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Introducción

La Ciudad de México ha sido objeto de una cuantiosa 
práctica cartográfica a lo largo del tiempo.2 La ciudad 
motiva y seduce la vida humana de una manera 
insospechada. En este trabajo se analiza la nueva 
posición de los mapas como parte de las estrategias 
para la transmisión de mensajes y códigos de las nuevas 
espacialidades abiertas en la Ciudad de México. Esta 
vez se han elegido tres mapas urbanos que fijan una 
nueva dimensión cultural de la capital mexicana. Los 
primeros dos representan a las galerías de arte y a 
las librerías de ocasión; un tercero corresponde a la 
avenida Presidente Masaryk del barrio de Polanco. 
Esta producción de mapas significa una evolución 
en la generación de imágenes que surgió a partir de 
un entramado de intereses de las élites culturales 
y económicas que por medio de las ciencias de la 
comunicación han revalorado el uso social del mapa.

El caminar

El mapa abrió una nueva relación entre el habitante y la 
ciudad. La necesidad de fijar los lugares sobre el papel, 
indica Italo Calvino, va unida al viaje: es el recordatorio 
de la sucesión de las etapas, el trazado de un recorrido;3 
por tanto, se concibe en “función de un itinerario”.4 Bajo 

Los mapas de la Ciudad
de México:
revaloración y generación
de imágenes1

1. El autor agradece la lectura y 
crítica de Omar Olivares Sandoval 
a una versión previa de este 
trabajo.

2. Manuel Toussaint, Federico 
Gómez de Orozco y Justino 
Fernández. Planos de la ciudad 
de México. Siglos xvi-xvii. México: 
IIj-unam, 1938; Manuel Carrera 
Stampa. “Planos de la ciudad 
de México (desde 1521 hasta 
nuestros días)”. Boletín de la 
Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística. México, smGe, t. 
lxVII, núms. 2-3, 1949, pp. 1-429; 
Ethel Herrera Moreno y María 
Concepción de Ita. 500 planos 
de la ciudad de México (1325-
1933). México: Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, 1982; Sonia Lombardo 
de Ruiz. Atlas Histórico de la 
ciudad de México .  México: 
Smurfit Cartón y Papel de México-
Conculta-InaH, 1996, 2 vols.

3. Italo Calvino. “El viandante en 
el mapa”. Colección de Arena. 
Madrid: Ediciones Siruela, 1980, 
p. 29.

4. Ibid, p. 31.



esta noción, el mapa se relaciona con la apertura al mundo 
y el arte de caminar. En este punto, el caminar se sitúa 
entre “una relación afectiva y una experiencia corporal” 
que el ciudadano o visitante pone en práctica con el 
exterior, con lo que logra “intensificar la experiencia de 
vida y la realidad”.5 La caminata por la ciudad, no cabe 
duda, expone al caminante a una “serie de intensidades, 
sensaciones y visiones”6 que, durante la exploración del 
espacio urbano, construye una geografía afectiva,7 es 
decir, conformada por paisajes urbanos8 que tienen una 
fuerte carga emocional en la biografía personal.9

La ciudad abre desafíos ante el viajero y genera un 
cierto estado de ánimo o disposición para caminar. Para 
David Le Breton, la ciudad activa el cuerpo y “existe 
únicamente por el paseo de sus habitantes o de sus 
viajeros, que la inventan y la vivifican con su caminar, 
sus encuentros, sus visitas a tiendas, a lugares de culto, 
a edificios administrativos, a vestíbulos de estación, a 
salas de espectáculos, cafés, lugares de ocio, etc.”.10 
De este modo, en la ciudad comienza el viaje; ahí se 
atraviesan fronteras “invisibles que separan un barrio 
de otro en la misma ciudad”.11 Al viajero se le abren las 
puertas y las posibilidades. Se adentra en ese “laberinto 
de tiempos y épocas”12 que mira en los rostros, las calles 
y los paisajes.13

