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EL OBJETO DE ESTUDIO 

El desarrollo de ¡sla tlsia se apoya en el 

marco de referencia cuyas bases estan dadas 

por los siguientes n~pectos: 

a), El desarrollo de los objetivos 

acad6micos del plan de estudios de la 

Facultad de Arquitect~ra Autogobierno. 

b). El estuJi~ y la evaluaci6n de la 

activijad del arquitecto como 

profesionista en el contexto actual, 

dentro de nuestra realijad nacional. 

e). El anllisis cientlfico de los diferentes 

modoa de producci6n determinados dentro 

del periodo histórico de los aftas 40 1 a 

la fecha, ConoicJerancto que en ésta, se 

establecen las bases politices e 

ideol6gicas para la estr11cturacibn de 

una economia apoyada en el desarrollo 

industrial lo cual provoca un deterioro 

paulatino de las actividades 

agropecusrias. 

d), El anAlisis de la problemAtica del 

fen6meno urbano, como consecuencia de la 

I.2. 

I.2.1. 

precari3 aplicación de recursos 

econ6micos del ebtado, para las 

actividajes agropecuarias y la 

consecuente emigración de la poblaci6n 

del c~mpo a la~ ciudades m~s importantes 

del país. 

Los aspectos nnteriorcs determinan las bases 

para la soluci6n del tema de ~sta t¡sis, 

definido como un "PLAN DE ACCION URBANO 

ARQUITECTONICO EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO, 

MEXICO", generado co~o una petición 

especifica de la "COORDINADORA NACIONAL DEL 

MO'JIMIENTO URBA~IO POPULAR", (C. O. N.A, M. U. P.) 

OB·JETI JOS DEL AU'l'OGOBIER!lO 

OBJETI'JOS GENERAL<;S 

Dentro de la nueva estructura acadirnico

peda~Ógioo en la Facultad de Arquitectura 

Autogobierno se plante6 desde sus 

princirios; orie~t~~3e en los siguie3tes 

objetivos generales: 

a). Lograr un nuevo profesional de la 

Arquitectura cu_ya función este acorde 
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con los problemas sociales. 

b). Democratizar la ense~nnza y lo forma de 

gobierno de la admirdstr::tr;iÓn. 

c). Aportar a la universiJ~d un modelo para 

su transformaci6n en una Universidad 

científica, democr~tic9 y vinculada a 

las luchas populares. 

OBJEJ'I'f'.)S ESPECIFI.~:JS 

Con el objeto de estableser las bases 

académicas de la enseñanza-ap~endizaje del 

diseño-urbano-arquitect6nico, se precisan 

los siguientes objetivos especificas: 

a) • La c~~acit•ci6n de los aprendices para 

que ,aoiban y construyan conjuntamente 

con .1-·1 población, espacios habi t3.bles 

que a~berguen y cont1·ib11yan a resol·1er 

neces~Jades reales de caracter vapular, 

con U( • .'."·t ub:i..cación hl~-;::óci<::'J. defiwi la. 

b). Formaci6n profesional husada en la 

metodología gener~l je investigacibn 

cientifica, para la comprenci6n global y 

totalizante de la problem~tica social, 

aplicada en todos las fases de los 

procesos del diseño. 

e). conocimiento pleno Je la realijad del 

país y de los prcble~as que la 

determinan en lo econ6mico, politice y 

social, vinculn'n::lo.:.e a los sectores de 

la poblaci6n e intentando con ellos la 

resoluci6n de dichos problemas. 

d). Formaci6n autogestiva ie los apren1ices 

de tal manRra que paulatinamente puedan 

desempefrarse desde la propia facultad 

con criterios prQpios, y as1, obtener 

capacidad de decisión en torno a los 

problemas del trab~j~ profesional del 

arquitecto. 

e). Adoptar una pos1c1on autocr1tica 

surgida de la e11:5eü.:inza dialo[;'al abierta 

entri aprendices, profesores y usuarios. 

f). Foment~r un desarrollo político general, 

en el que la profeHi6n del arquitecto, 

quede ubicada dentro de la problemltica 

nacional y participar así con las luchas 

populares por la solución de las 
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demaniqs que d3n ~i~nificado ~o~·=tl al 

trabajo arquitect6nico. 

g). Exten8i6n del ~n~it0 le la es:uela a 

las colonia:~;, i.1oiJ 1-..,1do3, cam¡.;oc, f~br·icas 

medi~nte la µuent3 e11 pr5ctica de los 

conocimientos re~il1i io:J en el ~ula, 

para fortalecer cr{tica111ente, la 

vincul~ci6n a los sectores populares 

que orienten la ~in~niic~ nc3d¡mica. 

LA POSICION DEL ARQUITECTO EGRESADO DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA (AUTOJOBIERNO) 

Deber¡ ~artir de un an~lisis riguroso y 

cientÍf l. e amen le fundamentado par3 luchar 

porque ~e reestructure el tipo de 

arquitect11ra que se ct5 en lo3 pro~ramas 

estatales que sólo esta'n en función de 

caprichos e inleres politic~• de los grupos 

en el poder. 

La acci6n te6ric3-pr5cti~a r10 pue<ie darse 

sin un componente ijeol6rrico, que deterinine 

nuestra posici6n al actuar en uno 6 e11 otro 

sentido, como promotor Je cambios sociules, 

r.4. 

o :3egui.r actuando con los grupos en el 

pojer. Nuestr:1 pos:.ción o. éste respecto, 

deberl reflejarse ~n el desarrollo de 

nuestra vidn profesional con una actitud 

criti~a y comprometida con los principios 

del autogobL2rno 11ue ae identific~ con las 

luchas populares. 

EL AR~UI1'ECTO EN EL CONTEXTO ACTUAL 

Analizando la actividad actual del 

arquitecto en nuestro país, vemos que se le 

considera como un profeSionista elitista 

cuyos beneficios, sólo son accesibles a las 

clases dominantes. 

Es dif1cil que la3 personas de escasos 

recursos conozcan totalmente el papel aocial 

del arquitecto y los servicios que éste 

puede proporcionar, ya que, frecuentemente 

se le confunda con un decorador, con un 

ingeniero o en el mejor de los casos se 

piensa que act{a dentro de un ámbito 

merame:1~e est~tico 1 en el que desarrolla 

aptit.iJes para el dibujo y la imaginaci6n, 
o 
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creando obras para se admiradas, 

Nos corresponde concebir a ésta profesi6n 

de una manera diferente, para que en su 

ejercicio, el usu~lrio le j~ 13 correctA 

valoración aÍ\ h;__tcer arquitectónico. 

Al conceptu~r la arquitectura como una 

expresión de la socied~d, manifestando 

posiciones políticas, culturales y 

econ6micas de su momento histórico, se 

reflejará una posici6n id e.o lógica, 

congruente a su re,üi'i 3.d, por lo que, su 

ejercicio estará encaminalo ~ satiafacer 

. 

las necesidades espaciales de las clases 

sociales a las que no se les han resuelto 

sus dem. ·das en e3te acpecto, por tanto, al 

arquite'"º deberá ser pt'o:notor del cambio 

social, ~o asi, asimilado y utilizado como 

instrume:1to ,lel en~ran:tje que ~.:;ostiene al 

sistema capitalista Jel pa{s, por otro lado, 

el creciente nivel de desarrollo del país 

hace más complejas las tareas en la división 

t~cnica del trabajo y en consecuencia del 

campo de acción de~ arquitecto, como 

profesionista liberal se ha hecho m!s 

restringido día con día. 

ORIGEN DEL TEMA 
Los movimientos sociales u~banos hacen de 

una cierta combinación estructural que 

acumulan diversas contradicciones con un 

cierto tipo de organización. 

Todo movimiento soci~l provoca, por parte 

del sistema urban0, un contramovimiento 

que no es sino, la expresión de una 

intervenci6n del aparato político 

(integraci6n, represi6n que tienden al 

mantenimiento del orden). la C.O.N.A.M.U.P. 

(COORDINADORA NACIONAL DEL MOVI:HENTO 

URBANO POPULAR), es una or~3nizact6n de las 

clases populares ·~iue surge por las 

contradicciones del sistema capitalista. 

Esta organiznci6n, tiene descie sus inicios 

una composici6n hetereogénea formada por 

obreros, pequeBos come~ciantes, empleados, 

desemplea:ios. 

su actividad política se desarrolla o 
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principalmente en Lt~' 1~r·H1,ie . .> ciu·-i·des del 

país. 

En su vinc11laci6n co11 La Fac:1lt3d de 

Arquit8'ctura (aut.q~;ol..ie::.··:10), plantea su 

partlcipaci6n a tr(tV~S de lo3 tallerea 

integrales (Sen1in~rio de T~~i~), al est11:iio 

de las zonas marginada::; del p::tÍG, encw!1inad3 

a sati3facer sus dern:t:l.':i:jJ e:J-pacialcs de su 

organizaci6n, para. instrume11t·1r políticas 

de acción tendientes a reforzar la lucha de 

clases. 
Se plante'01 entre otros, el élstcdio de la 

Zona Norte del Area Metropolitarn de la 

Ciudad d" Méú·oo, especialmente los 

municipi:_ de Coacalco, Ec3te¡Jec, Lecl1eria 

y Texcoco, en el Estado de Mé~ioo. Por el 

grado je complegij~d paro el estriio de 

~sta gran zona se eligi6 el Municipio de 

Texcoco. 

Este municipio como los untes mencionados 

est&n siendo afectados E!J sus estructur3s 

espaciales, ecol6gicqs, econ6micas, 

políticas e ideológicas, por 103 efectos 

::e,.~ativu::-, del Ceiotro Admini..strat.ivo, fabril 

y demo~1·~fic~ ,Jel 11~{ti. 

Sabe.no.J 11ue c11:.i2.'\'lier· entidad, que sufre 

astas efe~tos, requiere d~ tJn plan de 

acci6n por parte ie sus poblu1jores, para 

lograr (aunque en un rlan reformista por 

parte del ectado), 19 ~oluci6n plena de sus 

demandas espaciales con el apoyo de otros 

grupos populares. 



r.6. LOGALIZACION GENERAL 

El municipio de Texcoco se localiza en la 

parte Oriente del Estado de Mlxico y al 

Nor-este del Distrito Federq], su posici6n 

geográfica, está e11 loo 1')
0 -J0 1 Latitud 

Norte y a 98°-53' de Lon~itud Oeste del 

Meridiano Je Greer1wbh, silu:\do ~ una 

Altitud de 2,24') Mts. sobre el nivel del 

mar y con uµa extensi6n terr·ilorial de 

560.8'j Km. 2 • , cuyoc, llmites :3011: 

Al Norte: con los municipios de Ateneo, 

Chiconcuac, Chiaktla, Papalatla 

y Tepetlaoxtoc. 

Al Oriente: con los estados Je Puebla y 

Tlaxcala. 

Al Sur: con los municipios de 

Netzahualcoyotl, Ghimalhuacán, 

Chicoloapan e Ixtapaluca. 

Al Poniente: con el Municipio de Ecatepec. 
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ANTECEDENTES DEL DESARROLLO l1R!3Acl0 

El homhr~ en su or!gen por su forinn de vii~ 

(nómada), no se ·Hferen.:~ah:1 de a•Js otros 

compafteros de la comunid3d ha3ta que se 

organiza y jes;1rrolla uu sentido ie 

previsibn, e:1 lu naticfacci6n de sus 

necesidades, agrupqnio~e para elloM con 

otros aeres Je su es¡)e•;ie a trav~s del 

trabajo organizado, lo. lleva a la 

producci6n de excedentes, surgienllo de 

ésta manera los asentamie!1tos humanos en 

sitios 6ptimoe para au Jesarrollo. 

Una ~ez que surge el excedente, ya no es 

necesario que todos los individuos del 

grupo participen en la producci6n directa 

de satisfactores, lo que le permite 

establecer una divisi6n del trabajo. 

con esto aparece la divisi6n de la 

producci6n social del trabaj0, sea para: 

La organizaci6n, la religión, el comercio, 

la educ5cibn, la guerra, la agricultura, 

etc. 1 qué en su e·1oluci6n va adoptando 

formas cada vez mis complejas y 

sofisticadas. 

La división del trabaje bas3da en los 

de producci6n, dá origen a formas de 

relaci6n qué a su vez, determinan valores 

y actituies de los individuos y a las 

instit~~iones ie la sociedad e11 que se 

desarrollo el hombre; segGn Martha 

Harn•oker, llamaremos moJo de producci6n 

concepto te6rico 1ue permite pensar la 

tctalijad soci~l co~no una estructura 

A-doioinante "'' la cu:ü el nivel econ6mico 

es determinante en ~lti,na instancia. 

Entendiéndo como eatructJra A-dominante la 

que define la totalidad Marxista como un 

todo, complejo que posee la u~idad de una 

estructura articulada, en la que existe un 

elemento que desempefta un papel dominante 

otros que lo están sub0rdinados; unidad 

dinlmica en la que hay un intercambio de 

papeles. 

Es en esta serie de Lechos en donde se 

incerta a la Arquitectura como satisfactor 

de las necesid~des de espacio del hombre, 



Sin einbarco, p3z·a p:·ecisar est~ incersi6n 

es nececiario µ~rtir ie ~n m3rco 
. mas 

que pe1·i1:ita aprecilirla en su justa 

dimensi6n. 

amplio 

El medi0 cc1ltur'1l iel hombre liene dos 

catagorias: la pri•nera co1~puesta por los 

valores, actitudes, tradici0~es, etc., de 

la sociedad; y la sYgunda por tojos aquellos 

objeto~, artefactos físicos, e:3paciales que 

el homLre ha tr~naformado y adapt3do del 

medio natural para la sati3facci6n de sus 

necesidades, como utensilios, vasijas, 

herramie1t~s, muroG, ventanas, etc., los 

cuales Ge ~onjuean ·;or1 el medio natural 

par~ form~r e~ ~ntorno del hombre, res~uesta 

físico-es~~ci~l Je la re~li·l~d social que lo 

determina y con•li oiona. 

En principio cada individuo lo ejercía 

directamente, a m0diia que se intensifica 

el poblamient0 de la tierra, surgen las 

ciudades y po3t~riormente la metrbpoli. 

El ~esarrollo industrial, da lugar a la 

acelerada concentr~ci6n de la poblaci6n en 

n.2. 

las ci~dades, como p:od11cto de loo ~ambios 

en la estructura econ6rnicn et1 los que se 

transfieren re:ursos del sector primario al 

secundario y terciario, la poblaci6n del 

campo emisrn a las ciud3des p~1ra ocupar 

puestos productivos en la 1n;1nufactura, el 

comercio y servicios, es decir, el 

desarrollo econbmico originado por la 

· industri~tlizaci6n, es la causa del proceso 

de urbanizaci6n como una parte integrante 

del proceso de desarrollo econ6mico en 

general. 

CONCEPTO DEL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA. 

Al establecer las relaci0nes que a nivel 

estructura se manif Leston en la reproducci6n 

del espacio, tales cuestiones son derivadas 

de las candiciones de la misma estructura y 

se han venido manifestando a la par del 

desarrollo de la producción capitalista. 

La producción social o mejor dicho la 

producci6n de bieQes materiales es la base 

de toda la socieiad y por tanto, su 
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fison'.:l·r1Ía est:i.rá d.1d'..l por el mo,io de 

obten::;ión je loe me lio~> r::.ece.-;·1riu.:> p:.i.ra 1~1 

eXi.3tenci;;i jel homlH'e y le toJ _i ~ i :...,ocie :i·1.l 

en su conjunto. L~1 pro,iuccióu Je bi~!ieG 

materidles oc11~re 1t1e,ii311te el trab~jo, lo3 

objelo3 sobre lo3 ¡ue edte r·ec3~ y loG 

medica Je tr3bajo, de los que se ~erivan 

las fue1·¿a~ pr0iuctivas y l:1s relaciones de 

producci6n. 

El modo de projucci6n es lo fundamental de 

toda la vida de la sociedad, las relaciones 

de proll~cci6r1 o econ61uicas 1 forman la base 

econ6rnicQ ¡e la aocieiad, 3obre las que se 

levar1ta 1 ;o··re~poniient$ Guperestructura 

y las coi: ?cio~e3 pol!ti~au ~ itleol65icas. 

Se puede _,L1i;lecer que el 1:::ctr~~cter \iel 

modo de p.0~ucci6n c¿11,italistn, esta 

determin:::i_.iu fJOf la combi::.~ción de tres 

instancia .. : Lo eco~óinico, lo rolÍtico y lo 

edeol6gico; de donJe una Je ellas oc11pa el 

lugar predominante. 

El modo de producci6n capitalista al miamo 

tierr:po que produce sus bienes ma teri:.1les en 

Utl'i forma q11e implica la divisi6n de los 

homtres de ~sl3 sociedad en clases y que 

dan 01·i~en n tod3 11r1a itieoloc{3 que favorece 

a este tipo de produc:i6n y a unn forma de 

poder; las in~tit11ciones. 

Una de l;:ts C3r.1cleri.:tic'.1~J de éste sistema 

es 'lue anesure la producci6n de sus 

concti~ia11es i: 1.teru:n.~t rletcrmln:-idas por las 

leyes im~licitas de la estructura 

eco~6miC3 1 de t~l form~, que las leyes del 

desArrollo eco~~mico capitalista 

(acumulaci6n, plusvalia y reproducci6n), 

son las bases 11ue determin~n y especifican 

la reprod~:cción del t-3i;d,en:::i.; ,iicho de otra 

forma la reprod11cci6n del modo de 

producción C-.lpito.list:l, e:;t,·l a:Jegurada por 

su din~mica propia. 

En si11tesis, el C3pitalismo es un r¡gimen 

social en el que una minoría, los 

propietarios Je los medios de producci6n, 

explotan a los ob1·eros asalariados, la 

mayoría de 103 individuos de la sociedad. 

El capitalismo es el grado más alto de D 
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desarrollo de la ¡1roducsi6n mercnntil o las 

formas desarroll·;i.d:·tS Je lu econom1a de 

mercado, en don1e las decisiones finales 

irreales, son dada:; por AGlcNTES ECotlOMICOS 

INDIVIDUALES EN FUilCION DE SU.S lNTERE!iES 

PARTICULARES; y esli caracterizada 

fundamentalmente por la existencia del 

mercado del trabajo, los trabajadores ven 

en sci fuerza de trabajo a una clase social 

HEGEMONICA, la burguesia que detenta los 

medios de producci6n, esto le permite 

apropiar~e de la producci6n bajo formas de 

plusvalía. 

La contrndicci6n fundamental del capitalismo 

se manir~esta bajo una serie de formas 

concretas. 

Ante todo, bajo las formas de lucha entre 

las principales clases de la sociedad 

capitalista: El p1·oletariado y la 

burguesía. 

La lucha de clases, del proletariado contra 

la burguesía tiene por base material, el 

hecho de que la producci6n social por su 

cnr~cter, h~ sido monopolizada por 

propietarios privados, bajo la forma de 

capital. 

La contradicción fundamental .Jel 

capitalismo, se manifie:::ta it,ualmente entre 

las condicioties de la exr1lotaci611 directa 

de las masas trabajador3s y sus condiciones 

de reali zac i6n. Es ta con lradicci 6n 

consiste en que ln crecie11te masa de 

mercancías, !t1H terial1 ~·.ación del valor y de 

la plusval1a, requiere que se amplien 

constantemenle los mercados para la venta 

de los mismos. 

Empero a la par con ellos, el incremento de 

la explotación de los obreros y crunpesinos 

restringe el consumo para la enorme mayoría 

de la sociedad. 

Dabrla que considerar ahora, algunas 

peculiaridades que enmarcan el periodo 

actual del modo de producción capitalista en 

su fase imperialista y monopolista que 

inciden er. la dominación de la economía a 

nivel mundial. 



Se establece que un nivel alto de 

concentraci6n de bienes, es la base mater·i3l 

del surgimiento de lon monopblios, derivado 

en gra~ parte por eldominio de la libre 

competer.cia. 

En este ~omento e:s preciso considerar el 

papel iel estado e11 la econo~Ia derivada de 

est5 misma ley de libre competencia, lo 

convierte en mor1opolisto., al ocupar un 

importante lu¡_;o.r en l:i estr11..:::tura económica. 

Por otro lado, la derendencia es uno de los 

factores quea nivel estructural afectan de 

un modo u otro a laa diferentes formaciones 

sociales iesde el punto de vista del 

sistema :e rel·1ciones internacionales del ' 

cual forc·1n parte. 

SÍ se e:;: ~ende el capit::ili::;mo como un 

proceso cocial "MUNDIAL" (en el que se 

integran "SOCIEDADES NACiot;ALES"), de 

distir1to ·~rudo 1ie desarrollo, 

fundamentalmente de la función que cumplen 

en la división internacional del trabajo 

crAandose un proceso din~rnico en que uno o 

más paises º''upan una posición HEGEMONICA 

,.,1ue "DETERMINA 11
1 a su vez, la condlción de 

subordir1aci6n 1 como capitalismo 

dependiente. La 1epenJencia implica 

formaciones sociales qt1e estructuralmente 

condicionar1 la do~in;tcibn pol1Lica y social 

tanto en lo exte1·no, cc1no en lo interno, 

ocultada por u11 movi!r1ie11to ideol6gico 

basado e1: la "IGLl,\LflAD", Independencia y 

libre deter111inaci611 corno valores formales, 

ocul tanda la eG tru..; l ura real de dominación 

que se expr·esa a tr3v~s de las clases 

sociales en su lucha por el poder político. 

La actual situación Je dependencia de los 

paises L.:itinoamerica11os Jet:e ::;er entendida 

a travls de su propia historia ligada 

integramente a indivisible a la historia del 

desarrollo del sistema capitalista mundial. 

Las situaciones particulares de la 

incensión de cada país en el área 

capitalista está dada por períodos 

históricos. 

L3 periodizaci6n se da fundamentalmente en 



. 11· 1 ' 
. 1 ' 1 :: 

, ' ' -

las relaciones centro periferia que dan 

forma a la co11sti'.-ución y funcionamiento 

del actual sistema de relaciones 

internacionales. 

