relativos a la alimentación

Gastos relativos a la vivienda

Gastos relativos al vestido

Gastos relativos a las necesidades culturales,  morales,  sanitaria y diversiones 

1,5 kmmuy poco



fueron a otras colonias más alejadas. El trabajo ya no los ata al barrio, debido a que el ya no encontró 
trabajo ahí, su mujer trabaja en otra colonia y su hijo que trabaja en la industria zapatera, lo hace en una de 
las grandes fábricas, una fábrica céntrica, pero no en su barrio. Y dado su nivel económico, tienen que 
buscar el ahorro y como tienen tiempo, pueden ir a comprar a sitios más alejados, pero más baratos. Y 
aunque hay muchos médicos y clínicas en la colonia, debido a su economía y a que son derechohabientes, 
van al seguro social. Tienen gran arraigo al barrio, pero aunque quisieran hacer toda su vida en él, no 
pueden, tienen que buscar el dinero, el ahorro, y a la familia que se ha ido, lo que los hace salir de él.  
 
6.3 Familia López. Actividad económica de ella: comisionista en tienda de ropa 
 
I Preliminares. 
Esta no es una familia como tal puesto que se trata de una mujer divorciada, soltera por segunda vez y que 
vive sola. Tiene 70 años de edad, tres hijos, dos hombres y una mujer, casados que no dependen de ella. 
Originaria de otra ciudad, pero que desde hace 16 años vive en la zona, ella se considera del barrio Arriba 
aunque su casa se encuentra administrativamente ya en el barrio de Santiago. Sus hijos viven en otras 
colonias más cercanas a sus trabajos. Trabaja como comisionista de una tienda de ropa, trabaja de 11 am a 
7:30 pm de jueves a martes. Desayuna en casa, se va a la tienda y prácticamente está todo el día ahí, come 
ahí y luego que cierra se va a casa a cenar, ver un rato la tv y dormir. No tiene propiedades. La casa en la 
que vive es de su hermano menor por lo que no paga renta. Tampoco recibe ningún tipo de subsidio, pero 
ella si ayuda a sus padres. Hace sus compras de la casa en el mercado Allende y tiendas de por ahí. No 
suele comprarse ropa si no que ella se la confecciona porque le gusta y se divierte. La tela la compra en el 
centro. No tiene seguro social y tampoco tiene problemas de salud por lo que solo se realiza un chequeo 
general cada dos años y cualquier cosa relativa a su salud se la consulta a un hermano que es médico. No 
gasta mucho en diversiones puesto que no tiene amigos con los que salga y pasea poco debido al horario 
comercial. Su tiempo de ocio lo dedica a estar con su familia, visita a sus padres cada dos meses, ya que 
no viven en la misma ciudad y habla con ellos todas las semanas. Pertenece a un grupo de la iglesia con el 
que se reúne todos los lunes una hora. Va a clases de yoga para gente de la tercera edad tres veces por 
semana. Escucha conferencias en línea y asiste a un grupo de autoayuda dos horas los lunes después del 
grupo de la iglesia. Es católica, practicante, va a misa todos los domingos. Se lleva bien con los vecinos, se 
ayudan en caso de necesidad y los considera su otra familia. También se lleva bien con los vecinos de la 
tienda. Con sus hijos tiene buena relación, no se visitan mucho y tampoco le ayudan porque a ellos apenas 
les alcanza para sus propias familias.  
 

 
Gráfico 11 Presupuesto de Ingresos Fam. López. Fuente: autor 

 
El trabajo de ella es su única fuente de ingresos. Su mayor gasto es la alimentación, aunque ya estamos 
hablando de un menor porcentaje lo que nos indica que tiene un mejor nivel económico. Más aun cuando 
observamos que su siguiente gasto importante es el dinero que les pasa a sus padres. 
 

II. Presupuesto de Ingresos

Fuente de 

ingresos

Valor de las 

propiedades

Valor de los 

objetos en 

dinero % 

Tiempo 

empleado en 

la actividad

Distancia 

desde la 

vivienda

2. Por la mujer 5,000.00     100%

7.5 hr 6 días a 

la semana 1.2 km

Total de los 

capitales 5,000.00     

Trabajos realizados por la familia



 
Gráfico 12 Presupuesto de Gastos. Fam. López. Fuente: autor 

 

 
Gráfico 13 Espacios de las actividades. Fam. López. Fuente: autor 

 
Podemos observar que todas sus actividades las realiza en un radio pequeño en el que todo se puede 
hacer andando. Y que efectivamente se le puede considerar del barrio Arriba, tanto por la cercanía de su 
vivienda como porque todo el día está ahí y ahí realiza la mayor parte de sus actividades. 
 
