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Resumen
En este texto se concibe a la movilidad en la calle como proceso de apropiación social 

del espacio y no únicamente como suceso de marcha. Mostramos que la movilidad no se 

expresa únicamente a través de la circulación vertiginosa (sujetos aleatorios), sino por la 

práctica de otros sujetos (habituales y permanentes) que construyen lazos con el espacio 

público, algunos de carácter permanente y otros menos durables. En este sentido, enten-

demos la movilidad como un proceso de traslación de sujetos situados, que construyen 

figuras asociativas, desarrollan prácticas, enuncian significados y establecen lazos dura-

bles o efímeros con el espacio público en temporalidades específicas. 
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Para Manuel Delgado el espacio 
público se caracteriza por su movi-
lidad constante, donde el tránsito 
es su única forma de ocupación 
y cuyo usuario es el transeúnte, 
que no está allí sino de paso (Del-
gado, 1999, p. 35). Afirmación 
exagerada porque impide todo 
tipo de permanencias, construc-
ción de territorialidades e incluso 
placeres por parte de los actores 
del espacio público. A diferencia 
del autor mencionado, afirmamos 
que el sujeto que transita por el 
espacio público construye algo, 
ya que no solamente circula sino 
se lo apropia y lo significa, por lo 
que la movilidad no es solamente 
locomoción. 

En este sentido, este texto se aparta de los enfoques 
tradicionales sobre la movilidad. Se diferencia de 
aquellas investigaciones que enfatizan la salida de 
los habitantes de una comunidad y que se trasladan 
a los centros urbanos, tanto nacionales como interna-
cionales, buscando fuentes de empleo y/o mejores 
condiciones de vida. También objetamos entender a 
la movilidad solamente a partir del medio utilizado 
en el traslado, estos estudios subrayan los medios de 
transporte, las distancias recorridas y el tiempo utili-
zado para llegar al trabajo, por ejemplo.

Entendemos a la movilidad como lo expresa Blanca 
Rebeca Ramírez Velázquez (2009), como un atributo 
de los sujetos y no de los lugares. Sujetos que al tran-
sitar por el espacio público, lo modifican y generan 
vínculos específicos, por lo que movilidad se puede 
entender como un proceso de traslación que cons-
truye constantemente figuras asociativas, prácticas y 
significados. Así, el espacio público no es únicamente 
soporte para el tránsito, sino elemento constitutivo de 
prácticas socioespaciales de movilidad. 

Afirmamos que para comprender 
la movilidad en el espacio público 
tenemos que referirnos a las perso-
nas que lo usan y apropian. Desde 
la perspectiva etnográfica lo prin-
cipal son los sujetos urbanos y el 
vínculo (s) que establecen con el 
espacio. Esta relación se modifi-
ca con la biografía individual, las 
preferencias religiosas, sexuales, 
según el capital cultural adquirido 
y movilizado en determinada prác-
tica social. Entonces, el paseante 
o el transeúnte tienen biografía y 
pasado que los ubica en el espa-
cio público. Un transeúnte no va 
desprovisto de sus rasgos cultu-
rales, más bien estos le permiten 
posicionarse en el espacio público 

y ser mirado como tal o significado 
de forma específica; sabe su condición y no es una 
persona liminoide, se conduce conforme a las normas 
sociales, no olvida su lenguaje. El estudio del sujeto 
desde su vínculo con el espacio público, es la estra-
tegia metodológica que utilizamos en este texto para 
acercarnos a la movilidad. 

I. La calle

Los espacios públicos como la calle son puntos neu-
rálgicos de las ciudades donde confluyen personas 
diversas -cultural y socialmente- por lo que los hacen 
sitios complejos y valiosos para observar y descifrar 
la vida urbana. Permiten la diversidad cultural y son 
escenario de prácticas heterogéneas como trabajo, 
diversión, romance, reunión, protesta, ritual, vagan-
cia, descanso, prostitución y las más disímiles prácti-
cas urbanas-culturales. Desde nuestro punto de vista 
los sitios urbanos más importantes de uso público en 
una ciudad como Puebla, estarían conformados por 
calles y plazas (jardines, parques). 
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Las calles están bordeadas, en ambos lados, por edi-
ficios de todo tipo: civiles, religiosos, comerciales, 
habitacionales, etc, que albergan las más disímbolas 
actividades urbanas. Son espacios privados públicos 
o interiores públicos que funcionan como lugares de 
encuentro y forjadores de socialidades urbanas, que 
son una extensión del espacio público estricto. Las 
calles son sitios de circulación, relaciones, permuta, 
información, conflicto, chisme y anonimato. 

