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Resumen

En este artículo se analizan las implicaciones socioespaciales 

y políticas de la producción del espacio público local. El caso 

de la plaza San Juan, transformada en el marco del Programa 

Comunitario de Mejoramiento Barrial y en el contexto de 

revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México, 

permite observar tres aristas de un conflicto en el que participan 

diversas representaciones del espacio: 1) la construcción de la 

plaza como un bien en disputa; 2) la redefinición de los actores 

sociales y sus prácticas espaciales bajo la renovación urbana, y 3) 

las consecuencias no esperadas de un proceso democratizador 

de producción del espacio.
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* Este artículo se desprende de la tesis Vivir en el cambio. Vida vecinal, prácticas espaciales y espacio público en la plaza San Juan y su entorno. 
Centro Histórico de la Ciudad de México, realizada entre septiembre de 2011 y agosto de 2013 bajo la tutoría de la doctora Claudia Zamorano 
Villarreal.
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Abstract

This article analyzes the socio-spatial and political implications of the 

production of local public space. The San Juan plaza case, transformed 

within the frame of the Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial and 

the Historic Center of Mexico City revitalization, allows us to explore three 

aspects of space representation conflict: 1) the construction of the plaza as 

a good of dispute; 2) the redefinition of social actors and spatial practices 

under the urban renovation; and 3) the unexpected consequences of a 

democratic process of space production.

El Centro Histórico de la Ciudad de México 
(CHCM) es un espacio que desde inicios del 
siglo XXI ha sido objeto de diversas interven-
ciones públicas y privadas para resaltar su va-
lor histórico y patrimonial. Entre las acciones 
prioritarias de esta política de “revitalización” 
o “rescate” ha estado la atención del espacio 
público, término que reúne de manera muy 
concreta las calles, las plazas y los parques 
emblemáticos de tal centralidad. No cabe 
duda de que en este proceso de renovación 
urbana cada uno de estos espacios se redefi-
ne material y simbólicamente, lo que impacta 
en las dinámicas de la vida cotidiana y en los 
intereses de quienes habitan la zona.

Para estos habitantes, en particular 
para los viejos residentes del CHCM, la trans-
formación socioespacial conlleva su inserción 
en ámbitos de participación y decisión donde 
su voz convive, en condiciones de desigual-
dad, con la de técnicos, académicos, políticos, 

empresarios y autoridades de distintas depen-
dencias. En esta polifonía, los vecinos buscan 
incidir en la producción del espacio público 
con las herramientas prácticas y conceptua-
les que tienen a su alcance o, como ha su-
cedido en la ciudad de México, apoyados en 
mecanismos con reconocimiento legal, como 
el Programa Comunitario de Mejoramiento 
Barrial (PCMB), cuya implementación comenzó 
en junio de 2007 y continúa hasta la fecha.

Como se verá en este artículo, la exis-
tencia de estos mecanismos participativos no 
erradica el conflicto de la producción local 
del espacio público, no obstante el éxito que 
han llegado a tener en términos de mejora 
de la imagen urbana y de la infraestructura 
para el ocio, el esparcimiento, el deporte o 
las prácticas artísticas.1 Esta situación no se 
debe exclusivamente al diseño de los progra-
mas y al enfoque de participación ciudadana 
que en ellos se adopte, sino a un conjunto de 
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Introducción

1 En la bibliografía existente sobre el PCMB se plantea que esta iniciativa gubernamental es una de las más exitosas de los 
últimos sexenios. De ello dan cuenta los reconocimientos internacionales que ha recibido (Observatorio Internacional de la 
Democracia Participativa en Barcelona, 2009; Urban Age del Deutsche Bank, 2010, y World Habitat Awards, 2011) (García, 
2012), el creciente número de solicitudes en cada convocatoria (de 2007 a 2010 pasó de 139 a 752 proyectos) (Bazzaco 
y Sepúlveda, 2010, p. 22) y las 981 acciones concluidas hasta el año 2012 (PUEC, 2012, p. 8). Debido a esto, el PCMB es 
considerado un paradigma de política pública eficiente y eficaz.
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factores socioculturales y políticos de orden 
local que requieren ser investigados. Esto nos 
resulta relevante porque los habitantes, sean 
viejos o nuevos residentes, utilizan diversas 
estrategias para apuntalar sus criterios de 
producción del espacio y definir las formas 
de apropiación y los usos “legítimos” de las 
plazas, los parques y las calles.

En este sentido, la reflexión sobre 
cómo los actores producen y se apropian del 
espacio público es el centro de nuestro pro-
blema, porque de ello se desprende su con-
dición de espacio de conflicto o concordia, de 
espacio democrático o autoritario (Ascensio y 
Téllez, 2015). Es así que la disputa en torno 
a la plaza San Juan tiene relevancia porque 
podemos identificar los múltiples actores 
que valoran el espacio existente y el posible 
—el que la técnica y la imaginación permiten 
producir de forma integrada a las formas de 
reproducción de la vida local—. Además, 
el caso hace posible que se exploren con 
mayor detenimiento las aristas del conflicto 
y los problemas vecinales asociados a las 
transformaciones del espacio público, que 
son cuestiones apenas mencionadas en la 
literatura existente sobre el PCMB (PUEC, 2010, 
pp. 13, 56, 64; Bazzaco y Sepúlveda, 2010, p. 
28) —incluida la plaza San Juan (PUEC, 2010, 
pp. 86-87)—. De esta manera, analizaremos 
un caso que interpela el discurso académico 
y gubernamental sobre esta política pública 
que se integra a una tendencia de renovación 
urbana, y observaremos un ejemplo de parti-
cipación ciudadana que va a contracorriente 
del espectro de casos exitosos.

Para adentrarnos en esta problemática 
socioespacial se presentan cuatro apartados. 

En el primero se aborda el enfoque concep-
tual que permite comprender la producción 
social del espacio público a escala local en el 
contexto de revitalización del CHCM. De esta 
manera, el lector tendrá clara la perspectiva 
analítica de este trabajo y el panorama ge-
neral en el que se inscribe la disputa por la 
plaza San Juan. En el segundo se exponen 
los momentos del conflicto por la producción 
de la plaza con la finalidad de mostrar los 
factores de orden sociocultural y político que 
hicieron de este episodio un punto de tensión 
en la vida cotidiana de quienes habitan al 
sur-poniente del CHCM. La tercera parte versa 
sobre las consecuencias de esta disputa en 
la definición de los actores sociales y los usos 
“legítimos” de la plaza, lo que permite atender 
los cambios en las formas de clasificación ve-
cinal y las valoraciones contrapuestas sobre 
el nuevo espacio público. Por último, en la 
reflexión final, enfocamos el vínculo que exis-
te entre la disputa por el espacio público en 
contextos urbanos de gran desigualdad y las 
políticas de defensa del lugar.

