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L~TRODt:CCIC.b,

Esta investigaci6n tUYO un doble objetivo. Primero, élcercarnos
ct un grupo de poblaciôn residente en el Centra Histôrico de la Ciudad de ~vléxico, un espado urbano que experimenta profl'ndas
transforrnaciones, y observar como son percibidas éstas por s'us
habitantes y c6mo af<.!ctan sus prékticas cotidianas. Segundo, apro"cchar la oportunidad para contribuir, desde una perspectiva
intcrdisciplinaria, al conocimiento de las condicioncs de vida de
una poblaci6n de importancia crcciente en nuestras ciudades: los
"dultos rnayores. Si bien en la sociodemografia se han produci.do
importantes estudios sobre la situacion (salud, yulnerabilidad economica y social) de los adultos mayon~s, en general esas investigClciones no consideran la dimension que atane a la vivencia en la
ciudad a través de las practicas cotidianas. Por el contrario, las
aportaciones hechas desde los estudios urbanos sobre c..<;pacios en
transformacion 'se centran en el anâlisis de las polîticas y el que. Profl'sora-inycstigadofil deI Centra de Estudio~ Dl'mogrMico5. \;rbilnos y
Ambient.,lcs (cmu) de El Colegio dt.! ,\Ièxico.
.. Im;(!stig.ldora dt'lln~tjtuto Fr.lncés de Inwstig.,ciôn pMa el Dt.'sarroll,) (um,
ilntcs (1","ro~l).
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hacer gubernamental, 0 en el impacta de las acciones urbanas sobre dimensiones especificas coma los cambios residenciales 0 la
presencia de nuevas actividades eeon6micas, sin vineularlas con
la dimensi6n de la vida cotidiana. La articulaci6n entre las dos
dimensiones mencionadas contribuye al conocimiento sobre las
prâcticas y situaciones de ,rida de los adultos mayores asi como al
efecto de las politicas urbanas.
En este trabajo presentamos aIgunos resultados de in"cstigaciôn acerca de cômo los adultos mayores gue habitan en el Centra
Historieo utilizan a su favor algunas condiciones que ofreœ este
espacio. Dentro de éstas se encuentran posibilidades de alojamicnto con bajos alquilcrcs; multiples equipamientos urbanos, eomo
lugares de abastecimicnto cotidiano a bajo costo, iglesias, plazas
y museos a los tlue tienen acceso a pic; acceso a ocupaciones laborales muy cerea al lugar de residencia y variadas actividades
recreativas apoyadas par distintas organizaciones para que los
adultos mayores ocupen su tiempo libre. Esta ret1exi6n es particularrnente importante en el contexto nctual deI Centro Historico de
la Ciudad de l'vléxico, el que a semcjanza de la mayaria de los
centras historieos de las metr6polis de América Latina, experimenta dos circunstancias particulares: esta habitado por una poblad6n importante deadultos mayores, aunque haya perdido gnm
cantidad de sus rcsidentes durante las tiltimas décadas, que estâ
considerada como vulnerable (Fideicorniso deI Centro Historico,
2000); se encuentra en un proceso de revitalizadon orientado hacia cl desarrollo de la actividad turistica, financiera v comerdal
moderna, gue transforma los lugares por dondé transitan
cotidianamente los habitantes dellugar, y que constituycn su cspado de ,·ida.
Partictùarmente nos interesa relacionar algunas condiciones
de vida de los adultos rnayores que habitan en el Centra Hist6rico
con los atributos de este espado y los cambios que esta experimentando coma resultado de las politicas de revitalizaciôn urbana. Partirn<.IS de la hipôtesis de gue el espacio deI Centro Historico ofrccc véITiadas condiciones sociocspaciales susceptibles de
apropiaci6n que pueden ser potenciadas por los adultos mayores
como un recurso que rnitiga la prccaricdéld implicita en cl acceso
û recursos sociales lirnitados, ingresos econ6micos rcducidos y
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pérdida de capacidades motrices. Y que esas condiciones pueden
estilr sîcndo alteradas par el proceso de revitalizacion urbana.
Entre las pregtUltas que respondemos se encuentran: lcomo se
carëlcterizan los adultos mayores que viven en cl Centro Hist6rico?, ;.como son sus espados de vida y como se insertan en los cambios que experimentil el Centro Historico?, l como perciben y viven
los adultos mayores esos cambios? lQué consecuencias Lraen l'sas
transfomlacïones para lù poblaci6n en cuestiém? ;.Es realmel1te cl
espado dei Centro Hîst6rîco un recurso para los adultos mayores?
Para tratar de responder los interrogantes planteados llevamas a cabo una serie de entrevistas a adultos mayores 'lue participaban en grupos organizados para su apoyo. Aderons aplicamos
una encuesta, entre mayo y julio de 2003 (que describiremos mas
adclùnte), a 90 adultos mayores Iwbitantes de tres sectores deI
Centro Hist6rico, en dos de los cuales se hùn llevado a cabo <lcciones de renovaci6n recientes.
La presentaci6n de los resultados de investigadôn se ha organiJ:ado de la siguîente manera. Después de presentar brevemente
los conceptos a utilizar y la estrategia mctodolôgica seguida, ofrecernos una caTilctcrizaciôn de las acciones de revitalizaciôn deI
Centra HistôrÎCo con cl fin de mostrar el contexto espacial en el
que habitan los adultos mayores. Seguidamente, exponemos algunas dimensiones de la condici6n de vulnerabilidad de k's adultos mayores entre\"Îstados, para la cual ofrecemos una breve
caracterizaciôn sociodemogrMica de cllos, centnindol1os particu!armente en su situaciôn econômica, el tipo de hogar de que forman parte y sus condiciones de habitùbîlidad, y rc1<lcionamos
algunos de estos aspectas con las transformaciones que se l'stan
dando en el espada urbano. En el cuarto acâpite analizamos en
qué medida el Centra HistclriCO constituvc un rccurso simb6lîco
y/o material para este grupo de poblaci6n. Posteriormente, prcsentamos algunos rcsultados acerca de la percepcion que tiencn
los adultos mayores sobre los cambios en su espacio de vida. Debernos ad"ertir que, a pesar de que selecdonamos adultos mayores que habitan en tres scctores con diferentes condiciones de tra nsformaci6n urbana, las condiciones de vida y las percepciones de
los adultos mayores no siempre reflejaron marcadas diferendas
por sector; en ,"irtud de esto, rcalizamos un analisîs general para
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todos los adultos mayores y 5610 distinguimos por scctor cuando
los re~;ultados 10 ameritaron. Finalmentc, abordamos el tcma de los
primeras impactos de la renovacicin sobre la vida cotidiana de
los adultos mayores entrevistados.
11

2. ASPECTOS TEOR1CO-MIITODOI.OCICOS

a) El espacia de vida: /Ill concepto para acercarst'
Il la tlida cofidimln 1!11 todas SllS dil1lt!l1Siollt!s