Para la elaboración de este texto recurrimos al traba-
jo de campo realizado en la calle Palafox y Mendoza 
de la ciudad de Puebla. Calle que desde la fundación 
de la ciudad hasta la actualidad, sigue siendo prio-
ritaria en la definición de la vida urbana. Este texto, 
hace referencia exclusivamente a la porción de calle, 
que va del Zócalo o Plaza Mayor al Boulevard Cinco 
de Mayo, por considerarlo con una dinámica urbana 
distinta al otro tramo que va del Zócalo a la Once 
Sur/Norte. 

Imagen 1. 
El centro de la ciudad de Puebla. Se aprecia el zócalo y la Calle Palafox y Mendoza, área de estudio. 

Fuente: Foto álbum, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, México, 2010.

En la calle Palafox y Mendoza los transeúntes no son 
sus únicos usuarios, existen otros, como aquellos que 
trabajan y estudian en el centro histórico o incluso en 
una institución pública, comercio u oficina que se lo-
caliza en la calle y que también circulan; además de 
las personas que tienen su vivienda en la misma. Tam-
bién encontramos a los sujetos-usuarios que utilizan a 
la calle como medio de sobrevivencia, que aunque se 

desplazan en menor medida, construyen vínculos es-
trechos y duraderos con el espacio público e incluso 
conforman “micro lugares”. A cada uno de estos ti-
pos de sujetos-usuarios le corresponde un modo(s) de 
movilidad(es), por lo que es muy útil para este trabajo 
lo elaborado por Carlos Lange (2004) sobre Santia-
go de Chile, investigación que retomamos y plantea-
mos que los tipos de sujetos-usuarios que encontramos  



papeles de coyuntura No. 35

16

en la calle Palafox y Mendoza según su desplaza-
miento son: aleatorios, habituales y permanentes. El 
sistema actoral en la calle no se agota en ellos, solo 
es un primer acercamiento metodológico para com-
prender la movilidad desde los sujetos. 

II. Los sujetos

Aleatorios: Son todas aquellas personas que transi-
tan por la calle de manera ocasional y con fines muy 
diversos. Por ejemplo, las personas que usan la calle 
como camino para llegar a un sitio de su interés, ya 
sea una esquina y abordar un medio de transporte, 
realizar un trámite en alguna oficina, efectuar una 
compra específica etc., son desplazamientos, algu-
nos, con mucha prisa y ensimismados. En la calle de 
nuestro interés, existe un estacionamiento que es utili-
zado como “puerto”, las personas dejan su automóvil 
y se dirigen a otro sitio del centro de la ciudad, ya 
sea el trabajo o realizar un paseo. Los fines de se-
mana, como el día domingo, son muy solicitados y 
se saturan rápidamente por la cantidad de paseantes 
que atraen la plaza central. Para estos paseantes la 
calle es utilizada como espacio de paso. También en-
contramos a personas que recorren la ciudad como 
visitantes nacionales o extranjeros. Son turistas que 
por diversos motivos circulan por la calle, les interesa 
fotografiar la fachada de un edificio antiguo, tomar 
un café, comer en el restaurante o simplemente tran-
sitar. Realizan desplazamientos pausados, van de un 
sitio a otro, se detienen, miran, leen y observan el en-
torno urbano. Los turistas se encuentran en situación 
de contemplación y asombro, se permiten disfrutar la 
ciudad en una actividad consciente, se ubican en el 
espacio para conocerlo, atesorarlo en la memoria, 
por lo que los detalles, las historias, los olores y co-
lores de la ciudad los inundan y de alguna manera 
poseen. Una turista noruega nos informo que esa ca-
lle era para “caminar y admirar”, a pesar del tráfico 
vehicular. Para estos sujetos el espacio público es un 
lugar de apreciación. 