El mapa atrapa la emotividad y la vuelve visible, 
además, se inserta en una compleja dinámica de 
inversiones públicas y privadas y de promoción 
urbana; representa el punto de encuentro de múltiples 
intereses y animaciones. El mapa entra en la lógica de la 
producción por parte de diseñadores, editores y agencias 
de publicidad que aplican las prácticas más sofisticadas 
tanto de métodos como de mercadotecnia para 
transmitir ideas, sentimientos, sensaciones, actuaciones 
y relaciones en la construcción de la imagen. En esta 
búsqueda o formación de identidades territoriales, ocupa 
un lugar neurálgico en la difusión de una variedad de 
identidades visuales, de estilos de movilidad urbana y de 
consumo en la capital mexicana abierta a los ambientes 
globales y competitivos del mercado mundial.
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¿Qué encuentra el viajero en la Ciudad de México? 
La respuesta apunta a una vida cultural, entendida como 
el conjunto de modos de vida y de costumbres, en este 
caso, de grupos sociales con una serie de prácticas 
(artísticas, literarias, religiosas, urbanas, etc.) con las 
que ordenan el mundo que les rodea. De ahí que en la 
capital mexicana convivan una variedad de espacios 
relacionados con las identidades, comportamientos y 
relaciones, en buena medida bajo el impulso del Estado14 
que, junto con las inversiones públicas, favorece una 
amplia agenda cultural con una programación anual 
variada y novedosa.

Por su parte, las inversiones privadas procedentes de 
las élites económicas activan y proponen otra parte de las 
novedades de la capital mexicana. En este contexto, esta 
minoría selecta mira el mapa de una manera renovada 
y lo sitúan en el centro de una comunicación con una 
variedad de intereses que fomentan en el espacio de la 
Ciudad de México. El mapa, bajo esta mirada, relaciona 
la publicidad con el espacio, por lo que pasa a reforzar 
el “valor comercial y sitúa las diferentes localizaciones 
geográficas en situación de ventaja competitiva a partir 
de la elaboración de un mensaje emocional vinculado a 
un territorio concreto”.15 Con esta posición, el mapa guía 
al visitante por los “diferentes estratos de la realidad”16 
urbana. El viajero se abre paso, sigue las pistas y el trazo 
del mapa y, con eso, obtiene “la llave para entrar en aquel 
mundo, el vocabulario y la gramática para comprender 
aquella lengua y descifrar aquella cultura”17 existente 
en cada lugar, volverla conocida y parte de las vivencias 
de cada jornada y, al final, en la reflexión de la ciudad 
como escenario del viaje.

Bajo estas premisas que vinculan la producción 
cartográfica con intereses específicos de promoción 
privada, en el presente trabajo se examinan tres mapas 
de la Ciudad de México dedicados al impulso de 
diferentes espacialidades abiertas como parte de la 
esfera cultural promovida entre los particulares durante 
los últimos años.18 En su edición se aprecia el cambio 
efectuado en la generación de las imágenes al servicio 
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de los intereses de las élites de la capital mexicana que 
buscan generar nuevas vías e impresiones positivas 
hacia su presencia en el espacio urbano.

El mapa de las galerías

Dedicada al arte, diseño, arquitectura, moda y estilo, 
la revista Código, dirigida por Ricardo Porrero desde  
2001, ha impulsado el Gallery Weekend, un espacio 
abierto desde 2013 para producir, exhibir y vender 
arte contemporáneo. Efímera e intensa, la propuesta 
se vive una vez al año, en el otoño, y se apoya de la 
posición alcanzada por la capital mexicana en el arte 
contemporáneo para organizar y ofrecer un punto 
de encuentro con la producción artística a nivel 
internacional. De manera coordinada, en la tercera o 
cuarta semana de septiembre se abren las puertas de las 
galerías al público curioso y especializado en el arte y 
la escena artística del momento. En 2015 se incorporó 
a dicho fin de semana una feria de libros de arte, bajo 
el nombre de PaperWorks, con pláticas, presentaciones 
y participaciones de editoriales especializadas, tanto 
nacionales como extranjeras (véase imágenes 1 y 2).

Esta organización ha dirigido sus intereses a la 
construccción de un espacio en la capital mexicana 
identificado con la producción artística con lo que se 
busca dotar al mismo de una identidad territorial que sea 
compartida tanto por los vecinos como por los visitantes 
que pasan por la ciudad y pueden disfrutar una vivencia 
directa con el mundo del arte. El mapa, que exhibe las 
opciones del Gallery Weekend, juega un papel central 
dentro de las estrategias para la estimulación positiva 
hacia los productos o servicios que ofrecen las galerías. 
Con esta finalidad el mapa se sitúa como un generador 
de sensaciones, orientador de una geografía del sujeto, 
aparador abierto a los escenarios del arte y creador de 
una identidad visual que, adaptado a los procesos de 
comunicación de la publicidad, propicia un vínculo 
emocional entre el público con ese espacio urbano 
organizado y especializado.
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ImaGen 1. mapa de las Galerías de la cIudad de méxIco

Fuente: Gallery Weekend. México: Editorial Código, 2015.
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Fuente: Gallery Weekend. México: Editorial Código, 2015.