Para aproximarnos en profundidad a la vida cotidiana de los adultos mayores que habitan en el Centro Hist6rico, y, a la vez, darnos
](1 posibilidad de dctcctar cuales han sido los primeras impactos de
las acàones de n.'11ovadôn dellugar en qu<.: viven, hemos decidido
trabajar con base en el concepto de "espnCÎo de vida" que se ha
propuesto en numerosos trabajos de geografia soda!, como el coJ/jill/ta de lllgares Cil relaci611 COIlll/l illdivicfllo Cil 1lI111l0mm/o dado desll

t!xistencia. Este concepto enriquece la caracteri7.aciôn acerca de un
individuo en la medida en que permite vincularlo no solo con su
lugar de residencia, sino también con el conjunto de lugares que
frecuenta en lm momento dado. Asi, el espada de vida de un individuo es el producto de un conjunto de factorcs deI momento pero
tambiC'11 de la herencia del p(lsado deI indi"iduo, de caracteristicas
personales, de influenàas familiares 0 profesionales.
El t!5pacio de vida también \1(1 sido desarrollado por dem6grafos
franc6fonos con el objetivo de entender mejor los fenomenos de
movilidad espacial, para ir miis alla deI concepto de migraci6n. En
el origcn deI concepto estâ una refle.xi6n sobre las insufidencias deI
enfOt}uc tradicional y convcncional de la migracion como cambio
de residcnda y, por 10 tanto, de una definidôn de la nügradôn basada en un criteria ùnico de residencia. Aunque este trabajo no se
centré en la movilidad residencial de los adultos mayores, nos parecio adecuado utilizar el concepto de espado de vida porque "cubre la porciôn de espacia donde el individuo efecrua sus actividades". Esta nod6n incluye no sôlo los lugares par los cuales transita
y donde rcside, sino también I/todos los otros lugares con los cuales
el individuo cstéÎ en relaci6n" (Courgeau, 1988).
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Como puede obsen'arse, la definici6n delespacio de vida puede
ser muy extensa y podna abarcar e induir todos los lugares de los
cuales el indi,'iduo ticne infom1adon. Por esta razôn, hemos decidido acotar el concepto a los lligares concretos de 10 cofidimlO, en donde "el espado de vida se confunde, para cada individuo, con cl
ârea de las prâcticas cspadales" (Di :vféo, 1998). A~i, los componentes principales dei espacio de vida en el que profundizamos en cl
marco de esta investigad6n fueron: el espada de residencia y el
territorio en donde ésta se inserta, es decir, en donde los adultos
mavores rcalizan sus actividadcs cotidianas. Como 10 mencionamo~ en un inicio, en el caso deI Centro Historico de la Ciudad de
México, este espado estâ en proecso de cambio en b'U forma urbana, y tienc un contenido social: ademas de ser lugar de circulëlci6n,
de consumo, de nXTeaci6n, e inc1uso de trabajo, cs también objeto
de acdones pùblicas, de intervend6n privada )' de expresi6n de
problematicas sociales, coma la inseguridad y la delinruencia, que
son sentidas y percibidëls por los adtùtos mayores.
En funci6n de 10 anterior, hemos relacionado tres escalas: el
Centra Historieo camo contexto territorial de referenda dei cspacio de vida de los adultos mayores habitantes dei lugari su espado de residencia, es decir, la vivienda, y un espado intermedio
entre estos dos que se define en el ambito inmediato de la vivicnda y que esta delinùtado par los lugares de desplazami~ntoa pie
(no solo para efectos laborales sino también para compras, actividades de recreo, etcétera).
/l) Las en trel'istas a gn!pos, la ellCl/l?sta y los cOTltextos
que lra1Jitan los adliitos mayores seleccîonados

Como el cje central de la im'estigacion fue conocer el espado de
vida de los adultos mayores y sus transformadones, realizamos
primero las entrcYistas colectivas (en grupos) a adultos mayores gue forman ptlTte de tres organizaciones dedicadas a su apoyo
en el Centro Hist6rico. 1 Los grupos entrevistados estuvieron formados de cinco a ocho personas y las entrevistas se centraron en
1 La Regional d~~ Mujer~~ y dos grupus vÎllculados a Iils parroquiil$ de 5ilnto
Domingo y Belisario Dominguez.
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las prëlcticas espaciales y sociales de 1<)$ adultos mayorcs en el
Centro Histôrico en las percepciones que tienen de este espado
(con bùse en la realizaciôn de mapas) y de sus transformaciones
en relad6n con el proceso de rescate,
En un segundo momcl1to, y sobre la base de los re~u1taùus ùe
las entrevistas colectiyas, aplicnmos una cncucstû a 90 adultos
mù}'ores que habitan en el Centro Hist6rico de la Ciudad de México. Ademàs de las preguntas ya planteadas en las entrevistas
colectivas, recolectarnos informaci6n acerca de los lugares de residencia de los adultos mayol'es, sus cdraclcd:;li~u:; ::'Ul:iUÙl:::lllUgr6ficas, su historia rcsidencial, las actividadcs que realizan
cotidianamente y en donde, y las redes de relaciones a las que
pertenecen.
Con el fin de conoeer el espacio de vida de los adultos mayores, seleccionamos ùqueHos que fueran autonomos, es decir que
no estuvieran impcdidos para responder el cuestionario ni para
movilizarse a pie. Para relacionar sus practicas cotidiana5 con las
transformaciones que esta expenmentando este espado urbano,
~sLUgiUluS aùultus rnayores que habitan en tres sectores deI Centro Historieo (véase el mapa ])i dos de eHos han sido objeto de
importantes acciones publicas de revitalizaci6n y renovad6n en
los ultimos afios, y en el tercero, no se han implementado programas de renovadon urbana en el periodo rcciente. Los dos primeros sectores corresponden a las areas geoestadisticas bëisicas,,\GEB
074-8 y 075-2, La primera ....GEIl se localiza en el ::'t:c.:Lur Alë1l111:~ùa,
situado en el perimetro B deI Centra Histôrico, en donde hêl habidn pTOfllndos eambios dcsde el ano 2001 con la construccion de
los hoteles Sheraton y Fiesta .Inn, el Centro ComerCÏêl1 Alameda, la
renovact6n deI parque "LaAlameda" y la instalaci6n de una policia turistica. Adel11dS, en ~st~ sectur .se esta realizalldo un importante proyccto urbano: la "Plêlza Juarez", 'lue induira viviendas,
comcrcios, espacios publieos, y a la cual sc trasladara también la
Secretaria de Relaciones Exteriores, actualmente localizada en
Tlatelolco. En esta AGEB habitan 138 adultos mayores.
La AGEll 075-2 se ubica en el c1rea comprendida entre las calles
Tacuba y Cuba (entre Eje Central y Del Carmen) y en ella, de acuerdo con el cense de 2000i habitan 189 adultos mayores que constituyen 7% de su poblacion total. Esle SCCLUï eslcl pêl.rdalmente in-
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cluido en la zona en la cual se han llevado a cabo las mayores
acciones de rcnovaciôn por parte dei Fideicomiso deI Centro Hist6rico durante 2DD2 y 2003 (incluso aburca calles que se encontraban en proceso de renovaciôn en cl momcnto en que se aplic6 la
encucsta), camo son la limpieza de fachadas, la renovaciôn de infracstructura basica y vialidadcs, y la instalaciôn de mobiliario
urbano (mapa 1).
El ultimo sector corresponde a la zona de la Merced C...GEE 091-1),
localizado en el extrema sur oriente deI perfmetro A deI Centra
Hist6rico. De las ACEB seleccionadas, ésta es la mas alejada de la
zona donde se han realizado los trabajos de renovaci6n, es donde
las edificaciones estéÎn externamente mas deterioradas y donde la
presencia de trabajadores en la vîa publica es mas densa. De acuerdo con cl cense de 2000, este sectorrcgîstra una poblaci6n de 5690
personas de las cuales 4~~ (230) son de 65 afios y maS. En cada
A(;ElI sc entrevistô a 30 adultos mayores que fueron seleccionados
a partir de la base de datos de adultos mayores bcneficiados por
el Programa de Atenci6n a Adultos Mayores, facilitada por la Secretana de Salud deI Gobicrno deI Distrito Federal, GDF.