Se encuentran también a las personas que deposi-
tan un objeto en el establecimiento de paquetería y 
mensajería, para ser enviado a un lugar lejano. Son 
personas que llegan y al poco tiempo se retiran, expe-
rimentando un desplazamiento vertiginoso. Así tam-
bién, los numerosos asiduos del agua bendita de san 
Ignacio de Loyola, llegan en auto y presurosamente 
llenan sus recipientes con el líquido sacro, ocupando 
la calle solo unos cinco minutos por lo que el espa-
cio público opera solamente como un punto de un 
amplio recorrido por la ciudad. Los sujetos aleatorios 
descansan en una banca, compran una artesanía, 
toman una foto, platican brevemente, etc., no esta-
blecen vínculos sociales sólidos con otras personas 
ni con el espacio, por lo que el uso que hacen de la 
calle se define, como lo sugiere Lange (2004), por su 
fugacidad. En la calle, estos sujetos son numerosos, 
aunque no es un conjunto agregativo unificado, algu-
nos se distinguen fácilmente como los turistas extran-
jeros que circulan en pareja o en grupos, indígenas 
que caminan en familia, estudiantes preparatorianos 
que se dirigen a la fuente del zócalo o grupo de 
amigos en situación de relajo. Los fines de semana,  
principalmente sábados y domingos, los sujetos agru-
pados en familia se les observa más que en los otros 
días de la semana. Es una calle con demasiados su-
jetos circunstanciales, que proceden de distintos sec-
tores sociales y de todos los rumbos de la ciudad, 
experimentan la movilidad fugaz porque es ocasional 
y coyuntural en las relaciones sociales (Lange, 2004). 

Habituales: Los actores habituales son emplea-
dos de la universidad, bancos, oficinas de gobier-
no, habitantes de algunas viviendas, dueños de 
establecimientos comerciales, empleados y em-
pleadas de estos, estudiantes, que a diferencia  
de los actores aleatorios, transitan y ocupan la calle 
usualmente. Diariamente se les observa, más o me-
nos, a la misma hora, ya sea transitando o realizando 
acciones sociales específicas. Se reconocen mutua-
mente, se saludan, conversan, estructuran “grupitos”, 
saben dónde trabajan y a qué hora salen a comer o 
termina su jornada laboral o escolar. No necesaria-
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mente su relación con la calle es de carácter durable 
(Lange, 2004).

Sofía es secretaria de una Facultad de la universidad, 
diariamente llega a la misma hora, cinco o diez minu-
tos antes de las ocho de la mañana, estaciona su au-
tomóvil en una calle aledaña, en donde le apartan un 
lugar y de ahí se traslada a su centro de trabajo. En el 
camino se encuentra regularmente con otras compa-
ñeras de trabajo y juntas llegan a checar el reloj que 
marca su ingreso laboral. Enseguida, se organizan 
para comprar alimentos y desayunar en la oficina de 
una de ellas. A las tres de la tarde, termina su jornada 
laboral y de igual manera, sale de su centro laboral con 
otras compañeras de trabajo, algunas llegan hasta el 
auto de Sofía, otras se dirigen a la parada de autobús 
y al transitar por la calle se despiden con sonrisas, be-
sos en la mejilla y deseándose lo mejor. Recorrido ha-
bitual que expresa un desplazamiento por el espacio 
público regular y definido por los tiempos laborales, 
dice Carlos Lange (2004), es una ocupación por tan-
das periódicas y con temporalidades muy bien defi-
nidas: entrada al trabajo, hora de la comida y salida 
del trabajo. Es necesario mencionar que en la calle 
de nuestro interés se encuentra una Facultad, un Insti-
tuto de investigación, la biblioteca central del área de 
Humanidades, tres edificios administrativos y el edi-
ficio central de rectoría de la Universidad Autónoma 
de Puebla, por lo que de lunes a viernes, circulan 
muchos empleados, profesores y estudiantes. Todos 
ellos son usuarios habituales, definen a la calle como 
universitaria. 

Con respecto a los estudiantes, son actores habituales 
acentuados por su masividad y por estar matriculados 
en una carrera profesional están obligados asistir re-
gularmente a clases y por ello transitan diariamente 
por la calle. Sus horarios escolares regulan los flujos 
de circulación, inmediatamente se nota cuando ha ter-

minado la jornada escolar porque grupo de mucha-
chos y profesores salen de los edificios universitarios 
y se encaminan por la calle dirigiéndose a variados 
rumbos de la ciudad. Hay que recordar que los estu-
diantes tienen más libertad de movimiento, de explo-
ración y zozobra; de alguna manera vagabundean 
por el espacio público. Los estudiantes se aventuran 
por toda la ciudad, ya sea para ir a una fiesta, visitar 
un amigo, asistir a un evento académico o “chelear” 
(acción de beber cerveza) que regularmente lo hacen 
en los “antros” existentes del centro de la ciudad. 