Producir el espacio público

Al tomar el término producción desde la pers-
pectiva de Lefebvre (1991) asumimos la doble 
determinación que ejercen el contexto históri-
co y la agencia humana sobre el espacio. Una 
elección de este tipo impone algunas dificul-
tades a la investigación de corte antropoló-
gico, en particular al momento de interpretar 
el papel que el uno o la otra tienen sobre el 
espacio resultante. Aquí hemos optado por 
destacar los vínculos entre ellos, de tal ma-
nera que podamos situar al actor social en su 
contexto, en este caso acotado al proceso de 
revitalización del CHCM. Así, la apuesta está 
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en hacer dialogar a la teoría con la etnografía 
y los testimonios de un trabajo de campo in-
tensivo realizado en el segundo semestre de 
2012, con el propósito de hacer inteligibles 
los conflictos asociados a la construcción de 
un orden socioespacial.

A este respecto, la obra de Emilio 
Duhau y Ángela Giglia (2008; 2012), y en par-
ticular su definición de la ciudad del espacio 
disputado, nos permite identificar el marco de 
producción en que están inscritos los viejos 
residentes de los alrededores de la plaza San 
Juan. Entre las principales características que 
identifican a este orden urbano2 pueden seña-
larse las siguientes: a) es un área a la que se 
atribuye un alto valor histórico y patrimonial; 
b) conserva un carácter central para toda la 
metrópoli o para una región dentro de ella; c) 
es un tipo de contexto urbano de gran conflic-
tividad y de un equilibrio precario por la com-
petencia de usos del espacio (Duhau y Giglia, 
2012, pp. 182-183); d) es objeto de disposi-
tivos reglamentarios específicos; e) muestra 
un aglutinamiento residencial relativamente 
estable de parientes, amigos y conocidos, y f) 
posee espacios públicos intensamente habi-
tados con un déficit regulatorio en su gestión 
(2012, pp. 232-263).

Se trata, pues, de un espacio local 
atravesado por tensiones y contradicciones 
que en la actualidad adquieren una nueva 
complejidad por el impulso que da la “revi-
talización” del CHCM a intereses definidos 
en otras escalas (metropolitana, nacional y 
global) sobre las formas micro de producción 
social del espacio que caracterizan a los ha-
bitantes de la zona. Es así que sus prácticas 
y representaciones del espacio público local 

se encuentran trastocadas por la influencia 
de un proceso global de revalorización de 
centros históricos adoptado recientemente 
en la ciudad de México. En concreto, el tipo 
de conflictos y resistencias que emergen de 
estas condiciones de producción del espacio 
público en el CHCM se encuentran, como ad-
vierten los autores de Las reglas del desorden 
(Duhau y Giglia, 2008), en una coyuntura mar-
cada por la renovación urbana, los cambios 
de uso del suelo y la proliferación de nuevas 
actividades y formas de habitar.

El problema clave para los viejos re-
sidentes del lugar y para sus formas de pro-
ducción del espacio público es que ahora 
participan bajo la influencia de otras fuerzas 
sociales que obligan a establecer un diálogo 
constante, con márgenes de negociación 
que son más propensos a la generación de 
conflictos. Por ello, trabajar la escala micro de 
producción social del espacio supone ante 
todo el reconocimiento de los actores que 
entran en la disputa por la producción misma, 
tomando en cuenta que a través de ella se 
busca responder a necesidades materiales y 
simbólicas. Desde esta perspectiva, es nece-
sario trascender la noción de “usuarios que 
ocupan el espacio público”, para ubicarnos 
en un enfoque de actores sociales que se lo 
apropian, utilizan y transforman en contextos 
que implican relaciones de poder (Haesbaert, 
2011, p. 214; Zamorano, 2010, p. 35).

Una vez definida esta coordenada 
analítica, es necesario esclarecer qué enten-
demos por espacio público, pues tal con-
cepto tiene una relevancia innegable en el 
debate filosófico, sociológico y urbanístico. 
Para la antropología urbana, el reto reside en 

2 En la definición de Duhau y Giglia, el orden urbano es “el conjunto de normas y reglas tanto formales (pertenecientes a algún 
nivel del orden jurídico) como convencionales, a los que los habitantes de la ciudad recurren, explícita o tácitamente, en su 
interacción cotidiana en el espacio urbano y por medio de las cuales establecen sus expectativas y organizan sus prácticas 
relacionadas con los usos, la apropiación y los significados atribuidos a los espacios y artefactos de la ciudad” (2012, p. 166).
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aproximarse a una definición que conecte las 
dimensiones material y simbólica del espacio, 
de tal manera que el análisis haga fructificar la 
experiencia integradora que poseen los viejos 
residentes del lugar en su habitar cotidiano. 
Un primer punto en este sentido es que los 
espacios públicos son bienes con caracterís-
ticas físicas transformables, a los que se atri-
buyen propiedades que pueden cuantificarse, 
compararse y jerarquizarse (por su extensión 
o por la cantidad y calidad de sus objetos). 
Con esta caracterización se les otorga un valor 
que no puede disociarse de las prácticas eco-
nómicas, políticas, culturales y sociales que lo 
producen como “espacio de actividad” en un 
momento histórico determinado, como indica 
Joan Subirats (2012, p. 729), ni del universo 
concreto de actores sociales que acceden a él 
con mayor o menor dificultad.

Lo anterior nos remite a un segundo 
punto: la manera en que las calles, los par-
ques y las plazas hacen observables las “más 
difusas formas de la organización social” 
(Goffman, 1966, pp. 3-4, 9. Trad. del autor), es 
decir, el conjunto de parámetros sociocultura-
les y políticos que hacen legítimas o ilegítimas 
determinadas prácticas dentro del espacio pú-
blico. Esto se traduce, como hemos dicho, en 
un orden urbano predominante que organiza el 
encuentro cotidiano en función de las formas 
de reconocimiento y clasificación que imperan 
entre los actores sociales. Así, el espacio públi-
co se convierte en un terreno de presentación 
en el que se ejerce la sanción de las diferencias 
y desigualdades de la sociedad, sin que ello 
signifique la perpetuidad de los parámetros; 
por el contrario, es en torno a ellos que emer-
gen conflictos y disputas por el monopolio de 
la producción y la organización del espacio.

En este sentido, el espacio público se 
convierte en un bien en disputa sobre el cual 
se expresan formas de pertenencia socioterri-
torial y de construcción de entornos de segu-
ridad y estabilidad para los habitantes (Safa, 
2001, p. 175). Ello se asocia al conflicto por la 
delimitación de los usos en la medida que el 
espacio público es un “recurso” que puede 
devenir escaso por la presión de la deman-
da que sobre él colocan los actores sociales. 
Sobre ello cabe resaltar dos problemas de 
fondo: 1) la manera como múltiples actores 
buscan aprovechar el espacio público para 
reproducir su vida material y simbólica, y 2) 
el régimen de gestión de este bien escaso 
(Subirats, 2012, p. 730), que abre la puerta a 
la creación de privilegios y de formas de inclu-
sión precarias.

