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Prólogo: Contra el futuro

Por estos días de urbanización invasiva y destructiva de la Ciudad de México a la 
par de la devastación minera y turística del territorio agónicamente nacional, es 
ejemplar el trabajo colectivo de estudiosos especializados para explicar lo que 

ocurre y abrir así accesos a la salvación de la memoria histórica, geográfi ca, econó-
mica y política. Al contribuir a la crítica del biopoder nefasto, fomentan la solución 
al encuentro de las decenas de organizaciones vecinales en protesta y con demandas 
civiles y penales para detener la proliferación de torres y más torres de más de treinta 
pisos, centros comerciales con la omnipotente Wallmart y otros consorcios semejantes, 
cines de películas chatarra, malls, restaurantes, en fi n, espacios diversos para reducir 
la vida a shopping y a estacionamientos atiborrados de camionetas manejadas por 
señoras y choferes orgullosas del tamaño inútil pero estorbosos de sus transportes. 
Servicios elementales expropiados, seguridad privada, reducción de las necesidades 
a la oferta del día y su fi nanciamiento bancario, imponen un biopoder profundamente 
inhumano. Placer y dolor son limitados a narraciones triviales y redundantes pero 
efectivas en la reproducción de sentimientos y sensaciones intercomunicados con la 
más alta tecnología como signo de clase incluyente de los pobres aspirantes al poder 
individualizado. 

Importa que las nociones apuntadas, sean remitidas por los estudiosos a sus raíces 
económico-políticas. Descubren en la reducción de la tasa de ganancia, el funda-
mento de la especulación imperial con el suelo. La fase superior del capitalismo 
como globalización de la ley del valor con operación fi nanciera, está organizada 
desde instituciones que miden tasas de interés, salarios, créditos, transferencias de 
capital, intercambios comerciales, de manera de imponer formas despóticas y 
amenazantes, clasistas y excluyentes. La crítica de la economía política invade la 
vida cotidiana, todo mundo la ejerce desde la pobreza sustentada en la disminución 
de los servicios públicos y en los desastres producidos por la explotación criminal de 
la tierra. Lo que hace el especialista  es explicar los procesos de transformación del 
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hábitat con la intervención de arquitectos y urbanistas sometidos al cálculo econó-
mico impuesto como necesidad universal. Tenemos el caso de Rubén Cantú Chapa,  
quién aprendió en Cuba del Ministro de Industrias Ernesto Guevara, la necesidad 
primordial de oponer a la ley del valor la humanidad socializada. Tal es la causa que 
nos agrupa en colectivo en esta obra.

El autor del texto analítico de éste libro, lleva años discutiendo las transformaciones 
históricas y culturales de la tierra-territorio-terruño como llama Andrés Aubry a la 
dialéctica entre la naturaleza y la humanidad. La descubre bajo el dominio prin-
cipal de la economía política, y pone en evidencia la sustentada por los consorcios 
y las instituciones transnacionales que los patrocinan, pero también de los barrios, 
los pueblos y comunidades en resistencia con la reivindicación de la memoria social 
emancipadora. No es casual que escritos críticos necesarios aparezcan a la par de la 
campaña del barrio Santo Domingo-Pedregales en el sur de la Ciudad de México, 
amenazado por el monstruoso proyecto de Ciudad del Futuro donde fuera una planta 
de asfalto. “Estamos contra el futuro”, proclaman los vecinos amenazados y todos 
entienden que la lucha es por un futuro que haga posible el buen vivir, como llaman 
los bolivianos a la armonía entre naturaleza y humanidad. Vale por esto, ahondar en 
el problema y narrar sus determinaciones al encuentro de un futuro humanizado. Un 
sujeto para este futuro se moviliza y protesta,  el autor de este libro lo alienta al 
fundamentar la justicia de sus reclamos en el año en que por vez primera las organi-
zaciones populares urbanas reclaman su derecho a la ciudad más allá de los límites 
de exigencia del cumplimiento de los derechos a la vivienda, al agua, a la electricidad 
y a los satisfactores de una vida digna. 

Por tanto, el autor critica los conceptos de población superfl ua y sustentabilidad 
justifi cantes de la fi lantropía como solución de las migraciones masivas obligadas 
por la miseria y el exterminio del patrimonio nacional integrado a la urbanización 
por despojo. La UNESCO proclama patrimonios tangibles e intangibles para preservar 
culturas en extinción sometidas a marginación, pero no puede oponerse a la econo-
mía política de la globalización y tampoco puede alentar a la insurgencia popular. 
Son los movimientos contestatarios en sitios históricos patrimoniales, los que 
preservan en los espacios del arte urbano-arquitectónico la sostenibilidad del Centro 
Histórico crítico, desde el último tercio del siglo pasado a la fecha.  

La democracia agoniza en esta fase superior del capitalismo como la llama Lenin 
con ironía ante el progreso implicado en el califi cativo. La democracia es destruida por 
la acumulación acelerada de capital fi nanciero que exige corrupción gubernamental 
reductora de la administración pública a manejo de contratos, negocios, licencias 
tan a modo como los gobernantes desentendidos de la participación ciudadana y de 
la soberanía nacional. La crítica de la economía política, tratada en este libro como 
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dimensión histórica y social, es un aporte constructor del buen vivir reivindicado por 
las organizaciones populares en lucha. 

Jaloneado por la lucha de clases exacerbada en el capitalismo por despojo carac-
terizado por el geógrafo economista David Harvey como la disputa característica 
de la fase histórica actual, el espacio público concreta la crisis donde la economía 
política incluye la memoria histórica y los movimientos contestatarios, esos que 
merecen mucho más que el califi cativo de sociales a secas. No es la sociedad civil 
que se moviliza, sino es su proceso de politización como multitud fragmentada. 

Como lo consigna A. Aubry, se da la articulación reivindicativa contra el contra-
tismo propio de la criminal especulación con el uso del suelo. Remite esta evidencia 
diaria a la debacle de la democracia representativa enarbolada por la burguesía desde 
1789 cuando se atrevió a proclamar libertad, igualdad y fraternidad. No más reivin-
dica gobernante capitalista alguno, esta consigna apenas recogida por los restos 
del Estado benefactor disfrazado de socialismo para el siglo XXI. Las asechanzas del 
imperio liquidan esta esperanza y su sobrevivencia resulta excepción de la regla: 
Cuba, los gobiernos contradictorios de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, el 
liquidado en Brasil. Las mismas causas profundas impiden que Grecia se levante y 
Portugal y otros vecinos europeos, sufren el embate del Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y los bloques de poder capitalista como la Unión Europea, 
la Alianza del Pacifi co y los tratados de libre comercio falso para el control férreo 
de la especulación fi nanciera incluyente de los territorios que fueran patrimonio nacio-
nal. A cambio, centros de poder fi nanciero, maquila y producción agraria, minería 
invasiva y destructora del ambiente total, sustitución de importaciones y mano de 
obra barata en expansión. El descenso en la tasa de ganancia es benefi cioso para los 
grandes consorcios. La paradoja del progreso antihumano es clara: en México está el 
gerente más adinerado del mundo y otros decenas de “empleadores” como recomiendan 
llamar las cámaras empresariales a los hombres de negocios explotadores extremos, 
coexisten en México sufi cientemente impunes con una legalidad constitucional 
reformista construida con la complicidad de partidos políticos generosamente patro-
cinados por el Estado. La discusión de todo este maremágnum, queda fuera de los 
procesos electoreros característicos de la clase política. Hay que encontrar la crítica 
en las comunidades intelectuales con trabajos de investigación constantes y precisos 
realizados en los resquicios del poder del Estado.

Leviatán con heridas sin cicatrizar, el estado no es omnipotente. Su hegemonía 
es contradictoria porque la legitimación benefactora resulta incumplible y corrupta 
y la negociación con las organizaciones populares resulta estéril o reducida a reivin-
dicaciones mínimas. El régimen actual clarifi ca el presente, el porvenir y afecta de 
memoria histórica. Buenaventura da Souza refl exiona por esto el epistemicidio, 
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destrucción constante del conocimiento histórico borrado por el control despótico 
de la información, los sentimientos y sensaciones orientados por la industria del 
espectáculo idiotizante, la proliferación tecnológica de la incomunicación y de la 
reducción electrónica de las redes sociales contestatarias a catarsis de los inconformes 
capaces, sin embargo, de organizar movilizaciones internacionalistas para dar a 
conocer el desastre mexicano. 

Usos y costumbres comunitarios y memoriosos son arrasados por inmensos 
centros comerciales como hábitat del progreso con macro tiendas trasnacionales, 
bancos y fi nancieras ofreciendo créditos milagrosos, cines dedicados a lo peor del 
star system y de la bazofi a de Hollywood para niños, adolescentes y adultos, para 
toda la familia endeudada para atascarse de golosinas dañinas. De aquella familia 
patriarcal o matriarcal defendida por los fanáticos religiosos, no queda nada. El 
núcleo familiar estalla ante el desempleo, la carestía y la reducción de servicios y 
derechos ciudadanos que obligan a la doble o triple jornada laboral, al negocito por 
cuenta propia muy alejado del de Pepe y Toño, pequeños empresarios de la propa-
ganda de Estado ocultadora de la debacle de las tienditas y los talleres alrededor de 
lo que fueran empresas nacionales como Altos Hornos, las mineras, los ejidos, Pemex, 
la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Las fuerzas conservadoras atacan 
como los padres de familia agrupados en un membrete contra los maestros defen-
sores de la educación pública, laica y gratuita. No son los únicos membretes del 
catolicismo corrupto propietario del gran negocio trasnacional y corporativo de la 
educación privada bendecida por cardenales, arzobispos y ordenes como el Opus 
Dei o los Legionarios de Cristo agazapados pero no inmovilizados por el populismo 
papal reciente. Soldados y policías cada tres metros protegen con vallas metálicas 
en el Zócalo y frente al Palacio Nacional para impedir cualquier intento de manifes-
tación contestataria y proteger, en cambio, los espectáculos masivos y gratuitos de 
los consorcios del espectáculo, las ferias con patrocinadores como Telmex de Carlos 
Slim o la renta como set de películas como la más reciente de James Bond. Los 
hoteles y tiendas mientras los comerciantes ambulantes y los ciegos vendedores graba-
ciones pirata son despojados de sus mercancías y expulsados del transporte público 
por policías especiales. Contrasta esto con la proliferación de restaurantes-tienda 
Sanborns en las más de 40 manzanas vendidas a Slim. La única etnia en crecimiento 
en México, es la de las explotadas meseras con los trajes uniformes para la alusión 
campesina. 

Los maestros agredidos por una reforma educativa que los despoja de derechos 
laborales, han merecido la solicitud del gobernador de Oaxaca para que el ejército 
imponga el orden en las escuelas y en las instituciones del Estado ocupadas en las 
protestas. La solicitud no ofi cializada es un trámite legaloide porque del ejército y 
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la marina en acción y sus mil crímenes, están llenas las páginas de la comunicación 
contestataria con alcance mundial. “No nos aplauden” se queja el presidente Peña 
ante un micrófono que creyó desconectado y Zedillo, el cínico ex presidente dijo 
en Davos un año después de su gobierno, que los altos funcionarios de Estado 
deben ignorar los reclamos populares para mantenerse fi rmes con el neoliberalismo 
mundializado contra los pueblos construidos por las organizaciones en lucha que 
a su imperial entender, no entienden nada. Pero los maestros escalan su lucha y la 
articulan con defensores de la tierra-territorio-terruño, especialmente en los estados 
donde tienen que recorrer caminos de tierra para llegar a comunidades paupérrimas. 
Ocupaban el Zócalo cada año en mayo y algunos capitalinos y comisiones organiza-
das, visitábamos sus campamentos hasta antes del estado de sitio que los desplazó a 
la explanada del Monumento a la Revolución. De aquellos festivales que empezaban 
el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y culminaban el 15 de mayo, Día 
del Maestro, no queda nada. Los cantos y danzas de las escuelas, la solidaridad de 
artistas e intelectuales como Un Grito en la Calle que la Escuela de Cultura Popular 
Mártires del 68 celebraba en esos días en el galerón vecino del ejemplar Sindicato 
de Costureras 19 de Septiembre, crecido a raíz de los terremotos de 1985, no queda 
nada. Una tradición de lucha ha muerto. Ahora las pancartas son individuales y las 
grandes mantas son de rotulista mercantil pero todavía destacan fi guras históricas 
emblemáticas como Misael Núñez, el comunista sacrifi cado por instrucciones de 
Elba Esther Gordillo, la cacique magisterial ahora en desgracia. En el escudo de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fi guran también los pro-
fesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y se suma el también guerrillero Pablo 
Gómez caído en el asalto al Cuartel en Madera hace 60 años. Una manta dice en 
las marchas por los 43 de Ayotzinapa, bajo el retrato de Lucio: “hay memoria”. 
Otra reproduce el rostro de Genaro arriba del lema de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”. A diferencia del ignorado 
monumento a Vicente Guerrero en la plaza frente a la iglesia de San Fernando, los 
familiares de los 43, la Policía Comunitaria de Tixtla donde nació el consumador de 
la independencia política, su cumpleaños fue celebrado con una marcha de Tixtla 
a Ayotzinapa. Esta insufi ciente memoria ha dejado de integrar tradiciones y usos y 
costumbres populares en los espacios públicos. 

La ocupación militar del Zócalo es un despojo del patrimonio nacional acompa-
ñado con la privatización de alrededor de 45 manzanas. Algunos museos de sitio sin 
relevancia social y actividades esporádicas de la Dirección de Cultura del Gobierno 
del D.F, y la delegación Cuauhtémoc, se pierden entre las persecuciones al ambu-
lantaje, la desocupación de vecindades, el adorno con macetones de protección de 
los negocios privados. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal en vías 

La sostenibilidad del C H.indd   13La sostenibilidad del C H.indd   13 19/11/2015   04:33:33 p.m.19/11/2015   04:33:33 p.m.



14

LA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO. EL ARTE, LA HISTORIA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

de pelear su reconocimiento como entidad federativa, está demasiado ocupada nego-
ciando contratos lesivos al uso del suelo, todo aderezado con conciertos masivos tan 
edifi cantes como los ejecutados por Justin Bieber, Paul McCartney, La Banda Limón 
y otras empresas.

El epistemicidio se consuma día con día. La clase media viaja en vacaciones para 
no perderse la paupérrima exposición de Miguel Ángel y Leonardo, la de los atavíos 
de los monarcas españoles traídos de galerías y museos europeos y de las pinacotecas 
de la aristocracia pulquera de México como llama el conservador Bulnes a los 
hacendados porfi ristas incorporados a la estética de la acumulación capitalista. 

Desarrollo desigual y combinado extremo, determina la aniquilación del patri-
monio nacional asociado a la devastación del ambiente, la urbanización empresarial 
trasnacional, la reducción de la memoria histórica y social a las extravagancias 
coloniales apoyadas en acuerdos gubernamentales. “Más Colombia en México y 
más México en Colombia” proclamaron en una feria de libro en Bogotá los entonces 
presidentes Álvaro Uribe y Calderón y mientras Amnistía Internacional de Francia y 
la prensa francesa repudiaban la presencia del ejército mexicano en la celebración de 
la Toma de la Bastilla, el presidente de México y su bien nutrida comitiva ignoraba 
las propuestas solidarias, gozaba de los actos protocolarios y realizaba un homenaje 
justo sin resonancias, el reconocimiento a Gilberto Bosques, el heroico embajador 
mexicano que salvó a miles de perseguidos por el nazismo y el fascismo.

“Manos sobre la ciudad” tituló Franco Rossi a su película de 1979 donde criticó 
el turbio negocio de la especulación con el suelo, los proyectos urbanos incluyentes 
de apariencia benefactora y los cuantiosos contratos instrumentados por bancos y 
fi nancieras protegidos por el secreto bancario. Tal cual en el fi n de los gobiernos 
de Miguel Mancera en el Distrito federal y de Enrique Peña en la Presidencia de 
la Republica. Plagada la ciudad por torres de ofi cinas y departamentos de lujo, 
centros comerciales de los consorcios, con el consiguiente arrasamiento de árboles y 
destrucción de barrios sobrevivientes a la invasión iniciada con la destrucción de 
la Gran Tenochtitlán en 1521 y los tres siglos de virreinato, la esperanza crecida en la 
resistencia de los barrios sustentada por Carlos González Lobo en el periódico “desde 
el Coyoacán Negro” en “Santo Domingo- Pedregales” resulta insufi ciente por la 
infi ltración de las bandas criminales benefi ciadas por la impunidad garantizada por 
gobiernos y policías. Del encuentro y coordinación entre el movimiento urbano popu-
lar y los esforzados trabajos de investigación crítica contra el capitalismo devastador, 
es que tiene que crecer la memoria histórica con señales y actividades constantes, 
el patrocinio de instituciones autogestivas en acción constante, la información y la 
crítica de denuncia y de la crítica si se puede, opuestas a proyectos devastadores en 
marcha. En medio de un acto dedicado a los 43 de Ayotzinapa, se anunció la llegada 
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e instalación de un monumento en el extremo del camellón de Paseo de la Reforma y 
Bucareli donde están importantes periódicos y frente a las ofi cinas del Senado de la 
Republica. La acción con coordinación precisa de tiempos y movimientos, instaló un 
numero 43 de acero rojo mientras se improvisaba un cerco de protección hasta que al 
terminar la intervención justiciera del espacio público, el conteo multitudinario del 1 
al 43 inauguro el monumento aun en pie como ejemplo a seguir más allá del popu-
lismo de las estatuas de boxeadores en Tepito y del Memorial anexo al Campo Marte 
con un paseo de altos muros con los nombres de las masacres, crímenes de Estado, y 
las listas de victimas donde se revuelven los matones con los mártires. 

Gobernabilidad disciplinaria llaman Negri y Hardt a la administración fi nanciera 
de contratos con la posibilidad de la intervención policiaca y militar contra las pro-
testas. Frente a esto, los contingentes contestatarios carecen de estrategia de trabajo 
constante y transformador. El caso más evidente es el de los trabajadores de la 
educación con acceso a escuelas, auditorios y patios donde bien podrían mantener 
actividades de agitación y propaganda vinculadas a la memoria histórica y a las 
fi estas campesinas y urbanas. En 2008, la APPO realizó una Guelaguetza en Oaxaca 
en alto contraste con la turística VIP y en diciembre, hicieron de la Fiesta de los 
Rábanos un acontecimiento estético con fi guras burlescas. Grandes mantas y exce-
lentes esténciles acompañaron las movilizaciones. La dialéctica de construcción de 
hegemonías no continuó más allá de las marchas, los plantones y los campamentos 
rutinarios. En uno de ellos cercano a la Iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, las 
mujeres bordaban mientras oían los resolutivos de las asambleas. La práctica de 
Bordando las Resistencias se desparramó por Chile, Argentina, Colombia, México y 
alcanzó dimensión internacionalista en Europa, África y Estados Unidos. 

La soberanía en disputa topa con el poder del Estado renunciante a ella al organi-
zar concesiones, contratos e instalaciones de los consorcios. La propaganda masiva 
de elogio cuenta con la más poderosa industria del espectáculo de América Latina. 
Agencias denunciantes de prensa y publicaciones electrónicas conectan la Ciudad de 
México con las radios comunitarias que organiza la resistencia contra la biopolítica 
destructora del planeta y organiza policías comunitarias y poder popular como los 
de Cherán, Tixtla, los Caracoles Zapatistas. Excepciones como la radio comunitaria 
del Campamento Polvorilla de la Organización política Pancho Villa que ha dejado 
de ser frente, se suma a la K-huelga instalada en Ciudad Universitaria desde el 
movimiento estudiantil de entre siglos. La Escuela Nacional de Antropología e 
Historia cuenta con Radio Zapote para difundir información de los proyectos urbanos 
devastadores. 

Al fi nal del gobierno de Peña y de Mancera en el D.F, la vialidad será desastrosa, 
los servicios serán más insufi cientes que ahora y los proyectos como el Aeropuerto 
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Internacional sobre lo que fuera el Lago de Texcoco trabajado como cultivo campe-
sino por los pueblos de Atenco, afectarán para mal la vida urbana. La denuncia de 
esta debacle y del epistemicidio consiguiente tendría que dar lugar a la consolidación 
de una hermenéutica urbana para la vida defendida por las organizaciones de colonos. 
“Estamos contra el futuro” afi rman las acciones contra la llamada Ciudad del Futuro 
en el Pedregal de Santo Domingo. Otro presente y otro futuro se construyen con 
penurias, mientras tanto, estudiosos de los procesos de transformación del medio 
ambiente, como lo es Rubén Cantú Chapa, desde un concepto de hábitat multidis-
ciplinario, nos brinda el estudio de los sitios histórico patrimoniales, insertando los 
movimientos contestatarios como parte fundamental de la sostenibilidad de los 
espacios del arte urbano-arquitectónico como lo es el Centro Histórico crítico y 
poniendo de manifi esto cómo la reducción de la tasa de ganancia, no deja de mani-
festarse hasta en los lugares menos imaginados.

ALBERTO HÍJAR SERRANO

Filósofo y periodista
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El punto de partida del ensayo está relacionado con la propuesta de sostenibilidad 
del Centro Histórico sobre las bases del arte, la historia y los movimientos 
sociales. La componente social como sujeto que condiciona la sostenibilidad, 

es para el objeto patrimonial la que testifi ca y escribe la historia y la que confi gura 
y construye el ambiente sociourbano del sitio cultural de identidad nacional. A 
diferencia de la cuestionada sostenibilidad de la ciudad, la región y el país, regidas 
por las determinaciones del desenvolvimiento de la economía y sus derivaciones 
sociales y políticas, el Centro Histórico tiene un desafío de sostenibilidad desigual 
a lo que acontece con el resto de la metrópoli, las entidades federativas y la nación. 

El espacio urbano cultural del Centro Histórico, articulado con los actores 
sociales promotores del cambio protagoniza, metafóricamente sea dicho, los grandes 
problemas sociales de la metrópoli y del país, porque ahí se escriben páginas de la 
historia y ha demostrado una y otra vez la preservación de los sitios históricos al 
extender y refrendar la sostenibilidad independiente del proceso material y niveles 
de producción. Ello obedece al desenvolvimiento desigual de la producción 
artística con relación a la producción material que emerge principalmente de la 
economía. No sucede así con el resto de la ciudad, debido a que se rige por la ley 
fundamental del desenvolvimiento de la economía de mercado capitalista, relacionada 
por un lado con la baja de la tasa de ganancia y por el otro, con la acumulación 
acelerada, ambas expresiones diferentes del mismo proceso de desarrollo de las 
fuerzas productivas. Si bien la acumulación acelera la baja de la tasa de ganancia 
y esta se contrarresta por varias acciones que prolongan la existencia del sistema 
capitalista, lo que no pueden resolver sin embargo, es el incesante crecimiento de 
la población superfl ua, esto es, el subempleo y el desempleo y por tanto, las condi-
ciones de vida de la sociedad subalterna, suceso que traban las relaciones sociales de 
producción e imposibilita la sostenibilidad de la ciudad y del sistema.
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La UNESCO cataloga al Centro Histórico como patrimonio de la humanidad pero 
no explica los fenómenos sociourbanos, más que para legislar la salvaguarda de los 
espacios urbano-arquitectónico, la historia y los valores del arte; “el historicismo se 
vuelve en rigor, historia sin historia ‘en sí misma’, vacía, sin transformaciones revo-
lucionarias” (López,1976: 7, en línea),1 como los que emanan de los movimientos 
sociales ahí presentes una y otra vez y que ellos construyen también la historia en el 
Centro Histórico. Una visión de los objetos sin los sujetos actores que escriben las 
páginas del sitio histórico, es limitada o es inexistente. 

El tema: “La sostenibilidad del Centro Histórico; arte, historia, y movimientos 
sociales, en el ambiente sociourbano”, es la propuesta de estudio del escenario cul-
tural urbano arquitectónico digno de la historia e ineludible en el análisis de la zona 
de la ciudad patrimonial del Centro Histórico de la ciudad de México. Es el entorno 
relacionado con el espacio urbano sostenible de la metrópoli, el Centro Histó-
rico, basado en la permanencia del arte en la historia y con una sociedad civil 
expresada social y políticamente una y otra vez en el ambiente sociourbano. 
Sin embargo, estos tres aspectos de arraigo y conservación, valores de uso social 
de riquezas propias del área urbana de contenido histórico patrimonial, no están 
articulados con el desarrollo general del proceso productivo. Esto es, se presenta 
de manera contradictoria en la sociedad, la relación de la economía con la cultura 
(aunque se encuentra inmersa) debido a que la creación artística está fuera del 
desarrollo general de la sociedad y del territorio. El planteamiento de sostenibilidad 
del Centro Histórico dista mucho de lo que pudiera ser sustentable con el resto de 
la metrópoli. Es también el sitio urbano-arquitectónico que opera como regulador 
de las contradicciones sociedad-Estado, de refl exión social y en la perspectiva de 
cambiar el proceso metropolitano y del país. Es luego, el espacio que protagoniza 
(metafóricamente sea dicho) por un lado las demandas sociales en los períodos de 
crisis económica, social y política, y por el otro, la ideología y la política dominante 
del Estado según el calendario ofi cial y fuera de este. Los movimientos sociales ahí 
expresados, además de hacer historia en el espacio urbano “actor”, ambos consigan 
la sostenibilidad del sitio patrimonial.

El Centro Histórico es el área que tiene la función en la ciudad de ser el soporte 
material urbano e ideológico de identidad local y nacional, determinado de manera 
natural por la cultura y por los usos y costumbres, además, por el pasado y presen-
te histórico, expresados espacialmente como páginas de indudable vinculación con 
la naturaleza humana. Una sostenibilidad del Centro Histórico que nos procura y 

1 Rafael López Rangel, Contribución a la visión crítica de la arquitectura, en línea, consultado el 
25 de mayo de 2015.

La sostenibilidad del C H.indd   18La sostenibilidad del C H.indd   18 19/11/2015   04:33:34 p.m.19/11/2015   04:33:34 p.m.



1919

EPÍLOGO

proyecta el disfrute del arte atractivo en el presente, como modelo imposible de 
volver a realizar y también, porque proporciona la satisfacción estética y el valor 
histórico para las generaciones venideras. El entusiasmo de los sectores y clases de 
la sociedad es muchas veces mayor en el ambiente de la historia y el arte del Centro 
Histórico, debido a las raíces de identidad nacional ahí implícitos además de senti-
dos. Con pasión se expresan las necesidades sociales en marchas y manifestaciones, 
bien demandando trabajo, mejores condiciones de vida y también seguridad pública 
y privada. 

Lo anterior semeja a los lineamientos de la Agenda 21, Brundtland, de desarrollo 
sostenible, en cuanto que se propone satisfacer las necesidades actuales sin dañar 
las necesidades de las futuras generaciones. Una afi rmación aunque cuestionada, 
por ser, recientemente motivo de discusión y de la que también argumentamos, es 
debida a varias interrogantes dado a que elude las leyes fundamentales del desarrollo 
de la economía, desenvuelta de manera distinta a la actividad artística. Más aún, en 
todas las edifi caciones recientes, ampliaciones o mantenimiento de salvaguarda 
de índole histórico y de arte del Centro Histórico como patrimonio cultural de la 
humanidad, necesariamente requieren de referencias constructivas que preserven 
el pasado cultural, excluyendo toda imitación sin sentido alguno y fuera del contexto 
histórico urbano-arquitectónico.

Se defi ne y propone en este ensayo que la sostenibilidad del Centro Histórico es 
potencial, en tanto arte e historia ahí expresados en períodos culturales de determi-
nado auge, es también debido a la incursión de los diferentes sectores de la sociedad 
componentes de los movimientos sociales sustentados en las raíces de identidad 
nacional vigentes en la actualidad. El espacio histórico cultural, no está en consonan-
cia con el desenvolvimiento de la sociedad y menos en nuestros tiempos con lo que 
proporciona la economía de mercado capitalista. Menos en relación todavía con la 
invariablemente ley del valor y formas de acumulación, articulada a la vez a la baja 
de la tasa de ganancia y con ello a la in-sustentabilidad que signa la crisis. Es decir: 

La baja de la tasa de ganancia y la acumulación acelerada sólo son diferentes expresiones 
del mismo proceso en la medida en que ambas expresan el desarrollo de la fuerza pro-
ductiva. Por su parte, la acumulación acelera el descenso de la tasa de ganancia, en tanto 
con ella está dada la concentración de los trabajos en gran escala y, por consiguiente, una 
más alta composición del capital. […] promueve la sobreproducción, la especulación, las 
crisis y el capital superfl uo, además de la población superfl ua (Marx, T-III, Vol. 6, 1984: 
309-310).

La sobrepoblación que emana de la baja de la tasa de ganancia, es una población 
superfl ua que se expresa en el desempleo y el subempleo, fenómenos sociales dañinos 
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que cuestionan con rigor la sostenibilidad del sistema y de la ciudad. No así de los 
sitios históricos patrimoniales de identidad nacional cuya percepción humana es 
distinta. 

Se fundamenta la sostenibilidad por tanto, en la desigual correspondencia de 
las diversas actividades de la sociedad. Por un lado, con el desenvolvimiento de la 
cultura desde la perspectiva histórica y el ambiente complejo sociourbano ahí gene-
rado, y por el otro, con la expansión de la producción material de la metrópoli, de la 
economía, la política y las prácticas sociales. Es decir, la sostenibilidad del Centro 
Histórico como tema de inicio, de historia y ambiente sociourbano en sus etapas de 
fl orecimiento del arte, es debido a los valores naturales objetivos y subjetivos de los 
sectores, clases sociales y los pueblos originarios del área metropolitana en sus 
múltiples determinaciones y también a lo largo y ancho del territorio del país. 

La dualidad se presenta por el esplendor de los determinados espacios de tiempo 
del Centro Histórico periodizados en las diversas formas de producción artística, 
que no corresponden de alguna manera con el desarrollo de la metrópoli, ni con el 
desenvolvimiento de la nación antes y después de la consolidación de la República, 
tampoco concierne con las estructuras relacionadas con la economía, lo social y la 
política, desde la época prehispánica, la colonial y el México contemporáneo formal-
mente independiente hasta nuestros días. 

Fue un desarrollo social pre-capitalista en el Valle de Anáhuac distinto a las otras 
formaciones sociales allende las fronteras, en el que se construyó El Templo Mayor 
de los mexicas, salvaguardado antes de la conquista con sus esculturas y escrituras, 
códices, a pesar de las vastas destrucciones después con la colonización y los más de 
trecientos años de dominio, así como las diversas expresiones posteriores en el arte, 
la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la música, durante la colonia. 
Tales obras construidas no podrán producirse jamás en la actualidad como fueron 
los originales, esto es, en su expresión clásica, pues perdura su apreciación mayor al 
transitar entre ese espacio urbano. 

Los Quetzalcóatl de las pirámides o lo que quedaron después de la bárbara 
destrucción de la conquista, la Coyolxauhqui del Templo Mayor o los poemas de 
Netzahualcóyotl, jamás podrán producirse en la actualidad como tales, como para 
sentirse en la naturaleza humana y ambiente de aquellos siglos que fl orecieron, ni 
causar la misma admiración y disfrute. Sin embargo, su observación y estudio nos 
trasladan y hacen sentir nuestra existencia hacia los siglos en que fueron construi-
dos. De manera similar se tienen sensaciones de los siguientes tiempos en el ámbito 
de naturaleza subjetiva y objetiva con las construcciones de la arquitectura, como 
lo es entre otros, el barroco mexicano del siglos XVIII y las posteriores edifi caciones 
de los siguiente siglos XIX y XX. 
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Como muchas otras construcciones de los habitantes originarios del territorio 
nacional, las numerosas edifi caciones de los mayas en el sureste del país y Centro-
américa, los olmecas en el área Veracruz y del Golfo, los mexicas en el centro 
geográfi co de México, todos ellos resistieron y sobrevivieron a la historia a pesar de 
los confl ictos sociales de la época y los que surgieron después. Al igual que los 
centros y ciudades históricas en las diversas naciones de otros continentes, que 
fueron devastados por las guerras mundiales y locales, y a pesar de ello muestran 
la objetividad de la sostenibilidad de las ciudades, centros y sitios históricos inde-
pendiente del desarrollo de las sociedades aun en las devastaciones que padecieron. 

La sostenibilidad y/o sustentabilidad2 de los sitios históricos patrimoniales, 
aunque ahora como museos, estriba en las vastas referencias de identidad nacional 
opuestas al supuesto de desarrollo sostenible basado en la ecología y la economía, 
inconsistente sin más metodología que los enunciados generales insostenibles ante 
el desarrollo natural de la economía de mercado y el desconocimiento por omisión o 
comisión de la Ley del desarrollo del modo de producción capitalista. 

Lo que determina, luego entonces, más que condiciona, la sostenibilidad de los 
sitios patrimoniales, particularmente los centros históricos de la metrópoli, es la per-
cepción del disfrute, la aceptación y la consideración como propia de la naturaleza 
humana; asimismo, por sus raíces culturales e históricas de identidad local, regional 
y de nacionalidad sin que medie indulto alguno, por sentirlo como patrimonio natural 
del ciudadano y habitante urbano. Además, la sostenibilidad del Centro Histórico 
lo expresa como “espacio vivo” tanto por los habitantes que ahí radican y trabajan, 
como por la presencia constante de la sociedad civil en el sitio patrimonial por las 
crisis cíclicas del modo de producción capitalista.

La particular sostenibilidad del Centro Histórico, más que por la ecología y la 
economía, es por la cultura, usos y costumbres de los habitantes originarios del 
lugar y de quienes sin ser del sitio histórico, lo sienten como suyo al acudir al lugar, 
bien para el disfrute al pasear por los espacios abiertos y/o cerrados o porque se 
manifi estan social y políticamente en el lugar, como ha sucedido desde el último 
tercio del siglo XX a la fecha y edición del presente ensayo. No hay luego tal desa-
rrollo sostenible como lo quisieran tener sólo en el discurso ideológico del Estado, 
o por los profetas de la sostenibilidad y el medio ambiente desde mediados del siglo 
XX, que a la fecha han preservado los modus operandi del sistema en la medida en 
que excluyen a las clases sociales en su protagonismo político, cultural y económico. 
La sostenibilidad o es social, o no tiene sentido su exclusión. Es luego para satisfacer 

2 Los términos sostenibilidad y/o sustentabilidad son considerados sinónimos para el presente 
estudio, aunque el primero denota mayor signifi cado que el segundo.
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necesidades sociales en sus condiciones de vida materiales y espirituales o se pierde 
su sentido y esencia.

El Centro Histórico es sostenible porque ahí están las raíces culturales de la 
nacionalidad mexicana, porque ahí reside “la arquitectura insobornable de la historia” 
(apud Octavio Paz) además del urbanismo, y porque aun continua como espacio 
protagónico de los grandes problemas sociales, políticos y económicos, como así se 
ha mostrado con vasto ímpetu desde las últimas décadas del siglo XX hasta las pri-
meras del XXI. Con las manifestaciones sociales en el Centro Histórico se escriben las 
páginas de la historia expresando los grandes problemas de la economía, la política y 
las difi cultades de la población relacionados con la inseguridad pública y privada de 
los más diversos sectores y las clases sociales de la ciudad y el país. 

La propuesta de referencia para considerar la sostenibilidad del Centro Histórico 
es por las refl exiones relacionadas por el desigual desenvolvimiento del arte y la 
economía basada en las aportaciones de la pléyade de marxistas y en si del marxismo 
como requerida para entender la historia, el arte y la economía política sustentada 
por Carlos Marx. Él ha sido el crítico de la economía política más analizado desde 
mediados del siglo XIX a la fecha, y él es quien con sus aportaciones sirvieron de base 
para numerosas publicaciones, opiniones y debates relacionados con el desigual pro-
ceso entre la actividad cultural y la economía. La propuesta en esta publicación es la 
contribución a la sostenibilidad del Centro Histórico que aportan los movimientos 
sociales allí expresados, una y otra vez, de manera permanente por más de medio 
siglo y que se adjunta a los valores culturales e históricos, como histórico es, el 
sujeto social de las clases y sectores sociales ahí manifestados. 

A pesar de que toda su vida, Carlos Marx, el clásico de la crítica de las formas 
de vida del siglo XIX, dedicó sus estudios e investigación de las ciencias sociales, no 
sólo lo hizo al análisis de la economía, sino a la íntima relación de esta con la polí-
tica, es decir, la economía política. Fue quien observó con profundidad la diferencia 
y/o natural distancia entre la estética y las formas de producción con la naturaleza 
humana, la que está determinada por la esfera de la ideología, la cultura, el arte, esto 
es, la superestructura de la sociedad del Estado contemporáneo.

Lo difícil no es comprender que el arte y la epopeya se hallen ligados a ciertas formas 
del desarrollo social, sino que aún puedan procurarnos goces estéticos y se consideren 
en ciertos casos como norma y modelos inaccesibles (Marx,1974: 272) (Contribución 
a la crítica de la economía política, ediciones de cultura popular, quinta edición, 1974, 
México).

Y qué decir de la música culta, la cultivada en los siglos anteriores, que nos propor-
cionan satisfacciones al igual que la pintura, la escultura, la arquitectura, expresadas 
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en la ciudad y en particular en los centros históricos. Son todas ellas sostenibles por 
el arte y la historia que fl orecieron articuladas a desarrollos sociales anteriores y aun 
nos proporcionan goces actuales, no necesariamente los óptimos en el desarrollo 
social en los períodos de la historia. 

La propuesta de Sustentabilidad del Centro Histórico y el Ambiente Sociourbano 
construida por el arte, la propia historia y los movimientos sociales, pretende carac-
terizar la problemática del entorno sociourbano y la comprensión del desarrollo 
sostenible en áreas diversas de la ciudad y en la propia urbe. El cúmulo de interpre-
taciones y desafíos del concepto ambiental y la factibilidad o no de la sostenibilidad, 
que durante varias décadas giró en torno a la ecología y a la economía, en las 
reuniones internacionales de las últimas décadas, fue añadida la temática social sin 
considerar la historia y la cultura como las determinaciones que satisfacen a las 
generaciones presentes y a las futuras, amén de aquella sociedad que generó el arte o 
las bellas artes de épocas pasadas. Esta inserción de lo social de manera genérica luego, 
apenas añadida a la visión física, fue insufi ciente también, pues continúa mostrando 
la unilateral interpretación del problema ambiental al excluir las leyes que rigen 
la economía y las relaciones sociales productivas. Por tanto, pretendemos abordar la 
probable y cuestionable sostenibilidad de la ciudad en condiciones e interpretaciones 
objetivas de zonas urbanas de la metrópoli. 

Para ello y a raíz de la crisis ambiental declarada a mediados del siglo XX, la 
problemática medio-ambiental generalizó la preocupación social, local y mundial, 
por el impacto en las condiciones de vida de la población en general. Se creó una 
situación debida a la elevada contaminación atmosférica inocultable que produjo la 
industrialización en los países desarrollados y en los enclaves empresariales basados 
en la industria desarrollistas de explotación de los recursos naturales en los países 
que iniciaban ese proceso de acumulación de capital. Las inquietudes fueron sesga-
das y atendidas mediante el desenvolvimiento tecnológico para atenuar el impacto 
en la sociedad, pero sin contravenir el origen surgido del proceso productivo, de 
las relaciones de producción, que no sólo desmantelaba los recursos naturales sino 
también arruinaban la naturaleza humana, una devastación de ambos componentes 
de la naturaleza. 

El punto de partida de la teoría de la sostenibilidad tiene como fundamento pri-
mordial las condiciones sociales necesarias para el soporte material extendido 
del medio natural y el sustento ineludible de los procesos socio-ambientales en 
espacios de tiempo prolongados. La consideración conceptual generalizada más 
signifi cativa es a partir de la recomendación de la Organización de las Naciones 
Unidas y aceptada de manera amplia y ofi cial por los más diversos organismos 
locales, nacionales e internacionales incluyendo el ámbito académico. Esto es, “Desa-
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rrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades” 
(WCED, 1987: 43). Una defi nición que, poco después de su divulgación aparecieron 
una serie de comentarios y observaciones críticas por las limitaciones encontradas 
ante una realidad local y global adversa a la propuesta del organismo internacional. 
Sin embargo, aun considerando la interpretación de la Agenda 21 como la más 
objetiva y racional para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto, 
la sostenibilidad quedaba en entredicho; pues ante un desarrollismo al nivel mundial 
que incrementó la desigualdad social, el desempleo y la descomposición social, 
divulgaron la parcialidad de la sostenibilidad al hacerla propia exclusivamente del 
medio físico sin estimar y considerar el ambiente social. Una defi nición que rayó en 
una parcialidad de índole relacionado con el desarrollo de la economía de mercado 
que impone el modo de producción capitalista, como es la Ley Fundamental de la 
Baja de la Tasa de Ganancia, que aunque existen varias formas de contrarrestarla, no 
deja de lanzar al desempleo una sobrepoblación relativa que a la fecha resulta difícil 
de suprimir y que se expresa en los cinturones de miseria de las ciudades y que más 
adelante la abordaremos. La propuesta de la Agenda 21 ideológicamente va tono con 
el Estado dirigido por la clase política, esto es, de la clase social gobernante.
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En los debates sobre el ambientalismo en la segunda mitad del siglo XX aparece 
el concepto de desarrollo sustentable y/o sostenible, esto es, cuando la crisis 
del medio ambiente se generaliza y preocupa a nivel mundial. En las diversas 

exposiciones se remiten a los antecedentes del tema, que surge debido al impacto de 
la Revolución Industrial en la naturaleza y en la urbanización, incluyendo la reper-
cusión y transformación de la naturaleza humana. Una Revolución Industrial que 
depreda al medio natural y la explotación del hombre por el hombre, es decir, los 
efectos dañinos en la naturaleza humano, sucesos que cuestionan y desafían la 
sostenibilidad de la sociedad en la economía, la social y la política; y la que preocupó 
y cundió con énfasis mundial, la sostenibilidad del medio ambiente. 

El antecedente fue la propuesta: economía del desarrollo, surgida después de 
Segunda Guerra Mundial debido al impulso que tuvo el vasto crecimiento industrial 
de los Estados Unidos, Japón y los países de Europa Occidental. El plan se extendió 
hacia las economías de países que aún tenían difi cultades para lograrlo, mediante los 
organismos internacionales impulsados por la Organización de las Naciones Unidas 
con los modelos cepalinos (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe) y el supuesto genérico conocido como desarrollismo.

No tardó en agotarse la iniciativa de desarrollo económico y social ante los bajos 
o nulos resultados con el agravante de los nuevos problemas relacionados con el 
medio ambiente, debido a la devastación del medio natural y de la naturaleza 
humana y también al creciente desempleo, a la miseria de vastos sectores y clases 
sociales y el agravamiento de la descomposición social, en detrimento de los 
derechos humanos. Las propuestas relacionadas con el desarrollo iban y venía con 
diversos adjetivos. Las condiciones de vida de la sociedad de casi todos los países 
del mundo no lograban sus objetivos. Habría que proponerse atender luego el desa-
fío de la sostenibilidad del desarrollo como objetivo para alcanzar las sufi cientes 
condiciones de vida de las presentes generaciones sin detrimento de las sociedades 
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futuras, así planteadas poco después en la Agenda 21 del informe Brundland al 
fi nalizar el siglo XX antes referido.

La preocupación ambientalista si bien aparece desde el siglo XIX manifestada por 
sectores sociales aristocráticos ecologistas ante la devastación de la naturaleza que 
surge por el auge de la industrialización y las metrópolis, es también por la cada 
vez mayor magnitud en los asentamientos humanos en gran parte de los países 
ya entrado el siglo XX. Si bien la planeación urbana tuvo el propósito de ordenar el 
territorio urbano y organizar las ciudades en incesante crecimiento, particularmente 
se orientó hacia la regulación de las contradicciones sociales que generó el modo de 
producción de mayor desenvolvimiento de las fuerzas productivas en la historia, el 
capitalismo, que sociedad alguna alcanzó en períodos anteriores. Una explotación 
del hombre por el hombre, que las sociedades anteriores no habían alcanzado al 
grado actual, ahora, en esta etapa contemporánea, lo logra la generación de capital 
superfl uo tanto como la población superfl ua jamás tenida. El elevado nivel de conta-
minación en agua, aire, desechos sólidos que emergió de la industrialización a escala 
mundial en perjuicio de la sociedad en general, hubo de plantearse las propuestas y los 
retos del Límite del Crecimiento del Planeta Tierra y nuestro Destino Común iniciado 
por el Primer Informe del Club de Roma (1970) en la segunda mitad del siglo XX.1 

La problemática ambiental también debió presentarse en las formaciones sociales 
pre-capitalistas sin que degradara signifi cativamente al medio natural dada la capaci-
dad de recuperación de la naturaleza. No así sucedió con la naturaleza humana; le fue 
diferente debido a las diversas formas de explotación social, la que derivó en la luchas 
de clases hasta nuestros días. A lo largo de la historia, las clases sociales más desprote-
gida sufrieron las consecuencias como clases subalternas durante las periodizaciones 
de los modos de producción que aparecen tales como: los esclavos, los plebeyos, los 
siervos de la gleba, los peones, los ofi ciales y las formaciones sociales contemporá-
neas, aparece la clase obrera de la industrialización y economía de mercado.

Los problemas ambientales son el resultado de la ausencia de sostenibilidad de 
las formaciones sociales de las diversas civilizaciones que no cumplieron su función 
social, económica y política al agotarse el modo de producción. Van más allá de las 
difi cultades de los procesos productivos que emanaron de la contaminación con los 

1 (Las palabras de D.L. Meadows y otros, Los Límites del Crecimiento, 1972. “Si se mantiene las 
tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, 
producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su creci-
miento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable 
descenso tanto de la población como de la capacidad industrial”. Página web, consultado el 12 de junio 
de 2015 en: “Los límites del crecimiento”.
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diversos residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Más allá todavía, de la “crisis de civi-
lización que cuestiona la racionalidad económica y tecnológica dominante”,2 como 
dice E. Leff. Sin embargo, tal crisis surge de la acumulación de capital y de la baja 
de la tasa de ganancia en una economía de mercado que además de depredar la natu-
raleza, destruye las fuerzas productivas, impulsa la sobreproducción, la especulación 
y en si la crisis, logra además, tanto un capital superfl uo como la población también 
superfl ua (desempleo, sub-empleo).