ImaGen 2. detalle del mapa de las Galerías de la cIudad de méxIco
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Esta nueva espacialidad se localiza al poniente de la 
capital mexicana, una zona urbana habitada por familias 
mexicanas con orígenes judíos, españoles y libaneses. 
Ahí se combina una variedad de tiendas de marcas 
internacionales, restaurantes y oficinas con inversiones 
públicas y privadas para la creación de recintos 
mayores, como el Museo Nacional de Antropología e 
Historia o el Museo Tamayo Arte Contemporáneo por 
mencionar algunos, que impulsan una agenda artística 
en Chapultepec, un imponente parque visitado por 
doscientos mil personas cada fin de semana. Hay, por 
tanto, un estilo de vida19 consolidado y sensible a la larga 
trayectoria del mundo cultural que se ofrece a través de 
actos, exposiciones y presentaciones de un alto nivel de 
producción y, lo más importante, para la educación de 
la mirada, con una variedad de técnicas e instalaciones 
en los espacios específicos del arte.

En el mapa se ha diseñado la espacialidad del 
Gallery Weekend, a través de una ruta que rodea el 
Bosque de Chapultepec a manera de una luna creciente 
o cóncava donde se ordenan las galerías de arte en el 
sentido de las manecillas del reloj. En la parte superior 
de este parque urbano, se encuentran las galerías20  de 
Polanco (3), le sigue la colonia Anáhuac (1), las de San 
Rafael (3), en la Juárez (3), la Roma (7), la Condesa (2), 
en Escandón (1) y San Miguel Chapultepec (5); fuera de 
este circuito hay otra galería en el barrio de San Ángel, 
al sur de la capital. La ruta fija los orígenes en la Galería 
de Arte Mexicano, mítico espacio fundado en 1935 en 
el barrio de San Miguel Chapultepec. Con una larga 
prosapia construida abrió sus puertas a Diego Rivera, 
Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente 
Orozco, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Olga Costa, 
Juan Soriano, Francisco Toledo, Gunther Gerzso y, 
recientemente, Jan Hendrix, Yvonne Domenge o Gisela 
Silva. 

La hoja contiene en el anverso el vehículo de 
comunicación, un mapa base con los tres sistemas 
de implantación: puntual, lineal y areal. Con signos 
numéricos se sitúan las galerías sobre la planta urbana y 

19. El estilo de vida es un concepto 
complejo y tiene interés entre 
varias especialidades, desde la 
psicología, el psicoanálisis y la 
sociología hasta la antropología, 
la geografía, la comunicación, la 
mercadotecnia y la publicidad para 
la comprensión de las prácticas 
culturales, los hábitos, los gustos 
y las preferencias de las personas.

20. Entre paréntesis se indica el 
número de galerías  que se 
encuentran en cada barrio.



de manera puntual una banderita de golf señala la posición 
de cada galería y el orden en la ruta. Con el segundo 
sistema se identifican los ejes urbanos que privilegian la 
movilidad con el automóvil particular, que atraviesan la 
espacialidad de norte a sur del Gallery Weekend, como 
el anillo periférico y las avenidas José Vasconcelos o 
Insurgentes. Y el tercero se aplica a Chapultepec, la 
primera y segunda sección del bosque; además con el 
tono verde, como variable visual, transmite al visitante 
la sensación de un espacio emotivo por la tranquilidad 
del lugar que invita a caminar entre la arbolada.

Por el otro lado, la hoja ordena una serie de 
recuadros que resaltan cada galería de arte, con los datos 
de su ubicación física y en Internet, acompañada con 
una imagen de la fachada y una breve descripcion de 
su fundación, la misión y el tipo de escena artística que 
promueve para el Gallery Weekend, la mayoría centrada 
en los jóvenes artistas mexicanos así como de extranjeros 
residentes en la ciudad. Para el 2015 se sumaron cuatro 
espacios independientes de un total de 26 que abrieron 
sus puertas este año, con un trabajo multidisciplinario 
que relaciona a esta élite cultural integrada por curadores, 
artistas, coleccionistas e instituciones tanto nacionales 
como internacionales; además, algunas sedes son filiales 
de galerías europeas que exploran las propuestas locales, 
los proyectos y la búsqueda de tendencias.

