
Apropiación simbólica 
del espacio público

Los cierres de campaña en las elecciones 
presidenciales de 2018 en la Ciudad de México



Introducción

• A lo largo de la observación de los cierres de campaña, se destaca la
importancia de analizar la movilización llevada a cabo por los diferentes
actores que participaron en dichos eventos, a la par de sus diferentes
tipos de apropiación que surgieron en los espacios públicos que
ocuparon.

• Al respecto, Michel de Certeau argumenta la existencia de dos tipos de
observadores urbanos: caminantes y mirones. Para esta investigación,
los miembros del taller asumieron ambas posiciones en diferentes
momentos de la misma.



Objetivo General

Representar de manera cartográfica la apropiación simbólica de los espacios
públicos, sede de los cierres de campaña en la Ciudad de México de las tres
principales coaliciones políticas (Por México al Frente, Juntos Haremos Historia y
Todos por México) contendientes en el proceso electoral de 2018.



Objetivos Particulares

• Conocer las diferentes acepciones del espacio dentro de los estudios urbanos.

• Conocer las dimensiones simbólicas del espacio, a partir de la definición
conceptual del espacio simbólico urbano.

• Analizar cualitativamente el espacio público ocupado para los cierres de
campaña de 2018.

• Analizar las interacciones entre los individuos y los espacios públicos, sede de
los cierres de campaña de 2018.

• Representar de manera cartográfica (croquis y mapas) los resultados del análisis
de la apropiación simbólica de los espacios públicos, sede de las tres principales
coaliciones políticas (Por México al Frente, Juntos Haremos Historia y Todos por
México) contendientes en el proceso electoral de 2018.



Metodología

• Acercamiento a las diferentes perspectivas sobre el espacio
urbano, las dimensiones simbólicas del espacio, la etnografía
urbana y los métodos cualitativos.

• Observación no participante en los tres cierres de campaña
realizados los días 24 y 27 de junio de 2018.

• Diseño de cartografías mediante el uso de los softwares ARCGIS® y
AUTOCAD®.



• Recolección de material audiovisual y elaboración de un reporte
gráfico-analítico, el cual consta de nueve categorías:

I. Trayectos de observación
II. Infraestructura del espacio urbano
III. Infraestructura del evento
IV. Accesos fijos y temporales
V. Bordes físicos
VI. Elementos de identidad
VII. Sendas, nodos, zonas delimitadas e hitos
VIII. Situaciones peculiares
IX. Apropiación (política, económica, recreativa y artística o

de performance)



Cierre de campaña 
de la coalición

POR MÉXICO AL FRENTE

24 de junio de 2018

Partido Acción Nacional (PAN)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Movimiento Ciudadano



1. Trayectos de 
observación



El arribo de los diferentes participantes (simpatizantes y militantes) del cierre
de campaña de Alejandra Barrales y Ricardo Anaya se registró a partir de las
8:30 hr. y culminó aproximadamente a las 9:30 hr.

Éste se realizó desde diversos puntos próximos al Ángel de la Independencia: el
Metrobús Hidalgo, el Metro Sevilla, el Metro Insurgentes, la Avenida Rosales, el
Monumento a la Madre y el Monumento a la Revolución.





2. Infraestructura del espacio urbano



En la zona circundante
al Ángel de la
Independencia existen
hitos, es decir,
referentes colectivos de
gran importancia
histórica y/o popular
como la Glorieta de La
Palma.

Durante el cierre de
campaña, varios de
éstos fueron empleados
como puntos
estratégicos para la
congregación de los
simpatizantes y
militantes de la
coalición PAN-PRD-
Movimiento Ciudadano.Asimismo, se generaron varios nodos por la

concentración de personas debido a que fungieron
como puntos de encuentro para el posterior
desplazamiento hacia el Ángel de la Independencia.



3. Infraestructura del evento



Así mismo, se registraron templetes armados para los medios de comunicación; una
estación de audio y vídeo; estructuras metálicas para sostener la propaganda
política de la coalición y para restringir el acceso a la Glorieta del Ángel; fuegos
pirotécnicos; generadores de energía; entre otros.

Para la realización del
cierre de campaña de
Alejandra Barrales y
Ricardo Anaya, se
montaron escenarios,
bocinas y pantallas a
lo largo del Paseo de
la Reforma con
entronque en las
calles de Río Marne,
Varsovia y Río Sena.