Para Humberto Tommasino, Guillermo Foladori y Javier Taks, “Los problemas 
ambientales surgen, en cualquier caso, de una contradicción entre el ritmo de los 
ciclos biogeoquímicos, y el ritmo de los ciclos de producción humana, para un nivel 
determinado de desarrollo de las fuerzas productivas”.3 Aunque concluyen que “son 
las relaciones sociales de producción que constituyen el punto de partida para 
entender cualquier relación de la sociedad actual con su medio ambiente”, no aclaran 
por qué y cómo, y en qué modo de producción surgen con niveles jamás vistos por 
la humanidad y cómo aparecen esas relaciones de la sociedad que problematizan el 
ambiente cada vez más agudizado. Esto es, en tanto no se visualice cómo el impacto 
ambiental agravado lo determina la Ley fundamental del desenvolvimiento del modo 
de producción capitalista (la ley de la baja de la tasa de ganancia), seguirán las crisis 
recurrentes.

La problemática ambiental emerge cuando su impacto nocivo recae en la sociedad 
sin distinción de clases sociales, pero acentuada su mayor grado de daños en los 
sectores de la población desprotegida, donde la seguridad social es inexistente, debido 
por los niveles letales que tiene. La magnitud social de la problemática ambiental 
determina cualquier supuesta sostenibilidad, aunque soslayada por la ideología 
ofi cial de la clase dominante y con frecuencia eludida en el medio académico. No 
pueden seguir ignorando su dimensión social, pues incurrirían en responsabilidad 
histórica, política y económica, además de cultural, difíciles de eximirlos. 

Al principio de sostenibilidad como discurso ideológico, esto es, reducir al 
mínimo el agotamiento de los recursos no renovables, le resulta paradójica la ley 
fundamental del desarrollo capitalista, la baja de la tasa de ganancia que surge de 
la economía de mercado de acumulación de capital, que expresa el agotamiento y 
depredación de la fuerza de trabajo, su mutación. Un recurso que siendo renovable, 
el sistema lo hace no renovable. 

2 Leff, Enrique, Ecología y Capital, Siglo XXI-UNAM. 1994, México, p. 68. 
3 Foladori Guillermo y Pierri Naína, Coordinadores, ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo 

sustentable, UAZ-Porrua-Cámara de Diputados LIX Legislatura, 2005, p. 11.
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No es extraño que los problemas ambientales surjan aunados a los confl ictos 
sociales a escala jamás vistos en el planeta Tierra, dada las abismales desigualdades 
en la población por doquier, tanto en los que fueron naciones del primer mundo 
como en los segregados del segundo y tercer grado habitado por milenios. No 
bastó que desde los primeros años de la década de los setenta se admitiera el carácter 
social del medio ambiente para que aun en la actualidad lo eludan, una y otra vez, 
en no pocos discursos ofi ciales y aun en el medio académico. Así, “Y en la tercera 
y cuarta reuniones generales preparatorias (septiembre de 1971 y marzo de 1972, 
Nueva York) se aceptó que la expresión “medio ambiente” debía incluir no sólo 
las cuestiones estrictamente ecológicas, sino también las sociales (Tamames, 
1977: 176-177) citado por (Pierri Naina, et al. 2005: 37).4 

Sin embargo, debía matizarse en un desarrollo efi ciente pues el planteamiento 
del desarrollo económico, democrático, compartido entre otros califi cativos, des-
pués de las devastaciones de la Segunda Guerra Mundial no había prosperado en 
poco más de dos décadas. Al contrario, los índices de pobreza se generalizaba a la 
par con los problemas ambientales mostrados inicialmente mediante las formas de 
contaminación. Habría que agregarle luego, otra difi cultad no menos impactante, 
el agravamiento ambiental en la segunda mitad del siglo XX. Entre los acuerdos 
de Estocolmo (1972) y los surgidos década y media después (Brundtland, 1987), 
emerge la propuesta del “desarrollo sustentable” como tabla de salvamento ante 
una situación mundial cada vez más difícil en el marco de la economía de mercado 
en plena globalización declarada, aunque surgida siglos antes como condición de la 
aparición del modo de producción capitalista.

Dado el carácter social de la expresión del “medio ambiente” defi nido en la década 
de los años setenta por organismos internacionales, “los límites de la sustentabilidad, 
antes que físicos, son sociales” nos dice Pierri Naína, retomando de Foladori (Ibídem, 
p. 77). Naína además reitera lo siguiente: “Por lo tanto, solucionar esos problemas 
ambientales no cuestiona las bases del sistema capitalista, lo que descarta claramente 
la inevitabilidad de su colapso “físico”. Pero, lo que el sistema no puede resolver es el 
problema de la pobreza y la desigualdad, la otra “pata” de la cuestión ambiental.5 Lo 

4 Foladori Guillermo y Pierri Naína, Coordinadores, ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el 
desarrollo sustentable, UAZ-Porrua-Cámara de Diputados LIX Legislatura, 2005, p. 37

5 Pierri Naína, retomando los conceptos de Foladori en un artículo tomado de “Controversias 
sobre sustentabilidad. La coevolución sociedad-naturaleza, México, D. F., Miguel Ángel Porrúa/UAZ, 
dice: El capitalismo, antes bien, genera permanentemente un excedente relativo de población, la parte 
de población que el capital no necesita para su reproducción. Y esto el sistema no lo puede resolver 
porque desocupación y pobreza no son sólo consecuencias de su funcionamiento normal, sino que son 
condiciones para establecer la propia relación de explotación en la que se basa. Es más, la tendencia es 
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anterior y la nota a pie de página presente, explica la sustentabilidad ambiental sobre 
la base de la composición orgánica del capital que Marx muestra, cómo a la baja de 
la tasa de ganancia, necesariamente el capital se desprende de sectores considerables 
de trabajadores para contrarrestar dicha baja, esto es, mediante el desempleo. Pero así 
como la Ley fundamental del capitalismo hace insustentable socialmente el medio 
ambiente, así también es insostenible la ciudad como forma de organización social del 
territorio, apareciendo un sinnúmero de problemas urbanos de todo tipo. Más adelante, 
en este ensayo de libro, retomamos lo relacionado del impacto de la baja de la tasa de 
ganancia en el ambiente sociourbano de la metrópoli. 

La siguiente aseveración que formula Naína llama la atención por su objetividad 
aunque con limitaciones que habría de mencionarse: 

En síntesis, la tesis de los límites físicos que está por detrás de casi todas las concepciones 
ambientalistas, formula el problema sin distinguir la diferencia entre lo físico-natural y 
el uso económico-social de los recursos naturales. En general, se limitan a señalar los 
efectos de la economía capitalista vigente sin cuestionarla en su esencia, y en los casos 
en que la cuestionan, no llegan a proponer una organización económica-social realmente 
diferente. El marxismo por el contrario, entiende que esta sociedad sólo podrá ser superada 
por un orden social que elimine las relaciones capitalistas de producción y, desde allí, 
buscar una coevolución hombre-naturaleza que, en el mismo momento que respete las 
leyes de la naturaleza, tienda a utilizarla para satisfacer las necesidades del conjunto de la 
sociedad (Naína, 2005: 78-79).

El orden social diferente superado que menciona Naína, en el que se plantea 
eliminar las relaciones capitalista de producción, necesariamente habría que observar 
a su planteamiento que, partiría de proponer una composición orgánica de carácter 
social cuya tasa de ganancia sería determinada por la emulación entre las empresas 
productivas de capitalización social y no fi jada por la competencia basada en la 
acumulación privada de capital origen del desorden social y la insustentabilidad 
ahora prevaleciente, que determina el ambiente depredador. Los incentivos que 
surgen de la productividad del trabajo deben transformarse en las condiciones de 
vida relacionadas con los satisfactores sociales de habitabilidad, trabajo con ingre-
sos más que sufi cientes, educación, cultura, organización social y política, respeto 
a los derechos humanos y al medio ambiente físico y social ante los preocupantes 
sucesos del cambio climático, entre otros. 

a generar mayor población excedentaria con relación a la expansión e intensifi cación de la acumulación 
de capital. Entonces, este límite social, la imposibilidad de eliminar la pobreza y la desigualdad, resulta 
ser el límite absoluto que tiene el capitalismo para construir la sustentabilidad ambiental. 
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Cabe mencionar de similar forma la conceptualización sobre sustentabilidad de 
Roque Juan Carrasco Aquino al señalar “De la sustentabilidad al Desarrollo Social-
mente Necesario y Sufi ciente” lo siguiente: 

Al referirnos a los elementos importantes en cuanto a la posibilidad de echar andar una 
nueva forma de conceptualizar y contextualizar la realidad de nuestros pueblos, ha surgi-
do la idea central de desdoblar las instancias ideológicas en las que se expresan y se asumen 
con o sin responsabilidad las intenciones de lo sustentable. Aquí surgen tres elementos 
que deben ponerse en la mesa de la discusión a fi n de que se aclare y se concretice su 
contenido: a) La sustentabilidad tiende hacia interrelacionar sus vicisitudes sin consenso 
verdadero en un espacio-tiempo que no se explican sus contradicciones atadas en un dis-
curso utilizado más para justifi car las exigencias de los organismos internacionales(FMI, 
BM, BID, y OMC) que para resolver a fondo los problemas mundiales de salud, educación, 
vivienda, empleo, ocio, etcétera; b) La sustentabilidad para los que resuelven sus necesi-
dades inmediatas: los países industrializados; para estos si es sustentable porque preser-
van su ambiente, sus recursos, mantienen su calidad de vida material de sus habitantes y 
cuentan con las condiciones de reproducción que succionan de los países, por ejemplo, 
que dependemos de ellos las regiones de América Latina, Asia y África; y c) El mito de 
la interrelación entre ámbitos de lo económico, lo social y lo ambiental para que se logre 
la sustentabilidad no es más que, un discurso que limita las posibilidades de nuestros 
pueblos a liberarse de lo económico; no permite la democracia verdadera entre los pue-
blos si no es a la usanza de la visión occidentalita de la democracia; en consecuencia 
estamos atados a no liberarnos de lo imposición, la discriminación y la exclusión; en 
cuanto a lo ambiental, los recursos de los pueblos, en cuanto paradoja existencial los 
conduce hacia los parias en sus propias existencias, …” (Carrasco, 2010, pp. 188-189).6

El acercamiento a la sostenibilidad ahí expresadas es mediante la consideración 
del desarrollo social, elemento sustancial en el que se estima incluye la superestruc-
tura ideológica relacionada con la actividad democrática de la participación social.

Para el caso de análisis y objeto de estudio motivo de este ensayo: “La sostenibili-
dad del Centro Histórico; arte, historia y movimientos sociales en el ambiente sociou-
rbano”, en sus expresiones características y propias de sostenibilidad social, cultural e 
histórico, es una propuesta cuyos valores humanos estaría indiferenciada a las condi-
ciones económicas propiamente dichas. Esto es, las categorías y/o valores de creación 
artística como riqueza social, como esferas de estudio, están fuera de la investigación 
de la economía política, aunque como propuesta metodológica habrá que describir 

6 Carrasco Aquino, Roque Juan, La Sustentabilidad y las ideas … Oníricas, Editorial Plaza y Valdés, 
2010, México.
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sus formas de desenvolvimiento. Son luego las contradicciones con el modo de pro-
ducción socioeconómico pre-capitalista en que tuvo lugar la creatividad el arte como 
objeto de estudio, distinta a la formación social que en la actualidad impera. 

También, en la propuesta de la ONU, habría de hacer notar, que la sostenibilidad 
del desarrollo está ausente la forma cómo la sociedad, los sectores y clases sociales 
se relacionan entre sí. No conciben que el motor del desarrollo aparezca mediante 
la articulación de la unidad y lucha de contradictorios. El “desarrollo” concebido 
en el marco de la economía hasta nuestros días, solo ha benefi ciado a unos pocos, y 
segregado a otros, esto es, a la mayoría. 

Poco o en nada contribuye a los objetivos del desarrollo social y socio-espacial 
hacia la sostenibilidad, las condiciones y/o ambiente en que se desenvuelve en la 
actualidad las relaciones sociales, cuando se parte de propuestas conceptuales con 
alto grado de abstracción ante el propósito de explicar una situación que imprime 
una realidad. Así como, la necesaria aparición de categorías de análisis para escla-
recer el ambiente sociourbano del espacio de la ciudad de gran signifi cado social, 
político, cultural y económico.

No sólo la concepción relacionado con la sostenibilidad proveniente de un 
organismo internacional prescinde del proceso histórico, sino del escenario de la 
vida real contemplado en su magnitud a partir de las formas sociales productivas por 
un lado y por el otro, la existencia de las determinaciones históricas y super-estruc-
turales que confi guran la sostenibilidad de áreas y sitios específi cas de la ciudad, la 
metrópoli y de orden regional. 

Si como preámbulo tentativo y dada las exposiciones, resultados de los primeros 
supuestos de la investigación, aparecen determinaciones sustantivas para la formula-
ción de la sustentabilidad de la ciudad, surgen vastas interrogantes que deberá defi nirse 
en el curso del estudio. También, en el análisis afl oran espacios de la ciudad factibles 
de sustentar, dada la perspectiva de la sustentabilidad mediante categorías de análisis 
distantes de los conceptos que franquean tanto a la ecología como a la economía, 
supuestos componentes sustanciales de la sustentabilidad defi nidas por organismos 
rectores conceptualmente, como la Organización de las Naciones Unidas y las 
instancias que confi guran el término objeto de estudio en esta primera fase de análisis. 

Llama la atención en la investigación del tema de estudio, el territorio de la ciudad 
que presuntamente escapa al análisis de la sustentabilidad en los términos de la eco-
nomía y la ecología por tener características inherentes a su espacio urbano, debido a 
la esencia de la ciudad y/o metrópoli distintas en el ámbito citadino. Esto es, el área de 
la ciudad del Centro Histórico de la ciudad de México tiene valores culturales diferentes 
a los valores de la economía, en virtud de poseer una sostenibilidad más allá de la 
ecología y la economía. La disciplina del conocimiento del urbanismo que explica las 
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formas de vida de los asentamientos humanos, objeto inherente del presente estudio, 
debe necesariamente ser articulada a las condiciones culturales e históricas. 

Con el desenvolvimiento de la investigación con relación a la particularidad 
de los espacios patrimoniales, se reafi rma el planteamiento de la hipótesis con la que 
se inició el presente ensayo: la sostenibilidad del Centro Histórico, se debe a que lo 
condiciona el ambiente sociourbano, período de tiempo tras período, que tiene 
identidad propia que emana de la historia y la cultura, la estética ahí plasmada, como 
también, lo que surge del protagonismo del espacio social en el entorno urbano-
arquitectónico que le imprimen los movimientos sociales. El Centro Histórico es 
sostenibles debido a que trasciende las guerras locales y mundiales, como casos 
externos allende nuestras fronteras.

Para el análisis luego del Centro Histórico, la hipótesis de inicio sería: la sustenta-
bilidad del Centro Histórico es determinada por el ambiente sociourbano, condicionada 
por lo histórico, lo cultural y por el espacio protagónico crisol de los movimientos 
sociales. Así mismo por lo concreto de la ideología dominante como también las 
respuestas de la sociedad civil a los actos de hegemonía que le oponga a la clase polí-
tica. Lo que determina al Centro Histórico son las diferentes expresiones del ambiente 
sociourbano desde lo histórico, lo cultural y como espacio actor de las manifestaciones 
sociales frecuentes como las presentadas en las últimas cinco décadas.

Sin embargo, y por otro lado ¿Puede la teoría del valor explicar conceptualmente la 
realidad del Centro Histórico? La conformación patrimonial de identidad del Centro 
Histórico se ratifi ca y confi gura mediante el valor social de uso, debido a que 
constituye el carácter de su contenido. La presencia de la sociedad en el espacio 
adquiere del Centro Histórico una realidad mediante su ocupación y/o consumo.

Por tanto, el ambiente cultural, histórico y el sujeto en activo de los movimientos 
sociales crean el Centro Histórico, como este, Centro Histórico, crea ese ambiente y 
las condiciones sociourbanas.

Premisas de la sostenibilidad sociourbana

La propuesta de inicio y ensayo en desafío conceptual de la sostenibilidad en el marco 
del medio ambiente tiene una connotación social antes que el pragmatismo físico en las 
actuales condiciones de desarrollo socio-político y económico. El desarrollo científi co 
dado el vasto desenvolvimiento de las fuerzas productivas de los últimos tiempos 
está en posibilidades de resolver lo relacionado con los aspectos tecnológicos, no 
sucede así con la atención de las condiciones de vida de la población, ni presenta 
visos de resolver la lacerante desigualdad social. 
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La crisis ambiental es la crisis del sistema imperante del capitalismo, es la crisis 
de las condiciones de existencia social, de las formas de explotación de la naturaleza, 
en la que se incluye la naturaleza humana, o dicho de otra manera, esto es, la crisis de 
las relaciones de producción ya no solo entre el capital y el trabajo, sino entre estos 
y la naturaleza. La explotación del hombre por el hombre que caracteriza al sistema 
imperante, es la misma explotación de la naturaleza (medio natural) por la propia 
naturaleza (la naturaleza y/o ambiente del hombre).

Las condiciones de vida humana en la ciudad contemporánea provienen de 
los procesos y relaciones sociales de la economía de mercado que confi guran la 
existencia del ambiente sociourbano. Un entorno que va más allá de la contradictoria 
sociedad-naturaleza y que surgen articuladas con lo que resulta de las relaciones 
sociales y transformaciones tecnológicos productivos. 

El ambiente sociourbano, contexto de la formación social neoliberal capitalista, 
que se caracteriza por la expulsión crónica de la sobrepoblación excedente cuando 
no por la mutación de esta, es agravado por el sistema socio-económico en crisis que 
ya no la requiere para su existencia. La población desempleada y/o subempleada en 
el ámbito de la pobreza, contrasta con la aceleración e intensifi cada acumulación 
de capitales en un sector minoritario de individuos. ¿Cómo puede sustentarse una 
ciudad, una región o un país cuando sus habitantes sistemáticamente son excluidos 
de la vida citadina?, ¿de dónde procede este fenómeno que lacera la vida de la ciudad 
contemporánea y en mayor grado en los últimos tiempos? 

Si fuera un hecho fortuito podría contrarrestarse sin mayor difi cultad, pero cuando 
tiene la incidencia de una y otra vez, el suceso se convierte en una necesidad del sistema, 
lo que convierte los acontecimientos en una ley. Emerge luego como ley fundamental 
del capitalismo planteada por los clásicos de la economía política en el siglo XIX: la ley 
de la caída tendencial de la tasa de ganancia que más adelante la expondremos.

La sustentabilidad como expresión y homólogo del concepto sostenible aparece 
como una exigencia de desafío del desarrollo social contemporáneo que no se logra 
en sus diversas dimensiones espaciales de habitabilidad citadina, regional, nacional 
o entre las naciones, esto es, internacional. Sus principales soportes a partir de la 
relación y suma de las disciplinas del conocimiento de la economía y la ecología 
mostraron insufi ciencia aun con la articulación formal de la política desde las cúpulas 
administrativas en sus diferentes niveles. La componente social y política de la 
participación ciudadana, como proceso imprescindible.

La expresión de la sostenibilidad tiene la complejidad de las múltiples determina-
ciones en torno al hilo conductor del ambiente socioeconómico de connotación política, 
sin la cual aquella primicia ambiental no se desenvuelve en los espacios territoriales 
del campo y la ciudad. Su materialidad sobrepasa la diversidad de la discusión pública 
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en todos los medios sociales tomado como desafío, debido a la adopción ciudadana de 
un fenómeno propio del desarrollo insoslayable del modo de producción imperante del 
capitalismo. El carácter del desarrollo contradictorio del proceso productivo imperante, 
establece y limita el soporte periódico por su transitoriedad histórica. 

El surgimiento de la ciudad contemporánea desde la etapa de la industrialización 
a fi nes del siglo XVIII y principios del siglo XIX y existente en la actualidad, tiene 
como primicias las actividades que resultan de la economía, la vida social, cultural 
y las prácticas políticas. Su organización social del territorial fue el resultado de las 
actividades de asentamientos humanos originarias que las determinaron. Lo antecede 
el acervo patrimonial proveniente de la formación social y cultural pre-capitalista. 
Su importancia, sobrevivencia y sostenibilidad fueron condicionadas por el ambiente 
sociourbano que emanan necesariamente de la existencia productiva y en última 
instancia, de las leyes que rigen la economía de competencia de mercado, tanto al 
interior de la organización social del territorio citadino como de la externalidad 
regional, nacional y/o internacional.

El proceso de los asentamientos humanos es esencialmente un desarrollo de la 
centralización de las actividades sociales, económicas y políticas tendentes a lograr 
las condiciones de existencia en un territorio mediante la apropiación de la natura-
leza por el individuo y de una determinada organización social. El asentamiento de 
la ciudad contemporánea desde sus orígenes tuvo como problemática fundamental 
al delimitar el área de producción de bienes de consumo respecto al territorio desti-
nada a la vivienda y sin poner atención en la ubicación de esta se inicia otro proceso 
contradictorio en la organización social del espacio constitutivo de la ciudad, que es 
la relación de sociedad y territorio. Ni el área del suelo ocupado para la manufactura 
primero e industrial después, ni la proliferación de la vivienda fueron objeto de 
atención medioambiental con relación a la devastación de la naturaleza hasta mediados 
del siglo XX, menos aún con la depredación de la naturaleza humana. 

En la actualidad la problemática ambiental es una de las preocupaciones sociales 
de la sostenibilidad, local y global, de manera generalizada que jamás haya habido 
tanto la ciudad como el campo. Por su magnitud, el ambiente de sostenibilidad 
sociourbano tiene vastas determinaciones de las que habrá de ocuparnos en el presente 
ensayo a disposición de la crítica si apreciamos la necesidad de una mayor objetividad 
para entender la ciudad objeto de estudio. 

Los puntos de partida para el análisis de la sostenibilidad de la ciudad, tanto es la 
producción y en particular lo relacionado con el trabajo, como la cuestión ambiental 
sociourbana. La construcción del objeto ciudad como las condiciones que se articulan 
de manera compleja con el sujeto sociedad urbana serán las premisas del estudio 
citadino. No se puede dejar de considerar las condiciones sociales y/o el ambiente 
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sociourbano en que tiene lugar dicho proceso productivo, y en el que se realiza la 
existencia del individuo y la propia producción de este como ser social en su entorno 
humano: el individuo sociedad. Una sostenibilidad que no puede plantearse para las 
próximas décadas y futuras descendencias sin proponérsela en el análisis de las 
presentes generaciones, pues no resulta ético pensar a futuro cuando la realidad de 
hoy es lacerante en grado extremo; sobre todo, debido al alto índice de marginalidad 
e insostenibilidad urbana, como expresión agraviante de la naturaleza humana a 
semejanza de la otra naturaleza, el medio natural, depredada también por siglos.

Sin embargo, el estudio pretende centrarse en la etapa histórico-social en el que 
afl ora de manera considerable la cuestión ambiental citadina, tanto de la naturaleza 
de donde parte el proceso productivo como de la naturaleza misma del individuo 
sin el cual no hay ese proceso productivo. El individuo se analiza como sujeto de la 
naturaleza y como objeto de estudio la naturaleza humana. Se pretende luego en esta 
sección, analizar la relación de una de las leyes fundamentales del modo de produc-
ción capitalista, particularmente como lo destaca la Ley de la caída tendencial de la 
de la tasa de ganancia y su impacto con la sostenibilidad real de la ciudad contem-
poránea, que ha imperado en no pocas propuestas de desarrollo, hoy bautizada como 
desarrollo sostenible. 

Es preocupante luego, el sinnúmero de propuestas para ordenar y organizar la 
ciudad, sin afectar la forma como se distribuye la riqueza generada y la rentabilidad 
del capital, particularmente de índole físico espacial desde el funcionalismo de prin-
cipios del siglo XX a la fecha. No es entonces, se puede afi rmar, la obsesión por el 
cuidado del espacio urbano, ni el paisaje creado y la preservación cultural de las 
pasadas generaciones que no deja de ser vital para la existencia e identidad de la 
ciudad; tampoco por regular las contradicciones mediante la planifi cación urbana 
planteada desde mediados del siglo XX pasado, como lo propusieron destacados 
personajes de la sociología europea, particularmente francesa. Es en todo caso, el 
recelo al nivel de neurosis de la clase política y el poder económico amasado con 
la ciudad como sostenibilidad material del sistema, preocupación que se centra por la 
creciente presión social relacionada con la distribución de la riqueza generada por 
el trabajo del que se origina la rentabilidad y cuyos benefi cios no llega a los vastos 
sectores sociales cada vez más empobrecidos. 

La pregunta obligada para analizar la ciudad en esta sección del ensayo (en 
realidad, estudiada por innumerables autores) sería en el marco de la baja de la tasa 
de ganancia de las empresas del modo de producción capitalista, de la que surge 
la interrogante: ¿es sostenible la ciudad a pesar de los diversos mecanismo que 
contrarrestan la citada baja de ganancia y que bajo estos mecanismo aun persiste? 
Los hechos han demostrado que la ciudad, la metrópoli, megalópolis y formas de 
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conurbaciones, siguen en pie, pero bajo el cuestionamiento, en qué condiciones 
existen y cómo sobrevive el “ciudadano” que dio origen a la “ciudad”.

Dos componentes y términos conceptuales necesariamente habrá que dilucidar de 
tal manera relacionada con la sostenibilidad y la ciudad. La aglomeración y centrali-
zación de las formas de vida y productivas de los asentamientos humanos que dieron 
origen a la ciudad contemporánea es a semejanza y articulada con la acumulación 
originaria del capital. La sostenibilidad de la organización de los asentamientos de 
pobladores previos a la ciudad o a la metrópoli es un hecho histórico como lo es la 
actual forma de ocupación del espacio urbano, ahora en vastas difi cultades como el 
sistema mismo de la globalización mundial.

Esto es, podemos inferir como un acontecimiento histórico y objetivo el naci-
miento de la concentración del ambiente social y urbano, con relación al trabajo y 
existencia de la sociedad en las formas de separación social y territorial aglomeradas 
de la ciudad. Pero también señalar la división y en su caso el ordenamiento del 
territorio que caracterice la función de la ciudad y su misión teórico conceptual, 
debido a la desprendida por las formas anteriores de los asentamientos humanos.

La sostenibilidad del desarrollo es una propuesta generalizada de los últimos 
tiempos como tabla de salvamento ante el derrumbe del modelo de producción de 
más de dos siglos de existencia y los modelos de desarrollo limitados en sus alcances 
conceptuales como en sus propósitos reales. Un objeto, sujeto, sistema o aspecto 
de la vida como la formación capitalista no pude plantearse o presentarse como lo 
que no es. Su esencia y carácter de clase contradictoria condiciona y cuestionan su 
existencia. 

La sostenibilidad en una economía de mercado caracterizada por la libre compe-
tencia, la que está sujeta por las leyes de libre competencia y formas de acumulación 
de capital, esta sesgada por la naturaleza y/o carácter de la economía. Necesariamente 
la sostenibilidad tendría que ir de la mano con la economía, esto es, con la economía 
política en un Estado que políticamente regule las contradicciones de clase si quiere 
sobrevivir y por el análisis tanto de la naturaleza de la que parte toda producción como 
de la naturaleza humana, sin la cual no participa del proceso de existencia humana. 

La sustentabilidad de la ciudad es la sostenibilidad del sistema, esto es, el ejercicio 
del poder del modo de producción capitalista. Por sus propósitos en la economía, la 
política y las prácticas sociales, la aparición del desarrollo sostenible relacionada con 
la ciudad, semeja con el surgimiento de la acumulación originaria del capital y por el 
cúmulo de propuestas relacionadas con el medio ambiente de reciente preocupación 
a nivel mundial, apenas atendida por limitadas reuniones locales e internacionales 
con resultados insufi cientes ante la gravedad cada vez mayor de la problemática 
ambiental sociourbana y físico del medio natural.
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La emergencia ambiental sociourbana

La emergencia ambiental describe una serie de hechos en la segunda mitad del 
siglo XX en tano el desarrollo de las formas y relaciones de producción mostraban su 
agravado agotamiento. Desde que surgió la industrialización a fi nes del siglo XVIII, 
y con esta la urbanización, la problemática ambiental en los términos difundidos a 
la fecha, relacionados con la depredación de la naturaleza no llamó la atención, ni la 
preocupación, ni mucho menos expresado sino más de dos siglos después. Pocas 
referencias hubo a la depredación de naturaleza humana. Sin embargo, las condiciones 
de vida que trajo consigo la industrialización, esto es, el modo de producción capi-
talista basada en las leyes de la libre competencia del mercado, el liberalismo, creó 
el ambiente socioeconómico y sociourbano en auge en tanto crecían las inversiones 
y el correspondiente decrecimiento de la economía con las consecuentes crisis 
periódicas, atributo propio del sistema. 

El ambiente de vida humana solía manifestarse por las condiciones de producción 
y de existencia social, agravado por la penuria de vivienda, el desempleo, la descom-
posición social, esto es, como crisis del sistema, pero no como parte del ambiente 
de la naturaleza humana. Los polos de mayor consideración del eje de la crisis 
ambiental los constituían por un lado la economía y por el otro la naturaleza (la bio-
física natural y la naturaleza humana). Las crisis ambientales, o socio-ambientales, 
más que problemas a futuro, hoy se tienen como confl ictos presentes. Por su parte, 
la concepción de sostenibilidad tiene dos vertientes que pueden explicarse mediante 
la problemática ambiental y de la crisis de la economía de la que más adelante nos 
ocuparemos. 

Los fenómenos contemporáneos relacionados con la modernidad dieron lugar al 
agravamiento del ambiente sociourbano en paralelo al menoscabo del medio natural 
depredado por aquella industrialización y urbanización, sin que la caída de la tasa de 
ganancia del capital advertida a mediados del siglo XIX el deterioro de las regiones, 
las ciudades y en sí la vida del planeta Tierra; o en su caso, diera la voz de alarma 
mediante la crisis social como expresión del deterioro ambiental. 

La compresión sobre el impacto de la ley más importante del desarrollo del modo 
de producción resulta limitada con relación a la problemática ambiental, al contem-
plarse de manera positiva las formas de contrarrestar la caída tendencial de la tasa de 
ganancia como lo señala la siguiente aseveración.

El enfrentamiento a la crisis, por parte del capital, no sólo tiene esa cara defensiva regre-
siva. Ahí donde es más fuerte logra una modalidad ofensiva que busca recuperar la tasa de 
ganancia mediante nuevas tecnologías, que aumenten la productividad, y utilicen menos 
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trabajadores e insumos. En este caso, por el aumento registrado del precio del petróleo 
en 1973 y años posteriores, hubo una búsqueda particular de alternativas energéticas más 
baratas y de alternativas tecnológicas que disminuyeran el consumo de las que se usaban. 
Esto, que fue posible, sobre todo, en los países del norte, tuvo un efecto ambiental positivo, 
aunque no fuera el móvil (Naina, Pierri, en Foladori et al., 2005, pp. 54-55).

La consideración relacionada con la alternativa tecnológica para disminuir el 
consumo de hidrocarburos y sobre todo a menor precio y menos mano de obra como 
un efecto ambiental positivo, muestra lo ambiental como una disminución en la 
contaminación pero no los resultados ambientales sobre la naturaleza humana. 
A mayor inversión en tecnología, equipo correspondiente al capital constante y con 
ello a una mayor composición orgánica del capital, necesariamente afecta en el 
incremento de la sobrepoblación relativa, o ejército industrial de reserva, o desem-
pleados (como así lo afi rma la autora Pierri). Podrán disminuir el efecto invernadero 
con menos gases contaminantes sobre la naturaleza, pero no logran disminuir el 
invernadero de la naturaleza humana.

La crisis ambiental desde la perspectiva de la problemática energética tendría 
su comprensión más allá de los energéticos correspondiente a la que procede de la 
naturaleza como son los hidrocarburos, caídas de agua, la relacionada con la eólica, 
la energía solar, transformadas en electricidad y otras modalidades articuladas con 
las condiciones de vida y de trabajo, serían luego, los energéticos, esto es, la energía 
que proceden del trabajo humano como forma de operar de la naturaleza desde la 
perspectiva integradora con lo ambiental. Una energía humana de acciones con-
tradictorias que promueven el desarrollo por un lado, pero por el otro, lo limitan 
como limitado es al sector social benefi ciado por esa fuerza creadora condicionada 
por sus formas de apropiación de lo generado.

Podemos entender la crisis ambiental como el ambiente de la crisis no solo del 
sistema socio-económico que va en paralelo con la depredación del medio natural. 
De la crisis ambiental emerge el planteamiento del cambio climático que tam-
poco se aparta de la transformación climático sociourbano y el socioeconómico, 
pues aquel es el resultado de la saturación y/o sobresaturación del CO2, en el 
Planeta Tierra, mientras que la mutación del hombre en el marco del ambiente 
sociourbano es el surgimiento del hombre superfl uo que confi gura la sobrepo-
blación relativa y ejército industrial de reserva como le llamaban los clásicos 
de la economía política.

Desde 1949, Farfi eld Osborn, presidente de la Sociedad Zoológica de Nueva 
York, en su obra Le planete au pillage, anunciaba la inmensidad del riesgo creado 
por la misma humanidad (Foladori et al, 2005: 33, ver recuadro 1). Le siguieron 
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numerosas publicaciones de autores preocupados por la situación a nivel mundial 
así como los llamados dramáticos surgidos en reuniones de Academias nacionales, 
incluyendo tanto de los Estados Unidos como varios países europeos. Fueron publi-
cados documentos y manifi estos preocupados por la supervivencia de la humanidad 
y del propio planeta Tierra.

Las catástrofes químicos-ecológicas, fabricación de plaguicidas o los desastres de 
los reactores nucleares (Chernobyl) posteriores a la terminación de la Segunda Guerra 
Mundial con los bombardeos atómicos a las ciudades japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki, fueron hechos que evidenciaban la crisis ambiental como nunca antes en 
la historia de la humanidad generalizando el inicio de la crisis capitalista denominada 
de onda larga.

La modernidad de la ciudad basada en la aparición y desenvolvimiento de la 
industria, esto es, en el capitalismo industrial, presupone la función del urbanismo 
en la década de los años 30 del siglo XX, después de un siglo de la depredación de la 
naturaleza incluyendo la naturaleza humana. Se propone el ordenamiento del territo-
rio, es decir, las funciones de la ciudad moderna, la plasmada en la Carta de Atenas 
relacionadas con las actividades del trabajo, la vivienda, la circulación y el entrete-
nimiento. Expresa además de la división del trabajo, también la parcelación. Parte 
del hecho que como:

La acumulación originaria del capital presupone la centralización de las condiciones de 
trabajo. Implica la separación de estas condiciones con respecto al trabajador y la fuerza 
de trabajo. Su acto histórico es el acto de la génesis histórica del capital, el proceso 
histórico de separación que transforma las condiciones de trabajo en capital y el trabajo 
en trabajo asalariado. De esta suerte queda echadas las bases de la producción capitalista. La 
acumulación del capital, verdadero fundamento del capital, presupone, por consiguiente, 
la relación capital-trabajo asalariado. Reproduce en una escala cada vez más amplía la 
separación y la fi jación de la riqueza material enfrentada al trabajo (Marx, 1976, T-III, 
V-6: 316).

Es luego, La improbable sustentabilidad del desarrollo ante la baja de la tasa de 
ganancia a pesar las acciones para contrarrestarlas. 

El planteamiento del desarrollo sustentable ante el fracaso de los planes de desarrollo, 
como el derrumbe de la modernidad para suplantarlo por la pos-modernidad, cada vez 
raya en la improbabilidad en tanto no se visualice las condiciones de su existencia. 

Para afi anzar el sistema imperante, en la otra cara de la sostenibilidad, hubieron 
de intervenir organismos internacionales que dieron fe del indeclinable modo de 
producción capitalista mediante la propuesta ideológica y política del propósito de la 
sostenibilidad, esto es, el desarrollo sostenible.
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La aparición del ambiente sociourbano es un hecho histórico pues surge con el 
modo de producción contemporáneo dominante. Lo caracteriza su separación del 
trabajo al tomar la función como las condiciones necesarias de trabajo en la valoriza-
ción del capital, debido a que forma parte del capital al surgir con este. Se expresa de 
diferentes maneras que van desde las formas de comunicación, equipamiento urbano, 
vivienda donde se reproduce la fuerza de trabajo o los centros educativos que instruye.

No solamente es contradictorio sino insustentable por su misma naturaleza. 
Podemos entender luego:

El capitalismo, antes bien, genera permanentemente un excedente relativo de población, 
la parte de población que el capital no necesita para su reproducción. Y esto el sistema 
no lo puede resolver porque desocupación y pobreza no son sólo consecuencias de su 
funcionamiento normal, sino que son condiciones para establecer la propia relación de 
explotación en la que se basa. Es más, la tendencia es a generar mayor población exceden-
taria con relación a la expansión e intensifi cación de la acumulación de capital. Entonces, 
este límite social, la imposibilidad de eliminar la pobreza y la desigualdad, resulta ser 
el límite absoluto que tiene el capitalismo para construir la sustentabilidad ambiental 
(Foladori, 2001a: 132-133), p. 78.

La sostenibilidad de la ciudad en la historia

La complejidad del ensayo: “La sostenibilidad de la ciudad” nos remite necesaria-
mente a las determinaciones estructurales de la sociedad que la habita, relacionadas 
con la territorialidad social surgida de la economía política, sobre todo por el impacto 
en la metrópoli de la ley fundamental del desenvolvimiento del sistema capitalista 
abordado en el último capítulo. Sin embargo, la historia desempeña una función 
insoslayable en la preservación de la ciudad, esto es, en la sostenibilidad citadina 
particularmente en espacios urbanos como el Centro Histórico, además de 
otros sitios tradicionales que, articulada luego la historia con la creación 
artística (obra humana que perdura socialmente a través de los tiempos), 
expresa el acontecimiento que sustenta en el presente y en el futuro ese espacio 
urbano la necesidad del disfrute estético inalcanzable, que otros paradigmas 
humanos no logran la satisfacción cultural.

Es pertinente mencionar a la vez, que la ordenación sostenible de la ciudad depende 
de la organización de la sociedad desde la perspectiva social, política, económica y 
cultural (parafraseando al conferencista cubano Arq. Fernando Salinas cuando afi rmaba 
que: “el ordenamiento de la ciudad depende de la organización de la sociedad”).
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La investigación nos ha conducido a una diferenciación de las zonas de la ciudad 
relacionadas con la sotenibilidad, debido a la heterogeneidad de la vida urbana en 
sus funciones y relaciones sociales productivas y de satisfacción humana. 

Durante el proceso de investigación del tema “La Sostenibilidad de la ciudad” 
nos abrió un aspecto de la línea de estudios relacionados con el espacio urbano que 
más se identifi ca con la objetividad sostenible, como lo es el Centro Histórico de la 
ciudad de México. 

Numerosos artículos de índole analíticos y también propositivos, han sido 
relacionados con la sostenibilidad de la ciudad, basados en la satisfacción del 
equipamiento e infraestructura urbana, esto es, en los servicios indispensables para 
lograr mejores condiciones de vida citadina. Dan por hecho como ejemplos de 
sostenibilidad, que la mera planeación física de la ciudad como objeto de utilidad es 
sufi ciente para lograr la respuesta a la utopía de la plena libertad con la sola presencia 
en ella. Otros autores consideran como factible la sostenibilidad de la ciudad a partir 
de modelos de la economía del conocimiento y la innovación como fuente de progreso 
asegurando una productividad capaz de logar el propósito sostenible; sin dejar de 
considerar la sostenibilidad ambiental, mencionado en términos generales. Los 
hecho del deterioro físico espacial de la ciudad por décadas, incluso durante todo el 
siglo XX pasado, sobre todo a partir de la segunda mitad de ese siglo, mostraron que 
las crisis de la economía, también impactó en el quebrantamiento del equipamiento 
e infraestructura urbana de las metrópoli de manera generalizada. Y sucedió de 
manera directa en la crisis urbana, además del deterioro y agravamiento de la penuria 
de la vivienda, suceso de los que desprendieron los movimientos sociales urbanos 
desde la década de los años sesenta. Dicha crisis se la atribuían a la expulsión de los 
habitantes del campo a la ciudad, o al proceso de industrialización y urbanización sin 
explicar cómo sucedían estos fenómenos. Eludían la ley fundamental del desarrollo 
capitalista, como la relacionada con la Ley decreciente de la tasa de ganancia que 
más adelante trataremos de explicarla.

Cabe mencionar otra propuesta de autores sobre la sostenibilidad ambiental a 
partir del fenómeno del poder político mediante una gobernanza que clame por la 
justicia social, la calidad de vida, el equilibrio ecológico y propuestas de desarrollo 
tanto como evitar la permanencia de vivienda en zonas de riesgo. Otros más enfati-
zan la posibilidad de la sostenibilidad mediante el desarrollo económico competitivo 
sin dañar los recursos naturales en bien de la ciudadanía. Se menciona luego el tema 
preocupante de los últimos años relacionados con la actividad delictiva y la seguri-
dad pública y privada dado la existencia del crimen organizado, hechos por demás 
alarmante en los últimos años.

La sostenibilidad del C H.indd   41La sostenibilidad del C H.indd   41 19/11/2015   04:33:41 p.m.19/11/2015   04:33:41 p.m.



42

LA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO. EL ARTE, LA HISTORIA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Aunque la dimensión social es propuesta más adelante, por autores sensibles a 
los problemas que se derivan debido a la ausencia del derecho a la ciudad, este es un 
rubro muy importante que está en los análisis para explicar y entender la necesaria 
participación de la sociedad civil. 

Como tema recurrente, la sostenibilidad la plantea y simplifi can en la solución 
de hasta tres aspectos para que ocurra y se califi que la existencia o no de la sosteni-
bilidad de la ciudad, tales como el abastecimiento de agua a la ciudad, eliminar los 
desechos más contaminantes y lograr bajas tasas de ocupación del suelo urbano. 

Sin embargo, estas y otras propuestas más sobre la sostenibilidad no dejan de 
imprimir un sello de parcialidad ante una realidad extremadamente compleja. 
Redunda el tema, motivo de este ensayo, en semejanza con las propuestas de desarrollo 
de mediados del siglo XX pasado, de una duración de alrededor del medio siglo, 
implorando un progreso desarrollista cuando el modelo capitalista llegó a extremos 
que condujeron a un desgaste primero y en los umbrales de la mutación por ocurrir, 
como lo muestran los últimos años.

Los propósitos de esta investigación parecen llevar a la parcialidad de la sosteni-
bilidad ambiental de la metrópoli. Parcialidad porque sólo a través de otras variables 
e indicadores es posible la sostenibilidad como se mencionó en los temas pasados, 
relacionados con el Centro Histórico. Sin que sea motivo de redundar en este tema, 
vale preguntarse luego: ¿Qué es el Centro Histórico? Si el Centro Histórico es el 
resultado del testimonio del asentamiento humano que aparece como el punto inicial 
de la producción social, en el que “los miembros de la sociedad se apropian de los 
productos de la naturaleza ... (ella) facilita los objetos que responden a las necesi-
dades ... y en el que el sujeto se objetiva … y en consumo, el objeto se subjetiva” 
(Marx, 1974: 243).7

Como propuesta de explicación, el Centro Histórico lo defi ne la naturaleza de su 
contenido mediante el valor social de uso y se afi rma, ratifi ca y confi gura, a través de 
la conformación patrimonial urbano-arquitectónico de vastas referencias históricas 
de identidad nacional, regional y/o local. La presencia de la sociedad en el espacio 
crea el ambiente y el sitio del Centro Histórico, las condiciones de existencia del 
espacio urbano que no fl orece fuera de esa sociedad, sino precisamente por ella 
como realidad, mediante su ocupación y/o consumo por un lado de la producción 
artística y por el otro como testimonio de la historia. Un espacio que a la vez protago-
niza esa realidad histórica, porque crea la historia momento a momento, paso a paso. 
Ese ambiente, esas condiciones, sin las cuales no es posible la creación del Centro 

7 (Contribución a la crítica de la economía política, Carlos Marx, ediciones de cultura popular, 5a 
edición, 1974, México, pag. 243).
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Histórico, realidad que indica los momentos más notables de toda construcción. Su 
fl orecimiento marca la pauta y satisfacción y placer del presente para continuar en 
las generaciones futuras.

El valor de uso del Centro Histórico constituye su contenido de identidad 
patrimonial histórico y perdurable desde épocas pasadas, la presente y a las 
futuras generaciones, fenómeno que determinan la sostenibilidad insoslayable, 
aspecto que dista mucho de la sostenibilidad derivado de la economía. Es la 
mayor consideración que difi ere mucho de otras variables por más contenidos que 
logre mayores y/o menores determinaciones para el caso de estudio. Este contenido 
de riqueza social emerge de su valor de uso que procura el disfrute del arte, la 
cultura ahí plasmada, encarnada de las formas sociales o modos de producción 
anterior a la presente capitalista, y que evocan la identidad del sitio patrimonial 
insobornable y de invariable sostenibilidad.

¿Puede la teoría del valor explicar conceptualmente la realidad del Centro Histó-
rico? La valorización tiene una explicación distinta a la economía política, pues se da 
dentro de los valores del arte, la historia y el ambiente sociourbano que lo materializa 
la sociedad. La conformación patrimonial de identidad del Centro Histórico se ratifi ca 
y confi gura mediante el valor social de uso, constituye el carácter de su contenido. 
La presencia de la sociedad en el espacio adquiere del Centro Histórico una realidad 
mediante su ocupación y/o consumo.

El único espacio urbano sostenible de la ciudad por la historia, la cultura y 
los movimientos sociales, porque estos escriben la historia y a la vez por tanto, el 
testimonio de la historia en el Centro Histórico. Esto es, la historia es sustentada por 
los actos que ahí se realizan, que forman parte de la historia escrita a diario, como 
son las expresiones sociales que una y otra vez suceden, tales como los relacionados 
con las manifestaciones, mítines y asambleas realizadas y que engrosan la historia 
de la sociedad en la metrópoli. 