IV Notas finales. 

III. Presupuesto de Gastos

Gastos

Gastos en 

dinero % 

Tiempo 

empleado en la 

actividad

Distancia 

desde la 

vivienda

1. Alimentos 2,000.00        41%

15-20 min todos 

los días 1.2 Km

3. Electricidad 100.00           2%

4. Agua 120.00           2%

5. Gas 100.00           2%

6. Aseo 200.00           4%

7. Televisión/ TV por cable 400.00           8% poco por la noche

8. Teléfono -                   lo necesario

9. Celular 67.00              1% lo necesario

10. Internet 2 hrs al día

2. De la mujer 100.00           2% 800 m

4. Aseo personal 40.00              1% 1.2 km

4. Actividades deportivas 180.00           4% 50 m

1. Culto -                   400 m

5. Asistencia sanitaria 85.00              2%

4. Diversiones -                   800 m

2. Deudas 1,500.00        31%

Total de los gastos 4,892.00        100%

Gastos relativos a las actividades, deudas, los impuestos y los seguros

le manda a sus padres

Gastos relativos a la alimentación

Gastos relativos a la vivienda

Gastos relativos al vestido

Gastos relativos a las necesidades culturales,  morales,  sanitaria y diversiones 



Es una mujer que trabaja y prácticamente vive en el barrio Arriba, y dado que es solo ella y no tiene grandes 
gastos puede hacer fácilmente su vida ahí aunque pudiera ser más caro que salir a otros sitios. Después de 
16 años tiene arraigo al barrio, se preocupa por lo que suceda en el mismo puesto que la afecta 
directamente y se preocupa por su “otra” familia. Ella no piensa en dejar el barrio y no tiene porque, pero 
harían falta parejas jóvenes como sus hijos, los que crecieron ahí pero que tuvieron que mudarse.   
 
6.4 Familia Sánchez. Actividad económica de él: dueño de papelería - mercería 
 
Esta familia está formada por la madre y el hijo menor soltero viviendo juntos. La madre tuvo 13 hijos, ahora 
tiene 70 años y vive con su hijo menor que tiene 40 años. Él tiene una papelería y mercería de la que 
familiares se hacían cargo hasta hace un año, cuando el dejó el trabajo que tenía para hacerse cargo de la 
misma. La madre se encarga de lo relativo al hogar. Él se levanta, desayuna en casa y se va a hacer las 
compras necesarias para la tienda. Llega a la tienda entorno a las 12 del mediodía y se queda ahí hasta la 
hora del cierre, que es a las 9 pm. Compra algo para comer en el barrio y come en la tienda. Luego que 
cierra se va a su casa prácticamente a dormir. Viven en una colonia alejada del barrio Arriba, en un terreno 
grande en donde al frente está la casa de la madre y en la parte de atrás han construido dos casas más, en 
donde viven dos hijos con sus familias. Viven ahí desde hace tiempo, es la colonia en donde vivían los 
abuelos y donde han crecido. La casa es de su propiedad y el además paga un crédito de otra casa. El local 
de la tienda lo renta. Los alimentos y cosas del hogar los compra la madre cerca de casa. El no compra 
mucha ropa, y cuando lo hace es normalmente en el centro. Cuando lo necesita, ve a médicos particulares 
del centro. No ve mucho a sus amigos salvo en cumpleaños, alguna vez sale con alguien o se entretiene en 
su casa. A la gente del barrio la saluda pero no considera tener amigos ahí. A su familia la ve seguido, se 
llevan bien y se reúnen una vez al mes para celebrar los cumpleaños o acontecimientos del mes. Son 
católicos practicantes. El cierra la tienda en semana santa ya que participa en los oficios de su colonia. 
Tienen buena relación con los vecinos y gente de su colonia. 
 