3. EL Cëè\TRO HISTORICO DE LA Cn':DAD DE MÉX1CO:
t.::'\ ESPAClO QUE ëXl'ERThIE~TA PROnï'\DAS T&~'lSFOR."[t\CIO"E.<;

Durante las dos ûltimas décadas, a semejanza de la que past en
un gran numero de rnetropolis latinoamericanas, la Ciudad de
México ha sido escenario de un significativo incremcnto de la accion publica orientada hacia la recuperaciôn de su Centro Hist6nco. Las acàones que dominaron hasta la década de los ochenta
en la Ciudad de México se identificaron ante todo con la restauraàôn de edificaciones reconocidas coma parte deI patrimonio historieo. Para los afios novcnta, se produjo una evolucion importante en la concepciôn de la rccuperaci6n de este espaciJ mediante
el cual el enfoque de la proteccion y la valorizacion dei patrimonio fue relegado a un segundo piano y empezô a predominar la
recuperacion deI espacio urbano (Tomas, 2000). Las politicas de
reordenamiento de los centros que aparecieron entonces buscaron una rehabilitaci6n calificada coma "integral" que considcra-

Cèlltro

Mapil 1
lil Ciudad dl' Ml'xico; InVl'rsillll publkn/privnda
y Sl'dOl'èS pnril la En('lIl'~l" Adliltos M,lynrl's

Hi~türiço dl'

• Ediflelos adqulridos pOl' Canos Sllm (hasla maya de 2(03). Fuenle: Secleco.
• Ediflelos adQuiridos 0 remodolados par olros Inversionislas en 2001·2002. Fucnle: Sedeco.
Disposllivos de alarma instalados pOl' el GDF.
DPenmelro de inlervenciôn dei Fideicomlso dei Centro Hist6rico ~ Sectores de encuesla
....... - Perimelro A •.••. Perfmetro B
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ba no solo los campos tradiciomlles de la <lcd6n urbanistica, sino
también los aspectos sociales, identitarios, culturales, economicos de 1<1 vida en el centro, y pretendian, ademas, implicar a todos
los actores sociales involucrados (Rojas, 2002). En la Ciudad de
México, este tipo de politica de revitalizadon se llev6 a cabo durante 1<1 década de los noventa a través de diversos programas
(como por cjemplo el programa Écharne una Manita, al inicio de
los noventa), y culmin6 con la elaboraciôn, en el <lno 2000, dei
Programa para el Desarrollo Integral dd Cen trn Hist6rico (Fideiconùso deI Centro Hist6rico, 2000).
A pesar de 10 expuesto, <110 largo de la década de los noven ta,
las multiples acdones de inversi6n puntual parecieron no haber
tenido un efecto demejoramiento urbano integral importante, mas
bien se observ6 una continuaci6n de la dinamica de deterioro deI
espado urbano. Dentro de ésta puede se1Ï.alarse la inva5i6n credente deI espado publico par los comerciantes ambulantes y otros
trabajadores en la \"fa publica y la transformaciôn de innltlebles
residenciales en bodegas en las que actualmente se almacenan los
productns que se distribuyen en los establecimientus fijos pero
que también son depôsitos noctumos de los articulos que se venden en la calle. Asimismo se generaron a consolidaron zonélS
de prostituci6n, particularmente al norte y al este deI Centro Historico.
Para el ano 2001 se produjo un nuevo gîro en la polltica de
recuperad6n dei Centra Hist6rico por parte deI Gobiemo dei Distrito Federal (GDF). La dinarnica de rescate dei Centro Hist6rico
comenz6 a experimentar cambios importantes. Por una parte, una
partidpaci6n muy fuerte dei sector privado empresarial, que no
habia logrado consolidarse exitosamcnte en los aÏlos noventa. Esta
presencia marcada con cl capital globalizado es mltc todo per~;()
nalizada par el empresario Carlos Slim, quien cncabeza el nucvo
Comité Consultivo para el Rescatc deI Centra Histôrico, éldemas
de una tundaci6n para apoyar su rcscate y de una inmobiliaria
que se dedica a comprar inmuebles en este sector. 1
Por otra parte, la inversion conjunta deI sector privad.o y del
sector publico (formalizada por un i1cuerdo de colaboraci6n fir>\'t!ase Cil la rc\'bt"

Pmœ.'o del 5 de octubrc de 2003 el "rtfculo "El Centro

Histôrico: propied.,d pri\'ada".
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mado en agosto de 2001 entre el GDF, el gobierno federal y el sector privado) sc concentra ahora exclusivamente en un sector especifico que cubre 34 manzanas y corresponde al coraz6n deI Centro Historieo (véase el mapa 1), a gran diferencia de la que ocurria
antes, cuando las <lcciones de renovaaôn se extendian en todo el
territono del Centra Histônco. Asi, en esta area de 34 manzanas
se esta concentrando la inversi6n publica que se concreta en acaones de mejoramiento de infraestructura bâsica y vial, imagen
urbana y segundad. Esto, con el clara propôsito de crear un entomo favorable a la inversi6n en proyectos turisticos asi como de
viviendas para cstratos medios y de comerao y actividades terciarias modernas y valorizantcs (Fideicomiso deI Centro Histôrico, 2003). En muchos aspectas, esta nueva dinauùca de rcscate deI
Centro Hist6rieo se parece a 10 que ha sido denominado "regeneracion urbana" (un proceso que adquiere cada vez mas relevancia
en las megâpolis) y descrito como "la expresi6n cumplida de un
neolibcralismo emergente" (Smith, 2003).
La mencionada politiea ha tenido consL"CUencias ya visibles sobre el tcrreno y la treintena de manzanas donde se han emprendido acciones de rescatc esta siendo reconodda par la ciudadanfa en
general coma un ambiente urbano recuperado. Ademas de las acaones de mejoramiento de imagen urbana mencionadas, Jas calles
se estân transformando en ejes comerciales importantes en los que
existe hoy una fuerte presenda policiaca y en los cuales sc han instalado dispositivos de p5nico equipados con camaras de video. Ademâs, fueron desalojados los vendedores ambulantes después deI
arreglo de las caUes; permitiéndose 5610 coma trabajadores en el
espado publico algunos no asalariados (como los limpiabotas) autonzados por el CDF. En contraparte, se han instalado nuevas tiendas, que muchas ve;:ces pertcnecen a cadenas comerciales intemacionales dirigidas a una cliente1tl joven, y han aparecido pequefias
boutiques, cafés y resttlUralltes a la moda que son presenttldos con
el nombre deI local en anuncios rcnovados. Aunque no se hilya producido, hastn el momcnto, ningtin procesll evidente de cambios
deI tipo de rcsidentes, conocido coma gelltrificn/io/l (Hicrnaux-Nicolcîs, 2003), la porcion renovada deI Centro Hist6rico aparece sin
lugur a dudas camo un espacia urbano en plena recomposicion. En
este contexto, los impactos de estas transformaciones en la vida co-
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tidiana de los residentes, ante todo de los mas vulnerables, surgen
como una pregunta clave.