Este régimen de gestión se funda en 
las reglas formales que facultan a la autoridad 
para ordenar el espacio público, pero princi-
palmente en el uso de reglas informales, con 
las cuales diversos actores se orientan para la 
producción del espacio y la regulación de las 
prácticas urbanas que allí acontecen (Duhau 
y Giglia, 2008, p. 502). De allí proviene la am-
bivalencia en la gestión de este recurso, que 
se refiere a la falta o parcialidad del arbitraje 
de la autoridad y al hecho de que los otros ac-
tores sociales prescinden de las reglas forma-
les para seguir premisas de beneficio grupal 
o individual. En el caso del CHCM, la ambiva-
lencia de la gestión se amplía por el volumen 
y la densidad de las intervenciones informales 
que dominan el espacio público, las cuales, 
acumuladas a lo largo de décadas, superan 
y subsumen las iniciativas múltiples de orde-
namiento gubernamental. Es precisamente 
esta singularidad la que nos impone ahora 
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delinear con mayor precisión lo que significa 
la “revitalización” como iniciativa guberna-
mental de renovación urbana y ordenamiento 
socioespacial, y sobre todo como contexto de 
la producción en una escala micro del espa-
cio público conocido como plaza San Juan.

La revitalización: Voluntad compartida con 
participación ciudadana

Puesto que en otros trabajos hemos explo-
rado la “revitalización” del CHCM en tanto 
proyecto de transformación socioespacial 
que se busca implementar en el marco de la 
tendencia global de revalorización de centros 
históricos (Téllez, 2014; 2013), aquí sólo reto-
maremos dos aspectos cruciales que inciden 
en la producción del espacio público local. 
Por una parte, mostraremos cómo este pro-
yecto ha construido “una” voluntad y “una” 
agenda que unifican los esfuerzos en torno a 
un conjunto de problemas, entre los que se 
encuentra el deterioro del espacio público; 
por otra, abordaremos el marco de la partici-
pación ciudadana que posibilita a los viejos re-
sidentes del CHCM incidir en la producción del 
espacio público local. Con ambos elementos 
podremos delinear el contexto en el que se 
inscribe la disputa por la plaza San Juan, que 
entrelaza un mecanismo participativo de pro-
ducción del espacio con las representaciones 
sobre un barrio de la zona patrimonial y las 
apuestas por erradicar problemas complejos.

Una característica del discurso y la 
práctica de la “revitalización” del CHCM es su 
capacidad para aparecer ante el público como 
proyecto unitario que ha exigido la suma de 
diversas voluntades políticas e ideológicas. 
Como muestra de ello están los elogios a la 

supresión de los intereses partidistas, pro-
fesionales y gremiales expresados durante 
la instalación del Consejo Consultivo para el 
Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de 
México en agosto de 2001 (Fundación Carlos 
Slim, 2011), donde se reclamaba que hasta 
entonces tales intereses sólo habían dificul-
tado la “ardua” tarea de “rescatar” el centro 
y combatir de frente su abandono (Rivera, 
2011, p. 10).

Otro punto de convergencia en este 
tenor ha sido la creación del Plan de Manejo 
Integral del Centro Histórico de la Ciudad de 
México (PMI) (Gobierno del Distrito Federal, 
2011), con el que una década más tarde se 
reafirmó el compromiso colectivo en favor 
del rescate de la zona patrimonial y la lucha 
contra los problemas que afectan su riqueza 
arquitectónica y cultural. Al señalar los pro-
blemas, los promotores de la “revitalización” 
enumeraron la delincuencia, el comercio ca-
llejero, la basura, el deterioro de los edificios, 
la fauna nociva, la contaminación auditiva y 
visual y el narcomenudeo, así como a algu-
nos de sus practicantes, la mayoría de ellos 
pertenecientes a los sectores populares de 
la ciudad, entre quienes están los viejos resi-
dentes del CHCM.

Frente a estos fenómenos que aten-
tan contra la refuncionalización del espacio 
central se han articulado estrategias para 
reordenar el espacio y reformar las costum-
bres. En el primer aspecto, se ha tratado de 
atender la calidad de la infraestructura y la 
imagen urbana, así como implantar un nuevo 
orden espacial. En el segundo, se ha busca-
do contener prácticas sociales por medio de 
la fuerza pública y la capacitación.3 Cada una 

3 Lo anterior está contenido en las seis líneas estratégicas del modelo de gestión: 1) Revitalización Urbana y Económica 
por Zonas de Actuación, 2) Habitabilidad, 3) Patrimonio, 4) Movilidad, 5) Prevención de Riesgos y 6) Vida Comunitaria y 
Ciudadana. La zona de actuación donde se encuentra la plaza San Juan fue denominada San Juan-Ciudadela.
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de ellas tiene objetivos y acciones concretas 
sobre el espacio público, la vivienda, la cali-
dad de los bienes muebles e inmuebles, las 
calles, el transporte público, la cultura cívica, 
la vida comunitaria, los valores culturales y 
la vinculación académica, con el propósito 
de preservar y acrecentar la autenticidad e 
integridad del CHCM. No obstante el carácter 
abierto, dinámico y moldeable de este instru-
mento, su aplicación no supone la superación 
de las violencias simbólicas y materiales que 
están contenidas en los discursos y prácticas 
de este tipo de rescates o renovaciones urba-
nas (Leal, 2007, p. 31).

Esto hace que la agenda unificada de 
problemas y soluciones, y la voluntad política 
enfocada en la revitalización, topen con se-
rias dificultades para integrar a los sectores 
populares del CHCM en la toma de decisiones 
sobre la producción del espacio urbano. Esto 
no quiere decir que los avances en la materia 
no sean notables, sobre todo si considera-
mos la historia de estas iniciativas transfor-
madoras, que allá por 1964 se caracterizaban 
por un tratamiento excluyente y despectivo 
hacia los pobres urbanos que habitaban esta 
área central. El contraste es mayúsculo, pues 
el discurso público gubernamental e intelec-
tual contemporáneo sobre los viejos residen-
tes no asume que el uso y adaptación de sus 
viviendas o negocios sea “antieconómico” y 
“antiarquitectónico” o, como llegó a sugerir 
Enrique de la Mora y Palomar, Premio Nacional 
de Arquitectura 1947, que sean ellos parte de 
los “tumores y excrecencias” que habrán de 
“extirparse” con una gran intervención quirúr-
gica (Iturriaga, 2012, pp. 55, 63). En cambio, 
en la actualidad, los sectores populares han 
ganado terreno con la construcción de diver-

sas formas institucionales que les permiten 
participar en la toma de decisiones.