 
Gráfico 14 Presupuesto de Ingresos. Fam. Sánchez. Fuente: autor 

 

 
Gráfico 15 Presupuesto de Gastos. Fam. Sánchez. Fuente: autor 

II. Presupuesto de Ingresos

Fuente de 

ingresos

Valor de las 

propiedades

Valor de los 

objetos en 

dinero % 

Tiempo 

empleado en 

la actividad

Distancia 

desde la 

vivienda

1. Inmuebles 600.000,00  -                  

1. Por el hombre 12.000,00     100% 15 km

Total de los 

capitales 12.000,00     

Propiedades

Trabajos realizados por la familia

III. Presupuesto de Gastos

Gastos

Gastos en 

dinero % 

Tiempo 

empleado en 

la actividad

Distancia 

desde el 

trabajo

1. Alimentos 4,200.00      36% en la compra 15 km

3. Electricidad 250.00         2%

4. Agua 58.00           0%

5. Gas 100.00         1%

6. Aseo 150.00         1%

7. Televisión/ TV por cable -                 30 min al día

8. Teléfono 200.00         2% lo necesario

9. Celular 200.00         2% lo necesario

10. Internet 200.00         2% 1 hr al día

1. Del trabajador 40.00           0% poco tiempo 1,3 km

2. De la mujer 25.00           0% poco tiempo 1,3 km

4. Aseo personal 100.00         1% 15 km

1. Culto -                 15 km

5. Asistencia sanitaria 40.00           0% 1,3 km

4. Diversiones 2,000.00      17% 1,3 km

1. Transporte 1,200.00      10%

2. Deudas 3,000.00      26%

Total de los gastos 11,763.00    100%

Gastos relativos a las actividades, deudas, los impuestos y los seguros

Gastos relativos a la alimentación

Gastos relativos a la vivienda

Gastos relativos al vestido

Gastos relativos a las necesidades culturales,  morales,  sanitaria y diversiones 



 
Él es quien aporta el dinero. El porcentaje de dinero gastado en alimentos es el mayor de todos pero se 
trata ya de una familia con mejor nivel económico, indudablemente porque es dueño de su negocio. Otro 
monto importante es el pago del crédito de la vivienda, y le siguen los gastos en ocio.  
 
Podemos observar que la mitad de las actividades las realizan en su colonia y la otra en el centro, 
situándose únicamente la actividad económica en el barrio Arriba.  
 

 
Gráfico 16 Espacios de las actividades. Fam. Sánchez. Fuente: autor 

 
IV Notas finales. 
Es una familia que nunca ha vivido en el barrio Arriba. La tienda la tiene desde hace mucho ahí, pero dado 
que apenas ha tomado las riendas del negocio, no le tiene tanto aprecio al barrio. Viven en una colonia 
alejada, con pocos negocios y servicios por lo que tienen que salir a muchas cosas. Sin embargo tienen 
arraigo y cariño a su colonia porque es donde han vivido siempre, de donde es su familia y donde buena 
parte de ésta permanece.   
 
7. CONCLUSIONES 
 
Los vínculos de la familia con el barrio en donde se vive, se crean cuando se expanden las actividades 
sociales fuera de la vivienda, cuando los niños salen a jugar con otros niños, cuando se charla con los 
vecinos, cuando se relacionan, cuando se vive en la colonia y no solo se duerme. Algo que se da poco en 
nuestros casos. 
 
Los vínculos que se pueden generan en el trabajo, no se dan solo por laborar en el mismo sitio, sino porque 
el tipo de trabajo permite relacionarse y sobre todo porque estas relaciones se expanden fuera del espacio 
laboral. En las tenerías, que es donde más se generaron relaciones, se trabajaba en equipo, se estaba todo 
el día ahí, pero sobre todo se convivía fuera del espacio laboral, muchos de los trabajadores vivían en la 
colonia, se conocían fuera del trabajo, iban a las mismas cantinas, al mercado, a las iglesias, a la plaza, 
compartían muchos más espacios y se convivía con mucha más gente ajena a su familia. Sin embargo esto 



ya no sucede así, en parte porque se ha sacado la principal actividad económica sin antes incorporar otra, 
pero sobre todo porque la mayoría de los que trabajan en la colonia ya no viven ahí.  
 
En el barrio Arriba consideramos que los espacios de expresión más importantes son los espacios de 
trabajo fundamentalmente las tenerías, las iglesias con sus fiestas, las viviendas particulares y la plaza 
principal que aun hoy es el espacio con el que se identifican en el barrio. Y de éstos, los fundamentales son 
los tres primeros, gracias a los cuales han surgido las relaciones que luego son extendidas al espacio 
público, en donde se genera la memoria que da identidad al barrio y que ha sido la fuente de la cohesión 
social que todavía existe. Todo ese conjunto es el gran patrimonio del barrio, es lo que lo caracteriza y 
distingue de los demás. 
 