El disfrute del contenido histórico y estético del espacio patrimonial urbano arqui-
tectónico más antiguo de la ciudad, su habitabilidad y la función ciudadana de la 
sociedad civil como cultura política en el Centro Histórico, dicho en poco términos, 
el valor de uso social y cultural constituye su magnitud real como paradigma inal-
canzable. Esto es, aun cuando resulten incomprensibles las condiciones y/o ambiente 
sociourbano de existencia que lo produjeron para el permanente consumo humano y 
luego como consumo individual, es el resultado de las diversas formas de desarrollo 
social y modos de producción de relaciones sociales precapitalistas. Entonces, como 

La sostenibilidad del C H.indd   43La sostenibilidad del C H.indd   43 19/11/2015   04:33:42 p.m.19/11/2015   04:33:42 p.m.



44

LA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO. EL ARTE, LA HISTORIA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

“géneros del arte, […] se admite que no pueden producirse nunca en su forma clásica, 
haciendo época en el mundo desde el momento de su innovación.8 

La propuesta de sostenibilidad sobre la base de los valores humanos del que está 
posesionado el Centro Histórico es la signifi cación de la naturaleza humana expuesta 
para la historia mediante los valores sociales del arte que ni las guerras de todas las 
magnitudes lograron arrasar de la faz de la tierra. 

No menos devastación de la naturaleza y a la naturaleza humana que es una sola 
naturaleza, fue la mayor crisis ambiental que produjeron las dos Guerras Mundiales 
del siglo XX y el sinnúmero de guerras locales, los confl ictos sociales globalizados y 
prolongados hasta nuestros días, tanto en los países del denominado primer mundo 
como en las naciones emergentes donde los movimientos sociales cada vez adquieren 
una connotación internacional. 

No logran tampoco devastar estas áreas de la metrópoli por los medios e instru-
mentos de circulación, distribución y consumo, tanto en los países desarrollados y 
en los enclaves empresariales basados en la industria desarrollistas de explotación 
de los recursos naturales en los países que iniciaban ese proceso de acumulación de 
capital. La problemática medio-ambiental generalizó la preocupación social, local y 
mundial, por el impacto en las condiciones de vida de la población en general. Las 
inquietudes fueron sesgadas y atendidas mediante el desenvolvimiento tecnológico 
para atenuar el impacto en la sociedad, pero sin contravenir el origen surgido del 
proceso productivo, de las relaciones de producción, que no sólo desmantelaba los 
recursos naturales sino también la devastación de la naturaleza humana que ambas 
son una sola naturaleza. 

Critica al discurso ideológico 
de la sustentabilidad del sistema

El tema recurrente de la factibilidad sostenible de la ciudad, o de la parcialidad de 
esta, de los recursos naturales y en sí del desarrollo económico y social no puede ser 
más que un distractor ideológico apenas sostenible solo en el papel y en las pantallas 
del monitor de las computadoras en el ámbito del internet.

8 Es la propuesta del espacio urbano arquitectónico de la metrópoli sostenible que no está articulado 
con el desarrollo general de la sociedad. (“Sustentabilidad, Centro Histórico y Ambiente Sociourbano”) 
es: La sustentabilidad del Centro Histórico de la ciudad de México está determinado de manera natural 
por el arte, la historia y el ambiente sociourbano, particularmente los movimientos sociales y la diver-
sidad como se estos se presentan, esto es, por lo propio de la naturaleza humana y su desenvolvimiento 
histórico. que no tiene necesariamente “relación con el desarrollo general de la sociedad”.
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El discurso sostenible de clara apariencia estética únicamente, con pequeños y 
grandes destellos, es previo a la propuesta neoliberal de mayor acumulación para 
prolongar la supuesta modernidad de la economía en el presente siglo, en el que el 
sujeto social lo apartan del objeto de la naturaleza, cuando es ella misma. 

Los  “iluminados” de la sostenibilidad al término de la segunda mitad del siglo XX 
surgido de la debacle de las diversas propuestas del desarrollo desde la gran recesión 
y crisis del 29-33 y más todavía de la post-Segunda Guerra Mundial, la presentan 
como una ideología del desarrollo que no logró sobrepasar al siglo XXI. Se basan del 
proyecto de desarrollo económico que lograron sacar de las ciudades destruidas en 
aquella confl agración pero que pasando a la segunda mitad del siglo XX, la propia 
dinámica del modo de producción capitalista mostró su condición de crisis recurrente 
insalvable, fenómeno sólo explicada por la baja de la tasa de ganancia inherente al 
sistema, aun cuando se valgan mecanismos para contrarrestar los efectos de dicha 
caída de la tasa de ganancia. 

La desmesurada competencia e innovación tecnológica con matiz desemplea-
dora, aparecen con la propuesta de la sostenibilidad como una utopía cuya esencia 
ya considerada en el pasado en las relaciones productivas extendidas en la actua-
lidad. Una propuesta como inicio de una era y principio de la historia, cuando en 
realidad es el resultado de esta. Cada etapa nueva del desenvolvimiento humano la 
acompaña un ideal, una utopía. 

Sin el ambiente sociourbano no es posible la existencia de la ciudad ni tam-
poco lo que sustenta el espacio del Centro Histórico. Es el supuesto con lo que 
iniciamos el presente ensayo: la sostenibilidad del Centro Histórico lo condiciona 
el ambiente sociourbano, período tras período, su identidad propia de la historia y 
la cultura ahí plasmada, como también lo que surge del protagonismo social en el 
entorno urbano-arquitectónico. Centros históricos sostenibles que trascienden hasta 
de las guerras locales y mundiales.

La parcialidad de la sostenibilidad ambiental en la metrópoli, hipótesis de la que 
iniciamos el presente ensayo una sostenibilidad del Centro Histórico en virtud del 
ambiente sociourbano es resultado de la creación de la historia y su expresión cultural, 
y es el escenario de identidad confi gurado por el espacio urbano-arquitectónico y 
por el protagonismo de los diversos y periódicos movimientos sociales en distintas 
épocas. Las condiciones de existencia del ambiente sociourbano en el marco de la 
sostenibilidad del Centro Histórico, no necesariamente tiene relación alguna con el 
progreso fl oreciente de la sociedad y sus formas de organización social. La sosteni-
bilidad del Centro Histórico es histórica, además de cultural, determinado en gran 
medida por sus formas de organización social. 
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Los períodos de aparición o brote de etapas sociales que dan sentido de trascen-
dencia a ese espacio urbano de la ciudad son los escritos humanos ante los “testigos 
insobornables” del entorno urbano-arquitectónico. Es luego la sostenibilidad de la 
ciudad es la sostenibilidad de la organización de la sociedad civil. En una sociedad 
dividida en clases no puede haber sostenibilidad si ellas no están organizadas, 
bien en un “contrato social” que responda debidamente a la organización de su 
modo de producción racional de equidad corresponsable ante la economía de 
mercado prevaleciente. Así mismo la ideología dominante y las respuestas de la 
sociedad civil que le oponga a la clase política. El Centro Histórico tiene una sosteni-
bilidad histórica, lo sustenta la historia de los movimientos sociales y tiene como 
“testigo insobornable” la arquitectura, esto es, el espacio urbano-arquitectónico.

La sostenibilidad “equivocada”

El área urbana del Centro Histórico es el conjunto de “determinaciones naturales 
subjetivas y objetivas” del ambiente social desde una perspectiva histórica que deter-
mina la sostenibilidad. Sin embargo, la propuesta teórica conceptual de sostenibilidad 
ambiental generalizada en el medio académico y las instancias ofi ciales desde la 
segunda mitad del siglo XX pasado, forma parte de la respuesta insistente a las expre-
siones de la crisis global que inciden fundamentalmente en el fenómeno ecológico 
aunada a los problemas de la economía. Su discernimiento por lo general concierne a 
la naturaleza, esto es, al medio natural, a la que se pretenden salvaguardar. Elude sin 
embargo, con frecuencia referirse a la otra naturaleza, a la naturaleza humana, 
ahora tan depredada igual o más quebrantada que aquella naturaleza físico-espacial 
en donde iniciaron la devastación a través de la industrialización y de manera paralela, 
mediante la urbanización, orientada por las leyes del mercado sin más racionalidad 
que la utilidad, esto es, la ganancia.

Señalada la sostenibilidad ambiental a la naturaleza externa de la naturaleza 
humana y en cuanto a la economía solo enlazada a los costos y benefi cios, y cuando 
más, únicamente se considere la propuesta de la sostenibilidad en el marco general 
de las relaciones de producción capitalistas, sin explicar tampoco la forma improbable 
de que proceda, dada que el objetivo determinante de la producción capitalista es 
lograr la plusvalía y no presentarla como lo que no es.

La historia y el arte, necesariamente aunadas y sus grandezas, no guardan corres-
pondencia con el desenvolvimiento y el progreso de las fuerzas productivas del 
modo de producción existente. El arte barroco en el Centro Histórico, (la fachada 
del sagrario metropolitano, la catedral o la fachada e interior del templo de San Javier 
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en Tepoztlán) conjunción del barroco europeo con los artesanos y canteros naturales 
de México, con costumbres y referencias del arte que emergen de las construcciones 
de las culturas mexicas, nahuas, teotihuacanas, surge el estilo colonial, manifestación 
artística de aporte local de una forma de vida hacia la construcción de la identidad de 
nacionalidad que años después emerge la lucha por la independencia. 

Arte e historia jamás se produciría como tales en la forma como sucedió 
durante el México colonial. El entorno de esa creación barroca desde la naturaleza 
del territorio como de la naturaleza humana y de las relaciones sociales existentes, 
inmersa en la ideología dominante, ¿es por tanto concurrente con los instrumentos 
de construcción, maquinaria, etc., actual?

No digamos todavía la historia y el arte del México prehispánico con el descubri-
miento del Tempo Mayor y numerosos sitios de las culturas anteriores a la Conquista 
europea, que jamás se podían construir sin la ideología dominante en esas identidades 
de la época.

Lo difícil no es comprender que el arte y la epopeya se hallen ligados a ciertas formas del 
desarrollo social, sino que aún puedan procurarnos goces estéticos y se consideren en ciertos 
casos como norma y modelos inaccesibles” (Marx,1974: 272).

El atractivo del arte e historia del Centro Histórico no se contrapone con la 
esencia de la formación social en que surgió ese arte y esa historia. “Es más bien 
su producto” y está articulado, sin desacierto alguno al ambiente sociourbano del 
modo de vida existente en que emergió sin que se repita y de ninguna manera 
regresar al pasado.  

El Centro Histórico no puede surgir, ni mucho menos, en una sociedad que no 
considere toda relación histórica, sus raíces de identidad, su patrimonio con la edifi ca-
ción prehispánica, colonial, en si contemporánea, que exige tanto a los constructores 
y/o actores, o a los que asistan por una u otra razón social, política, económica y 
cultural, sustentadas en estas consideraciones o determinaciones ambientales. 

La sostenibilidad, o en otra versión más defi nida como sostenibilidad, no es una 
concepción vigente para todos los modos de producción o formas de vida social; 
ni tampoco es un enajenamiento o abstracción virtuosa. Es sobre todo, dirigida a 
la expresión de las relaciones sociales existentes. Esto es, la teoría del desarrollo sus-
tentable en economías de mercado (aun en economía de mercado socialista) está 
sujeta a la oferta y a la demanda; es la concepción de una categoría socioeconómica 
determinada por las fl uctuaciones de las relaciones sociales de producción.

Los panegiristas posmodernos del medio ambiente, los que sin ser especialistas en 
alguna disciplina del conocimiento científi co articulados con la problemática ambien-
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tal, plantean sin rubor alguno la problemática medioambiental ajena a la sociedad. 
Excluyen a la otra naturaleza, la naturaleza humana, la que corresponde a vastos 
sectores sociales tan depredados como el propio medio natural. Sin embargo, ha sido 
tal la cantidad de especialistas en las ciencias naturales y físicas “consideradas en 
ciencias de calidad, en ciencias fetiche” (A. Gramnci), cuya concepción “científi co” es 
la racionalidad conforme al fi n, al propósito que se desea lograr y obtener lo máximo 
con el mínimo esfuerzo” como relacionados con el tema ambiental que la cuestión la 
hicieron suya y que determina su carácter de identidad e historia, ahí protagonizada 
como “testimonio insobornable” como pocos espacios de la ciudad entre los que se 
encuentran los sitios históricos prehispánicos, de la colonia y posteriormente desde 
el período contemporáneo independiente. La sustentabilidad de la ciudad tiene que 
verse desde una perspectiva histórica y con mayor razón la sustentabilidad del Centro 
Histórico.

¿Puede haber sostenibilidad urbana en una zona, colonia, delegación o ciudad 
vulnerable, es decir susceptible por desastres sísmicos, terrenos inapropiados para 
vivienda por estar en cañadas con pendientes excesivas del suelo urbano? o vulnera-
bles por los desechos líquidos, sólidos o aire contaminado al estar aledaña en zona 
industrial con desechos peligrosos?

¿Puede existir sostenibilidad en zonas conurbadas de la ciudad por ser presa de 
la vulnerabilidad a que está expuesta ante la inseguridad pública y privada con un 
desempleo extremo en la propia zona urbana o en áreas aledañas?

¿Puede ser sostenible la vida urbana ante la vulnerabilidad del empleo y de la 
educación en ascenso?

En el desenvolvimiento contemporáneo capitalista se presentan dos diferentes 
expresiones del mismo proceso como desarrollo de la fuerza productiva, esto es: la 
acumulación acelerada de capitales y la baja de la tasa de ganancia. Pero la acumu-
lación acelera luego el descenso de la cuota de ganancia en la medida que concentra 
los trabajos en mayor proporción, y con ello por tanto la más amplia composición 
orgánica del capital.

Con la cuota de ganancia a la baja y de manera contradictoria a la acumulación 
acelerada del capital, aunado a un mayor plusvalor y/o plusvalía, surgen desafíos 
considerables al proceso capitalista porque aparece la sobreproducción, la especula-
ción, el capital superfl uos y con esto la crisis, amén de la sobrepoblación relativa y/o 
ejército industrial de reserva, llevada al desempleo. 

La caída de la ganancia aparece luego con la sobreproducción de mercancías, 
cuando afl ora la especulación y emerge entonces la crisis, aquiescencia de que brota 
el capital superfl uo tanto como el surgimiento de la población superfl ua (desempleo 
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y la descomposición social), como sucesos que cuestionan severamente la sustenta-
bilidad del sistema. 

Como punto de partida para caracterizar la sostenibilidad o no del sistema, emerge 
el cuestionamiento también de la sostenibilidad del espacio donde se asienta la 
población, la ciudad y las partes constitutivas citadinas.

Las discursos sustentable y/o sostenibles tuvieron numerosas interpretaciones y 
defi niciones poco después del surgimiento problematizado de la degradación del 
medio ambiente, de la aparición del ambientalismo como preocupación local y 
global del que se han ocupado vastos organismos nacionales e internacionales como 
esfuerzos tendentes a resolver un problema generalizado de la ecología y la economía 
al nivel mundial sin visos de respuestas que atenúen el problema de por si agravado 
en los últimos años.

Partimos de determinadas concepciones que permiten caracterizar el signifi cado 
del término sustentabilidad a través del propio idioma, para no aumentar el cúmulo 
de interpretaciones que demeriten la propuesta del objeto de estudio, ni el sujeto 
implícito en el análisis del trabajo de exposición y que nos proponemos someter a 
la necesaria consideración de la crítica a la que está supeditada el presente ensayo. 

Si bien el término sustentable es defi nido como adjetivo y nos señala “que se puede 
sustentar o defender con razones”, según la Real Academia Española, es aplicado, 
por un lado, a determinado objeto de estudio por analizar y generalizado una y otra 
vez por el modo de vida contemporáneo. Por otro lado, aunque también lo es para la 
contraparte relacionada con el sujeto de estudio, es poco defi nido o solo aludido sin 
elementos para comprometerse en su sustento dado el sistema imperante de exclusión 
social y de economía de mercado. Sin embargo, la consideración del término resulta 
necesaria en explicaciones como la que nos dice James O´connor, “¿Qué persona en 
su sano juicio podría oponerse a la “sustentabilidad?, ¿Qué obrero urbano mal pagado, 
que campesino sin tierra podría no aceptar este signifi cado?” (O´connor, 2001: 276). 

El término caracterizado para califi car diversos entes tiene un uso relativo según 
el objeto de estudio que confi gura el tema conceptual no así con el sujeto o actor 
inseparable de aquel. El benefi cio de la sustentabilidad tiene un destinatario. Esto 
es, ¿para quién es aplicado el sustento? Por supuesto que sería para soportar el 
poder establecido y para el existente ambiente de contradicciones que prevalece y se 
sustenta en la economía, en la vida social reinante y en las formas políticas de hacer 
valer lo contemporáneo. 

El otro concepto y sinónimo de sustentable a considerar es el término sostenible, 
a veces utilizado con frecuencia pero que corre una suerte similar y es referido para 
caracterizar “un proceso que debe mantenerse por sí mismo, como lo hace, por 
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ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos exis-
tentes”, según la Real Academia,9 sin embargo lleva una connotación implícito con 
el desarrollo más aún que el concepto de crecimiento.

El auge productivo que mostró la posibilidad de atender las necesidades sociales 
modernas y posmodernas, esto es, el capitalismo industrial y en su reciente fase 
superior de desarrollo, mediante la información y la comunicación globalizada, entró 
en una serie de crisis sumada a la incompatibilidad de las relaciones productivas 
capital-trabajo. Son contradicciones surgidas de las condiciones de producción tam-
bién a nivel global. Las crisis cíclicas inherentes al sistema son luego obstáculos que 
constatan las limitaciones y el carácter transitorio de la formación social capitalista y 
que llegado ha determinado auge, entra en confl icto en su condición histórica mostrada. 

La propuesta de desarrollo en los modelos de los programas económicos y sociales 
de los países después de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, no 
fue sufi ciente a pesar de los numerosos encuentros nacionales e internacionales de 
especialistas en economía y planifi cación. Las crisis cíclicas del sistema limitaban el 
supuesto desarrollo nacional y se expresaban con la sobreproducción, la especulación, 
el capital superfl uo, el desempleo, además de la sobrepoblación y el desempleo.

Las cuestiones del desarrollo de las casi doscientas naciones, con excepción de 
ocho países del mundo, aparecen aunados con los problemas del medio ambiente y 
el cambio climático a nivel global. Surge la necesidad de un desarrollo permanente, 
sustentable, que preserve las necesidades de la población actual sin limitar la exis-
tencia de las generaciones futuras (Agenda 21). Sin embargo, en la gran mayoría de 
los discursos hablados o escritos con relación al desarrollo sustentable son referidos 
para proteger la naturaleza externa. “Las relaciones de producción capitalistas no 
son discutidas en la teoría del desarrollo sustentable” (Tomasino, Foladori y Taks, en 
Foladori y Pierri et al, 2005: 13). 

Aunque las conclusiones son objetivas y van más allá de los límites físicos porque 
“en términos absolutos poco explican” (Ibídem, pág. 21) describen a las relaciones 
de producción como el origen de la problemática ambiental. Sin embargo, tampoco 
explican cómo se genera la mutación de las relaciones de producción capitalistas que 
produce tal desenlace de la crisis ambiental de los últimos tiempos.

9 Sustentable. Adj. Que se puede sustentar o defender con razones. 
Sostenible. 1. Adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej., un 
desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. Consultado en web el 20 
de junio de 2014.
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Las particularidades de las difi cultades ambientales de las naciones más avan-
zadas, que en las últimas décadas rebasan los problemas de los países emergentes 
de economías en desarrollo, expresan la crisis generalizada difícil de ocultar por la 
magnitud alcanzada antes y durante toda la centuria que antecedió a la presente. 

La propuesta sustentable como califi cativo ha derivado en múltiples y nume-
rosos usos, con tantas interpretaciones como fenómenos y modalidades en estudio 
permiten darles en su defensa. Su contenido como adjetivo tiene la parcelación que 
se puede sustentar o salvaguardar con conocimientos de causa para magnifi car y/o 
justifi car propósitos específi cos. Estamos ante el uso de un concepto que pretende 
alentar un fenómeno en contradicciones con problemas para preservar su vitalidad.

La forma de vida social de nuestros tiempos o el desarrollo sustentable que ahora 
se procura para la existencia humana, exhibe además de una polémica constante pero 
necesaria, la ausencia del desarrollo que no logró materializar por décadas relacio-
nado con las condiciones de vida racional y organizada de una sociedad clasista. Del 
progreso aun para los casos específi cos de determinadas naciones, económicamente 
avanzadas o la limitación de estas. Una vida social que expresa la preocupación 
por los fenómenos de depredación de la naturaleza, incluida la naturaleza humana. 
Aunque poco o escasamente mencionada en el medio ofi cial que pueda ocurrir, si 
sólo un sector de la población goza de mejores condiciones de vida que el resto de la 
sociedad carece. Se declara de manera reconocida la inexistencia de condiciones de 
vida en la sociedad, o la parcialidad de la misma, por temporalidades cíclicas como 
los propios proyectos de naciones en lo económico, lo social y en lo político.

La planeada y propuesta sostenibilidad para la actual forma de vida social tiene 
varias contradicciones como los propios procesos discordantes de existencia social, 
económica y cultural que se viven, por demás, en condiciones antagónicas. Su plan-
teamiento muestra la existencia opuesta a la realidad que pretende modifi carse, y de 
presentarse en el ambiente sociourbano en estudio tendría las limitaciones como una 
relatividad temporal. 

El agravamiento de las condiciones de vida en su expresión más preocupante 
de los últimos tiempos están en la inseguridad pública y la privada; también en el 
deterioro de las relaciones sociales y políticas con signos cada vez más preocu-
pantes y en una economía que no responde como soporte sufi ciente de la mayoría 
de la población local y global; todo ello muestra de antemano logar la difícil susten-
tabilidad con que se enfrenta la sociedad en su conjunto. Basta su expresión urbana 
físico-espacial como la insustentabilidad lograda a la fecha en la que se expresa la 
desigualdad social que procede de un sistema que no puede mostrarse como lo que 
no es, esto es, una formación social de vida de disfrute de un sector minoritario de la 
población en contraste con la inmensa mayoría 
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Solo los problemas que puedan resolverse son objeto de plantearlos cuando las 
condiciones materiales ya se tenga y/o el ambiente propicio este en proceso de 
aparición; aun así, la sostenibilidad es relativa por el grado de dependencia y com-
plejidad como surgen y desarrollan los fenómenos en movimiento. Con el ambiente 
pertinente y desarrollado en las relaciones de producción material y espiritual la 
sostenibilidad del sistema y sus partes constitutivas es realizable, no sin nuevas 
contradicciones como toda fase de desarrollo. 

La sostenibilidad, la que puede salvaguardarse en espacios de tiempo temporal 
o prolongado, en etapa de crecimiento heterogéneo y concertado, o en proceso de 
desarrollo desigual y combinado, es la expresión y dimensión material del ambiente 
y/o condiciones de existencia social como naturaleza y con esta como medio natu-
ral. En el modo de producción capitalista la sostenibilidad en última instancia está 
sustentada por las leyes que tutelan el sistema económico, las prácticas sociales, las 
políticas y las culturales soportado por las leyes y categorías de desarrollo. 

Las condiciones objetivas de existencia que materializan la sostenibilidad dejan 
obsoletos los antagonismos para dar lugar a la emulación de los asuntos y difi cul-
tades presentadas. Es luego, la capacidad de satisfacer las necesidades sociales 
actuales a partir de la racionalidad y organización del proceso productivo, material e 
intelectual, de distribución y consumo de los bienes generados.

La improbabilidad de terminar con la in-sustentabilidad del modo de producción 
capitalista no caduca hasta en tanto no se evite la incubación del hombre superfl uo 
que genera el incesante crecimiento de la composición orgánica del capital y con 
esta la baja de la tasa de ganancia que, paradójicamente aparece con el aumento de 
la tasa de plusvalía.

La existencia del cúmulo de mercancías que constituye la riqueza de las naciones 
lo condiciona el ambiente que le dio origen durante el proceso de producción. Un 
ambiente que no reconoce fronteras a semejanza de la propia mercancía.

Si bien el reconocimiento público de la crisis ambiental surge en la segunda mitad 
del siglo XX cuando la incesante devastación de la naturaleza y las diversas formas de 
degradación del ambiente, empiezan a preocupar a las instancias nacionales e inter-
nacionales. Aparece una crisis recurrente en contraste con el crecimiento económico 
local y global, desigual y combinado, en el marco de una modernidad contradictoria 
social y política. La alarma del suceso ambiental emerge en primer término, debido 
a los elevados niveles de contaminación del aire en las ciudades, en las aguas conta-
giadas, en los desechos sólidos peligrosos, etc., como puntos de partida.

La inquietud ambiental cuestiona como nunca antes a la Revolución Industrial 
después de más de dos siglos de iniciada y con ello el proceso de urbanización, tanto 
por el impacto en el medio natural, aun sin considerar la huella de destrucción social, 
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como la depredación en paralelo de la otra naturaleza, la naturaleza humana. La 
crisis ambiental impugna tanto el desarrollo paradigmático de las naciones más 
adelantadas como también a los países emergentes de los diversos continentes, al igual 
entonces, como critica a la ciencia que está detrás de las formas que rigen la vida 
social: la economía. Una ciencia a doc con el poder establecido, pero que esquiva 
la propia ley fundamental de la economía de mercado, la relacionada con la baja de la 
tasa de ganancia. Este descenso en la cuota general de ganancia que “condiciona 
una acumulación acelerada del capital y, por ende, un aumento de la magnitud abso-
luta o en la masa global del plustrabajo (plusvalor, ganancia) del que se apropia” en 
la economía de competencia, pone, necesariamente en duda la sostenibilidad del 
sistema capitalista imperante, pues el trabajo sobrante, llámesele plusvalía o ganancia, 
no llega con racionalidad y objetividad a la economía más allá de la terciaria, esto es, 
a la formación de los valores culturales, educativos que repercutan en las condiciones 
de vida urbana y regional.

El ambientalismo como ciencia de las condiciones de existencia sin las cuales 
los procesos productivos, de circulación, distribución, consumo y la ideología domi-
nante no serían posibles en los asentamientos humanos y regionales, en sociedades 
presentes y pasadas. Condiciones de vida y/o entorno necesario que hacen posible 
las contradictorias relaciones sociales de producción y el ordenamiento discordante 
del territorial urbano-regional, expresión de la crisis ambiental.

Llamamos ambiente socioeconómico al que aparece relacionado con el alza 
de la composición orgánica del capital, particularmente al que surge del descenso de 
la tasa de ganancia, cuya baja, el capital la contrarresta mediante la expulsión 
del hombre superfl uo de la actividad productiva industrial y/o comercial. En este 
ambiente hace su advenimiento la sobrepoblación relativa y/o ejército industrial de 
reserva que va al desempleo y subempleo. La “gran importancia de la Ley de la baja 
de la tasa de ganancia en la producción capitalista, puede decirse que constituye el 
misterio en torno a cuya solución gira toda la economía política desde Adam Smith” 
(Marx, 1984: T-III, V6, p. 310), también, en ella se concreta la problemática ambiental 
que desde la segunda mitad del siglo XX también recorre el mundo. Es el ambiente 
que se confi gura como sociourbano por el surgimiento de los cinturones de miseria 
en las metrópolis y ciudades de diversas magnitudes.

La acelerada apropiación privada del territorio para una industrialización y urbani-
zación urgida a nivel mundial, aunada a la elevada rentabilidad del suelo urbano, alarma 
el futuro de lo que trajo esta forma de desarrollo extendido en el planeta cada vez más 
preocupante, pues no atendía debidamente las condiciones de vida de la sociedad en 
su conjunto. Este desarrollo planteado en cada nación tendría que sostenerse y evitar 
daños mayores en un futuro inmediato pues el menoscabo planetario era ya un hecho.
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Surge luego una preocupación en los medios ofi ciales, incluido el ámbito académico 
por sostener y prolongar la vida de la naturaleza, esto es, el medio natural, pero 
poco se inquietaban por la existencia en condiciones normales de la naturaleza 
humana, por las condiciones de vida de una sobrepoblación relativa, como población 
superfl ua que el crecimiento económico expulsaba ante una economía regido por la 
competencia de mercado. Aparece entonces un ambiente sociourbano en crisis como 
la propia crisis ambiental generalizada en el planeta. Esta crisis ambiental sociour-
bana no es más que el complejo ambiente sociourbano de la crisis.

Los problemas ambientales eran pronto los problemas del desarrollo, de una 
economía de mercado con cada vez menos intervención del Estado hasta llegar a la 
desregulación de la propia economía debido a la inefi ciencia estatal, hecho que pronto 
reclamó el capital con éxito. La conducción se logró desde la década de los años 
setenta hasta lo que va del siglo XXI. La socialdemocracia y las políticas económicas 
keynecianas, chumpeterianas, miltonianas, fondo-monetarista y demás participes con 
premios nobel de economía, no podían atender y/o contrarrestar la Ley fundamental 
del capitalismo, esto es, la Ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. 

El espacio social aglomerado que confi gura la ciudad, explicada de diversas mane-
ras, plantea aspectos de desafíos urbanos más allá de consideraciones cuantitativas. 
No por numerosos habitantes en un espacio defi nido serían denominadas ciudades sin 
considerar la actividad humana que caracteriza al ser social, pleno de encuentros y 
desencuentros de índole económico, político y cultural. Su forma y componentes de 
vida necesariamente parten de la actividad de intercambio comercial desde sus orígenes, 
bajo determinado comportamiento y organización política y desenvolvimiento cultural, 
sin los cuales no habría la convivencia social de su aglomeración originaria. 

Esta aglomeración primigenia dio lugar a la ciudad moderna constituida con 
la aparición del capital como forma de vida urbana, primero comercial y luego 
industrial que perdura hasta nuestros días. La acumulación originaria del capital, 
que de igual forma expresa la acumulación originaria de la ciudad moderna en el 
ambiente sociourbano, aparece con el período renacentista de los siglos XV y XVI, 
aunque tardío siglos después en América, plena de mayores contradicciones que 
plantea su desenvolvimiento en todas las latitudes del orbe. 

El cuestionamiento de la ciudad como espacio de organización social sustentable, 
en lo que corresponde a su periodicidad, surge con los mismos interrogantes de la 
sociedad. Las formas de vida social y productiva asentadas en el territorio y los con-
fl ictos que emergen por las permanentes contradicciones sin las cuales no se desarrolla, 
bien de manera directa o latente en una diversidad de encuentros y desencuentros, 
plantea la factibilidad de su desarrollo. La sostenibilidad de la ciudad se cuestiona 
desde su aparición, pues nace a condición de las necesarias contrariedades para su 
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desarrollo y dar cabida en su seno la ocupación social del espacio. Socialmente la sos-
tenibilidad tiene destinatarios y ello encierra a los benefi ciarios de tal proceso, que de 
ser limitado a un sector de la sociedad los resultados serían cuestionados de una u otra 
forma, más cuando los provechos son para el grupo social minoritario de la ciudad.

La preocupación no es que la ciudad tenga o no problemas, durante el proceso de 
organización del espacio socialmente necesaria, sino que las contradicciones conocidas 
y analizadas, cuyas propuestas alternativas sean el motor para su desenvolvimiento. 

Diversos indicadores muestran el carácter sostenible de la ciudad limitada a las 
condiciones y/o ambientes sociourbanos determinados mediante las relaciones 
productivas, políticas, económicas y culturales. Para el caso determinante del 
espectro sustentable proponemos el análisis social que resulta de la ley fundamental 
del desarrollo del modo de producción capitalista: la caída tendencial de la tasa de 
ganancia, por ser el acicate del capital, modo dominante de la ciudad contemporánea. 
Es la ley de especifi cidad explicativa de la ciudad en el ámbito de la magnitud del 
marco, de la oferta y la demanda y la superestructura que lo cobija y condiciona. 

El haber partido de un primer ensayo relacionado con el impacto de la baja de la 
tasa de ganancia en las condiciones de hábitat de la metrópoli de la ciudad de México 
referido a su expresión y sustentabilidad de la ciudad con relación de a la ocupación 
del espacio de la vivienda, tuvo el propósito de analizar una de las causas que expliquen 
la real sustentabilidad de la metrópoli. 

Casos ambientales 
sociourbanos sostenibles y alternativa 

La sostenibilidad de las condiciones de vida en el sistema socioeconómico 
de mercado de libre competencia de una sociedad dividida en clases sociales 
es improbable, sobre todo si el desarrollo es solo sostenible para una clase que 
creó su hegemonía con la industrialización y la urbanización. Más remoto 
todavía, es la sostenibilidad del sistema, cuando el proceso de industrialización 
en el desenvolvimiento de las ciudades no tuviera el ordenamiento y la debida 
regulación social del territorio, y menos aún con una irracional e inequidad en 
la distribución de la riqueza generada. No es concebible la sostenibilidad a costa 
de la devastación de la naturaleza tanto como también la propia naturaleza 
humana. No es factible luego una propuesta de desarrollo sostenible que aparece 
como tabla de salvamento, que no satisfaga las necesidades actuales, menos las 
futuras, en tanto el sistema se rija por formas de acumulación que incrementan 
la desigualdad social y el confl icto entre los sectores y clases sociales.
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Sólo, hasta no encontrar el necesario y real cambio social incluyente, democrá-
tico sostenible, de amplio desarrollo ético social, económico, político y cultural, 
podrá plantearse la sostenibilidad en términos reales de desarrollo con equidad 
y racionalidad. Lo contrario, acelera también el cambio climático, como viene 
sucediendo a la fecha, además de precipitar el “clima” social tendente hacia una 
descomposición humana de por si agravada, que involucra atentados contra los 
Derechos Humanos hoy seriamente dañados como nunca antes. 

Sin embargo, hechos recientes en varios lugares del planeta prometen 
iniciar la posibilidad de incubar el proceso de sostenibilidad mediante el 
cuestionamiento y refundación de las relaciones sociales de producción que han 
deteriorado el medio ambiente, tanto el medio natural como a la naturaleza 
humana. Por tanto, actúa en contrario la ley fundamental de su desenvolvi-
miento mediante la Ley de la Baja de la Tasa de Ganancia, que aun cuando 
tiene diversas formas para contrarrestarla, solo prolonga el sistema con nuevas 
formas de acumulación, sucesos que ahonda las contradicciones y los pro-
blemas sociales como viene sucediendo a la fecha durante más de dos siglos de 
existencia. 

La propuesta de sostenibilidad y/o sustentabilidad ha sido motivo de no pocos 
debates académicos nacionales, tanto como los deliberaciones de todo tipo de profe-
siones en organismos internacionales, preocupados por el “futuro común” que dejó de 
ser local para llegar al ámbito de existencia planetaria, que en desesperación genuina 
se plantea como propuesta generalizada, haciendo de lado su real origen, pues de lo 
que se trata es salvar la civilización existente sobre cualquiera de las contradicciones 
sociales actuales.

La propuesta de numerosos autores sobre la ciudad sustentable relacionada con 
la totalidad del territorio urbano, o parte del espacio citadino, tiene variantes y 
predomina la orientación de orden físico de la urbe. Los aspectos sociales referidos 
con el término de desarrollo son limitados y cuando más descriptivos y se omiten las 
relaciones sociales productivas bajo el supuesto de existencia del equilibrio entre 
los sectores y clases sociales de la metrópoli.

Veamos algunos planteamientos sobre las consideraciones para exponer la sus-
tentabilidad de la ciudad no sin antes defi nir la concepción de mayor aceptación y 
debate por la importancia del tema. 

La propuesta de sustentabilidad de mayor refl exión referida en vastos artículos 
y demás publicaciones es la relacionada con la Agenda 21 sobre “Nuestro Futuro 
Común” de los informes de Gro Harlem Brundtland (1987-1988) bajo el auspicio 
de las Naciones Unidas, correspondiente al Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales, División de Desarrollo Sostenible, mediante la siguiente propuesta: 

La sostenibilidad del C H.indd   56La sostenibilidad del C H.indd   56 19/11/2015   04:33:45 p.m.19/11/2015   04:33:45 p.m.



5757

LOS DESAFÍOS DE LA SOSTENIBILIDAD

“Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capa-
cidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.10 

En otra parte relacionado con el informe Brundtland describe un contenido más 
apegado a la realidad, pero sin que indique las causas que origina el problema de la 
degradación del medio ambiente desde la perspectiva socioeconómica en que se 
desenvuelve el sistema. El realismo del informe se aprecia en la siguiente traducción 
del informe, pero la propuesta de los medios prácticos que reviertan el problema 
dista mucho de proponer una alternativa que modifi que la ley fundamental del 
desarrollo del capitalismo, la que origina el mercado de competencia, la Ley de la 
Baja Tendencial de la Tasa de Ganancia, inherente al sistema. 

Aun en las consideraciones para el Centro Histórico donde incursiona dicha ley 
debido a las inversiones inmobiliarias y las dedicadas a los servicios, pequeño y gran 
comercio, predomina las normatividades relacionadas con la preservación del patri-
monio cultural e histórico que se sobreponen al proceso de competencia, obligados 
a salvaguardar el arte y demás aspectos culturales del sitio patrimonial histórico. 
Ello hace, en alto grado, la conservación de identidad y la mayor sostenibilidad del 
Centro Histórico. Luego entonces, veamos la esencia del Informe Brundtland en los 
siguientes párrafos:

El libro “Nuestro Futuro Común” (nombre original del Informe Brundtland) fue el primer 
intento de eliminar la confrontación [desarrollo y sostenibilidad]. Presentado en 1987 
por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, encabezada por 
la doctora noruega Gro Harlem Brundtland, trabajó analizando la situación del mundo 
en ese momento y demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba 

10 (http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm)
Programa 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente 
por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en 
la cual el ser humano infl uya en el medio ambiente.
Agenda 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*, y la Declaración de Prin-
cipios para la Gestión Sostenible de los Bosques* se fi rmaron por más de 178 países en la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), que tuvo lugar en Río de Janeiro, 
Brasil entre el 3 y el 14 de junio de 1992. 
La Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS) se creó en diciembre de 1992 para asegurar el 
seguimiento de la UNCED, para supervisar y dar cuenta de la realización de los acuerdos a escala local, 
nacional, regional e internacional. Se acordó que en 1997 (Resolución A/RES/S-19/2) la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, reunida en sesión especial llevaría a cabo una revisión penta-anual de 
los progresos de la Cumbre de la Tierra.
El 55º período de sesiones de la Asamblea General decidió en diciembre de 2000 que la CSD sirviera 
como órgano central de organización de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar 
en Johannesburgo, Sudáfrica.
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destruyendo el ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la 
vulnerabilidad. El propósito de este informe fue encontrar medios prácticos para revertir 
los problemas ambientales y de desarrollo del mundo […] También señaló que debíamos 
dejar de ver al desarrollo y al ambiente como si fueran cuestiones separadas. El Informe 
dice que “ambos son inseparables”. Por último señala que el desarrollo dejaba de ser un 
problema exclusivo de los países que no lo tenían. Ya no se trataba de que los “pobres” 
siguieran el camino de los “ricos”. Como la degradación ambiental es consecuencia tanto 
de la pobreza como de la industrialización, ambos debían buscar un nuevo camino. 
La importancia de este documento no sólo reside en el hecho de lanzar el concepto de 
desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), defi nido como aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, … 
https://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/

En el párrafo se muestra la objetividad del informe al plasmar las condiciones en 
el que se encuentra el planeta que habitamos y la tendencia a la debacle mundial de 
no tomar medidas que revierta la realidad a la que se ha llegado. Estamos ante “la 
última forma antagónica del proceso de producción social… las relaciones burguesas” 
(Marx, 1974: 13),11 las que también degradaron la naturaleza tanto como a la natura-
leza humana. Esto es, el menoscabo socio-ambiental de dimensiones jamás tenidas 
pese a las guerras habidas en la historia de la lucha de clases, incluidas las dos gue-
rras mundiales de la primera mitad del siglo XX pasado, mismas que al terminar 
la Segunda Guerra Mundial se inició la debacle ambiental del planeta Tierra debido 
a una pos-industrialización de rapiña, compitiendo por los mercados, pero también, 
quien lapida en menos tiempo los recursos naturales.

La preocupación por la sustentabilidad sinónimo de desarrollo tiene dos discursos, 
los que emergen de quienes preservan la inalterabilidad del sistema en las relaciones 
productivas de acumulación de capital, sin importar el impacto depredador en la 
sociedad, y los que anteponen el daño social sobre el detrimento físico del planeta. 
No puede haber desarrollo si la sostenibilidad es sólo para una clase social. Esto es, 
el desarrollo sostenible en una sociedad divida en clases sociales es una paradoja. 

La complejidad del medio ambiente en el urbanismo 

El estudio de la ciudad desde la complejidad del medio ambiente en el urbanismo 
se inicia generalmente con los análisis del territorio y la población que la habita. 
También se consideran las áreas libres de que dispone para la circulación en la relación 

11 Marx, Carlos, Contribución a la crítica de la economía política, Ediciones de Cultura Popular, 
5a edición, 1974, México. p. 13.
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vivienda-trabajo, condición prioritaria del proceso productivo para la existencia de 
la ciudad y necesaria para materializar sus formas de vida. Las áreas libres de la 
localidad son las superfi cies no menos importantes destinadas al medio natural como 
entorno para las condiciones de habitabilidad y el entretenimiento que repercutan en 
las formas de vida a partir de la naturaleza desde el enfoque ecológico. En la infor-
mación de la localidad, los datos de la población son importantes y sus habitantes 
expresan el sujeto de toda actividad social en el objeto del proceso productivo de la 
vida urbana, la ciudad. 

Sin embargo, la propuesta de análisis metodológico es insufi ciente y carece de 
objetividad ante la complejidad del sujeto que da vida y valores a la ciudad, esto 
es: la sociedad. La población aparece cuando más, como una abstracción si no se 
considera las clases sociales y sus funciones en la localidad, sobre todo al excluir 
los ingresos de los sectores sociales, su organización social y actividad política. Con 
frecuencia se explicaba como problemática poblacional que impactaba sobre el 
crecimiento de las urbes, lo relacionado con la expulsión del campo a la ciudad, o 
con las limitadas propuestas de planeación urbana o políticas públicas relacionadas 
las macrocefalias de las metrópolis. 

La otra parte componente del sistema complejo de la ciudad es el capital, cuyo 
funcionamiento depende de la actividad del trabajo, sin el cual no puede desen-
volverse ni generar el valor a los insumos que llevan a los bienes producidos. Este 
factor determinante en el ambiente sociourbano en el modo de producción reinante, 
el capitalismo, tiene como reto principal la Ley fundamental de su desenvolvimiento 
que a la fecha es como se conduce: La Ley de la Caída Tendencial de la Tasa de 
Ganancia, mismo tema que abordaremos más adelante relacionada con su impacto 
en las metrópolis.

Dicha Ley de la Tasa de Ganancia y la acumulación acelerada del capital, son 
expresiones del mismo proceso del desarrollo de las fuerzas productivas, actúan en 
el desenvolvimiento del capitalismo mediante determinadas formas que concentran y 
centralizan la producción en gran escala y la más alta composición del capital. Esto es,

… en tanto la tasa de valoración del capital global, la tasa de ganancia, (que) es el acicate 
de la producción capitalista (así como la valoración del capital es su único objetivo), su 
baja torna más lenta la formación de nuevos capitales autónomos, apareciendo así 
como una amenaza para el desarrollo del proceso capitalista de producción; promueve 
la sobreproducción, la especulación, las crisis y el capital superfl uo, además de la pobla-
ción superfl ua. (Marx, El Capital, T-III, Vol. 6, pág. 310) (7a Edición), 1984, México).  

Sin embargo, tal situación el sistema lo contrarresta mediante: “la elevación del 
grado de explotación del trabajo, la reducción del salario por debajo de su valor, el 
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abaratamiento de los elementos del capital constante, el comercio exterior, el aumento 
del capital accionario y la generación de la población relativa”. (Ibídem, subtítulos 
de las pp. 301-307).

Lo anterior es uno de los fundamentos de la teoría de las crisis que a la fecha sigue 
válida y aunque aún prevalecen las formas de contrarrestarla, lo que la competencia 
de mercado del modo de producción capitalista no puede resolver, es la aparición de 
la población superfl ua y/o sobrepoblación relativa, también denominada “ejército 
industrial de la reserva”, que desechada del sistema como hombre superfl uo, no 
vuelve a conseguir trabajo (Forrester, 1997: 19).12 

Es luego, cuando emerge la complejidad del ambiente sociourbano de la ciudad 
va más allá de la estructura física construida y la que dejaron sin tocar en el territorio 
como espacio abierto, esto es, va más allá de la ecología y de las edifi caciones del 
paisaje citadinos lo que cuestiona la sostenibilidad de la vida urbana de la metrópoli 
y regional del territorio nacional.

Cualquiera que sea la forma social de la riqueza, los valores de uso constituyen siempre 
su contenido, que queda en primer lugar, indiferente a esta forma. Al probar el  trigo no 
se conoce quién lo ha cultivado: siervo ruso, campesino parcelario francés o capitalista 
inglés. Aunque el valor de uso sea objeto de necesidades sociales y se enlace, por consi-
guiente, a la sociedad, no expresa, sin embargo, una relación de producción social. Sea 
esta mercancía considerada en su valor de uso: un diamante, por ejemplo. Mirando el 
diamante no se aprecia que es una mercancía. 
Cuando sirve como valor de uso, estético o mecánico, sobre la garganta de una o en la 
mano del tallista, es diamante y no mercancía. Parece necesario que la mercancía sea un 
valor de uso, pero indiferente que el valor de uso sea una mercancía. El valor de uso en 
esta indiferencia a la determinación económica formal, es decir, el valor de uso como 
tal, se halla fuera de la esfera de investigación de la economía política. Entra en ella 
solamente cuando él mismo es determinación de forma económica. Directamente es 
la base material con que se manifi esta una determinada relación económica: el valor de 
cambio (Marx, 1974: 22).13 También en El Capital (Marx, Karl, Siglo XXI, 15a edición T 
1, Vol.1, Capítulo 1, 1985, México, p. 44).

12 Forrester, Viviane, El horror económico, FCE, 10a reimpresión, Sección Obras de Sociología, 
Argentina, 1997.

13 Contribución a la crítica de la economía política, Ediciones de cultura popular 5a Edición, 1974, 
México.

La sostenibilidad del C H.indd   60La sostenibilidad del C H.indd   60 19/11/2015   04:33:45 p.m.19/11/2015   04:33:45 p.m.