CONCEPTO DE LO URBANO 

El análisis de lo urbano debe partir de su 

relaci6n a la lógica de la formaci6n 

social de la que emana. Por tanto, para 

la comprensión de la evolución Je los 

problemas urbanos, se debe considerar el 

an&lisis de su estructura. 

La ciudad, a la vez que es la imágen de la 

organi .. ación social, es parte de éstá 

misma
1 

J por tanto se rige por las mismas 

leyes. 

El conjunto urbano, es una unidad socio

espaci3l multifuncional suscef tible de 

consideración específica determinada por 

condiciones estructurales a toda una 

colectividad territorial y que forma parte 

de una red más amplia, articulada y 

jerarquizada, 

Se evirlencía t¡tie la ciu iad es el lugar 

geogrAfico que ir1stala 3 la superestructura 

politico-admtniHtrativa correspondiente a 

una sociedad en que las t&ct1icns y las 

condiciones materiales, posibilitan la 

diferenciaci6n Jel prod11cto 1 entre 

producción simple y ampliad", de la fuerza 

de trabajo y por tanto a originado un 

sistema de repartición que supone: 

a). Existencia de clases sociales. 

b). Sistema político asegurando a la vez 

el funcionamiento de la estructura 

social y la clase propietaria y un 

sistema administrativo. 

e). SisteEa institucional de inversión de la 

sociedad, en particular en lo referente 

a la ciencia y el arte. 

d), Siste~a externo, en particular centrado 

en el intercambio de productos con 

otras comunidades sociales. 

Al hablar de la estructura urbana, nos 

referimoo a las relaciones en su base y por 

tanto 
1 

deterrú.na los elementos ligados por 
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esas relaciones. 

El conjunto urbano como forma social, 

comprar.de esencialmente un proceso de 

produccibn, un proceso de consumo y un 

proceso de intercambio. 

Las relaciones socio-espacj3les entre estos 

tres procesos, deterniinan un cuarto 

proceso de gestión o político y que a su 

vez intervienen sobre los tres primeros. 

El proceso de producción comprende aquellas 

actividades que contribuyen directamente en 

la formación de bienes o a la gestión y 

organiz~ci6n del proceso productivo; 

fundamerltalmente la industria, oficinas, 

institu·iones finnncierns, etc. 

El proceso Je consumo "SE ENTIENDE COMO LA 

REPRODUCCION 9E LA FUERZA DE ·rRABAJO"' en 

el lugar de apropiación individual del 

producto del trabajo, la habitación, el 

conjunto residencial. 

El proceso de intercambio, comprende a la 

vez el intercambio de Cienes, servicios, 

personas, ideas e informaciones, que como 

centros urbanos juzgan un papel decisivo en 

dicho proceso. 

El proceso de gestión se especializa en dos 

formas diferentes; directamente por la 

ampliación de los edificios sede de la 

administraci6n política jurídica; e 

in,iirectamente, por la intervención 

administr3tiva en l:\ o!'l3r1izaci6n espacial 

del conjunto urbano A tr316s de la 

planificaci6n y la re~ul3:i6n del 

funcionamiento generc,l ie:'. sistema. 

La planificación ~cbRna o rroceso de gesti6n 

puede definirse, coco l• ~~tervenci6n del 

sistema político sorre e: ~~ste~a econ6mico, 

a nivel de un conjur1to esF3cial especifico, 

intervención encarnin:3.da a re1~;ular el proceso 

de reproducción de la fuerza de trabajo 

(consumo), así como el de reproducci6n 

(producción), superando las contradicciones 

planteadas en el interés general de la 

formación social cuya sutsistencia trata 

d~ asegurar. 



n.4 LA URBANI ZAGIO~r t.N A~l'.E'T~TCA LATIUA 

Lo e:<¡:''Jesto :.iquí 1 ,J.:.1 un~ c:ierta i ie~1 :!e la 

signifi:.J.ci6n Je} : :·01~e:-;o de urLar,i:::.aGiÓn, 

cl·lrid:..:d ,tJ~11·_.. _t:J1er :·t.::' .;·ii• al CO!:le:<lo 

La'ino::J.miric:1no 1 dar.Je .~:e nbi-:a nue:::;tro 

país, c:.J fOI' ello n12c_;0...::1:·io .Je::ilin·-h.r lo 

,1:..;,-.:: el proce20 de ur:'.:;r:i ..:ación ..;·ic;1iifi::a a 

L ... _, -::auso..s que lo prodú:;er~, ;¡o. 11ue 

eztric ~mente 1.i¿ad:1 ~ 13 ideolo~!a de 1& 

mo.Je1·· ...:·_1.::.!_ón J ~:::: .:l;t!"O .1 1.;r: :,o.t!!1l o..: o puede 

se: f __ :.d:.::. :.: :'.'.j un to.J'-1 homocéneo, ca.da 

país i no:.1me ri cano 1 ti ei.e una 

esper.; __ i:l:il ~1i.::itÓ1'i::-.1 proria 1 sin emb:irgo, 

lo sig. ~fi~Jtivo pnra todos, es la relaci6n 

que g·1:,'"'da -:or: el imFeri3.li_;mo. 

Por ta! razón, urbanizaci611 y A~~ric& 

Latina s6lo pueden ser estudiados ec forma 

válida, que la sitúe respecto al 

imperialismo como una forma je organ~zaci6n 

espacial que expresa modos y relaciones de 

f'I'Oducci6n. 

Asi noc dice Caslell~ que, los razgos de la 

urbanizaci6n en Lalir1o~mErica son: 

a). El ,:reci~::ie·1~:c ·le l:~ población 't un 

ritmo :t.cele1··lliO en Lt;; 3r.:.111det..-i 

ciudades. 

b). Exodo Je l:t pobl:1-:.1011 l''.l!''..:11 1 si.n 

asimilaci6n le ]03 i~iGra11tes en el 

sistema econ61nico de laa ciudades. 

Caneen lraciói. 1ue mcinif les ta la.3 

caracterÍ3tlc3s .lel de~; 1 rr·ollo desigual. 

e). Formación de un tejido urbo.uo 

desartic~l:1do y .le:~proporcior1ado, con 

aglumera:i oner; e11 1111.t c;ran región 

metroi:;olit-:i.n.:1 que coni:cntra la 

direcci611 econ6n.ic~ y :ollt.ica del 

país. 

d). Existencia de un creciente 

distanciarnier1to; econ6n1ico, social y 

cultural, entre las antiguas ciudades 

y el campo. 

e). Desarrollo de la segregación 

intra-urbana de una basta zona 
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Ecol6g!a ll3~:1•i·1 1n:lr~inal en un proceso 

de urba11iz3ci6n 3qlV3Je, souio u11 

producto ~e l~ urba?1izaci6n 

dependiente. 

f), Ausencia tolal Je un ~istewa de 

Planifica~i611 urb~n~ en el se11tido de 

que el aparato poll•ico casi no ha 

tomado en cuenta l3s condiciones en 

las cuales se efect6a la transformnci6n 

profunda de la organizaci6n espacial 

del pais. Asi mis1no CaGtell nos 

habla sobre la determirnción social de 

la urbaniz3ci6n social de~endiente, 

distinguiéndola por estadios de 

do~inaci6n a la que corresponden 

determinadas formas de estructuras y 

ocupaci6n del espacio. 

Dot'.INACION COLONIAL 

Caracterizada por la administraci6n directa 

por la explotación intensiva de los 

recursos y por la soberanía politica de la 

potencia colonial, que hace de la 

posesión iel territorio el punto clave de 

su expansi6n. EJte tipo de denominaci6n 

dos efectos eGt'.e111~i~les en su imp3cto 

espacial. 

a). Los centroG urb3nos so11 extremadamente 

raros y di.jeminndo~, desde entonces va 

a creur una t1·adici6n q11e identifica a 

lo urbano y unn ciuJad capital que 

acumul~ el cor1junto de funciones 

direccionales. 

Esta es la base de la metr~poli urbana 

comprobada en el continente (Latino 

Americano) exceptuando a Brasil y 

Colombia. 

b). La ciudad está directamente unida con 

la metr6poli a la cuál sirve de 

intermediario sin tener casi 

relaciones con el territorio vecino a 

no ser por funciones muy precisas. 

Esto prepara el terreno para la 

forrnaci6n de una d~bil articulaci6n 

urbana interrecional y explica el tipo 

de localizaci6n urb:1no-Latino-Americano 
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en lR costa y lejos de los recursos 

del interior lel continente. 

DOMF:i\CION CAFITAl T~':'i\ COMWCIAL 

A tr:.1vé..:; -ie lo~ :é .. ::.-~!lof..; le ca:nbio, 

obtenier1Jo l~s !íl~teria3 rri'.~33 por debajo 

de su v.:1lor j" abrienJo :1·1evos mer·c3dos .:.1 

pr8c1os ffi:lS alta: lue ~u v~lor para los 

froductos manufact~r~dos. 

E--e tipo de Jor~i~~ci61, hl conformado un 

espacio econ6~ico le diver33s modalidades 

seg~11 la situaci6n socio-econ6mica de cada 

país. En general, ha exte~Jido el espacio 

habita," o trans f ormáudolo considerablemente. 

Esta L ·.nsfonr.ac.i.Ón que está escencialmente 

unida .~ molo de explot3ción de los 

recursos naturales. Se ha diversificado 

fuertemente siguiendo el tipo de 

articul3ción de cada economía local¡ al 

mercado mundial, siguiendo también el grado 

de autonomía de las clases sociales en la 

sociedad dependiente con relación a los 

imperativos del sistema económico. 

II. 4, ). DOMINACION IMPERIALISTA 

(Industria Financie•a), a travls de las 

inversiones especulativas de la creación en 

el lugar de dependenciR de l3s industrias, 

que lieEden a controlar el rnovjmiento de 

substitución de impo~·t·_1,::-ione.o 1 siguiendo 

una estrutecía de l'¿?;efil:jo iirie-ido por 

las ~ra11des fir11::.s :r.ultinncionales en el 

conjunto Jel merc;ido rr.undial, cada una de 

estas reL1ciones le t"lcn~i nación, dependencia, 

suscitan efectos especificas en la 

organización del espacio. 

Refuerza considerablemente entre las 

ciudades y el campo, grandes 

aglomeraciones y pequeftas ciudades de tal 

forma que la desigualdad de niveles de vida 

parecen a primera vista, uno de los 

factores que acarrean la aceleración 

considerable de la urbanización en el 

periodo reciente, establece la ausencia de 

planeación urbana, ya que cualquier 

estrategia para racionalizar la 

organización del espacio nos llevaría 



necesariamente a la r·acionalizaci6n de las 

relaciones econ6micas internns de cada 

país, las cuales entran en cor1tradicci6n 

con las estrategia~ internRcionales de 

expansi6n de laG con~pafi.ias lransnacionales. 

En base a ~~le ar1&lisis puede afirmarse 

que la organización del espacio en 

Latinoamerica y su proceco Je urbanizaci6n, 

no es una marclia hacia la rnodernizaci6n si 

no que es la expresión de la dorcinaci6n 

imperialista a que está sujeta. 

EL EST.1.JO MEXICANO, LA PLANIFICACION Y EL 

CAMBIO :;ocIAL 

El estulio del crecimiento de una ciudad, 

la rel·,ción cte"quilibrio con su región y 

posteriormente inserci6n en el contexto 

socio-econ6rnico del país, debe llevar 

consigo ln consideración del papel que 

juega el estado para comprender la 

din~mica de dicho crecimiento. 

''La organizaci6n social llnmada est~do, se 

produce cuando la sociedad llega a un grado 

tal de desarrollo que se encuentra en 

contradicci6n consigo misma y está 

dividida por antagonismos irreconciliables¡ 

siendo impotente para conjugarlo, se hace 

necesario un poJer que es el estado est~ 

situado por encima de la sociedad para 

con trol ar el orden". 

Sin embargo, un tipo específico de estado, 

nace cuando los ~11taGonismos se dan en la 

naturaleza mismas de las relaciones 

sociales de producción: el estado 

capitalista. 

Así se vuelve un organiGmo que asegura la 

reproducción de las condiciones en que se 

originan y desarrollan las relaciones 

sociales de producci6n y su intervenci6n, 

es por ello, una de las mar1ifestaciones de 

la capacidad de una clase para formular y 

poner en práctiea el modelo 30cial 

hegemónico. 

Los medios que utiliza el estado para 

llevar a cabo sus funciones, se resumen 

en, activid3(ies rep1·esivas, actividades 
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organiz2tivo-rolÍticA~3, t~cnico

administraliv.:i:-; 1 e ;.0!1Ó!nico-regul:idora, 

econón.ic;o-pro :J.11c ti v:H5 y ::1:: ti vi,l:ides 'le 

elaboraci6n y hf.:.-:~r:. le l·i ideolol:Lt. 

<'.'\). Lad ac 1,ivi l:J.ie.·. :·erre-:iva:::; .;:;e e:.q·liciln 

como el ejeri.:icio Je mo!lopolio de la 

violencia fisic~ 01·c~r?iz;1,1~, elen.erito 

central de l:i comprensión del estado 

en una sociedad de cl·?:~es, media~1te la 

disposición constitucior1al 1 la 

violencia se present~ ul 110 poJer el 

capital monop~lico en la e•tructura 

econ6mico elaborar un modelo de 

deicominaci6n poli tic a que tenga el 

ca-ceso social mediante la ideologia 

A•· :,i-subversi va que !:S.:lrantice el 

predominio y la supervivencia del 

capital, condicionado a su vez por la 

naturaleza mercantil de la fuerza de 

trabajo. 

b). La actividad-organizativo política 

tiene como fín, asegurar las "reglas 

del juego polÍtico11 , la participación 

Je todo3 los Mexicano sin distinci6n 

de clases. 

por )3 pr4cciva política se debe 

entender Jl 1lomini.o Ue1 e.stado para 

ampliar el sisterua y 110 tr3nsformar el 

modelo ~30,~ial he¡jemÓ~tico. 

e). La ~ctivid~d t6cnico-~drninistrativo se 

refiere a 4ue to•ios los individuos, 

de mane1·3 ~ire\:t1, se encuentran 

insertos y t·eg11l3dos en y por el estado. 

A travls del aparato burocr~tico se 

regulan un complejo de actividades 

tales como servicios de bienestar, 

educaci6n, justicia, recaudaci6n 

tributaria, etc. 

d). Las actividaJes ccon6rnicos-reguladoras 

al estar supuestamente por encima de 

las clases sociales. el estado tiene 

como facultad el normativizar y regular 

la conducta de los individuos en una 

comunidad basudG en una tésis liberal 

(ideol6gica) de i~ualdad ante la ley. 

Pero de m~s relevancia es la 



regulación económica 1ue aoatiene el 

modelo social heeemónico a travén de 

laa polÍti:as a(it1ar1e1·as etc., que se 

mantienen en Óltir:;~ instancia en 

función de los interese.-:.; del cupital 

monopólico. 

e). Las activid:des e.::onómic·J-_productivas 

apuntan a las transformaciones del 

estado en productor de bienes y 

servicios materiales en forma 

monópolica o competitiva con el sector 

privado. 

Las -¡~~iones principales de 

en:..:;·-~:'..<-.J.r::.:.e:-'ito por parte del estado son 

aqu"' 1 .:i.J ·1ue puedan ser rentables en 

la r Jducci6n del sistema. 

f). Con :as actividades de elaboración y 

difusión de la ideoloBia, el estado 

trate, de lograr un 11 todo social" al 

difundir la ideología dominante, 

transformando los intereGes de ln 

clase dominante p11rtict1l3res er1 

intereses generales. 

Posee mecanismos propios corno el 

aparato escolar, religioso, partidos 

politices, sindicatos oficiales y 

medios Je comu11icaci6n rnnsivos. 

Pasemos aho1·a a consiJer·1r la manera 

en que incide el est~do o la gesti6n 

en el mar·co glob:1l Je la estructura 

urbana. 

EL SISTEMA URBANO 
Para efecto del anilisis de la situación 

económica y social dada y su repercución 

en la formación del espacio, definimos 

al sistema urbano como la articulación 

específica de las instancias de una 

estructura social en el interior de una 

unidad espacjal de reproducción de la 

fuerza de trabajo. Los niveles en que se 

descompone el sistema urbano están 

representados por el conjunto de relaciones 

er1tre los doc e1eme11tos fundarue~tales del 

GísLeni:-i. eeonómico y los elementos que se 

ierivan Je ellos. EJ 



a). Elemento de producción: medios de 

pr0Jucciór1 especificoc. 

b). Ele:~.enlo Je co:::;t1:no: fuerza de trabajo 

específica. 

e). Elerr.f;nto de inLerc;u!ll'iO: relaciones 

entre 13 proJucci6n y el Gonsumo. 

d). Elemetito de t_';e.:-;tión: recul::i.ción de 

las relaciones entre 138 tres 

anterior·es en función de las leyes 

estructurales de la formación social 

o sea en función de la dominación de 

clase o fracción de clase. Es la 

es¡ecificaci6n urbuna de la instancia 

po~ltica lo que 110 a~ota las relaciones 

e1 •e est:..i instancia y el sistema 

urbano. 

e). Elemento simb&lico: expresa la 

especificación de lo ideológico a 

nivel de las formas espaciales sin 

que pueda comprenderse por sí mismo, 

si no en su articulaci6n con el 

conjunto del sistema urbano. 

En el presente marco teórico, la 

planificación se er1cuentrn estrecl1amente 

ligada al papel del estado capitalista y 

a sus acciones concretas. Esta ligazón 

se encuentra er1 su f in3lid3d misma: 

Garantizar l:i reprorluc1::ión :lel sistema. 

La acción pl.~nificador:. se reforzó en la 

década de los sesent·, . .; y una considerable 

cantidad de recu1·Goc econ6micos y 

profesionales fu; movilizada a fin de 

responder a ios requerimientos de una 

rApida urbanización. Después de sucesivos 

fracasos se formó la conciencia de que e~ 

problema solo tiene soluci6n cabal en los 

cambios de las estructuras sociales 

vigentes, abriéndose entonces la actividad 

intelectual a encontrar las relaciones de 

causalidad entre cambio social y cambio 

espacial. 

Durante la d~cada de los sesentas, la 

planificación vivió divorciada de la 

acci6n, para explicar este fenómeno ha 

sido usual poner el acento en causas 

externas a los planificadores. Los 
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cambios estructur".,Leo como "Condición 

previa" y no Goma objeto de acción, el 

modernicmo y el ::.;upue;::;lo "derecho" parn 

coordiw1r lo. di.vi..;'Lfn . .,oc~.~il Jel trali:.ijo. 

Los síntom~.is u lo.s que no:s referimos con 

anterioridad ir1~i11uan l~ existencia de 

ciertas caus;1s ~ue ¡irovocan y periniten 

el divorcio entre planificaci6n y acción. 

Frente al contexto conflictivo, se 

consideran: 

a). Naturalización Aceptada: que se 

entiende como la actitud del 

planificado! que vi&ndose inmerso en 

un :~istema de continua contradicci6n 

e i~ju8ticia social, toma el camino de 

incoz·porarse al e3lado participando 

con1unmente en planes indic3tivos a 

largo plazo. 

b). La marginalidad voluntaria se refiere 

a la justificaci6~ l~onica de 

decisiones ya torri~.i3J, lo cu~l 

constituye ~nu extrafia p~1·ticipaci6n a 

poste!·iori. 

Autolimitando voluntariamente nuestra 

actuaci6n en la te~nocr~tic3 labor de 

elaborar planes y proye~tos, r1os 

vemos absoi·vi·la.~ ~·ar· el •nisn10 sistema 

soci~l que e11 nue~tro ·lL3,~n6stico 

decimoa con¡lo~ar. 

e). La Legitimizacibn extern3 de la 

actuaci6n profesional. Por ello se 

entientle el heci10 Je que la fase 

evaluativa de la planificaci6n, fase 

propia <iel plariific¡dor G'lbernamental 

se reduce a la calificaci6n de la 

caliJad t~cnica intrínseca de los 

planes. 

Este :nito es 3:;e~t lia ~on g'Jsto por 

los planif~:,iJ=e3 J~ 1ue de ~ste modo 

legitíma~ ex:e=::~~e 11te s:1 actuaci6n, 

la t~cnica juzga y justifica a la 

t~cnica. 

d). La racion~li1l3d tecnicista en la 

elaboraci6n de plaue• adoptados, que 

con~pir~~ en :ontra de la concreci6n de 

~lanes e:1 :1ccio~es de cambio, 
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... ~J1li~~ci6:1 iel pueblo CO!~O fuerza 

inductora Je f~ctijilij3j política no 

ha teniio cabida en nueatra 

racion~i "...J::i.i técni:a .. 

De todo esto .ie:lucimos 'i1J€ la 

planifioaci6n por ci y ointe si tiene 

escaso valor; lo import3nte es la 

acción de car.1bio deliberalo en la 

socieda1, aun·1ue los rne.Jios usados 

para ello escapen ie su campo normal 

de actuación. 

Un tipo de pl3nificación recurre11te así 

llamada por E. 3RO~NE Y G. GEIJSE, 

consist: e~ que 103 pla11ificadores salen 

de su !"t·~trincii~ ~re3 t~cnica de 

diaB'nó 1 _:::os .Y planes h8.cia otras 

institucione3 y lu~ares del contexto 

social IJ3ra asegurar qi1e 3stos se 

traduzc~n en acciones de cambios, 

retornando ~na y otra a distintos tiem~os 

hacia la fase t~cnicn de pla11ificar, con 

objeto de elaborar cientifi~~me:1te nueva3 

accione3 deliber·~da3 cuy8 necesiJ3j y 

f:ictibilid~i ~e ha encontrajo en la propia 

prictica social. 

ToJo esto implica nuevas for·mas de operar 

en los diutit1tos planes analizado~ con 

anterioridnJ, empez311Jo por· el m~s 

restringido, el ,Je 1:1 l'ropi3 confección de 

plane:i. 