El mapa de las librerías

Con la finalidad de incorporar el mapa en la promoción 
e identificación territorial entre los lectores, los libreros 
de ocasión han invertido en su publicación y distribución 
gratuita. El proyecto cartográfico y el diseño se encargó 
a Enrique César y a Samantha Camacho-Guadarrama 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa. Ante el desafío y el auge de la comunicación 
digital, los dueños de estos recintos se han propuesto 
conectar con el público y llamar la atención de una forma 
novedosa: por medio del mapa emplean un núcleo para 
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guiar al público hacia los libros. La iniciativa se fortalece 
con la apertura de un blog que contiene el directorio 
nacional de libreros de ocasión y otras investigaciones 
que recuperan el pasado de este tipo de empresas que 
anclan sus orígenes en el mundo libresco de la capital 
novohispana,21 además del interés e impulso de esta élite 
literaria a favor de la experiencia con la cultura impresa.

El lado principal de la hoja no corresponde al mapa 
sino a un texto del periodista chileno Sebastián Rivera 
Mir titulado “Libros viejos en librerías del presente”, 
donde abre el escenario desolador al que se enfrentan 
los libreros: 57% de los mexicanos no ha entrado a una 
libería de ocasión y sólo 2% de los libros adquiridos por 
persona salieron de una librería de ocasión. El mapa, por 
tanto, se inserta en el deseo de un cambio cultural que 
busca posicionar y revitalizar estos negocios, ya iniciado 
con el incremento de la educación, el crecimiento 
urbano, la expansión mercantil, y fortalecido con las 
bibliotecas y la vida bohemia que impulsan la lectura. 
En este lado hay espacio para la nostalgia a través de 
la antigua figura del bibliómano, ahí descrito por Juan 
José Tablada como un personaje urbano de una rara 
erudición relativa a las encuadernaciones, las ediciones 
y las colecciones especiales.

Del otro lado de la hoja, el mapa de librerías de 
viejo de la Ciudad de México (véase imágenes 3 y 4), 
impreso a una tinta, presenta las cuatro áreas urbanas 
especializadas en este giro comercial e incluyen 
en ambos márgenes dos columnas con los datos 
ordenados de cada librería (número telefónico o el 
correo electrónico). En la parte superior de la hoja se 
observa un recuadro con el mapa del Centro Histórico, 
delegación Cuauhtemoc, con la señalización de 27 
librerías; le sigue abajo el mapa con la articulación 
Roma-Condesa, en la misma delegación, con 19 
locales; enseguida se aprecia el mapa de la Del Valle-
Narvarte, con 8 locales en la delegación Benito Juárez; 
y más abajo el mapa de Chimalistac, en la delegación 
Coyoacán, donde se sitúan otras 8 librerías. Un signo 
numérico destaca la posición de cada librería dentro de 

21. Manuel Suárez Rivera. “El negocio 
del libro en Nueva España: los 
Zúñiga y Ontiveros y su emporio 
tipográfico (1756-1825)”. México, 
unam, 2013 (tesis de doctorado).
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un círculo rojo sobre un fondo gris, aunque en algunas 
ocasiones quedan encimados restando así legibilidad. 
Se destaca con una línea discontinua el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro para la movilidad colectiva 
y subterránea.

En el mapa se recurre a dos patrones. Por una 
parte, hay concentración de las librerías en el Centro 
Histórico y la Condesa Roma, con 46 de los 62 locales 
y su continuación por un corredor urbano que enlaza 
con un patrón de dispersión hacia el sur, atraviesa 
la delegación Benito Juárez y termina en la Ciudad 
Universitaria de la delegación Coyoacán. Se distingue 
en estos mapas la distribución de las librerías entre el 
peso histórico de los lugares de su propio origen y la 
tradición del antiguo barrio universitario que albergó 
a la Universidad Nacional entre 1910 y 1950, para 
trasladarse e instalarse en los barrios típicos de las 
clases medias y altas de la delegación Benito Juáez y 
Coyoacán que, de acuerdo con datos del IneGI, cuentan 
con el más alto grado promedio de escolaridad del 
país,22 así como una infraestructura consolidada de 
casas de cultura y bibliotecas públicas. Estos negocios 
conectan con el proyecto cultural y urbano de la nueva 
Ciudad Univeritaria, abierta entre 1952 y 1954, donde 
atienden de nuevo a los profesores y alumnos.