Los profesores e investigadores de la universidad, de-
bido a que horario de trabajo no es tan estricto, que 
les obligue a encontrarse siempre en su centro labo-
ral, les permite circular en la calle como si estuvieran 
errando, pasan de un edificio a otro, de un café a 
su salón de clase, de un cubículo a una charla en la 
esquina, del patio de la facultad a un restaurante, 
etc. Estos pueden converger en la calle varias veces 
durante el día, y en cada ocasión se saludan y con-
versan. También son asiduos ocupantes de la calle. 
Muchos profesores estacionan sus autos en el esta-
cionamiento mencionado y en otro que se encuentra 
en la calle paralela a Palafox y Mendoza bajo la 
modalidad de pensión, sistema que les permite tener 
asegurado el lugar de estacionamiento mediante un 
pago mensual y con ello son reconocidos y por lo 
tanto establecen determinados vínculos sociales con 
diferentes personas.
 
En la calle Palafox y Mendoza, los actores habi-
tuales mas visibles son los universitarios, son no-
torios por su masividad y por los signos que des-
pliegan como la protesta2, la jerga y sabedores 
de su saber académico. Incluso, desde años atrás,  
existe una propuesta de cambiar el nombre de la ca-
lle, sustituir el de Palafox y Mendoza por el de Univer-
sidad, reclamación de reconocimiento. 

2. A finales del año de 2010, el gobierno Estatal autorizó alza en el pasaje de autobuses y “micros” en la ciudad. Los estudiantes universitarios del área centro y del área de ciudad 
universitaria se organizaron y exigieron la baja de los precios del transporte público. Organizaron varias marchas de protesta y la calle Palafox y Mendoza, fue escenario de ellas. 
Debido a la radicalización de la protesta, la Facultad de Filosofía y Letras estuvo varios días cerrada, lugar de la concentración estudiantil y con ello el movimiento contra el alza del 
pasaje, adquirió notoriedad en toda la ciudad y contó con el apoyo de algunos sectores sociales.
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Otra característica que menciona Lange (2004) es 
que los actores habituales realizan desplazamientos 
grupales diferenciados. Ya sean estudiantes, emplea-
dos de bancos, empleados de una oficina administra-
tiva de la universidad, profesores/investigadores de 
la misma o empleados de la oficina de gobierno; se 
distinguen al caminar y se diferencian unos de otros 
en los tiempos, principalmente de comida. Por ejem-
plo, se observa a los estudiantes reunidos en torno 
a los antojitos, con mochilas en mano, circulan para 
tomar un jugo o comer una “memela”. Es una práctica 
recurrente que los estudiantes amigos, se organicen, 
casi a diario, para ir a desayunar en los puestos de 
“memelas” o como ellos mismos dicen “en la plaza 
de la memelocracia”3. En el tiempo para ir a comer, 
se miran “grupitos” de personas que recurrentemente 
transitan, son empleados de oficinas que van a las 
fondas. También encontramos grupos de mujeres em-
pleadas, que por algún cumpleaños de alguna de 
ellas, decidieron ir al restaurante y celebrar. Ocasio-
nalmente transitan hombres con traje sastre, son muy 
visibles porque caminan rápido y se sabe que son fun-
cionarios de la universidad que se dirigen a un even-
to, donde los espera el rector. Todo ello, es ejemplo 
de circulación grupal diferenciada, movilidad estruc-
turada por la posición social que ocupan los actores 
habituales (Langue, 2004). 