6161

Cultura y sostenibilidad 
ambiental del Centro Histórico

La inferencia de la sostenibilidad del Centro Histórico es a partir de tres factores 
sustantivos; dos aspectos y hechos consumados de índole cultural e histórico 
y el tercero relacionado con los acontecimientos socio-políticos contempo-

ráneos que, como sujeto social crea también la historia; esto es, como ser social 
que sustenta el carácter vivo del Centro Histórico, además de los que ahí habitan y 
trabajan en el sitio patrimonial. La producción del arte materializada en la arquitec-
tura, la escultura, la pintura y la obra artística en si urbano-arquitectónico, así como 
la literatura y música allí surgida y/o expuesta una y otra vez en espacios abiertos 
y cerrados, que ello es historia, determinan la sostenibilidad e identidad del Centro 
Histórico, basado en las realizaciones pasadas para el disfrute actual así como para 
el goce de las futuras generaciones.

La relación desigual entre el desarrollo general de la sociedad, esto es, la pro-
ducción material por un lado, y por el otro la obra artística, son dos ambientes 
sociales creativos diferentes y en si opuestos, pero ambos como formas históricas de 
apropiación humana. La sostenibilidad basada en la historia de los espacios urbano 
arquitectónicos abiertos y cerrados del arte se afi rma con las páginas que escriben 
en el sitio patrimonial los sectores y clases sociales cuando se manifi estan social 
y política, además de las relacionadas con la economía, como las demandas más 
apremiantes de la población. Esto es, cuando en las áreas públicas y privadas prota-
gonizan los grandes problemas sociales, también construyen la historia. Es decir, el 
sujeto social de la historia, la sociedad civil, realiza la sostenibilidad en el objeto de 
la historia.

La asimilación del arte por la sociedad en la actualidad, como un hecho histórico 
sin límites bajo la concepción de patrimonio cultural y de la humanidad, permite que 
perdure y sostenga el espacio urbano de los sitios y/o centros históricos de la ciudad. 
Otras áreas o zonas de la metrópoli como resultado de la producción material o del 
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desarrollo social de las fuerzas productivas, sobre la base en última instancia de la 
economía, estarían regidas por el desenvolvimiento de las leyes y competencias del 
mercado históricamente determinadas y limitadas. 

La comprensión, la apreciación y el disfrute del arte en el ámbito de la historia 
materializados para el caso de estudio del Centro Histórico, tendría la virtud de 
satisfacer el usufructo humano, estén o diferenciados con las condiciones del modo 
de producción y el desarrollo social de las fuerzas productivas anteriores a las pre-
sentes. Las creaciones artísticas de épocas pasadas, son imborrables en los espacios 
urbanos patrimoniales de la ciudad e inalcanzables en la actualidad, forjadas además 
como modelos que complacen sin que se contrapongan con formas de existencia a la 
presente formas de vida socioeconómica y política.

El desarrollo de la producción material, esto es de las fuerzas productivas, tiene 
un desenvolvimiento desigual con la producción artística. Sin embargo, a pesar de la 
diferencia entren una y otra, genera actividades y determinadas fortalezas entre las 
que se encuentra la fecundidad estética, que emerge como un poder capaz de enfren-
tarse y a preservarse con independencia de lo establecido.

La sostenibilidad de la producción artística se da desde un hecho histórico al 
trascender este, desde su creación en el presente y hacia futuro, plasmado y mate-
rializado en la ciudad, bien en el Centro Histórico, o en sitios de la propia ciudad 
patrimonio de la humanidad. Es decir, la obra físico espacial cultural que trasciende 
el tiempo y permanece en la historia y hacia futuro, bajo esas condiciones, tiene la 
sostenibilidad que no posee la producción material basado en la economía de mercado 
sin control alguno por el Estado.

En la imagen y visión del Centro Histórico se presenta, de manera paradójica 
al desarrollo de las fuerzas productivas, porque sucede de manera diferente con 
el desenvolvimiento de la cultura, esto es con el arte, debido a la relación desigual 
ante la autonomía relativa del arte y la producción material del proceso produc-
tivo, que va más allá de la facultad que sucede con los avances de la ciencia. 

Pareciera que el desarrollo de las fuerzas productivas lleva en su seno el desa-
rrollo artístico que van aunados en su desenvolvimiento; esto es, que la riqueza 
generada en el capitalismo coadyuvara al impulso del arte. Sin embargo, no es 
así, la desigual distribución de la riqueza generada, se expresa en el diferente 
comportamiento de la economía con la actividad de la cultura, en particular del 
arte y sus diversas expresiones.

Por tanto, sólo son sostenibles aquellos espacios de la ciudad donde fl orece 
el arte en un marco ético cultural, que fue del pasado, lo es en el presente y lo 
tendrá en el futuro, que independientemente de las predominantes “formas del 
desarrollo social […] puedan procurarnos goces estéticos y se consideren en 
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ciertos casos como norma y modelos inaccesibles”.1 Esto es, una sostenibilidad 
cultural surgida con anterioridad y aún en numerosos casos con apariciones en 
el presente, que logren disfrutes actuales y también para el usufructo y placer de las 
futuras generaciones. El arte como creación de determinada época, trasciende y 
construye la propia historia a pesar de los crisis sociales, guerras y demás acciones 
que pudieron destruirlo, y que si hubo luego destrucciones o demoliciones sin 
sentido, las restauraciones signifi caron y continúan expresando el pasado para 
la satisfacción social actual tanto como para las generaciones venideras.

El lugar y caso paradigmático de sostenibilidad en la metrópoli en el pre-
sente ensayo es el Centro Histórico de la ciudad de México, debido a que está 
sustentado en la cultura, la historia y las diversas expresiones sociales, políticas, 
económicas y culturales ahí demostradas. Esto es, el sujeto histórico colectivo 
de las manifestaciones, marchas, mítines, es el que continúan construyendo la 
historia en presencia y en preservación del arte tanto para la presente como 
para las futuras generaciones a pesar del desarrollo desigual de la producción 
material y el propio arte. Es también el sujeto histórico del artista intérprete de 
la realidad que vive, que aun estando o no en los sectores sociales de nivel eco-
nómico elevado, en una formación social precapitalista, dígase esclavista, feudal, 
expresa mediante las diversas formas del arte, creaciones de las que gozan las 
generaciones que vieron surgirlas como el disfrute de las siguientes generaciones.

Las inversiones inmobiliarias y de servicios que pudieran cuestionar la 
sostenibilidad del sitio histórico ante la dinámica de la economía de mercado 
y competencia al hacer presente la ley fundamental del desarrollo del sistema 
socioeconómico son diferenciadas del arte. Sin embargo, la cultura del espacio 
urbano arquitectónico y la historia del sitio patrimonial de la nación, siguen 
como sucesos que hace sostenible el objeto de estudio del Centro Histórico. 

El Centro Histórico como espacio de cultura no emerge en ningún caso en una 
sociedad que excluya toda relación con el arte del México prehispánico o con el 
que surgió en el período colonial, o con las expresiones históricas de la guerras de 
independencia, la reforma, los años plasmados durante la revolución mexicana y 
su consolidación con la independencia económica mediante la expropiación de los 
energéticos petroleros y electricidad y el más grande reparto agrario cardenista, ade-
más de sus expresiones en el arte del muralismo mexicano, la pintura y la escultura, 
o con las obras de la arquitectura con referencias de identidad nacional, asimismo 
con la época de oro del cine mexicano y la música y el teatro. 

1 Marx, Carlos, Contribución a la crítica de la economía política, Ediciones de Cultura Popular, 5a 
edición, 1974, México. p. 272. 
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Tampoco emerge el Centro Histórico como libro que escribe la historia con los 
sucesos de la exclusión de los períodos de las contrarreformas llevadas a cabo desde 
la segunda mitad del siglo XX a la consumación de las reformas desde la década 
de los años ochentas hasta la segunda década del siglo XXI que hicieron al centro 
histórico en el más grande espacio urbano protagónico particularmente el zócalo de 
la ciudad de México.

Se presenta un fenómeno contradictorio, aun incomprensibles en el ámbito econo-
micista, mientras el centro urbano y/o lo sitios históricos como objetos muestran 
sostenibilidad a través del arte, la historia y las acciones de los sectores y clases sociales 
como sujetos, que se exteriorizan con marchas, mítines y manifestaciones, surgen las 
páginas testimoniales escritas desde la perspectiva social y política, que impugnan 
las políticas públicas basadas en la macro-economía. Ello se debe a los impactos en las 
condiciones de vida sobre la población que dejaron tales políticas económicas.

Sin embargo, ¿cuántos interrogantes y cómo las expresiones de arte del Centro 
Histórico valorizan o no la sostenibilidad del sitio patrimonio de la humanidad? La 
relación desigual entre el desarrollo de la producción material y el arte planteada por 
Marx, que sirvió de sustento para caracterizar los valores humanos de la cultura fue 
cuestionada por varios autores del siglo XX, con el argumento de que el arte era 
dependiente del desarrollo de la economía, subordinando el valor de la creación de la 
estética al desenvolvimiento de la producción material. Ello contraviene la realidad 
actual y la de siglos anteriores cuando se perciben las diversas creaciones de culturas 
y civilizaciones de siglos y milenios anteriores, debido a la sostenibilidad del arte 
que trascendieron la historia y a las diferentes crisis y acontecimientos bélicos a las 
que sobrevivieron como hechos sostenibles indiscutibles.

El debate sobre la concepción y caracterización del arte no termina en la actualidad 
entre los seguidores de Marx, como exponente de referencia en la conceptualización 
de la cultura y su relación con el desarrollo de las fuerzas productivas. Dilucidar si 
el arte es resultado del desarrollo de las fuerzas productivas o independientes de 
este desarrollo social, mostraría la sostenibilidad o no del único espacio urbano 
de la ciudad que sería el Centro Histórico. El debate se torna interesante debido 
a las connotadas polémicas entre destacadas fi guras de la fi losofía, la sociología y 
críticos de arte.

Después de la afi rmación en diversos escritos sobre fi losofía y economía y una de 
las expresiones que más ha sido motivo de grandes cuestionamientos como:

La relación desigual entre el desarrollo de la producción material y la producción artística, 
por ejemplo. En general, el progreso no debe ser concebido de la manera abstracta 
habitual. Respecto del arte, esta desproporción no es aún tan importante ni tan difícil de 
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apreciar como en las relaciones práctico-sociales; por ejemplo, la relación cultural de los 
Estados Unidos a la de Europa. El punto realmente difícil que hay que discutir es el 
de saber cómo evolucionan de una manera desigual las relaciones de producción y las 
relaciones jurídicas que de ellas dimanan. Así, por ejemplo, la relación entre el derecho 
privado romano (para el derecho criminal y público no resulta tan cierto) y la producción 
moderna … (y matizar que) … En cuanto al arte, ya se sabe que los períodos de fl ore-
cimiento determinados no están, ni mucho menos, en relación con el desarrollo 
general de la sociedad, ni, por consiguiente con la base material, el esqueleto, en 
cierto modo, de su organización … (Marx, 5a Ed., 1974: 270-271).2

Uno de los sobresalientes teóricos, entre otros, de la sociología francesa, fi lósofo 
marxista H. Lefebvre, que diserta ampliamente sobre el tema “Contribución a la 
Estética” (Editorial, La Pleyade, Buenos Aires, 1971), basado en su militancia y 
vastos estudios de los clásicos antiguos y del siglo XIX, se fundamenta con numerosas 
citas de Carlos Marx relacionados con el arte y referidas en la “Ideología Alemana”, 
“Manuscritos de Economía y Filosofía (1844), “Contribución a la crítica de la 
economía política”. 

A pesar de las concepciones contradictorias de autores que fi guran como dignos 
de ser consultados por sus aportaciones en el urbanismo y la fi losofía, y que incur-
sionan en el ambiente sociourbano, se tienen opiniones que merecen su consulta como 
la siguiente expresión de Henri Lefebvre que escribió: 

En el curso de la historia y a partir del desarrollo de las fuerzas productiva (poder de los 
hombres sobre la naturaleza) se crean las “potencias” nuevas del hombre: actividades, 
necesidades, poderes sobre las cosas y sobre sí mismo. La actividad estética es uno de 
esos poderes. El artista creador experimenta necesidades, aspiraciones particularmente 
“ricas”, se distingue de aquellos que serán solamente “receptores” de tal o cual arte en 
que él siente la necesidad de satisfacer sus aspiraciones de una manera particular: en un 
objeto “rico” de sentidos, la obra de arte, su obra (H. Lefebvre, Contribución a la estética, 
Editorial La Pleyade, Buenos Aires, Argentina, 1971: 40). 

Así mismo, plantea cuestionamientos y afi rmaciones críticas, después de citas a 
Marx, tales como: “… Hay “relación desigual entre el desarrollo de la producción 
material y de la producción artística”. La noción de progreso “no debe ser concebida 

2 Luego de esta formulación como la más connotada entre los fi lósofos, sociólogos y demás disciplinas 
afi nes a tales argumentos, dio entonces explicaciones sufi cientes para la discusión en vastos autores 
entre de los que podemos citar algunos como Plejanov, Henri Lefebvre, Adolfo Sánchez Vázquez, 
Mijaíl Lifshitz, G. Lukas, Alberto Hijar, Rafael López Rangel, y una pléyade de escritores del siglo XIX, 
XX y el actual XXI. 
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de la manera abstracta habitual” (Marx, id)”. Para luego afi rmar H. Lefebvre lo 
siguiente: “Una sociedad económicamente superior será superior en las obras 
de arte que haya inventado, en las que la expresan” (Lefebvre, 1971: 64). Más 
adelante, el autor francés señala: “A medida que las ilusiones ideológicas se eliminan 
en el curso del progreso, a medida que el conocimiento progresa por etapas, el arte 
permanece como testimonio sensible, viviente y actuante sobre los momentos 
superados. De esta manera el arte griego nos restituye la salud, la frescura, la vita-
lidad, el encanto de la hermosa infancia fl orecida…” para luego Lefebvre negar a 
Marx con la pregunta siguiente: “El texto de Marx no resuelve completamente el 
problema… ¿Cómo y por qué los griegos tuvieron esa posibilidad? ¿Por qué y cómo 
la mitología griega, después del arte, expresaron el encanto de la bella infancia social 
del hombre? ¿Quién encuentra en ellos ese encanto? La infl uencia del arte griego no 
se ha ejercido de la misma manera en el Renacimiento, en la Edad Media, en el siglo 
xvii, durante la Revolución, ¿cómo y por qué?” (Ibidem, p. 69). 

En la disertación del texto “Contribución a la Estética”, el autor no acepta el 
desenvolvimiento desigual del arte y la economía, se apoya en algunos escritos 
sobre la literatura de J. Stalin y expresa su desacuerdo con Plejanov, quien considera 
que: “Si ciertas obras se separan de su tiempo, es porque están ligadas a alguna cosa 
eterna” ( Plejanov, citado por Lefebvre, p. 64), propuesta que hace Plejanov acorde 
con lo señalado por Marx en Contribución a la Crítica de la Economía Política. 
Aunque reconoce Lefebvre los aporte y “ricas indicaciones que completan las dejadas 
por Marx y Engels” (p. 71) nos dice. “Sin embargo, en ningún lado Plejanov da un 
análisis metódico del contenido. La tesis según la cual el factor económico cede 
el lugar, en las sociedades desarrolladas, a un “factor psicológico”, no es clara (en el 
libro: El arte y la vida social). ¿Se trata de un contenido psicológico de la obra de 
arte o de un contenido ideológico general, propio de la época, refl ejado en las 
conciencias individuales? ¿Se trata de una formación psíquica original, el espíritu o 
el carácter nacional dentro del territorio, económico y político de una nación? ¿O 
de un psiquismo de clase independiente de la nacionalidad? ¿O de una psicología 
individual? El análisis de Plejanov sobre el contenido permanece, pues, muy oscuro 
[…] parece descuidado en su teoría general” (Id. pp. 71-72). Más adelante, sin dejar 
de reconocer en Plejanov “sus notables análisis” (p. 75) y con “El debido respeto a 
un destacado marxista, que desempeñó un gran papel histórico impide burlarse de 
tales tautologías” (p. 72) continua expresando Lefebvre su desacuerdo con las pro-
puestas de Plejanov que valoriza los escritos de Marx en la formulación planteada en 
la “Contribución a la crítica de la economía política”.

Por otro lado, es interesante observar los análisis de Mijaíl Lifshitz en su publi-
cación, “La fi losofía del arte de Karlos Marx”, en el que: “investiga algunos temas 
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estéticos cruciales en las obras de Marx en términos de sus relaciones integrales con 
la totalidad de su pensamiento en desarrollo” (Lifshitz, 1981: 9).

El autor Lifshitz multicitado en vastas publicaciones relacionadas con el arte lo 
refi eren para comprender casos concretos sobre la estética, y la cultura en general, 
dada la naturaleza del hombre en crear en el ámbito de las relaciones sociales y 
productivas. Es la naturaleza del hombre la que irrumpe en la otra naturaleza, esto 
es, la del medio natural, proceso de la que depende la existencia de la sociedad y la 
actividad creativa. Así:

El fundamento de la vida griega —escribía Marx en sus notas y comentado por Lifshitz— 
era la unidad con la naturaleza, y la historia de la antigüedad era en gran parte la historia 
de la destrucción de esa unidad. “La degradación y profanación de la naturaleza signifi -
caron en esencia una desintegración de la vida auténtica”. Y el propio arte se convirtió 
en instrumento de esa desintegración. La visión poética de la naturaleza de la fi losofía 
griega dejó el paso a una visión mecanicista de la naturaleza; el hermoso mundo armónico 
de Homero terminó por ser una mera fachada que encubría áridas relaciones puramente 
cuantitativas (Id. p. 27).

El autor refi ere y considera como erróneo lo que muchos autores plantean que el 
desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad marcha paralelo al 
desarrollo artístico, para afi rmar que: “El propio Marx expresó su punto de vista con 
sufi ciente claridad en su introducción a la “Crítica de la economía política”. Allí 
habla de la relación desigual entre el desarrollo de la producción material y el del 
arte” (Id. p. 102), enunciado ya mencionado en páginas anteriores de esta sección 
(“En lo concerniente al arte…”). Luego agrega que “… El fl orecimiento de la cultura 
antigua se basaba en las relaciones inmediatas entre el amo y el esclavo” (Id. p. 108). 
Cuando Marx parafrasea que “Lo bello sólo existe para la conciencia”, entonces “La 
belleza es necesaria para que el espectador pueda confundirse con ella” (Id. p. 116). 

Por otra parte, “… los grandes logros artísticos de épocas pasadas se debía a la 
inmadurez de las contradicciones sociales”; y en cuanto a la presenta época burguesa: 
“La decadencia de la creación artística es inseparable del progreso de la civilización 
burguesa” (Id. p. 121). La conversión del hombre en mercancía suceso analizado 
con profundidad en su obra máxima: “El Capital”, “… vemos que todos los que 
se llaman trabajos superiores, el trabajo intelectual, el trabajo artístico, etc., se han 
convertido en artículos comerciales, perdiendo con ello su vieja aureola. Representa 
un gran progreso el que toda la actuación de sacerdote, médico, jurista, etcétera, es 
decir, la religión, la jurisprudencia, etc., se determinen ahora, pura y exclusivamente, 
por su valor comercial” (Id. p. 122, cita a Karl Marx, Arbeitslohn, MEGA, I, 6, 
pp. 471-472 (El salario, en Karl Marx/Friedrich Engels, Escritos económicos varios 
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cit., pp. 181-182). Si bien “Marx nunca sostuvo la doctrina de la decadencia fi nal del 
arte, a pesar de la invenciones ingenuas de algunos de sus “comentaristas” (Id. 
p. 135), el autor Lifshitz, sostiene que: “Sólo en el marxismo, por tanto, se plantea 
y se resuelve científi camente el problema del destino histórico del arte” (Id. p. 104). 
Podemos inferir con estas enunciados sobre la cultura, lo que existe para la ideología 
del hombre, la belleza y la historia que crea el ambiente sociourbano, como expresio-
nes de sostenibilidad para el espectador actual y las generaciones futuras.

No menos importante son los escritos del autor Adolfo Sánchez Vázquez, fi lósofo 
quien fuera catedrático de Estética de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México con numerosas publicaciones y en cuyo libro de 
consulta “Las ideas estéticas de Marx” (Ed. Era, en su 3a Edición, México, 1972), 
emite vastas expresiones en la que destaca la creación del arte como forma de 
apropiación humana (Id. p. 228) que satisface necesidades de índole sostenible 
del presente y hacia el futuro emanadas del pasado.

Con relación a la propuesta de La Ley del desenvolvimiento desigual del arte y la 
economía el autor nos dice:

Al señalar que la producción capitalista es hostil a la producción intelectual, Marx subraya 
asimismo que lo es particularmente al arte […] El arte y la literatura no responden direc-
tamente a las exigencias de la producción material. No es esta última la que determina 
directamente el contenido ni la forma de la obra artística ni la que fi ja la dirección general 
del desenvolvimiento artístico y, menos aún, la que determina, con su impulso el fl oreci-
miento del arte en una sociedad dada (Sánchez Vázquez, 1972: 156-157). 

La autonomía relativa de la que gozan el arte y la literatura es mucho más amplia 
que la que hallamos en la ciencia […] y reafi rma dicha Ley del desenvolvimiento 
desigual del arte y la economía con la siguiente afi rmación: “una de las cumbres del 
desarrollo artístico —el arte griego— se haya dado precisamente en una sociedad 
caracterizada por un bajo nivel de las fuerzas productivas” (Id. p. 158). 

Para el teórico de la estética marxista Sánchez Vázquez el desenvolvimiento 
irregular del arte con respecto a la producción que sigue operando en el capitalismo, 
la considera como una ley al señalar que:

De acuerdo con la ley del desarrollo desigual del arte y la economía, en una sociedad 
económicamente inferior el arte puede alcanzar un fl orecimiento no alcanzado, en 
cambio, en una sociedad más elevada desde el punto de vista económico-social. El 
ejemplo del arte griego, aducido por Marx, es bastante elocuente a este respecto. En 
ninguna de las sociedades pre-capitalistas la producción material era, por principio, hostil 
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al arte. […]. Por principio, la hostilidad de la producción material al arte sólo se da bajo 
el capitalismo (Sánchez, V., 1972: 159). 

En Georg Lukács tenemos las siguientes apreciaciones sobre los valores del arte 
al señalar que: “… lo decisivo para el origen de toda obra de arte es precisamente lo 
concreto de la realidad refl ejada” (Lukács, 1969: 304). Destaca su importancia por la 
etapa histórica en que tuvo su expresión para el usufructo actual. “Pero lo que importa 
a cada obra de arte es siempre y sólo una determinada y concreta etapa del desarrollo 
de una determinada y concreta formación, como objeto de la dación de forma” (Ibídem).

Refi ere lo que perciben quienes acuden a las representaciones de teatro relacio-
nado con autores que describen a los personajes de obras que trasciende su época 
pasada, pero que: 

… despierta a la vida el propio pasado y se hace presente […] como miembro de 
la humanidad […] … esos ejemplos aluden unívocamente al fundamento real de tales 
efectos: los hombre viven en las grandes obras de arte el presente y el pasado de la 
humanidad, las perspectivas de futuro de su propia evolución; pero no los viven como 
hecho externo que puede registrarse dándole mayor o menor importancia, sino como algo 
esencial para la propia vida, como momento importante también para la propia existencia 
individual” (Op. cit. p. 308). Y agrega las siguientes palabras de Marx: “El atractivo de 
su arte no está para nosotros en contradicción con el estadio social, poco desarrollado, 
en el que creció. Es más bien su resultado (Marx: Grundisse … Esbozo … ed, cit. p. 31).

En el ejercicio de la crítica del arte durante varias décadas de Alberto Híjar 
Serrano plasmado en diversas obras, se encuentra la exposición conceptual de la 
“dialéctica entre estética y utopía […] para pasar por la autonomía de la estética” 
(Híjar, 2013: 23) y la construcción de relaciones sociales en la modernidad. Una 
amplia explicación que data desde la idea de república, construcción utópica de 
Platón, para exponer la problemática compleja que empieza en la modernidad como 
confl icto epistemológico. Destacan varios autores en el análisis de la utopía desde 
el materialismo de David Hume, Kant, Gadamer, Vattimo, Giambattista Vico, Marcuse, 
Schiller, hasta la fi losofía clásica de 1844 de Carlos Marx, Federico Engels, sin 
dejar de mencionar a Pierre-Joseph Proudhon. La búsqueda de la congruencia de 
la estética con la actividad cívica puede contemplarse en las cartas de Schiller a fi nes 
del siglo XVIII.

El duque Federico Christian de Schleswing —Holstein— Augustenburgo es el destina-
tario de las veinte cartas “sobre la educación estética del Hombre”, de Schiller en 1795, 
“¿No es por lo menos extemporáneo andar ahora buscando un código del mundo estético, 
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cuando los asuntos del mundo moral ofrecen un interés mucho más próximo y el espíritu 
fi losófi co de investigación es requerido tan insistentemente por los acontecimientos a 
ocuparse en la obra de arte más perfecta que cabe: el establecimiento de una verdadera 
libertad política? (Op cit. p. 31).

Híjar señala que ante la ausencia de crítica económica, la utopía es vencida por la 
política y ello aparece con el deslinde frente a la fi losofía clásica alemana de Marx 
cuando se expone la enajenación del trabajo en los Manuscritos de economía y 
fi losofía en 1844. En la “Introducción a la crítica de la economía política (1859), 
“Marx advierte que el problema del valor no está en el origen social del arte griego 
sino en su perdurabilidad más allá de su origen […] termina con un párrafo sobre 
“arte griego y sociedad moderna” donde Marx advierte el problema de no reducir el 
valor de lo clásico europeo a las determinaciones sociales griegas sino a su vigencia 
actual” (Op cit. p. 39).

Como los autores anteriores, con excepción de Lefebvre, la inmortalidad del arte 
llevada a los sitios y/o Centros Históricos evidencia la sostenibilidad de los espacios 
urbano arquitectónico patrimoniales de identidad local, regional y nacional. 

En un artículo de Alan Woods (“El marxismo y el arte. Introducción a los escritos 
de Trotsky sobre el arte”) destaca la concepción de León Trotsky relacionado con la 
independencia del arte respecto al desarrollo de las fuerzas productivas, esto es, del 
proceso económico, después de la siguiente cita de Marx:3

 “El reino de la libertad comienza sólo donde termina el trabajo determinado por 
la necesidad y las consideraciones mundanas” (Marx).

El arte tiene sus propias leyes inherentes de desarrollo, y son estudiadas por un campo 
específi co de investigación. El desarrollo social y económico afecta al desarrollo del arte 
de una forma importante. Pero no se pueden reducir de una forma mecánica. El estudio de 
la historia del arte hay que hacerlo de una forma empírica, extrayendo las leyes inherentes 
que determinan su desarrollo. Sólo de esta forma, puede salir a la luz la verdadera relación 
entre arte y sociedad.
El desarrollo del arte, la literatura y la fi losofía no refl eja directamente la línea general de 
desarrollo de la sociedad y las fuerzas productivas. El ascenso y caída de las fuerzas produc-
tivas encuentra su expresión en la mente de hombres y mujeres de una forma contradictoria. 
Cuando un orden socioeconómico entra en su fase de declive, se refl eja en una crisis de 
los valores, la moralidad y la religión. Con frecuencia esta viene acompañada por una 
tendencia general a la introversión que, en determinas circunstancias, pude dar lugar a la 
aparición de nuevas tendencias fi losófi cas y artísticas. Trotsky hace referencia a esto en su 

3 http://www.laizquierdasocialista.org/node/1726 
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brillante artículo, La curva de desarrollo capitalista. Y también lo menciona Marx en uno 
de sus primeros trabajos, Los manuscritos económicos y fi losófi cos de 1844 donde escribe: 
“Con relación al arte, es de sobra conocido que algunos de sus momentos culminantes no 
corresponden con el desarrollo general de la sociedad; ni con su subestructura material”.

El polémico dirigente político fundador del ejército rojo de la naciente Unión 
Soviética en la segunda década del siglo xx y de la IV Internacional, tenía su concep-
ción sobre el papel independiente del arte respecto a la economía, al igual de una 
pléyade de críticos y autores sobre ese tema.

La ausencia de sostenibilidad de la economía de mercado de acumulación capita-
lista vulnera las condiciones de vida de la población por los señalamientos anteriores 
escritos, en las regiones, el país y los asentamientos humanos en las ciudades, 
metrópolis y localidades medianas y pequeñas. Sin embargo, al interior de las metró-
polis se tienen espacios urbanos que son sostenibles por condiciones distintas a la 
economía como son los sitios históricos patrimoniales de identidad local y/o nacional 
como los Centros Históricos, únicos espacios urbanos sostenibles por el arte, la 
historia y los movimientos sociales. 

Propuestas de sostenibilidad del Centro Histórico 
en ciudades del país

Diversos autores dedicados al análisis salvaguarda de Centros Históricos de varias 
ciudades del México plantean la sostenibilidad de los espacios urbanos centrales de 
las metrópolis. Gloria López Morales de Conaculta nos dice: 

La noción de sustentabilidad en tanto que referente del medio natural, así como del medio 
cultural, se presenta como meta irrenunciable del desarrollo […] en el siglo XXI la diver-
sidad cultural pasará a ser el verdadero motor del desarrollo […] ojalá permitan la 
conformación de un bloque iberoamericano que reivindique al patrimonio natural y cultural 
como elemento fundamental del desarrollo sostenible (López Morales, et al, 2004: 114).4

En el tema “Los barrios tradicionales de Mérida y su sustentabilidad en el desa-
rrollo contemporáneo”, Marco Tulio Peraza Guzmán nos dice que:

4 Catherine R. Ettinger McEnulty, Alfonso X. Iracheta Cenecorta, Hacia la Sustentabilidad en 
Barrios y Centros Históricos, Editado por: Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán, 
Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad, 2004.
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La sostenibilidad de estos ámbitos urbanos característicos conlleva, necesariamente, 
partir no sólo de la identifi cación de sus caracteres originales que permanecen o perviven 
hasta nuestros días, sino también de los procesos urbanos que los ponen en riesgo de 
modifi carlos, desdibujarlos o eliminarlos (Op cit., p. 118) […]”.

 Los barrios históricos tienen su origen en los pueblos naturales mayas y sus 
centros de barrio constituidos por las plazas, fueron sedes de los primeros habi-
tantes como estructura de organización espacial y urbanización a futuro generando 
la centralidad urbana, citando a Carlos Chanfón de la obra “Los espacios urbanos de 
Mesoamérica” (1997) en Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicano, T-1, 
V-II, México, UNAM-FCE, p. 222. “El centro histórico (de Mérida, Yucatán) a pesar 
de todo, mantiene y refuerza su carácter de centro de consumo popular y de ámbito 
administrativo” (Op cit., pág. 124).

En el caso de la ciudad de Monterrey, el análisis se presenta como centro urbano 
en el Barrio Antiguo de la metrópoli bajo el estudio: La gentrifi cación como estra-
tegia de revitalización de los entornos urbanos tradicionales degradados: el Barrio 
Antiguo de Monterrey”. Su autor, Antonio Salgado Gómez enfatiza el carácter del 
estudio en los siguientes términos:

… una serie de hechos que cuestionan fuertemente los principios de organización social 
en el espacio urbano de las ciudades actuales, principalmente en América Latina, con 
respecto a las ciudades industriales de principios de siglo en los países industrializados: 
la revalorización de los barrios tradicionales y de los centros históricos, el nacimiento 
y expansión de las industrias culturales, los procesos de gentrifi cación de los centros 
urbanos y de los barrios tradicionales, el acceso generalizado de la mujer al mercado de 
trabajo, etc., que han modifi cado profundamente las formas urbanas. […] gentrifi cación, 
es decir, “aburguesamiento” o restauración del tejido social y urbano de ciertos barrios 
bien ubicados, ocupados en otras épocas por categorías favorecidas […] que permiten 
la especulación sobre los edifi cios, el alza de los precios y la partida (del barrio) de las 
categorías con ingresos bajos (Salgado, et al, 2004: 137 y 141).

El estudio se realiza sobre el fenómeno de transformación de barrio antiguo de la 
ciudad de Monterrey al contenido y desarrollo de Centro Urbano en una metrópoli de 
las características que marcó la industrialización en el norte del país y la importancia 
que tuvo en la actividad económica nacional desde fi nes del siglo XIX. Pone en claro 
la distinción entre Centro Histórico y el Centro Urbano. Mientras “el centro histórico 
se identifi ca como una zona de concentración de actividades populares, lugar de 
tradición y de representación de la identidad local; el centro urbano moderno se 
presenta por su lado como encarnación del progreso y espacio de concentración de 
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las actividades generadoras de riqueza; es en síntesis, el Central Business Distict 
(CBD), el distrito central de negocios.5 (Salgado et al, 2004: 139). 

Los análisis de los centros históricos en la publicación mencionada (Catherine R. 
Ettinger McEnulty, Alfonso X. Iracheta Cenecorta, Hacia la Sustentabilidad en 
Barrios y Centros Históricos, 2004) de las ciudades de Guadalajara, Puebla, Morelia, 
aunque similares a las ciudades antes analizadas, parten desde la conservación física 
de los servicios urbanos, debidamente formuladas bien con planes de desarrollo de los 
espacios patrimoniales hasta la necesaria inversión de índole turísticos que garantice 
la meta sustentable en la economía de mercado y de competencia fundamental-
mente, pero sin considerar las determinaciones de los valores culturales, a no ser como 
aspectos mediáticos de carácter de distracción. En tales condiciones, la sostenibilidad 
del Centro Histórico, más aun con lo expresado como el centro urbano, se ven determi-
nados por la actividad económica de competencia, cuya sostenibilidad difi ere mucho 
de la enfocada por los valores culturales e históricos y la presencia de la sociedad civil 
como sujeto histórico de memoria colectiva que construye también la historia en el 
espacio urbano objeto de estudio en este ensayo. Es de apreciarse que los tres casos de 
ciudades mencionadas, que les son conocidos los numerosos inmuebles de arquitectura 
virreinal declarados bienes patrimonio de la humanidad, estén por considerarse los 
respectivos perímetros de Centros Históricos. Habrán de formar luego, parte de espa-
cios urbanos sostenibles por el arte, la historia y la presencia de la sociedad civil en 
tanto las crisis periódicas del sistema imperante los induzcan a escribir páginas de la 
historia en los espacios urbano-arquitectónicos de identidad regional y nacional.

La propuesta luego de sustentabilidad o Sostenibilidad del Centro Histórico 
basada en la “industria del turismo” adolece del rigor objetivo de por lo menos dos 
disciplinas que juntas ponen en entredicho la caracterización y particularidad de 
los Centros Históricos de la metrópoli. Por un lado se tiene una connotación distinta 
o un desenvolvimiento desigual expuesto por la actividad económica en el área 
urbana motivo de estudio y por el otro las expresiones de la cultura, la historia y la 
movilidad social y política de la sociedad que no compatibilizan entre si, es decir, con 

5 Salgado Gómez puntualiza lo siguiente: “… los centros históricos poseen una gran signifi cación 
debido principalmente a la acumulación de monumentos, lugares de culto, de habitantes célebres, de edi-
fi cios representativos de épocas y monumentos históricos… Ese patrimonio histórico y herencia cultural 
son en ocasiones las principales riquezas de ciertas ciudades, y constituyen uno de los factores importan-
tes de la localización de las actividades culturales, recreativas, turísticas y de identidad de una ciudad.” 
“Por su parte, el centro urbano no posee las riquezas patrimoniales ni los monumentos signifi cativos, 
sino que concentra edifi cios y rascacielos que albergan hoteles, centros de congresos, bancos, corpo-
raciones comerciales e industriales, etc., los cuales están muy lejos de ser símbolos de identidad y 
grabarse en la memoria colectiva de la población”. (Salgado, et al, ibídem).
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aquella actividad productiva, por ser entonces, la cultura, el espacio urbano “actor” 
del imaginario colectivo del Centro Histórico.

Los elementos a considerar relacionado con la sostenibilidad de las áreas patri-
moniales de los centros históricos, relacionados con la incursión del capital bancario 
e inmobiliario en esa zona y patrimonio central urbano, se contraponen tanto con 
el papel protagónico del Centro Histórico de los movimientos sociales que ahí 
se expresan y forman parte de la historia, como con la trascendencia del arte y la 
historia del espacio patrimonial ahí existente de manera sostenible. La crisis social, 
política y económica agrandada en el último tercio del siglo XX hasta la segunda 
mitad de la década de los años diez trajo como resultado vastas manifestaciones en 
el Centro Histórico de la ciudad de México ampliando la misión del área urbana por 
otra función no considerada en la disciplina del urbanismo, el papel de “actor” urbano 
de dicho centro que deja páginas de la historia por el sujeto activo de la sociedad.

Interviene luego con ello, los factores de índole social, político y económico 
sobre el Centro Histórico, difícil de negar, y que refuerza el grado de historicidad 
del sitio patrimonial, acontecimientos que redundan en la sostenibilidad. Esos dos 
factores que refuerzan el carácter sostenible el arte y la historia, dan la pauta también 
relacionado con la sostenibilidad del área de la ciudad.

Aun el desplazamiento de las actividades de la superestructura ideológica que 
expresan las instancias educativas como la UNAM, de identidad histórica y patrimonio 
nacional, que tuvo su nacimiento en el Centro Histórico y ahora fuera del sitio que 
lo vio desarrollarse, no le restó la misión protagónica de la cultura, al contario sigue 
como gran referencia para las ciencias sociales y la políticas de la nación. De similar 
forma suceden los cambios de los espacios del desenvolvimiento de la política 
llevados a efecto desde antaño en el Palacio Nacional, para situarlos en la residencia 
presidencial de Los Pinos los correspondientes a la actividad del Poder Ejecutivo.

En términos del crítico de arte Alberto Hijar con relación a la teoría del marxismo, 
como método de análisis de la sociedad, se puede parafrasear al Centro Histórico 
como el espacio crisol de los movimientos sociales y protagónico de la vida política 
del país, y que expresa el sentir de la ciudad. El Centro Histórico dice lo que “hablar 
del marxismo como la idea reguladora para entender y transformar la historia, la 
actual sobre todo” (Híjar, 2013: 45). También sería la siguiente frase: Hablar del 
Centro Histórico como el espacio de ambiente sociourbano es para entender y trans-
formar la metrópoli y la vida misma del país, pues el Centro Histórico es, además de 
la ciudad lo es de la capital para la nación.

El problema entonces de la sostenibilidad del Centro Histórico va más allá 
de la salvaguarda física del patrimonio arquitectónico y su entorno urbano. La 
conservación de los edifi cios protegidos mediante disposiciones reglamentarias, sin 
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que en sus espacios internos o abiertos se desenvuelva actividad social alguna, no 
satisface necesidad humana presente, ni en las futuras generaciones, ni tampoco 
modifi ca las causas que originan las expresiones contestatarias de la sociedad civil 
que demandan mejores condiciones de vida, la seguridad pública y privada, así como 
la democratización de la vida nacional. Sólo cuando forman parte de la actividad 
social, educativa o en servicios administrativos ofi ciales o privados, incluso inmersas 
en la productividad de la economía terciaria, puede considerase como patrimonio 
sostenible mediante el respeto absoluto a la estética del inmueble, su historia y a la 
actividad social, cultural, política y económica. Estimar que la sola conservación 
física de la arquitectura sin su entorno social, cultural, político y económico dentro y 
fuera del edifi cio patrimonial, la sostenibilidad por la que se pugna es inexistente. El 
ámbito cultural e histórico articulado con lo político por cuanto expresa la organiza-
ción social para su salvaguarda y el soporte en recursos, expresión de la economía, son 
el soporte material y espiritual de la sostenibilidad de la vida urbana. Si el impacto 
(empuje) globalizador de la economía mundial de un sector reducido de la población 
devasta y destruye tanto el medio natural, como el cultural, de la ciudad y de la 
región, la respuesta necesariamente tendrá que al nivel mundial.

Si la sostenibilidad del Centro Histórico está basada en el arte, la historia, el 
ambiente sociourbano que signan los movimientos sociales por un lado como sustento 
objetivo mostrado por siglos, las probables inversiones en el sector inmobiliario, 
bajo la hegemonía del carácter que sustenta el sitio patrimonial del Centro Histórico 
no tendrían mayor impacto que su racional ordenamiento urbano de la actividad 
terciaria formal e informal en tal espacio de la ciudad. 

Tanto las manifestaciones de los distintos sectores y clases sociales, actos incre-
mentadas desde el último tercio del siglo XX pasado a la fecha que hacen historia en 
el sitio patrimonial convertido en espacio protagónico, como la actividad del sector 
terciario de la economía, están bajo la hegemonía e infl ujo de los valores del arte y la 
historia que determinan la sostenibilidad del Centro Histórico. Ahí la sociedad hace 
la historia y la escribe en las páginas “insobornables” como la realiza la arquitectura 
y el urbanismo. Son valores defi nidos también en etapas de fl orecimiento sin rela-
ción alguna con el progreso material (o en su defecto retroceso) de la sociedad y/o 
organización social, particularmente de las clases dominantes.

Sin embargo, en la actualidad, los agentes de la actividad terciaria de la economía 
se percatan del hecho sostenible e importancia del sitio patrimonial para permanecer 
en el lugar dada la rentabilidad que emerge del valor del uso del suelo al grado tal 
que adquieren cada vez más de numerosos inmuebles del Centro Histórico al incre-
mentar y consolidar los capitales pasivos de sus inversiones. 
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En las actuales condiciones de relaciones sociales productivas basadas en la 
economía de mercado de acumulación capitalista, ley fundamental del desarrollo 
capitalista, así como la ley de la baja de la tasa de ganancia, hace improbable la 
sostenibilidad de ocupación social  del espacio territorial como condiciones y 
ambiente de existencia, salvo lo descrito en el único espacio de la metrópoli que 
tiene sustentabilidad, el Centro Histórico.

La mutación de los Centros Históricos, solo preservado varias obra de arte 
sostenidas por el historia absueltas por la cultura fue el acto más brutal de la baja 
de la tasa de ganancia de los capitales en la metrópoli. El proceso de depredación 
del capital sobre la naturaleza de la cultura humana en los Centros Históricos, como 
sucedió aunado con la devastación sobre el medio natural por los capitales indus-
triales, aconteció en varias metrópolis del país. Así lo muestran los sucesos de las 
macro plazas de Guadalajara y Monterrey, no así en el Centro Histórico de Puebla 
que fue impedido por los movimientos sociales bajo la vanguardia de la Universidad 
Autónoma de Puebla (UAP). 

Fueron hechos que permitieron contrarrestar la baja de la tasa de ganancia. Sin 
embargo, no pocos artículos y publicaciones en libros atribuyen los problemas de la 
ciudad, particularmente en los Centros Históricos al explosivo crecimiento urbano 
o a un proceso de urbanización, o todavía más creíble a la expulsión del campo a la 
ciudad, sin explicar las causas de tales sucesos que proceden del carácter y esencia del 
sistema basado en la economía de mercado, en las formas de acumulación del capital 
bien por el proceso de competencia y etapas monopólicas, sustentadas en la ley fun-
damental del desenvolvimiento del capitalismo, la Ley de la Caída Tendencial de la 
Tasa de Ganancia, que torna insustentable al modo de producción, no así al arte que 
preserva la historia y los movimientos sociales que escriben sus páginas una y otra vez.

La sustentabilidad del capitalismo sucede por las nuevas formas de acumulación 
del capital, pero no así del modo de producción del sistema que en su fase de crisis 
los ciclos de tiempo cortos acontecen más frecuentes una y otra vez. 

En otras explicaciones, que no pocas veces las mencionan para mostrar las difi -
cultades, las atribuyen a la ausencia de planifi cación tanto económica como las físico 
espaciales para ordenar un sistema insustentable por default, por esencia. 

Los valores fundamentales de la sostenibilidad del Centro Histórico distan mucho 
de la metrópoli y más todavía ante la expansión urbana territorial. Las conurbaciones 
de las metrópolis nacieron mutadas, aparecieron discapacitadas ante la ausencia del 
equipamiento urbano o rebasar al existente o limitadas instalaciones de servicios al 
iniciarse los nuevos asentamientos. La extensión de las ciudades, sus crecimientos 
territoriales, fueron sobre la base de la vivienda alejadas del trabajo y apartadas de 
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las unidades educativas en todos los niveles, hechos por demás lamentables que 
vulneran todo tipo de sostenibilidad de la vida metropolitana. 

El tema de la sustentabilidad (o sostenibilidad), término aplicado al ambiente 
sociourbano del Centro Histórico, tiene al menos dos líneas del conocimiento a saber, 
uno está generalizado en la acepción físico-espacial de índole pragmático funciona-
lista, particularmente relacionado con la racionalidad de la sustentabilidad ecológica 
o socio-económica. En otro aspecto coadyuva a las condiciones y calidad de vida. 
Sin embargo, la propuesta es incompleta. La sustentabilidad ecológica o la racio-
nalidad socioeconómica serían abstracciones como objetos de estudio si con ellas no 
se analiza el sujeto de estudio de quienes hacen sustentables la ecología o las 
acciones socioeconómicas que contribuyan a la calidad de vida, hechos que suponen 
la participación de capitales, el trabajo asalariado, la división del trabajo y el proceso 
productivo. Esto es, en poco o nada ayudaría a la investigación de la sustentabilidad 
de las condiciones y/o ambiente sociourbanas del espacio urbano más representativo 
de la ciudad, como es el Centro Histórico objeto de estudio, sino es considerada las 
relaciones sociales de producción que contribuya a una racional y justa distribución 
de la riqueza generada en los bienes de consumo o de capital. Esto es, se da por 
hecho, que la sociedad dividida en clases y sectores sociales funciona bien dentro de 
las relaciones capitalistas sin contradicciones ni depredación alguna de la naturaleza 
humana, salvo la depredación del medio natural que se explota.

La sustentabilidad ecológica, o socio-económica, o bien de la misma ciudad o un 
área específi ca de esta, sería incompleta y/o abstracta, si en ellas no lleva categorías 
de análisis que mediante la articulación y síntesis de las diversas determinaciones, 
aparezca lo concreto como punto de partida del estudio. Es luego, el ambiente (o las 
condiciones) sin el cual no es posible el proceso productivo que hace viable lo sus-
tentable de un ente, zona o región.

Desde el estudio “Los límites del crecimiento” realizado por el Club de Roma en 
1972, planteaba el colapso en el planeta debido al crecimiento económico, bien por 
la vasta contaminación o por la depredación de los recursos naturales hasta llegar a  
su extinción, sin considerar la depredación de la naturaleza humana como “hombre 
superfl uo” (V. Forrester). Esto es, no consideraban el impacto contradictorio que trae 
como resultado del incremento de la plusvalía, la acumulación y concentración del 
capital, en unas palabras: la baja de la tasa de ganancia.