4. Los ADGLT05 =-IAYORI'5 DEL CEi':TRO HI5TOIUCO:
UNA l'OBL....CION VUL.\:ER.....BLE

De aeuerdo con el Ccnso de PobladcSn y Vivicnda de 2000, el Distrito Federal cuenta con una poblacion total cercana a los 9 millones de habitantes (8 605 239 personas), de los cuales 5.9% tiene
65 afios y mas. las delegaciones con un mayor porcentaje de aduJtos mayores son Miguel Hidalgo (9.4) y Cuauhtémoc <8.3), en donde se localiza el Centro Historieo de la Ciudad de México. De acuerdo con el indiee de marginaci6n claborado en la Coordinaci6n de
PlancaCÎôn y Desarrollo Territorial deI Gobierno deI Distrito Federal, las unidades territoriales 3 en que se ubica eJ perimetro A
deI Centro Hist6rico se caractcrizan principalmente par niveles
alto y mu)' alto de marginaci6n; los adultos mayores entrevistadns que habitan en las AGEB seleecionadas y que hemos denominada zona Alameda y Tacuba/Cuba se encuentran en nivelcs
medios de marginacion, mientras que Jos que se localizan en la
zona de la Merced se caracterizan por un nivc1 alto de marginacion.
De los 90 adultos mayores entrevistados en los tres sectores, 7ï~t se encuentran entre los 65 y 79 <lnos de edad y el resto
tiene 80 anos y mâs; dos terceras partes de los entrevistados son
mujeres y solo una tercera parte de ellos, varones. La condici6n
de marginacitin seftalada coincide con el hecho de que la situaci6n financiera de los entrevistados sea compleja. En el analisis de
nuestra encuesta cneontramos que 40% de los adultos mayores
tienen ingresos mcnsuales de hasta 1 999 pesos; otTO 30% tiene
ingresos entre 2 000 Y3 000 pesos; 17'k tiene ingresos entre 3 000
yS 000 pesos; s610 10% alcam:a ingresos supcriores a 5 000 pesos
mensuales. Estos ingresos econômicos de Jos adultos mayores e5tan compuestos por fuentes de diferente indole: los recursos milS formales proviencn de los subsiciios, las pensiones y el ingrcso remunerado; los mas informales, de parientes yamigos.
'Las unidildes 1~'rTitori"les en que $~~ ubica el CenlTo Hisltlrico son: 13-0nS·l.
15-009-1,15-010-1 Y15-011-1.
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Si observamos el peso de estas fuentes en ]a cQmposici6n
deI ingreso (çuadro 1), encontramos una aIta dependencia deI
sector gubemamentallocal; la pensiôn alimelltaria para adultos
mayores de 70 anos que entrega el GDP se consolida coma un
aporte econômico mucho mas importante que el obtcnido a lravés de la familia 0 incluso de cualquier actividad remunerada.
Esta sucedc no s610 porque dicha pension llega a formar una
parte muy importante deI ingreso total de los adultos mllyores
entrevistados, sino también porque les ofrece un ingrcso fijo, la
que se traducc en estabilidad econômÎCa. De acuerdo con nuestras cifras, para casi una tercera parte de ]05 adultos mayores la pension representa hasta la mitad del ingreso mensual total; para
otra tercera parte, de 25 a 49% deI ingreso total, y 5610 para una tercera parte de los entrevistados constituye menas de 25~ deI ingreso
mensual total.
En este contexto, el apoyo familiar en dinero en efectivo se
ubica coma menos importante que el apoyo gubemamental: menos de 4% de los adultos mayores recibe apoyo econômico de la
familia que llegue a representar 75% y méÎs deI ingreso mcnsual;
cn contraste, para 75'iê de los adultos mayores, la ayuda familiar
representa menas de 25% deI ingreso mensual total.' Es importante mencionar que varios de los adultos mayores entrcvistados
manifestaron que la ayuda proveniente de miembros de la familia no l'ra necesariamente sistemâtica: algunos de sus hijos les dan
dinero cuando "se aeucrdan" 0 cuando "pueden", y la cantidad
que les es otorgada depende de las condiciones co)'unturales de
los proveedores; los apoyos econ6micos pueden ser interrumpidos por la inestabilidad laboraI e induso por la condicion emocional deI aportantc; la pérdida deI trabajo 0 un pleHo con cl adlùto
"ISe trùtù de un 5ubsidio ",CIlsual (con base en UI1<I tilrjeta que permite h,""CT
compras en distintos ~1.1permercados)C~rCilno a 700 pesos otOTgndo 'lIas residcntes dei DF mayores de ïO anos sin condiciôn de recurso. Tai pcnsiôn l'mpez6 il
implantarse en el marco dei Progy-ama de Alenci6n a los AdlÙ10S Mayores que
aplica el Gobicmo dei Distrito Federal desde el arlo 2001 (a trilY~S de Iii Seccclaria
de Salud) y (ueaprobildn coma Ley cl 12 de no\iembredcl 'lno 2003 porlaAsambh~il Le~;i5Iativa dei Distrito Federal.
'Es ncce:mrio mencionarqut' hasta el momcnto no hemos contabili:wdo bien
los apoyos en especie. Es mu)" posibl<.' que en aigu nos casos las rentils estén siendo pagada<; por <llb<tJno de los hijos 0 pnrientes dei adulto mayor, y esta podria
sumarse al apoyo cconômico.
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mayor puede derÎ\'ar en el alejamiento temporal entre el proveedor y el receptor y en la suspension deI apuya economico por un
periodo determinado. Debe advertirse que el ingreso econ6mico
considerado cs meramente en dînero y no incluye otros apoyos
familiares, como la compaiHa 0 el abastecimiento de alimentos. Si
bien la incorporad6n de éstos cambiarîa la percepci6n de ausenda del apoyo familiar, la situaci6n expuesta apoya la posiciôn que
rescata la dualidad que caracteriza los apoyos econ6micos informales por la via deI parentesco: en cierto momento pueden crem
lIlla sensacion de estimaci6n y valoraci6n hacia cl adulto mayor,
mientras en otros puede generarles un sentimiento de inestabilidad en donde el parentesco no es garantia en la vejez (Montes de
Oca, 2002). Ademns, en las entrevistas que realizamos con une de
los grupos de apoyo a las adultas mayores, dcnominado "Comedor Popular" inaugurado por la Regional de mujeres, las entrevistadas mencionaron que lino de los principales problcmas que
agueja a los adultos mayores de la zona es el abandono por parte
de sus familias. Aunque en muchas ocasiones ~stos viven todavia
con familiarcs reciben la poca ayuda financiera para sus gastos pcrsonales, 10 que les hace sentir incomprendidos, sin recursos propios y les llc\'a a \;\'ir en estados depresivos.
La participad6n de las pen...,;ones en el ingreso liega a ser mé.ls
dramâtica que la que sc registra en el ambito familiar. Aunque 75%
de los adultos mayores entrevistados realizo actividêldes remuneradas durante su \·ida activa, una tercera pêlrte de ellos no red-be
pensi6n alguna en la actualidad. De los que reciben pension, s610 para
9% ésta representa mas de 75'Tc deI ingrcso mensual total; para otm
38%, la pension representa menos de 2S'7c: del ingreso rncnsual.
En este contexto de inestabilidad economica por los ingresos
que no son Eljos, no es de extrmiar que el trabajo remunerado constHuya un factor importante para los adultos mayores entrevistados, incluso para los de mas cdadi cerca de una tercera parte de
ellos lleva a cabo unêl actividad remuncrada (27 de 90), y puede
verse una mayor presencia de hombres trabajêlndo por un ingreso
remunerado que de mujeres (1a mitad de los hombres trnbaja). Al
igual se observa una preponderancia de trabajadores porsu cuenta
(60,/() Y una baja proporci6n de otras posiciones en el trabajo.
Destaca que los adultos mayores se ubican en su totalidad en el
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sector servicios y comercio y que sus ocupaciones varian entre
profesores, pin tores, conserjes, cocineros, hastCl ayudantes de cua1quier oficio en general y vendedores. La mitad de esas actividades economicas de los adultos rnayores se realizan en las propias
viviendas (1-1 de 27 adultos mayores trabCljan en la vivienda) yel
reste en establecimientes Hjos y en la via publica. Es interesante
observar que cinco de cada seis de los adultos mayores que trabajan 10 hacen en el miSIDO barrio en que habitant siendo la excepci6n los que sa1en a trabajar fuera dei Centre Historico. Al
analizar por scctores la participaci6n en el trabajo, se encontrô que
en la zona de Tacuba/Cuba hay una maynr proporciôn de adu1tos mayon~s que trabajan. Aquellos que trabajaban en la via publica en el momento en que sc realiz6 la entrevista, 10 hadan en
puestos no fljos en calles vednas a su lugar de residencia.
Al investigar el tipe de hogar al que pcrtenecen los adultos
mayeres entrevistados (cuadro 2), encontramos que 21'iG \'iven
solos, otro 32% \'ive con una segunda persona, genera1mente el
esposo 0 un hijo 0 hija, y cl resta fomla parte de hogares de tres
personas y mas.
En los hogares de mâs de tres personas destClca la presencia
de indivjduos con parentescos de segundo y tercer grado de con~
sanguinidad (sobrinas, hermanas 0 tfas) y de personas sin ningùn
parentesco. La conformaci6n de este ultimo tipo de hogarcs puede ser vista como una estratcgia, ante la disminuci6n de los recursos econ6micos 0 el deterioro en la salud, que supone una reciprocidad que no siempre existe. A veee:; los adultos mayon~s, al
ver disminuidas sus capacidades motrices, recurren a sabrinas u
otros parientes coma compailla 0 apoyo en la realizaciôn de variadas actividades cotidianas, como el cobro de la pension 0 la
compra de medicinas y alimentas. En otras ocasiones comparten
la vi\ienda con parientes de la misma generaciôn y primer grado
de consanguinidad. En el primer caso suelen compartir sus recursos econômicos, pero sè observan quejas por la inexistencia de los
limites del respeto y la tolerancia principalmente por parte de
menores de road; en el segundo caso, se observa un mùyar grada
de equidad y los gastos y las t"reas son compartidas por los individuos de la misma edad en lCl medida de las posibilidades ccon6micas y de sa1ud de cada quicn.
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Cuadro2
Nûmefl) de persona:; que acornpaiian al adulto rnayor
y composiciôn dei hogar
,ACt?ll!]1aiiallft.!:t