Ahí es necesario combi11ar racionalidad con 

imaginaci6n y usar el futuro conjuntarne11te 

con el pasado, con el própÓsito de actuar 

en el presente. Al mismo tiempo que hay 

que detectar riguros~mente las diversas 

causales hist6ricas ;ue l1an cor1ducido a la 

situaci6n actual, ae re11uiere plante3r o 

adherir a un proyecto social o futuro que 

signifiquen la ruptur~ con l~s detectadas 

reGtricciones en el 1lesarrollo al 21a'rgen de 

los plazos salenj2rios tradicionales. 

A su vez, estas futuras alternativas, 

implican compromi30S i,Jeológicos que 

obligan a los pl311ific~dores a 

pro11unciarse Jefl!1itivamente. 

Se ter:'.linatl 1:1.J v:t:::;ued 1.des, se recurre a 



los grupos soci3l~s p~rq la lecisibn sotire 

opciones futJr3s y plar1es ~ corto plazo. 

Es democratizaci6n, particip~ci6n y 

movilizaci6n en el pi·e~arur y decidir 

sobre loa planes Je acci6n. Sin afe~tar 

la racio11aliJui cient!~ic3 3e :ii311elve el 

supuesto dilern:,1, ent.re la inercia de l,:1s 

restricciones para el ieaarrollo y la 

i11certidu1ubre Jel futuro. Los planes se 

vuelcan a la 8 cci6n del cambio presente lo 

anterior no basta aun bajo esta nueva 

for1na de actuaci6n t~cnica, los 

planific~dores ~o podemos seguir 

delimitando voluntariamente nuestro lugar 

de actu·1ci6n a la mera confecci6n de 

planes asl concebidos. 

La respuesta al problema la encontramos en 

la segunda parte del anAlisis, referido al 

~l~sico modelo de decisiones en el proceso 

le planificación y que ~stas fases son en 

realidad un mito, pensar en la perfecci6n 

a-priori de todos 103 agentes que 

determinan el ritmo y la cnlidad de c~da 

un" de las fases: Ebboración de planes, 

deci3iones políti~as, implementaci6n y 

evaluaci6n de resultados. 

Preferi:no:3 enlo:1ces h::ib1:u· del 11 3i.stem::i de 

acci6n pl:rnifi,_~:1d;1", que re,;onoce que sus 

diferen:es in.st.a?tci.:ts ."tei::pre V3.n a tener 

er1 mayor o en me~or gr3Jo, desfaces y 

puntos conflicti'JOS e 11t:re sí, tendientes 

a· separar los planea de la accj.6n 

concreta. 

La base Je la oper1oión debe ser la 

planificnci6n cientificu y su finalid3d la 

acci6n de crunbio deliberado. Lo primero, 

dar raciono;li·l::d al desempeño profesional 

y lo segundo, utilidad soci~l a su labor. 

Así, el planificador sale de la confecci6n 

de diagn6sticos y planes hacia alguna otra 

de las instanr;i:is con el objeto de asegurar 

que sus planes se traduzcan en acci6n, 

retornando a lninstanci3 de planificación 

t~cnica e~ 0~1·os períodos de tiempo, para 

rQciox1uli2ar lo aprendido en la praxis. 

No ~er3 f~cil el ~1cceso a ciertos niveles 



conf"!..i · t:J3 Jeren.Je~·!i le 1:·1 me.1ij3 eri que 

repre.~e.1te lo3 i:~•-~:·.:' ·e.:~ .1e loh; ~sru;,o:.: 

popul3res. It1. e!·l~ 1~ ~1·1nifi~~·i6n en 

l3s cl~ses 11011~1·1re~, 1~ [l~~i6n so:i~l de 

la actua:ió~ rro~'esio!1:iJ. es i1:e'1i t,·1b:l..e, la 

le~itimaci6n exter·n~ Je 13 actu~ci611 de 

103 planific3dores urb~:10¿ regionales 

pueie seguir subsistiendo .si .lesea evitar 

el peli¿ro de que sje1npre encontremos 

alg11na excus3 p~ra de3li~1rnos de la 

prácti-::i social. El enajen:imiento 

traduc~Jo en tnnta f1·~seologia 

revol': 0!1aria que busca la movilid.'.ld 

dentro le la tecnoestructur:; de la 

planifi·:aci6n, no tendr~ lui3r; ascend~r 

ahí, se justific:i, siempre que sea en base 

al aporte de co~osimiento3 para la 

pr~ctica social, traiucidn fiel:ne~te al 

cornpromi30 con nuestra realidad Nacional. 

I I. C U <;[ALDAD tlACIONl<L 

Al tri·•nfo de la re·:olución de ·1910, los 

objetivos de la facci6n revolucio~aria 

triunfa:1te propone a la constitución 

politic~ ~e 1917, :0~10 m~r:o instit·1:ional 

para el nue·10 :.3i~--;tema ~;o..::ial, para que 

:ormalmeH~e prev::.1.le·:-ieran L.1.s re~las de los 

sistemas democrilicoe (capitalistas) del 

tipo Norteamericano y Europeo Occidental. 

A partir de 1929, la ruptura de los 

mecanismos del mercado ~•ndial junto a la 

nueva situaci6n cre~da en las relaciones de 

clases, incita a la limitación de 

impoz·taciones y a la creuci6n de industrias 

destinadas a satisfacer el consumo local. 

su implantaci6n depeuJe estrech3mente de la 

mano de obra urbana y sobre todo del 

mercado potencial que las ~r·andes 

aglomeraciones representan. 

A pesar de las limitncicnea de Asta 

industrinli:aci611, ~e suGcita una expan3i6n 

desmeau:·3du de los servicios, pues se 

presenta la ocasi6n de absorver o 



parcialme~te to.i~ 11n, ~~3~ en sit.~3ci6n de 

paro en cubiecto. 

Al final de la 1:1. t:; 11erra m1111di.:i.l, México 

quedo <lefinitiv:1meui:-.e Je:1 1,ro llel áre:t de 

inflnencin ~>fortecimerii::··t~la, ninglrn país 

Europeo pulo ya contr~rrestarla. 

El problema de fondo f~i el estat~s de los 

intereses Norlear11crie::E1or_; en México. En 

particular los pet~olero.3, agrícolas y el 

de la deuda. 

Dentro del periojo Cardani3ta peae a las 

presiones exter11as, M~xico pudo llev~r 

adel~nt~· la Reforma Agrlría y sostiene 

la Refo:"11a Petrolera. 

La cris eco116:nic~ vro.1ucida por 

presion23 no colo impiJi6K una Reforma 

Minera ai no que el programa global del 

Cardenis~o se abandon6 a partir de 1938, 

despu~s de la nasionaliz3ci6n del 

petróleo se i11iciÓ una épo;::i ·ie desconfianza 

para la inversi6n extranjer~ que para 1)40, 

llegó a su punto mini~10 1 la ~ayor parte ae 

encontraba e~ la minerla y en menor 

c~ntidad e11 servicios póblicos y en el 

comercio. 

Mlxi~o, entr6 entonces en una nueva itapa 

de desarrollo ecor16~ico basado en las 

importaciones, 3unque inicialmente se 

apoy6 en el capital N~cionbl. 

Despuls de la 2da. guerra mundial (en 1945) 

las inversiones exlr~njeras encuentran una 

saliJ.a a sus exce<le~ltes de capital 

industrial, abriendo nuevos mercados en 

América Latina y en particular en Mlxico, 

Las ciud~Jes se convierten así en parte de 

los centros industriales y reciben apenas 

el impacto secundario de esta nueva 

independencia por la masa de servicios 

suscitadoa y por la destrucción más 

avanzada de las 3ntiguas formas 

productivas agrícol~~ y artesanales. 

La co~ce~traci6n de las inveroiones 

extranjeras en los seclores m~s din~micos 

de la activid3~ econ6mica ha definido 

tantbi~n l~ c~r1centr3ción regional de estas, 

en 1:1s entilades Je mayor potencial 
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econ6mico del País, el 81% de laG 

inversiones Je los Est~Joa DniJo.3 de 

Norte Am~rica est&n sit~al~t-~ ~n el D. F., 

y .el Estado de Mhi co, el 8.';f/o c;e localiza 

en Nuevo Le6n y el re3to en otras 

e:ltijades. 

En 1~70, el 114.9% de L1 pobhción Nacional 

se co:lce:ltraba en 178 ciulartes mayores de 

15000 habitantes, el 47.0crfo se concentraba 

en 95,260 poblado de 5000 habitantes y el 

8.1% (población restante) en asentamientoa 

de 5000 a 15000 habitantes. La zona 

metropolitana de la Ciudad de M~xico con 

una áre~ menor del 4,86% del territorio 

Nal., ,ncenlran el 18% de la población 

Nal., y para 1980 rebasar{ el 2CP/o. 

La concentración econ6mica ha incidido con 

la concentración demográfica ~aracterÍstica 

del proceso de urbanización, en el que 

destacnn profundos desequilibrios 

regionaies, como resultado de una gran 

brecha entre la economía rural y la 

urbana; la primera ha quedado cada vez más 

rezagada de los beneficios del desarrollo, 

haciéndose más relevante~ éste hecho, si 

consideranos que la poblaci6n rural 

representó el 47% ,ie 1n pcblación 

Nacional en 1q70, 

De 1950 a 1970, el rroceso de urbanizRción 

ha obli¿ado a grnr1~es incrementos del 

gasto p~blico e11 inversionea y 

mante11imier1to de las ciud.:ides, 

dismin~yendo en buena medida la capacidad 

pública de Lnversión en el campo. 

La zona metropolitana de la ciudad de 

M~xico, con sus 16.0 millones de 

habitantes constituye una de las mayores 

concentraciones del continente y del 

mundo; presentó en 1970 un~ tasa de 

crecimiento económico (mayor del 7"/o) y 

demográfico (5.62%), más alta que el 

promedio Nacional, ocupa m~s del 31% de la 

fuerza de trabajo, produce más del 35% del 

P.I.B. y el 41.9% de la producci6n 

industrial del pais. Su crecimiento se 

apoya en el papel de la Ciudad de México 1 
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como n6cleo inctu~trial y rrincipal 

mercado urbano. 

Combi11a la concenl1·3ci6n de la capaciJ3d 

de producci6n industrial con una compleja 

gama de prestaci611 Je aerviclos e~ que se 

incluye la mayor parte de la administraci6n 

públic~, empresas y servicios 

especializados, es el principal centro de 

educaci6n superi~r Je invest.igaci6n y de 

contacto con el exterior y uno de los 

principales centros turislicos del pais. 

Estos hechos se dan en las zonas de mayor 

potencial migratorio del pais, 

territo_·ialmente se asientan en dos 

entida: ,~politice administrativas, el 

D. F. ~ el Estado de Mlxico. 

Su ~rea de co1111rbaci6n 1 incluye n parte de 

los Es t:..tJ.os de México, Hid.:12.:I;O, Tluxcala 1 

Morelos, Pu8bla y del propio D. F. 

El crecirniento 1ie la zona rnetropolitana de 

la Ciudad de Mlxico, es el fen6meno que 

m&s destaca dentro del proceso de 

urbanización Nacional, Ge eGtima ::iue GU 

poblaci6n pasari de los 16.00 millones de 

habitantes que tenla en 1980, a una cifra 

entre 2).00 y 30.R millones de habitantes 

en el año 2,000. 

Ello significari probablemente el paso de 

la superficie de lA m3nch~ urbana a 2,300 

Km. 2 si persisten los tenJencias actuales 

de crecimiento periflrico de baja densidad 

habitacional; y al contrario, si se 

mantuviera la a:tual superficie del 

A.M.C.M., significnri una densidad de 

población de 425 habitantes por hectarea 

Inconvenientes extremos que es necesario 

evitar mediante el establecimiento de los 

medios de planeación que regulen y 

organicen su desarrollo. 

La contaminaci6n a!nbiental, la congesti6n 

vial y del transporte reflejan con 

evidencia, el proceso de saturación del 

espacio urbano de la zona Metropolitana de 

la Ciu<l3d de Mlxico. 

El deterioro de la calidad de la vida se 

seg u ira"' a¿ud l Z.1.r:d o, si el asentamiento de 
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la po.Ol3.ción, i~ro·i·i·~to ,Je la :~1L::r~lción y 

del crecimien-..o nat:tral 1 sir,:,·1e .iár. l J.1e en 

forma desorgani~nda. 

La problem~tica po1· l~ 11ue ~1oy ntravieza 

el país, no es mas que el resultado de la 

dependencia econ6mi~a a la ~lue est~ 

sujeta, pues su realid•d es la de un 

productor y un exportador de materias 

primas e importador de proJuctos 

industrializados. 

Los nuevos intentos por industrializar el 

paía y el llamado a la 9~oducci6n 1 son 

evidenci:t 1Jo¿; con las recientes devaluaciones 

del peso Mexicano y el crecimiento de la 

deuda e:·:' er!la que para 1)74 era de 17 ,500 

millone~ ie d&l~res y para 1982, es d• 

80,000 millones de dolares. 

El crecimiento del producto Nacional, no 

se ha reflejsdo en una elevaci6n del 

nivel de vida de las masas populares, 

aunque el estado nos hace creer que con el 

incre~nento de snlários logramos un nivel 

adecuado, pero no llega si1uiera s 

:::or1 1.rolnr el :iumento ex:ijer'cl.\1o jel costo 

le los productos de .:0nsumo b~sico. 

En ~ateria educ3tiva 1 la situación 

Nacional se h.-i hecho más r. . .ir_r,'Jda, por una 

parte el estado tratando de implantar su 

reforma educativa, y por otro, el 

descontento hn crecido a tal magnitud que 

cada vez son m!s los centros de enseftanza 

que luchan por implantar sistemas 

democráticos de educación. 

En lo relativo a la salud se ha seftalado 

que en 1975 el 55% de la población padece 

desnutrici6n cr6nica, en 1970 existía un 

médico por cada 1871 habitantes, 1975 un 

médico por c:1da 1621 habitantes, en 1980 

un médico por cada 1320 habitantes, para 

1975 el 8C!'/o de médicos se concentran en 

las grandes ciudades (México D.F., 

Guadalajara, Monterrey, etc.). 

Asi, el r.s.s.s.T.E., en 1970, tiene un 

mldico por cada 411 derechohabie~tes en 

1975, un médico por cada 637 
JereG¡1ohabie:1~e3 y en 1y3o, un m~dico por 
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cada 719 derec'wh·.d:iente:o. 

El I.M . .s.s., en 1t_17r; tie:1e un rnéli·:o por 

cada ::'.FO .1ere1:honnbie:-:t·es, e!l 137:1 solo el 

"1 .4% de la pob:.1ció1: infantil, de 3- J 

años tie~en atenci6n e:i gu'.1rderi.::is. 11 

En cuanto a la:J r·elacioues lciborahles 

habría que •1bic:irlo dentro del 

capitalismo monopoli~La Je EstaJo, el cual 

ma:üfiesta11 11 por gara!1!·.i:...'.at' 11 a los grandes 

monopolios un merc~do le mano de obra 

abundante y bar:1ta, e·1 condi:iones 

políticas e ideo16~ic~s apropiadas para la 

explotaci6n je la clase trbbqjadora. 

AlgunoE le los meca:lismo3 qC1e el Eshdo 

empleo. ·tra garantiz.:ir lo anterior, los 

pode:no:..; ~0Gali2ar en e:L m~lrco de una e~rnn 

desor¡ja: 1 i2ación política e incluso 

sindical en que se mar1tiene a la mayoría 

de los trnbaja.Jore.s Mexi'~'1no..:;. Así en 

1930, había 16.5 millones Je habitantes de 

los cuales 5,3 millones integraban la 

fuerza de trabajo, De estos solo 294,000 

estaban agrupados en organisinos sindic~les 

y represent Jban el 5.57b de total de los 

trabaj3dores. 

En 1940, la fuerza Je trabajo sum6 6.1 

millones ·ie trab~j~Jores de los cuales el 

14,)% estnbun 3indicnlizaJos. 

En 1950, 8.2 millones Je personas 

conformaba11 1:1 fue1·za ~e tr3bajo y solo el 

9.9 % estab~rl sin~li~alizadoo. 
En 1960, la poblnci6n sindicnlizada sum6 

1,3 millones Je peraon3s de un total de 

11 ,3 millones de integrantes de la fuerza 

de trabajo con una propersi6n del 11,5% de 

sindicalizaJos. Far~ 1970, Je una fuerza 

de trabajo estimada e~ 13 millo11es, solo 

el 16% es tan sindic:1lizados, o sea 2 

millones y r~ra el miamo ario existían un 

mil:6n de desempleados y entre 5 y 6.5 
millones de 3ub-ernpleaios. 

Por lo que 1:Jc,_1 al proble,na :ie la vivienda 

la situ:iciÓ:1 [iQ es n:id,t al.:ig::1J.ora 1 si 

tomarno.:; en ·~uent:1 'lue es un reflejo vil de 

13 .::;i t:u1~i6'1 eco!:Ómic:·1 pues los datos al 

re3ft_;,_: ':o ~',ie:-011 1os si ~;uientes: EJ 



[IUI 
En 1977 el 6(},I; de las viviend3S tenian de 

uno a dos cuartos y estaban ocupa~as el 

36,6 millones de habitantes, el 57% de la 

población nacional; el 30,:(, de la vivienda 

no tenia drenaje ni alb~aa1, el 45~ solo 

tenia agua dentro de la vivienda, el 35% 

fuera de la vivienda y el 20,'0 no contaba 

con agua. 

Para 1970, el 41% est•ban construidas con 

muros de adobe, m~dera, b:J..rro 1 etc., el 

41;.% tenían techo::; de p:1Jm3-, mctdera, etc., 

el 21% de teja y el resto de concreto, 

En 3,4 millones de viviendas tenían pisos 

de tierra, donde habitaban 1~.9 millones 

de personas. Asi el Instituto Nacional 

de la V ivi_enda indicaba que el 55% de la 

población urbana no podía pagarse una 

propiedad y el 6ox; de la población rural 

no contaba con los recursos necesarios 

para la adquisición de casas mínimas. 

Mientras el I.N.D.E.C.O. Informaba que 

para 1967, existía un déficit de 2 887,000 

viviendas y que el deficit aumentaba a 

razón de 11 1• ,000 viviendas por año, para 

1970 el dificit alcanzo la cifra de 4 

millones de viviendas y en 1974, una 

necenidad de 350,000 viviendas anuales, 

La iniciativa privada en el periodo 

1965-70, construyó 5J,700 casas solo en el 

D.F., el Banco Nacional de obras y 

Servicios Pdblicos, edific6 en 20 afros 

(1968-8~) 46 1 623 viviendHS que beneficiaron 

a 260,816 person3s, En resumeu cerca de 

20 millones de pe1·~or1aG vivian er1 un nivel 

de subsisteucia. 

Con el an&lisis anterior, se ha obtenido 

una visión mGs clara de la ~ituación socio

polÍtica y econ6~ica <le nuestro país, este 

hecho nos permitir3 estudiar cualquier 

entid~d o región Federativa con una 

conciencia clara, y formular así aspectos 

generales y su problemática para la 

solución de las necesidades urbanísticas y 

arquitectónicos de las comunidades más 

desprotegidas, tanto en las grandes urbes 

como en el campo. 
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TOPOGRA.t"IA 

Las cara.;te,·ística.· Jet relieve en el 

Muni~i~io de Texco:o 3on vnriab!es, e11 las 

que est:Ín determin.~1.1'_J.:• zonas: 

a). ZONA PLA:lA 

Se localiza en !aparte poniente del 

municipio, formada por el exvaso de 

Texcoco y parte del Valle de Mlxico. 

b). ZONA SE!-!IPLANA O LOMERIO 

se localiza en la zona central del 

1nunicipio 1 en las lajeras de la Sierra 

de ~uetzaltepec y el Parque Nacional 

de zoquiapan. 

e). G'?.J. :iJES PENDIENTES 

Se :ocali 2 an en la zona oriente del 

m~ __ cipio, en la parte superior· de la 

Sierra Je Quetzaltepec y el Parque 

Nacional de Zoquiapan. 

CLIMATOLOGIA 

En gene~al en el municipio de Texcoco, el 

clima es templado. 

a). TEMPERATURA 

Entre la variedad de climas que se 

presentan, predomina el templado, su 

temperatura media anuoll oscila entre 

los 12° y 18° c., los templados se 

concentran er1 la zona ~entral., 

semiseco se lor~alizan en la zona 

poniente, el Se111ifrio se localiza en la 

sierra Je Quetznltepec y en el Parque 

Nacional de Zoquiapan. 

b), PRECIPITACION PLUVIAL 

La precipitaci6n pluvial media anual 

fluct6a entre los 500 y 1200 mm. y un 

promedio 623 mm. 

En ln zona oriente es de menor 

intensid01d ya que fluctú'a entre los 

500 y 600 mm. 

En la sierra se registra la más alta de 

1000 a 1200 :nm. 

En la zona central fluctua entre los 

600 y 700 mm. en donde se encuentra la 

1nayo1· a~nsiJ~d de poblaci6n. 

En los ir,eses de Julio, Agosto y 



nr. J. 

Septiern.hre :::e pre::;ent:J. 13 :TI'1yor 

precipitaci6n pl11vi3l. 

e). VIENTOS GRANI7,A'.J4S Y llFLADAS 

La direcc:ión de lot-; viento:3 en general 

son del sur, ¿~ir-e3le l1~cia el Noroeste 

La frecuencia ~e cru:1i=ad1~ ~ari~ de 

O a 6 diaa por· a~o sie~1.io en 13 zona 

central en la ,r1e se registra una 

frecuencia de 2 a 4 1iÍa3 por a~o. 