Tampoco las alternativas de la unión del desarrollo económico con la conser-
vación de los recursos naturales mediante las propuestas de “eco-desarrollo” o 
desarrollos alternativos lograron mayor éxito al plantearse salidas laterales y eludir 
la esencia de los impactos del modo de acumulación capitalista con todo el anda-
miaje que ello implica. La tarea es vasta, será de titanes que visualicen, expliquen 
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y propongan alternativas que correspondan con objetividad desde el origen de esas 
relaciones hasta en crisis.

La sostenibilidad de la ciudad está en entredicho como lo está la propia sociedad. 
Mientras esta se encuentre fragmentada y dividida en clases sociales, la sosteni-
bilidad debe tener una situación similar, como antes fueron los problemas del 
desarrollo para quienes los benefi ciados la tenían un sector limitado de la sociedad. 
La problemática ambiental sociourbano muestra la difícil y compleja sostenibilidad  
de la ciudad contemporánea. La cuestiona el propio deterioro físico tanto de la 
vivienda como la red vial y el transporte, además del equipamiento urbano, debido 
al deterioro por el uso y/o abuso de lo existente a través del tiempo que hace impo-
sible la sostenibilidad de la ciudad, a no ser por un mantenimiento que subsane lo 
que podríamos entender la caducidad de lo edifi cado.

La ciudad contemporánea, la que apareció con las relaciones de desarrollo capita-
lista, corrió la misma suerte que el desenvolvimiento del sustento económico, no sin 
la complejidad de las relaciones sociales, políticas y culturales para tal soporte. Fue 
también la  expresión material de las condiciones sociales del modo de producción 
capitalista, esto es, fue  el sustento físico espacial sin el cual la ciudad no tendría ni 
constituiría la primera y “la más importante división del trabajo físico y espiri-
tual” que tuvo con relación al campo cuando la humanidad pasó de la barbarie a la 
civilización y con esta etapa a la conformación del Estado y las nacionalidades. 
Tal hecho histórico no podría sustentarse ni realizarse sin la necesaria organización 
administrativa y política que le diera el soporte necesario el territorio donde la pobla-
ción se concentraba con los medios e instrumentos de producción para la existencia 
humana. A la división del trabajo que emanaría del proceso productivo en el marco 
de la separación entre el campo y la ciudad, le surge la aglomeración poblacional 
en la ciudad. A la concentración de individuos como trabajadores en las unidades 
productivas que posee ya la ciudad, aparecen las clases sociales; unos como dueños 
de los instrumentos de producción y otros como desposeídos de las herramientas y 
medios de trabajo, solo en todo caso como propietarios de su fuerza de trabajo.

El resultado del trabajo se vuelve ajeno a quien lo produce cuando se entrega a 
otro  que lo adquiere en el proceso de intercambio mercantil, fenómeno que da lugar 
a la enajenación del trabajo, esto es, el trabajo ajeno al productor, al obrero. Con la 
propiedad privada del trabajo enajenado, necesariamente aparece la propiedad pública 
para la existencia de aquella. Los aspectos ambientales relacionados con la cultura 
sobre la base del arte, la estética y la historia y la que surge de las movilizaciones 
sociales, sujeto actor de la vida urbana y/o regional, aparecieron en contradicción 
con los económicos sin explicar por qué.
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La caída tendencial de la tasa de ganancia que va de la mano con el aumento de la 
plusvalía, la acumulación y concentración del capital corre en paralelo con la caída 
real en la pobreza de la sobrepoblación relativa y/o ejército industrial de reserva y 
la formación de cinturones conurbados de miseria de las metrópolis.

El principio de sostenibilidad de reducir al mínimo el agotamiento de los recursos 
no renovables, la baja de la tasa de ganancia, ley fundamental del desarrollo capita-
lista, expresa el agotamiento y depredación de la fuerza de trabajo, su mutación, un 
recurso que siendo renovable, el sistema lo hace no renovable.

La sostenibilidad técnica reproducen los problemas sociales, debido a que está 
basada en las leyes del mercado neoliberal reproductora de los problemas socio-
ambientales. La sostenibilidad urbano arquitectónico sin considerar la complejidad 
metropolitana y la sensibilidad, “base de toda ciencia” no puede soportar o sostener 
el Centro Histórico o la ciudad misma. Semeja al funcionalismo porque dirigido a 
la sociedad “efi cientista” (sobre la base de la ganancia), no distingue las relaciones 
sociales de producción ni el carácter de la cultura en la que está inmersa la propia 
sociedad, aun considerado como el contrato social a la Rousso francés.

La base para la comprensión del desarrollo sostenible es la existencia del problema, 
la ausencia del desarrollo y la escasez de propósitos ante la falta de soportes para 
continuar en la explicación.

La sustentabilidad de la ciudad en la historia es la historia de las formas de exis-
tencia de la sociedad en la ciudad. La organización social del territorio y las relaciones 
de producción y condiciones de vida de la población dividida en clases sociales 
determinan el grado de sustentabilidad de la ciudad.

La etapa del desarrollo sostenible como disciplina del conocimiento y como tema 
de existencia que tiene en el medio académico y la ofi cialidad local e internacional 
semeja lo que existió a principios del siglo XX, se inicia con el funcionalismo y con el 
positivismo; esto es, con el pragmatismo que da la observación de los fenómenos 
de la naturaleza incluida la naturaleza humana. Sucede pese a las limitadas aporta-
ciones contestatarias en la etapa del desarrollismo porque en este período el desarrollo 
fue y continúa sesgado en sus benefi cios, a un sector y clase social determinada que 
amplía la brecha entre ellas.

El capitalismo, antes bien, genera permanentemente un excedente relativo de 
población, la parte de población que el capital no necesita para su reproducción. Y 
esto el sistema no lo puede resolver porque desocupación y pobreza no son sólo 
consecuencias de su funcionamiento normal, sino que son condiciones para estable-
cer la propia relación de explotación en la que se basa. Es más, la tendencia es a 
generar mayor población excedentaria con relación a la expansión e intensifi cación 
de la acumulación de capital. Entonces, este límite social, la imposibilidad de eliminar 
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la pobreza y la desigualdad, resulta ser el límite absoluto que tiene el capitalismo 
para construir la sustentabilidad ambiental (Foladori, 2001a: 132-133).

Las condiciones de sustentabilidad de la ciudad corresponden al ambiente 
sociourbano de la urbe. Su trascendencia, resulta de la organización y relacio-
nes sociales productivas que tiene la sociedad, aspectos que aparecen desde la 
creación y organización social del territorio para los asentamientos humanos. 
Las limitaciones ambientes de vida sustentables de la población se expresan en 
las localidades desde sus orígenes y, en la etapa contemporánea, tienen su signi-
fi cado en la modernidad de la urbe.

La trayectoria y avances en el crecimiento urbano con una sustentabilidad 
y/o sostenibilidad relativa, muestra la caracterización adquirida y la valoriza-
ción obtenida en el proceso productivo, actividad de competencia llamada en los 
últimos tiempos, la productividad de la ciudad. Esto es, una ciudad puede tener 
una productividad considerable pero no necesariamente corresponder al desa-
rrollo social en cuanto a escenarios de existencia sustentable en la medida que 
las condiciones de vida sean razonables y organizadamente para la sociedad 
que la habita.

La valorización de la urbanización sobre la base de la economía de mercado 
tiene como acicate al menos dos destinatarios, por un lado el incentivo de la tasa 
de ganancia para el capital inmobiliario y por el otro, favorece la legitimidad al 
poder político de la administración en turno de la ciudad. Pero la baja de la tasa 
de ganancia y la acumulación acelerada, aspectos intervinientes pero diferentes 
del proceso de urbanización, ambas expresan el desarrollo metropolitano como 
fuerza productiva.6 Sin la organización social, política y la económica de los 
sectores y clases sociales y una racional y organizada distribución de la población 
y la riqueza generada, no es posible la sustentabilidad de la metrópoli.

La propia historia, hermanada de la cultura, construida material y virtual-
mente con la arquitectura y el urbanismo, entre otros componentes del arte e 
historia insustituibles del ambiente sociourbano, es la que proporciona elemen-
tos más que sufi cientes para la sustentabilidad de aquellos sitios patrimoniales 
de la urbe como entre otros está el Centro Histórico. Esto parte de un “fl oreci-
miento artístico que no necesariamente corresponde en modo alguno al desarrollo 
general de la sociedad ni tampoco, por consiguiente, al de su base material, que es, por 
decirlo así, el esqueleto de su organización” (Marx, 1974: 271). Toda acción huma-

6 Una propuesta de interpretación de la ciudad al parafrasear los impactos de la baja de la tasa de 
ganancia aunada a la acumulación acelerada, expresiones diferentes del mismo proceso de desarrollo 
del capitalismo en: Marx, Carlos, El Capital, T-III, Libro 3º, 7ª edición, 1984, México, pp. 309-310.
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na para su existencia y/o sobrevivencia es una apropiación de la naturaleza. La 
sociedad ocupa el territorio para habitar, trabajar y lograr mejores condicio-
nes de vida supeditada necesariamente a determinado ambiente de relaciones 
sociales productivas tanto al interior del asentamiento de la comunidad como 
al entorno sociedad-naturaleza, sin las cuales no es posible la supervivencia. 
Surge luego el ambiente sociourbano aunado a la historia como fundamentos que 
condicionan la sustentabilidad de la historia de la ciudad. 

El hombre inicia y crea su historia cuando logra establecerse en un lugar determina-
do y es capaz de producir lo sufi ciente para satisfacer sus necesidades primordiales. 
No la empieza si no deja los diversos testimonios de cada periodo de su vida humana 
y la escribe de una u otra forma de manera sucesiva. La lectura posterior que contribu-
ye a salvar la propia historia se efectúa principalmente por la participación de los 
historiadores (Cantú, 2000: 33). La historia rescata a la historia misma (Kosík, 1967: 
247-260) no sin la intervención de estos especialistas.

La historia es la forma como se presentan los acontecimientos de manera continua 
y las obras materiales edifi cadas apenas la testifi can con su perdurabilidad. Sólo el 
hombre la retorna en los diversos periodos como su cultura, cuando emergen con ella 
las primeras tecnologías conjuntamente con los medios de existencia, que nacen con 
el arte para expresarla.

La ciencia histórica no es la mera reproducción de lo que ha sido. No podía serlo, aun 
desde el punto de vista estrictamente pragmático, por la imposibilidad de contener la 
totalidad de los hechos, objetos o acontecimientos. Una selección se hace indispensable 
(...) la historia no es una simple narración: es una sucesión de juicios (Waisman, 1990: 14). 
(Citando a Renato de Fusco, 1974: 77).

El primer gran libro de carácter histórico espacialmente escrito por la humanidad es 
la ciudad; es el espacio que crea y mantiene el hombre para su reproducción y éste sólo 
lo realiza y vive por la existencia de su Centro Histórico y demás sitios históricos 
patrimoniales. La razón de existencia de la ciudad se encuentra en los espacios urbanos-
arquitectónicos de identidad y referencias históricas, a donde acude la población una y 
otra vez, porque ahí están sus raíces, su pasado y su memoria histórica (Cantú, 2000, 
op. cit). Si la ciudad “es por sí misma depositaria de la historia” (Rossi, 1992: 222), 
las páginas más elocuentes se localizan en su patrimonio cultural más representativo: 
el centro histórico, particularmente en las ciudades latinoamericanas.

La historia del hombre empieza y trasciende a su tiempo cuando, con su quehacer 
social y ubicación en un espacio determinado, termina su nomadismo y halla las 
condiciones naturales para vivir, no sin crear los medios materiales y espirituales que 
consolidan su especie, diferente del resto que la rodea. Empieza a escribirse de 
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manera signifi cativa con el descubrimiento de una situación que permite la perma-
nencia del hombre en un lugar consolidado, consumiendo los recursos del medio a 
pesar de la escasez por la depredación ecológica de otros seres vivientes. Trasciende 
además a las difi cultades de la protohistoria, mediante una presencia que se 
confi gura en los espacios construidos para vivir y reproducirse, como paso que 
determina el nacimiento de la historia de la humanidad y elementos sufi cientes 
de sustentabilidad que perduran en la ciudad.

La condición de la historia es la existencia del hombre en un lugar determinado; 
es también la construcción de sus espacios de vida como sinónimo de poder ante la 
naturaleza que pretende dominar. Esto sucede después de fi nalizar el nomadismo e 
iniciar la periodicidad de la propia historia, de acuerdo con los modos de producir 
y las formas de organización social; es decir, una vez iniciada la elaboración de los 
medios de vida.

No menos importantes son las otras condiciones naturales necesarias para vivir 
en agrupaciones sociales, en el espacio ocupado y edifi cado para dar origen y segui-
miento a la ciudad y a la imprescindible división del trabajo, al desarrollo de las 
fuerzas productivas en medio del marco del intercambio entre los individuos, esto es, 
la necesaria existencia del mercado. Como ciudad contemporánea y moderna, resulta 
ser la más problemática. “La ciudad moderna es uno de los fenómenos más intere-
santes de nuestra época (...) y representa el problema social más grave y complejo” 
(Nolasco, 1981, p. 9), sobre todo en la esfera del consumo.

La aparición del ser social emerge bajo la infl uencia de la agrupación que procura 
la existencia y la que se ubica en un espacio socialmente establecido. Si la historia se 
inicia porque el hombre empieza a producir sus formas de vida (Marx, 1974. p. 31), 
también comienza porque construye los espacios y la obra material para la existencia 
y porque, además, en la ciudad se considera “...correcto ver en la edifi cación ‘el 
ropaje, en cierto sentido la ‘más estrecha vida comunitaria’ de los hombres, razón 
por la cual ‘los pueblos y las épocas históricas pueden aparecer en sus obras arqui-
tectónicas’ y por ello precisamente según sus fi nalidades, sus deseos y sus idea” 
(Lukács, 1967: 129).

La ciudad es otra piel más del hombre construida por él mismo, como lo hizo con 
la segunda, al edifi car la vivienda para vivir. La sociedad no puede comprenderse sin 
los edifi cios, sin la ciudad misma y los procesos evolutivos unos, involutivos otros 
y revolucionarios los más signifi cativos. Sociedad y territorio son la premisa de 
los periodos de la historia y si bien una no puede entenderse sin la otra, la primera 
requiere la segunda para objetivar los hechos (Folin, 1977, pp. 61-67). El tiempo 
sólo existe por el movimiento, y ambos no se dan sino es en el espacio donde se 
producen. La ciudad es uno de ellos y en ella fl uyen el tiempo y el movimiento 
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humano que la confi guran a través de la historia, no sin determinados elementos 
que la hacen sustentable por la propia historia. 

Los primeros asentamientos humanos trascendieron a la historia cuando sus formas 
de existencia material y espiritual permitieron la conformación de los espacios testi-
moniales de su época con las localidades irregulares primero y la consolidación de las 
ciudades después. La edifi cación del espacio urbano-arquitectónico, y en particular 
el centro histórico, fue el escenario y la forma de crear la historia, del surgimiento 
del poder político, económico e ideológico y la construcción del espacio, que además 
sobrevive, y en donde impactó y aún continúa la acción de la sociedad. Estas accio-
nes incluyen la crítica, que junto con la teoría y la historia permiten las formas de 
refl exionar sobre la arquitectura (citando a Lionello Venturi, 1949: 11), (Waisman, 
1990: 29), Y también sobre lo urbano, es decir, el lugar de “tensiones muy complejo” 
(Lefebvre, 1972: 48).

La periodicidad de la historia de la humanidad fue escrita según la sociedad 
existente y la obra construida, y logró rebasar las grandes difi cultades y contradiccio-
nes sociales y las que imponía también la naturaleza, cuando los avances tecnológicos 
contribuyeron para sobrevivir.

Los procesos productivos permitieron confi gurar los espacios internos y externos 
de las ciudades, algunas veces defi nidos y otras destruidos, por las mismas contradic-
ciones del desenvolvimiento de la sociedad. En sus orígenes, la humanidad procedió 
únicamente hacia el consumo, sin más trascendencia que la de sobrevivir en medio 
del marco de la protohistoria. En esos procesos aparecieron diversas formas de 
propiedad y organización social, administración, actividades políticas, intercambios 
de bienes y servicios, previos al consumo individual y colectivo, dirigidos a una 
historia escrita en diversas y múltiples formas.

Si el primer acto histórico de los individuos no fue que pensaron, sino que 
comenzaron a producir sus medios de vida, dice Marx, los. Primeros asentamientos 
humanos sólo pudieron trascender a la historia cuando en sus espacios y sus for-
mas de producir permitieron consolidarse espacialmente como ciudades, y en éstas 
aparecieron diversas formas de propiedad y organización social, administración 
y actividades políticas, e intercambio de bienes y servicios previos al consumo 
individual y colectivo. La ciudad es, entonces, un producto físico-espacial de las 
condiciones necesarias para las formas de producir del hombre, del pensamiento 
humano que lo diferencia de los demás seres vivientes del reino animal; es decir, 
de la necesidad de organizar los espacios para la producción de riquezas a través 
de la ciencia y la tecnología que emana más del raciocinio que del instinto. En la 
actualidad, las ramas del conocimiento están sujetas a la rentabilidad que impone el 
sistema (“...La ciencia logra el reconocimiento de ser un medio para producir riqueza, 
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un medio de enriquecimiento (...) El capital no crea la ciencia, sino la explota apro-
piándose de ella en el proceso productivo”, (Marx, 1980, p. 162).

Sociedad, territorio y el ambiente sociourbano defi nen un hecho histórico de la 
ciudad debido a la creación de espacios urbano-arquitectónicos como medios de 
vida que trascendieron el tiempo hasta nuestros días; no como antecedentes de la 
sociedad, sino como periodo de la necesaria existencia humana, cuando el hombre 
convierte el ser social que lo diferencia de las demás especies de la naturaleza, cuando 
produce sus instrumentos y los espacios de vida y se organiza enseguida para dejar 
de ser nómada en la Tierra, cuando la historia tiene el propósito de satisfacer “los 
requerimientos para el conocimiento (. . .) para aplicarlos particularmente a la inves-
tigación histórica.. .” (Terán, 1992, p. 10).

Partimos entonces del surgimiento de la ciudad como otro de los actos históricos 
de las condiciones de existencia del individuo y, en sí, de las clases sociales que 
componen la sociedad para reproducirse, y como necesario testimonio urbano-
arquitectónico de su cultura e identidad.

La ciudad, testimonio de la historia7

La necesidad de orientar, desde la teoría, la clasifi cación y “selección de categorías 
relevantes” nos permite “presentar una tipología de urbanización” (Reissman, 1972, 
p. 224) que coadyuve a la creación de un sistema para traducir proposiciones que 
prueben la formulación que se haga del objeto de estudio que nos atañe. La construc-
ción de una tipología de investigación puede describir y analizar los materiales del 
tema de la ciudad y sus particularidades.

La ciudad, vista a través del análisis de la sociedad industrial, nos aproxima al 
problema y evita los errores de la excesiva simplifi cación, como:

La ciudad no es solamente un medio económico (...) Ni es solamente un continente más o 
menos bueno de nuestra arquitectura. Ni solamente una entidad administrativa confi nada 
dentro de fronteras políticas, que la tradición ha establecido para ella. La ciudad es todo 
eso y más. (...) La ciudad es un medio dinámico y esto ninguna teoría urbana puede 
despreciarlo. ([bid., p. 221).

7 Por considerarlo pertinente para este libro, parte del presente sub-tema fue tomado de la publi-
cación del mismo autor (Rubén Cantú Chapa, tesis doctoral) de la edición en el año 2000, titulado: 
CENTRO HISTÓRICO, ciudad de México.
Se agregaron las consideraciones necesarias para explicar: La sosteniblidad del Centro Histórico.
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Es una propuesta sobre tipología interesante la que formula Reissman, cuando 
dice que “. . . la nación, más que la ciudad, es la unidad signifi cativa para el análisis 
de la urbanización y de las variables adjuntas especifi cadas” (p. 222).

El análisis histórico permite formular tipologías para la comprensión de la crea-
ción de los espacios de la ciudad. Es el caso de los estudios de Roberto Brambila y 
Gianni Longo cuando dicen:

Una nueva tendencia está surgiendo en el diseño de los espacios urbanos abiertos. 
Mientras que hasta la Edad Media los’ espacios abiertos en las ciudades eran conce-
bidos meramente como recintos cerrados en el tejido urbano —edifi cio sin techo—, 
desde el Renacimiento hasta fi nales de la Segunda Guerra Mundial, el criterio 
dominante fue el de la apertura. En la actualidad hay un retorno al diseño de espacios 
centrípetos; una tendencia generada por la preocupación general de los planeadores 
en el sentido de que esa apertura de los espacios abiertos del siglo xx había dado lugar a 
la creación de espacios indiferenciados, inhumanos y poco atrayentes, que no servían 
para enmarcar las intenciones comunitarias y humanas (Brambila et al, 1981: ll).

La actividad del ser social o de los sectores y clases de la sociedad y su permanente 
cambio es la que da el carácter al espacio que se domina, aunque el diseño y arte puede 
infl uir del territorio ocupado en la conducta social. La intención de la defi nición inicial 
por medio de la descripción de las funciones de los espacios abiertos en las formacio-
nes sociales pasadas se concibe en los periodos clásicos de los griegos y los romanos.

Por otro lado, cuando AIdo Rossi, en su análisis “La ciudad como historia”, dice 
que “El método histórico parece ser capaz de ofrecemos la verifi cación más segura 
de cualquier hipótesis sobre la ciudad”, la afi rmación parece contraponerse con la 
segunda oración del mismo párrafo: “la ciudad es por sí misma depositaria de [la] 
historia”. Hace la fundamentación de la siguiente manera: “El método histórico 
parece ser capaz de ofrecemos la verifi cación más segura de cualquier hipótesis 
sobre la ciudad; la ciudad es por sí misma depositaria de historia” (Rossi, 1992: 222).

Sin que este procedimiento metodológico sea explicado y a pesar del grado de 
incertidumbre en que lo plantea, el tema encierra una lógica importante, debido a 
la racionalidad de la segunda afi rmación y a lo evidente de la tesis “la ciudad como 
historia”. Sin embargo, los dos señalamientos principales contradictorios en la primera 
idea expuesta en su texto nos inducen por tanto, a realizar otras consultas y precisiones 
sobre el carácter y objetividad de la historia para el análisis de la ciudad.

Cuando Rossi afi rma que “...la ciudad es por sí misma la depositaria de [la] 
historia”, nos remite a investigar este concepto y hacer las siguientes preguntas: 
¿por qué la ciudad es la consignataria de la historia?, ¿qué papel desempeña la 
ciudad en la historia?, a la vez: ¿nos lleva la historia de la ciudad a la hipótesis real 
ya su carácter objetivo? Por otra parte, a poco tiempo de formularse la “última” 
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historia, o quizá el fi n de la historia, ¿cuándo será declarada como obsoleta ante 
el surgimiento de nuevas apreciaciones? Finalmente, ¿en qué momento empieza la 
historia del hombre y cuáles son las determinaciones científi cas para que la historia 
esté depositada en la ciudad de manera objetiva?

Necesariamente tenemos que partir de determinadas premisas para lograr la 
formulación objetiva de la historia de la ciudad y de la arquitectura, como serían: a) 
la necesaria existencia del género humano y determinadas formas de organización 
social; b) el inicio de la producción de los medios de vida que dieron origen a los 
asentamientos humanos; e) las condiciones y/o ambiente necesarios para vivir en 
agrupaciones sociales y el consecuente espacio construido de la habitación, y la 
correspondiente extensión y multiplicación edifi catoria hasta llegar a la creación de 
la ciudad. Esto presupone a la vez, d) la necesidad del intercambio entre los indivi-
duos, la imprescindible división del trabajo y también el desarrollo de las fuerzas 
productivas.

Ninguna esfera del conocimiento puede prescindir de la historia a pesar de 
la diversidad y menos del ambiente que condiciona y matiza el conocimiento y 
la sustentabilidad surgida de la unidad y lucha de contrarios. Entre la ciencia 
y el arte hay diferencia, como entre éstos y el urbanismo. Pero todos necesitan de la 
historia para su desenvolvimiento. También se mueven en las áreas de la ideología.

...el científi co se diferencia del artista. El artista observa para transformar lo que ve, a 
través de propias experiencias y emociones, en una creación evocativa relativamente 
nueva. En cambio, el científi co observa para descubrir objetos y relaciones que son, 
hasta donde es posible, independientemente de sus propios sentimientos (Bernal, 1972: 47).

Pretendemos defi nir, como hecho histórico no la protohistoria de la sociedad, sino 
aquel periodo de la existencia humana cuando el hombre se convierte en ser social, 
que lo diferencia de las demás especies de la naturaleza cuando produce sus medios 
de vida, se organiza y enseguida deja de ser nómada en la Tierra.

Carlos Marx aportó elementos para la conformación de la historia, al reiterar lo 
siguiente:

Las premisas de que partimos no tienen nada arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, 
sino premisas reales, de las que sólo es posible abstraerse en la imaginación. Son los 
individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que 
se han encontrado como las engendradas por su propia acción. Estas premisas pueden 
comprobarse, consiguientemente, por la vía puramente empírica.
La primera premisa de toda historia humana es, naturalmente, la existencia de individuos 
humanos vivientes. [En una nota de autor a pie de página dice: “El primer acto histórico 

La sostenibilidad del C H.indd   86La sostenibilidad del C H.indd   86 19/11/2015   04:33:51 p.m.19/11/2015   04:33:51 p.m.



8787

CULTURA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL CENTRO HISTÓRICO

de estos individuos, mediante el cual se distinguen de los animales, no es que piensan, 
sino que comienzan a producir sus medios de vida”] (…).
Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo 
que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento 
en que comienza a producir sus medios de vida, paso éste que se haya condicionado por 
su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirecta-
mente su propia vida material (Marx, 1974: 19).

Al multiplicarse la población en las condiciones materiales de la producción, 
iniciar y fomentar el intercambio entre los individuos y la aparición de nuevas fuer-
zas productivas trae como resultado un nuevo desarrollo de la división del trabajo, 
con otras tantas formas “distintas de propiedad mobiliaria e inmobiliaria (Marx, 
1974: 20).

Al afi rmar, entonces, que mientras la historiografía se ocupe “del desarrollo de 
la producción material, o sea, de la base de toda vida social y por lo tanto de toda 
historia real” (Marx, 1985, T-I, V-l: 219), el método histórico es “capaz de ofrecemos 
la verifi cación más segura de cualquier hipótesis de la ciudad” (Rossi, 1992: 222), 
debido a que el sustento imprescindible de la vida de la sociedad es el espacio donde 
tiene lugar el desenvolvimiento social, y su desarrollo es la ciudad. En otras palabras, 
la ciudad es la historia real y el testimonio objetivo donde tiene lugar la base de toda 
vida social, por ser el espacio donde se desarrolla la producción material y espiritual 
de la sociedad. En otra opinión más, tratamos de constatar la historia con el testimonio 
objetivo de la producción del hombre de los medios de vida y de la propia vida 
material, al ser la ciudad

…una fuerza productiva, porque concentra las condiciones generales de la producción 
capitalista. Estas condiciones generales, a su vez son condiciones de la producción de la 
fuerza de trabajo. Son, además, el resultado del sistema espacial de los procesos de 
producción, de circulación, de consumo; procesos que cuentan con soportes físicos, es 
decir, objetos materiales incorporados al suelo (los inmobiliarios) (Topalov, 1979: 20).

La anterior afi rmación contradictoria de Aldo Rossi no fue afortunada. Por el 
contrario, podemos afi rmar que la ciudad sí tiene el carácter depositario de la historia 
y es “la base de toda vida social”, debido a que “la ciudad es una forma de sociali-
zación capitalista de las fuerzas productivas”, (ibídem). Como dice G. Lukács, “Una 
sociedad sin pintura o sin tragedia es perfectamente imaginable, y hasta ha existido 
varias veces; pero no lo es sin edifi cios” (Lukács, 1967:131).

La materialidad que Lukács da al hecho histórico de la ciudad está fi ncada en la 
propia perdurabilidad de la naturaleza de la ciudad, aunque desprovista de la otra 
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materialidad que emerge de las relaciones sociales de producción y, por tanto, como 
hecho histórico que surge de la aparición de los medios y la base de la vida social.

El Centro Histórico nace porque la sociedad edifi ca con determinadas condiciones, 
porque el hombre proyecta de manera peculiar considerando las particularidades del 
territorio por ocupar, y porque las características del diseño arquitectónico lo llevan 
al hecho histórico y viceversa. Surge como el primer espacio de vida civilizada de la 
población después de abandonar el nomadismo, del lugar necesario para sus formas 
de producción y reproducción, y la creación de la cultura y tradición de los pueblos, 
para hacer de la ciudad, puesto que —no hay que olvidado—, como diría Chueca 
Goitia, “un formidable archivo de recuerdos” (Chueca Goitia, 1974: 40).

También el Centro Histórico no sólo forma parte de la historia de la ciudad en 
sus diferentes periodos, sino que la crea. Pero además de construir la historia, ahí 
se realiza el modo de vida social, política y cultural de la ciudad y sus habitantes, 
es decir, el medio ambiente (sociourbano) del espacio delimitado, el que comprende 
todos los valores.

…La crisis ambiental moderna está exigiendo una nueva manera de comprender y de 
construir los sistemas culturales del hombre. Todas las culturas, en el momento de su ocaso, 
sueñan con volverse sostenibles. La crisis ambiental no está llamando simplemente a un 
acto de arrepentimiento, acompañado de su propósito de buena conducta. Es necesario 
repensar la totalidad de las formas adaptativas de la cultura, desde la tecnología hasta el 
mito (Maya, 1995: 116).

La precisión del lugar escogido para edifi car la ciudad y la arquitectura proyec-
tada según la etapa de la sociedad, así como las condiciones económicas, políticas 
y culturales para la fundación de los espacios iniciales, el centro histórico, también 
crea el medio ambiente sociourbano.

Si el tiempo, en su expresión más abstracta, existe por el movimiento de la materia, 
es la existencia del tiempo la primera condición para materializar los hechos, que 
suceden mediante la pintura, la literatura, la escultura, la música, etc., y otra arte 
más, de la que no se puede prescindir: la arquitectura. Si la ciudad es historia, 
también su arquitectura. La historia es la narración de los testimonios genuinos.

Por otro lado, es interesante observar el estudio de CarIo Aymonino sobre la 
ciudad, en su obra El signifi cado de las ciudades, dado el carácter y perspectiva de 
la historia con que lo analiza.

Las preguntas que formula este autor en el campo de la investigación urbana 
sobre el “signifi cado de las ciudades” requieren la identifi cación en el ámbito físico, 
para que se haga “un análisis morfológico del conjunto y una clasifi cación tipológica 
de los distintos elementos que tengan relaciones entre sí”. Así, lo plantea.
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El signifi cado de la palabra “ciudad”, desde un punto de vista teórico y no opera-
tivo —nos dice el autor—, tiene el propósito de defi nir tres preguntas fundamentales: 
¿cuándo podemos asumir la palabra “ciudad” para designar aglomeraciones y asenta-
mientos humanos?; ¿desde qué puntos de vista y por qué motivos? Las tres condiciones 
exigen ciertas limitaciones.

Bajo la limitación de tipo temporal, y

...reduciendo el examen del “signifi cado de las ciudades” a la época moderna y contempo-
ránea, en relación a la primera cuestión (...) se designa con la palabra “ciudad” fenómenos 
físicos muy diferentes entre sí, dada la disparidad de usos que estas estructuras inducen en 
los grupos humanos que se agrupan, genéricamente, bajo la categoría de “habitantes”… 
(Aymonino, 1981: 21-22).

Plantea lo anterior por motivos de orden histórico, geográfi co, económico o 
administrativo. Las anteriores citas y los breves comentarios sobre otra forma de 
analizar la ciudad como concepto, símbolo, imagen, es decir, como signo, nos induce 
a recurrir a otras ramas del conocimiento: la semiología o semiótica, como la ciencia 
de los signos o la teoría de los rasgos de un fenómeno o cosa. El autor acude en 
auxilio de esta ciencia sin mencionarlo específi camente, pero es obvia su alusión por 
la forma en que lo expone y lo explica.

Quizá, para entender los espacios del conocimiento en que el autor incursiona con 
respecto a la semiología, es necesario recurrir al contenido y a la explicación de esta 
teoría por medio de aquellas publicaciones más conocidas.

Concebida la semiología por Ferdinand de Saussure, nos dice Pierre Guiraud, es la 
“ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social” (Guiraud, 1974: 7).

Paralelo al signifi cado de un objeto o fenómeno físico-social, está el signo, el 
símbolo, el código, el tipo, la señal, que se visualiza o conceptúa como una imagen 
determinada, y que en el caso que nos ocupa es “la ciudad”.

La ciudad como signo, acudiendo a varios autores de la semiología, nos

…remite al objeto, es decir, posee signifi cado objetivo, sólo a través del signifi cado 
conceptual, (…) No se da el caso de que el signo remita al objeto por sí mismo, al margen 
del signifi cado conceptual (…) el signo es un objeto que posee signifi cado objetivo y 
conceptual para cierto sistema organizado (Vetrov, 1970: 33).

O bien, como dice Jean Baudrillard sobre la función social del objeto-signo:

Un análisis dé la lógica social que condiciona el conocimiento operativo de los objetos, 
de acuerdo con las diversas clases o categorías, tiene que ser al mismo tiempo un análisis 
crítico de la ideología del “consumo”, subyacente hoya todo conocimiento operativo de 
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los objetos. Este doble análisis -el de la función social distintiva de los objetos y el de la 
función política de la ideología que con ella se relaciona- debe basarse en una condición 
previa absoluta: la superación de una visión espontánea de los objetos en términos de 
necesidad, de la hipótesis de la prioridad de su valor de uso (Baudrillard, 1977: l).

También Pierre Guiraud dice del signo lo siguiente: “Un signo es un estímulo —es decir una sustancia sensible—, cuya imagen mental está asociada en nuestro 
espíritu a la imagen de otro estímulo, que ese signo tiene por función evocar con el 
objeto de establecer una comunicación”. (Guiraud, 1974: 33).

Los signifi cados de los diversos términos sobre la ciudad, que también pueden 
ser según el tamaño para superar aquellas difi cultades en su comprensión, como son: 
grandes, medias, pequeñas, etc., no sólo no repercuten en el problema de lo que 
expresa hasta el momento, sino de lo que simboliza. Carlo Aymonino señala:

...puede decirse que, hasta el momento actual, se ha identifi cado históricamente mediante 
el término “ciudad” un proceso continuo en el desarrollo de los asentamientos humanos 
socialmente organizados, que parte, aproximadamente, de determinadas experiencias de 
la sociedad griega y se prolonga hasta la expansión mundial de las formas sociales anglo-
sajonas. (...) este estudio se referirá sólo a las ciudades surgidas de experiencias históricas 
europeas y a sus derivaciones. (...) El punto de vista desde el cual se pretende desarrollar 
el examen del signifi cado, constituye una consecuencia de una experiencia personal en 
el campo de una profesión específi ca —la profesión de arquitecto— y de una posición 
política referida a la experiencia marxista (Aymonino, 1981: 22).

Llama la atención que, hasta la fecha del documento, o quizá especifi cado en el 
prólogo o en el primer capítulo del libro, este autor no mencione que su estudio está 
apoyado en la semiótica como ciencia de referencia teórica para la formulación de 
sus puntos de vista. No puede ser de marxistas, ni menos con experiencia política, no 
da crédito él, debido a quienes consultó para exponer sus hipótesis sobre un hecho 
social, como el que presenta en esta obra sobre el “Signifi cado de las ciudades”.

Pero sigamos con la lectura. Para dicho autor, el signifi cado de las ciudades en el 
momento actual, desde el punto de vista arquitectónico, tiene dos consideraciones: 
… una de carácter sociológico, enunciada por un gran arquitecto (“las grandes 
ciudades son, en realidad, puestos de mando”, Le Corbusier); y otra, de carácter 
estético, escrita por un importante sociólogo (“la ciudad favorece el arte, constituye 
en sí misma una creación artística”, Lewis Mumford). Aymonino, (1981: 23).

Con la ciudad, como signo y signifi cado de la vida social, el autor pretende 
comunicar ideas por medio del mensaje de la palabra, resaltando el punto de vista 
arquitectónico, el carácter sociológico y estético de ese hecho social. Se apoya en 
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Le Corbusier para el carácter sociológico al afi rmar que “las grandes ciudades son en 
realidad puestos de mando” y en Lewis Mumford cuando considera que “la ciudad 
favorece el arte, constituye en sí misma una creación artística” (óp. cit. p. 23).

Lo interesante del análisis en esta obra es el enfoque que da al fenómeno analizado 
desde la semiología:

Afi rmar que las grandes ciudades son puestas de mando representa una constatación que 
no se refi ere sólo a la época contemporánea; el poder constituye el resultado de unas 
operaciones políticas cuya complejidad depende, directamente, de la amplitud y exten-
sión del mismo poder. En lo que respecta al tema analizado en este trabajo, se trata de 
un “poder” ejercido sobre fenómenos diferenciados, en sí mismos (...), pero que sólo en 
la ciudad encuentran sus razones y medios de existencia e, incluso, a un segundo nivel, 
de representación simbólica. (...) Si bien el poder presenta históricamente unas formas 
diferenciadas, la necesidad de asumir un espacio determinado de representación puede 
considerarse, sin embargo, como un fenómeno invariable: así, por ejemplo, puede decirse 
que la relación mantenida por Venecia con sus dominios presenta ciertos paralelismos con 
la mantenida por Londres con la Commonwealth (Op cit., p. 23).

Desde los “puestos de mando “, como signifi cados objetivos y conceptuales de 
las grandes ciudades, lugares de poder o espacios dominantes, por una parte, y por 
dominar en el proceso de lucha de clases inmersa en la sociedad, por la otra, es a 
partir de las funciones que se desenvuelven el mensaje que se tiene de la metrópoli 
para propios y extraños del área urbana.

El poder territorializa en la ciudad, en la obra urbano-arquitectónica existente, en 
las prácticas políticas presentes y en las que surgen de las actividades de la población 
en las formaciones sociales pasadas. Además de que se materializan con las edifi ca-
ciones, tiene en sus espacios abiertos los lugares para la movilidad social y política 
de los asentamientos s humanos actuales (Óp. cit., pp. 24-25).

El signifi cado de las ciudades para este autor estriba en el “entrelazamiento 
dialéctico que preside la transición de la referencia a un monumento en sí mismo a 
la referencia de la ciudad como monumento que constituye, precisamente, la raíz,” 
de dicho signifi cado.

Así, constata el enfoque central de su planteamiento bajo la óptica arquitectónica 
y lo físico espacial-urbano: “El aspecto físico de la representación varía, en uno u 
otro caso, en cada ciudad, modifi cándose incluso dentro de una misma ciudad, a lo 
largo de la historia, lo que implica una diferenciación, un enriquecimiento o un 
deterioro del signifi cado” (Óp. cit., p. 29).

Son numerosos los casos que el autor pone como ejemplo para mostrar sus 
planteamientos de las citas anteriores. La formalidad y contenido que se manifi esta 
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desde la conceptualización arquitectónica, centra el fenómeno del signifi cado de las 
ciudades con la necesidad en la ordenación de la estructura urbana.

En este momento podemos identifi car, quizá, aquella característica urbana que puede 
defi nir, de un modo más intenso, el signifi cado de las ciudades: la organización artifi cial, 
si bien constituye un fenómeno totalmente necesario, no es sufi ciente por sí misma (en 
tanto que se encuentran elementos artifi ciales como diques, redes de comunicación, etc., 
que poseen esta característica urbana); resulta necesario; por el contrario, una organiza-
ción artifi cial que no responda a un objetivo único (función, necesidad), sino a varios 
objetivos, ocultos, diferenciados y, en ocasiones, contradictorios; que permita la utilización 
de los espacios construidos —abiertos y cerrados, vacíos y llenos— con respecto a dos 
parámetros que condicionan el signifi cado de las ciudades: el temporal (la ciudad respecto 
a su propia historia) y el espacial (la ciudad respecto a su propia extensión); que tiende a 
confi rmar “decisiones diversas” en su estructura física, como una continua e ininterrumpida 
transición de la necesidad a la posibilidad (Óp. cit., pp. 32-33).

Aymonino plantea el signifi cado de diversas ciudades de Europa (Roma, Venecia 
y Londres), examinando sus componentes, como son las relaciones entre vialidad 
edifi cio-espacios públicos, etc., considerando diversos periodos históricos arquitec-
tónicos. En el signifi cado incluye comentarios de arquitectos contemporáneos, como 
Le Corbusier, quien orienta la parte conceptual del signifi cado (páginas 33, 34 Y 38).

En ese signifi cado que poseen las ciudades, o algunas de ellas, “pueden estable-
cerse relaciones precisas, y por lo tanto identifi cables, entre la forma urbana y la 
“escala” de los edifi cios (...) en tanto que fenómenos mutuamente determinados”. 
(p. 38); una escala que presupone una determinada idea general “expresada con 
instrumentos arquitectónicos” (p. 38).

La caracterización —y, al mismo tiempo, el signifi cado— de una ciudad resul-
taría, entonces, directamente proporcional al grado de coincidencia alcanzado por 
la organización espacial y los sistemas de interpretación, que, en ciertos casos, se 
implicaría mutuamente, de forma completa. Sin embargo, sólo la reinterpretación de 
todos los elementos determinantes, en cada caso, de la situación entre ambos niveles, 
permitirá llegar a defi nir una “valoración”, entendida como un proceso continua-
mente analizable (p. 39). (...).

El centro antiguo constituye, cada vez más claramente, una parte de la ciudad 
contemporánea. En efecto, el monumento, en tanto que foco de referencia y de 
síntesis de signifi cados y, por estos motivos, necesariamente “central” (...), accesible 
y visible desde varios puntos cercanos y lejanos, y, en el límite, desde todos los 
sectores de la ciudad (...) ha sido sustituido, en la ciudad contemporánea, por un 
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sistema de recorridos, en tanto que espacio de representación “total” (…) de la forma 
urbana y de la multiplicidad de sus usos (…) (idem).

Aymonino, al fi nalizar la exposición de este capítulo, particulariza el signifi cado 
de los componentes arquitectónicos de las diversas ciudades europeas, quizá como 
complemento fi nal sobre la semiología de la ciudad y sus elementos constitutivos 
fundamentales para el proceso de identifi cación y contenido urbano.

En los conceptos que expone Rafael López Rangel sobre las ciudades como 
procesos culturales y sus determinaciones, se dice lo siguiente:

...Está ganando consenso la idea de que las ciudades no sólo “funcionan” sino también 
signifi can. Sin embargo, tenemos que agregar que su signifi cado no lo consideramos 
como mero hecho de comunicación, sino como un proceso de amplitud histórico-social, 
lo que implica su pertenencia al campo de la producción cultural con toda la complejidad 
que ésta conlleva. (…)
La producción urbano-edifi catoria, en cuanto cultura material, tiene signifi cados ideo-
lógicos y expresa formas específi cas de concebir los espacios materiales del “hábitat 
social”. No son únicamente lugares o “soportes” de un servicio, o de tal cual relación 
social, sino expresiones materiales específi cas de los grupos sociales que van construyendo 
la ciudad en el tiempo (López R., 1989: 17-18).

La ciudad, por su signifi cado cultural, por el compendio de los hechos sociales 
de los modos de vida de las sociedades que nos antecedieron, es el testimonio de la 
historia. Concreta y materializa lo actual por su pasado, aunque éste se valorice ideo-
lógicamente con los juicios formulados en el presente (Cantú, 2000).

La metropolización y la sostenibilidad

La metropolización de la ciudad modifi ca sustancialmente la vida urbana si su 
desarrollo obedece solo a las leyes del mercado, sin que la administración pública y 
la propia sociedad intervengan en la racionalidad del ordenamiento social del territo-
rio. El fenómeno del crecimiento urbano guiado por la liberalidad de las fuerzas del 
mercado no resuelve los problemas que origina el sistema imperante, los incrementa. 
Aparece luego una parcialidad de la sustentabilidad ambiental en la metrópoli que el 
mismo sistema origina.

La economía de aglomeración y las que impone la baja de la tasa de ganancia en 
las empresas del sector secundario y terciario pronto se vuelca en la des-economía 
y la sociabilidad de la vida de la metrópoli se vuelve antisocial. La respuesta a los 
problemas urbanos del proceso de metropolización mediante el progreso tecnológico y 
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el avance científi co no han sido satisfactorios para los sectores sociales mayoritarios 
debido a que no logran contrarrestar la caída de la tasa de ganancia con inversiones 
que absorban la sobrepoblación relativa expulsada con el proceso de acumulación 
de capital por un lado y por el otro la destrucción de capitales, incluido el capital 
humano, crisis recurrentes que trae consigo el proceso de competencia. Por sus pro-
pósitos en la economía, la política y las prácticas sociales, la aparición del desarrollo 
sostenible relacionado con la ciudad semeja con el surgimiento de la acumulación 
originaria del capital.

Es posible establecer un símil entre la acumulación originaria del capital y el 
espacio donde tiene lugar esa acumulación, la ciudad. Esto es, podemos inferir como 
un acontecimiento histórico y objetivo el nacimiento de la concentración del 
ambiente social y urbano, con relación al trabajo y existencia de la sociedad en las 
formas de separación social y territorial aglomeradas de la ciudad. La división y en 
su caso el ordenamiento del territorio que caracterice la función de la ciudad y su 
misión teórico conceptual, es desprendida de las formas anteriores de los asenta-
mientos humanos. Parte del hecho que como: 

La acumulación originaria del capital presupone la centralización de las condiciones 
de trabajo. Implica la separación de estas condiciones con respecto al trabajador y la fuerza de 
trabajo. Su acto histórico es el acto de la génesis histórica del capital, el proceso histórico 
de separación que transforma las condiciones de trabajo en capital y el trabajo en trabajo 
asalariado. De esta suerte queda echadas las bases de la producción capitalista. La acumula-
ción del capital, verdadero fundamento del capital, presupone, por consiguiente, la relación 
capital-trabajo asalariado. Reproduce en una escala cada vez más amplía la separación y la 
fi jación de la riqueza material enfrentada al trabajo. (Marx, 1976: T-1, V-3: 316).