4. Accesos fijos y temporales



Respecto de los accesos fijos y
temporales para el cierre de
campaña de la coalición, se
destacan:

• La constitución de pasillos a partir
de rejillas y dos carpas
permitieron el acceso al equipo de
campaña y a la prensa acreditada.

• Las vialidades cercanas al
Monumento de la Independencia
como Florencia, Paseo de la
Reforma y Río Tíber fueron
utilizadas para llegar o retirarse
del evento.

• Los bordes implementados a lo
largo del Paseo de la Reforma
como vallas, conos y sogas
(distribuidas en radiales) se
emplearon para diferenciar a los
colectivos o para desviar la
circulación de transeúntes,
ciclistas y vehículos.





5. Bordes físicos



El espacio público alrededor del
Ángel de la Independencia, posee
bordes que impiden la movilidad
de los actores como lo son la
Glorieta de la Palma, la red vial,
las jardineras y las paredes de los
edificios adyacentes.

No obstante, varios de estos
fueron objeto de congregaciones
y actividades sociales, lo que
produjo que dejasen de ser
concebidos como tales y fueran
utilizados como una parte del
espacio.



6. Elementos de identidad



En el cierre de campaña
existieron elementos como
banderas, camisetas,
pancartas, imágenes y globos
que cumplían una doble
función: la identificación entre
los miembros de un grupo y su
respectiva diferenciación.

Entre los asistentes al evento
destacan: las diferentes
secciones del Sindicato Único
de Trabajadores del Gobierno
de la Ciudad de México
(C.U.T.G. CDMX), el Sindicato
de Bomberos y los
simpatizantes de los
candidatos a las alcaldías y al
congreso local de la Ciudad de
México como Nora Arias,
Manuel Negrete e Ismael
Figueroa.





Uno de los aspectos a destacar es la
distribución de los simpatizantes de los
partidos que conformaron la coalición.

Los partidarios de Movimiento
Ciudadano se ubicaron al costado
derecho del Ángel y en las cercanías de
la Glorieta de la Palma.

Las personas que portaban banderas e
indumentarias del PAN se ubicaron del
lado izquierdo del Ángel, frente al
templete.

La mayoría de los asistentes del evento
eran militantes y simpatizantes del PRD.
Éstos se establecieron en ambos
sentidos del Paseo de la Reforma,
mostrando carteles, gorras y banderas
alusivas a los diferentes candidatos.



7. Sendas, nodos, zonas 
delimitadas e hitos



Una senda es una vía de
circulación, representada
comúnmente como una
línea. En este sentido,
fueron observados los
caminos seguidos por
varios simpatizantes y
militantes para
aproximarse al Ángel de la
Independencia.



Se originaron nodos en
torno a baños públicos y
tiendas de autoservicio;
el escenario principal y
las pantallas; así como
botargas, artistas y
vendedores.





8. Situaciones peculiares



Durante el cierre de campaña también se emplearon sombrillas y gorras
para cubrirse del sol; se observó una acumulación de basura y su
respectiva limpieza llevada a cabo por los trabajadores de la Ciudad de
México; entre otros fenómenos.





9. Apropiación





• Apropiación económica

Es una forma de tomar espacios no permitidos para llevar acabo una
actividad lucrativa con fines de acumulación como: la improvisación de baños
o sillas de ruedas adaptadas con un negocio móvil.

Una forma de apropiación
en el evento se da a raíz del
comercio informal donde
este de manera clandestina
se instala en lugares no
permitidos ni establecidos
por algún permiso u
institución





• Apropiación política

Es una interpretación
ideológica en concordancia
a un discurso político o
simpatía a un movimiento.

Se da a través de un
mensaje dirigido de algún
personaje en especifico o
de la convicción hacia un
proyecto.

Esta se forma a raíz de una
identidad individual o
colectiva.





Esta se lleva a cabo en
algún evento o lugar
como parte de la
interacción entre uno o
varios individuos donde
se puede dar un proceso
de esparcimiento y surge
a través de la
espontaneidad.

• Apropiación recreativa





• Apropiación artística o del performance

Es una interpretación o acto que da
sentido de una o varias situaciones a
través del cuerpo, estos se
representan por emociones entorno a
un suceso especifico.