Las hela3as son le ~1·a11 consi1leraci6n 

de (40 a 140 días por año), en 

pror;1edio, rec;i.:;tr::udo.::.;e con mayor 

frecuencia. e11 13 pot·ci6n oriente de la 

e• becera municipal, en las que fluctuan 

ec:re 80 y 100 d!ss por año. 

d). A~OLEAMIENTOS 

E11 general el nsole,1!niento nos 

determina el 50:6 de días despejados en 

el año, y \.in 25% de dbs nublados, 

EDAFOL03IA Y VEGETACION 

Las características de los suelos por su 

cowposici6n, se clasifican en 6 zonas 

1liferentet3: 

a). En Ja zona poniente jel exvaso de 

Texcoco los suelos se caracteriza por 

GU alto co11tenido de sales. 

su vegetaci6n cunndo la hay es de 

pastisal o de pl:rn t-1s 1p1e toleran las 

cales 1 son r)oco s:..1.:._~ceptilile :i la 

erosión~ 

b). En la zona sur central el suelo se 

c~racteriza po1· una cava superficial 

oscura, suave, rica en materia 

orgAnica y nutrier1tes 1 e11 condiciones 

natur~les se prod~ce cualquier tipo de 

vegetaci6n, típica de la regi5n a· 

suseptibilidad a la erosi6n depende de 

las condiciones 11aturale3 y físicas en 

que se encuentre e11 :nenor escala 

existen suelos q11e presentan grietas 

anchas y profunrtas, son suelos muy 

duros y arcillosos frecuentemente 

grises y rojisos. 

e), En la zona norte ce~tral se localizan 

crietn:::; anchas y profundas y son suelos 



[ 
muy duro·3, ~rcil.losos y n:aci~os, 

frecuente1nente Grisea y roji~os, su 

vegetaci6n natural es muy variada y su 

eroción es baj:.i. 

d), La zona orien~e abarca gran parte de 

la serranfa 1 el subsuelo es una capa 

consiste11te sin llegnr a ser roca. 

Tiene una veget~ci6n de bosque que 

permite la explolaci6n forestal cuyo 

uso es el más indicJ.·.lo, ya '.p1e p:-:J.rn la 

agricultura y la ganajerí~ los 

rendimientos son bnjo:3 y en poco 

tiempo son susceptibles a 13 erosi6n. 

e). En el extremo oriente 1'1 parte más 

alta de la se.L·raní:i ;:,u::, suelos blanJos, 

e~ta'n n una profnndid.:1d medi:J., en 

~reas de activi.iud volc5nica 

relativamente reciente, puesto que se 

han formado a p~rtir de cenizas 

volc~nicas, su vesetaci5n so~ bocques 

y cuando se emplean pn1·a lu 

agricultura su rendi::,J.e11to es Lujo, 

por ser susceptibles :i. 1,:-'i ero:..:;ión. 

rn.4. 

f). En let p:->rte Nor-oriente de.l 

municipio el suelo Liene ur1a capa de 

arcilla de 10 3 30 cm. de espesor. 

Debajo de e'13ta ei:iste roca, tepetate o 

caliche duro. 

Su tiso depe11cie ,Je la vegetaciln que 

los cubre, cuando es bosque su uso 

forectal, c11ado son pa~~tiza.1es o 

matorrales son d~ puctoreo y cuando 

es .~~ricu1lura .;:.u...; ¡:reductos son c_,.fé 

nop.::il 1 frulaJe:-; 1 etc. EGte suelo 

contiene suficie:1te agua y es 

susceptible a la erosión. 

GEOLOGIA (LA LITOLOJIA) 

Las rocas de esla entida~ cioD de origen 

ÍgneoG sediment:irios y metamórficos, datan 

del tarcisrio representados por las de 

tipo Ígneo.J e~lr~~lv:1s, de composici6n 

b~s~ltic~, a~í corr!O por de~ósitos 

lacucitre~ y ~luvi~les. 

L::-1 .Jeol o.~í·: e1:01.Ó.: ".:! rwi.:; i.!l!~·ortantes está 

:·eL~: 1.;io!:·1,ia ,.;0:1 J ·1:> r·oc~t:3 Je naturaleza 
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afecl31o, !·on f~vo.·~!·J.~3 p3r~ la 

e:q1lü:.'.1ci6n de a:uí fe:·o.:; l :n:1cimie~1t.o.::> 

mineros y b.:i:1~os lP :::.1terial~s par3 J.a 

constru:::ci6n. En e:. subsuel::i de lo que 

fu~ el L3go ~e Texcoco c~n~tituye una 

~re3 je ~lt3 !1oter1ci~l.i.i:1l eco116rnic3, por 

ser un dep6sito de ~gtias s~lobres, ricas 

de cqrb0natos y cloruro de sodio, que se 

derihan ie un proceso n~tural del lavado 

del s~elo y las rocas intemperizadas de 

las y las cuencas. 

El carho~3to de so1io ea utilizado 

prinr::ir-ilno::nt.e e:1 13. ir..dustria del vidrio, 

del P3í el y les detergentes. 

HIDROLO·HA 

a). SUI'SR!"ICTAL 

En ~ener~l los ríos e1iate11tes no son 

importantes por su c·11·encia 1e c~ud~l 

pe~mq~ente: El c:1ui·1l .:e pre_er::J en 

escurrimient.J~~ je J'.1 .-;ierr:i ·l•? 

Que~z~l:~pc: y la sierra de la zona 

oric~te del mur1i~ipio. 

Se ~arece je preaas y borjos, 

solamente exi3ten pozos para la 

extracci6n de agua. 

El proble~a m~s importante que aqueja 

al municipio es el ibustecimiento de 

agua potable y la mala calidad de la 

mi.sma. 

b). SUBTEllRANEA 

En general el grado de perme~bilidad es 

alta en la zona centro y poniente 

principalmente, los mantos acuíferos 

son libres y la existeucia de agua 

estl comprobada debido a que 

actualmeute hay explotaci6n econ6mica. 

Los acu{feros de la región tienen dos 

fuentes de alime·1taci6n o recarga. 

1. Recarga Directa o Vertical de sales 

en forma cie sal11iueras. 

2. Recar~a Horizo11t~l (ie aguas 

suL~errane~1:..:; pro·1enie:ites de las 

reciones vecina3. EJ 
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IV. ASPECTOS DE1·1ü ~ l~r\F LCO~; 

El pro e e:..'iO -:ie J rb:i:ü ~:1c i. Ón .1ebe .-.t: r' 

entendi.io co'110 e: :enÓmt:-"!'h1 le lo.s 

oc11p:1io~, y •lUe est,1 ·ie~erininndo µar dos 

con~iciones primordi.1l·~s: 

1. La migr~ci6n de lo rural a lo urbano. 

2. El crecimierito nattc'al de la poblaci6n. 

Ambas formas estan condicionadas por la 

estrategia de desarrollo eoon6mico 

adoptado por la organizaci6n aoci~l 

vi~ente. La poblaci6n tot3l del pals 

crecio más de cuatro veces de principio de 

siglo al afto de 1980, en cambio, la 

poblaci6n urbana se inc~emeat6 

aproxi~~damente tres veces entre 1900 y 

191+0 (de 1.4 a 3.9 miHone3 Je habi:.rntes) 

y más de cinco veces de es·1 fech::i 3 1970, 

hasta alcanzar 22 millo::. 1 .3 de h:.ibitantes. 

El rnuni-::ipio Lle Texcoco ··o pert.ene-:~e ,-11 

Area Metropolit3:1a de l·i CiuJ·2J ie ~16.·.~~o 

aunq,ue está con.·.:;ider :'l: le::: 1:r,, •le J ·o::_\ 

·u:i. import:.int.:~ ~~ L·1., 

del V·1Ll•,:> le Méxic·J (;:;uO-ret~iÓn). 

La t 1:,·1 le .-;re.:;irnie ·.~.•) ·le la poblaci..Ón en 

el 1nunir~ i.J·io se h1 incrementado del 2-7% 

a casi el &X, en el período de 1940-1980, 

en la de"c:1d3 70-80 fué del 5.1% y en el 

A.M.C.M. fué del 5-5%. 
Por lo que el plan ~acional de Desarrollo 

Urbano pretende frenar la tendenci3 a la 

concentración Je la población en esta 

central del país, diatribuyendola 

equilibradamente en toda la regi6n, 

implement~ndo politic~s para diminuir el 

creci~iento y la miJraci6n campo-ciudad. 

Dentro de las metis de dicho plan se 

pretende que par" el año 2000 la 

población del municipio rebase el :ne:lio 

mill6n de habitantes, mientras que la 

tendenci3 natural de crecimiento apenas 

alcanzarla 280,000 habitantes, por tanto al 

municipio se le considera una sub-región :le 

reserv·i territorial para nuevos 

ase!lt ,:1:ien:.o"-. )Jobl:1cian:iles, a ;life.!."'611Ci.3 

de o~!' 



IV .1. 

rv.2. 

disminuir 13 t~s·1 ie creci!~ier1to 

POBLAMIE"ITO 

El municipio de Texcoco tuvo un crecimiento 

en la d~cnda 1950-1960 de 3.2% anual en 

tanta en 1960-1970 creci¿ un promedio de 

5.4%; la mayor concentraci6n se en<:uentra 

en la poblaci6~ de Texcoco de Mora 4ue es 

de 18 1 044 habi~1ntes pn•• 1970 con una 

tasa de crecimiento del 4.9% en el 

municipio. 

Al mismo tiempo 11ue se increme~t~ el ~rea 

urbana, se advierte una 1isminuci6n de las 

&reas destinadas a l~ 3gric11ltura de las 

13,976 Has. detectadas en 1967; para 1973 

solo se advierten 12,856, es decir, un 8% 

menos equivalente ~ una disminuci6n anual 

de 1.3%. 

DE:/~I:JAD DE º03LF.é:ION 

U1 jensi(i:id de pob2-.'1ci,Ón ie~ :nunLcipir t:!.:: 

de 2:14-,029 P1 :tJ.s./ · ,n l: ! :n·· 

IV.J, 

rv.4. 

año 2000 un:i 'lensid•d Je 616.92 Habs./km
2 

considerando un3 t~sa de crecimiento de 

5,1%, mientras que con el crecimiento que 

prevee el Plau Nacional de Desarrollo 

Urbano, tendríamos una densidad de 

1,174.90 Habs/km
2 . 

POBLACION POR SEXO 

La población del municipio se consiiera 

prá'cticamente de ·un 50% de Hombres 'J el 

otro 50% de Mujeres. 

ANALF ABETISi·IO 

Se observa en el municipio una disminuci6n 

de la poblaci6n analfabeta de un 54% en 

1940 a un 16;16 en 1970 'J un 14% en 1980. 

La población urbana se consijera en un 

27.5% con~ra la rural que ea de 72.5%. 

PIRAi~IDES DE EDADES 
El comportamiento de la pirámide de edades 

se ha mantenido con un crecimiento estable, 

donJe se observa mayor increu1ento de --~ 



rv.6. 

rv.7. 

pobla.::ión ·ie 0-,''; ·1:io .. , ,·o·: ;uyor 

est3biliJ3i ie lo~ JC-~) y un~ di~n1inuci6n 

de las pe:.3..._1~1·1.·, ,:Je t-,o :trlo,_; en 1delante. 

CO~POJICION F~~ILIAR 

Se nota el incre.r1t;'.1to lel lf.7 a ~,.if 

miembro~ por· r~nil.ia de 1940 a 1960 y una 

disminución a 5.41 miembros de 1960 a 1970 

por otro !~~o Je r1ota un crecimiento 

excesiv~ le :~:~ilias rte 9 mie 1nbros o mas. 

POBLACIO;i i:~~ .~:;or:ICAME'f'rE ACTI»' A 

La poblaci6~ económicame~te activa (P.E.A.) 

la constit•Jye el 4% de la poblaci6n de 12 

a 50 a:io::; de ed<Id de la cu:ü el 6:},I; esta' 

inactiva, el resto de la población 

econbmicamente activ3 e3t~ compuesta por el 

84% de hombres y el 163 ,de mujeres. 

La rama de la actiiri_rf,::¡_,j más importante es 

la agricultura y silvic11lt11r:J con el 35%, 

siguiendo en importancia la industri3 de la 

transformacibn y la de los servicios con ur1 

18% cada una, un 1-"."'i~. e:1 co·:1 ·::f''::~o ·:· el I'f:.--.,J 

rv.8. 

rv.9. 

en otr·,i.; ·i:;t.í viJ.1.je;;. 

POBLACION POR LOCALI~ADES 

Al interno del municipio tenemos 10 

localidades, con población mayor a los 

2,500 habit3ntes, siendo l3s m~s 

importantes jes¡1uAs de la cabecera, 

Santiago Cu1utl3lpan, 6,152 Hab., San 

Miguel Cuautlinc~1n 5,679 Hab., Tocuila con 

5,636 Hab., euexotla con 4,543 Jlab., La 

Magdalena Panoaya con ),547 Hab., San 

Mi¿uel Tlaixp:in con 3,407 Hab. 

conviertiendola en el principal centro de 

abasto y gestión del municipio. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

La actividad más importante es la 

agricultura, basicamente en la proiucción 

de maíz, actividad que desarrolla la 

tercera p<Irte de 1'1 población del 

municipio. 

a). GANADERIA·- Es 1·1 activid:Jd de aegunda 

importanci·l y 



b). FORESTAL·- Abaro3. 13 ter:er~ ;:ir:e le 

su exrlotaci6n es ~1~~x3 e 

~ona. ::o..;:o.;·:.1.. 

La pobla:i6n econ5~i:a~e~~e ac~~7a ~ue se 

dedic~ a activ~i~le3 ~~i~-~i33 ~ir3 1 ?6C 

1970 5,71'1 hatita!1te:o (}'•.7'o) con una ~:;sa 

de incre:::en.~o iel 3. 3~,.~ y p3.r3- 1-~3·.;. 



' 1 ,. 1 
,, . 

' ' - : ~ ,¡ ~ ' ' 

pOblocion 

N "' .. ., 
~ N m 

~ ~ 
"' '" ;(; "' ... N '° ~ 

~ ~ . :;i ':i " ~ ~ ~-

'"'ºº l 
w ... 

o-
ªº "' ;!. 
200 

~ 
X 1 ,o 

., ,, .. , " 
o 

~ 

~ " .. .. 

" 
2.50 -1 

¡{ 
~ i 
w ,, o -\ 

!4G 1 

w --1 C> ICO 
; 

r •,'; < 

_, 

ANO '.t.l: ·~ hO '70 . -,~ '-i• ,· 1 :.: l 
Pm3LACION 1 (,, :;,L 

10 

ti!'; 

.. 
~ (; 

~ 4 (• 
ii . 
I. .";(.) 

w 

" :!O 

'" '" 1 o _, 
¡¡ o 

H • li . " w " • 
~~º '40 'su "' '-ro 



[l\il 
piramides de edades 

eo o mci1 Alias _____ J!t?. 1_z_7_ _________________ 1~~- 3~º-----------------------~~~ JI' ZA4 362 