La modernidad de la ciudad basada en la aparición y desenvolvimiento de la 
industria, esto es, en el capitalismo industrial, presupone la función del urbanismo 
en la década de los años 30 del siglo XX, después de un siglo de la depredación de la 
naturaleza incluyendo la naturaleza humana. Se propone el ordenamiento del territo-
rio, es decir, las funciones de la ciudad moderna, la plasmada en la Carta de Atenas 
relacionadas con las actividades del trabajo, la vivienda, la circulación y el entre-
tenimiento. Expresa además de la división del trabajo la parcelación y coadyuvar 
al desarrollo capitalista mediante la distribución del territorio en las funciones que 
garanticen una mayor productividad del capital ahí invertido.

La improbable sustentabilidad del desarrollo ante la baja de la tasa de ganancia 
a pesar de las acciones para contrarrestarlas, deja en entredicho el ordenamiento 
territorial pues la competencia de mercado supera todo la distribución territorial que 
se proponía impulsar la economía basada en la industrialización.
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El planteamiento del desarrollo sostenible ante el fracaso de los planes de desarrollo, 
derrumba la modernidad para suplantarlo por la pos-modernidad. Sin embargo, raya 
en la improbabilidad en tanto no se visualice las condiciones de su existencia y el 
ambiente que el propio sistema genera. Es la otra cara de la sostenibilidad, la que 
aparece como lo opuesto ante la constante superación de lo que traba el desenvolvi-
miento que produce la competencia del mercado. Para afi anzar el sistema imperante 
hubieron de intervenir organismos internacionales que dieran la fuerza de la “in-
declinable” modo de producción capitalista mediante la propuesta ideológica y polí-
tica de la sostenibilidad, esto es, el desarrollo sostenible en sus propias contradicciones.

La aparición del ambiente socio urbano es un hecho histórico pues surge con el 
modo de producción contemporáneo dominante. Lo caracteriza su separación del trabajo 
al tomar la función como las condiciones necesarias en la valorización del capital, debido 
a que forma parte del capital al surgir con este. Se expresa de diferentes maneras que van 
desde las formas de comunicación, equipamiento urbano, vivienda donde se reproduce 
la fuerza laboral o los centros educativos que instruye. 

La producción de los espacios y la obra material para las formas de vida humana 
es también consumo, esto es “consumo productivo” (Marx, 1974: 245), que da ori-
gen a la historia del hombre y al ambiente material objetivo y subjetivo de relaciones 
sociales de vida productiva y reproductiva. Constituye la forma de ocupación del 
espacio construido cuya mayor expresión es primero la pequeña localidad y luego 
la ciudad en sus diversas formas y magnitud urbana según el tipo de organización 
histórica en sectores y clases sociales.

Los asentamientos humanos desde sus primeras confi guraciones de ordenamiento 
social del territorio, mostraron diversas modalidades contradictorias de sostenibilidad 
hasta nuestros días, no sin correr la misma suerte que la población. Las localidades 
desde su origen y las ciudades formales después mostraron determinadas condi-
ciones de sostenibilidad, pues traspasaron la historia a pesar de las devastadoras 
guerras en luchas internas y externas. Fue una sostenibilidad histórica como ciudad, 
una sostenibilidad relativa para las clases sociales dominante, la misma relatividad 
que pregonan para la ciudad actual en tanto continúen los confl ictos sociales que 
no logran superar mediante la economía.

El discurso ofi cial para la sostenibilidad del sistema pre-capitalista hasta nuestros 
días del capitalismo neoliberal globalizado, siempre ideológico, tuvo un destinatario: 
la preservación del estatus de la clase dominante. Se ejercía de facto hasta llegar a la 
cuestionada sostenibilidad por la devastación del medio natural por un lado y por el 
otro, también mediante el quebranto de la naturaleza humana. 

La sostenibilidad como concepto teórico fue ungida a múltiples disciplinas para 
justifi car la permanencia de estas en un mundo cada vez más cautivo y complejo que 
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no pueden racionalizarlo ni contener la anarquía generada. Se pretende sustentar la 
naturaleza degradada por siglos, pero no la sociedad desquebrajada, fragmentada y 
golpeada cuando rebasa los límites de la tranquilidad de Estado en los mismos siglos 
que destruyeron al mundo natural. 

Las disciplinas fragmentaron el conocimiento y este no puede sustentar la ciencia 
de la naturaleza. La autodefensa de la naturaleza parece competir con la naturaleza 
del hombre por otros medios. Aquella responde con el cambio climático, sismos, 
tsunamis. Esta, la naturaleza del hombre, subsumida por quienes la degradaron, el 
Estado, sus instrumentos de represión y la represión del capital, se levanta a seme-
janza de los tsunamis y movimientos de las capas tectónicas, la insurgencia social, 
sin la compañía de partidos y corporaciones disciplinarias como las disciplinas del 
conocimiento. El ambiente sociourbano de la metrópoli y/o la ciudad mostró su crisis 
desde la mitad del siglo XX. Las condiciones de vida urbana tuvieron una ruptura 
considerable cuando las funciones de la ciudad ampliaron la brecha de enlace entre 
la producción y el consumo. 

Con la metropolización de la ciudad modifi có sustancialmente la vida urbana y 
su desarrollo obedeció solo a las leyes del mercado, sin que la administración pública 
y la propia sociedad intervinieran en la racionalidad del ordenamiento social 
del territorio. El fenómeno del crecimiento urbano guiado por la liberalidad de las 
fuerzas del mercado no resolvió los problemas que originó el sistema imperante, los 
incrementó. Aparece luego una parcialidad de la sostenibilidad ambiental en la 
metrópoli que el mismo sistema origina. 

La economía de aglomeración y las que impone la baja de la tasa de ganancia en 
las empresas del sector secundario y terciario pronto se vuelca en la des-economía y 
la sociabilidad de la vida de la metrópoli se vuelve antisocial. La respuesta a los pro-
blemas urbanos del proceso de metropolización mediante el progreso tecnológico y 
el avance científi co no han sido satisfactorios para los sectores sociales mayoritarios 
debido a que no logran contrarrestar la caída de la tasa de ganancia con inversiones 
que absorban la sobrepoblación relativa expulsada con el proceso de acumulación 
de capital por un lado y por el otro la destrucción de capitales, incluido el capital 
humano, crisis recurrentes que trae consigo el proceso de competencia. Por sus 
propósitos en la economía, la política y las prácticas sociales, la aparición del 
desarrollo sostenible relacionado con la ciudad semeja con el surgimiento de la 
acumulación originaria del capital.

Es posible establecer un símil entre la acumulación originaria del capital y el 
espacio donde tiene lugar esa acumulación, la ciudad. Esto es, podemos inferir como 
un acontecimiento histórico y objetivo el nacimiento de la concentración del 
ambiente social y urbano, con relación al trabajo y existencia de la sociedad en las 
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formas de separación social y territorial aglomeradas de la ciudad. La división y 
en su caso el ordenamiento del territorio, debe caracterizar la función de la ciudad 
y su misión teórica conceptual, desprendida de las formas anteriores de los asen-
tamientos humanos. 

El desarrollo social se imposibilita ante la baja de la tasa de ganancia, a pesar de 
las acciones para contrarrestarlo. Ello se muestra una y otra vez ante las crisis de la 
economía, la política y las prácticas sociales. Mina el planteamiento del desarrollo 
sostenible ante el fracaso de los planes de desarrollo, como el derrumbe de la moder-
nidad para suplantarlo por la pos-modernidad, cada vez raya en la improbabilidad en 
tanto no se visualice las condiciones de su existencia.
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La sostenibilidad del Centro Histórico 
la determina su esencia 

El carácter del Centro Histórico de la ciudad de México va más allá de ser 
el espacio depositario de la historia y el lugar donde se guarda la mayor 
parte del pasado cultural de una ciudad o una nación (Cantú, 2009: 32). La 

custodia histórica de la cultura enriqueció su esencia y naturaleza e incursionó en 
la sostenibilidad. Un resguardo surgido de la estética, de la historia escrita en lo 
urbano-arquitectónico y del ambiente sociourbano en el Centro Histórico donde 
se protagoniza los problemas más agudos del país. Brotó ese entorno sociourbano, 
territorio-sociedad, pero también lo crearon la actividad y las movilizaciones 
sociales en el sitio. Es, recientemente, el escenario urbano donde la sociedad se ha 
manifestado una y otra vez desde el advenimiento de esa globalización, para exigir 
una correspondencia racional y equitativa en su relación con lo local (nación) y con 
lo global (el planeta). (Cantú, 2005,).

Los resultados contradictorios de la política neoliberal se expresan de manera 
cotidiana en la calle. En el Centro Histórico también se testifi ca como el punto de 
infl exión de la globalización y el desenlace contradictorio sociedad-Estado de más 
de tres décadas, suceso que hubo por el cambio del proyecto de nación, que emanó de 
la primera revolución social en el siglo xx. 

La declaración como patrimonio cultural del Centro Histórico y como escenario 
de las actividades de la sociedad civil y como espacio actor, es un hecho reciente de 
protagonismo y sostenibilidad urbano-arquitectónico como resultado de los cambios 
en el proceso productivo y a pesar de las actividades económicas predominantemente 
fi nancieras, así como de las prácticas políticas de quienes asumen la responsabilidad 
del Estado mexicano. Transformado el sitio histórico y declarado como pertenencia 
de la humanidad, tiene el ambiente sociourbano, diferente al que hubo durante casi 
todo el siglo XX y no presentado antes, más que a principios de ese siglo durante la 
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Revolución mexicana. El Centro Histórico asume luego una nueva función durante 
el proceso urbano, el protagonismo crítico y la sostenibilidad de naturaleza cultural, 
política, social y en el ámbito del desarrollo como respuesta local y la contraparte 
al proceso globalizador. 

En esa área de la ciudad se ha presentado la constante movilización social, origi-
nada por los problemas de la economía y las prácticas políticas y entra en la cultura 
de la sociedad como nunca antes. La sociedad urbana rescata las contradicciones 
sociales anteriores e incursiona en la cultura, con un desenvolvimiento desigual al 
que trajo el capitalismo industrial y la lucha de clases ahí desarrolladas; cobran 
nuevas formas con los problemas urbanos de las grandes aglomeraciones humanas. 
Sin la comprensión de la esencia que adquirió el Centro Histórico en las últimas 
décadas, difícilmente podrá establecerse un programa de protección del espacio, su 
preservación, así como la identidad del lugar. El problema luego de la salvaguarda 
del Centro Histórico de la ciudad de México parte necesariamente de la comprensión 
de la nueva función urbana asumida ante los problemas de la sociedad que preserva 
el carácter sostenible del área. 

El rescate del Centro Histórico tiene varias connotaciones. Por un lado la que 
propone el Estado, relacionado con el paisaje urbano y la restauración física de los 
inmuebles, mediante la preservación de las referencias históricas al periodo arquitec-
tónico y urbano, esto es, la forma como fue construido y la consecuente enajenación 
del valor de cambio para la actividad de servicios, inmobiliaria, comercial y fi nan-
ciera de la actualidad. Por el otro, la sociedad civil lleva el rescate que a efectuado 
desde hace más de tres décadas, mediante la apropiación de los espacios abiertos 
para demandar la solución a los grandes problemas sociales, políticos y económicos, 
convirtiendo al Centro Histórico en el espacio protagónico urbano de las demandas 
de la población, con la alternativa en la identidad social y sostenibilidad a pesar de 
las difi cultades que ahora posee. 

Por tanto, la caracterización del Centro Histórico es a partir de la función 
de sostenibilidad del arte en la historia y el sujeto histórico activo de la sociedad 
civil organizada en el proceso urbano que adquirió y particularmente durante 
el transcurso de globalización en la que está inmerso nuestro país. Aun, con la 
sola actitud sosegada del hombre de contemplar la belleza de la obra urbano-
arquitectónica o dejar un testimonio gráfi co y/o fotográfi co individual con el 
pasado prehispánico o del período colonial, o también en actividades terciarias 
de la economía, el individuo testifi ca el placer de su presencia en el Centro 
Histórico patrimonial de la ciudad. Con tal caracterización se identifi ca las partes 
o sectores urbano-arquitectónicos del Centro Histórico que la sociedad civil le asignó 
y lo que las instancias político-administrativas ordenaron. Asimismo, describe los 
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valores fi jados en el área, en lo histórico, cultural, económico, político y social. 
Analiza la transformación del Centro Histórico en las últimas décadas, a pesar del 
proceso globalizador y explica los cambios ahí efectuados, como parte fundamental 
para su mejor restauración y salvaguarda. La identifi cación social con el entorno 
describe el ambiente sociourbano ahí creado al fi nalizar el siglo XX debido a la 
asimilación de los diversos sectores y clases sociales que ahí permanecen una y otra 
vez; presupone con ello la apropiación cultural, social, políticos y económicos por 
la población que acude al lugar, y también por los gobernantes elegidos democráti-
camente y/o asociados con los inversionistas que al adquirir los inmuebles protegen 
el patrimonio. Entre ellos se encuentran los capitales inmobiliarios ubicados en los 
medios urbanos al dar a conocer tal apropiación citadina mediante la información, la 
comunicación electrónicos, en los últimos años.

El Centro Histórico protagoniza
los problemas sociales

El Centro Histórico,1 lugar más antiguo de la ciudad de México, ha protagonizado 
los problemas sociales más grandes de la metrópoli y del país desde su creación, 
particularmente con mayor rigor en las últimas décadas. Ha expresado en sus espa-
cios urbanos las difi cultades de la economía de la nación y su impacto en la sociedad, 
mediante el subempleo y desempleo, así como las contradictorias prácticas políticas 
y las políticas públicas en el escenario del vasto patrimonio histórico cultural. Superó 
a cualquier otra área de la metrópoli como testimonio urbano-arquitectónico para 
imprimir el carácter histórico a la protesta social, por el deterioro en las condiciones 
de vida de la población y surgió en su territorio el ambiente sociourbano en el marco 
del entorno patrimonial, testigo insobornable de los acontecimientos sociales y de la 
crisis del liberalismo en nuestro país en los últimos tiempos. Un fenómeno nacional 
relacionado con la crisis mundial del sistema de la que México no es la excepción. 

1 El Centro Histórico tiene una superfi cie de 9.1 km2. En abril de 1980 el Gobierno Federal lo declaró 
Zona de Monumentos Históricos a 668 manzanas en la que se ubican 1436 edifi cios con valor monu-
mental. Siete años después, en diciembre de 1987, la UNESCO lo proclamó patrimonio de la humanidad. 
En diciembre de 1990 fue creado el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tiene 
18375 viviendas en el año 2001 y ahí residían 71615 habitantes y a diario transitaban 1.2 millones de 
personas. Son usados como bodegas 4209 inmuebles históricos. Hay 19126 empresas y tienen 82609 
empleos. Cruzan 5 líneas del Metro y 16 rutas de transporte colectivo. Hay 51 organizaciones que 
agrupan a los vendedores ambulantes y éstos ocupan 23 calles del Centro Histórico. (Fuente: Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y Análisis de Uso de Suelo de la colonia Centro).
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La función asignada al Centro Histórico durante décadas, instituidas por reuniones 
y organismos internacionales fue rebasada al pasar de objeto citadino de la metrópoli 
a sujeto urbano protagónico de las demandas sociales y activo patrimonial, histórico-
cultural que reordenó su misión en la ciudad de México. Suceso que coadyuva a la 
sostenibilidad del sitio en la medida que construye a la historia urbana. Renunció a 
la función de territorio urbano pasivo, para asumir el papel de espacio refractario 
urbano central y sitio actor de los grandes problemas políticos, sociales, económicos, 
culturales y ambientales del país en las últimas décadas del siglo pasado y lo que 
va del presente. Ya no es el espacio central de la capital del país que exhibe el lugar 
patrimonial desde la perspectiva histórica o en el ámbito de la representación este-
ticista, es ahora y desde hace varias décadas, el espacio urbano-arquitectónico que 
testifi ca lo que sucede en la metrópoli y en la nación y que reafi rma su historicidad 
crítica con las propias clases y sectores sociales que ahí expresan sus problemas, su 
identidad y sitio cultural, así como la nacionalidad y sostenibilidad que representa. 

El destino fi nal de reivindicaciones y protestas, surgidos de los confl ictos entre 
las clases sociales, originados en las fábricas o en empresas de diversos tipos, bien 
por problemas salariales o el desempleo, ocurrido por las crisis de sobreproducción, 
han tenido, recientemente como expresión, el Zócalo del Centro Histórico, convertido 
en espacio abierto protagonista. El comercio ambulante y las marchas y manifesta-
ciones que se expresan permanentemente dan cuenta del carácter que asumió este 
espacio central de la capital del país. 

Las marchas de protesta nos explican la situación. En 1996 la cantidad de actos 
en el D.F. fue de 3 790 marchas, con 10.4 en promedio diarias.2 En 2004 hubo 5 
marchas diarias y se manifestaron 6.5 millones de personas. Equivale a las 2/3 de la 
población del D.F. Fue un promedio de 17 800 manifestantes por día en el Centro 
Histórico. En los cuatro primeros años del siglo XXI de los gobiernos local y federal 
hubo 7 mil 530 eventos en vía pública, con una participación total de 34 millones 
600 mil personas. Un promedio de 5.2 marchas diarias con 23 700 manifestantes 
cada una. 350 mil ciudadanos salieron a las calles el 27 de junio de 2005 para recla-
mar seguridad ante una descomposición social que matiza el ambiente sociourbano. 
100 mil simpatizantes caminaron al Zócalo el 29 de agosto contra el desafuero 
de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El 7 de abril del 2005 se manifestaron 
nuevamente contra el desafuero de AMLO más de un millón de personas, ya como 
candidato a la Presidencia con el más alto porcentaje en las encuestas para ocupar 
el cargo. Después de las elecciones se congregaron también más de un millón de 

2 Datos publicados en el periódico Excélsior el 13/II/97.
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personas reclamando el triunfo de AMLO. Un dato en la década anterior fue la 
cantidad de actos que ocasionó la crisis de la economía en 1996 en el D.F.: hubo 3 
790 marchas, con 10.4 en promedio diarias (datos de la Secretaría de Gobernación) 
(Cantú, 2009: 35).

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) registró durante 
2006 un descenso de 69.4 por ciento en el número de movilizaciones ciudadanas que 
se llevaron a cabo en calles de la ciudad de México, con relación al año anterior, al 
pasar de 5 mil 168 casos en 2005 a mil 580 en 2006.3

Datos reciente muestran la intensidad del carácter crítico del Centro Histórico de 
la ciudad de México ante un ambiente sociourbano que expresa las crisis sociales 
relacionados con los problemas del desenvolvimiento del modelo económico, y 
el impacto en las condiciones de vida social, en el ámbito de la política y en la 
cultura. Las marchas en el Centro Histórico de naturaleza contestataria adquieren 
una connotación inédita en el lugar de mayor existencia patrimonial y cultura urbano 
arquitectónica de la ciudad y sustentan la historia del sitio con la historia misma que 
ahí escriben los movimientos sociales. 

Datos estadísticos consultados en los últimos años, aunque cuantitativamente 
distintos en las fuentes de información, no modifi can la naturaleza protagónica del 
Centro Histórico que adquirió desde el último tercio del siglo XX pasado a la fecha 
del presente ensayo. Veamos lo siguiente:

ESTADISTICA del Gobierno del Distrito Federal de las manifestaciones y plantones en 
el D. F. durante el 2011.
De acuerdo a datos del Gobierno del Distrito Federal, en los últimos cinco años, las 
manifestaciones en la Ciudad de México se han reducido, al pasar de 9.96 en 2007, a 8.36 
en 2011, por día en promedio. Indica que de las tres mil 53 movilizaciones registradas en 
2011, 49.4 por ciento no causaron afectación vial, mientras que 50.6 por ciento provoca-
ron algún tipo de molestias. […]

3 En ambos periodos se mantuvieron en primer lugar las manifestaciones por problemas del ámbito 
federal. En 2005, las demandas hechas al gobierno de la República representaron 80 por ciento de la 
actividad en la vía pública, en tanto que en el 2006 equivalieron a 52 por ciento. El tipo de moviliza-
ción también varió. Hace dos años predominaron las concentraciones de personas con 3 mil 304 casos, 
equivalente a 64 por ciento del total; seguidas de los bloqueos, con 423, que representan 8.1 por ciento, 
y en tercer lugar las caravanas, con 404, que representan 7.8 por ciento. En el 2006 el mayor número de 
movilizaciones fueron los mítines, con 456 casos, que equivalen a 34.5 por ciento del total; en segundo 
término están los bloqueos, con 413 asuntos, que representan 26.1 por ciento, seguidas de las marchas, 
con 353 eventos, que son 22.3 por ciento. 
Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y Análisis de Uso de Suelo de la 
colonia Centro. http://portal.ssp.df.gob.mx/Portal/ComunicacionSocial/Boletines/b50+2007.htm
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De acuerdo con cifras de las Secretarias de Gobierno y de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, del 2002 al 2009 se ha registrado un aumento signifi cativo en el número de 
movilizaciones que se reportan diariamente en la Ciudad. Tan sólo en el periodo del año 
2006 al 2008 se triplicó el número de concentraciones en las vías públicas, al pasar de 
1 148 manifestaciones anuales a poco más de 3 mil, lo que equivale a un promedio de 9 
manifestaciones diarias; tendencia que se conservó durante los años subsecuentes (3 268 
movilizaciones en 2009 y disminuyó en 3 053 en el 2011).
Consultado en pág. web por el autor el 13 de julio de 2015.

En otra información tenemos lo siguiente:

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, nos informa, a través de una 
solicitud realizada por nuestra institución en el sistema InfoMEXDF, que durante 2014 en 
nuestra ciudad se realizaron 9 mil 111 manifestaciones, en promedio 24 manifestaciones 
por día, lo cual constituye el índice más alto de protestas realizadas en los últimos 7 años, 
de los que tenemos registro. […]
Para la CANACOPE ServyTur Ciudad de México, es preocupante el incremento del 
número de manifestaciones en el Distrito Federal, que se describe en el siguiente cuadro: 

2009 6 mil 985 manifestaciones

2010 6 mil 264 manifestaciones

2011 5 mil 935 manifestaciones

2012 7 mil 319 manifestaciones

2013 8 mil 435 manifestaciones

2014 9 mil 111 manifestaciones

Fuente: SSP del DF a través de solicitud de información por  INFOMEXDF. 
http://www.solucionescanacope.com/comunicados/canacope-cdmx-la-
industria-de-las-manifestaciones-en-la-ciudad-de-mexico/

Finalmente, tenemos los siguientes: Datos del El Universal 23 de diciembre de 2013. 
Información de Lilia Saúl.
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/enfrento-df-7-910-marchas-
en-el-anio-974776.html
El Distrito Federal registró en el año 2013, 7 910 movilizaciones, cifre mayor a las 7 319 
que se presentaron en 2012, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina. 
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El protagonismo de los problemas sociales por el Centro histórico muestra la 
ruptura progresiva entre los poderes del Estado y la sociedad; hace que ésta se exprese 
de una y otra forma por los únicos lugares de la ciudad que le quedan para solicitar 
la solución a sus problemas: la calle y demás espacios abiertos de la metrópoli. Las 
diversas ofi cinas públicas gubernamentales contribuyen a incrementar el ambiente 
político al no resolver, o al aplazar los problemas y las demandas sociales. 
El rompimiento creciente de los sectores sociales con los representantes estatales, 
conduce a la protesta común y a otra forma de la participación social mediante las 
marchas.

Un hecho preocupante y que llama la atención es cuando los Poderes Legisla-
tivos, municipales, delegacionales o vecinales, dejaron de ser los “vasos comuni-
cantes” entre la sociedad y las autoridades que imparten justicia o atienden, de ma-
nera limitada, los problemas sociales, laborales, urbanos, etc. Desde el cambio del 
proyecto macroeconómico del país y el incremento avasallador de la globalización 
neoliberal, el Estado no sólo des-reguló la actividad económica y privatizó numero-
sas empresas propiedad de la nación, también se desligó de la función pública para 
atender las grandes difi cultades sociales que surgieron con ese cambio. 

El uso de la calle como tribuna mediante las marchas desde el último tercio del 
siglo XX hasta las primeras décadas del siglo XXI, muestra de manera inédita la 
participación social encausada por los problemas del desempleo, subempleo, los 
bajos salarios, la inseguridad pública y privada, así como los sucesos políticos de 
intentos de desafuero a opositores (caso del político Andrés Manuel López Obrador) 
a quienes las encuestas lo ubicaban con el mayor porcentaje para ocupar la presi-
dencia en el año 2006. Otras marchas más son por el reclamo viviendas y servicios, 
o las demandas de la organización de los 400 pueblos provenientes del estado de 
Veracruz, etcétera.

Los altibajos de las manifestaciones no modifi can la tendencia del papel actor 
del Centro Histórico. Si bien de 1996 a 2004 disminuyó a la mitad el número diario 
de marchas, seguramente fue por: a) Hubo una mayor organización social en menor 
número de marchas, o b) Las “marchas” se dirigieron a Estado Unidos en busca de 
trabajo, pues el envío a México subió de 4 224 millones de dólares en 1996 a 16 612 
millones de dólares en el 2004 y para el 2007 rebasó los 22 mil mdd. O por ambas 
motivos. Sin embargo para el año 2007 el número de manifestantes superó los 
12 millones de ciudadanos. La imagen urbana del Centro Histórico desde la década 
de los años ochenta, que surgió de los problemas de la economía y la política, dan 
cuenta del carácter protagónico que asumió el lugar y el ambiente sociourbano que 
apareció en este espacio de la ciudad y permanece hasta nuestros días. La informa-
ción de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, 
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dependiente de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, muestra sólo en el año 
de 2007 la magnitud con que crece el protagonismo crítico del Centro Histórico.4 

4 Con los informes de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en el periódico La Jornada 
apareció el día 11 de febrero de 2008 la siguiente noticia: “Más de 12 millones de personas se mani-
festaron en el DF durante 2007”. Realizaron 2 mil 932 movilizaciones: 892 fueron de ámbito local, mil 
582, federal, y 458 de otro tipo. (8.03 movilizaciones diarias).
La nota completa que da la periodista Bertha Teresa Ramírez en dicho diario fue como sigue: “Durante 
2007, cerca de 12.5 millones de personas realizaron dos mil 932 movilizaciones sociales en la vía 
pública para expresar sus demandas, quejas o inconformidades con acciones gubernamentales, entre 
las que destacan la dotación de energía eléctrica, educación, demandas laborales, políticas, agrarias, 
jurídicas, de salud y de transporte, revela el más reciente informe sobre marchas en la capital del país 
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
De acuerdo con este reporte, del total de movilizaciones, 892 correspondieron al ámbito local, mientras 
que mil 582 al federal y 458 más a otro tipo de eventos. Para lograr que sus demandas fueran escucha-
das, los actores de estas manifestaciones recurrieron a diversas formas de expresión: de acuerdo con las 
cifras de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, dependiente de 
esa secretaría, el total de movilizaciones se clasifi có en mil 158 concentraciones, 466 bloqueos, 368 
marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones agendadas, 35 plantones, 22 tomas de instalación, 
3 huelgas de hambre, una protesta individual y 458 eventos distintos.
La dependencia dijo que con el fi n de mantener la gobernabilidad y disminuir el impacto vial que producen 
estas manifestaciones, es necesario contar con un equipo de “concertadores”, que de inmediato atienden 
a las organizaciones o grupos que se manifi estan para “que se afecte lo menos posible a los ciudadanos”.
De igual forma, agregó, diariamente se informa a la población de manera oportuna sobre las movilizacio-
nes que se realizarán a fi n de coadyuvar a una mejor convivencia entre los habitantes del Distrito Federal.
Con base en el informe anual de movilizaciones, de enero a diciembre de 2007, se reportaron 892 
expresiones en la vía pública con demandas de tipo local, a las que asistieron 150 mil 322 personas; en 
tanto que las federales sumaron mil 582 movilizaciones y asistieron 882 mil 525 personas; en cuanto a 
otros eventos, donde se encuentran actividades deportivas, religiosas y culturales, éstas sumaron 458 y 
acudieron 11 millones 316 mil 724 personas, detalló la dependencia.
Durante el periodo que se informa hubo 466 bloqueos, de los cuales 227 fueron locales y 239 federales; 
48 caravanas; mil 156 concentraciones, 3 huelgas de hambre; 368 marchas; una protesta individual al 
gobierno federal; 336 mítines, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones, 37 reuniones agendadas, todas 
ellas relacionadas con demandas federales en la mayoría de los casos.
Respecto a las movilizaciones que hubo en el primer mes de 2008, se registraron 194, las cuales se 
dividieron en 91 concentraciones, 18 marchas, 5 mítines, 10 plantones, 48 bloqueos viales, 10 bloqueos 
de acceso a instalaciones y 12 caravanas.
Del total de las movilizaciones 107 correspondieron a demandas al gobierno federal y 87 al gobierno local.
En las cuatro semanas registradas del 31 de diciembre al 3 de febrero del presente año, el tiempo de 
atención de las dependencias federales a las demandas fue en promedio de más de 10 horas en los 
bloqueos a vialidades primarias. En tanto que el gobierno local atendió en un promedio de tres horas a 
los manifestantes.
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/11/index.php?section=capital&article=038n1cap
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La condición crítica del Centro Histórico

El Centro Histórico alcanzó la función urbanas contestatarias desde las últimas 
cuatro décadas del siglo pasado, si consideramos desde el movimiento estudiantil 
popular de 1968 a la fecha. Adquirió su condición de espacio actor crítico del 
sistema imperante al tener el antecedente de umbral político en la historia del país 
y el inicio de los grandes problemas sociales y con ello el surgimiento del prota-
gonismo del Centro Histórico en aquel histórico año de 1968. Sucedió como el 
espacio urbano que expresó los confl ictos de la economía, la política y las prácticas 
sociales y culturales de la sociedad; todo ello en el marco del vasto patrimonio 
cultural histórico urbano-arquitectónico de mayor identidad nacional. Es el lugar 
más antiguo de la ciudad de México con la nueva función urbana crítica que lo 
objetiva la sociedad civil expresada por las difi cultades sociales y las crisis de la 
economía y la política. 

La naturaleza adquirida por este espacio del Centro Histórico de la metrópoli 
lo muestra por la trascendencia de las movilizaciones sociales y su carácter de 
sostenibilidad histórica, amén de los registros de los organismos gubernamentales 
que llevan tal seguimiento de las movilizaciones sociales en la ciudad de México. 
No sólo es la afl uencia al sitio central urbano sino por la esencia de los plantea-
mientos que expresa la creciente sociedad civil. Los indicadores de la función 
crítica asumida por este espacio central de la metrópoli, capital del país, son más 
que relevantes.

El desempleo y subempleo que ocupa las aceras en la vía pública como vendedores 
ambulantes, cada vez en mayor número, también participa de movilización social 
como parte de la crisis social del sistema en agotamiento histórico. Cada cierre de 
fuentes de trabajo, producto de la competencia entre ellas, manda a la calle a cientos 
y miles de obreros y empleados, y exhibe la incapacidad del Estado para dirigir la 
economía de la nación. El impacto de la economía desorganizada y de la propia 
sociedad, conduce al desorden de la ciudad y al deterioro de la fi sonomía urbana.5

“Mandar a la calle a los trabajadores”, es precisamente poblar las aceras de las 
avenidas con desempleados y subempleados por medio del comercio ambulante. Se 
exhibe también en las imágenes de los cruceros de las calles con las personas que 
limpian autos; con la mendicidad deambulando en todas sus formas por cualquier 
parte de la ciudad, hasta llegar a los extremos de lo que produce la devastación del 

5 “Una economía que no le sirve a la sociedad no es buena economía” solía decir en la década de los 
años treinta, el Presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt.

La sostenibilidad del C H.indd   107La sostenibilidad del C H.indd   107 19/11/2015   04:33:55 p.m.19/11/2015   04:33:55 p.m.



108

LA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO. EL ARTE, LA HISTORIA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

empleo, como es la descomposición social, es decir, el robo y el atraco, con la 
violencia urbana en la “selva” asfaltada del neoliberalismo.6

El hombre se vuelve “superfl uo” por el considerable desmantelamiento del 
empleo, sin la posibilidad de restablecer el trabajo con esa competencia atroz de 
producir más sin obreros, es decir, con la robótica7. Una parte notable de los 
habitantes en la edad productiva ya no puede vivir del trabajo, y buscan salidas 
desesperadas, como emigrar a la frontera norte con la esperanza de trabajar en el 
vecino país del norte o entrar en un proceso de descomposición social a través de 
hechos delictivos, en ambos casos, la ciudad deja de funcionar como tal. 

El Centro Histórico exhibe los problemas nacionales

La permanencia del carácter protagónico tanto del Centro Histórico como de 
la avenida aledaña del Paseo de la Reforma de la ciudad de México muestra esa 
función desempeñada como sitio actor desde el último tercio del siglo XX, esto es, 
como espacios urbanos comprometidos con los grandes problemas metropolitanos 
ya extendidos al nivel nacional y del que obtienen la sostenibilidad de los sitios 
patrimoniales.8 

6 Los informes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) muestran el desmantelamiento del empleo de un modelo 
económico que no logra corresponder con la sociedad: 6.1 millones de personas que terminaron la 
licenciatura o una carrera tecnológica no tienen empleo. Esto exhibe la gravedad de la vida urbana y 
la forma como el problema cuestiona la ciudad, impugna la organización del territorio urbano para 
la vida social, económica, política y cultural. De los 36´563,000 que integran la Población Económi-
camente Activa (PEA) en el país, 10 millones 786 mil personas están desocupadas o subempleadas, es 
decir, casi 30% de la PEA. El desempleo abierto crece en un promedio de 22 495 personas diariamente. 
A la vez, según datos del secretario de Desarrollo Económico del D.F. Héctor Flores Santana (en 
página web) el desempleo abierto en la Ciudad de México asciende a 5.3%, lo que signifi ca que 150 
mil habitantes buscan empleo sin encontrarlo. Los de ocupación parcial y desocupación, es decir, con 
trabajo de menos de 35 hrs a la semana, son 23.5 por ciento. Por otro lado el cetemista, Juan S. Millán 
Lizárraga, planteó que entre 1976 y 1994 la participación de los salarios en el PIB disminuyó de 45 a 
24%, mientras que las utilidades crecieron de 46 a 51 por ciento. ¿Cómo puede haber mercado interno 
con la reducción de los sueldos y salarios? 

7 Viviane, Forrester, El horror económico, FCE, Argentina, 1997, p. 19. Op. Cit.
8 Durante el problema que surgió con la propuesta de desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Andrés Manuel López Obrador, la función del Centro Histórico fue determinante. Fue el 
espacio de la ciudad donde se expresó en toda su magnitud la oposición a ese desafuero y tuvo como 
testigo insobornable el patrimonio cultural arquitectónico del Centro Histórico. 
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Las manifestaciones podrían presentarse en otros espacios urbanos de la metró-
poli, pero su dimensión, su valor histórico y el protagonismo social y urbano, lo ha 
dado el Centro Histórico, como sucedió en los anteriores movimientos sociales de 
trascendencia. Están latente la magnitud de la presencia ciudadana desde la década 
de los años sesenta, para exigir una solución racional y democrática a los derechos 
ciudadanos como fue la lucha contra la derogación del artículo 145 Bis relacionado con 
el Delito de Disolución Social aplicado a la disidencia política, como al derecho 
constitucional de elegir a sus representantes populares hasta el más alto nivel. Estos 
hechos fueron similares al gran movimiento estudiantil popular de 1968 en lo que 
protagonizó el Centro Histórico como parteaguas político y social que llega a nuestros 
días. Las movilizaciones sociales de las décadas de los ochenta y noventa y en el 
inicio del siglo XXI, hicieron de ese espacio y objeto urbano de la ciudad, un sujeto 
urbano actor.

El protagonismo urbano del Centro Histórico ante los problemas de la incipiente 
democracia en el país, expresa el real rescate y de sostenibilidad histórica, ahora 
como sujeto urbano ante los grandes problemas nacionales. El escenario de confron-
tación cívica entre los poderes local y federal de la ciudad de México con el Poder 
Federal fue el Centro Histórico, además de los que hubo y continúan en los medios 
de comunicación, extendido también a otros centros históricos de las demás capitales 
estatales del país.

El Centro Histórico renunció a ser el territorio pasivo de los grandes problemas 
políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales del país, para convertirse 
en el sitio protagónico de las últimas décadas del siglo pasado y en lo que va del 
presente, ante los acontecimientos históricos contemporáneos. Dejó atrás la fun-
ción asignada durante décadas al pasar de objeto citadino de la metrópoli a sujeto 
urbano sostenible en activo reordenando su misión en la ciudad de México. Más 
aún, asume como territorio urbano arquitectónico patrimonial de grandes referen-
cias de identidad nacional, la función crítica e histórica como pocas veces antes lo 
alcanzó. Ya no sólo es el lugar céntrico de la capital que pone de relieve el espacio 
patrimonial desde el enfoque histórico o en el ámbito de la perspectiva esteticista, 
es el espacio urbano-arquitectónico que testifi ca lo que sucede en la metrópoli y en 
la nación, y que reafi rma su historicidad cuestionando al Estado a sus estructuras 
de dominio y control social, con las movilizaciones sociales que ahí expresa sus 
problemas, su identidad, su acervo cultural, así como la nacionalidad que representa. 
La propia sostenibilidad del Centro Histórico por su esencia cultural, historia 
y la presencia constante de los movimientos sociales es el mayor escudo ante los 
embates de índole político y económico que atenten contra el patrimonio de la 
humanidad. 
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El ambiente sociourbano crítico 
del Centro Histórico

El ambiente sociourbano crítico de la metrópoli que tiene espacios territoriales de 
mayor agudeza, como sucede en el Centro Histórico de la ciudad de México es una 
de las transformaciones sociourbanas de la capital del país de índole regional. El 
proceso de degradación ambiental no sólo es la vasta transformación y destrucción 
de la naturaleza y el sinnúmero de fenómenos productivos socialmente contradictorios 
que llevaron a cambios climáticos del planeta Tierra, con repercusiones tangibles 
en los últimos años sobre la sociedad y el territorio. El capitalismo es la última 
expresión de contradicciones sociales generalizadas a nivel mundial con impactos en 
sitios patrimoniales de identidad nacional debido a sus contradicciones con el arte, 
pues se presenta en oposición a la cultura, las tradiciones y los usos y costumbres. En 
lo económico, el Centro Histórico se distingue, abierto y/u oculto por un comercio 
ambulante en crecimiento en la medida en que se deteriora la economía del país. 
En lo político considera las constantes movilizaciones sociales en reclamo de condi-
ciones de legitimidad y representación auténticas. Y en cuanto a su perdurabilidad, 
el Centro Histórico tiene la condición de sostenibilidad por sus expresiones estéticas, 
acontecimientos históricos ahí plasmados y los movimientos sociales que una y otra 
vez ahí se presentan.

La dimensión material de la problemática ambiental crítica en el Centro Histórico 
es en realidad la degradación de los procesos económicos, la iniquidad de las relacio-
nes sociales productivas entre las naciones y las clases sociales, y el deterioro agravado 
de la naturaleza. Asimismo y no menos importante, es la acelerada desigualdad social, 
urbana y regional, de los asentamientos humanos. También lo es, la mayor expresión 
política y territorial de la dimensión material del fenómeno ambiental que tiene lugar 
en la ciudad, y para el caso de estudio, son los espacios urbanos de la ciudad de México. 
Como territorio metropolitano se tiene el surgimiento de un ambiente sociourbano, 
como el compendio e interrelación de los alcances naturales, sociales y culturales.

La dimensión social es la que surge de las difi cultades de la economía, las prác-
ticas políticas, culturales y el medio natural, es también el problema ambiental. Una 
economía basada en el agotamiento de los recursos naturales, el uso intensivo de los 
combustibles fósiles contaminantes del aire, agua y tierra y la mutación del trabajo 
con el ser humano desempleado y superfl uo, contradictoriamente al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, así como la vida selvática en el medio urbano, trajo como 
resultado un proceso acelerado del medio ambiente con serias difi cultades sociales. 

La magnitud que asumió el Centro Histórico en el espacio de la ciudad de México 
fue por el papel protagónico de los diversos problemas nacionales en el último tercio 
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del siglo pasado. En esa proporción surgió el ambiente sociourbano crítico carac-
terístico del sitio histórico como nunca antes. De sitios como el Centro Histórico y 
algunas delegaciones políticas del Distrito Federal, con la función de preservar la 
mayor parte de su pasado cultural urbano-arquitectónico, tomaron los cometidos 
de espacios actores contestatarios de defensa social, con la misión de expresar las 
demandas más sentidas de los diferentes sectores y clases sociales que ahí se mani-
fi estan; no sin el testimonio del patrimonio cultural de identidad nacional de lugares 
como el Centro Histórico.

La aparición del ambiente sociourbano fue el resultado de los cambios en el 
modelo económico del país en las últimas décadas y las actividades políticas recien-
tes en la metrópoli las que modifi caron la naturaleza del Centro Histórico, además 
del área metropolitana de la ciudad de México. La crisis ambiental era la que sufría 
el modelo de desarrollo en todas sus determinaciones: económico, social, cultural, 
político y físico espacial urbano regional. 

La mayor expresión de crisis de civilización fue el menoscabo del medio ambiente a 
nivel mundial, tanto en los países centrales pese a sus altos índices económicos, como 
en las naciones en vías de desarrollo. El quebranto tiene signos serios de mutación 
en el medio natural y también en el ambiente social de los territorios urbanizados, 
agravando las condiciones de existencia durante el siglo XX pasado. Es una de las 
transformaciones sociourbanas regionales que ponen en entredicho la sostenibilidad 
del desarrollo. Su aparición de deterioro generalizado, más que mostrar el refl ejo de 
la sociedad y la ruptura sociedad-naturaleza, el medio ambiente exhibe su dimensión 
material y la expresión del empeoramiento en las relaciones sociales, agudizadas 
con los confl ictos que surge del desplome del liberalismo de más de dos siglos de 
existencia, particularmente en las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. 

Fueron los indicadores de las distintas formas de contaminación producida por 
la industrialización y la devastación del medio natural los que dieron la “voz” de 
alarma del deterioro del medio ambiente. Desde mediados del siglo pasado surgió 
la inquietud a nivel de prevención por un lado y por el otro, los índices crecientes 
de pobreza generalizados en la sociedad urbana incluyendo los países considerados 
como los más desarrollados. La excepción, por su elevado nivel de vida en lo 
general, pudiera ser los Estados Unidos de Norteamérica, pero los últimos datos 
muestran que la pobreza ahí, también aumentó. 

La crisis de civilización, no es casual la aparición de una y otra forma, esto es, por 
un lado la depredación de la naturaleza en magnitudes tales, dadas por la cantidad de 
kilómetros cuadrados de pérdida de bosques y de tierras para el cultivo de alimentos, 
como se ha dado anualmente. Por el otro, el fenómeno se presenta con el aumento del 
desempleo y los altos índices de pobreza en la inmensa mayoría de países de todo el 
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mundo. Los confl ictos sociales al interior de las naciones y entre éstas, tienen como 
causas la posesión de los energéticos por las trasnacionales, el sistema bancario in-
ternacional y la tecnología más desarrollada que soportan los medios de información 
y la comunicación para evitar la caída del proceso productivo y con ello el desplome 
del sistema dominante al nivel mundial. La crisis del medio ambiente representa las 
difi cultades del trabajo en el proceso productivo y el dominio del capital al nivel 
mundial sin precedente. La incesante exclusión y/o disminución de la fuerza de 
trabajo en la actividad productiva va aunada a la degradación del medio natural y el 
menoscabo del ambiente social, económico, político y cultural.

De diferentes formas se expresa la problemática ambiental, como es el cambio 
climático y/o ciudades expuestas a los eventos de la naturaleza, bien por sismos o 
por condiciones imprevistas situadas al nivel del mar. Una problemática que aparece 
debido a las catástrofes naturales tanto en  países desarrollados como en naciones en 
desarrollo. Los casos considerados como resultados del cambio climático, por citar 
dos sucesos, han sido las ciudades de Nueva Orleans en los Estados Unidos y de 
Villahermosa, Tabasco, en esta primera década del siglo XXI, resultados de la proble-
mática del medio natural relacionadas con el ambiente urbano creados socialmente. 
Si bien su impacto es generalizado en el conjunto de la sociedad, su mayor conmoción 
y daños humanos y materiales fueron en los sectores y clases sociales menos prote-
gidos, los de bajos ingresos económicos.

La crisis en las condiciones del medio natural y los confl ictos que surgen en el 
ambiente construido hizo de los habitantes citadinos una sociedad crítica. El ambiente 
sociourbano en la ciudad de México es de crisis como su emergente aparición de 
crítica al sistema imperante, que fue rebasado ya por su desenvolvimiento desigual y 
contradictorio. La crisis social es la mayor crítica al sistema dominante.9

Los problemas ambientales son los que resultan del deterioro de las relaciones 
de la sociedad con la naturaleza o con su entorno construido. Son los que surgen de 
la depredación del medio natural o del menoscabo en las condiciones de existencia 
social, el aumento en la carestía de vida, el maltrato a los derechos humanos, la 
proliferación de la impunidad y la corrupción. Esto es, cuando el entorno social, 
económico, político y cultural se vuelca contra la población de la localidad, la región 
o el país. 

9 Medio ambiente aplicado a la naturaleza es un pleonasmo. Separados, puede denominarse al aspecto 
ecológico y a la naturaleza. Unidos ambos términos es tanto la suma como la relación entre sí de los 
factores y procesos sociales, económicos, políticos y culturales en el medio natural urbanizado. 
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El fenómeno que interrumpe de manera abrupta las formas de vida actual es 
la aparición de la crisis social, sin la posibilidad de restablecer la racionalidad en 
las relaciones en el proceso productivo de vida, de distribución y consumo, es el 
surgimiento también de la crítica al sistema caduco, que plantea la necesidad de 
alternativas que superen la crisis. El ambiente sociourbano crítico es el continuo 
cuestionamiento a lo existente al negar las anteriores formas de vida para dar paso 
a otras alternativas con sus propias contradicciones. Es el resultado de las insoste-
nibles determinaciones económicas, políticas y sociales. Surge de estos procesos la 
posibilidad de alternativas ambientales sociourbanos viables.