Lo anterior no significa que se hayan 
superado sus profundas desigualdades so-
cioeconómicas, ni la fragilidad de los meca-
nismos de inclusión, ni la incomprensión de 
sus formas de habitar, pero sí la existencia 
de un giro democratizador que les permite 
articularse y posicionarse políticamente fren-
te a la transformación del espacio urbano. 
Estos marcos de participación forman parte 
de la tendencia a valorar y respetar las dis-
tintas formas de reproducción de la vida en 
nuestra ciudad desigual, y el CHCM no ha 
sido la excepción al adoptar estos discursos 
y prácticas.4 El Fideicomiso Centro Histórico 
de la Ciudad de México (FCHCM), por ejemplo, 
posee una Escuela de Formación Ciudadana 
y Conservación del Patrimonio (Gobierno del 
Distrito Federal, 2011, pp. 101-102), entre 
cuyos objetivos prioritarios están: a) la crea-
ción de vínculos entre habitantes y comer-
ciantes de los perímetros A, B y autoridades, 
y b) la concientización de la gente sobre el 
valor patrimonial de los espacios y edificios. 
Asimismo, puede considerarse parte de este 
flujo de acciones la aceptación del proyecto 
del PCMB sobre la plaza San Juan,5 que trata-
remos a continuación, y cuya materialización 
implica la participación ciudadana en la pro-
ducción del espacio público local.

Se puede cuestionar que en ambos 
modelos persiste un tratamiento condescen-
diente hacia los sectores populares y los vie-
jos residentes (Thompson, 2002, pp. 229-240) 
debido a que la apuesta política, económica 
y social sigue siendo la de ordenar el espa-
cio y controlar las costumbres dentro de los 

4 Se habla, por ejemplo, de que el CHCM es “un espacio vivo en proceso de reinvención democrática”, cuya particularidad, 
ser Patrimonio Histórico, no es obstáculo para lograr el mejoramiento de la ciudad en armonía (Gobierno del Distrito Federal, 
2010, p. 210).
5 Hasta 2012 no se habían desarrollado otros proyectos del PCMB en los perímetros A y B del CHCM, pero sí en otros puntos de la 
delegación Cuauhtémoc. Bazzaco y Sepúlveda registran los proyectos aprobados en esta delegación frente al total del Distrito 
Federal: 2007, uno de 48; 2008, cuatro de 102, y 2009, nueve de 191 (2010, p. 26).
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criterios dominantes de revalorización global 
de centros históricos, pero sólo una lectura 
de la correlación de fuerzas en un momento 
determinado nos permitirá observar los distin-
tos usos del giro democratizador que marca 
la producción del espacio público en el CHCM. 
Aspectos de ello son los que analizaremos en 
el siguiente apartado a la luz del caso etno-
gráfico de la plaza San Juan, el cual revela 
diversas maneras en que se vinculan el pro-
yecto de revitalización, la producción a escala 
micro del espacio público y los viejos residen-
tes que pertenecen a los sectores populares.

La plaza San Juan: Un bien 
en disputa

Esta plaza, ubicada al sur-poniente del CHCM, 
en las inmediaciones del que fue el antiguo 
barrio de San Juan Moyotla, posee una his-
toria ligada al comercio y la religión desde 
tiempos prehispánicos. Esta condición la ha 

convertido en el centro de múltiples disputas 
que no están registradas con toda precisión, 
pero que han dejado sus marcas, como es 
la misma presencia del Mercado San Juan 
Curiosidades y del arbolado actual, así como 
su reciente ampliación. Como éstos, otros 
cambios en la plaza han conllevado momen-
tos de intensa negociación, sin los cuales no 
se habrían reorganizado su apariencia y sus 
usos, que han sido los del tianguis indígena, 
los de los mercados novohispano y porfiriano, 
los del jardín de la Cigarrera El Buen Tono, y 
los del espacio público de un área con valor 
patrimonial. En todo este tiempo, la plaza San 
Juan se ha caracterizado por hacer confluir 
en sus 4 937.73 metros cuadrados a una gran 
variedad de actores sociales con intereses di-
versos, entre quienes se cuentan viejos y nue-
vos residentes del CHCM que recientemente 
participaron como promotores y opositores 
de una propuesta de renovación del espacio 
público.

Los promotores del proyecto crearon su propia representación del espacio para delimitar el área y señalar las acciones planeadas dentro 
del ejercicio de producción ciudadanizada del espacio público local.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, 2009.

Imagen 1. El área a remodelar



39

Producción del espacio público local en tiempos de renovación urbana.
La plaza San Juan

León Felipe Téllez Contreras

Conocer los pormenores de esta dis-
puta no fue tarea fácil. En el único y muy bre-
ve encuentro con Rocío (ca. 50, profesionista, 
nueva residente),6 quien fue la principal pro-
motora del proyecto, expresó su apreciación 
de los hechos en una muy significativa pero 
corta frase: “Tuvimos que romper con mu-
chos intereses”. Su reticencia a ahondar en 
la historia implicó que ésta tuviera que com-
pletarse fundamentalmente con la voz de los 
opositores y con solicitudes de información 
pública sobre el periodo 2008-2010 del PCMB. 
El proyecto que ella encabezó formó parte de 
las convocatorias 2008 y 2009 de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SDS) del Gobierno del 
Distrito Federal, lo que sentó un precedente 
en cuanto que esta iniciativa ciudadana de or-
ganización del territorio contó con el respaldo 
del gobierno. La alianza, guiada por una serie 
de criterios administrativos y financieros, bus-
caba influir en el mejoramiento de la llamada 
“infraestructura de la vida cotidiana” (Horelli, 
2007, p. 176), con la intención de ayudar a 
los habitantes de barrios con grados medios 
y altos de marginación a superar sus desven-
tajas socioeconómicas y urbanas (Ziccardi, 
Vázquez y Mier y Terán, 2012).7

Este programa también es conside-
rado exitoso por el modelo de participación 
ciudadana para la gestión de los recursos 
públicos, “en particular [por] la realización 
de asambleas vecinales donde se aprueba el 
proyecto de construcción de nuevo espacio 
público o renovación del existente” (2012, pp. 
703-704).8 Al participar, los vecinos coadyu-
van en la convocatoria de estas asambleas 

plurales e incluyentes con el fin de alcanzar 
su objetivo de remodelar la plaza. Para ello 
elaboraron un diagnóstico somero de las con-
diciones de vida de la gente y de la calidad 
del espacio público, entre las que destacaron 
las necesidades socioeconómicas insatis-
fechas y la falta de espacios de descanso, 
esparcimiento y recreación para los jóvenes 
(VOCA, 2008, pp. 4-5).9

El proyecto resultó elegido en dos 
ocasiones, por lo que recibió 2 millones 100 
mil pesos para que los vecinos produjeran el 
espacio público bajo los códigos del resca-
te, la remodelación y la peatonalización que 
habían definido. De esta manera atenderían 
dos problemas clave: a) la subutilización y el 
deterioro de la plaza, y b) el predominio de 
los franeleros y el vandalismo. Con sus pro-
puesta de redistribución, retiro, sustitución, 
reubicación, uniformización y construcción 
de prácticas y espacios (VOCA, 2008, pp. 13-
16), el grupo promotor manifestó su deseo 
de incorporar la zona y la remodelación de la 
plaza al proceso de “revitalización” del CHCM 
(VOCA, 2008, p. 32), pues consideraban que 
el proyecto estaba pensado para adherirse a 
este “plan con perspectiva integral”.