Composiciâ/l

VÎ\'e 5010(,')
1

Esposo(a) y / 0 hijo(a)
OlTo pilrentesco
Sin pilrentesco
2

Esposo(a) ~'I 0 hijo(a)
Esposo(a) y/ 0 hijo(a) y otro parent...sco
OlTo parenteseo
3

ESposo(a) ylo hiJo(a)
ESpI)so(a) y/0 hijo(a) y l)tro pMcntcsco
Esposo(a) y /0 hijo(a) y sin parentèsco
Otro parenteSC{1
Sin parenteseo
~

Esposo(a) yI 1) hijo(,l) r oiro parcntcsco
Esposo(a) y/ 0 hijo(a), otro parentesco
y sin paren teseo
Otro parentesco
Sin parentesco
5

Esposo(a) yI 0 hijo(a) y otm parcntes<:o
Otro parentesco
6

Espaso(,,) yi {l hijo(a) r otro parentesco
ï

Esposo(.') ylo hijo(a) y otro parentl'sco

Abso/I!/<)

19
29
16
8

'Jf;

21.1

.,

...' _.~.,

.5
16
6
ï
3
Il
2

1i.7

12.2

.5
1

2

i

ï.ï

1
1
1
6

6.6

...,

.5
1
1
1
1
1

1.1
1.1

Cuando observarnos en generalla situaci6n de las vivicndas
(cuadro 3), cncontramos tlue las condidoncs de los espacios de
habitaciôn de los adultos mayorcs son mu)' precarias. Aunque 71 %
de ellos vive en departamentos en cdifido y 561022% habita en
cuartos de azotca 0 de vccindad, los edifidos de dcpartamcntos
se encuentran mu)' dètcriorados en su interior; s6lo 30% de las
viviendas puede ser considerado en buen estado, de modo tal que
ïO% registra condidones de deterioro que van de regular a mu)'
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Cuadro3
Tenencia de la vivienda y monto de la renta
llbsa/uto
Renlada
:\"0 pagil renta
Hil~ta 5lKl pesos
Oc SUI hasÉ'il 1 000 pesos
Oc 1 001 hilsta 1 500 pesos

De 1 501 hasta.2 000 pesos
Mas de 2000 pesos
Propia pero la ~tâ pagando
Propia, tolalmentc

Prcstada por un pariente
lil cui da
Ocra
'1ota!