¿Cuáles son los antecedentes históricos de esta problemática? La Conquista 
cambió al México prehispánico por el colonial. Irrumpió una de las formas de vida 
pre-capitalista por otra formación social también pre-capitalista pero que no logró 
destruir las raíces culturales y las tradiciones del territorio conquistado aunque si 
sufrió transformaciones. Tres siglos después en el México contemporáneo, surgen 
tres grandes guerras de vastas transformaciones sociorurales y sociourbanas en los 
ámbitos regionales y de la nacionalidad mexicana: la Independencia, la Reforma y la 
Revolución mexicana. Inconclusas e insostenibles por el paso de un ambiente, social, 
político, económico y cultural a otros con intentos de preservarse o de periodización 
sin éxitos de sostenibilidad. Desde el maquinismo y el liberalismo del siglo XVIII, 
la competencia entre capitales primero y luego entre los monopolios y oligopolios 
después, aceleraron los cambios en la naturaleza y en los propios espacios construidos 
degradando el medio natural y lo construido. Así vemos como se transforma la 
ciudad, cómo se modifi ca el ambiente sociorural a otro sociourbano y éste a su vez 
en nuevas formas de existencia.

La dimensión material de la degradación de los procesos económicos, la iniqui-
dad de las relaciones sociales productivas entre el Estado y las clases sociales, y el 
deterioro agravado de la naturaleza es luego, en rigor, la problemática ambiental; 
asimismo y no menos importante, es la acelerada desigualdad social, urbana y regional, 
de los asentamientos humanos. “… el ambiente puede insertarse en la lógica del 
valor de cambio o movilizar cambios sociales para transformar las relaciones de 
producción y el desarrollo de las fuerzas productivas sobre bases de sustentabilidad 
ecológica, equidad social y diversidad cultural” (Leff, 1994: 89). Su problemática 
incursiona ya en numerosos movimientos sociales urbanoregionales en diversos lu-
gares del país. Sólo por mencionar algunos que ejemplifi can un ambiente sociourba-
no cada vez más generalizado; están los casos de San Salvador Atenco en el Estado 
de México, en los límites con el Distrito Federal, en el que los habitantes se opu-
sieron a la construcción de un nuevo aeropuerto en el marco de un vasto desarrollo 
inmobiliario; la oposición de los habitantes de la localidad de Zimapán, Hidalgo, al 
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confi namiento de residuos peligrosos en su municipio;10 la lucha popular del magis-
terio en el estado de Oaxaca de varios años de duración a la fecha. Estos problemas 
ambientales, por citar algunos, “abren nuevas perspectivas al estudio de los movi-
mientos sociales; también cuestiona y lleva a reelaborar los conceptos fundamentales 
del materialismo histórico” (Leff, 1994, 101).

El Zócalo del Centro Histórico, 
escenario de luchas sociales 

En el Zócalo del Centro Histórico de la ciudad de México se han llevado a cabo 
vastas manifestaciones de magnitudes considerables desde la década de los ochenta 
del siglo pasado, y en los últimos años continúan como nunca antes habían ocurrido 
y semeja un coliseo de luchas sociales y políticas; un escenario de tales aconteci-
mientos que tienen por lo menos dos lecturas. Por un lado, la sociedad movilizada 
confi gura una imagen urbana en el marco del patrimonio cultural urbano-arquitec-
tónico, que construye una y otra vez, una fi sonomía y un ambiente sociourbano 
diferente a la morfología citadina instituida por décadas y siglos. Por el otro, asume 
el carácter de espacios metropolitanos y/o arena de luchas sociales; esto es, dicho 
lugar de la ciudad se convierte en escenario protagónico de la vida urbana además de 
ser testimonio de las demandas de vastos confl ictos sociales, políticos y económicos 
registrados una y otra vez en las páginas del Centro Histórico.

Los alcances y los propósitos inéditas en el México contemporáneo del signifi cado 
de las movilizaciones sociales, al menos en las dos últimas décadas, son: la lucha 
contra la descomposición social expresadas con la delincuencia y la impunidad en 
el área metropolitana de la ciudad de México11 y poco después, otra movilización 
social en defensa del gobierno local que se ha expresado contra la globalización que 
se muestra en las políticas macroeconómicas.12 Las demás manifestaciones fueron 
con relación a los problemas de la vivienda, los problemas del empleo y los servicios 
urbanos, sucesos que ponen en entredicho la sostenibilidad de la metrópoli, más no 
del Centro Histórico, pues tales sucesos continúan construyendo y sustentando la 

10 http://www.jornada.unam.mx/2008/02/29/index.php?section=politica&article=023n1pol
11 Efectuada en el mes de junio de 2004.
12 Dos meses después de junio 2004, en agosto, contra el desafuero del Jefe de Gobierno del D.F. 

opositor político al gobierno federal.
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historia en el marco del ambiente sociourbano, esto es, el arte del espacio urbano 
arquitectónico y la historia en donde se desenvuelven.

Por tanto, el Centro Histórico al ir más allá de ser el espacio urbano depositario de 
la historia y el lugar donde se guarda la mayor parte de su pasado cultural, particular-
mente urbano-arquitectónico da cuenta de la sostenibilidad del espacio urbano de la 
metrópoli. Rebasa la tradición de la zona para el turismo nacional e internacional y 
sobrepasa la función de ser el centro de las actividades comerciales y fi nancieras que 
en otros tiempos lo caracterizaron. Aunque perduran y se eternizarán en el Centro 
Histórico su naturaleza historicista y esteticista, además de continuar la actividad 
mercantil en una considerable cantidad de giros comerciales, llama la atención la 
conversión producida, cada vez más frecuente, como espacio de afi rmaciones 
ciudadanas y contestatarias ante la afi rmación de la sostenibilidad única de la ciudad.

El Centro Histórico es el único lugar del país utilizado con más periodicidad por 
los diversos sectores populares de la metrópoli y de todas las entidades federativas 
para manifestarse por la solución de los problemas sociales, económicos y políticos, 
o contra los actos de poder de la autoridad local o federal. Es también ahora, 
el territorio de las contradicciones políticas y otras formas de luchas de las clases 
sociales, y de ser el sitio protagónico de la sociedad urbana. Por tanto, se convierte 
entonces, en el mayor escenario popular en el marco de la legalidad y la construcción 
constante de la democracia del país sucesos que coadyuvan a la sostenibilidad del 
espacio del Centro Histórico.

Las marchas fueron las que resultaron de las grandes difi cultades que tienen en 
la metrópoli las clases sociales y los gobernantes, la lucha política entre éstos y los 
problemas que surgen por el derecho a la ciudad, es decir, el empleo, la vivienda, el 
equipamiento urbano y los servicios y últimamente, la seguridad pública. El Centro 
Histórico luego, acrecentó su esencia de geografía urbana porque ahí se registra la 
historia que escribe la sociedad en el marco del medio ambiente sociourbano, creado 
con las movilizaciones sociales.

Como la calle, donde se representan de manera cotidiana los resultados de 
la política neoliberal, el Centro Histórico, también es el espacio de infl exión de la 
globalización neoliberal. Ahora como arena en el marco de un medio ambiente 
sociourbano resultado de más de dos décadas del cambio del proyecto de nación 
que emanó de la primera revolución social del siglo XX. Hace un siglo las batallas se 
libraron en el medio sociorural, ahora, continúan en el ambiente sociourbano. Las 
grandes expresiones populares de los últimos días, meses y también años, muestran 
ese carácter que adquirió después de tantas batallas campales en la zona de la ciudad 
de mayor asentamiento del pasado histórico y cultural de la nación.
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Como en el ajedrez, quien domina el centro, aventaja “el juego”, —dicen los aje-
drecistas. En México, quien se establezca en el Centro Histórico, tiene la posibilidad 
de dominar el medio ambiente político y social y dar a conocer asimismo, las demandas 
de la sociedad civil, ahora en perenne contienda social, política y económica.13 

Fue acaso el impacto que tuvo la manifestación más numerosa de ciudadanos en 
la historia de las protestas hasta el primer semestre de ese año 2005, contra los actos 
de los poderes del Estado en nuestro país. Fue también, otra forma de demandar el 
“amparo” social y político de las clases sociales afectadas y expresadas en los espacios 
urbanos que se ven perjudicadas por los actos de autoridad, por más instituidos y 
legales que aparezcan.

La magnitud inédita de posesión del Centro Histórico por la población de todos 
los sectores sociales (que años después se multiplica) fue convincente para el Poder 
Ejecutivo, y efectuar un cambio en las estrategias políticas en pro del desarrollo de 
la democracia en nuestro país. Aunque otros estarán en desacuerdo, sobre todo el 
sector de la clase política que ve afectada su popularidad ante la sociedad mexicana. 

El dominio del Centro Histórico es comparable también, con el papel que repre-
sentó la hegemonía del centralismo político del país durante más de siete décadas y 
la concentración económica en el lugar, que en última instancia resulta más dominante 
que la política.

Sin embargo, y no menos importante, fueron de trascendencia las marchas del 
silencio al desenvolverse en los espacios urbanos arquitectónicos del Centro Histó-
rico, que dio fe testimonial de su valor histórico y el poder político y social del acto 
ciudadano. Las grandes marchas contra la inseguridad, la impunidad y la corrupción 
en los medios judiciales, realizadas en las primeras décadas del siglo XXI en los 
mismos espacios del Centro Histórico, muestran el ambiente sociourbano y político, 
de naturaleza crítica que predomina en el área central de la metrópoli. Ambos acon-
tecimientos, inéditos por su magnitud, dio lugar a formular declaraciones similares 
en los analistas políticos e investigadores sociales así como de las diversas disciplinas 
del conocimiento sobre la situación y/o el ambiente ahora dominante en la capital 
del país, que se va extendiendo en todo el territorio nacional. Fueron sucesos 

13 Basta recordar entre otras la marcha del silencio contra el desafuero de Andrés Manuel López 
Obrador (24 de abril 2005), que fue un acto político de vastas enseñanzas cívicas y el resurgimiento 
de una autoridad social difícil de evadir, el poder popular, que no tiene más propósitos que defender la 
democracia. Una situación que se prolonga hasta el 2008 en la defensa de los recursos naturales ener-
géticos, particularmente contra toda forma de privatización del petróleo y evitar las reformas a la Carta 
Magna y/o su violación, hechos que ocurrieron en 2014 mediante reformas a la Constitución y a las 
leyes secundarias que entregarán de este bien patrimonial a los capitales nacionales e internacionales.
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dominantes en el Centro Histórico de la ciudad de México que como en el ajedrez, 
al aventajar ese ambiente en ese espacio central, domina el ambiente a mayor nivel 
territorial, incluso nacional. 

En el Centro Histórico se expresan los cambios del México rural al México urbano, 
fenómeno de mutación poblacional considerado así en los censos de 1960, por ser 
mayoría los asentamientos humanos en las ciudades, que impulsó la industrializa-
ción, mostró una deuda social acentuada en vivienda, educación, salud y empleo, 
desde el inicio del proyecto de nación plasmado en la Constitución de 1917, después 
de cuatro décadas.

Las difi cultades en la seguridad social mostradas en la crisis del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social defi nen aristas del problema muy comentada en la opinión 
pública, en el desempleo crónico de varias décadas y en la inseguridad pública, 
motivo también de una gran manifestación de la población en la ciudad de México 
y en varias localidades del país. Otras cuatro décadas más tarde y hasta el inicio del 
siglo XXI el agravamiento de aquel endeudamiento social fue mayor y también su 
expresión en la ciudad. Paradójicamente, en los años de la transición de lo rural a lo 
urbano, las construcciones e instalaciones del IMSS fueron considerables. Numerosas 
clínicas y hospitales fueron edifi cados por este organismo y también los construidos 
para la seguridad de los trabajadores al servicio del Estado por medio del ISSSTE. Fue 
un periodo en que el Estado benefactor mostró su hegemonía hacia el trabajo, al 
hacerle sentir la protección corporativa (desde los sindicatos) y la imposibilidad de 
salirse de su “amparo”. La magnitud y signifi cado de la obra hospitalaria, desde el 
momento de su atención médica en emergencias hasta el cuidado posoperatorio así 
lo manifestaban. Una atención que ahora es menor, pero no imposible de restaurarse 
sin los aspavientos de entonces.

La deuda social agravada en la ciudad se debió al incumplimiento y a la parcia-
lidad de los planes y programas sexenales gubernamentales relacionados con una 
racional y justa repartición de la riqueza generada y a la desmedida concentración de 
ésta en un sector reducido de la población. Asimismo, la desregulación de la economía 
y el desmantelamiento de la planta productiva perteneciente al Estado, aumentó la 
frecuencia de los confl ictos sociales en la ciudad de México hasta convertirlos en 
cotidianos al terminar el siglo pasado y continuar en el presente. El desmantelamiento 
del Estado que amenaza también con desmontar el equipamiento social urbano del 
sector salud y más aún, con la disminución del mercado interno, no puede dar buenos 
resultados, como viene sucediendo desde hace más de dos décadas con los resultados 
por todos conocidos.

La lista de la deuda social se muestra con la educación, la salud, la vivienda y 
el empleo, y la tendencia es agravarse en la ciudad. Se traduce en una crisis urbana 
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mayor en la vida metropolitana. A la reducción real del salario directo que produjo 
el largo periodo infl acionario de varias décadas de duración a la fecha, le siguió 
el desmantelamiento del salario indirecto con la reducción del gasto social en los 
rubros de salud y educación, que van rumbo a su privatización.

A la huella particularmente dejada en el Centro Histórico, podríamos agregar, 
como el lugar donde continúa escribiéndose la historia de los grandes problemas 
sociales, al tener como testigos insobornables la arquitectura —decía Octavio Paz—, 
y al urbanismo. El impacto que produjo la globalización en el proyecto de nación 
se mostró en los espacios públicos de la ciudad, mediante las movilizaciones de la 
población, contraparte del agravamiento de la deuda social en la población urbana 
y rural. Ese adeudo no sólo se refl ejó en los ingresos bajos de casi dos tercios de la 
población laboral del país, también apareció por la merma en las prestaciones y 
la seguridad social, como ahora se evidencia una y otra vez con los serios problemas 
del IMSS, y se espera que pronto estará en condiciones similares el dedicado a los 
trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE).

Mientras las condiciones de vida en la ciudad continué con serias penurias, la 
sustentabilidad de la ciudad se vuelve una utopía. No así el Centro Histórico, debido 
al desarrollo desigual entre del arte, la historia y la aparición de los movimientos 
sociales con relación a los avatares de la economía de mercado basado en la acu-
mulación del capital y no en la regulación y ordenamiento del proceso productivo 
de orientación social. Luego entonces, los centros urbanos e históricos así como 
las calles se convirtieron en los únicos espacios sostenibles en los términos antes 
señalados por tanto, en los sitios contestatarios de la creciente deuda social ante un 
Estado que no puede conducir y racionalizar su desarrollo cuando está en condi-
ciones de hacerlo. Con los salarios y las prestaciones sociales, siempre por debajo 
del alza del costo de la vida, los adeudos pueden resultar contraproducentes. Y si a 
los fi nancieros y a la banca el Estado los ha acreditado una y otra vez, ahora benefactor 
del capital, las clases sociales mayoritarias seguramente buscarán otras formas de 
acreditarse por sí mismas.
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La baja de la tasa de ganancia 
cuestiona la sostenibilidad1

El ambiente sociourbano de la ciudad tiene múltiples determinaciones que 
van desde el entorno físico-espacial de la metrópoli hasta la riqueza social 
que concierne a los valores de uso como medios de existencia de la socie-

dad, caracterizadas por su contenido como son lo relacionado con ciertos género 
de arte, esto es, con la cultura. De sus complejas articulaciones emergen las 
condiciones de vida citadinas, es decir, el ambiente sociourbano. Un ambiente 
que rebasa los problemas de la ecología pero que se sitúa en última instancia en 
el ámbito de la economía política, esto es, en la ley fundamental del desarrollo de 
la economía de mercado capitalista: la Ley de la Baja Tendencial de la Tasa de 
Ganancia. Sin embargo, no menos importante, coadyuvan al desenvolvimiento del 
sistema imperante lo relacionado con la superestructura del sistema, como son: la 
política, lo social y la cultura, además de estar vinculadas a las disciplinas del 
urbanismo, la planeación y la regulación del territorio físico-espacial metropolitano 
y el medio ambiente.

1 La inclusión de este apartado relacionado con la tasa de ganancia obedece a explicar cómo la 
sostenibilidad de la ciudad se ve impedida por el propio desarrollo del modo de producción capitalista. 
Los cinturones de miseria que rodean las metrópolis se explicaban por la emigración del campo a la 
ciudad o por la tasa de crecimiento poblacional, pero no por la creciente sobrepoblación relativa in-
herente a la composición orgánica del capital y a la tendencia a la baja de la tasa de ganancia a la que 
obliga la competencia de la economía de mercado. Un proceso que niega la sostenibilidad de la ciudad. 
Fenómeno diferente a la otra forma de sostenibiidad, sólo posible en los Centros Históricos como se 
presenta en este ensayo que se pone a discusión, tanto en el medio académico como en demás instancias 
interesadas en el debate sobre el Centro Histórico. 
Gran parte del tema fue abordado por el mismo autor de esta publicación, en la Revista Mundo Siglo 
XXI, No 30, Vol. VIII, may-ago 2013 editada por CIECAS-IPN.
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La ley de la baja tendencial de la ganancia de la economía capitalista es la que 
determina, en lo esencial, la existencia del modo de vida urbana en las metrópolis 
aunada a las políticas públicas de ordenamiento y regulación del territorio, y es la 
expresión de la economía de la que surge la superpoblación relativa, desempleados 
y subempleados que proliferan por la ciudad y la que expresa los problemas 
ambientales en lo urbano, lo social y lo político. En determinadas áreas de la ciudad 
se exhiben en mayor grado las condiciones de vida mediante las manifestaciones 
sociales en los Centros Históricos, centros cívicos o en las zonas conurbadas de las 
metrópolis, es decir, como testimonios urbano-arquitectónicos, en términos sociales, 
políticos y particularmente relacionados con la economía de la ciudad, región o el 
país. La explicación ambiental de los sucesos sociourbanos comprenden, además de 
la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, los relacionados con la enajenación 
del trabajo, las políticas públicas y también los aspectos físicos espaciales urbanos del 
Centro Histórico, por ser el sitio patrimonial de mayor referencia de identidad 
nacional. El impacto de la baja tendencial de la tasa de ganancia en el ambiente 
sociourbano y de la sobrepoblación relativa es vasto en la metrópoli, propuesta de 
ensayo del presente trabajo a mostrar a continuación. Los conceptos que orientan el 
presente capítulo son: baja tendencial de la tasa de ganancia, sobrepoblación relativa, 
ambiente sociourbano, enajenación del trabajo.

La sobrepoblación relativa urbana

El surgimiento de la sobrepoblación relativa, caracterizada por el desempleo y el 
subempleo en la ciudad y en el campo, tiene su origen en la naturaleza del sistema 
económico como suceso natural de la economía de mercado; fenómeno tolerado por 
la administración gubernamental bajo el amparo de las políticas públicas del Estado. 
Con la sobrepoblación relativa aparece el ambiente sociourbano en la metrópoli 
distinto al existente en las sociedades pre-capitalistas; esto es, emerge las condi-
ciones de vida contradictorias en la ciudad a partir de la crisis cíclicas del trabajo 
asalariado enajenado. Una sobrepoblación derivada de la ley de la baja tendencial de 
la tasa de ganancia inherente al sistema capitalista, que se manifi esta con regularidad 
en los espacios públicos cívicos y patrimoniales de la ciudad, con frecuencia en el 
Centro Histórico, bien como demandas sociales más sentidas o como exigencias en 
el ámbito político.

La aparición de esta sobrepoblación relativa, del desempleo o subempleo, deno-
minado ejército industrial de reserva para el capital industrial y/o servicios, cuestiona 
seriamente la sostenibilidad del sistema del modo de producción basado en la eco-
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nomía de mercado de acumulación capitalista. Lo cuestiona en tanto no proceda a 
contrarrestarlo con la apertura de más empleo que puede coadyuvar la economía 
de escala en tanto no aparezca el siguiente ciclo de crisis de sobreproducción. En 
la medida en que la sobrepoblación relativa vaya en aumento, se incrementen los 
despidos, los insumos para la descomposición social, aparece la in-sustentabilidad 
del modo de producción y de la propia ciudad.

La sobrepoblación relativa como fuerza de trabajo enajenada y/o empeñada y 
como mercancía, expresa su externalidad como una fase del capital variable en el 
proceso productivo y corre la misma suerte que los demás productos del mercado. Se 
rige también por la oferta y la demanda y es la ganancia la que determina en última 
instancia las formas de su existencia urbana o suburbana. 

Cuando la tasa de ganancia lleva la tendencia hacia la baja en las múltiples 
unidades productivas del modo de producción capitalista, no sólo surge la sobre-
población relativa que se expresa mediante la crisis del trabajo materializado con el 
desempleo, también impacta tanto en la magnitud y el crecimiento físico espacial 
desordenado de la ciudad como en el ambiente sociourbano. Esto es, la caída ten-
dencial de la ganancia, la enajenación del trabajo en el marco y con el sustento 
en las políticas públicas, determinan las características y la expansión del uso 
del suelo de la ciudad así como las condiciones sociales de vida citadina como 
ambiente sociourbano; así mismo, deja su estela en la organización territorial de 
la población, como sucede con los distintos niveles en la calidad de la urbanización. 
Por un lado, aparece la pobreza de la vivienda caracterizada por la autoconstrucción; 
por el otro, emergen los conjuntos residenciales signando los altos ingresos econó-
micos en sectores determinados de la población. Con esto, surge el desenvolvimiento 
socio-ambiental de la metrópoli y su región como expresión material de una de las 
determinaciones del sistema de competencia constituido por la naturaleza de las leyes 
del mercado. 

En el ensanchamiento de la ciudad denominado “proceso de urbanización”, 
resultado de la industrialización y de la actividad terciaria de la economía, aparece 
con ese crecimiento urbano, tanto la superpoblación relativa como la “relativa 
población” benefi ciada con la composición orgánica del capital en los términos 
de la acumulación del capital en nuestro país y en no pocas naciones “en vías del 
desarrollo”. La ciudad del capital lo es del capital constante como del capital variable; 
urbaniza el capital inmobiliario por un lado y por el otro la autoconstrucción del 
capital variable que representan los trabajadores. El proceso de urbanización sin las 
condiciones de vida sufi cientes y una racionalidad de equidad en la distribución de 
la riqueza generada, no es más que la expresión material de la caída tendencial de la 
ganancia de la industrialización, aunada al proceso de terciarización de la economía 
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en el ámbito del desempleo y subempleo y pone en evidencia la ausencia de sosteni-
bilidad del modelo económico y de la propia metrópoli.

La caída tendencial de la tasa de ganancia que va de la mano con el aumento de la 
plusvalía, la acumulacion y concentración del capital corre en paralelo con la caída 
real en la pobreza de la sobrepoblacion relativa y/o ejército industrial de reserva y 
la formación de cinturones conurbados de miseria de las metrópolis. 

La tendencia a la baja de la tasa de ganancia inherente a toda empresa determinada 
por las leyes del mercado en la esfera del sistema imperante, trae como resultado la 
aparición y dimensión de más fenómenos sociales de la superpoblación relativa. De 
esta superpoblación se derivan en mayor o menor grado, tanto la descomposición 
social que sigue diversas formas de expresión y que asuela a la sociedad en su 
conjunto, como la creciente y desordenada urbanización del territorio, así como el 
entorno sociourbano en la ciudad, que tienen su origen en los vastos problemas 
sociales, políticos, económicos y culturales. Los resultados más severos de la des-
composición social que presenta la superpoblación relativa es la depredación humana 
cuando se involucra en la economía criminal agravando la in-sustentabilidad de la 
ciudad y el sistema imperante. En nuestro país, la violencia en este medio ha dejado 
una huella inédita de víctimas al terminar la primera década del siglo XXI y que aún 
continúa en los siguientes años. Las ganancias para quienes están detrás de esa 
economía criminal, superan todo tipo de rentabilidad en las inversiones productivas 
y/o improductivas en la economía globalizada como nunca antes. La enajenación 
del trabajo se vuelve sobre-explotada, insegura y de una violencia que supera las 
anteriores expoliaciones de la naturaleza humana y del medio natural, que ambos 
confi gurados en el medio ambiente sufren una depredación contemporánea inédita.2

Las mismas causas que originan la superpoblación relativa, esto es, la que resulta 
del proceso de competencia que promueve el incremento de nuevas tecnologías y 
el aumento del equipamiento industrial, pero excluyentes de mano de obra, van en 
paralelo con las distintas formas de eliminación del trabajo, mediante el desempleo 

2 Rubén Cantú Chapa, Centro Histórico, ciudad de México, medio ambiente sociourbano, Plaza 
y Valdés, México, 2000. “Separados los conceptos medio y ambiente, se pueden aplicar al aspecto 
ecológico y a la naturaleza. Unidos ambos términos, medio ambiente suele llamarse y emplearse a la 
suma de factores y procesos sociales, económicos, políticos y culturales en relación con el ser social. 
Medio Ambiente no sólo es la suma de todas las determinaciones, sino la relación y articulación entre 
ellas” (p. 84).
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(sin la reposición correspondiente de nuevos empleos), o el empleo hacia la corta 
existencia del hombre en la economía criminal. De manera similar sucede con la 
sobreproducción de mercancías, origen de la crisis del sistema económico, una crisis 
inherente a este modo de producción que la resuelven con nuevas formas de acumu-
lación y la consecuente destrucción de vastas fuerzas productivas.

La mano de obra-mercancía, desempleada y sub-empleada, tiene el mismo 
destino que los demás artículos de consumo y bienes de capital sobre-producidos en 
el capitalismo, esto es, forma parte del fenómeno de las crisis de sobreproducción 
consustancial al sistema. La crisis de sobreproducción de mercancías, no podemos 
dejar de recordar, llevó a dos guerras mundiales devastadoras del medio ambiente, 
destruyó el medio natural como también la naturaleza humana y su obra construida, 
esto es, el ambiente urbano y regional de la sociedad. Una muestra de la ausencia de 
la sostenibilidad al nivel mundial del capitalismo con dos guerras mundiales y otra 
parcializada por regiones y al nivel local o nacional en no pocos países del mundo. 

En la sociedad como en la naturaleza y el pensamiento, nada surge sino lleva 
el nacimiento de su contrario. Mientras el capital, en su aparición, acontece el 
fenómeno a condición de crear su contrario, que es la clase obrera, de similar forma, 
a la ciudad del capital también le surge el espacio socio-territorial donde reside su 
contraparte, esto es, la “no ciudad”. Son los suburbios habitacionales en la periferia 
y también al interior de la metrópoli, carentes de servicios y equipamiento urbano 
y de empleos, como vecindades de la “no ciudad” donde generalmente se ubica la 
superpoblación relativa. Pero en el desenvolvimiento de la ciudad, tanto el capital 
como la clase subalterna, dejan vestigios de expresiones ambientales sociourbanas 
en los espacios y periferias de la metrópoli, por donde se establecen, habitan y 
circulan. Llama la atención tal ambiente sociourbano por la vasta variedad de imá-
genes y modo de vida que signan la ciudad y su entorno citadino, que rebasan todas 
las formalidades edifi cadas, pues no logran ir en paralelo con el diseño anticipado 
de la construcción de la metrópoli, ni en la vivienda, el trabajo, la circulación y el 
entretenimiento.

La imagen de la ciudad donde residen los sectores dirigentes del Estado y el 
capital es distinta a la que confi guran las clases subalternas en sus formas de vivir 
y ocupar el espacio público y privado. La variación del paisaje urbano lo determina 
el “panorama” social mediante los ingresos familiares, fenómeno que se expresa 
en todas las formaciones sociales; más aún con la aparición de la propiedad 
privada y con ésta el surgimiento del espacio público. La segregación urbana es la 
misma segregación en lo social, una discriminación visualizada en la perspectiva 
urbana que corresponde a la exclusión social expresada de igual forma en el 
espacio público.
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Vivienda en la zona norte del Valle de México

Deleg. Gustavo A. Madero y Ecatepec, Edo. de México.

Vivienda en la zona sur-poniente del Valle de México

Zona Santa Fe, vivienda, comercios y serv. urbanos.
Fuente: www.imagenesaereasdemexico.com; consultado en mayo de 2012.
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La tasa de ganancia 
y la sobrepoblación relativa

Pero ¿cómo aparece la sobrepoblación relativa? La sobrepoblación relativa se 
relaciona de manera ineludible con la particularidad macroeconómica del sistema 
productivo, esto es, debido a la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, como la 
“génesis inseparable del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo” (Marx, 
1984, tomo III, V 6, p. 302),3 ley natural del capitalismo. Si las causas que contra-
rrestan dicha tendencia permiten prolongar su existencia, como son: “la apropiación 
del plus trabajo y del plus valor debido a la prolongación de la jornada laboral y de 
la intensifi cación del trabajo” (ibídem, p. 297),4 no así sucede para contrarrestar 
la aparición y crecimiento de la superpoblación relativa y con esta el proceso de 
urbanización sin condiciones de vida sufi cientes, como se presenta en las vecin-
dades y en las zonas periféricas de la ciudad. La aparición de este suceso ambiental 
sociourbano resulta de la cada vez más elevada composición orgánica del capital en 
el proceso de competencia que fi jan las leyes en la economía de mercado. La urba-
nización de la pobreza que circunda las ciudades, se puede afi rmar, es la expresión 
material de la ley tendencial de la baja de la tasa de ganancia, característica de las 
urbes latinoamericanas y también de los países llamados desarrollados, aunque quizá 
en una escala distinta pero presente. 

En la composición orgánica del sistema operante, sucede que mientras más 
invierten en bienes de capital obligados por la competencia y la necesidad de 
adquirir nuevas tecnologías y mano de obra más especializada para tal competencia, 
menos necesitan de la fuerza de trabajo no especializada, bien el trabajador manual 
y también el empleado intelectual, proceso del sistema y la forma de “liberar” al 
hombre superfl uo (Forrester, 1997: 19),5 el que ya no es útil para la empresa, ni se 
le puede sacar rendimiento, o en su defecto la plusvalía, para enviarla al desempleo. 

La baja tendencial de la ganancia como ley del sistema económico que muestra la 
forma de des-emplear a la fuerza de trabajo, llamado también en términos de la econo-
mía el ejército industrial de reserva, lleva al individuo, en un porcentaje considerable, 
a la economía criminal. El hecho, por tanto, deriva a la descomposición social en sus 
diferentes expresiones, como es la delincuencia organizada, que en nuestro país en los 

3 Carlos Marx, El Capital, T-III, Vol. 6, Editorial Sigo XXI, México, 1984, p. 302.
4 Ibid, p. 297.
5 Viviane Forrester, El horror económico, 10a impresión, Fondo de Cultura Económica, Buenos 

Aires, 1997, p. 19. (“hombre superfl uo”, es aquel trabajador que una vez desempleado, no vuelve a 
trabajar, es “desechado” por el sistema).
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últimos años, ha tenido un crecimiento incesante y por demás dramático. Aparece una 
in-sustentabilidad del modo de producción dramática cada vez en aumento. 

La tendencia a la baja de la ganancia se presenta como la ley determinada por la 
composición orgánica del capital. Se contrarresta con mecanismos de sobre-vivencia 
empresarial en el ámbito de la competencia del sistema, esto es, el capital variable 
que representa el capital humano y/o sobrepoblación relativa, sale expulsado del 
sistema como desempleados o sub-empleados en aras del capital constante y con ello 
se incrementa la acumulación de este capital.6 

6 Veamos la forma como aparece la Ley de la Baja Tendencial de la Ganancia desde la composición 
orgánica del capital: “Con un salario y una jornada laboral dados, un capital variable, por ejemplo de 
100, representa un número determinado de obreros puestos en movimiento: es el índice de ese número”.
Sea, por ejemplo, £ 100 el salario de 100 obreros, digamos que por una semana. 
 (v = 100)º
Si esos 100 obreros efectúan tanto trabajo necesario como plustrabajo, es decir si trabajan diariamente 
tanto tiempo para sí mismos o sea para la reproducción de su salario como para el capitalista esto es, 
para la producción de plusvalor, su producto de valor global sería = £ 200 y el plusvalor por ellos 
generado ascendería a £ 100.
La  pv,  la tasa del plusvalor sobre el valor,   pv/v   sería = 100%.
Sin embargo, esa tasa del plusvalor se expresaría en tasas de ganancia sumamente diversas según los 
diversos volúmenes del capital constante  c  y, por ende, del capital global C, puesto que la tasa de la 
ganancia g´
 g´= pv/C =  pv/(c+v),  
El capital global C es igual al capital constante más el capital variable, es decir, lo que se compró en 
maquinaria y equipo y lo que se paga en salarios, esto es,
 C = c + v
Siendo la tasa de plusvalor del 100%, entonces:
 Si c = 50,   v = 100, entonces g› = 100/(50+100)  =  100/150 = 66 2/3%.
 Si c = 100, v = 100, entonces g› = 100/200 = 50%.
 Si c = 200, v = 100, entonces g› = 100/300 = 33 1/3%.
 Si c = 300, v = 100, entonces g› = 100/400 = 25%.
 Si c = 400, v = 100, entonces g› = 100/500 = 20%. 
(Carlos Marx, El Capital, T-III, Vol. 6, Editorial Siglo XXI, México, 1984 pp. 269-270).
Con un grado de explotación constante del trabajo, la misma tasa del plusvalor se expresaría así en una 
tasa decreciente de ganancia, puesto que con su volumen material aumenta asimismo aunque no en la 
misma proporción el volumen de valor del capital constante, y por ende del capital global. (Ibídem, p. 270).
El paulatino acrecentamiento del capital constante en relación con el variable debe tener necesariamente 
por resultado una baja gradual en la tasa general de ganancia, si se mantienen constantes la tasa del 
plusvalor o el grado de explotación del trabajo por parte del capital (Ibídem, p. 270).
Es sólo otra expresión del desarrollo progresivo de la fuerza productiva social del trabajo, la cual se 
revela precisamente en que, mediante el creciente empleo de maquinaria y de capital fi jo en general, el 
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Llama la atención la forma como aparece la sobrepoblación relativa en la vida 
urbana, de tal manera que su expresión en la ciudad, se materializa por su parcela-
ción físico-espacial. Una sobrepoblación que la conforma el “ejército industrial de 
reserva” del desempleo y el subempleo en la ciudad y en el campo, y tiene su origen 
en la naturaleza del sistema económico y en el soporte que a este sistema dan las 
políticas públicas del Estado. Llama la atención también por su dimensión material 
en la  metrópoli y en la vida urbana, como es el caso de la ciudad de México, parti-
cularmente por la incesante autoconstrucción de la vivienda en forma aglomerada, 
tanto en la periferia como en determinadas zonas al interior de la ciudad.

mismo número de obreros transforma en productos mayor cantidad de materias primas y auxiliares en 
el mismo tiempo, es decir, con menos trabajo (Ibídem, p. 271).
Con la progresiva disminución relativa del capital variable con respecto al capital constante, la producción 
capitalista genera una composición orgánica crecientemente más alta del capital global, cuya conse-
cuencia directa es que la tasa del plusvalor, manteniéndose constante el grado de explotación del trabajo 
e inclusive si éste aumenta, se expresa en una tasa general de ganancia constantemente decreciente.
La tendencia progresiva de la tasa general de ganancia a la baja sólo es, por tanto, una expresión, peculiar 
al modo capitalista de producción, al desarrollo progresivo de la fuerza productiva social del trabajo.  
Con esto no queremos decir que la tasa de ganancia, transitoriamente, no pueda descender también por 
otras causas, pero con ello queda demostrado, a partir de la esencia del modo capitalista de producción 
y como una necesidad obvia, que en el progreso del mismo la tasa media general del plusvalor debe 
expresarse en una tasa general decreciente de ganancia (Ibídem, 271).
La gran importancia que posee esta ley para la producción capitalista, puede decirse que constituye el 
misterio en torno a cuya solución gira toda la economía política desde Adam Smith, y que la diferencia 
entre las diversas escuelas existentes desde Adam Smith estriba en las diferentes tentativas realizadas 
para su solución (Ibídem, 272).
La ganancia de la cual hablamos aquí no es sino otro nombre para designar el propio plusvalor, que sólo 
se presenta en relación con el capital global, en lugar de presentarse en relación con el capital variable 
del cual emana (Ibídem, 273).
Lo que vale para diversas fases de desarrollo sucesivas en un mismo país, vale para diversas fases de 
desarrollo coexistentes [e] en diferentes países. En el país no desarrollado, en el cual la primera compo-
sición del capital constituye el promedio, la tasa general de ganancia sería = 66 2/3%, mientras que en 
el país de la segunda y muy superior fase de desarrollo, sería = 20% (Ibídem, 273).
El obrero tendría que emplear una mayor parte de su tiempo para la reproducción de sus propios medios 
de subsistencia o del valor de éstos, y una parte menor de aquél para la generación de plusvalor, que 
suministraría menos plustrabajo, de modo que la tasa del plusvalor sería más baja (Ibídem, 273).
Si en el país menos avanzado, por ejemplo, el obrero trabajase 2/3 de la jornada [274] laboral para sí 
mismo y 1/3 para el capitalista, en el supuesto del ejemplo anterior la misma fuerza de trabajo se pagaría 
con 133 1/3 y brindaría un excedente de sólo 66 2/3. Al capital variable de 133 1/3 le correspondería un 
capital constante de 50. Por lo tanto, la tasa de plusvalor ascendería ahora a 133 1/3: 66 2/3 = 50 %, y la 
tasa de ganancia a 183 1/3: 66 2/3, ó aproximadamente 36 1/2 % (Ibídem, pp. 273-274).
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La imagen urbana y expresión territorial de la sobrepoblación relativa, del 
desempleo y subempleo, es la desigualdad urbana y social en la ciudad manifestada 
en la geografía metropolitana. Es notoria una de las dimensiones materiales de la 
sobrepoblación relativa en la metrópoli y la vida urbana de la ciudad de México, 
particularmente la que se expresa con la incesante autoconstrucción de la vivienda 
en forma aglomerada, tanto en la periferia como en determinadas zonas al interior 
de la ciudad. Una cantidad considerable de viviendas fueron construidas de manera 
irregular y con determinadas limitaciones en los espacios habitables.

Emerge entonces el hacinamiento y agravamiento del problema de la vivienda 
fuera del ordenamiento urbano que dictan las políticas públicas y con esa sobrepo-
blación y/u hombre superfl uo aparecen contradicciones sumamente complejas como 
el paisaje urbano mismo que es su expresión material. Invita a la refl exión la forma 
como aparece la sobrepoblación relativa en la vida urbana y de donde surge, de tal 
manera, su expresión en la ciudad, materializada por su parcelación físico espacial. 
Es luego, un resultado más de la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia y el 
trabajo enajenado en la vida urbana en el marco de políticas públicas laxas ante la 
embestida del capital, de tal forma que de ello se deriva la confi guración de la ciudad.

La crisis del trabajo que es la misma del sistema es también de la ciudad, pues 
ésta adquiere una confi guración contradictoria y enajenada como el mismo trabajo, 
característica que deja de ser propia para quien la construye, para entregarla en 
propiedad a otro que no es el constructor, esto es, ni siquiera para la misión y función 
urbana de la ciudad. Pero de la sobrepoblación relativa que surge del sistema 
aparece también varios aspectos de la metrópoli: la descomposición social de donde 
se nutre la violencia urbana en distintas modalidades y la imagen urbana fragmen-
tada socialmente. Es luego el impacto en la metrópoli de la ley de la baja tendencial 
de la ganancia. Un entorno caracterizado por un incesante antagonismo que proviene 
del deterioro de las condiciones de vida de la población. 

En ese ámbito de desempleo y empobrecimiento de vastos sectores de la pobla-
ción aparece la violencia, en los últimos años, en los espacios urbanos de numerosas 
ciudades del país, con niveles cada vez más elevados que no tienen precedentes. 
El ambiente sociourbano de la metrópoli o en localidades medias y pequeñas dista 
mucho de una década a otra; dejaron atrás los períodos políticos sexenales, aunque 
se agudiza como años de mayor expresión social en todos los órdenes. Por la magnitud 
de los últimos lustros, semeja a la ocurrida hace un siglo durante la Revolución 
Mexicana pero por motivos distintos. Ambos han tenido en común modelos de desa-
rrollo agotados; uno sobre la base de la economía agraria y el actual está relacionado 
con los profundos desequilibrios de la economía neoliberal en el ámbito de la 
globalización, pues los denominados países centrales como lo periféricos padecen 
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las mutabilidades del trabajo. Este es el eje de la crisis. Esas crisis se han expresado 
en los espacios rurales el primero y urbanos en el segundo.

Convoca a refl exión la preocupante descomposición social que sustenta la 
violencia generada, debido al incesante desempleo y subempleo, cada vez mayor, 
de la crisis de los últimos años. La expresión del desempleo y subempleo en los 
espacios urbanos se muestra en la territorialidad de la imagen de la ciudad y/o de la 
metrópoli y en la crisis del sistema económico de donde surgen todas las difi cultades 
y específi camente la violencia urbana.

Las vastas desigualdades urbanas que observamos a diario y en la confi guración 
de las ciudades, que no son más que las desigualdades sociales estudiadas con 
empeño desde mediados del siglo pasado, han sido objeto de análisis de la sociología 
urbana y de ramas del conocimiento afi nes al urbanismo y a la arquitectura.

El cuestionamiento de la ciudad se inicia por el análisis de las condiciones de vida 
contemporánea después de dos siglos, a partir de la industrialización y la urbanización, 
caracterizados por las leyes del mercado y con ellas la competencia.

El urbanismo tiene como fundamento la disposición y adjudicación territorial de 
los asentamientos humanos y parte necesariamente del hecho de la propiedad privada. 
El proceso material de ordenamiento y/o regulación del espacio urbano no lo explica, 
pero basado en el funcionalismo, lo presenta con normatividades y disposiciones lega-
les. El trabajo es el atributo característico y único de la riqueza generada hasta nuestros 
días, pero en el período contemporáneo, lo generado fue inequitativamente distribuido.

Existen numerosas interpretaciones de la violencia urbana y/o violencia en el 
espacio público. Pocas o aún no encontradas en los trabajos de investigación en 
proceso por quienes exponemos ahora, se refi eren a la Ley de la Baja Tendencial de 
la Tasa de Ganancia del Capital del sistema imperante en la actualidad. A esta Ley 
acudimos para tratar de explicar algunas de las raíces de origen de la violencia urbana 
en los espacios públicos y cerrados de la ciudad.

La crisis del sistema capitalista es la que surge con la sobreproducción de mer-
cancías que no encuentran salida en el mercado dada la caída de la demanda, esto 
es, debido a la baja capacidad de compra de la población en general. Los stock en 
almacenes aumentan y se produce el paro técnico7 decretado por la empresa y con 
ello el recorte de trabajadores y/o despido de ellos. La competencia del mercado 
obliga a la adquisición de nuevas tecnologías basada en el uso de mayores bienes de 
capital y la disminución del capital variable o menos trabajadores. La sobreproducción 

7 Todo parece indicar que el paro técnico lo resuelven con la fusión de empresas, bien de casas 
comerciales, organismos bancarios, casas editoriales, etc., con los consecuentes usos de nuevas tecno-
logías (que engrosan el capital constante) y vastos recortes de personal.
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de mercancías incluye la mercancía de la fuerza de trabajo, esto es el desempleo. 
Con esa composición orgánica del capital basada en el menor uso del capital humano 
surge la Baja Tendencial de la Ganancia del capital, que para el sistema imperante 
es una Ley natural, fenómeno que caracteriza la crisis del sistema. Sin embargo, 
el capital utiliza determinadas medidas que contrarresta los efectos de la mencio-
nada Ley, actos que permiten continuar mediante nuevas formas de acumulación del 
capital. En el marco de estas acciones de sobreproducción y desempleo aparece la 
descomposición social y con ello la violencia.

¿Cómo se expresa la Ley de la Baja Tendencial de la Tasa de Ganancia en la ciudad?
La ciudad se rige por la Ley de la Oferta y la Demanda, sustentada en el Estado 

de Derecho, que tiene como propósito preservar el orden establecido del sistema. 
Entre la Ley de la Baja Tendencial de la Tasa de Ganancia en la ciudad y el trabajo 
enajenado se puede explicar el fenómeno de las formas de urbanización de la ciudad.