70 a 79 

ea a f59 

'° Q !59 

40 a '49 
30 a 39 

20 a 29 

10 a 19 

"ª''ª 9 

ao a 1'1101 AÑ0S 

70 o 7'J 

60 o 69 

!$0 a ~9 

40 Q 49 
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zo Q '2:9 

10 Q 19 

ha•l<1 9 

~~~--------------- - 419 409 

_.,¡.$, :$:'':.: 

. _: ~- ¡ nE~;} -~· ·- .. 
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1960 
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RAMA DE ACTIVIDADES 
EN EL MUNICIPIO 

ACTIVIDAD 

AGRICULTURA 
SILVICULTURA 
CASA Y PESCA. 

INO. DEL PETROLEO 

CONSTRUCCION 

INO. ESTRACTIVA 

COMERCIO 

INO. TRANSFORMACIO 

GENER~CION Y 
TRANSF. ELECTRICA 

TRANSPORTES 

SERVICIOS' 

GOBIERNO 

NO ESPECIFICADO 

T O T A l 

% 

6. 1 31 

1, 272 

17, 660 1 00 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

POBLACION 

1 
,\ H 114, B32 

IM 2,829 

' 1 
lTOTAL:17,6SO 
1 ' 
1 

H 

M. 

12. 8 62 

20. 660 

TOTAL 33,~22 6~ 

TOTAL! ~l,1821100 

p. e.a. - r .o.e. 
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v.1. SISTEMA ACTUAL LJE c1· 1DADES 
En la zona de e.:;;t· dio .Je .__:¡)n_..,i_:ieran '~reG 

áre:..tS que esLÍ~1 i!1fl d_ .. 1.:: L ld:-l2 por 

locJ.liJJjes import·wte.-, y son: 

a). Texcoco de Mor• ouya cona de 

influen:i3 es 13 re~ibn central del 

municipio, 2i~ndo :~1ta, la más 

importante del ~rea de estudio. 

b). En la pnrte noroeste del municipio, se 

localizan 4 poblaciones cuya 

influencia m~s imµoz·tante l~ establece 

el municipio vecino de T-3petlaoxtoc. 

e). En la parte sur central del municipio 

se localizan, Santi3go Cuautlalpan, y 

el Texocote, cuya influenci3 m~s 

importante la determir1u San Vicente 

Chicoloapan. 

La influencia ~ue uu3 poblaci6n establece 

en el sistema de ciJd~des, e ·ca determinada 

en cuanto a servi.;io,':;, equi~ imiento e 

infr.l-::··1t1•ucL ,, t urb3.;J.:1. 

V .. ;. 

v. 3, 

V, 3, 1. 

E\í}JIPAMIC:'i'l'O '.f;::: 1\NO 

En el munici¡:_1_0 :.;e ob..3E!rV.Jn 6 z.on~.i.;::; ie 

i!1fluenci::i que •::•JentJ.n con inf_;Lal:i.eiones de 

alg .. 1nos o v:.i1·i.o.·: ::;ectore:.; (educ:.ici.ón, 

abastos, recrcJcibn y salud) estas zon3s 

por el orrler1 de in1po1·tancia sor1: 

TeKcoco Je Mor~, San Mi~11el Tluix~~n, 

Tocuila, San ~uis Huexotl:J., coatlinct1tln, 

Snn J1J3t1 Tezontla, San Jer6nimo Amanalco y 

Montecillos. 

INFRAESTRUCTURA 'l SERVICIOS URBANOS 

AGUA 
Los m:J.ntos acuíferos son aprovechados por 

medio de una ~ran cantld3d de pozos que 30D 

de pro pi edad priva Ja y o tres de propiedad 

municipal. 

El Plan •rexco•;o prevee' que los 4.00 m
3
/seg. 

que actualmente se extt·ie~ y se utilizan 

en su m.:iyorL1 11.u··t i.:1 agi·iGultur:.i, sean 

utilizados :':d'C.l ::ier\ri,:io de agua potable, 

rar.:-: .>~r ·1t;i1L-.·-.¡tL.1 en J.. CJ 



[ 
v. 3.2. 

V, 3, 3. 

v. 3.4. 

v.4. 

cuentan con este :e~v1·i0. 

ALUMBRADO 

El 40)& de bs loc:llid:1_!es ( '1pr0x.) no 

cuentan con aluobrado público. 

CORREOS 

Solo en las loc~lii~jes de Texcoco de Mo~a, 

Tocuila y Santiago C:.1a-ltlalpan, cuent3.ll 

con este servicio. 

TELEGRAFOS 

La cabecera municipal es 13. Única que 

cuenta con una oficina cer.tral que bri~da 

servicio a un 30% de la.s locali•iade3 

restantes. 

El anterior anÍlisi3 corrobora e: ~rada ie 

influencia que esoablece la cabecera 

municipal 

VIVIENDA 

En general se ob.serv3. u:i défici: .ie 

vivienda, los m~terialeG predo~i~~~es 

usados en su coostrucci6n son: pie~:~, 

adobe, madera, cn.:-tón, 1á::-.ina, e::.~ ¿cb:"e 

p.:-ecari.13, 3e ·:vtl::;i.Je.:-'l ·1n J3% ie 

pro~i3.. 

ELECTRIFIGA::;I:CN 

El áre:i .ie e:3t·1dio 3e pueJe con.si 1er3.r 

como carente de problemas de dot1ci6n 

energía eléctrica. E:cisten 4 

subest3ciones y la 1tr3vieaan 

al~a ter1si5n, y se proyect~ la creaci6n 

una m~s, todos los pot:ados c~ent3n con 

una red de di3trihución. 

Para desar1allos urbanos ie la C.F.E. 

info~ma que no hay problemas ie dotaci6n 

sino simplement~ ie transformadores y 

línea..:;. 

Para '..l!J.a zona industrial de !Ilediana 

cap~cidad seria necesari~ in3talar nuevas 

subestaciones. 

La zona industrial que e: gobierno del o 
es t1do preve e' desarrollar en las cercanía 71 

de tex:0co sobre la carretera 99 a 



v.6. 

V. 7. 

cabecera muni,~ip1l, r:e1··:·1 le Jo.:.: ,~r·¡;, 1c.: 

sunest~1c Lo ne:; 11u.e exi:;ten e:1 el !:!'e3 

S'JELO u;rnANO 

de constru~ción l·OI' c1:-!::-_: i . .:: ;Lente :~e 

dispone :ie ~re'.:1s v·tc·tn:e.:; Ji_:~)'J~1iL,le.:· I<!r:t 

nuevof, a.sent·1:nie·1""0~'1 · nt l. :c .. ._o:-1=t.le;:~ eP .,;;:i.:._;i 

VL\LIDAD y 'civ.~::::·oRF: 

carecen de r·¡':irce:1lo ··:. ~ e:~ ::;'.l. Lv: · :~.l·, ~, 

la red vial e~ u1i S 1 ~ :!e Li~ 10~·1Ji.lid03 

, re:-,r,~-;~,o ·1. tr·u1. 0:·1 e 

local, por medio Je t3xi. 

localidades x!s, 

El principal rrielio ·ie tru:~ .. ;ror·te eL ~io~ 

medio de auto _;3~~ 1e se~~~d~ ~l13e, 

\T • 9 • 

j : 1 L ! · t ~ '~ t: : • :·· ·.J:. 1:, ~ 0!11' :/ ;:ervi ·i o:; 

De~1tro Je1. rr:·-~rL.·.::j ;::io .:·e t:-:.cue:-itra ubic: .td:.i 

u11~ f~ll3 rerre~:r·e, ¡\1e p~;33 :er~n de l~s 

i~11~jaci6r! en toJo el ~u1:i~ipio :iebiio 

Z,0!1.3. Feier·1J. :_;.l roniente jel 

municipio e3 l~ Óni~J •1ue puede 3er 

inundaola y 1~e co~responde al Vasco de 

Tex:;oco. 



1 1 1 1 
1 

b) • ZONA DE l)E,S EC:iü 

Se lOC3liza ·~l D0:1iente lel !UUlli:ir·io 

en ln Z0113 colin.l;lnte '11 Sx-"i.:~,-:J :.ie 

Texcoco los ie~echo~ 3on ~G~:t3 nc~r1E 

y s6li,ios. Al 3ur-esle de 13 C~lbecera 

Municipal y colin~qnle a elle se 

encuentra el tiradero de bGsura. 



NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL MEDIO A 

NIVEL BASICO • 
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PRIMARIA 
HOSPITAL REGIONAL 
CENTRO DE SALUD 

CONASUPER 
BODEGA 

MERCADO 
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CON AGUA POTABLE ' 

SIN AGUA POTABLE • 

SERVICIOS SIN FUNCION • 

POZO DE AGUA 

DISTRIBUCION OC 
RIEGO 
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ALUMBRADO PUBLICO A 

ENERGIA ELECTRICA E 

~ r.J , ----· - - L_j 
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--
ME 'lJ UA. b'f'IOT\. 

eleclTificocion 

UNEADE ALTA 
TENSIDN 4000 kv. 

LINEA DE ALTA 
TENSION 2l\O kv 

RED DE DISTRIBUCION 
WZ Y FUERZA 

RED DE DISTRIBUCION 
C. F. E. 

SUB ESTACION 

• 
• 

LINEA- DE DISTRIBUCION xxxxx 
CF.E. 

11 

rr·i] : ___ ·~-E 



suelo u;-bono 

DE 1 A 5 HAS A 

DE 6 A 10 HAS 8 

DE 11 A 15 HAS e 
DE 16A 20 HAS o 
DE21 A 25 HAS E 

DE26A 30 HAS F 

DE31 A 35 HAS G 

CE30A 40 HAS H 

DE4l A~ HAS 

~ !~ -:. 
L ____ 

-¡ 
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1.- EVALUACION DE LA VIA

LIDAD EN LAS PRINCIPALES 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. 
A) LA UNICA LOCALIDAD CUE C.UENTA 

CON PAVIMENTO EN SU ESTRUCTU 

RA VIAL ES TEXCOCO DE MORA 

CON: 

SEMAFOROS 

SEÑALES 

10 ... ..... 
60 ... 

TRANSPORTE LOCAL'. SUFICIENTE_ 

(POCAS UNIDADES, P<f'""--.ll!CllAJ<iJl.IU-1 

EL CRUCERO PELIGfiPso LO CONS· 

TITUYE EL DEL F. F. C t. CON LA 

CARRETERA MEXIC 0-TEXCOCO 

2- TRANSPORTE 

EL TRANSPORTE LOCAL UNICAMENTE LO 

TIENE LA CABECERA MUNICIPAL 

FICIENTE, FORMADO POR P 

PORQUE L.A u .... m,.., .. ,.,. t.!lo f'OCA 

NIDAOES 

EL PAi CIPAL MEDIO DE TRANSPORTE 

F RANEO ES A BASE DE AUTOBUSES DE 

SERVICIO OE SEGUNDA CLASE CON UNIDA 

DES EN MALAS CONDICIONES Y CON 

UH SERVICIO MALO 

UNA MlNORIA DE LA POBLA\:ION 

B)CUENTAN CON ESTA CTURA VIAL UTILIZA EL SERVICIO OE T.&XIS PARA 

~ -~··---+--!--+---< 
MIGUEL COATLtMCH.lN )( X 

:;-:r-º _A_R ___ --=· =~· ~-- ---<---+---<--+--1--+--< 

5:- SAN HUE§TLA -- -- -----· - --- --
e..~ MAGOALENA PAUOA.YA 

~~L__2"_~~~!~--~tr:c-t---t·-r--t--t---t--t---t--; 
_e-_S_AN_J~_oN_l_M~---+---tn+-+--t-+--t-+--t--1----<-~ 
9: SAH MRNARDUIO X L 
-------- -- - - - -- --t--+-+--+-+--+--+--1 
10- SANTA CAURINA DEL MOHT1 ------------
11.- RIVA PALACIO 

1'2.- SAN FELIPE 

ES SUFICIENTE Y fj O PRODUCE i3: TULANTON4i0 

ADECUADA, LA VIA.~DAD PRIMARIA. E A OTRAS LOCALIDADES 

CONGESTIONAMIENT S DE TR.&NSITO 

NI DEMORA EN LOS RECO IDOS 
147 SANTA MARIA nctJAMJLCC 

EL SEÑAL A MIENTO URBANO ES -----,1--¡:¡is:¡;:-;¡'¡¡¡ .... :¡¡T,¡;iDl¡¡:E¡;¡G¡¡:Ulr:T~O¡;;;¡¡¡:¡¡:;;-\---jrl--i-11tr-l-;x;l_lir"1 
CASI NULO. 16:- SANTA_,..._...,.,~-"'-• ,_rAS-t--t--t;.+-P.---t--lll_,__.,__--t--+--; 
al TE X COCO DE MORA 17• TEQUEXQUINAHUAC 1 1 1 
bl SANTIAGO CUAUTLALPAN 1~- LA PIJR1FICACION -=!=9'"'-+--f-"""F""'-J----l--+--f--4 

e) SAN MIGUEL COATLINCHAN 

d) TOCUILA 
19.- SAN JUAN TEZONTtA 

--·.+--+--+-+---+-+---+-+--+-+---! 
20:- RESURRECCION 

21- SAN SIMOH 

X 1 
-- -- -·+-+-+---f--l----!---1 

X 1 __ ._L. 
Z2.:-SAN DIEGO 

23:° HETZ AHUALCOY OTL 
----------··---~·--·- --'---~·~.~~-

:•~ DEFICIENTE E• E FICIL 
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. PROPUESTA PROBLEMAS A SOLUCIONAR rUNCION 

p~;,:;;:;~~~''"C<c!t; if l > '.1' fH•\NSI f" IP,M<• lle' ¡•lt r '11 1 UPCUL [ >CH LA --¡-

1 

LIBRAM!(Nf(;'_, ~ i\HA l t ~ [('( () ¡e flrtLAHA ílf ~j r1m CE t ,\ 1' 1'.ll LvCALIDAD Ll TRMJSI ro LOCAL~ 
0( MORA :A' MANCO LA CCNíAMINt\! lt tJ 0[ 1 

1 1 

1 

~lU!(N'S f HUMClS, 1 

; HlAN' ITO lrHERNO FLUlUO ! 
1 -- t -

CCMPLEMENT ACIOO U( t A 1 AGIUZAf COM NICA ION BENEFICIAR EL CRECIMlENTO 1 

VIALIDAD PftllAARIA EN LAS !COMERCIAL SOCIAL. ET SOCIO ECONOMICO DE LAS ¡ 

CUAUTLALPAN. SAN MIGUEL 

LOCALIOAOCS DE SANTIAGO \OTRAS LOCALIDADES 1 

COATUNCHAN. rocutLA y SAN 

LUIS HUEXOTLA 

PAVl ... flllACION [!( mu fe -¡ ... [JORA!! LA cm•UNICACION DAR MAYOR FLUID z AL -] 

FHlrK1PAlE5 t N l A MJ\Y(if-'IA nl\ TRAFICO TODO EL IEMPO 

LAS 'Pl.C..L l[,f,[Jf , 
-- -- -- ----------- ------- ----

. ;: 1 lAH EL 1 RM"fr\\ l .lll~-. TENTE! 
1 
1 CJ 



emerrgencicms tmrbonas 

ZONA DE DESECHOS 

BASUREROS 

FALLA TERRESTRE 
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VI. 

'JI.1 I NF:i1-\ ES'l'R~J,~!' 1j::. ;... l :;':.'E'R:Jt,:'.A:: A 

LStS vi.=ts de co;nu!".i.::1ciÓn en el :•iuni::irio 

3011 1el si3ui..e:1te 01·Je_: :,: lon,~·.i.t:J i, 

:i), C;:trretet-:.c: i:.·.:iv-:.11e:;.t d·1: ··.2. Kms. 

b). C::trreter3. ie t 1~:·:-"t•.:erí·, • , Xn:.~, 

e). C:'..r:iiao ie rr,a::o ·le o.,r:l 1--1.0 1{:-n._j, 

:l). 1Jit:.:. ferre·-1~-, 1l),r' ¡·_r:1._~. ·.i.;.'ro-:. 

El fl3n >:uni:.:ip-.11 ,;e De::i:J.rrol~.o Ur"c:i.:10 

pro~,0:1e iue en 1:.1. r;,t!'re+:.er:-i. Fie V'i Loe 

Rey•;:~ l~J. Paz b. Tezco·'.o ·ie MorJ .c::e :.e 

amplie el ierecho de viJ .:t. 5:] ·n::~. ffi!\G, 

a c-:;.:1.:t Lijo, 

con re:::pect:::i .'.). los libr·1mic.1:0.l 'l.;.~banos 

propone la co~struc~i6n de los ~i~uie!1~es: 

a). De la parte no1·te ~ie Texcoco ~~~ino a 

verj,.cruz con 1.3 Y-..::1. rle lon¿;Lt-t...! y 

40,0 mt3. de dereoho de 1ia. 
b). Chapingo camino a vec~cru: con 2.2 

km. de 10:1gib l y 110.0 10:3. de derecho 

de 11ía. 
fir. de .. ·/,:. r 

v1.2. 

construcción ,Je un pue:tle que ~omuni 1ue J. 

la pobl"~1·.:ión Je Te•1ue.j.1ui1whuaG :or, l:i :ie 

Sant :1 ~1~1rl.:1 ;J:J+-,ivit·t-·· :_·r·11:..:anJo el Río 

Ac•.i1co. 

'T:J.:71ui.én ¡•retc¡¡,ie L1 c:.._.n:..:trn.:siór~ ·le un::i. 

pres«·1 !\U.P :·:e ul1i,1ue ::1l límite \lel L:1¿jO Jr·. 

Nabar C:.t.·rillo, :..:.011:1 Qe .:te en terreno 

salitrck;o, a·i~.i1.:;-110 Ex-v:?l.:30 le 1'e::~o·::o. 

USO AC'l'UAL DEc, :3'JELO 

En el municitiio los usos que determin~n 

las activ·i.. 1 l~dea pro.iuctiv·;.s son l:J.s 

vr.2.1. uso .V.'RlCOLh 

a). 3473 Has. son tierras de rieso con 

EioJ.n1iras cansts.n tes. 

b). 21,000 H1n. son tierras de temporal 



n.2.2. 

: ~ • ,. ' t' (, : '2 i . ' 

lo -VJ-2 leLe1, e--t·t1· ··.,;.?ti:.; 'J pc.líti,:·u tie 

preser'JJ,~i6:., 11u2,; ..::oti ·dem!i...5, l:-1s 1.Íni·:-:-1.:.... 

fuentes prÓ::i::13.."3 de i:nport ~i~"!.·.:::i·t P'J1' t el 

aba-3tecimie~1~:i de t:r:-~no.: 1 ie L1 :.ona 

metropolit:.'.I 1 ,je b CiC1.t 1.J le l·\é;•:i_ .:o y 

del municiJ.•io. 

Estos :ii.,::,trito:: t~::utibl.én f;ou imµortunte 

por sil cue:lC3. le·::!v~~·,. 

Esta áre.-1 .3·lf're :-1ctualme,1te c:.irribi.~·_; 

~eg~tivos como con.3ecue1ici·1 le la 

proliferaci6~ de nue·10~ fr·accionamicntos 

urbano~. Es neces~!·io aplic~r políticas 

de orJen~tmie:1:0 .Y re,:_i;~t2..::tción del 

crecimiento Jrb1!10. 

Uso extensivo con 2S50 !13~. dedic3das : 

pa.--:~:izales. 

Uso forest'.1] ·o!-: 1 - ?Q[ ~~·' • 

"I. 

vr.3.1. 

vr.3.2. 

AREA3 PArt!\ EL ~RSCIMIE:;¡•o .J!13Acl0 

La3 ;re:J.3 de -::rc,_:in1i0:1to ir~me,:ii:i::o ten.i!·{c. 

una superfi~ie ·i1 1 ro~~maJ~ de )50 Ha~. 

ubi:·1j·1::. e 11 e-L ilor-OtJ;;;~e, Sur-e.:-1·.e y Oes;;-:! 

·ie Texcoco ·ie Mo~3 e,1 ,fJGJe 3e cat1.,ider1 

que existen '.1re·1;.3 ;q,t-1.-; con li:nitante:;; ·1ue 

son la.; ~ren:i Je cu~ti;o en el nu1·-e3te. 

El crecimie11to de 'l1excoc:o invol~tcr.:-1 treas 

de crecimie~to ie otr~s localii·tle3 

adyacentes 1~l1e fol"!íl.l"! ·1na conu1·buci6n 

haci.i el ..i:lo ~,000. 

AREA3 PARA OCUPACION INDUSTRIAL 

son dos zon~s de ~ran potencialidad p3r• 

industria 1nedian~ no co~~am~nante. 

a). Con una suiierfi,~ie .le 60.0 Ho.s. al 

ponienll-:: de Tex.:oco ¿;obre ~~1 r.uev.;\ 

o 



VI. 3.4. 

poniente de Te~coco y Chapingo sobre 

i'a carretera México-Texcoco. 

Ocupación de infraestructura interurbana, 

carretera, libramientos urbanos, puentes y 

presas. 

Ocupación agropecuaria se proponen dos 

áreas de alta productividad agricola en 

la franja central del municipio con 

20,000 Has. y otra en la parte media de la 

franja occidental con 8,000 Has. aprox, 

ocupación forestal se conservara' el área 

actual de 14,700 Has., esta será una área 

a preservar así como el área•gricola y 

pecuaria, 

Areas por desarrollar 720 Has. 

Areas a regenerar 720 Has. 

VI ,4. TENE~CIA DE LA TIERRA 

Los terrenos ubic~dos dentro de los 

límites del Municipio de Texcoco guardan la 

siguiente situación legal, 

a), Propiedad privada 10.08% 4 1584 Has. 

b), Propiedad federa 1 1 estatal y municipal 

por ejemplo lon parques nacionales, 

área de e~-vaso de Texcoco, etc., 

36,5'.)% área de 16 1 615 Has. 

c). Propiedad comunal 10.55% 4,797 Has. 

d). Propiedad ejidal 42,82% 19 1 466 Has. 

Area total del municipio 45 1462 Has. 

100.0~. 

( 
90 



CARRETERA 
PAVIMENTADA 

CAMINOOE 
TERRACERIA 

AR ROLLOS 
PERMANENTES 

POBLACION OUE 
CUENTA CON 0 
INFRAESTRUCTURA-' 

ABASTOS 
EDUCACION 
SERVICIOS 
SAWD 
RECREACION 
DEPORTES 

VIA FERROCARRIL tffitAAt-

ADEMAS EN LA CABEC!:RA 
SE ENCUENTRAN: 

ADMON. PUBLICA 
COMUNICACIONES 
TRANSPORTE 

~L.·:J 
··--· - -- -.! :__) 



del suelo uso 

LAGO 

AGROPECUARIO 

MINERIA 

AGf'ICULTll'lt, llf 
RIEJO 
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uso DEL SUELO TEXCOCO EDO. DE MEXICO PARTlCJPACIOH 
ABSOLUTU COMPO ABSOLUTO COMPQ ENLAENTIOA.D 

1970 SICION SJCION "' % ~. 

SUPERFIOE TOTAL (Km2l 504 21, 461 2 
SUPERFIQE CENSADA: ( K rn 2 ) 3 11 too.o 14, 467 100.0 z. 

DE LABOR 1" 36 3 6,430 44.5 1 .• 
CC»ll PASTOS EN LLANURAS Y CERROS 1 Z3 39.6 3,588 Z4 T 
CON BOSQUES MADERABLES O NO 36 1 1.6 2,446 16.9 
INCULTAS PRODUCTIVAS ' 0,6 182 13 . 1 
NO APTAS 37 2 .• 
SUSCEPTIBLES DE CULTIVO 293 Z.O 

CLASIF1CACION TIERRAS DE LABOR ( Ho1) 642,977 1. 8 
TEMPORAL o 53•,3 I z 100.0 1. 3 
UNIDADES DE PROOUCCION PRIVADA 197,520 37.0 O. T 
EJIDOS Y COMUNIDADES 336, 792 63.0 1. 7 

RIEGO 4,333 100.0 108, 665 100 o •. o 
, UNIDADES DE PR'JDUC PfUVAOA 2,912 67.2 47, l 31 13.4 6. 2 

EJIDOS Y COMUNIDADES GR ARIAS 1,421 32.8 61,53'4 56 6 2. 3 

TENENCIA DE LA 
·' 155 100.0 o.o 

•• o .• 
1 z 3. 3 

SUPERFICIE (Has.) 1 1,297 100.0 642,977 100.0 1 .• 
U.DE P. PRIVADA 4,Z70 37.8 24-<t,6~2 38.0 1. T 
EJIDOS Y COMUHIONJES AGRARIAS 1,021 62.2 3 98,325 62..0 1 •• 

FUENTE : V t.1111..., AgncofO, GonocMro y Ejido1 1970 

G 



POBLAC\ON 

REPUBLICA MEXICANA 

POBLACION TOTAL 

PEA 

34, 923,129 

P E A EN ACTIV!OAOES PRlh!S. 

ESTADO DE MEXICO 

POBLACION TOT A·-P.---4--... 

PEA 

PEA EN ACTIVIOA S PRIMS 

TEXCOCO 

POBLACION 

PEA: 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

ACTIVIDAD€S TERCIARIAS 

INSUF ESPECIFICADA 

585 1 596 

359, 458 

2,342 

Z,993 

46 

FUENTE' Centos Gtntrol•• de Poblacio"n 

1 PE A · Pcbtadon Econcimlcomente Acti~a 

17.5 

2l.4 

0.3 

5 103,000 

3 833,185 

991,77"3 

300,29ft. 

6!!.,628 

16,472 

5,71 

4,011 

5,~55 

l, 187 

100.0 

34. 7 

Z4 4 

33.7 

7.2 

17 697, 38!> 

7 545,692 

4 759, l 78 

t 427, 753 

106,512 

7.3 7.0 

5.4 17.0 

-1.B 16.9 

... 
2.1 

-33 

5.5 

6 .4 



[ 

PROOUCTO AGRICOLA Y SILVICOLA 

TOTAL: IA+B+C+EI 

Al.- CULTIVOS 
GRANOS Y OLEAGINOSAS 

AVENA EN GRANO 

CEBADA PARA MAL TA 

F R 1 JO L 

T R 1 G O 

MAIZ COMUN Y MEJORADO 

FORRAJES 
ALFALFA VE 

CEBADA 
MAIZ FORRAJ RO 

RLMOLACHA 

8).- FRUTALES 
AGUACATE 

CIRUELO DEL PAIS 

DURAZNO 
lilANZANO 
NOPAL TUN 
PEA AL 

c1.- AGAVES 
MAGUEY AGUAMIEL 

01.- FORESTAL 

El.· SUPERFICIE PERDIDA 

T E X e 
SUPERFICIE COMPOSICION VOLUMEN REN01M1fNlO -vALOR-,-lcOMPOSICION 
CULTIVADA 

(HAS. I •¡. 1TONS1 TON/ HA MILLS •1,. 

g,e52 100.0 a.5 100.0 

9,403 o e.e 
5. 1 1 

1 

" 'º 
1 'º 

1' 1 11 

'º ,522 
•• o. 

7 " .. 
111, e ea '°. ,. 

0.1 1ee 

•• 1. o o 
I!. o o 

1. 1 e.. o o 

•• .. ,, 
V. O O 

.. 0.01 o . 

3,eoo 

14 3 l. 3 

FUENTE: Y CUH A1rtcolo,Ouo4oro f EJl4ar HITO 



PECUARIO 

Al.- GANAOERIA (MILES DE CABEZAS! 
BOVINO 

OVINO 
PORCINO 

CAPRl~O 

CABALLAR 

81.- AVICULTURA 1MILES1 
GALLOS, GALLINAS Y POLLOS 

GUAJOLOTES 

PATÓS Y GANSOS 

C).- APICULTURA l MILES! 
COLME NAS 

T O T A L 
AGRICOLA 
PECUARIO 

o. 

1' 

O. 4 

80 ,o 4 1 

" • ~ z 2 

" • !) 1 o 

-----
FUENTE: 'I CENSO A1rleol•,G•••••rO 1 EJlllt<I uno 

100.0 
3 1. 9 

e e. 1 

t º· ) 8 6 .. ' . ' 
•• 

1:0 1 l. 372 

'º" 1 •• 
3 g lt. '.o 

'1 
~. 7. 

IDO.O 
e o. 9' 
3 ILD 

1 O, !1 

7,9 ... 
1 a.o 



TOTAL 123 1673 MILLARES O E PES OS 
FABRICACKJN DE 
ALIMENTOS 

ªº 229 3374 ;naso 17216 !5079 668!50 40758 8901 17191 

INDUSTRIA TEXTIL Y r:- - 1º;-PRODUCTOS DE M.A· 
4 660 406B3 1871 258136 129246 1114282 DERA Y CORCHQ Elt· 

CEPTO MUEBLES 

FABRICA DE PRENOAS rJ - ~ OC VESTIR CONFECCIO 
NADAS CON TEX-TIIB 1 1 - 11 3 201 91 " Y OTROS MATERIALES 

i-EXCEPTO CALZADO 

FABRICA Y REPARTO -
DE MUEBLES Y ACCE-
SORIOS EXCEPTO 3 18 271 1112 1097 40 184 1861 01 041 LOS PLASTICOS Y 
METALICOS 

INDUSTRIAS DEL 
PAPEL Y EDITORIAL • 234 12Z90 44360 28749 2740 563!56 2!5470 14326 IC610 DE IMPRESION y 
CONEXAS rr--t 
FABRICACION ENSAM• 

.. rl J BLE Y REPARTO DE n 1664 
MAQUINARIA EQUIPO 3 ~H· 2928 • 9465 4635 11 80 33!50 Y SUS PARTES EXCE 
TO LOS ELECTRICOS 

FABRICA DE PROOUC· Lr-iJ CION DE MINERALES 

28~ NO METAL\COS EXCEP 9 309 1406 437222 37137 I0!5 .57308 16167 13304 TO DEL PETROLEO Y 
CARBON MINERAL 

FABRICA DE PROOUC 
METALICOS EXCEP 
TO MAO'\JINARIA Y 13 172 63~2 1030 
EQUIPO 

837 137 10421 1010 17079 8332 

"' - o g ... _ ' _, . z 
_, 

" Q~~ .. o º"' .. "' z~ ;!. 
~~~o o > ... g u.., ~ ~ ~ " .. 