61

67.7

7
9

18
7

10
10
2
10
7
8

1.2

2

11.1
7.7
lUI
2.2

90

100.0

malo. La condici6n de deterioro de las viviendas puede ser explicada en parte por la alta propord6n de adultos mayores que no
paga renta 0 que paga rentas que pueden ser considerada bajas;
36 de los 90 adultos mayores (40%) no paga renta y s610 10 de
ellos son propietarios de las viviendas que habitan. Ademas,
9 adultos mayores pagan rentas de 1 hasta 500 pesos y 18 mas,
rentas entre 500 y 1 000 pesos mensuales; estos 27 adultos mayores representan otro 309;, de los entrevistados. La ausencia de pago
de rentas y la existencia de pago de rentas que pueden ser consideradas bajas (aunque hay un espectro muy amplio de rentas)
explica a su vez la permancncia de los adultos mayores por periodos largos en la mism.a vivienda.
En las cncuestas t"malizadas se registra una escasa movilidad
residencial: sôlo 15 C7r, de los adultos mayorcs entrevistados dijo
tener menas de 10 afios de residencia en la vivienda en que se le
entre\Tistô; 50% dijo tener mas de 30 afios habitando la misma "ivienda; el 35% restante dijo habitarla desde la a 30 anos. Dada la
alta proporciôn de adttltos mayores que rentan (69% de los entre\'Ïstados), hubiera sido esperable una mayor movilidad residendal a 10 largo de la vida. La escasa movilidad residendal observada a partir deI amllisis de las encuestas se contradice con otTOS
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haliazgos provenientes de las cntrevistas en grupo que realizamos y con algunos comentarios de las educadoras de la Secretaria
de Salud que hacen visitas domidliarias a los adtùtos mayorcs
beneficiados por el Programa de Atencion a ellos. Estas liltimas
fuentes de informaciôn indican que algunos adultos mayores estan teniendo aetualmente una gran movilidad residenciali las educado· as de la Secrctaria de Salud deI GDF manifestaron que la
movilidad residencial de los adultos mayores cra unD de los principales problemas que enfrentaban para tener el seguimiento de
los mismos; "cuando Ilegamos a buscar a unD de elios, encontramos a veces que ya no vive en ellugar", expresaron. Estos cambios residenciales recientes pueden ser impulsados por la inestabilidad en los ingresos; algunas de las adultas mayores que viven
solas y que participaron en las cntrcvistas colectivas mencionaron que han cambiado de residenda cuando han conseguido una
habitaci6n mâs barata () logran compartir un espacio mas grande
con otra adulta mayor.
5. EL CENTRO HIST6R1CO: lŒCUlL"O :>L".TERJAL
y SIMB(Jl.ICO l'ARA LOS AOL·LTOS MAYORES

Si bien es cierto que las condiciones de vida que proporciona un
espacio degradado como es el Centro Hist6rico son muy precarias, podemos afirmar, a partir deI analisis de las preguntas abiertas, que habitar en el Centro Historieo constituye a la vez un recurso rnaterial y simbolico mu)' importante para los adultos
mayores.
Como recurso material, cl Centro Historico 10 es en distintos
ambitos. Conseguir rentasbajas permite a los adultos mayores
habitar un espado qué cuenta con todos los espados de consumo
cotidiano que ellos utilizan: los de trabajo, los de las compras, las
plazas, parques, jardines y la multipIicidad de parroquias en donde se desarrollan primordialmente los programas de apoyo a este
sector de la poblaci6n. Ademâs tienen la ventaja l!e que la dimension y estado de las calles les permite desplazarse a pie a todos esos
lugares con una sensaci6n de seguridad y cercanîa. En el anaIisis
de los mapas realizados durante las entrevistas colectivas, senala-
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ron que su lugar de despla7:amiento a pie esta delimitado por los
ejes que no pueden C1U.Zar a pie solos porque son vias peligrosas:
Bje Central, Eje l Oriente 0 Anillo de Circunvalaci611, Eje 1 Norte 0
Rayon, y mencionaron que les es muy conveniente no tener que
tomar transporte de autobuses y peseros porque se caen al trataz
de subir a cHos, () cuando éstos arrancan.
Como 10 hemos mencionado, muchos adultos mayorcs, a pesar de su edad, se ven obligados a ejercer alguna actividad economica que les permita obtener los recursos necesarios para su
sobrevivencia. El espado deI Centro Historico, sin lugar a dudas,
les propordona una serie de oportunidades en este campo: posibilidad de trabajar algunas horas 0 mas en comercio ambulante 0
en pequeii.os oficios y la oportunidad de trabajar en el mismo barrio de residencia. Ambas circunstandas les dan a los adultos mayores cierto milrgen de seguridad y de estabilidad considerando
que se trata de personas para quienes'han ido disminuyendo sus
capacidades motrices.
En 10 que se refiere a las compras es importante mencion<1r
que al no tener un alto nivel de consumo, la gran mayoria de los
adultos mayores obtiene todo 10 que necesita, y a precios mils baratos que en otro lugar de la ciudad, en los mercados tradicionales coma La Lagunilla 0 San Juan, a los cuales ademas llegan a
pie; los mcrcados de La Merced y Sonora son menos concurridos
por los entrevistados porque deben atravesar el eje y desplazarse
en metro. También tienen acceso a pie a los lugares donde pagan
los servicios de luz, agua y teléfollO, pues todos tienen oficinas en
canes deI Centra Histôrico: Venustiano Carranza, GueTTero y Republica de Uruguay respectivamcnte.
Por otro lado, tienen acceso a variadas organizaciones que los
apoyan, mUcllë1S de eHas ligadas a parroquias. Para el ano 2000,
existian por 10 menos nueve organizaciones de apoyo a los adultos
mayores (Fideicomiso deI Centra Hist6rico, 2000). Un estudio sobre esta poblaci6n en el sector de L:1 Merced mostr6la importancia
de ciertas organizaciones: el Centra de Salud de la Merced constituye mucho mâs que un lUg<1r donde reciben atenci6n médica; los
adultos mayores suelen pasar parte deI dia alli y sus vidas sociales
estân mu y relacionadas con ese lugar (Canton y Mena, 1998). Cuando establecimos contacta con las organizaciones de apoyo a los adul-
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tos mayores pudimos canstatar también que son espacios importantes de socializacian y de apoyo en la cotidiano. Par ejemplo, el
Comedor Popular de la Regional de Mujeres, en la calle de Argentina, ofrece tarifas especiales a los adultos mayores al donarles alimentas pero también les propordona la posibilidad de incorporarse a
actividades manuales. Otras organizadones,como la de "Santo Do..
mingo" y "Câritas", apoyan el acceso a la oferta cultural del centra y
organizan salidas a otros espadas de la dudad, coma Chapultepec,
Xochimilco, 0 cercanos a ella como Cuernavaca y las Piramides.
El Centro Histôrico es también un recurso desde el punta de
vista de los espados y lugares pùblicos que ofrece; a pesar de las
limitaciones fîsicas de los adultos mayores, una tercera parte de
cllos frecuenta para pasear 0 "dar la vuelta" sus Jugares: la Catedrêll, Bellas Artes, la Alameda, el Z6calo; en menor medida los
museos, parques y plazas, y asiste los fines de semana a teatros
cuyas funciones les son gratuitas.
Como recurso simb6lico el Centro Hist6rico es un espado susceptible de apropiacion por parte de esta poblaci6n que estâ en una
fase de deterioro. Los entrevistados manifiestan lm fuerte arraigo
allugar, 10 cual tiene que ver con el hecho de que han pasado alli la
mayor parte de su vida: 32% de los entrevistados dijo tener mas de
30 anos viviendo en el Centro Histôrico; otro 19% dijo tener entre
13 y 29 anos y s610 15% teilla menos de 10 aflos de habitar cn esa
zona de la ciudad. La gran mayoria manifesta que no queria vivir
en atras partes de la ciudad (menos dei 10'70 de los entrevistados
expresô cl deseo de cambiar de vivienda). Aunque a veces pasan
los fines de semana con sus hijos e hijas que viven en otras zonas de
la urbc, y en ocasiones éstos les han ofrecido irse a vivir con ellos,
cxpresaron que en el centro se mueven a pie, mientras que en otros
lugares les toca esperar a que los movilicen, que no manejan otros
espacios y que no tienen acceso a pie a las parroquias ni a los mercados. El centra les permite ser mas independientes porque es un
espacio que conocen muy bien y hacia el cual tienen un fuerte sentido de pertenencia. Este arraigo parece estar muy ligado al sector
en que residen. Aunque la mayoria estima que el barria donde viven es la zona mas degradada deI centro, dos terceras partes de
ellos manifestaron a la vez que ellugar donde viven cs el mejor
lugar dd CL'Tltro Historieo para vivir y que no quieren cambiarse
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de lugar de residencia; ya conocen a los vednos y aunque no siempre tienen relaoones estrechas con ellos, no hay ningun sentimiento de inseguridad. Consideran que el tiempo de residencia que tienen en la zona que habitan, y su condicion etarea, ser adultos
mayores identificahles por los vecinos deI lugar, los protege de la
delincuencia. Sc reconocen a si mismos como parte d~~l espacio
que transitan a diario y tienen la 5eguridad de no ser afectados ni
agredidos por los mnlechores; "nosotros sabemos quiénes son el1os,
y elIos ya nos conocen a nosotros", "nos nyudan incluso a crozar
las calles", segûn expresaron algunos adultos mayoTCs.
La importante valoraci6n que los adultos mayores hacen del
Centra Histôrico esta también mu)' lignda al patrimonio histôrico
y cultural con que cuenta este espacio. A la pregunta abierta de
las tres dimensionl's que mas les gustan deI Centro Hist6rico, los
entrevistados mencionaron lugares y monumentos esp~~cificos;en
una amplin gama de respue5tas mostraron un gran conocimiento
de edificacioncs (lue vnn dcsde la époC<l colonial hasta constroccianes mas recientes como Bcl1asArtes. Esta valoraci6n deI patrimonio no es sorprendente porque esta muy presente en todos los
habitantes de ln metr6poli (De Alba, 2(02). Sin embargo, para
los entrevistados el patrimonio es mûs que una nociôn abstracta 0
una construcci6n social: el COllocimiento prcciso y afecti\·o 'lue
tienen por el patrimonio cultural sc e\idenci6 muy bien en lils
entreYistas colcctha~ e individuales, como una apwpiaci6n
valoré'ltjya de su espacio de vida basada en una experiencia cotidiana muy concreta (actual, pero también pasadal. En rcalidad,
habitar un lugar "patrimonio de la humanidad" les confierc un
estatuto que contrasta fuertcmente con el que les niega su \'ida
cotidiana y que estâ constituido por "pérdidas multiples" (Canton y :vIena, 1998).