Esta forma de movilidad frecuente, se complementa 
con estancias y formas de apropiación que persisten-
temente hacen los actores habituales de los interiores 
públicos como cafés, restaurantes, fondas, tiendas, etc. 
Muchos de ellos siguen visitando una sola fonda desde 
hace muchos años, como Eusebio que es trabajador 
de la universidad y tiene desayunando y comiendo en 
la fonda Los Farolitos quince años. Él es uno de los 
pocos clientes que le fían los alimentos y que los pue-
de pagar al final de la semana, construyendo con ello 
relaciones de amistad, reconocimiento y de permanen-
cia. El café Zaranda, es lugar obligado de reunión en-
tre universitarios, así como otras fondas y restaurantes 

del rumbo. La habitualidad de los universitarios en la 
calle ocasiona cierto arraigamiento y su negativa de 
trasladarse a otro campus universitario, argumentando 
la cercanía y diversidad de los servicios que ofrece la 
calle (s) Palafox y Mendoza, además de la “belleza 
arquitectónica” del centro de la ciudad que los hace 
considerarse privilegiados por trabajar o estudiar en 
los edificios antiguos. Expresiones como “el centro es 
mi segunda casa”, ejemplifican lo señalado.

Continuando con la argumentación de Langue (2004) 
los actores habituales, a diferencia de los sujetos 
aleatorios, se caracterizan por experimentar una mo-
vilidad frecuente, con itinerarios fijos y de apropia-
ción regular de interiores públicos y en ocasiones con 
rasgos de estabilidad en las relaciones sociales. Para 
ejemplificar, recurrimos a doña Mariana que es em-
pleada de la universidad desde hace cuarenta años. 
Ella ha logrado tejer una amplia red de relaciones 
con personas en la calle y de los interiores públicos, 
se entera cuando un departamento está en renta, dón-
de sacar copias fotostáticas rápidamente o encargar 
un almuerzo “con una de sus conocidas”. Precisamen-
te la noción de “conocida” no es otra cosa que un 
sistema de relaciones que su base está en el recono-
cimiento, confianza y asiduidad en el lugar. Muchos 
de los sujetos habituales, debido a la constancia en la 
calle y en los interiores públicos establecen relaciones 
sociales cercanas con personas usuarias del espacio 
público e interiores públicos.

3. En la calle 6 sur, entre la 3 oriente y Palafox y Mendoza, existen varios puestos que venden productos de maíz, como memelas, quesadillas, etc., que sus principales consumidores 
son estudiantes.
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Permanentes: Los sujetos permanentes son aquellos 
que establecen un vínculo más estable con el espacio 
público (Langue, 2004) debido a que este es su ám-
bito de trabajo o viven en la calle mencionada. Los 
primeros, a partir de la labor desarrollada en ella, 
obtienen recursos para sobrevivir y mantener a su 
familia. Nos referimos a aquellas personas que utili-
zan una banca, una esquina, la entrada a un edificio 
para vender alimentos u ofrecer un servicio. Destaca 
el señor Luis, aseador de calzado, que desde hace 
diecisiete años ocupa una banca de la plaza de la 
democracia. De origen indígena, logró establecerse 
“permanentemente” en una banca que la limpia, arre-
gla y acondiciona para ejercer su oficio. Para él, la 
calle es un “medio de trabajo”, le permite conocer 
muchas personas, platica y conoce historias de “licen-
ciados”, políticos, profesores; posee, más o menos, la 
biografía social de la plaza y la calle. Es un fragmen-
to de plaza y calle que defiende, no permite que otros 
aseadores de calzado se instalen, argumentando que 
él tiene permiso de la universidad. Ocupa la banca 
aproximadamente durante diez horas, desarrollando 
cierto nivel de pertenencia y arraigo. Así como rela-
ciones más durables con determinados actores de la 
calle y de los interiores públicos. Por ejemplo, para 
hacer de sus necesidades fisiológicas pidió permiso 
a las autoridades de una Facultad, estas le otorgaron 
un permiso para utilizar los sanitarios y con ello cono-
ció a trabajadores de la universidad, que lo saludan, 
platican con él, e incluso en su banca de trabajo le 
solicitan su servicio. El oficio de “bolero” lo aprendió 
en la ciudad, dice: “es un trabajo muy bonito, viene 
la gente, me relajo, con ellos platico y por eso hablo 
más o menos castellano”.