La autoridad no sólo evaluó el conte-
nido del proyecto y su viabilidad en términos 
urbanísticos, económicos y de seguridad 
pública, sino además, de acuerdo con el re-
glamento del programa, debía verificar que se 
cumplieran las condiciones político-sociales 
para el inicio de las obras. Para los vecinos 
de la oposición al proyecto, este fue el punto 

6 Los nombres de quienes colaboraron con sus testimonios fueron modificados para preservar su anonimato.
Las entrevistas fueron realizadas entre el 2 de agosto y el 14 de diciembre de 2012 en las inmediaciones de la Plaza San Juan, 
Centro Histórico de la Ciudad de México.
7 El PCMB tiene como objetivos principales: “Desarrollar un proceso integral, sostenido y participativo de mejoramiento de los 
espacios públicos de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México, particularmente de aquellos que tengan altos 
grados de conflictividad social y/o degradación urbana o estén clasificados como de media, alta y muy alta marginación, y 
que permita revertir los procesos de exclusión y de segregación socioterritorial en la Ciudad, así como incidir en la mejora de 
la calidad de vida socioterritorial de los habitantes de la Ciudad de México” (Gobierno del Distrito Federal, s.f.).
8 Las asambleas vecinales son convocadas, conducidas y validadas por la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la 
SDS. Este modelo busca materializar la participación activa, la autoorganización, la colaboración, la inclusión, la democracia 
y el derecho a la ciudad. De acuerdo con Bazzaco y Sepúlveda, esta área necesitaba desempeñar un papel más activo, “no 
sólo durante las fases de elección y aprobación, sino en la promoción del uso adecuado de los espacios, el mantenimiento de 
los mismos y la conformación de una cultura ciudadana” (2010, p. 23).
9 El documento citado es parte del expediente del proyecto presentado por los vecinos a la SDS.
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de inflexión del mecanismo de participación 
ciudadana implementado, pues, aunque se 
tienen las constancias protocolarias de las 
asambleas en los archivos del gobierno, no 
existen detalles del desarrollo de estas acti-
vidades públicas, lo que las recubrió con un 
halo de opacidad y las volvió objeto del re-
clamo. En este sentido, los viejos residentes 
y comerciantes descontentos argumentaron 
que no se buscó involucrar a la población 
local en el proceso ciudadanizado de produc-
ción social del espacio público.

Aunque se puede reconocer en esta 
denuncia de exclusión un detonador del 
conflicto, no se trata de su causa más pro-
funda, pues ésta se ubica en las tensiones 
que emergen al contraponer nuevos criterios 
de apropiación y uso de la plaza a los que 
hasta entonces habían predominado. Por un 
lado, los vecinos promotores del proyecto se 
colocaban a la vanguardia del simbolismo 
vinculado a la “revitalización” del CHCM y en 
un plano favorable de interlocución con las 
autoridades. Por el otro, los viejos residentes 
opositores al proyecto enarbolaban las lógi-
cas vecinales que atendían sus intereses y 
visiones, poniendo en entredicho la concep-
ción de participación ciudadana y de dismi-
nución de las desigualdades socioespaciales 
que había adoptado su contraparte.

Si interpretáramos los hechos en los 
términos de Jordi Borja, la remodelación de 
la plaza no fue un ejemplo de innovación polí-
tica de la democracia territorial regional-local 
(2012, pp. 615-616), sino una clásica con-
frontación entre renovadores y defensores 
de las formas de organización socioespacial 
preexistentes, en donde se antepusieron re-

presentaciones sobre las formas de habitar y 
usufructuar la plaza, el barrio y el CHCM. Para 
los promotores del proyecto, la crisis del es-
pacio público representaba una oportunidad 
para reconstruirlo bajo criterios de limpieza, 
seguridad, iluminación, prácticas recreativas 
y descanso que les dotaran de identidad, se-
guridad y estabilidad; sin embargo, su apues-
ta atentaba contra las prácticas y los actores 
que habían dominado la plaza los últimos 
años, y a quienes no se buscó o difícilmen-
te se incluyó en el proceso de participación 
ciudadana, como fueron los franeleros, un 
espectro de los viejos comerciantes y vecinos 
y la población callejera.

Permanencia del conflicto

Debido a la ausencia de un canal formal 
o informal validado por los grupos para la 
constitución de una comunidad capaz de en-
contrar soluciones negociadas, las tensiones 
entre vecinos se agudizaron no sólo en torno 
a las obras de remodelación, sino también a 
las normas y estándares de comportamiento 
que se esperaba que dominaran la vida social 
(Elias y Scotson,1994, p. LI) y, en particular, el 
espacio público local. Del conflicto destacan 
los argumentos para promover o atacar el pro-
yecto, las clasificaciones que establecieron 
quiénes eran los “buenos” vecinos y los “ma-
los” ciudadanos, la revelación de las alianzas 
preexistentes y las emergentes, así como las 
simpatías y las animadversiones entre actores 
sociales. Por ejemplo, Antonio (71, comercian-
te), quien ha contribuido de forma activa en 
otros procesos de transformación de la plaza, 
cuestionó el procedimiento de participación 
ciudadana, la concepción general del PVMB y 
las intenciones originales de los promotores. 
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Para él, la manera de integrar a los otros ve-
cinos fue laxa, pues se creía bien fundada la 
propuesta dado el respaldo que recibió del 
Posgrado en Urbanismo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Desde su 
punto de vista, era necesario “hacer una en-
cuesta, hacer una visita domiciliaria y tocar 
[puerta por puerta]”, pues “todos tenemos 
necesidades como seres humanos. Aquí ha-
bía franeleros, como los hay ahí [en Aranda], 
como Gustavo… ¡Gustavo es franelero!, mas 
sin en cambio participa como ciudadano”. El 
hecho de que no se hubiera realizado eso 
que se llamó “recopilación de necesidades” 
hacía imposible que él apoyará tal proyecto 
de espacio público. De esta forma, Antonio 
apuntalaba la idea de que las obras no tenían 
la autorización de los vecinos y, por lo tanto, 
debía actuarse con rapidez para impedirlas, 
razón por la que se activó la organización de 
los opositores, quienes, apoyados en una 
idealización de la plaza del pasado (arbolada, 
útil, viva), “demostraron” la inviabilidad del 
proyecto y obstaculizaron el “rescate”, la re-
modelación y la peatonalización.