6. Pi:RŒl'Cll1:'>: DE LAS TR.... "o;I'OR).(AClO:-:F.S y

rROBl.F. ... I.... S

DI:L CE:\TRO HiST<."lRICO: 1'1~IMEROS J\n'.... nos
DI:L f'l{OC!:SO DE Rr-n:rFR.... CJÔ:-: DF L'" \'Ir),; COTlDIA;'\,\

La casi totalidad de los adultos mayares entre\'Îstados dice desconocer los programa~ de rcnovacion deI Centro Historieo en la dé-
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cada de los noventa, quiza porque no fueron cambios tan evidentes en el mejoramiento del espacio ptiblico camo los que se han
realizado recientemente. Al contrario, tienen de manera general
conciencia de las acciones de renovaci6n realizadas recientemente: 70% dijo haber escuchado acerca de estas acciones 0 haber vista las mcjoras en las calles. El buen conocimiento de las acciones
en general se explica en parte por la fuerte difusi6n de las accioncs a través de la radio y la telcvisi6n pero no se basa s6lo en un
discurso politico difundido. Existe una relaci6n estrecha entre cl
grado de movilidad cotidiana de los adultos mayores y su conocimiento de las acciones de mejoramiento: los individuos con mayor movilidad fueron quienes mas conocian las acciones. Si se
examinan las frecuencias con que fueron citadas las Cëll1es renovadas, puede constatarse que las mas mencionadas corresponden
exactamente a aquellas donde se llevaron a cabo los arreglos de
las calles. En orden de importancia: 16 de Septiembre,5 de Mayo,
Madero, Venustiano Carranza, Tacuba y Donceles.
Aparentemente no existen difcrencias significativas deI conocimicnto sobre las acciones de mejoramient(.l ni sobre la percepdon de los cambios entre los adultos que habitan los tres sectores
diferenciados. Al analizar las preguntas referentes a las mejoras
recientes en el espado publico, los adultos mayores que viven en
cl sector de La Merced, donde no sc han realizado acciones de
rcgcneraci6n urbana recientemcntc, no dieron una opini6n mu)'
diferentc que aquellos que habitan en las zonas de la Alameda
y Tacuba, que son las de mayor transformaciôn: para la mitéld de
los entrevistados, el Centro Hist6rico estâ mejor que hace cinco
allOS; una cuarta parte de ellos opln6 que esta peor, y el resto, que
continua igual y que nada ha cambiado.
En general se pudo constatar que tampoco existe una intensa
apropiaci6n de las ganancias conscguidas en el mejoramiento deI
espado publico; quienes reconocieron que estas acciones son un
éxito no cxprcsaron espontaneamente que los nuevos atributos
deI espada urbano tuvieran un impacto positivo en su vida cotidiana; a los adultos mayores entrevistados les resllltô muy dificil
identificar rncjoras concretas, incluso en el caso deI arreglo de las
banquetas. Sin embargo, cuando Se les inquiri6 mas insistcntemente sobre cômo vivian esos cambios, encontramos que, a ex-