""' ~ 
::? " "' n o w ¡¡¡ a:::1- Vio o ~ Ul e ~GI ~ 11) ~ o .. _, 

~=u 
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'ºº 

···2::~1~& 
" a e o ~ " " " i 

[ <; TA0LEC1h41•:1-nos 
CE:.NSAOOS 
!TOTAL S17l 

10000¡ 
1i Or.>Qi :\1 

i~ 
!j,)(¡:''" 

. 

ACTIV:'.IS FIJOS 

BAVTOSfTO-:-.i.• '.".~' 

. 

" 
•, 

~ 

. . . . 
sedetr . 

~ 

... ,,,• 

terciario 
COMERCIO 

A· CJ•, .3,¡_¡MENTOS 3EB10AS 

r ~;rurTa5 DEL 7.lHACO 
Ei" C."I ·"H:"llDAS DE vrsT;R 

~RT', UL.JS DE USO ?EA 

sor-. A~ 
M1TiC:JLOS PARA El.. HO 

jllR 

1·- C, '.J..=.~ TIENDAS OE AU 

'~~~;F.iUICJO Y OCPAR,.. ll. 

"4[~¡-,\:. ::GR UNEA ~ 

G· ::v \1AOU:NAR1A,E0tJIº':. 
;.,sT:?:A~EN rr:s, ,v>t,RA 

T0'..J, rtERAAM!fNT..\S. 

C/ V : QUIPO, T"ANSPOR 

TE, ~ . ~A.CCIONES Y 
ACC.E OAIOS 

:- Cl'.J • 1 f.'~ES INMUf:9U'.: 
\ ,·.n lCUlüS :JI >'ER$05 

¡-.l 
> 1 

,,¡<"! 1 
J.-....-.4 



capitulo VI:CI 

' .. me 10 

mi nte 



1 1 ,. 1 

potr-imonio natural 



er-csBin y contominocion 

ZONA ARIDA 1º1º! 
ZONA SEMl-ARIDA OJ 

ZONA NO ARIDA roo 
ZONA CONTAMINADA • POR FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS 

FUENTES ' CONTAMINANTES 

AIOS CONTAMINADOS ?1' 



IX 

cerecmmient 
.., 

u1rb no 1 
muni i io 

Í_'º_' J 



lJ!'b·¡r1·1 r;. i•:ifi,.., :t 1 'lf¡ 

natur."J.l y di..;:~·zr.;·.> ·1 lo 1:1ri~'J de L1L-, 

prin-:ir.~le.3 ví·1~; .je 1 :0:?~~:1.ic i.ciÓ:1, pero c1 

m.ediJ·1 !ªe ~e '.1:1 e:t'.Jo 1:1 inftu~h'il 

c::;.r.tcter·i-=>ticJ. 'ieJ.. -~r·e:i. ~1:elro¡ 1 ol il ·J.n:1, 

h.::i:i .3\l:'"~':'i.Jo ""!!.lC'/:L1 'L:e .. : 'l 7!ie?l~- '),;) e~l ZO!l.I..::~ 

que c:i:.ecen de sP-rvi .:10.~ !IC·:e~~:1ri.o'i ·1 m~1:.: 

de otr-00 fr:1.:;ciorla .. 1i~··1:_,_,~; co:ner•:i 1les. 

De to1·.i e:stu ·iL:;_:Jer~~1ÓTl, c;e ~ve:1lÚ;1 por s·i 

irn:.port:in.:= L.i e·~ ...;ervi,·io:..-. :r equi.p:unie:ltO a 

la c:ibecera :-'[uní: i pal (Texco::'J .Je Mor'l). 

La.s manchas conurbaJ.:_i:; ·le pobl.1cio11eu y 

lo.:;ali.J"l.:!es se organi~-.:u1 en '/ ?.0:1'13! 

a). Al norte del mur1icipio, cor1sliluido 

po:- la Ma5d<.tlen¿i Panoa.,1:1, S:in Anctrés 

Riv.:is, Palacio, To<~uil.1, Hancheríat:i y 

pequefios JGe•1l~mic'.1tos ndy~centes. 

b). En el cerltro del municjpjo, cornpue.;ta 

por Texcoca Je Mo•·.1, Sta. Cruz de 

Arriba, S3n Sebasti~~•, S:1n Die 1~0, Ln 

Trinidad, y Sar1 Feli1Jc. 

pro¡'e.::.~ore::: 11e l~.t liniversiJ .11 Lie 

Chapingo, LPt Lloy:t1 romil¡1:..t., L[l 

Coni::e~H!ÍlÍ:1, B1.1et>1 VL:-.t·.1, VL1 Lactca, 

Uni,i:1rJ II:1l:i 1.:1,:iJ~::1l ·Jel I.S.3 . .s.·r.E. 
(EmU ia,10 ·.~·11 1 1 1.J) y Net;:d1u·11.•-:oyoll. 

d). Ubir~,t·1 ~1 ~JT'-CDtC y Cü'íl[Ue~t3 Jior, 

Co:1tliu,:h'1t1 Lom:i .. ; le 3·,n I~.~teb0n, 

Loma.-; de cr·i.;; LO, ~; Li. Ho,:;:l t L~t 

Arboleda, Mon 1·cci..llo y San Ant.Jtlio. 

e). Al eur como 1!rnite municip~il cornpue:.3t: 

por: s.-.-~nt.:.·1.,~~~ ,~;w11llal.pu.n, El 

Tejocol.e, La :'¡u:.11:.dll~l~ "• ;J·rn Art¡~el, 

El Mee;_, tillo, Pimiau11;'0, El Jardín y 

S.::rn Simón, Re:.::;urrección, pentecos tes, 

San J03~ TexO}l~. 

g). Ubicad~ ~1 orieate del municipio en 

z.Otlfi de Lomer{o y constituida por 

:r;0,Ji."11J:1:· 



dispersas: 33.n Mig-uel Tl;J.ixrnn, L:i 

Purificaci6n, S¿1n NicolHS Tlamic~, 

Sta. Maria Nativita~, San Dieguito, 

Xochimanc.:i, Te,tuex:f1uin3:h11llc, S.'.ln 

Joaquín, San L1u-1n Tezoritl.a, SL1. Inés, 

S1n Jer6nimo Arnan~Lco, St:1. M~lrÍa 

Tecu3nulco, San Pablo Ixayoc y Sta. 

c~tarina del Monte. 
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capllulo X 

pion os 
m111R SES del 

- mi -uno ~ 10 
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1 ' 

PONDERACICJN DE ZONAS 

PARA ASENTAMIENTOS 

1 o ZONA 

2 a ZONA 

3o ZONA 

4 a ZONA 

ZONA 

\l.ffiiíl. 
~ 



IMPORTANCIA POR tJ 
MJMERO DE 
HABITANTES 

AREA DE INFLUEN-I!EJ 
CIA DE LA CABECE-
RA MUNICIPAL 
ffoxcoco) 
AREA DE INFLUEN-!lIZJ 
CIA DE SAN VICEN-
TE CHICOLOAPAN 

IOO 



RANGO i ftj1º1 
CUE"nta con oguo.elertricidod, 
ohtmbrodo. drenaje.alcarrtori -
!lodo. tolefono. 
RANGO 2 

, , 1 · •i, f ;¡ (, l;fl •J:J\i 1 ¡" Í u~. I,! \' -
!"lu:tr1c1dod. 

Fit\Ni.JO q mn 
~üh (úéntJ con clectr1cidud 

D 



slntesis de suelo y emer-gencias urbanos 

DISPONIBILDAO DE SUELO 
URBANO 

RANGO 1 
de eo hos. o ma& 

RANGO 2 
de 31 o OOhM. 



RANGO i 021 propiedad pnwdo y uso 
ogropecuono de temporm 

RANGO 2 ~ pr~edod ejidol uso 

ogropecuarkl de tempaat 
y mmero 

RANGO 3 ~ prop1l'dod pnvodo uso 
ogncola de ne90 

RANGO 4 E[!] 
~edad ejidol uso 
ugricolo de riego 

RANGO 5 ~Jil zona federo/ 



sintesis medio ambiente 

PATRIMONIO CULTURAL 
E ~~STORICO 

PATRMCNKl NATURAL t7J.7I 
SIERRA OUETZALTEPEr~ 

ARQUEOLOGIA OOjJ 

MONUMENTO RELIGIOSO l!1!J 

RECREACION IQJij 

MURALISMO IQ~!IJ 

6.CUEOUCTO E3 



[U 
• 1 - ... .. -1\l ......... _ sin eSls equ1pommenso u. uuno 

RADIO DE INFLUENCIA 

1 1 

1 

i 1 
1 
1 
1 f 

n:xcoco ]o]ol 11 

[] 



(IUI 

e o p ¡ta- a 1 o XI 

texc code 
mor 
(zona de trabajo) 



XI. ZONA DE TH.;PA,10 

ToJo.s lo:.:. 1 . ..i!JC<'~trJ.i ~ener·i le~; h:1n i:lo 

anali::.:·1·1:J.1 e!1 lo._, c~>Li1 j io; ::-i;:,i._o(r:)fi..'.0:1 

y [;OCi.oe::onÓ~:li'.'O~:i le .. ·r:ur:i.;:i.j i.o •!\le 

per:tliti;.~:1 te:1er :1t:.1 ,iime1;,,_iÓ:1 ·r. ~-

defini1b le cu·_tl·¡uLe!' :-.ow1 'llle :~e 

3ele~;:io:il': ·ie:it:ro .iel r~1i:;::10. 

Con e.~te :riler10 .'f l'CH: '.:; ·lív~>iÓri. 

,;eoi;r:í'fi..:·1 en rel·\cióu ~1 l.·1~; m<11E~1·1:~ 

conurb:1J::-:G, ,:.e e;_..·o,:i(¡, co·no·z.orn Je 

trao;1jo a Tex(:.o,:.o ,Je !·lor:1, y que u 

cor1tinu:11~ión se rle:.;cribc: 

Está intet_1;r~d:1 por lo~; harriofi de San 

Sebastian, sus coloni;1~ ~1e~l3~·1s nuevas, y 

el casco urb~no •1ue fo1·mar1 lr1 zona (ie 

trabajo; 3u pobl,1ci611 es de 115,000 

habitantes y ~e localiza al norte de la 

faja central del muni1~ipio, GUS vias de 

acceso son al. norte la conexi6n con 

Ecatepec 1 al oriente la c'1rreter:t Méx:ico

Ver;:tcruz, al pon, :?nte el Libran:iento a 

Lechi- .. Í:i. y ·1l su~· 1;_: 1·:·1·i·"t era f-1 1'·;;J i·r\--

x1.1. 

xr.2. 

'~ex.:o ·n 

Jlto r;r:1 lo 1~': 'teci:rü.ento rob1.:1.;ional y 

:1~~ent:1miento:J l'H~ ::;e :.1:..ln i:1do en to L.i ~:;u 

peri fer{ t. 

METODO DE ANALISI3 
Para evalu~r la 3jtu:1ci6n y comportamier1to 

de la zona Je tr~bajo es necesGrio 

recurrir ~ v~rio~ i~1licudore~, 4ue nos 

proporcionen eleme:1to~ objetivo~ le 

au.Úi.i..::d.s, y ·1~3Í poder Jeterminar las 

necesidaJe:5 y c0rer1ci3d de la pobluci6n en 

la localiJ:td .Y i-il:t:1L~~·1r ."3ol~1~~iones urbano-

DETECC 10:1 ')E 'n:rmr;:;o:; OPTI'.IOS PARA 

!l ··''" ,Je lo::; 



XI .2.:. 

~ j. ·::.e. :e o 
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. 1 ,. 1 
' ' 

DENSIDAD RANGO 

DE 80 A 600 m21Ho _LJ__ 
93Hoa 120.1%1 

9.7 •¡, 

DE 001 A 2800 m21Ho 2 'g_: 
164 Ho5 135.4 '/.I 

17.1 •¡. 

DE 2tl01 A 6000 m21Ha ]_i_; 
139 Has 130.0 •¡,¡ 

14.5 •¡, 

DE 8001A20 000 m21Ho ~ 
87Hos. tl45'/.I 

1100'/,} 7 o•¡, 

SIN DENSIDAD ll' 5. 5 
CONS'TRUCCION 51.7 '/, 
490 Has. 
TOTAL g5g HAS. 100 •¡, 



3 

DENSIDAD RANGO 

DE 80 A 600m2/Ha. TIJII 
g3Has 120.1'/,) 

9.7'/• 

DE 001 A 2800 m21Ha. 
16~ Has. 135.4 '/,) 

17.I'/, 

DE 260! A 6000m"tHa. 

13g Has. 130.0'/,) 
14.5 •¡, 

DE 6001A20000m2/Ha. 

67 Has. 114.5'/•I 

11000·1/·º'1• 
SIN DENSIDAD DE 
CONSTRUCOON 51.7 •¡, 

496 Has. 

TOTAL 959tbs.100.0 •¡, 



4 

porcentual 



densidad 5 

CONDIOONES HAS. •¡. RANGO 

BUENAS 2~7 2Cl.B rrm 

REGULAR 13Q 14.5 ID!! 

MALAS 67 7.0 rm:t 

SIN CJ;NSIOAO 4~6 51.7 Im1 

TOTAL 115Q IOO.O 



1 1 ,. 1 

'(' 

COMJICIONE HAS. ºf• RANGO 

BUENAS 257 2e.s ·--1 

REGULAR 

MALAS 67 7. o •:.:: 

TOTAL ~~Q ICO.C 

.:. ~) 
o 1 ;I 

d. .; 

:" .¡ 
.. 



IUhl 
xr.2.2. 

La ciu:_!_,J ie ~.;1·.cccc, e : • '\Pri 11::i · i :· • 'lt' 

dos C«ll'retef:_'l.:;c; fer.le!'·1]e;-,\ 1·1 r:o. \J6 J.lE' 

va de t·~~x:.ico ;.;i_ 1/er:1:r"1 . .: :r l ·i '-ro .... , iue 

vier.te de Tere:qa:1 1 Li .:u·.!1 ,~or:itJ•.isa con 

Ecaterec y Mé:•i· :), E:-:i..ote l:i e::t·1clÓ11 del 

Ferro·.:3.rril ,¡_ue C01:1'.1!. i.~:.! 

México y FceLb. 

l:1.:.~ ci ud.-3.Lies de 

Las vías de comunic·H . .:iór~ .;on importunr:e:·~ 

para los asentarnier:to:~ hum:u100 eu virtud 

de que permite l:J. n~l;1ción, viviczid.a

trabajo, viv~erda-co111ercio y ¡:rodu1:ci6n

consumo, por lo que t•e 11educe •1ue grun 

parte de los ~·1e\'o:; ·t:-::ent ·1!11ient ot; ¿·,e 

est.s.blecen sobre l·_\:· vÍ:1:-; de co1::11nic:1ción. 

Como Vi<..1lid3-de:::: ::;e (;ori_,i:Je1 .. u; a,1ue'..l :---c 

zonas peotonule;~· .Y vehi'.:ul~:r·e:.: 1 1ue :.:.on 

accesibles. 

En la zona exister: vi:l.li ··1de.:.: en m:.ll 

estado, raz6r1 poi· ln 2u~L no ~e utilt?an 

norma] mente. 

e] !:" i ._ ttlO •"! ~· 
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de vialidad z 

DENSIDAD RANGO 

DE 200 A 400 m /Ha. 

153 Has. 16.0 •/, 

j - DE 401A1200m iHa. 

274 Has. 26.6•/. 
. . 

~-----~- DE 1201A2200 m /Ha 

79 Has. 8.2 •/, 

DE 2201 A 6000 m /Ha 

101 Has. 10.5 •¡, 
,. 
'\\ ' SIN DENSIDAD li 

352 Has . 36.7 •¡. 

.. , 
,• TOTAL 9 59 Has. 100 .,. 



densidad de vialidad 

-¡ 
j i 1 

~ 1 

¡ 
i 

i i ¡L 
1 . 

DENSIDAD RANGO 

DE 200 A 400 m /H• Fa 
1~ Has. 16.0 •/, 

DE '4-01 A 1200 m mo ~i~IJ 
274 Ha•. 28.6 •¡, 

DE 1201 A 2200 m /Ha jX:xt 
1Q Ha~ 6 2 •¡, 

DE 2201 A 6000 m /Ha. ~ 

101 Ha>. 10. ~ .,.. 

SIN DENSIDAD 

352Hos. 35.7 •¡, 

TOTAL 959Has IODO•¡, 

: 1 

í~ 
........ """"'--~-. 



densidad de vialidad 4 

:porcentual 



de viol~dod 

COMllCIONES Ha •/. RANGO 

BUENAS 427 44.!! DJTI 

REllULARES 7g 6.2 lfül 

I~ 
MALAS IOI I0.5 um 

t 
352 3!!.1 HE! SIN CENSIOAD 

TOTAL g5g IOOD 



densidad de vialidad 6 

CONOIOONES Ha •/. RANGO 

BUENAS 427 44.e 1itO 

REGULARES 79 6.2 !Xli1 

MALAS 101 I0.5 -
36.7 m 

TOTAL 959 100.0 



XI· 2. ). 

en un.·:ic :1re· ... detcr!r·1: ·.J·_, •.1u.e perrnit e 

riisper:..i.iÓn Je J·i ¡·ct·J;,ción. 

Er. el mui~i .._·i_; io .~..: ;·e:•ccco il:1y 1-'.0 .. 1+1Y 

hó.biL.~1nLe.; (.;c:-~E eJ ~'l:u: ;i'~L•.:.ior! tl de 

r:e.sarroL lo U1·L·11!C ~e J'e;-:i,:o...::c) ~ 

poblcicjÓn le 11·¡,5()7 h;1liitante:; el! 1)82 y 

se r;revee una poUl·:ciÓn 1ie 8¿~,6 1Jl¡ 

hRbit~intes p~1r~ el :1Do 2,00C). 

Para est:1blecer 1:1 ~cr1.~i,i11ci Je poblt1ci6n 

en la ZO~~ cie E~t\Jdio 1 ~ie f'.nrli¿ de Ju 

densidnd de conslr1icci6n ~on un total de 
') 

1•384,383M~ de conr;t,ruccLÓn a b iue le 

restamos todn:J lélG :iJrea~_: correspond.i.eu!,es 

al equipt.:.mier..to, servi:·io:~, bader;·-!:...1, etc., 

quedando 1 1 12?,1)S M? de ¡·or:.t.;tr•t(:ciÓn ·le 

vivienda. 