Cierre de campaña 
de Mikel Arriola Peñalosa

24 de junio de 2018

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Con la presencia del candidato 
a la presidencia de la República



En el análisis de este fenómeno político, que es el cierre de campaña del
candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, en
compañía de José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por
la coalición Todos por México. Se encontraron dos aspectos relevantes: la
movilización de los diferentes actores presentes en el evento y su apropiación
(política, económica, recreativa, artística) del espacio público; en este tenor,
¿cómo se da la relación entre los diferentes actores y el espacio público (uso,
significado y modificación del mismo)?

Apropiación simbólica del 
espacio público



1. Trayectos de observación



El arribo de los diferentes actores se dio, principalmente, en Av. Río Churubusco;
sin embargo, la mayoría de los simpatizantes entraron por el estacionamiento
del Palacio de los Deportes (puerta 8 y por la puerta 1), accesos en los que se
entregaron los boletos para el cierre de campaña. El arribo de los simpatizantes
o militantes fue a partir de las 15hr y hasta las 17hr.





2. Infraestructura del espacio urbano



Todo el complejo deportivo mayor de la Magdalena Mixhuca es considerado un
hito, y está conformado por el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Foro Sol, la
Escuela Superior de Educación Física, el Velódromo Olímpico Agustín Melgar y el
Palacio de los Deportes. Este último, construido para los Juegos Olímpicos de
1968, es actualmente recinto de eventos para conciertos, ferias comerciales y
exposiciones, cuyo reconocimiento es a nivel nacional e internacional.





3. Infraestructura del evento



Para este evento fue
instalado un ring
(hexadrilátero) en el centro
del Palacio y una pasarela
que se utilizaron tanto para
las intervenciones culturales-
deportivas como para los
discursos de los candidatos.
También se colocaron cuatro
pantallas gigantes arriba del
hexadrilátero para transmitir
el evento. Al lado noroeste se
instaló otro escenario para
los músicos y los bailarines.

Asimismo, al sur del ring se delimitó un área para la prensa con los equipos
respectivos de los medios de comunicación. Adicionalmente se colocó una grúa
con una cámara a un costado del pasillo, y, por último, se estableció un área para
discapacitados y personas de la tercera edad, la cual se ubicaba frente al área de
los medios de comunicación.







4. Accesos fijos y temporales



Se identificaron tres bordes temporales: una caseta de acceso en la puerta 8, una
valla en la entrada principal y una pasarela en el centro del recinto. Para el primer
caso, se observó que la única caseta de vigilancia-acceso que operaba era la
caseta en la puerta 8. Para el segundo caso, la valla no cumplía su función, puesto
que la gente fácilmente podía esquivar este borde. Para el tercer caso, la
pasarela, por su altura, impidió que las personas pudieran acceder al escenario o,
en su caso, pudieran desplazarse de un lado a otro.



5. Bordes físicos



Se observaron bordes
físicos, limitados por
listones, sillas y letreros
de “reservado”, que
separaban a los
diferentes grupos
políticos que apoyaban
el cierre de campaña de
los candidatos. La
mayoría fueron bordes
que corresponden a la
estructura del recinto:
mallas, muros, rejas,
filas de asientos, etc.

Otro borde físico que se observó fue el escenario, que, tanto por su altura como por
sus dimensiones, era un borde físico para las personas que estaban en la sección
general. Por último, debido a la concurrencia que se generó entre las 17 y las 18 hr.,
los accesos para la sección general fueron cerrados, originándose así, nodos y
puntos de conflicto (nudos) cerca de estos accesos.



6. Elementos de identidad



Las manifestaciones
políticas dominantes
se materializaron en
carteles y lonas con
imágenes de los
candidatos. Se
ubicaron, en su
mayoría, en las
alturas de los muros
de las dos secciones
más alejadas del
escenario principal.

En la zona más alta del domo se montó una serie de lonas de la CNOP. De manera
singular, hubo dos carteles en la parte sur del Palacio de los Deportes que
pertenecían a la CROC. En su cercanía, hay una imagen de Emilio García del PRI; al
este, tres lonas en favor de la CROM, y al noreste, imágenes de Aida Beltrán, ex-
candidata a diputada del PRI.