Normalmente consideramos el espacio público como el principal espacio de expresión, y desde el punto de 
vista político seguramente lo es, pero para ser político primero necesitamos ser, necesitamos satisfacer 
nuestras necesidades básicas gracias a un trabajo, necesitamos un equilibrio emocional que conseguimos 
gracias a la familia y tradicionalmente también a la religión, actividades que se dan también en espacios 
privados. Todo esto se conjuntaba en los barrios tradicionales, había una centralidad, se daba lo urbano y 
una significación.  
 
Pensaríamos que la mayoría de las actividades económicas del Barrio, al ser tan locales, pertenecerían a 
gente del Barrio y han sido las menos en el trabajo de campo. Puede ser por muchas razones, pero de los 
casos trabajados solo el dueño de la tienda estaría en la posibilidad de elegir dónde vivir, y el preferiría 
tener la tienda en su colonia. El resto, los empleados, que son la gran mayoría en la ciudad, viven donde 
pueden.   
 
El barrio Arriba aún cuenta con cierta centralidad, de hecho, éste suele elegirse para poner negocio debido 
a su vitalidad e ir y venir de gente, sin embargo la gente que pone su negocio en el barrio no 
necesariamente vive en él, ya sea porque le va muy bien y busca un mejor sitio o porque le va mal y no 
puede solventar vivir ahí. Porque el barrio carece de vivienda accesible a todos y está cada vez más 
terciarizado y especializado, pero en lugar de que el PMRU vaya a resolver esto, su fin al parecer es 
incentivarlo más.    
 
Hay muchas viviendas desocupadas en el barrio, se sabe hace falta gente en el mismo, sobre todo joven, 
pero el PMRU al parecer pretende hacer un tipo de vivienda para gente de nivel medio alto, cuando los que 
trabajan ahí no son de clase media ni alta. También se promueve un Corredor Financiero y de Negocios, un 
Parque de Especialidades Médicas, un parque MIPYMES. ¿De dónde vendrán estos trabajadores, vivirán 
ahí, será gente del barrio? ¿No sería razonable crear trabajos para la gente que vive ahí y ofertar viviendas 
para la gente que ya trabaja ahí? 
 

 
Gráfico 17 Nuevo clúster de vivienda. Fuente: PMRU. IMPLAN 

 
Es muy difícil dar significado a los espacios y a las colonias si no se crean relaciones ni en la colonia donde 
se trabaja ni donde se vive. Es verdad que nuestra sociedad está en desintegración y que las estructuras 
fuertes desaparecen, sin embargo, los casos estudiados nos muestran que la familia sigue siendo una 
institución significativa que aun sirve de apoyo. Y los espacios de trabajo siguen siendo una potencial fuente 
de relaciones, pero para aprovechar las aportaciones del trabajo, no solo la satisfacción de las necesidades 
vitales, sino también la aportación de ideas, sentimientos y acciones colectivas a la vida comunitaria, éste 



debe estar vinculado lo más posible a la vivienda. Y así dar significado al lugar de residencia y convertir una 
unidad administrativa como el barrio, en una unidad de significación, en la unidad básica de “hacer ciudad”.  
 

 
Gráfico 18 Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Fuente: PMRU. IMPLAN 

 
En nuestra sociedad en desintegración necesitamos retomar o generar nuevas estructuras que nos 
comprendan, para lo que es fundamental relacionarnos. Hay que fomentar las relaciones con los nuestros, 
con los otros, con todos, de las que surgirán complicidades, coincidencias, pero también discrepancias y 
oposiciones. Hay que fomentar los espacios de expresión que nos permitan ser, relacionarnos, apropiarnos 
del espacio público, generar memoria, identidades, cohesión social. Evidentemente estos espacios de 
expresión no tienen por qué ser tenerías o iglesias, pero si espacios que nos aporten lo que ellas. Y buscar 
lo que éstas aportan es lo que debe estar en la base del urbanismo y por lo tanto de la regeneración urbana. 
Necesitamos políticas, programas y proyectos urbanos que busquen conseguir ciudades significativas no 
solo rentables.  
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