El día que llegaron los trabajadores y 
los materiales de construcción a la calle de 
Aranda se mostraron con más claridad las re-
des de apoyo preexistentes, pues se aglutinó 
a viejos residentes y comerciantes en torno 
a una disputa de carácter local-territorial. 
Dada esta característica, el conflicto se ex-
presaba en términos de afrenta personal, en 
donde el elemento común era la amenaza 
que representaba la peatonalización para el 
comercio en la calle o de la calle, es decir, 
para un uso del recurso espacio asociado 
con la reproducción de la vida material. En la 
identificación de las afectaciones al comercio 

se resaltaba, por ejemplo, que el proyecto li-
mitaría el espacio de estacionamiento de los 
clientes con la construcción de una cancha 
de futbol rápido, como expresaron Armando 
(ca. 60, comerciante) y Carlos (42, viejo resi-
dente), pues se entorpecería el flujo vehicular 
con el cierre de una calle más.

En el contexto local, un grupo de co-
merciantes y franeleros de la calle Aranda 
fue el más enérgico opositor al proyecto. La 
disputa que libraban contra la peatonalización 
adquirió los tonos más álgidos, como en la 
voz de Gustavo (ca. 45, franelero), quien con-
sideraba a Rocío, la promotora, una “pinche 
vieja” que sólo “había desmadrado” la plaza y 
las calles. Para él, la remodelación amenazaba 
el manejo de un espacio que le era redituable 
a lo largo del año, pues el local que poseía 
sólo funcionaba en temporada navideña. Si 
llegaban a concretarse la cancha de futbol y 
la peatonalización, se le impediría a él y a sus 
asociados estacionar automóviles en cuatro 
hileras. Por lo anterior, puede decirse que su 
posición fue intransigente hasta el punto de 
boicotear la obra, acción con la que se sostuvo 
hasta el final y con la que contribuyó a impedir 
el desarrollo de la segunda etapa del proyecto 
en las calles Puente de Peredo y Aranda.10

El encono creciente entre los dos gru-
pos alcanzó las agresiones físicas y verbales, 
así como amenazas de diverso tipo, que pa-
saron a formar parte de expedientes judiciales 
que se resguardan en la SDS de la ciudad. En 
ello tuvieron un papel clave las acciones y los 
discursos que esgrimieron los promotores del 
proyecto para atacar a los opositores, en los 
que invocaron la intervención de la autoridad 
a su favor y defendieron la peatonalización 

10 Algunas de las acciones incluyeron el robo o la destrucción de material de construcción, como denunciaron los promotores 
del proyecto.
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mientras expresaban su desprecio hacia “la 
insalubridad, la ilegalidad y el caos de los 
franeleros, los pandilleros y muchos mafiosos 
de las Plazas Meave y de la Computación” 
(VOCA, 2009). Ante la clara indefinición de la 
autoridad sobre la peatonalización, los pro-
motores apuntaron sus baterías hacia los 
servidores públicos que consideraban que se 
“habían echado para atrás” y cedido ante la 
solicitud de mantener abierta la calle al tránsi-
to vehicular. Desde su punto de vista, la situa-
ción era indignante, pues para los promotores 
sólo dos por ciento de los opositores eran ha-
bitantes de la colonia, mientras que “el resto 
son franeleros y ambulantes que vienen del 
Estado de México y de la colonia Doctores” 
(VOCA, 2010).

Frente a la complejidad de la disputa, 
la autoridad comenzó a tomar posición e in-
vitó a los promotores a modificar el proyecto 
original, pues las condiciones político-sociales 
para la realización de la obra les eran adver-
sas. Así, entraron en escena la autoridad dele-
gacional, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia y el FCHCM al emitir, respectivamen-
te, las siguientes determinaciones: 1) no ins-
talar los juegos infantiles y el gimnasio al aire 
libre frente a una cantina y una pulquería de 
Aranda, las cuales poseen derechos adquiri-
dos por antigüedad (Oficio DGODU/1788/09); 
2) debía cambiarse de lugar y el diseño del 
centro de la plaza, y 3) debía mantenerse 
abierta la calle de Aranda porque es una ruta 
de desfogue vehicular útil tras la creación 
del Corredor Cero Emisiones en Eje Central 
(Oficio FCH/DG/DDI/117/2009). No obstante el 
peso de estas determinaciones que hicieron 
triunfar parcialmente a los opositores, los veci-
nos promotores mantuvieron la lucha hasta fi-

nales de febrero de 2010. En una carta dirigida 
a Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno, 
solicitaron “que de no haber avance en este 
proyecto nos adelante usted el remozamien-
to [la revitalización] al Perímetro ‘B’ y no nos 
deje al final, para que también aquí quede or-
denado y limpio como en el Perímetro ‘A’ del 
Centro Histórico de la Capital y dejemos de 
ser el traspatio del mismo”.

Hasta aquí se puede observar que este 
conflicto activó los capitales de que disponían 
ambos grupos para intentar ganar la disputa 
por la producción del espacio público local. 
La presión que esta situación ejerció sobre los 
encuentros cotidianos marcó el espacio, no 
sólo al dejar incompleto el proyecto vecinal de 
remodelación de la plaza, sino también al im-
poner una tensión entre vecinos que trascen-
dió el momento más álgido del conflicto para 
instaurarse en el tiempo y el espacio al punto 
de todavía percibirse a finales de 2012 y princi-
pios de 2013. Esta es una de las implicaciones 
más importantes de la conflictiva producción 
del espacio público local en tiempos de reno-
vación urbana, en la que ahondaremos en el 
siguiente apartado, pues está acompañada de 
otras consecuencias no deseadas del modelo 
de participación ciudadana implementado en 
esta porción del CHCM.

Nuevos significados y usos

Una de las consecuencias de este conflicto fue 
la construcción de representaciones de vecinos 
en función de sus posturas sobre la renovación 
de la plaza, la peatonalización y la definición de 
los usos apropiados del espacio. De la confor-
mación de los grupos promotor y opositor del 
proyecto se derivaron criterios de pertenencia 
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que se mostraban con el uso de diversos ca-
lificativos para denotar simpatía o animadver-
sión. El peso de estas denominaciones en el 
entorno local es tan grande que, como hemos 
dicho, han perdurado desde el conflicto y han 
dejado una huella profunda en las formas de 
reconocimiento mutuo entre residentes y co-
merciantes. Así, el encuentro cotidiano en la 
plaza agrupa a los vecinos que participaron en 
el conflicto alrededor de referentes simbólicos 
como la antigüedad y la novedad, el apego y el 
distanciamiento de la norma, o el compromiso 
con una causa y la traición.