LOS ADUI.TOS rvlAYORES EN U:-; ESl'AClO lJR13AN'O

483

cepdon de las afectaciones par causa de las obras senaladas en el
acapite anterior, las acciones recientes eran percibidas de manera
positi\'a; especificaron que cl mejoramiento de las calles y cl desplazamiento de los vcndcdores ambulantes de la zona les permite
caminar mejor y no tropezarse, y que ellos caminan lentamente y
necesitan esc espada para movilizarse con seguridad.
Cabe mencionar que los adultos mayores tampoco percibieron la existencia de alglin tipa de amenazéI vinculada con los cambios asociLldos al rescate deI Centro Historico. Este punto fue tocado dircctarnente en las entrevistas colectivas. Sc formularon de
manera mu)' explicita y reiterada preguntas acerca de si consideraban que l<u; reformas urbanas podrian tencr como efecto la elevaciôn de las rentas de sus viviendas, 0 si pensaban que la aplicaciôn de programas de renovaci6n de edificios antiguos pudiese
\'erse acompaiiada de desalojos. Las respuestas fueron negativas
y no quisieron cspecular sobre estas posibilidadcs.
La falta de percepciôn de impactas negati\'os 0 positivos de
los procesos de regeneraci6n urbana esta vinculada, sin lugar a
dudas, a que por el momento 110 sc han producido verdaderos
cambios deI tipo de los que se mencionaron. Varias preguntas de
la encucsta estaban destinadas a deté'etar, de diversas maneras,
esos impactos. Tenian que ver con los cambios residenciales y sus
caU~<lS, con l<ls alzas de las rentas, pero también con el entomo de
los adultos mavores v las eventuales salid<ls deI Centro Hist6rico
por parte de amigos 0 vecinos. Las respuestac; obtenidas demuestran c1aramente que en ninguno de estas campos se han producido aun cambios relevantes.
Al cuestionârseles acerea de los principales problemas deI
Centro Historieo, 309c respondi6 que los vendedores ambulantes;
24':4. que la delincuencia, y 16'ïc que la basura. Sin emb<lrgo, las
problematicas senaladas no constituyen una raz6n suficicnte para
dcsvalorizar la zona; no rechazan el Centra Historico cn si mismo, sinD los usos que hacen de él ciertos grupos: los comerciantes
ambulantes son acusados de dejar grandes cantidades de basura,
los comerciantes cstablecidos son senalados dc transformar las
edificaciones en bodegas, y los joyeros en particular son ccnsurados por transformar las edificaciones sin respetarlas de ninguna
forma. Asi, los entrevistados ligaron directamente aIgunos de los
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problemas deI Centro Hist6rico con variadas transfonnaciones que
los partîculares hacen de las edificaciones que constituyen 10
gue ellos conocen coma parte dei patrimonio nacional; esta confirma la importancia que para ellos tiene este t'spado como patrimonio.
Respecto de los vendedores ambulantes, se observa una gran
ambh'alencia: dos terceras partes de los entrevistados mencionaron que la reubieaci6n de los ambulantes en otras zonas de la ciudad no funciona, y 20% dedar6 ser hostil a las acciones de desalojo;
estos Ultimos se cuestionaron sobre la posibilidad de que los ambulantes pudiesen ser reubieados en otros tipos de trabajos remWleradas y se mostraron solidarios con el hecho de que el trabajo en la
vîa publica sea una forma de ingreso para muchos hogares. En 10
que respecta al problema de la inseguridad y la delincuencia, como
se menciono, no se mostraron realmente amenazados. Dijeron que
ambos fenomenos suceden en eualquier parte de la ciudad y que la
inseguridad que se experimenta en el Centro HistOlico afecta principalmente a los visitantes dellugar.
En contrapartida con los procesos de transformacion no deseados deI Centro Historieo, consideran que la "unica salida viable es el repoblamiento por parte de una clase media que sepa
cuidar este espacio". La posibilidad de que una poblacion mas
joven llegue al centro de la ciudad a habitar cdificacioncs hoy convertidas en bodegas, es percibida como algo positivo, como una
forma de darle mayor vïtalidad al Centra Hist6rico que sc relaciona con una disminuci6n de la delincuencia y el incrernento de la
seguridad. Asi, la llegada de nuevos residentes no constituye para
ellos una amenaza, ni se mostraron preocupados por un aumento
posible en el "éllor de las rentas vinculado a esta recomposicion
rcsidencial.
.
En 10 que respecta a 10 que padna scr calificado corno cl proceso de gClltnficatioll comercial (emergencia de nuevas tiendas destintldas a un publicomas bien joven ydc recursos), tarnpoco sc registraron impactos en la dinâmica cotidiana de los adultos mayores.
Esto Sl! relilciona con el hecho de que sus practicas de consumo sc
conecntran casi exdusivamente en los rncrcados tradiciona1cs (mt.'nos para las compras con la tarjeta para adultos mayon~s deI GDF
que 1cs oblign a comprar en supennercados) )', como se menciono,
esos lugarcs de venta a los que asistcn y han asistido tradieionill-
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mente a realizar sus compras han sido mantenidos coma parte de
los equipamientos deI lugar y siguen cOllstituyendo espacios
de interaccion cotidiana que no han sido alterados.
TaI vez el impacto mayor que surgio de las encuestas y entrevistas tenga que ver con la dificultad 0 la imposibilidad para dertos adultos mayores, debido a las acciom:s de rescate, de seguir
teniendo una actividad ewn6mica en las calles cercanas a su domicilio. Algunos adultos mayores mencionaron que coma efecto
de los arreglos que se estaban llevando a cabo en las vialidades,
hablan tenido que suspender sus ventas y que habian perdido temporalmente su ingreso. Otros dijeron que se desplazaroll a trabajar a otras calles deI centro, pero esto les generaba inestabilidad
ya que expresaron que sôlo podlan haccrlo "cuando alcanzaban
lugar para ubicarsc".
7.

CO:-;SlDER..\no:-;E5 FINALES

A pesar de las transf(lrmacioncs que experimento el scctor mas
valorizado del Centra Historieo, el impacta sobre el espado de
vida de una poblaci6n considerada coma vulnerable, como son
los adultos mayores, no se percibe claramente par el momento.
Las consccuencias negativas 0 positivas deI proceso de revitalizaciCm urbana sobre la dinamica de sus \·idas cotidianas son limitadas y no parecen hasta el momento presionar fuertemente Cl
esta poblacion especifica. Esto sc debe sin lugar a dudas al carâcter mu)' redente (inc1uso contemporaneo) de las acciones de regenernd6n de las que se trata.
Si bien debemos accptar que cl conocirniento obtenido a partir de la encuesta y las entrevistCls colectivas sobre los impactos
deI proceso de TcgelleraCÎôn urbana fueron dificiles de aprehender, no 10 fue cl conocimiento logrado sobre la estrecha relacion
de los adultos mayores con la serie de recursos mClteriales y simb6licos que le proporciona el Centro Hist6rico. La reflexi6n acerca de los riesgos que implica un proceso urbano dirigido a la modemizacion de un espada tradicional son evidentes; las tendencias
actuales de la reconquista deI Centra Historico tal camo se manif~estan ahora en la Ciudad de México pucden restringir poco a
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poco el acccso a los recursos matcriales y simbolicos a una pobladon que se ha apropiado de ellos aun en condidones vulnerables.
Una reflcxi6n importante que surge de este trabajo tiene que
vcr con la necesidad de consolidar herramientas de apoyo econ(lmico, camo el Programa de Atenciôn é1 los Adultos Mayores, para
cl grupo de poblaci6n en cuesti6n, as! camo llevar a cabo estudios
acerca deI entomo y de los lugares de vida de esta poblaci6n con
el objetivo de preservar condkiones propicias al mantenimiento
de este grupo en este espado espedfico. Este tipo dc consideraciones pareccn fundamentales en el contexto de un proyecto urbano como el deI Centra Hist6rico, pero también en el marco mas
global àe las dudades: los adultos mayores constituyen una poblaci6n de importancia crcciente y tencrlos en cuenta es un reto
que dificilmente se podra postergar.
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