7. Sendas, nodos, zonas 
delimitadas e hitos



Las principales sendas estuvieron ubicadas sobre el Eje 3 Sur, así como en las vías
de acceso que conectaban con los estacionamientos públicos y las puertas 5, 6, 7
y 8 del Palacio de los Deportes, las cuales fungieron como nodos en el evento.





Adicionalmente se clasificó como nodo el acceso para la prensa (puerta 1) en el
Noreste del Palacio de los Deportes. Por último, se registraron como hitos del evento
el ring, la pasarela, además del escenario para los músicos y bailarines.



8. Situaciones peculiares



El Palacio de los Deportes es un espacio cerrado, por lo cual el progreso de un
evento, como el cierre de campaña de Mikel Arreola y José Antonio Meade,
difícilmente es afectado por algún fenómeno climatológico. No obstante, por
razones de la lluvia intensa, surgieron estanques de agua en las entradas del
Palacio, los cuales obstaculizaron el ingreso y propiciaron la creación de nudos en
estas zonas. Por otro lado, se notaron ciertas fallas constructivas que provocaron
goteos al interior del edificio.



9. Apropiación



Minutos después de
finalizado el espectáculo
de lucha libre, se anunció
la presencia de ambos
candidatos. La soflama de
José Antonio Meade se
concentró en apoyar al
candidato Mikel Arreola y
éste aprovechó la ovación
que le hacían, tanto el
candidato a la presidencia
como los grupos y
organizaciones sindicales,
para pronunciar su
perorata.

Así mismo, se observaron diferentes grupos políticos en el cierre de campaña, de
los cuales destaca la CNOP, la CROC, la CTM, y la CROM. Es importante señalar
que también se registró una congregación de petroleros que apoyaba a ambos
candidatos.

• Apropiación política





La apropiación del espacio con fines económicos se
llevó a cabo por vendedores de comida o bebida;
estos se desplazaban entre las filas de los asientos
para vender sus productos o, en su caso, a través de
las diferentes casetas que se ubicaban alrededor de
los accesos del Palacio de los Deportes. Dichas
personas tienen una concesión para llevar a cabo la
distribución de los alimentos o bebidas que se
pueden consumir en el lugar.

• Apropiación económica



Antes de la presencia de los candidatos, se
organizó un espectáculo de lucha libre para
amenizar el evento.
Así, se presentaron dos grupos de
luchadores: los rudos y los técnicos. Ante
este entusiasmo, se creó una apropiación del
Palacio de los Deportes de forma recreativa.
El comportamiento de los actores fue de
efervescencia o esparcimiento al gritar frases
como “¡El buenote, el buenote!” dirigidas
hacia su luchador favorito.

• Apropiación recreativa



Cierre de campaña 
de la coalición

JUNTOS HAREMOS HISTORIA

27 de junio de 2018

Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

Partido del Trabajo (PT)

Partido Encuentro Social (PES)



1. Trayectos de observación



2. Infraestructura del espacio urbano



El Estadio Azteca, por sí
mismo, es un hito
histórico y popular de la
Ciudad de México.
Dicha condición origina
que alrededor de él se
establezcan nodos como
consecuencia de la
actividad que en él se
concentra. Ejemplo de
esto son los paraderos
ubicados en la Calzada
de Tlalpan o la Estación
del Tren Ligero y los
puestos de comercio.





3. Infraestructura del evento



Durante el evento se identificó un escenario principal que concentró la
mayoría de las actividades recreativas, artísticas y políticas. Asimismo,
se instalaron diferentes equipos de audio y vídeo en estructuras
metálicas; además de asientos temporales en la plancha del inmueble y
una pantalla.





4. Accesos fijos y temporales



A pesar de que el
estadio de Santa
Úrsula posee una
gran cantidad de
accesos, la mayoría
de los militantes
del partido
ingresaron por la
explanada principal

Por el contrario, los
simpatizantes
ingresaron de
manera aleatoria
sin respetar los
lugares asignados.

Cabe resaltar que la presencia del circo en la explanada principal del Estadio
Azteca dificultó el acceso al recinto.



5. Bordes físicos



Los diferentes pasillos que se instalaron sobre la cancha fueron delimitados por
vallas, las cuales formaron bordes físicos. El escenario dispuesto al interior del
estadio se protegió con vallas metálicas y cercos de soga; de igual forma se
montó una pasarela para el candidato, los presentadores y los animadores del
evento. Por último y reflejando otro borde, se instaló una caseta de audio y
video frente al escenario.