' 
~~~·~ ' 2.Jb,;f.)2. M._/ 1/!v.¡'.~·tl'. 

47 1 '.Jó7 H·t>.i. 

Cor.niJer·¡r.r:n ; rvmcd.i..o ').':'.' H~Ül./F·11n.i ii·t 

236,96:· M''/vi.v./fam./C,.8Hc1b./Fam.=1.>?.1,1,¡,«"; 

Viv,/Fnm. 
Sie11do é::te c·L i1:1ii·.:: dor para e,,L-d'Lc:et· 

l:'J.. de1..t~idad ,!e ¡ ob·l ·1ción ;.Jor t1ecl:i're<-t 1 .? 

EnconLrumo.: lt.lt.- 1:1 zona :·entr:1L i.e l·J 

ciud.:1d de Te:·:coco e~; la ·z.ona m{~,' 
denJilmerte nct·l·:d:i junte con ~o~: :we

1

.c...:; 

frn.ccionrunicr.t o.> loc:1li:-·.ado:J er1 L:.t 

peri.feri·1" L~ me~o1· Jei·sirl~d tie \·o~lJci61. 
se encuect.r:. en Ja 1rwyo,.. r::i..rte l;e lct 

periferia y et' lo;~ br1rrio~; aUyacerte.::. 

Determinndo el p;1r§metr·o Je tr~bc1jo por· 

rneciid<-1 ·.le L:1 :·.o!.:1 y e·l rar:ámetro obleni(lc 



(zonas J¡;tim: .. ~ 1··11·~ '1lle':o~ :i:;ei:t3rcientcs) 

ter..e!l'os: 
Rango 1 y 2 (de e ~ 11~ e~s./Ha. bueno 

para nuevos q.se::t :Hnientos). 

Rango 3 (12~ ~ ~99 Uas./Ra. regular para 

nuevos ase:·ta111ie~tos). 

Rango 4 (200 a 549 Has./Ra. malo para 

nuevos asentamientos). 

Fl -·-
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z 
i 1 r.:E:NSIDAD HAS. •1, RANGO 

DE 8 A IQ Ho~/Hoa. 

50 5.2 

1 j DE 20 A llll Hob./Hoa. 

:_¡ 187 

--'--~-: 

i 1 DE 120 A IQQ Hab-1Hu•. 

97 10.I 

j - DE 200 A 5411 Hob./Ho1. 

78 6.2 

i SIN DENSIDAD 

547 57.0 

TOTAL 

f1~ 

Uh:::_ O 



f 
f. 

l 

densidad de polblacion 

Df.NS[\l\D RANGO 

Dr: B A 19 Hob/Ha. Tf TIJ 
50Has. 5.Z•/ .. 

DE 20 A 119 llab./lia. 1~1~1 

187Has. 19.5 "/• 

DE 120 A 199 llab/Ha. lx\!C] 
97 Has. IQI •¡. 

78 Ha!. 

SIN DENSID1\0 

5471fos. 

lUTAL 959 Ha!. 

0.2 •¡. 

57.0·1~ 

100 •/. 



• 1 ,. 1 

densidad de pobloci0n 4 



densidad de poblocion 5 

CONDICIONES HAS, •/, RANGO 

BUENAS 2~7 24.7 toI! 

REGULAR g7 10.1 mir 

MALAS 78 8.2 ¡~Ij 

SIN DENSIDAD 547 57.0 ~· 

TOTAL g5g 100.0 



, 1-r· r -
' 

6 

CONDICIONES HAS "/J RANGO 

RECULAR ,.., IO.I )e)~: 
--:----·~-

MALAS re 30 :~; 

TOTAL 95fl 100.D 



xr.2. 1+. 

. 1 r· 1 

rustic;;i.:"l 1 s'Jbi..:rt_,·:i..:1:·1.J, ·11·~-" 

lotific::~ión ie 11n:'i .-lre.: . .le:·:.:--i: ,. ::.-;! 

encor.tra!:.0.3 en lo.:; ¡_;l3no." c:_1.t·.J..::t!'::i..:_e . .:; :·1e 

r.o::; per1!itió te:-.er un:i. vi. ió:-. irfo!''.?l:l~iv~ 

y form::uno.5 :13~. criter:.c 1;::..oiJ·t: .Je:. 

costo sproXi!n~lL 1e lo: te1re1.os~ ~e~ 

héctares., sor~ L. los r·1;i·:o:o_;: (~1e:- ~ls.r.o3 

de valor c3ta~t~3l 3:1~xo~\. 
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valor catastral 2 

VALOR EN PESOS RANGO 

DE 600 A 999 10il 
85Haa 8.5 •/. 

DE 1000 A 2099 Tm1 
515Ha• 53.7 ·;. 

DE 2100 A 2999 m 
221Hm 23.0"/. 

DE 3000 A 6599 Em 
138 Hot 14.4 "/. 

95QH.. 100 ·1. TOTAL 

j 

l~J EJ j 



1 r· r 
' 1 

valor 3 

VALOR EN PESOS RANGO 

DE eoo A goo tUtt 
811 Has. 8.'1 •¡. 

DE 1.000 A zogg !o!ot 
5111 Has. 113.7 •¡, 

DE 2,100 A 2.ggg lx'.xl 
221 Has. 23.0 •¡, 

DE 3,000 A e,599 ~ 138 Has.A 14.4 •¡, 

959Has. 1000'/, TOTAL 
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valor- cotostrnl - 4 
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valcw cafasln1I 5 

CONDICIONES HAS •¡. RANGO 

BUENAS 

REGULAR 

MALAS 138 14.4 

TUTAL g511 IOO 



··-s 
6i 

B 
9• 

1 o i 
-_1 IT. 

1 z t 

'¡!,' 
14. 
1.::., 

i 6: 

. 

, 1 ·I' 1 ... · 
. ' " . 

;¡ ., 

~~. ('";¡;.,:_,,-, .. 
....... ¡;_..¡-_,..""" ... , 

.-----==-

CCNOICIONES 

BUENAS 

REGLl.AR 

TOTAL. 

Has. •¡. RANGO 

600 ee.e _Q;Q: 

221 23.0 -~j[ 

138 14:4 

;59 IQC.C 



XI. 2.5- AGUA FOT~BL'.:: 

El sumirii.~tro ,ic c. t·c LÍ r.ii io er: el Jrea 

de estu,Jio, se ol:ti¡·:·e .Je le e:;tracción de 

los m<Jr1':.o~ acuifero..:; poi· medie de po,__o:.:;~ 

La in~1rr.:iiór~ J0 re~ur.sos económico,, r::ra 

su introducciór. es fun1.l::uner1tal ¡r1!::..: 

cubrir las nece3iJ¿:;des ·le lo:~ P .. :e11t::.lmientos 

loca.les. 

dotaci6n es critica, por Al rroble~a de l• 

tenencia de l:i tierra (e5tc ·~1·~Ll111er1to lo 

~anipula el est~do pc:!'a nec ~r· el :icrvicio). 

Dependiendo de la posibillda.l de ueo de 

este servicio se definen l¡ r:11h1;03 por 

l:ectarea dentro deJ uu:Lr:..1l .Je et;tu-Jio. 

(ver ~lanas anexoc). 

Las hectareas de R1 se co~3i¿era11 buenas 

para la introducci6n del ·~crvicio ~or su 

cercanla a las princi¡ale.: redeu Je 

distribución y por la 01pll':'.'ció1t de la 

mano de obra de J_u.; 1;0]0110.·, que 3e 

asienter~ en el l u;;·. r·, 



agua potable t 

CUALIDAD RANGO 
i 1 

! 1 i 
i 1 1 1 

1 ! i 

1 ¡ ¡ 1 1 
i ' 1 i i -, 

S/SERV. CIPOS. :rrm 
298 Has. 3. 1.1 •¡, 

i 1 1 1 S~ C/POS.M. 

+47 Ha• 46.a •1. 

S/ESCASO E IRREGULAR rrtn 
68 Has 9.2 '/• 

SER. REGULAR EEj 
126 Has. 13.1 •¡, 

rDTAL g5g Has. 100 •¡, 

1 1 1 1 
_J 

' 1 1 ; ' i 



í; 

,:1 

pota!ble z 
CUAUOAO Hoo •/,RANGO 

SISERV CIPOS. 298 31.1 XlC 

s.-t:SCASO E 
IRREGULAR 

SERV. REG\JLAR 12e :1.1 

TOTAL 05~ !OC.O 



14 
j 5' 
¡ 6 l 
! 7 ¡ 
18: 

1 9 
20 i 1 

2 j i 
? 2;.. 
2~1 : 
~~ ¡ 1 

·25r1 
211 : 

_28 j l 
-~~el 
-~~I í 
.. , ~ i 

34; _¡ 
3!.1 

-: 

1i· 
1' 
1 

i ¡ t 
_¡ l · 1 i i 

! l 

o gua potable 3 

¡ 
1 i .. 

; f ¡ _:jjj;..j 
.. --· "ij 
---! '. ! : : '! i l 

i i i 
i 

CONCICIONES HAS.•¡. RANGO 

BUENAS 298 :31.l lilII 
SINSERVICO 
CON POSIBILIDAD 

REGULAR 535 55.6 mu 
SIN SERVICIO 
CON POSBILIDAO MrnlATA 
Y SERVJCO ESCASO E 
IRREGULAR 

MALAS 126 13.I JI\il 
SERVICIO REGULAR 

TOTAL 959 100 

C!!!:'"' ___ _ 

~~ _...,.. 

;,:-~.~~m 

'----···---



agua polohle 4 

HAS •¡, RANGO COM'.JICIONES 

BUENAS 

REGULARES 

MALAS 1<'5 13.I 

TOTAL g59 100. 

í1ijJ ~ 
...... --,--- ··--



[,2,6. 

' 1 ,. 1 

DRENAJE 

Actualmente los escurrimientos 

superficiales de la zona se vierten eG el 

ex-lago de Texcoco, el cu~l sirve como 

vaso regulador, espe 1·iulmet1te er1 Jpocns le 

lluvias 1¡ue eG ci1·1nio hay 1~1·e:ipit.1ciones 

torren..::L-lles. 

El emisor cen~.:ral eur1 ·-.::_:¡.·1c:i'1·-1J ec de 

200M3/sew;., c:.ipt:11:1,; ·i..:LL._lJ 'ic los 

i11terceµtores orie~te y ce~tr·~11 p·lr~ 

sacarlo3 1jcl v~·lle ie M~xico y verterlos 

en el sistem;:i. del :::;alto, f!J.n~ion:.1ndo a 

partir de 1975. 

con esta obr:i el E;r:111 c:unl, redujo su 

caudal, y su funcion:rn1ie11to e~J c·i:-ü 

exclusivamente par~ sati~f·1cer· Loa e 

excedentes del La~o de Texcoco con lo que 

prá'cticamente esta' resuelto el problema de 

drenaje de aguas negr•~ y pluviales de la 

zona de estudio. 

pol:il:Jciór~. ¡,;1 i.ntroducci.Ón ,jel ~,ervicio 

COEtroJ.~:..dO'•• 

Er. el _p1"-1r:o 1 y 2 de drc1:aje ¡-ademo.::: ver 

l:l situ~ci6n Je e~te cervicio ~erit~·o 1e ]~ 

z.ona de e~>t".udio, y ·se ·iefinen tre:...; 

condicione.: prin~ip:Jles 1 ~e5611 nuestro 

objetivo .Je e~1rontr:1r ::.ona::; urroJ i:1d::t;'...l 

pé.Ir3. nuevo.= :tuentamlentos. 

R1 Sin 3ervicio con posibili1~d, buen~s por 

encontrarse cerc3 Je los ramales 

princ i pa] e ~3. 

R2 Sin 0ervicio con posibilidad medi:J.ta 

regulares por encor1trarse lejos de los 

ramales priucip.-.1les y su introducción 

es coGtosa. 

R3 servicio regular (malas) por 

localizarse en zonas que no aceptan 

n.Li(:VOS a,:;e!'.t:1.mient:os. 



[IUlil 
drenaje 1 

CONDICIONES RANGO 

SIN SERVICIO rrrn 
CllN PC51BILIDA O 

11 
44<1 HAS. 41l.3 •/. 

SIN SERVICIO ~u 
POSIBILIDA MEDIATA 
352 HAS, 30. 7 º/• 

SERVICIO REGULAR ~ 
163 HAS. 17.0•/. 

g5g HAS. 100 º/• TOTAL 



[ 

«l~enoje 2. 

CONDICIONES RANGO 

HAS. •¡, 

BUENAS 444 45.~ Jt!XJ 

REGULAR 3!>2 :\B.7 :o.o! 

MALAS ll\~ 17.0 :t}lj 

TOTAL 959 100.0 



xr.2.7. 

' 1 , •. 1 

ELECTRIC IDAI' 

!"Of '..:_i.Ó:: le: t-!'O 

cuentn~ co: ervi ·ic- ·2J re . .itO c·'\recer. 

de é1 1 y~.-i que C-11 .:::~J tll'\JOrÍ·; .:;or. c·or.~,s Je 

reciente form:tció:. y le rr:1<1 b:\j 1 ier..._-i:l·1j. 

La comrc.ti:í-1 Je ~ 1 1._ J :·L1er_··1 c.:--]'* 

n::i.cior.ali::::d·1 rcro 1· !·:2.n! le::t 1·c .!el 

je l~ sisuit-nt.e ior!!:·:.: lo~-:; t..e!·cer:1~> r.;-~rtes 

jel GO~-oto eG i!1':er .. ~ó~. iire:ct.·1 del 

amorti::::!cjÓn. L:1 re. ~- 11 ·(; • .:e fin:-i~:cÍ'J 

lo. u::;ua.rio::: 

L-« i:.:;·od.~1:::1Óti ! 0 \: !'",' ..L • i o ·~ 

'..t: :; o!'ll1, '.l!.:'le ~ }!··:er .. iór. ¡ue hace el 

e:;1.·t_lo 0.· ~·t:-..:: ;! cr ,, le, y·i ·1ue u·edin.nte su 

d:!._~::tri[!J-:..:_Ó; 1 ::ll!1C~'l .3\l~ rro¡.:i0;3 intere5e!3 

eco~611:i:o~~ y icl!tico~. 

p3ra el estudio :~e e;::t:iblecen tre:::: r:ingos: 

R1 .Sin servi·~io ( re~~:11 1_·1?·e~) L::i introducción 

del .servicie i:n¡~li:·1 3ltos co::.:::tos. 

R2 Con ~ervi~io (huer135) Existe~ lineas de 

cor.du..:!ciór. cer.::::..111n .. ~. 

RJ Con servicio (~•l~) Alta ya no es 

recomeuJ::;,bl e nuevot.: u.senl 3.mie nto.s. 



_, 
C'CNDICION RANGO 

CONOIC"IDN HAS •¡. RANGO 

BUfNAS b!C ó:l.H i :1 
(1_~ SEH\' IC10S 

-
REGULAR 280 zr.1 L 2 

~i.IN SERVIClOS 

, ·•····• 
MALAS IB~ IQI .~J.~ 
CON SERVICh'..'t."i 

TOTAL Qf:iQ 100 
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CONDICh'.l''I HAS. 

TOTl'~L 
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1 

d'e trabajo) (zona 
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cu·,,dro .··e 1e .:.e e , .i: e 

un'3. ,:;e oi tie:.e le ·e c~e: :i.:;:..:: .• 

Cond. !I!:1l:1s r/n 11e·.'0D ·_,,·e:-·_::·.-~·-_··::;' 

cor. l. ' - . ':';~:.:. ·~ :; : :... o 

; !'·' .. 

, ,:i :-,:·:::e.·. 
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1 

PRIORIDADES Has. •¡, RANGO 

BUENAS 700 73.0 ' 1 ' 1 ' 

REGULARES 122 12.7 ~ 

MALAS 128 13.4 '3 '_3j 

TOTAL g5g 100.0 
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~ ., 
PRIORIDADES Has "/• RANGO 

BUENAS 

REOULARES 122 12.7 Jf~ 

MALAS 
....... :" 

TOTAL Q6Q 100.0 

c:J 
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•t"l'.. -:·w1e:-o ;e 

XII. 2. 2 PROFIEJ~J E~IJA: 

ejido comprenae 3 ' ~:: ~rupo :1omogeneo y 

3ociaJmente i~:e~r· 

es trab~jadu A~ ~o~ma ;~:· 

'· ;,, ·r .::;o_ .. e 

:G:I .z. J. 

ot~:e-::.:·:o Je ~:'.). :i1.;:1~ ·1.:·:.: :oTe-3 s-.~ .'1.;·:~:. 

p!"Of3...ed:l'Je.: :o• e .. :"!..!~ 1e es?e:;a..:."1.:", ~r 



1 

EJIDAL IillJ 
138 Has. 
14.3g .,, 

··- COMUNAL ~ ,........__, 
15Q Has. 
16.57 •¡, 

EJIDAL EN PROCESO T3T3 
OE REGULARIZACION 
408 Has. 
42.51S •¡, 

PRIVADA 4 4 I 

254 Ho11. 
20.4g .,. 

TOTAL g5g Has. 100.0 '/• 



···. 

PRCPIEDAD 

EJiOAL 

\38 Hos. 

14. 3g •1• 

SOMUNAL 
15Q Hna. 
ie . .57 .,. 

2 

EN PROCESO 
EJ IDAL . ZAC•ON 
C€ REGULARI 

408 Has. 
42, 55 .,. 

PRIVADA 

254 !io•. 

28.4iil •;. 

TOTAL ~59 H<ls :co 'l. 

::ce 

::(?.;, 



l '.:.: -~ . ' ... , 

----------

7 
~J 

CONDICION H.,. •¡. RANGCJ 

BUENAS zg1 31.0 ·-' _,_ 

REGULARES 408 42.5 .?I 

MALAS 254 20.5 ::r3· 
TOTAL g5g 100.0 

.---···------··-
¡ 4~,"'1 : 1 ?, 

.L~_.;;:~'·'J 
···---···-J 



- 2 
3 
4 

e! 
_? \ 
ei 
':1¡ 

_I Oj 

11 -
J-2.:. 
1 3 i 
1 4 ! 
1 5' 

1 e J 
1 "l! 
1 5 j 
1 g--; 
2oi 

__ 21 "1 

?.zi· 
2 .3 ¡ 
-. .¡'¡ 

_25, 
__ 261 
Ji 
( ... J 

29 
30 

--:11 

',4 

4 

':.: 

CONDH.JON Hes •,,. RANGO 

REGULAR .;:. •e 

TOTAL ·¡5; 
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• t ... smm es1s Za 

PRIORIQAOES Ha. 

PRIMERAS Z76 26.8 

SEGUNDAS 21 2. 2 

TERCERAS 367 38. 3 

; . 

h~~ CUARTAS 34 3.5 

QUINTAS 7 0.1 

SEXTAS 254 26.8 

TOTAL gsg 100.0 
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Zb 

PRIORIDADES Ha, v. RANGO 

PRIMERAS 2'16 268 w 

SEGUNDAS 21 2.2 tilU 

TERCERAS 367 36.3 MJXI 

CUARTAS 34 3.5 a ~ 
1 - ! i ~ -~ 

, .l _ QUINTAS 1 0.1 Illll 
. ,, i ¡ .. 

SEXTAS 

TOTAL g5g 1000 
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XIII. 

XIII,·¡ 

Ha3. •1ue ~orre.=~·cn :e~1 ·1l 1.;., _, ie:. :.07..·:t:. 

En l.:i.3 Jo..._;; .~i:~·'.lie:.'.:e.- ié:-. ~·~:: ( ·1 11.:. ·-·¡ ,-

se m:i.~ife3to' ui: ::re.:.:..~~1ie:-.•.o ie_ 

indi,::3 ·-iue e.! :·e~'.:~) ie lo..: ... - 1€ l.~-: 

crecimierto Je 

re:.¡_lj zamos lo.s ::·t._; :·Lo:.· le .. 

n-: - 1 

-1-

Y:·~ -
:Gr -

b). ~íétodo -~ec:::é:.:.,-i..::o 

Y:~ - Y!·i - -¡ 
XN - x:: - l 

Lo;;:. Yt·~=Lo.:;, ( 7::-1) - ·1 Lo·:·' ·;::-r_o .. : :c;-:c - · 

\.:.. 

: .. o~. °l:':-1oc. 1::- i 
:·~Y. -X}'.- ~ 

' .... -.' ... -



: º- _. ~ :. :-e .. : (: 
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V :;: - 1 

·1;.0 .,- •. C> 

;_ ... ~ . .:..~.e _í:r:i:.e ~_;~·~.:-:01· -·· ..,_ 

.:. ... e ::..í:::: :e 

:<=> , ~ - ~" 'G' - -· • -

:.-.:. .:e .. 

-. ):: : ·1e:::-:: :::i. 

_•J ..• ,::. • 

...... = :::ce_ 



PL/.11 MUWI':I:FJ...:. ~E :tsA:.?.o:,i_o ::o;o:..,~:1c· :::-J;.A 

70 bl' t\2 2GC:,2 85 90 95 2000 

"Texcoco de Mor!il 1804.:0 40000 i.5287 7 72 ~ ;I '!1e,.:.::occ :ie }~ora 5434) 736l+ 3 99í98 135242 

.Sni'i. ':rt:.:: je :i!'1"':.t.i:: i:76 1422 i5ó2 ;75¡ s-:a. :ru;: ie Arriba 1881 2548 3454 4ó8o 

.San Sebs.2t1.{n 392 646 r.c. 1 ~.:;..:1~ 2::tn :et:astia'n 853 1157 1567 2123 

Sa:l Liecc ~397 2267 ¿¿_;.';' 511: 3a.:-! Diego )0C4 4071 5517 7476 

20715 -..""T ).;) ;L ... oo :)Ct.72 o0G81 0141 13 11 C;Jo 14:;:]C; 

J;F.C: :::::::: l :o .}EOl·!ETRICO 

8;, 'iO '35 20CO 85 9C 95 zoco 

'!'€:Y COCO de Mors 5306c 63428 76387 .39346 Texcoco de Mora 54342 73639 99798 1 35225 

Sr.ita. Cruz de Arriba 1836 219~) 264; 3092 Snta. 1::ruz de Arriba 1882 2548 )453 :.té·'.JO 

san Seba3tÍán 8;4 ?7io ~ 1 ·:J9 14·é) S;.:.. 3e'i:aBtíán 853 1156 l 5b7 ..., 1) 1 .::. ....... 
.sar~ :.;ie;:o :>u-:· 

~,),• ;71~'º ~22; .... :•::1 .3::ir. ;Jiegc )OQ2 4071 55·16 747:0, 

5~cc :~ ?U125 u++52 ;tcY/üC 6C.C7':í .2.141'+ 110324 ]i.,.jJü) 



c..-ecimiento ur-bono 1 

Af40 Has. "lo RANGO 

1930 59 e.1 

IQ40 30 3.1 

IQOO 30 3.1 

IQ(IO ee e.e 

IQ70 gJ 9.5 

IQBO 113 11.9 

SIN DENSIOA0570 594 

TOTAL g5~ IDO 