Tasa de ganancia en EE. UU. 1929 a 2005
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Fuente: Es la tasa de ganancia, estúpidos. Grupo de Propaganda Marxista. Internet, 
sobre datos proporcionados por el Buro Análisis Económico del Departamento de 
Comercio del gobierno de los Estados Unidos. Consultado en: http://www.google.
es/imgres?q=ley+de+la+tendencia+decreciente+de+la+tasa+de+ganancia&hl=es
&sa=N&biw=1349&bih=592&tbm=isch&tbnid=lVFNjcI7XGVHgM:&imgrefurl
=http://www.argenpress.info/2010_12_13_archive.html&docid=hiOgYHzwBpNd
IM&imgurl=http://www.divshare.com/img/134977689cb.jpg&w=400&h=322&e
i=7nRbUNvqJuXY2AWMioDgCQ&zoom=1&iact=rc&dur=595&sig=11571270
0091256610702&page=1&tbnh=125&tbnw=155&start=0&ndsp=21&ved=1t:429
,r:2,s:0,i:77&tx=69&ty=79
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La llamada “ley de la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia”
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Fuente: http://www.google.es/imgres?q=ley+de+la+tendencia+decrecien
te+de+la+tasa+de+ganancia&hl=es&sa=N&biw=1349&bih=592&tbm=
isch&tbnid=ZXpjyBT2a0d4AM:&imgrefurl=http://www.pts.org.ar/spip.
php%3Farticle7686&docid=sN-604PchBMMwM&imgurl=http://www.pts.org.ar/
IMG/jpg/grafi co1.jpg&w=500&h=306&ei=7nRbUNvqJuXY2AWMioDgCQ&zo
om=1&iact=rc&dur=423&sig=115712700091256610702&page=1&tbnh=125&t
bnw=191&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71&tx=101&ty=82

La enajenación del trabajo

La desventaja del capital variable en el marco de la composición orgánica del capital, 
esto es, su dependencia del capital constante, está determinado por la forma como 
participa el trabajo en el proceso productivo. El producto del trabajador, esto es el 
que resulta de la fuerza de trabajo como mercancía, del trabajo, es su separación del 
productor al entregar el fruto de su faena al capital mediante el mercado. Aparece 
el trabajo enajenado aunado a la baja de la tasa de ganancia que agrava la supuesta 
sostenibilidad del sistema

El trabajo enajenado consiste: 

Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; 
en que, en su trabajo, el trabajador no se afi rma, sino que se niega; no se siente feliz, sino 
desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifi ca su cuerpo 
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y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el 
trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. 
Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfac-
ción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del 
trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como 
no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. 
El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrifi cio, 
de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo 
en que éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que cuando está en él no se 
pertenece a sí mismo, sino a otro. Así como en la religión la actividad propia de la fantasía 
humana, de la mente y del corazón humanos, actúa sobre el individuo independientemente 
de él, es decir, como una actividad extraña, divina o diabólica, así también la actividad del 
trabajador no es su propia actividad. Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo.
De esto resulta que el hombre (el trabajador) sólo se siente libre en sus funciones ani-
males, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca a la habitación 
y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se 
convierte en lo humano y lo humano en lo animal.8

La enajenación del trabajo y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia serían 
los puntos principales de partida para entender la aparición de la sobrepoblación 
relativa, esto es, la debilidad del trabajo y/o el “hombre superfl uo” (el trabajador 
desocupado) ante el capital. Surge el sometimiento y pérdida de pertenencia y/o 
identidad como ser productivo, aparece luego el desenlace de su suerte con el desem-
pleo y/o subempleo. Ello impacta necesariamente en la confi guración urbana de la 
ciudad, las extensas áreas de marginación de la ciudad en el ambiente sociourbano de 
la metrópoli y en la estela geográfi ca de la vivienda subalterna como socialmente lo 
es la clase social desposeída metropolitana por el capital. Esto es, con la aparición de 
la sobrepoblación relativa emergen los cinturones de miseria de la vivienda, incluso 
en el interior de la ciudad como “islas” o “guetos” y tugurio de viviendas. Lo que 
antaño se consideró a la ciudad como los espacios de libertad en el capitalismo 
comercial, décadas después con la industrialización, se convirtió en la “libertad” 
para su marginación y explotación. Así, la “libertad” que suponía habría en la ciudad 
del capital se tradujo en la libertad para ingresar en la miseria aunado con su familia 
en la etapa posindustrial y en seguida, como hechos recientes, con mayores conse-
cuencias, en la fl amante “era” de la información. 

8 Carlos Marx, Manuscritos de economía y fi losofía, 1a edición en “Área de conocimiento: Humani-
dades”, Alianza Editorial, España, 2001, 1a reimpresión, 2003, pp. 109-110. 
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El deterioro del ambiente sociourbano 
del Centro Histórico

Los sectores y clases sociales que irrumpen de la sobrepoblación relativa, como son 
los desempleados y los subempleados, se manifi estan cada vez más en los espacios 
públicos de la ciudad, particularmente en el Centro Histórico. Son poblaciones 
“superfl uas” del propio sistema, resultado de la baja tendencial de la tasa de ganancia, 
una de las leyes fundamentales de la economía capitalista. El suceso económico del 
modo de producción actual trae como resultado un fenómeno ambiental sociourbano 
cuya expresión social y política más sobresaliente en las últimas décadas, son las 
manifestaciones públicas en las zonas históricas patrimoniales y culturales como 
sucede en el Centro Histórico de la ciudad de México.

Manifestación en la Av. Juárez 
que parten del Monumento a la Revolución. 

Década de los ochenta y noventa

Fuente: Cortesía del periódico Excélsior para tesis de grado del autor.

La sostenibilidad del C H.indd   133La sostenibilidad del C H.indd   133 19/11/2015   04:34:01 p.m.19/11/2015   04:34:01 p.m.



134

LA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO. EL ARTE, LA HISTORIA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Como espacio central de la metrópoli, donde se asienta la mayor parte de su pasado 
y presente cultural, social, político y económico, da numerosas muestras testimonia-
les de anteriores formas de organización social y productivas, así como el ámbito 
cultural que existió, y que en la actualidad expresa no sólo la ideología dominante 
sino también las contradicciones y los problemas contemporáneos. El carácter de 
“actor” del Centro Histórico como territorio principal que resultó de la conjunción 
de lo urbano-arquitectónico con los diferentes sectores sociales que ahí acuden y 
se manifi estan, tanto de la metrópoli como del resto del país, protagoniza también 
el impacto de la baja tendencial de la tasa de ganancia mediante la sobrepoblación 
relativa que una y otra vez se expresa en el Centro Histórico de la ciudad de México. 

El Centro Histórico y el sistema ambiental sociourbanos ahí creado, dan cuenta 
del juicio que en el lugar la sociedad expresa y del protagonismo que adquirió desde 
el último tercio del siglo XX, particularmente de las últimas décadas y las que van 
del presente siglo XXI. La propia existencia de este espacio central de la ciudad le 
permitió ser el testimonio histórico así como de las transformaciones que ocurren en 
la sociedad y en el Estado.

El Centro Histórico no es independiente de la sociedad, es el espacio-ambiente 
de la sociedad misma y es su expresión y dimensión material histórica. Protagoniza 
(metafóricamente sea dicho) el proceso histórico en el ámbito territorial que le 
corresponde y como espacio urbano, lo es con la sociedad y/o lo que el Estado le asigne. 
El urbanismo no es la meta última de la realidad citadina del Centro Histórico; es 
sólo un medio para el ordenamiento y la existencia social en ese espacio de la ciudad, 
cuya disciplina del conocimiento fue superada por la compleja realidad.

Los desafíos ambientales sociourbanos que trae consigo la tendencia a la baja de 
la tasa de ganancia durante el último tercio del siglo XX y lo que va del presente, se 
presentan como las necesarias transformaciones notables realizadas en el entorno 
urbano patrimonial histórico, debido a la participación de la embrionaria sociedad 
civil, exponente activo, al darle vida renovada al sitio histórico urbano-arquitectónico 
más allá de la que proporciona la actividad terciaria de la economía en el lugar y del 
sector social que ahí se aloja. Así mismo, el espacio urbano patrimonial histórico, 
escenario con referencias de identidad nacional, ha propiciado la consolidación de 
la vida cívica contestataria que aparece en el marco de las crisis económica, social 
y política en las últimas décadas. Por otro lado, y como respuesta de legitimación 
de las instancias del Estado ante el avance de la sociedad civil en consolidación, la 
administración gubernamental ha destinado considerables recursos en el remoza-
miento de los espacios urbanos patrimoniales urbano-arquitectónico, la vialidad, el 
transporte y demás servicios públicos de la zona centro y la ciudad metropolitana. 
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Manifestaciones, 2 de julio de 2006, 
por el recuento de votos. Av. Paseo de la Reforma

Fuente: Cortesía del Gobierno Legítimode México.
D i spon ib l e en h t t p : / /www.gob i e rno .o rg .mx /
fotografía(index.html?an10=2006&mes=1; consultado 
en septiembre de 2009.

La habitabilidad9 ciudadana del lugar lo signa la vivienda, el trabajo, fundamen-
talmente en el sector terciario de la economía, pero con mayor rigor, la determinan 
el ambiente que emerge tanto de la vida política y la actividad social como de la 
cultural que predomina en el centro urbano metropolitano. La situación patrimonial 

9 Si bien el término habitabilidad tiene la connotación en cuanto a la cualidad de habitable, y en 
particular la que, con arreglo a determinadas normas legales, tiene un local o una vivienda, la extensión 
de habitabilidad es hacia la vida social, cultural y política del sitio histórico patrimonial.
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del Centro Histórico en el ámbito de las crisis económicas, políticas y sociales, 
ha ido condicionando el carácter de ciudadano distinto al que forman los demás 
espacios de las plazas y calles públicos de la ciudad. Los valores culturales e histó-
ricos de identidad nacional ahí depositados por la sociedad en los sitios y/o centros 
históricos, han matizado la vida cívica de los últimos tiempos y a una sociedad civil 
en ascenso; se construye luego al ciudadano y el ambiente sociourbano en paralelo. 
La ciudadanía que se logra en cualquier lugar de la ciudad no es la misma a la que 
fl orece con el ambiente donde está depositado el patrimonio histórico, cultural y de 
identidad nacional, pues éstas condicionan, o más bien, determinan el carácter del 
ciudadano. Por otro lado, el área urbana sin vida cívica o escasa actividad política y 
social o en proceso de formación, es el diferencial ciudadano en suspenso de la urbe 
que retrasa el desarrollo de la ciudad y sus habitantes.

El cambio político y social que aparece en el lugar y que confi gura el entorno, 
objeto de estudio, lleva más de tres décadas y mantiene con vida inexorable el Centro 
Histórico como sucede con el comportamiento del ambiente de la naturaleza, del 
pensamiento y de la sociedad. Ese cambio expresa la existencia de la naturaleza 
humana en el ámbito urbano-arquitectónico del Centro Histórico de una sociedad 
que a la vez transformó la naturaleza de donde procede y tiene su existencia.

El análisis del impacto que tiene el ambiente sociourbano en el espacio urbano 
patrimonial lleva el propósito de mostrar los retos que surgen en sitios históricos 
culturales a partir de las grandes difi cultades en la relación contradictoria entre la 
sociedad por un lado y el Estado por el otro. Esos retos sociales son vastos en las 
temporadas en las que emergen confl ictos antagónicos que tienen como sustento 
básico territorial el espacio patrimonial con amplias referencias culturales de identidad 
nacional. Se trata del rasgo que aparece en la sociedad civil al asumir el Centro 
Histórico de la ciudad de México el papel de actor urbano ante los desafío de los 
grandes problemas de la economía, la crisis políticas y sociales en los últimos tiempos. 
Esto es, un sitio histórico que protagoniza las vastas demandas sociales surgidas de 
esas crisis y que con ello construye la historia misma al hacer historia y la sostenibi-
lidad del sitio patrimonial con la historia que ahí se escribe.

En términos de desafíos ambientales, la característica del espacio urbano no lo es 
tanto por el número de automotores que circulan en la metrópoli que contaminan o 
por las empresas fabriles instaladas en la ciudad. Tampoco lo es por los quebrantos 
del entorno, ni por su vasta dimensión territorial de la metrópoli o la cantidad de 
asentamientos humanos conurbados en los límites extendidos del Valle de México, 
con menos metros cuadrados de áreas verdes por habitantes que las recomendadas 
por los organismos internacionales en atención a la problemática del medio ambiente. 
Menos aún lo es por la baja productividad en el marco de la economía de las ciudades 
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globales, aunada a la injusta e inequitativa distribución del ingreso ahí generado. La 
peculiaridad de los desafíos ambientales se expresa por el sitio patrimonial de iden-
tidad nacional de valor histórico crítico, lugar de formación de la real ciudadanía y 
la sostenibilidad del Centro Histórico con los acontecimientos en el marco del arte 
y la historia del lugar.

La peculiaridad del desafío ambiental se debe al cúmulo de rezagos sociales de 
la mayoría de la población que la habita en los que destaca la mutación del trabajo, 
como es el problema del empleo, el subempleo de una sobrepoblación relativa que 
surge de la ley fundamental del sistema capitalista, como la baja tendencial de la tasa 
de ganancia y que engrosa el comercio ambulante por doquier, así como la descom-
posición social que se anida en la economía criminal en numerosas regiones del país. 

Los desafíos ambientales propiamente dichos se inician en la etapa contemporánea 
de la historia con el impacto del maquinismo sobre el medio natural, el ascenso 
considerable de los asentamientos humanos por el proceso de industrialización y la 
huella que deja en las condiciones de vida de la ciudad y del campo. La urbanización 
promovida por la actividad comercial primero, la manufactura y la industria en sus 
diferentes ramas después, y en las últimas décadas sin el impulso de aquellas, lleva 
al crecimiento de las ciudades sin el correspondiente desarrollo social, para signar 
la problemática ambiental de la vida urbana. Es signifi cativa la vida urbana desde el 
siglo XVIII y su complejidad emanada con las tecnologías posteriores, arrastrando con 
ello el deterioro y agravamiento de las condiciones de vida de la sociedad en general. 
El benefi cio logrado en el inicio del capitalismo en amplios sectores de la población, 
surge en paralelo la segregación en amplios sectores de la población y el deterioro 
masivo de los grupos y clases sociales consideradas como superfl uas por la cantidad 
de desempleados engendrados paulatinamente por la competencia de la industria. 
La destrucción del sistema ambiental del medio natural es la misma que hubo con 
la destrucción social de la naturaleza humana que produjo el modelo económico 
contemporáneo.10 

La crisis del trabajo es el mayor fundamento de todos los problemas ambientales 
de la vida urbana. Es la que se expresa con los altos costos en la atención de la salud, 
la educación, el transporte y demás servicios citadinos, la que ha convertido al ser 
social en el hombre superfl uo (Forrester, 1997: 19).11 Creó un ambiente sociourbano 
acrecentado más allá de las cuestiones de la contaminación, del deterioro y agrava-
miento de la vivienda y el equipamiento urbano, del quebranto del patrimonio cultural 
urbano-arquitectónico de los centros históricos de la metrópoli y las delegaciones y 

10 Parafraseando a Francois Houtart, en La Jornada, 10/XII/06, p. 33. 
11 Viviane Forrester, op. cit.
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municipios conurbados a la ciudad de México. Esto es, condiciones tales que tiene 
su expresión crítica en determinados sitios y espacios de la ciudad como el que se 
exterioriza social y políticamente con las marchas y manifestaciones en el Centro 
Histórico de la capital del país, o en el ámbito de la economía mediante el comercio 
ambulante. La imagen urbana de más de tres décadas hace de este centro patrimonial, 
el Centro Histórico, el espacio urbano crítico como los propios sectores y clases sociales 
que ahí se asientan. Es un espacio central metropolitano censor de las políticas públi-
cas y del propio Estado por el carácter protagónico que adquirió como escenario de 
los grandes problemas sociales, políticos y económicos del país, mediante manifesta-
ciones y lugar del subempleo y de vendedores ambulantes, que muestra su naturaleza 
de actor de los problemas nacionales. Además de museo urbano-arquitectónico habi-
tado, que mantiene vivo al sitio patrimonial, protagoniza tanto el impacto social de las 
crisis económicas, sociales y políticas como los grandes acontecimientos derivados 
de las contiendas electorales y pos-electorales. 

El deterioro del sistema ambiental sociourbano tiene su origen en la otra cara del 
desarrollo del capital, particularmente en la Ley de la Baja Tendencial de la Tasa de 
Ganancia, como en lo relacionado con el alto incremento de la productividad que 
genera la plusvalía relativa que reduce, en términos reales, la jornada de trabajo para 
el pago del salario que padece la clase laboral. Mucho menos de las ocho horas de 
trabajo es retribuido al trabajador y el resto de esa jornada la recibe como plusvalía el 
propietario del capital. Es lo derivado de los problemas del trabajo y el ambiente que 
se genera en el marco del proceso productivo capitalista. La subordinación del trabajo 
al capital desde el surgimiento de éste como sistema en la historia contemporánea, 
es la que se expresa en el ambiente sociourbano de la ciudad. Una sumisión que no 
desaparece pero que tampoco la pueden suprimir, pues la condición de existencia del 
capital, necesariamente es la presencia y permanencia de su contraparte: el trabajo. 
En determinadas circunstancias de organización gremial, el trabajo está en posición 
de reivindicar su hegemonía, no sin una lucha previa de independencia. 

La realidad de la ciudad de México es la existencia en ascenso de una metrópoli 
crítica, hecho que consolida la sostenibilidad, particularmente el Centro Histórico. 
Aquí se manifi esta el ambiente sociourbano en crisis, que en realidad es la crisis 
del trabajo debido al entorno contestatario que ahí surgió y es producto del proceso 
laboral. Es el problema de la desigual e irracional apropiación del producto social 
del trabajo, un producto que tiene un valor de uso pero sin correspondencia con el 
valor de cambio.

La crisis del sistema ambiental sociourbano es la crisis en las relaciones desiguales 
productivas así como entre el capital y la naturaleza, particularmente la naturaleza 
humana. La crisis del trabajo es la difi cultad en el vínculo entre el hombre con el 
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que entra en confl icto durante el valor de cambio. La crisis del medio ambiente (en 
los términos ofi ciales desde los congresos internacionales medioambientales) como 
sistema complejo y la del trabajo en particular, se expresa tanto en la fase inicial de 
producción como en la fi nal del consumo en el marco del proceso productivo general; 
de ella se deriva a la vez en la ciudad el sistema complejo del ambiente sociourbano. 

Desde su creación y posterior desenvolvimiento, el Centro Histórico refl ejó las 
contradicciones de su entorno urbano y la de sus propios creadores. Una ciudad que 
creció mediante el sometimiento del campo y su extensión territorial la hizo sobre 
las diversas formas de propiedad del suelo agrario para no regresar jamás a la acti-
vidad primaria de producción como forma de existencia fundamental. La metrópoli 
terminó con el paisaje rural y las formas naturales de circulación y almacenamiento 
del agua, las que fueron cubiertas por las avenidas donde habrían de transitar tanto 
los automotores como el habitante citadinos. A cada propuesta de cambio o modi-
fi cación del territorio para atender el crecimiento y las nuevas necesidades de la 
población aparecía el cuestionamiento a los forjadores anteriores.

Si la ciudad de México surgió como espacio fi scalizador de lo que había en el 
Valle de Anáhuac, su crecimiento modifi có el medio ambiente por periodos de tiempo 
variados de los sectores y clases sociales que lo habitaron. Su esencia crítica lo ha 
sido con el medio natural como con el ambiente social, político y económico de 
la vida urbana. Sin embargo, no todos los lugares de la ciudad tuvieron similares 
ambiente crítico en la relación sociedad-territorio. Fue indistinto, pero se condensó 
el carácter crítico o censor en las superfi cies de producción, circulación y consumo, 
destacando por su juicio y quehacer protagónico en lugares como el Centro Histórico 
mediante las expresiones de la naturaleza humana con manifestaciones sociales diri-
gidas hacia el sitio patrimonial histórico de identidad nacional: el Centro Histórico.

El espacio público no sólo es el lugar de expresión de la sociedad, es una de sus 
dimensiones naturales y forma parte de las relaciones sociales. Es una creación del 
modo de producción existente determinado por la economía, las políticas sociales y 
la cultura e ideología dominante. En la ciudad surgen las políticas sociales como la 
esencia del ambiente sociourbano y las condiciones de existencia de la vida urbana.

La ciudad como la región es también la materialización de las políticas sociales 
y a nadie más que al Estado le compete la realización de tales políticas. Los par-
celamientos o fragmentación urbana y regional en la actual sociedad globalizada 
no son más que expresiones de las segregaciones sociales existentes presentadas 
como ordenamiento del territorio. Pero así como el espacio territorial manifi esta la 
segregación urbano o regional, ahí mismo se construyen las políticas sociales. Si el 
espacio público es la política social, también lo es su creación, es decir, territorio y 
sociedad confi guran y protagonizan las cuestiones y tópicos de la sociedad. Se puede 
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decir que la función de la política social, sustancia del Estado, tiene dos aspectos: 
el ordenamiento de la existencia social por un lado y por el otro los movimientos 
sociales inherentes a dichos espacios.

Las políticas sociales son la disposición ordenada o desordenada del ambiente 
urbano regional y a la vez el ambiente contradictorio hace las políticas sociales. El 
análisis de las políticas sociales no agota la realidad dada, apenas lo percibe y de ese 
estudio se parte para la transformación de la cotidianidad. Surgidas de la base, de 
la población misma, muestran ser de las más sólidas y consistentes al grado tal, que 
muchas de ellas son consideradas y quedan como usos y costumbres, además de ser 
tomadas como parte de la cultura local, regional y/o nacional.

No nos referimos luego a las políticas de un Estado de bienestar social que 
durante varias décadas no lograron más que la pobreza en más de la mitad de la 
población del país, y que después las restringieron con la reducción del gasto social 
que empobrecieron más a los ya pobres. Tampoco a los que nunca analizaron los 
vacíos de la democracia dados los benefi cios que hubo para el poder político con 
el corporativismo desde arriba con vastos resultados en las desigualdades sociales 
y urbanas. Nos referimos a las políticas sociales basadas en la organización que se 
realiza con la acción social. Aludimos, también, al sujeto social que surge con el 
espacio público como aula de la vida para la vida misma, al que consideramos como 
ciudadano que construye su propia política social como aquel que estudia y cimienta 
su conocimiento mediante la investigación como forma de desarrollo.

El proceso de gestión ciudadana y desarrollo de las políticas sociales más impor-
tante de nuestro tiempo tiene lugar en los espacios públicos de la ciudad, particular-
mente en los centros cívicos e históricos. Se puede afi rmar que las políticas sociales 
surgidas de la población misma, mostraron ser sólidas y consistentes al grado que 
son consideradas y tomadas como parte de la cultura, esto es, como usos y costumbres.

Para el caso, la sociedad civil hizo de los lugares públicos patrimoniales, en el 
último tercio del siglo pasado y lo que va del actual, el espacio de las demandas de 
las políticas sociales, sentó las premisas para la organización social y dio sustento a 
la alternativa de una política social objetiva. En los territorios urbanos patrimoniales 
de identidad nacional y de gran expresión cultural se impulsa ahora, como nunca 
antes, la cultura política imprescindible para el desarrollo social. 

Por otro lado, cabe afi rmar, las políticas sociales llevadas mediante el corporati-
vismo no tuvieron sustento real y tarde que temprano fueron impugnadas y muchas 
de ellas sustituidas por las alternativas de la sociedad civil. 

El caso muestra la relación de los espacios públicos con las políticas sociales en 
las ciudades, como son: el concerniente a los centros urbanos donde queda la huella 
de la movilización social de carácter económico y político en los sitios históricos.
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El espacio urbano-arquitectónico de carácter público e histórico es una de las instan-
cias más signifi cativas para el proceso de desarrollo social. La sociedad civil ha expresado 
y llevado a efecto en el último tercio del siglo pasado, una serie de actos que hicieron de 
los lugares públicos patrimoniales, como el Centro Histórico y sus áreas aledañas de la 
ciudad de México, los espacio de la cultura política y sentado además, las premisas para 
la organización social, sustento imprescindible para una política social objetiva.

¿Cómo explicar la aparición del ambiente social y político surgido con los 
movimientos populares en el entorno patrimonial del Centro Histórico de la ciudad 
de México en el último tercio del siglo pasado, si el espacio público era el consagrado 
para las ceremonias ofi ciales de legitimación del Estado y para los usos y costumbres 
de la sociedad mexicana? ¿Cómo interpretar el cambio en la función urbana del lugar 
depositario de la historia, donde se guarda la mayor parte del pasado cultural de la 
nación, convertido ahora en el sitio que protagoniza los grandes problemas sociales? 
¿Por qué se expresaron y aún lo hacen las manifestaciones y el comercio ambulante. 
Esas numerosas marchas de ciudadanos demandando solución a los problemas del 
empleo, seguridad pública, vivienda y servicios urbanos?

Los movimientos sociales superaron los conceptos de la clase política relacio-
nados con el espacio público urbano y los modelos macroeconómicos del Estado 
mexicano. Eludieron el control del corporativismo ofi cial. Produjeron un cambio en 
la noción del medio urbano, que sólo consideraba la función histórica y los aspectos 
estéticos, pero no lo relacionado con el ambiente económico, social y político. Es 
luego, cuando aparece el ambiente social y urbano que emerge de la economía y la 
política. Una participación social que crea en el espacio urbano las políticas sociales 
al demandar vivienda, seguridad y servicios.

Asimismo, la sociedad civil mostró no ser ajena al Centro Histórico donde está 
gran parte de la historia y las raíces de la nacionalidad, porque además de tener ahí 
historia, la sociedad ahí también crea su propia historia. Se revela luego el medio 
ambiente sociourbano de la ciudad y su expresión en el Centro Histórico, derivado 
de los grandes problemas de la economía.

La mayor fi sonomía del ambiente sociourbano que produjo la economía, en su 
expresión globalizada, es la que se muestra en el Centro Histórico, hoy convertido 
en el espacio urbano protagónico de los grandes problemas nacionales y de las 
necesarias políticas sociales que demanda la población.

Los desafíos socioambientales en los espacios públicos urbanos de la ciudad de 
México están determinados por las variables de la economía, la política, las prácticas 
sociales y educativas así como los valores culturales. Esto es, son retos correspon-
dientes al sistema complejo que articuladas dichas variables, aparecen fenómenos 
urbanos no considerados en los esquemas de planeación urbana, ni contemplados 
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de manera explícita en las políticas públicas de las instancias administrativas y 
políticas de la metrópoli, aunque sí, de alguna manera surge de manera delineada, 
aun no específi ca, en el ámbito académico. 

La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, de las leyes fundamentales del 
modo de producción capitalista, determina no sólo el surgimiento de la superpoblación 
relativa como hombres superfl uos del sistema, desempleados y/o subempleados que 
deambulan por la ciudad, también produce las áreas suburbanas ausentes de servicios 
públicos y equipamiento urbano. Establece los cinturones de miseria de la vivienda 
alrededor de la metrópoli y de la inmensa mayoría de las ciudades de país, al igual que 
en Latinoamérica y demás naciones que se debaten por los efectos del subdesarrollo.

El impacto de la Ley arrasa con la ciudad contemporánea, que otrora fuera el 
espacio de la libertad y mejores condiciones de vida visualizadas en las localidades 
recién iniciado el capitalismo comercial e industrial de hace dos y tres siglos. Aunados 
al signifi cado real del trabajo enajenado y soportado por las políticas públicas del 
Estado de clase del sistema actual, con expresiones tangibles en lugares específi cos 
de la ciudad, como el Centro Histórico, el impacto de la Ley tiene todo el rigor 
devastador socialmente sea dicho del sistema preponderante.

Ellas contribuyen a un proceso de urbanización en el marco de la problemática 
medio-ambiental que inciden en las condiciones de vida del habitante de la ciudad. 
Van desde la mutación del espacio público, hasta las transformaciones de Centros 
Históricos, plazas cívicas y áreas de conservación ecológicas, pues las expresiones 
de los sectores y clases sociales en el sitio patrimonial por un lado y el desempleo y/o 
subempleo que exhibe el comercio ambulante por el otro así lo indican.

Aparece un Centro Histórico en tales condiciones que además de preservar el 
patrimonio histórico cultural de identidad nacional que contribuye a la sostenibi-
lidad de dicho Centro Histórico por el arte y la historia, protagoniza los problemas 
sociales más lacerantes de la población mexicana, convertido luego en espacio actor 
de las necesidades más apremiadas en el ámbito de la economía, la política, educa-
ción y la cultura. Emergen movimientos sociales por una vivienda digna y servicios 
urbanos que coadyuven a mejorar la situación del hábitat en la ciudad en la relación 
vivienda-trabajo más óptima, que contribuye además a fortalecer una sociedad civil 
con representantes legítimos en sus demarcaciones. Lo más lacerante en los últimos 
años es la aparición de una economía criminal, de la que no hay la menor duda, 
contribuyó “La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia” (Marx, 1984, T III, 
V 6, pág. 269),12 motivo de estudio para conocer aún más su impacto en la ciudad y 

12 Carlos Marx, El Capital, T-III, Vol. 6, Capítulo XIII, Editorial Sigo XXI, México, 1984.
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su población, que pone en jaque tanto al Estado de Derecho como lo hace luego con 
la sociedad en general. 

Manifestaciones, 2 de julio de 2006, 
por el recuento de votos, 

Av. 20 de Noviembre y el Zócalo 
del Centro Histórico de la ciudad de México

Fuente: Cortesía del Gobierno Legítimo de México,http://www.
gobierno.org.mx/fotografía(index.html?an10=2006&mes=1; 
consultado en septiembre de 2009.13

13 Los datos de los últimos cinco años, 2007 al 2011, se presentan a continuación: 
Con los informes de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en el periódico La Jornada apareció 
el día 11 de febrero de 2008 la siguiente noticia: “Más de 12 millones de personas se manifestaron en el 
DF durante 2007”. Realizaron 2 mil 932 movilizaciones: 892 fueron de ámbito local, mil 582, federal, 
y 458 de otro tipo. (8.03 movilizaciones diarias).

La sostenibilidad del C H.indd   143La sostenibilidad del C H.indd   143 19/11/2015   04:34:04 p.m.19/11/2015   04:34:04 p.m.



144

LA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO. EL ARTE, LA HISTORIA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Este año, 2009, se realizaron 3 mil 268 movilizaciones, 69 más que en 2008, reporta el Gobierno del 
DF (8.95 promedio diarias). Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/12/31/index.php?section=cap
ital&article=022n2cap
La nota completa que da la periodista Bertha Teresa Ramírez en dicho diario fue como sigue: “Durante 
2007, cerca de 12.5 millones de personas realizaron dos mil 932 movilizaciones sociales en la vía 
pública para expresar sus demandas, quejas o inconformidades con acciones gubernamentales, entre 
las que destacan la dotación de energía eléctrica, educación, demandas laborales, políticas, agrarias, 
jurídicas, de salud y de transporte, revela el más reciente informe sobre marchas en la capital del país 
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
De acuerdo con este reporte, del total de movilizaciones, 892 correspondieron al ámbito local, mientras 
que mil 582 al federal y 458 más a otro tipo de eventos. Para lograr que sus demandas fueran escuchadas, 
los actores de estas manifestaciones recurrieron a diversas formas de expresión: de acuerdo con las 
cifras de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, dependiente 
de esa secretaría, el total de movilizaciones se clasifi có en mil 158 concentraciones, 466 bloqueos, 368 
marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones agendadas, 35 plantones, 22 tomas de instalación, 3 
huelgas de hambre, una protesta individual y 458 eventos distintos.
Con base en el informe anual de movilizaciones, de enero a diciembre de 2007, se reportaron 892 
expresiones en la vía pública con demandas de tipo local, a las que asistieron 150 mil 322 personas; en 
tanto que las federales sumaron mil 582 movilizaciones y asistieron 882 mil 525 personas; en cuanto a 
otros eventos, donde se encuentran actividades deportivas, religiosas y culturales, éstas sumaron 458 y 
acudieron 11 millones 316 mil 724 personas, detalló la dependencia.
Durante el periodo que se informa hubo 466 bloqueos, de los cuales 227 fueron locales y 239 federales; 
48 caravanas; mil 156 concentraciones, 3 huelgas de hambre; 368 marchas; una protesta individual al 
gobierno federal; 336 mítines, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones, 37 reuniones agendadas, todas 
ellas relacionadas con demandas federales en la mayoría de los casos.
Respecto a las movilizaciones que hubo en el primer mes de 2008, se registraron 194, las cuales se 
dividieron en 91 concentraciones, 18 marchas, 5 mítines, 10 plantones, 48 bloqueos viales, 10 bloqueos 
de acceso a instalaciones y 12 caravanas.
Del total de las movilizaciones 107 correspondieron a demandas al gobierno federal y 87 al gobierno local.
En las cuatro semanas registradas del 31 de diciembre al 3 de febrero del presente año, el tiempo de atención 
de las dependencias federales a las demandas fue en promedio de más de 10 horas en los bloqueos a viali-
dades primarias. En tanto que el gobierno local atendió en un promedio de tres horas a los manifestantes.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2008/02/11/index.php?section=capital&article=038n1cap
En el año 2009 hubo 9.2 movilizaciones promedio diario.
En el año 2010 descendió a 8.5 promedio diario y en el primer trimestre 390 afectaron la vialidad
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/101080.html
En el año 2011 (de septiembre 2010 al mismo mes en 2011) se registraron 2 mil 600 movilizaciones, 
esto es, 7.3 por día
Fuente: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0f207e222fbe31802b09730baf593383
Datos complementarios de años anteriores:
Las marchas de protesta nos explican la situación. En 1996 la cantidad de actos en el D.F. fue de 3 790 
marchas, con 10.4 en promedio diarias. En 2004 hubo 5 marchas diarias y se manifestaron 6.5 millones 
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de personas. Equivale a las 2/3 de la población del D.F. Fue un promedio de 17 800 manifestantes por 
día en el Centro Histórico. 
En los cuatro primeros años del siglo XXI de los gobiernos local y federal hubo 7 mil 530 eventos en 
vía pública, con una participación total de 34 millones 600 mil personas. Un promedio de 5.2 marchas 
diarias con 23 700 manifestantes cada una. 
350 mil ciudadanos salieron a las calles el 27 de junio de 2005 para reclamar seguridad ante una des-
composición social que matiza el medio ambiente. 100 mil simpatizantes caminaron al Zócalo el 29 de 
agosto contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El 7 de abril del 2005 se manifes-
taron nuevamente contra el desafuero de AMLO más de un millón de personas, ya como candidato a la 
Presidencia con el más alto porcentaje en las encuestas para ocupar el cargo. Después de las elecciones 

se congregaron también más de un millón de personas reclamando el triunfo de AMLO. Un dato en la 
década anterior fue la cantidad de actos que ocasionó la crisis de la economía en 1996 en el D.F,: hubo 
3 790 marchas, con 10.4 en promedio diarias (datos de la Secretaría de Gobernación). 
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) registró durante 2006 un descenso de 
69.4 por ciento en el número de movilizaciones ciudadanas que se llevaron a cabo en calles de la ciudad 
de México, con relación al año anterior, al pasar de 5 mil 168 casos en 2005 a mil 580 en 2006. En 
ambos periodos se mantuvieron en primer lugar las manifestaciones por problemas del ámbito federal. 
En 2005, las demandas hechas al gobierno de la República representaron el 80 por ciento de la actividad 
en la vía pública, en tanto que en el 2006 equivalieron al 52 por ciento. El tipo de movilización también 
varió. Hace dos años predominaron las concentraciones de personas con 3 mil 304 casos, equivalente 
al 64 por ciento del total; seguidas de los bloqueos, con 423, que representan el 8.1 por ciento, y en 
tercer lugar las caravanas, con 404, que representan el 7.8 por ciento. En el 2006 el mayor número de 
movilizaciones fueron los mítines, con 456 casos, que equivalen a 34.5 por ciento del total; en segundo 
término están los bloqueos, con 413 asuntos, que representan 26.1 por ciento, seguidas de las marchas, 
con 353 eventos, que son el 22.3 por ciento.
Fuente: Datos publicados en el periódico Excélsior el 13/II/97 y del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano del Centro Histórico y Análisis de Uso de Suelo de la colonia Centro.
(http://portal.ssp.df.gob.mx/Portal/ComunicacionSocial/Boletines/b50+2007.htm
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Anexo 1

Recuadro 1

Informes científi cos que presentan
la alarma ambiental inicial

• En 1949, Farfi eld Osborn, presidente de la Sociedad Zoológica de Nueva 
York, en su obra Le planete au pillage, anunciaba la inmensidad del riesgo 
creado por la misma humanidad.

• En 1962, Silent Spring, el libro de la norteamericana Rachel Carson que 
denunciaba el efecto de los agroquímicos en la extinción de las aves, selló 
la alianza entre el movimiento ambiental naciente y los científi cos radicales 
como Barry Commoner.

• En 1966, Barry Commoner, destacado biólogo norteamericano, activista 
antinuclear y uno de los artífi ces del ecologismo fundamentado científi camente, 
lanzó la “ciencia crítica” en Science and Survival, obra en la que llamaba la 
atención sobre los riesgos del complejo tecnocientífi co y denunciaba lo que 
entendía como orientación biocida de la civilización industrial.

• En el mismo año, el economista Kenneth E. Boulding publica su tesis anti-
crecimiento en el artículo “The economics for the Coming Spaceship Earth”, 
donde propone sustituir la economía actual de cow boy por una economía de 
recinto cerrado, adecuada al “Navío espacial Tierra” que dispone de recursos 
limitados, y de espacios fi nitos para la contaminación y el vertido de desechos.

• También en 1966, se publicó Nous allons tous a la famine de René Dumont.
• En 1968 Paul Ehrlich publica The population bomb, obra fundamental para la 

vertiente neomalthusiana del ambientalismo contemporáneo.
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• En 1969, el informe Resources and Man, de la Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos llamaba dramáticamente la atención sobre el agotamiento 
de los recursos y la explosión demográfi ca. 

• En 1970, Paul y Anne Ehrlich publican Population, Resources and Environ-
ment, que insiste en plantear el crecimiento demográfi co como clave de la 
crisis ambiental.

• En 1971, Barry Commoner publica The Closing Cirele que plantea los efectos 
de la industrialización y la tecnología en la crisis ambiental y la calidad de 
vida humana. 

• En el mismo año, Jean Dorst publica Avant que Nature meure.
• En 1972 René Dubos y Barbara Ward, publican Only one Earth.
• También en ese año, E. Goldsmith, R. AlIen, M. Allaby, J. Davoll y S. Lawrence 

publican El manifi esto para la supervivencia, que recibió 37 adhesiones de 
conocidos biólogos, zoólogos, bacteriólogos, geógrafos, genetistas y econo-
mistas del Reino Unido, incluyendo dos premios Nobel. Presenta un amplio 
conjunto de pruebas concatenadas sobre los graves problemas ecológicos y 
concluye que el mundo no puede hacer frente al incremento continuo de la 
demanda ecológica.

• En ese mismo año se publica el Primer Informe al Club de Roma, elaborado 
por un equipo de científi cos del prestigioso Instituto Tecnológico de Massa-
chussets (MIT, Estados Unidos) dirigido por Dennis Meadows, lIamado The 
Limits to Growth, que sustenta la propuesta del crecimiento cero y es consi-
derado el documento más in-fl uyente para establecer la alarma ambiental 
contemporánea.

• En 1973, René Dumont publica Lutopie ou la mort.
• Fuente: Elaboración propia con base en Tamames (1977: 85-119); Riechmann 

y Fernández (1994: 113); y Deléage (2000: 34-35). De Foladori et al (2005: 33.
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Anexo 2

La iglesia de San Juan de Dios

La iglesia de San Juan de Dios fue construida a principios del siglo XVIII para servir a los 
hermanos juaninos, que era una orden hospitalaria. En el convento acostumbraba hospedar-
se el Comisario General de las Provincias de Indias, que era el prelado superior que regía 
todo el gobierno de la religión y era encargado de visitar los conventos de la Nueva España.
Fuente: http://www.guiadelcentrohistorico.mx/tags/iglesia

Iglesia de Santa Veracruz

Junto con San Hipólito, esta iglesia marcaba el límite poniente de la ciudad y era una de 
las cuatro iglesias —junto con San Miguel, Santa Catarina y el Sagrario— denominadas 
“de españoles”. Como la gran mayoría de las parroquias seculares, ésta también comen-
zó en una pequeña capilla que sostuvo la cofradía de la Santa Veracruz.
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Ex Iglesia de Corpus Christi

Del primer convento para indias caciques fundado en América, un jueves de Corpus de 
1724, sólo queda el templo. Sus estrictas reglas exigían a las monjas vivir en perpetua 
abstinencia, practicar ayunos y sólo consumir cereales humildes, es decir, haba, frijol 
y maíz. Cuando las hijas decidían tomar los hábitos, sus padres fi nanciaban grandes 
festejos para despedirlas, por lo que se tiraban cohetes y se ofrecía comida y refrescos.

Iglesia de San Hipólito y Casiano / San Judas Tadeo

Hasta mediados del siglo XIX, éste fue el límite poniente de la ciudad y, al menos en el 
imaginario, siguió siendo la salida a “tierra fi rme” más importante para los españoles.
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Iglesia y Panteón de San Fernando

De este lugar partían los misioneros franciscanos a evangelizar, descalzos, el 
extenso y desconocido territorio nómada del norte. Del Colegio Apostólico 
de Propaganda Fide sólo quedó la iglesia, el panteón y una parte del edifi cio: 
un barroco mexicano de cantera y tezontle que tardó veintiún años en ser 
construido (1734-1755), y hasta la primera mitad del siglo XIX poseía una de 
las mejores bibliotecas y pinacotecas de la época virreinal.

Anexo 3Anexo 3

Número de manifestaciones en la ciudad de México, información disponible en 
https://altoaltrafi coeneldf.wordpress.com/unidad-uno/8-descripcion-de-eventos-en-
el-distrito-federal-marchas-plantones-manifestaciones-indicar-frecuencia-tipos-zo-
nas-principales/

Estadistica de manifestaciones y plantones en el d. f. durante el 2011 por el GDF.
De acuerdo a datos del Gobierno del Distrito Federal , en los últimos cinco años, 

las manifestaciones en la Ciudad de México se han reducido, al pasar de 9.96 en 
2007, a 8.36 en 2011, por día en promedio. Indica que de las tres mil 53 moviliza-
ciones registradas en 2011, 49.4 por ciento no causaron afectación vial, mientras que 
50.6 por ciento provocaron algún tipo de molestias. […]

De acuerdo con cifras de las Secretarias de Gobierno y de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, del 2002 al 2009 se ha registrado un aumento signifi cativo en el 
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número de movilizaciones que se reportan diariamente en la Ciudad. Tan sólo en el 
periodo del año 2006 al 2008 se triplicó el número de concentraciones en las vías 
públicas, al pasar de 1,148 manifestaciones anuales a poco más de 3 mil, lo que equi-
vale a un promedio de 9 manifestaciones diarias; tendencia que se conservó durante 
los años subsecuentes (3,268 movilizaciones en 2009 y disminuyó en 3,053 en el 
2011) (3,268 movilizaciones en 2009 y disminuyó en 3,053 en el 2011). Consultado 
en página web por el autor el 13 de julio de 2015.

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, nos informa, a través 
de una solicitud realizada por nuestra institución en el sistema InfoMEXDF, que du-
rante 2014 en nuestra ciudad se realizaron 9 mil 111 manifestaciones, en promedio 
24 manifestaciones por día, lo cual constituye el índice más alto de protestas realiza-
das en los últimos 7 años, de los que tenemos registro.[…]

Para la CANACOPE ServyTur Ciudad de México, es preocupante el incremento del 
número de manifestaciones en el Distrito Federal, que se describe en el siguiente cuadro:

2009 6 mil 985 manifestaciones

2010 6 mil 264 manifestaciones

2011 5 mil 935 manifestaciones

2012 7 mil 319 manifestaciones

2013 8 mil 435 manifestaciones

2014 9 mil 111 manifestaciones

Fuente: SSP del DF a través de solicitud de información por INFOMEXDF. 
http://www.solucionescanacope.com/comunicados/canacope-cdmx-la-
industria-de-las-manifestaciones-en-la-ciudad-de-mexico/

Enfrentó DF 7 910 marchas en año 

El Universal 23 de diciembre de 2013, Lilia Saúl, información disponible en http://
archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/enfrento-df-7-910-marchas-en-
el-anio-974776.html

El Distrito Federal registró en el año 7 910 movilizaciones, cifre mayor a 
las 7 319 que se presentaron en 2012, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina. 
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Palacio de Bellas Artes

Fuente: información disponible en https://www.google.com.mx/search?q=el+arte+en+el+centro+hist%
C3%B3rico&biw=1920&bih=985&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yo80Vfi zFIiTsAWe24D4Cg
&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1#imgrc=FKomc2VojsPYcM%253A%3B06-B0Sftm7zvLM%3Bhttp
%253A%252F%252Fmxcity.mx%252Fwp-content%252Fuploads%252F2014%252F12%252FPalac
io_de_Bellas_Artes.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmxcity.mx%252F2014%252F09%252Fnoche-
de-museos-el-arte-capitalino-de-noche%252F%3B3808%3B3027

Explanada del zocalo capitalino

Fuente: Información disponible en http://www.google.com.mx/
imgres?imgurl=http://mexicodesignnet.com/files/2011/10/zocalo2.
jpg&imgrefurl=http://mexicodesignnet.com/proyecto/somos-fol-
clore-somos-parte-de-mexico/&h=2308&w=3684&tbnid=IhQa6-
1X71U7_M:&docid=929qW5Ifs9O9-M&ei=SZYyVsXiL4b1mAGw35
7oBg&tbm=isch&ved=0CBQQMygRMBE4ZGoVChMIhavdrdboyAI-
VhjomCh2wrwdt; consultado el 29-Oct-2015.
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Ruinas de las Piramides del Centro Histórico

Fuente: Información disponible en http://www.google.
com.mx/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/
photos/large/62965215.jpg&imgrefurl=http://www.pa-
noramio.com/user/2622268/tags/ARQUEOLOGIA%20
PIRAMIDES%20RUINAS?photo_page%3D15&h=-
683&w=1024&tbnid=GQHg6ssuWHhrvM:&docid=V7
M94hU3iQv3bM&ei=1pgyVuC4NoSbmQGFr5L4BA&
tbm=isch&ved=0CAkQMygGMAY4rAJqFQoTCOD7k-
XY6MgCFYRNJgodhZcETw; consultado el 29-Oct-2015.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Fuente: Información disponible en Dhttps://www.google.com.mx/se
arch?q=el+centro+hist%C3%B3rico+de+la+ciudad+de+m%C3%A
9xico&biw=1600&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0CAcQ_AUoAmoVChMI2fHqh4jpyAIVCkQmCh0IaQGX#im
grc=-AczMqjC-kaYsM%3A; consultado el 29 de octubre de 2015.
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Fuente: Información disponible en https://www.google.com.mx/searc
h?q=el+centro+hist%C3%B3rico+de+la+ciudad+de+m%C3%A9xic
o&biw=1600&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CA
cQ_AUoAmoVChMI2fHqh4jpyAIVCkQmCh0IaQGX#tbm=isch&tb
s=rimg%3ACaH7kbn6i2JmIjgrFmlngw3xGSZ-VMshLsq5YWDFaae
4cwQ_1_1p2TQig1gprV5ZsmjsAf-Gqp3qqYLFzr3K6jQZbAdioSC-
SsWaWeDDfEZEa1HFQNoHBZ7KhIJJn5UyyEuyrkRC3gjCMFj-
kIwqEglhYMVpp7hzBBFHFwU-bboUaSoSCT_1-nZNCKDWCE-
b0oXcTcRZ8QKhIJmtXlmyaOwB8R_18ePmCCnS1MqEgn4aqneqpg-
sXBFT11ev1WJf1CoSCevcrqNBlsB2EdALMDx3y-2G&q=el%20
centro%20hist%C3%B3rico%20de%20la%20ciudad%20de%20m%
C3%A9xico&imgrc=P_6dk0IoNYLUxM%3A; consultado el 29 de 
octubre de 2015.
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