Otro ejemplo interesante, es el de los vendedores de 
periódico que tienen kiosco en la calle. Por ejemplo, 
doña Mago tiene en la esquina de Palafox y Mendo-
za y portal Morelos su lugar de trabajo desde hace 
sesenta años. El negocio lo empezó su padre y hoy 
lo sigue trabajando junto con sus hijos. Todos los días 
se traslada de su casa al puesto de periódicos y por 
la tarde noche regresa a su hogar. Su estancia en esa 
esquina es de aproximadamente 12 horas durante 

seis día a la semana durante todo el año. Es una per-
sona muy conocida y ha logrado entablar relaciones 
con innumerables personalidades de la ciudad, tanto 
políticos, académicos y líderes de opinión. Expresa 
que “quiere mucho” el lugar donde trabaja, ahí se 
han criado sus hijos y de ahí sobrevive. Para ella el 
espacio ocupado es su trabajo y fuente de ingresos 
económicos. Para este sector social, los kioscos están 
fijos en la calle, los tienen en propiedad y regular-
mente los heredan a sus familiares por lo que son 
considerados como un “segundo hogar”. También es 
el caso de un matrimonio de jóvenes, la mujer es la 
que lo atiende habitualmente y con ella se observa a 
su pequeño hijo, el cual es alimentado y cuidado en 
el expendió de diarios y revistas. El expendió también 
se utiliza para comer, recibir visitas y está acondicio-
nado para tener “cómodamente” al niño, el expendió 
se transforma en lugar. Por lo que el espacio público 
se construye con mucha carga afectiva. 

También dentro de los sujetos permanentes incluimos 
a los habitantes de las viviendas, empleados de los 
interiores públicos y dueños de estos mismos. Son 
personas numerosas, que una de sus características 
es que debido a su actividad laboral o habitacional 
circulan muy poco por la calle, o solo a determinadas 
horas, como los habitantes que salen por la noche 
a recorrer el lugar, así lo expresan: “en la noche la 
calle está tranquila, no hay autos y podemos caminar 
plácidamente”. Estos sujetos son los que más preocu-
pación expresan con respecto a la calle, están atentos 
por los servicios, opinan sobre los planes de rege-
neración urbana que implementa el Ayuntamiento,  
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son sujetos que no se ven aparentemente, pero que 
en coyunturas específicas aparecen, a pesar de su 
mínima movilidad. Cabe señalar que estos sujetos, es-
tablecen entre ellos relaciones sociales más durables 
pero no desprovistas de conflicto o desavenencias. 
Recientemente ante los trabajos de regeneración de 
la calle por parte de las autoridades, los vecinos se 
dividieron porque algunos argumentaban que no re-
quería de la transformación y afectaría los negocios, 
mientras otros, que no tienen comercios, no se opo-
nían. Tal como lo menciona Langue (2004) los actores 
permanentes se caracterizan por una movilidad res-
tringida y son los que más lazos directos establecen 
con el espacio público. 

III. Conclusiones

En este texto concebimos a la movilidad en la calle 
como un proceso de apropiación social del espacio 
y no únicamente como suceso de marcha. Mostramos 
que la movilidad no se expresa únicamente a través 
de la circulación vertiginosa (sujetos aleatorios), sino 
por la práctica de otros sujetos (habituales y perma-
nentes) que construyen lazos con el espacio público, 
algunos de carácter permanente y otros menos dura-
bles. Entonces, la movilidad es efímera pero también 
usual y confinada. 

Discutimos el planteamiento de concebir al transeún-
te como el principal usuario del espacio público y 
por lo tanto de la movilidad. Por lo contrario, en este 
texto manifestamos que los usuarios de la calle son 
sujetos que ocupan un sitio en la estructura social de 

la ciudad, que al transitar despliegan capitales socia-
les y simbólicos construyendo un tipo de movilidad. 
Opinamos que el estudio de la movilidad supone po-
ner atención a las personas que son los sujetos de 
la movilidad. Sujetos diferenciados que se enlazan 
al espacio público heterogéneamente por lo que la 
movilidad es desigual. En este sentido, entendemos la 
movilidad como un proceso de traslación de sujetos 
situados, que construyen figuras asociativas, desa-
rrollan prácticas, enuncian significados y establecen 
lazos durables o efímeros con el espacio público en 
temporalidades específicas, formulando un tipo de 
experiencia urbana; por lo que el espacio público no 
es solamente soporte de transito sino estructurante de 
prácticas socioespaciales de movimiento.

Finalmente, pensamos que este texto contribuye al en-
foque de estudiar la movilidad a partir de los sujetos 
y sus prácticas. Con dato etnográfico mostramos la di-
versidad de sujetos sociales y las formas de movilidad 
que erigen. La movilidad en la calle no se agota con 
lo expuesto, es un primer acercamiento etnográfico a 
la complejidad de la movilidad en la ciudad. 
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