Esto significa que lo acontecido posi-
bilitó la estigmatización de algunos vecinos, 
lo que, como sabemos, deja marcas per-
manentes sobre el imputado, al tiempo que 
define el marco de las relaciones sociales en 
el ámbito local-territorial. Aunque este trabajo 
no indaga acerca de los efectos que produce 
el estigma sobre la personalidad, sí obser-
vamos cómo los denuestos se aplicaron en 
ambos bandos y han constituido componen-
tes simbólicos relevantes dentro del espacio 
construido. Un caso dramático, aunque clave, 
es el de la animadversión mostrada por varios 
actores hacia Rocío, la principal impulsora del 
proyecto de remodelación. A ella la acusaron, 
sin que exista prueba de ello, de utilizar los 
recursos públicos para mejorar sólo el entor-
no inmediato a su vivienda y de desconocer 
la antigüedad y las necesidades de los otros 
vecinos. No obstante, su estigmatización se 
funda más en un acto de poder ejercido por 
quienes monopolizan el recurso simbólico 
de la pertenencia original al barrio. Al ser 
ella nueva residente, se arguyó que no tenía 
derecho a participar en la producción del es-
pacio y en la definición de sus usos; por el 

contrario, se argumentó que debió mantener-
se al margen porque no era “originaria” del 
“antiguo barrio de San Juan Moyotla”. Frente 
a estas lógicas de la vida vecinal y comercial, 
los recursos institucionales de Rocío tuvieron 
un peso poco significativo.

Para dar cuenta de ello retomamos dos 
menciones de opositores del proyecto que hi-
cieron énfasis en la “viveza”, el “egoísmo” y la 
extranjería de Rocío, en los que fundaron su 
crítica a la participación que tuvo en el PCMB. 
Por una parte, Gabriel (ca. 45, comerciante) 
explicó: “Si querían cerrar Aranda también, 
atrás del mercado, se opusieron los vecinos. 
Yo sé que vive alguien perredista ahí, ahí en 
ese edificio rojo. También así, sé que vive al-
guien. Cualquier cosa así, luego, luego viene 
la policía, cualquier cosa”. Por la otra, Antonio 
(71, comerciante) detalló: “Los programas ba-
rriales que trajo [Marcelo] Ebrard los, cómo 
te diré, los manifestó en un comunicado y 
alguien lo vio y lo tomó, pero un comunica-
do muy reducido, de gente que se arrimó, de 
muy poco criterio, de que no tuvo realmente 
vivencia aquí”. Es así como establecieron el 
punto de contraste que les posibilitó arrogar-
se o limitar derechos sobre la participación en 
el contexto local.

Por su parte, los promotores también 
fabricaron representaciones estigmatizadoras 
para subrayar la distancia social que los sepa-
raba de los opositores. En diversos puntos de 
su discurso, los promotores se referían a las 
prácticas condenables, más que a los actores 
que las realizaban; sin embargo, la corrección 
política no ocultaba que detrás de la insalubri-
dad, la ilegalidad y el vandalismo se encontra-
ban los expendedores de pollo, los franeleros, 
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los jóvenes y otros viejos residentes y comer-
ciantes, como se observa en el relato anterior 
sobre el conflicto. Un caso singular que ha 
quedado registrado en los informes es el de 
una integrante del comité promotor que deci-
dió abandonar el grupo y acercarse al de los 
opositores. Esta mujer fue identificada como 
una amenaza para quienes defendieron el 
proyecto, pues se trata de “una vecina que ya 
no participa en el Comité de Administración 
por ya no interesarle el Proyecto (como lo ma-
nifestó en una reunión de Comités), no ha pre-
sentado su renuncia y no trabaja con nosotros, 
más bien se ha encargado de proporcionarles 
a los franeleros todo tipo de comentarios e in-
formación tergiversada del Proyecto y los de-
talles y controversias del quehacer cotidiano 
de los Comités durante el Proyecto anterior” 
(VOCA, 2009). La transformación de la imagen 
negativa de esta vecina, desde el punto de vis-
ta de sus excompañeros de proyecto, se fue 
acentuando cuando en 2010 la identificaron 
como empleada del FCHCM y la acusaron “de 
acudir a organizar a los y las franeleras de la 
colonia” (VOCA, 2010).

Jerónimo Díaz reporta este incidente 
en un trabajo previo, y a ella se refiere como 
Lisa. Al entrevistarla, ella expuso que su se-
paración se debió “a diversos motivos” y que 
una relativización de su idea de los oposito-
res marcó su decisión de abandonar al gru-
po promotor y su asociación con sus hasta 
entonces adversarios: “De una manera muy 
ingenua pensaba que uno podía hacer algo 
bueno, con lo ridículo que ahora me suenan 
‘algo’ y ‘bueno’, porque es tan amplio, tan 
vago y tan relativo que lo que puede ser algo 
bueno para mí puede ser algo pésimo para 
algún vecino” (2012, p 14). Para Díaz, la salida 

de Lisa significó su inserción en el mundo ba-
rrial y en las formas populares de la política; 
sin embargo, a los ojos de los promotores, no 
se trató sino de una traición.

En cuanto a las apreciaciones de los 
actores del conflicto sobre el nuevo espacio, 
cabe destacar que externaron cierta ambiva-
lencia, sobre todo después de 2010, cuando la 
plaza San Juan ya estaba remodelada y había 
sido ampliada hacia el oriente con la peatona-
lización; además, la nueva explanada permitía 
apreciar la fachada de la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe de El Buen Tono, enton-
ces todavía en restauración. Armando (ca. 60, 
comerciante), por ejemplo, quien consideraba 
que las obras afectarían a los mercados, pen-
saba ahora que los nuevos juegos para niños 
de la plaza eran algo positivo. Carlos (42, viejo 
residente), por su parte, observaba otro tipo de 
ventajas: la mejora del alumbrado y el aumen-
to de la seguridad ampliaban la posibilidad de 
consolidar una comunidad católica en la zona. 
En general, diversas voces expresaban que 
había una mayor afluencia de personas y que 
el mantenimiento era regular; sin embargo, el 
reconocimiento se extendía al jefe de Gobierno 
o al gobierno en abstracto, y no al grupo de ve-
cinos que participó en la transformación, como 
nos dice Josefina (ca. 50, empleada):

Sí he notado el cambio de ese parque, 
me gusta mucho porque veo muchas 
familias. O sea, yo he notado un cam-
bio aquí que, el jefe de gobierno enton-
ces, Marcelo Ebrard, estos proyectos 
de él, porque fue bajo su mandato, han 
dado muy buen resultado. Muy poco, 
pero va muy bien, porque yo noto allí 
en el parque ya hay familias, señoras 
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jugando con sus hijos, señores que 
vienen a hacer ejercicio. O sea, para 
mí eso es bueno. Los veo sonriendo. 
Yo de hecho me siento con mi hija allí 
en una banca y estoy observando a la 
gente, entonces ahí se nota el cambio.