El mapa que reactiva un estilo de vida

La edición del Mapa Masaryk 2015, a cargo de Carlos 
Alcalá y Estudio 021 para Ixe Grupo Financiero (véase 
imagen 5), se produjo al final de la rehabilitación del 
corredor urbano avenida Presidente Masaryk de la 
Ciudad de México. Este proyecto, comenzado en enero 
de 2014 y a cargo del arquitecto Bernardo Gómez 
Pimienta y la Constructora Lerma, abarca poco más 
de tres kilómetros de longitud, de la calle Mariano 
Escobedo a la avenida Ferrocarril de Cuernavaca, 
y aporta mil millones de pesos anuales por pago de 
predial al gobierno capitalino. Tal obra se entregó luego 

22. En la Ciudad de México el grado 
promedio de escolaridad es de 10.5 
años, mientras que en la Delegación 
Benito Juárez es de 13.5 años y en 
Coyoacán es de 11.6 años. Véase 
IneGI, Censo de Población y Vivienda 
2010. Aguascalientes: IneGI, 2010.
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de veinte meses de trabajo, en agosto de 2015, e incluyó 
la renovación de las banquetas, la red de agua potable, 
drenaje, gas natural, electricidad y telecomunicaciones.

Centrado en la generación de una imagen urbana y 
en la construcción de una morfología visual, el proyecto 
pasó del entusiamo al desencanto entre los vecinos que 
atestiguaron la falta de planeación y de experiencia en 
la realización del proyecto y el inclumplimiento del 
avance de las obras en las diferentes etapas, así como el 
incremento del costo del proyecto.23 Ante la necesidad de 
intercambiar opiniones de forma rápida, se organizaron 
a través de la “Voz de Polanco” (un blog con contenidos 
de texto, audios y video, que ha formado una comunidad 
organizada y representa un canal alternativo a los medios 
de comunicación y a los informes de la Agencia de 
Gestión Urbana del gobierno local). Abierto, finalmente, 
como un eje comercial y turístico, Masaryk tiene una 
nueva cara que busca posicionar esta avenida entre 
las veinte más importantes de América Latina, tanto 
por su diseño como por el casi centenar de comercios, 
tiendas y firmas que mantienen abiertas sus puertas en 
la emblemática avenida. 

Ante el contexto crítico, el Mapa Masaryk 2015 
representa un cambio respecto de los dos mapas 
anteriores y se inserta en la visión de las élites económicas 
del proyecto que buscan atenuar dicho contexto adverso 
y reactivar la vida urbana. En esta dirección se sitúa el 
mapa de Masaryk que permite visualizar, a manera de un 
mirador, la imagen de la remodelada avenida. El mapa 
es gratuito y contiene un lenguaje de persuasión para 
posicionar la nueva identidad de la calle y difundir ciertos 
valores relacionados con la gestión de la emoción como 
instrumento capaz de alterar el comportamiento entre los 
consumidores. Si la avenida abre una nueva geografía 
de simbolos comerciales en la capital mexicana, el 
mapa integra las ideas de la mercadotecnia para atraer 
el público de un modo inducido y subjetivo.

El mapa es una representación digital de la zona 
principal de Masaryk, desde las calles de Molière hasta 
Spencer, y procede de modelos prehechos ensamblados 

23. De los 480 millones de pesos del 
costo total de la obra, el proyecto 
se incrementó a 567 millones de 
pesos a los 18 meses de iniciadas 
las obras y para la entrega aún no 
se sabía el gasto final, repartido 
entre los vecinos y los negocios a 
través del pago de la boleta predial.
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Fuente: Samantha Camacho-Guadarrama. Mapa de librerías de ocasión de la Ciudad 
de México. México: uam, Cuajimalpa, 2015.

ImaGen 3. las lIBrerías de ocasIón de la cIudad de méxIco
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Fuente: Samantha Camacho-Guadarrama. Mapa de librerías de ocasión de la Ciudad de México. México: uam, Cuajimalpa, 
2015.

ImaGen 4. detalle de las lIBrerías de ocasIón de la cIudad de méxIco



58
exclusIón educatIVa: un parámetro de la InclusIón socIal desIGual

Fuente: Carlos Alcalá. Mapa Masaryk 2015. México: Estudio 021, 2015.

ImaGen 5. mapa del estIlo de VIda en polanco