6. Elementos de identidad



En el escenario
predominaron lonas
con imágenes
alusivas a los
candidatos a la
presidencia y a la
jefatura de gobierno.
Sobre el escenario
estuvo escrito en
letras grandes
“Morena”, marcando
así el lugar.

Otras imágenes de AMLO fueron montadas en las torres y la caseta, mientras que en el
oval completo fueron distribuidas expresiones de “frente con AMLO” de manera

relativamente equitativa. Sin embargo, la mayoría de las manifestaciones identitarias
se expresaron a través de la vestimenta de los espectadores.





7. Sendas, nodos, zonas 
delimitadas e hitos



Se identificaron nodos en los diferentes accesos al estadio, de los cuales, sin
duda alguna, la entrada principal se convirtió en un enorme nudo al momento
de iniciar el evento. De igual forma, los accesos al tren ligero y sus escaleras
para atravesar la Calzada de Tlalpan se convirtieron en grandes nudos en la
salida.







8. Situaciones peculiares



Se presentaron pocas situaciones peculiares durante el transcurso del cierre
como lo fue la utilización de escaleras provisionales para subir el puente
aledaño a la Calzada de Tlalpan y el reconocimiento de la estatua al aficionado,
al cual se le adhirió propaganda de Andrés Manuel López Obrador.



9. Apropiación



La mayoría de las manifestaciones de performances se llevaron a cabo tanto
en el puente de acceso al tren ligero, como en la entrada principal del estadio
Azteca. Alrededor de estas actividades se generó una integración con otros
actores, los cuales reaccionaron de manera eufórica ante esta situación.





Se observó la presencia de diversos comerciantes en la zona, específicamente
en la entrada principal del estadio. Entre los giros comerciales identificados se
encontraron servicios de paquetería, venta de playeras, souvenirs, películas,
dulces, bebidas y alimentos, en este último predominó la venta de tacos.







Conclusiones
• En los tres cierres de campaña se pudieron observar diferentes formas de

apropiación debido a las características propias de los lugares; por
ejemplo, mientras que el cierre de Ricardo Anaya/Alejandra Barrales se
caracterizó por estar en un espacio público abierto y sin limitaciones de
acceso peatonal, los cierres de José Antonio Meade/Mikel Arriola y
Andrés Manuel López Obrador se llevaron a cabo en recintos cerrados y
de acceso controlado.

• Aún con las diferencias espaciales de cada uno de los lugares, es
importante destacar que los tres eventos se realizaron en sitios
emblemáticos de la Ciudad de México. Por consiguiente la apropiación
simbólica del espacio público se materializó de diversas maneras.

• En el Ángel de la independencia, aunque conocido como un lugar de
festejos nacionales, se observó poco apoyo por parte de los asistentes.
Además, por ser un espacio abierto y de transición con la presencia de
transeúntes ajenos al cierre, el comportamiento de dichos asistentes se
vio afectado por una larga exposición al sol, situación que posiblemente
modificó la apropiación del espacio.



Conclusiones
• Por el contrario, las actividades en los cierres que se llevaron a cabo en el

Palacio de los Deportes y el Estadio Azteca, estuvieron concentradas, por
sus respectivas características espaciales, en los escenarios principales.

• Los tres lugares donde se realizaron los cierres de campaña, en cuanto
hitos, tienen una memoria colectiva que sirve como referente para la
sociedad. Este imaginario social que se tienen de los tres lugares se
puede modificar debido a situaciones previstas, incluso imprevistas; por
ejemplo, el Estadio Azteca se ha consolidado como un hito político al ser,
por tercera ocasión, el lugar donde el candidato ganador a la presidencia
ha hecho su cierre de campaña.

• Por último, la experiencia de esta mirada interdisciplinaria al fenómeno
de la apropiación simbólica del espacio público dado que desde los
estudios socioterritoriales, la arquitectura, la comunicación, la sociología
y la etnología se discutieron las acepciones de espacio, lo simbólico y la
apropiación que se dio en los diferentes espacios.



Fotografía tomada la noche del 1 de julio de 2018, en la celebración llevada a cabo en 
el Zócalo de la Ciudad de México, después de conocer los resultados preliminares.  