Puesto que la lucha por la producción del 
espacio no concluyó con la adecuación del 
proyecto original, sino que continuó en varios 
terrenos de la vida cotidiana, fue posible ob-
servar como aún se filtraba la mirada oposito-
ra en la apreciación de la plaza remodelada. 
Por ejemplo, Antonio (71, comerciante) no en-
contraba beneficio alguno y comparaba cada 
elemento agregado a la plaza con los que 
habían existido antes y que consideraba me-
jores, resultando todo en una insatisfacción:

Volvemos a lo del Barrial, no se pue-
de hacer un Programa Barrial de una 
sola calle, de un parque y nada más. 
Lo deforestaron. Lo deforestaron. 
Mire, venga usted para que vea [nos 
asomamos a una ventana que da a la 
plaza]. Toda esa área, había un kiosco, 
que nosotros quitamos y sembramos 
árboles. Ahí había como 20 árboles, en 
esa área; en el mero centro de la pla-
za. Ahora no hay más que ese adoqui-
nado, y toda la plaza está adoquinada. 
Si usted ve, no hay grandes áreas en 
donde haya filtración acuífera. Aquella 
calle que antes era vehicular [frente 
a la iglesia de El Buen Tono] la hicie-
ron peatonal. Pero ¿qué es peatonal? 
Peatonal para que la gente camine, 
para que pase, no la hicieron para 
campo de futbol, campo de frontón, 
campo de juegos, etcétera. Estos 

drenes, estas rejillas, son para que 
cuando cayera el agua se fuera a una 
cisterna que tiene la señora [Rocío]. 
Ahí está una fuente, hay una cisterna 
muy grande, que supuestamente esa 
agua iba a servir para regar el parque. 
Usted ve cómo está el parque: ¡seco! 
Todo eso, eso nada más fue lo que 
hizo la señora, arreglar el parque [con 
tono irónico]. ¡Ah, y quería cerrar la ca-
lle de Aranda y hacer unas canchas de 
futbol rápido!

Con esta crítica minuciosa al espacio produ-
cido se justificaban las acciones en contra 
de la peatonalización de Aranda y Puente de 
Peredo. Al considerarse que la remodelación 
de la plaza era un “fracaso”, se imaginaba, 
como hacía Antonio, que de haberse cons-
truido la cancha de futbol, sólo se tendría una 
calle “para vagos, para indigentes, para droga-
dictos, trata de blancas, prostitución, etcétera”.

Estas representaciones del espacio 
producido están atravesadas por los triunfos 
parciales de uno y otro grupo de vecinos del 
barrio, dando pie a que entre ellos se forjen 
criterios estables de diferenciación de noso-
tros y los otros, que participan de forma activa 
en la configuración presente y futura de la his-
toria vecinal. En cuanto a la plaza, en ella han 
quedado impresos los márgenes de la derro-
ta y del éxito parcial tanto de los opositores 
como de los promotores del proyecto. En el 
resultado de la pugna que es la plaza existen-
te, unos y otros encuentran las razones de su 
triunfo y su fracaso, que en última instancia 
es la superposición o la subordinación de sus 
intereses y visiones a las de sus adversarios 
en la producción del espacio público local.
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Reflexión final. La defensa del lugar

La remodelación de la plaza San Juan nos ha permitido observar un proceso de produc-
ción del espacio público local sumamente conflictivo, que se desarrolló en el contexto 
de “revitalización” del CHCM y evidenció algunas de las limitaciones del modelo de par-
ticipación ciudadana del PCMB frente a las lógicas socioespaciales y políticas de orden 
local. Esta experiencia también posibilitó la identificación de los puntos de tensión más 
relevantes de la disputa por el control del espacio en tanto recurso escaso necesario para 
la reproducción material y simbólica de la vida social. Asimismo, esta experiencia nos mos-
tró algunas imbricaciones y contraposiciones de las representaciones del espacio público 
en contextos de renovación urbana, que, como hemos visto, se articula a un imaginario 
global que posee criterios dominantes, no sólo sobre la función y la estética de las plazas, 
parques y calles de los centros históricos, sino también sobre las prácticas apropiadas que 
han de permanecer en un espacio revalorizado como el CHCM.

Además, por medio de la disputa se pudo observar el carácter dual del lugar: a) 
punto de partida de la acción política y b) objeto primordial de ésta, en cuanto se aspira-
ba a conservarlo o a convertirlo en el principio organizador de la vida cotidiana, es decir, 
en el espacio de cultura, naturaleza y economía que contribuye a crear las condiciones 
de la reproducción de la vida local (Escobar, 2001, p. 141). Por estas dos características, 
el conflicto en torno a la remodelación de la plaza San Juan puede considerarse dentro 
de las políticas de defensa del lugar (Escobar, 2001). Tanto promotores como opositores 
del proyecto emprendieron, respectivamente, actos conscientes para adecuar o impedir la 
adecuación de su entorno físico. Con ello buscaron que su trabajo y sus narrativas contri-
buyeran, desde puntos contrapuestos, a construir un entorno físico que no fuera alienante 
ni productor de la deslocalización subjetiva (Escobar, 2001, pp. 148-149) que el deterioro 
del espacio o su transformación impositiva ocasionan en la escala local.

El desencuentro de las visiones sobre el espacio público tiene que ver con la po-
sibilidad de despojarse unos a otros del derecho a definir las reglas que ordenan la vida 
cotidiana en la plaza. Y es en este punto donde el modelo de participación ciudadana im-
plementado falló, y donde las formas de la política popular se impusieron para agudizar el 
conflicto. Cuando Jordi Borja dice que “La participación ciudadana sólo progresa si cues-
tiona y transforma la vida política local” (2012, pp. 618-619), nos parece que invita a que 
pensemos cómo son movilizados el arraigo, la memoria, la nostalgia y otro conjunto de in-
sumos que participan en la construcción de la pertenencia socioterritorial. Su uso, como vi-
mos en el caso de la plaza San Juan, los convirtió simultáneamente en componentes de la 
exclusión y de la resistencia para un grupo de actores locales que no encontraron un canal 
efectivo de negociación de sus discrepancias y de reconocimiento de sus coincidencias.
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La potencia de estas políticas de defensa del lugar impulsadas por ambos grupos 
produjo un efecto contradictorio que se expresó, en última instancia, en el carácter híbri-
do de la plaza, que resulta de la realización parcial del proyecto de remodelación y de la 
permanencia parcial de usos preexistentes a las obras. Unos y otros, en el intento por no 
ser despojados de su derecho a controlar un territorio, precarizaron su capacidad, material 
y simbólica, para llegar a acuerdos en torno a la producción del espacio público local en 
un juego de doble vía, donde se identifican no sólo las diferencias de los habitantes de la 
ciudad, sino también las desigualdades que marcan su participación en la vida pública.
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