,-------·---·--·-
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: ·~ 
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.. 

;: 9 
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:¡ 

AÑO Ha• 

59 

1940 30 

30 

66 

l\l70 91 

1980 11~ 

•¡, 

e1 

3.1 

3.1 

e.~ 

g~ 

11 Q 

RANGO 

~= 

XX: 

j]: 

··.:... :--·. 

(! 

. f.. " 

~~N510AD ~7 : 
TOTAL 

-, ---- i 

[~I 
\ -----



capiiu~o 
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Para la zona je est~jio, se ot~~v~eror. ~e 

fue~te¿ oficiales, y de la investif3Ci611 

de cam1:,o, 100 dntcs e: :aJÍ::':i:o.:: que ::o.:: 

periniten tener un p~r1or3ffi~ Jmflio je la~ 

:se-:~o!"'e.· lel e1"J.:i: :~:·::.en to :'..:e '3X:..-·te:. !:.e:·o 



1 1 
1 2 
13 

_, 4. 1 

i. 

1 5 _, _: 
15 

--21 i 
-2 2::- ":-

23 

; ~3' 
'-~-¡· 
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JAROIN DE NlllOS 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
PREPARATORIA 
CASA DE CULTURA 
HOSPITAL S.S.A .. 
ISSSH. 
1 MSS UMF-15 
RECREATIVO IMSS 
CRUZ ROJA 
ISEMYl\l 
GUARDERI• 
MERCADO 
CONASUPO 
RASTRO 
CORREOS 
TELEGRAFOS 
TELEFONOS 
TERMINAL DE AUTOBUSES 
ESTADIO 
DEPORTIVO 
PLAZAS ó JARDINES 
RUINAS 
PANTEON 
PALACIO MUNICIPAL 

~ POLlCIA Y TRANSITO 

1 

l 



··, 

' ' 

REAS CON POBLA- ~-=~~~TENDIDA 

HECTAREAS NO 
ATENDIDAS 

LOCAL IZACION DEL 
PLANTEL 



HECTAREAS ATEN:IDAS J'j 
POfi EL NUCLEO CENTRAL 

DE SEIS PLANTELES 

H!':CiAREAS C~SIERTAS 
POR RADIO DE ACCISN éE 

ESCUELAS OE LA PERIFS'll-'< 



!5 
- 1 g 
:oc 
21 

,:"' 

secundarias 

ATENDIDA 100.0•1. 

IECThREAS SlN PCflLAC:DN 

RAaO DE tcaON = 2 Km 
@• 
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. :::~·JE: :, é 20'.l :l'..ut,Q._; 

J.o. ::¡l. 

xv.2. 

'.~.!"'ri..L lnteraJ, 

:;.Ot"j ~- .i:~r _:_o 

: .·: 0 . ·'-



apertura je otr~a, :l ~a: ~~e ¿e ir::ecr3:~ 

vÍa3 de fe~etrnción :.r e.:::t::.:.~::. .::;. ve;.:. 

secundaris.s. 

En l':J. p:;.rte -:en:r::.:.:1.. ·-rcie es l:; :1e :n·.-iyor 

aflue~:i~ ~ehi~~~-~r y ~e~to::~: e:. e~ ~ue 

pl3z3s ¡ 3Gd~iores ~e~~a~~~e3. re3:1t3n10 

f~f9 la :o~~n~J~j ~~~ _,::.t~e:.-~;~6~ ~~~ 

~' ;:,_" . 
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capitula X Y 1 

vivi nda 
~ar 



El p-oble""·' je 

polÍt.ico...: y eco::o::.:..;o~:, e:. -i'le .:e 

deser.v.;.e2..ve eJ u . ..:·.i ~!·::.o. ,S'... rel~c:.6r. 

defi:.itivn cor. ~o. :r:e.~io.:3 ie rroduc.::=:_ór: 

una te -,i:: : . .1ec l ó 

:or: .!.:..:..: ';_¡¿; ·,~ o:. 

mínin10 cie lit-:~-e ·;_e!'ec::o 

.:..:o.::i&J: efe e:·.:.. ·e ::e' 

Ln vivie~i~ e!~ i1ue~tro medio 3oci~l se 

equilibrio eco~6r:i20 e~~re l:i o~ertL y l~ 

nue3tro :l.e!1~c .jOL ~~Q :onsecue~cl~ le 1.~ 

es:r-ecu::::.clón ·~e l::i t.ierr:i, ori~·in.:.i.do r;or 

terr~tte~~ie!itE..~ ,y e.::.1.·ecul.::idore.:::, 3DlCJ.}1E!do:.=: 

!;'O!' la~: '1U":cri·.i·_:_Je:., e1. ~-..;r~~o, 

J.bI'Of e·_: 'l:.i.l' '.O 

equi!itric e~olÓ~i~o y ~t·ea~dc 

asent?..r1iei. ·c .. 

e ii:fr:-le.:::tructur.;:,, con t.:.ll 

exce::ivo '.:....::-:::~·...:..:::::.er.to er: e~ .1ue ~e geners.n 

e_ ~i:io, l~ :eli~~uenci:, el Jesemrl~o y 

: _.j .. , 



Cu'J.!ldo 2~ tr· .• :. :e;· ··! :·:·e.. . ·...i 

in:::.l1.l11·es a~;-r:_,~1::..~.ic :or. ·~...:.·e, ·---~ 

Si :c._-r·.::. obte;.e~ ·1~1 !,.!'e i..:..c e: 

co~'_or.is _::01.t.tl',,..!', o:·:.~.:..:-.·:~· ~.::.:.:: i::·::;.~-.:.ó~., 

ó le:~:·.1Í'.'t::.te i:::::e:· '-· -~- <:e: 1:·~, e.:. ::e!?:c.:· ,. 

ie. oj. io 1 ~~or le 

'¡"tle ,~;e:.t!'.1 ·.:.~1·, 

ie ··:e .. e~~-c~ Er }::,::.e:.:_,_:·.'. :'-'E .::;e .:·.:.:--.. :i.:... 

:o:J.:::cr.e.:. le !"''2 

~-e 11 ·: .: -~ [-: ·e .. :'o :.:.:.:.: f?.:., 

•2 . ::. : 

,:·· -- .... 

:o: .. l:. .: .:...r.:.;.t : e 

Le ~.:.· 1 e _ · e : o tt: ·e: 

:r.t.? .:.:::.i.:.:.:r:.o~. 

e::..:t·;~:::.:::.c.:: -·~ <?::::.ta~·:!.~~c::.6: - ! -

°e ': • : C!' ::::r:: :. C _,e ·r.: ce 

t-: 

':.6:. 



privada y j~do e] e~fo;ue iel e=tuJio, 

er_::.·o~i.;,e de}_ e._ r·.L:~c ·r-· ::0: .. :: .. 1 1.::~·· 

En te!·ce.r· tér:ni:JCI :.e::e:::o.:... 

r::·roi:.·ieJ01:1 :::.o:i;_¡::::~ 

al estucl:i.o ::o:, =.1. 

e.,J..J .. : :~~e .. r: 

or·~;::.:ni ~:1.·::' le: -·· .. ·.¡ 

. , ; 2 ., ~· ; . ' , _:_ó:. -¡_:. ·---· 

mencion:..do.:_,), >':o •:e _._,!"E:tc r:: 

dem.:i.nda .:le "':<~.:.·!·t::.o. ¡t' te le i ·.::. 

por el co1~t1·:)r..:.o, ,lebt ser .::o:-.::.i.jer3.jei 

co5o ULa ~ropiedad Eoci3l, 10~·1·2111do ~~i 

~ue e! tr~b·,j:1dor ter1cn poi· de2reto un~ 

·;i viend.:: dic;:12~. ~ue re~uel 11.:1 e- t·;. 

a) • O free e r 'J • :..1 -: • O. : : • :\ • '.'-1 , U. ['. '1 r. 

_poLl:.dore• 

::0L::;ide1:..1:;:t1!. el ~ e:·t'il :._;oc:ieconon:i::o 

:0:1. 'r• •" :• ..... ,. 
'1' 



calidad ni esp1icio3 1bier:os. 

e). Facilitar la ~utoadn.ini3:r~ci6n, es 

decir, las l3bo1·es je oper~ci6c y 

conservaci6n 6 ~ante~i~ier:tc ie la 

vivienda, 1ue ;rolon;.·ue }a vija ~til 

del conjunte, :on lo ~~e se 

jeE~·rollar~i ls. v:.1J. so:is.i. de:.:ro :le 

de la pobl3ci6~ e~ -~ to~3 ~e 

jacisiones en e: ~1·o:e~o je2 ii5e~o 

El pl~~ ie Jesarrollo ~rt3no Fl~n¿e~·io ~e~ 

el Est::do conter.:~_L: ·lue 'le lo~ ·~~ 1 ) 1JC.1 

·.;i •;e 

·,: . .. i er.e 

f3.If.i:!.i:i3 le :.: ·:.i ·::'. ~·e-.-, 

::e·: e 5 :. .·: f;;3. 

: ·.'! ~- - 'J . 

actuale.:: 1 ::.e_:i:.\c:t. 

los posil le.~ ·1 • .:er.·.··~::.ier:to.: i'"Jt"'....f02' 1 

coctecr.í_l:-t::.i0 e~ :!)C.:::i~le .:-re::i:r.ie! --e 

poblac:.c.r.::i1 ! .. _:!'Je.! 2!'..0 2,2CC~ 

.::0 1.:ic:.o,_;::..-:o.:j _:_.J e..::c::ó·:.::..:c. 

:e ;:::e!:.~.r·c..: J e:. 

¡•. ' ~~ ~-~ .~e ····~ -

\'.s.i ;;· e~. _ _. :er::er_-

.. e:::..~ 



XVI.1 

'.;OLS'-!"J.i ..::...:. :e 

P~C~RAMh ¿~~~!:: .. ~ ::e ~l'i ~~c:0::~c -

v1v:;:::D". 
:..i.). ARL ... :I ?I-=Ir·.~-::c:: 

·~ .. 

.,,-
º' 

'l).'' '(_r::·::: • 

• '. ;;; ··:-.! :'.L,'.l.E' :O 

adosado~ Jo~ _1: , e 1.:· te 

in.: fe:_:¡., ·:ci o 

xvr.2. 
El cc::j'J.:-'.l.O h::ü:::!.t·Jc:o11::.~ .Je f!'Oyect:.:l ien•.rc 

c:~.:rrc-;· ~, ... ,~ue V~· ·"'!._·-.:..·~ ;,~_ ~:..:.:::i..::::o-Tlc.xc:.ila 

entre l;_·l e:J.rretera a 



. 1 r· 1 , 

:or. :01 Q¡~;·· ___ -~ 

pl~na. 

. •• _e 

. c..1 ::.e :. e :e 

?:.:ir.:~ e~ ~(.l.::-<.~o ·ie} 1!·e:::. iel ce!·r.:ro ie 2:.H'!' 

o~rr~c .~e ~2--~~ier:. :01to ~or·rua 56 ~~/üts. 

5,-j?.5 5abitantes 

'Ic1r.a.:-ido ::::o::·.o oi"J.i'.J. =.."15 ~.ornas :ie 

~la~ifi:~c~6~ :~ iosifi~~ci6L de areas 3e 

ji5tr:..ouyer .. 1e ~:J. .:;i.:uiente roJ.nera: 



~·~~, 1·~·1r.··~,1 · ·:· ~ 
,.,._ - • • ~ L • 

., :·::e. e . ~-· ---'- :0 

l €~-E: .. - ... · ~ e ::.":J :: 

:o. 

~--•i::.~: J: 

~c. 

~ . .. : .. :...e 

·"· . __ e,, - J 

... · -~ - : .·.~ 



ETAPAS DE CRECIMIENTO 



CONJUNTO URBANO 



O PR IMERA ETAPA SEMBRAD 



AGRUPA M l EN TO DE V 1V1 EN O A 
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XVII. 

La forir.t.:.l'..l:ióc~ le :.o. '~·:,.~ · J•; e,_¡··•i:_. t'!"ic1~to 

sur,J.;en co:r.n :·e~~'J.l r i. io le· l}!'C·..:e.-1 :r! .. ie:1 to le 

8or::ial. 

Particul·.J!'r:;·_u~t-e, c:·lt·i.i:. !·:.:Lo.~ e:··~~ 

prir.-;cro y ¡.~u·i:· lr:::·(, i:· e i :e:: 1.1~: l·":' --o:· to 

'i_Ue e.j .:on·.¡er:ier te i·1,· 

:3olu~ió1~ ut·L 01~.'J '.'¡·.:~·.e: '.6ni-.:·.t. 

nil1o3 1 l~le r:o ·rn!: ~¡ !'i-: i 1
...':. :·e.~·' :d. ·•_;l r '2!1 l::i 

derr·-l!i'i·1 ie 1·1 roLl.ct.:::~.)!~i ·¿-. t.:· ':;·1c~.t·1·_1:. 

fuer'.1 le 1-.~ · no1·~1~·1 .k :.·(:.i r'i.: .1ción l:rb~ln::i. 

en cu:::tnto ·-i. ··1 ubi.::·Jciór: 

(Ver 15.mit!:-1 le r··.t-lio le :-...... -:ciÓ:i. ,J:.u·dir.e . .-> je 

Niñea). 

Con respecto ~ l:i:· 

una tot~1l curen·:i·' 

consiJer~ u11 ~.~1·i 1 J 

directa1r.ente 1·: ::.ll" 

t'.Í. 

~rtic1;1o · 1.:. Je l~ Ley Feler3l je Trabajo 

''En tc-~:o e.::.::::.:::-;lecin;ie!llo e:: el :.:.~1e tr21b.J.~e;-: 

m:'J.3 le )!~, :~::.;.,jere:;, Jo.; ;1._ttrone-:; Jeberán 

rree.3~01'.d' :1 ~0.i '.:i o .. ~t'• e'~1:1~ 1 :.:t ~ue 

f.._":t::.r{t Jct~-1 !:1 .J¿ :<J-11).:; lo.3 ::.'Jel:!.es, :t..:.2e~.· 

Ue lo.s :;;p1·vici0J ¡Je er1 e] 1.3. .se i:re:::t3.::'.'. 



XVII. 1, JUSTIFICA~IQ'.: :_i~L ·:i_:::;:>. 

En el p~Ís se !~~n es~,blecido sistc1r~3 

educativos que tie1~er: ;o!r,o .'11 ayo b3...;i .:o 

los linehmienloa le: ~rti~uJo ter·cero Je 

la Constit~ci611 folit·i:a ~rexic~n~, e~ la 

que .se ace1:tÚ\n ~ai: ·e~ to,~: p.1e en l ·1 é90 1 :.:i 

de su proi:wlg:\ci6r: f1.:ei·o~: ir.ov·-dore.J pero 

a medid~ 'tue se h:tn p1~ol 1..;::i.jo c.0u1;,_ios en 

la estructt11·a socio1·o~!ti.;9 y econ6~ica 1 
se manifieEtan, ~011tr;1JLccio!1es C0'.r.o lns 

que a continuacib~ se come1:tan: 

XVII .1 , 1 • PROBLENATICA 

a). En n1estro si~.te1na e~ucativc se h3ce 

incapi~ a conceptos de ~ardcter 

cívico, patri6tico 1 libertario, 

hist6rico y norma.s pedac;Ógicn.s er:: 

genergl. Las difer·e11cias econ6micas, 

mantenidas por clases sociales 

antago"nico.s, form2r: i..:n3. ba.rrer.!l. en 

contra de la oolt r• y l~ educoci6n de 

manera que no ae ·i~n u~ Jesarro]_lo 

arm6nico de 103 ed11~~ndos. 

b). - .... :; l) ·e i "l.>: '1:;·. 

puele ir!,l ::rtir tll'.. 1 l1c.te~ ea ps.1-t: icu.l:i.re3 

.se L-t::..:._1._i: ·1 .L:1 n:2r·;·-?.r.tili..:'.1::iór., el 

elitiau.:J y L1 iefon1:·_1ciÓ: .. le lo.:; 

prir:cipios civi~os, 1i10!·~1e~ y 

educativos L·ie :::e 12:r:.::; ,r,::·.t: .:.,· l:1 

coi:s ti tu-: i~:-:.' 

e). to:.> recu1· .. :c~ rr::-i.teri.':lle~., t:cc: Órii.:o.~ 

hun1~~os ~~e ~e ~pli~3G 31 3i~te1·a 

educ.J.tivo uo í1~11 te1~i3o la f'Jer.:.:·-1 

necesaria p3r~ elevar 13 ca!iC~j de le¿ 

servicios edu~acio~ales e11 toJos los 

a3pectos, es la cause de una edu~aci611 

y una cultur3 i1nfedidos Je coGstituirse 

en actividades asequibles a todos 

repercutiendo enftticamer.te en la 

carencia de conocirnie~tos, ~sí come en 

co~ciencia ~tic~ y social deformada. 

d). En el artículo tercero de la CocatitLci6n 

no se relacio~~ e~ conce¡ito de que la 

educaci6~ Jete coc.tin3rse ~ la praxis 

del t1·:,bn~o p1·0dt. ~ivo con la 

er<sen:i.n~·-t Jc,: 1i8 ur: .. ¿: ed<:.d Leu:rre.na que 



( -~e ~-1_:f 1, 1 '"-
~~"·' '- '~" ,,¡~ ::' ,-~"•'~ 

para ls. tran ... ;forn::1.~.ión ie -º-' ·~once¡1t.o~ 

educativo2 act~idl•~~. 

La a.Plir;ación ~ie este ·or:c:e~·to t:e•":-.it:e 

crear en l:i con.~ier~.:ia .·Iel ni:'.o J ie.l 

estudl.:1nte en t~'t.:':~er:;~ :::o~ivo in :e.:-;·tnte 

de esfuerzo 1 -le 1'1~h·1 1 '1'2 e:.i.t'L5i "'l.:31:10 Y 

una preocupaci6n ¡-or l·¡ ~r·o-lu;-~i6!: 

En su defe1.~to 1 se :?on~i.::u·(r.j¡¡_ ::re~·-. l'J 

~lites e1•8~Ja~ ¡.J1'3 Jo~·trt·o~l~r·~o e1; 

actividaiea de tiro lu8r·,tivo, p3!'3 

vivir con comJ.Ji1·1de., i Je::; 1.i:_-¡_J·1s "11 

sistema de explot~ci6~ y el con3um~.3mo, 

Se debe convertir ~~ tr.tb~.jo :orno 

hábito, tan irn1 ort·1:1te .::0::1:> .s:1ber lo:Jer 

y escribir, 

e). La cultura extr~njeri~~nte y 

avasalladora que se inyect~ • truvis 

·fe los medica de dif~3ibn (t.v., r3dio, 

cine, libros.te~dencio~;of_j, etc.) por 

medio de serie3 o prot;T3.Hl-t .. -; en lo::; \1_Ue 

se presenta al ~Ja~it1ato, el ·1icio, la 

delincue:i,.~in., li. f!!'D.,::i t:..1.:..:...ó1: y l"·''> 

e;tr:i. 1.' ·.::·+:.;..·i.·t5 :'<Jn.o:iJ:~ 0, •• :::,--::. BX!•lc~a .. !!lo 

el morl·.o ;; :.t i:~!:J.··1'.: i.·¡ ·!e los 

protluc :iói: ,;:in o~,rero:"> , .. 1::_i¡'ic:1dos, .sin 

13 ~11li~3~i6t1 .le i'eCllf~03 eco~ou1ico~ 

ta!1•~0 e:. el ':.1.nr:o ~omo e:~ ~:± ciur!·:ti. 

EG imf•osiLle or~t.i~u1· :i lA t1ac~61: ha~ia 

los $r~Jos ~~1·re1~0~ 3in edu2ac~6n. 

~011~erto~ ~senos 1 1:uestra reali11·l, 

v_1n Jirir~;iJo .. 3 e~leci.t~:ue:ite h·;i.cia la 

nir1e:: y l·.:t ju 11entuJ, Jefor:113.!'1do 

convertirlo:.: ~:.::·1 ei: e:ites consu:nist:J.s 

Je p1·0Ju ~te-~ ¡ue '.:o .-"ie p•:o.Jucen en 

nue:::·d ro meJio :r l ·.1 ·1ener:..i..::ión de h:roes 

ri.~t.L.·io:-: (R.t., º ¡.1· e ¡.i·,to, su~:,ermán,etc.) 



internaciona ~t~t:>. 

XVII .1. 2, EL ME'CODO MONTFSSOR~ 

Los con e ep to3 de este .-,L:; t em:.:1 .sop" h 1.S ta 1.::. 

fecha consecuen~i\ de un e3tudio profundo 

de los i1npulsos y las ne~es~J3deG 

instintiV3.S del ni!10, por Jo 11ue es 

conveniente enf~tlz~r algu11os concerto3 de 

esta filosofía ed~1;~tlva. 

"Para ' .. r1e el nii1o logre .::;u '/erd:Jder.::1 

libertad se hace incapii e~ su capaciiad 

para descubrirse a3Í mi3~10¡ p~rq d~r una 

respuesta posi~iva a su medio a~biR11te a 

trav&s de la alegria del de~c1ibrin1ier1to y 

el trabajo creati''º"· 

''El niiio tiene un patr6n psf.~uico inn~to 

que es revelwlo Únicamente medi:'l.nte el 

procesa de desarrollo que se man~fieat~n 

por dos condicione3: e11 primer lugar el 

nino depende de una relaci6n integral con 

su medio ambiente tanto en l~_ts co3:is como 

e:: ~. .·1' 

jesde S'l n"lcimi.:-··.•.:J. 

El medio .'J.::i.biJ .t;e leLe :icr ¡ i·e~· i:"t lo 

cui i·l.i0.5'Jr.'Je:1te }Etc l el :·J,i.;o !"O:-- 1 t:1 '{J 1:..~o 

viJ~ y el creci!11ie~to iel t1i110 Je~tra .Jel 

mismo~ 

XVII, 1.). EL SALOli DE CLASE MOr;TESSORI 

Son seis los componer1tes b~3icos dentro del 

medio am~iei1te 1ue ae rel3cionan con los 

conceptos fo: 

a). La Libert3d.- S~lo en una atmÓafera ie 

libertaJ se nos podr!J revelar el nifio. 

Como el Jeber Jel edu:ador es ide9tificar 

el :-1e:1--irrollo .inf_-t:.1.:!..l y contribuir a 

él, ieh~ te1ier· L._1 oport•.1nidad Je 



( 

observ:1r"l.o en ·J:..._ me iio .1.:-.: •• 1 ·e t·1:1 

libre y abierto :>Jf!iO .·;e:__,_ :1 0.Ji'r·Le. 

Debe ser ri:1Lli:lioJ p1r~:i ·1'1·? g1_-;·11:i::e l.':l 

indepe!1den:-L1. "'I t!··1vé.'' l~ .3ll :l.9\lio 

ambier:te. El .;1·1.;,:; .. t:·l·i error ql e >~'-l:·.1t· 

ha r':l.diea·:io en i:r.·:.~:i!:·tr ;·1 1n·le·1~ lJe:!_-l'J 

hipotéti·~:.i. le2 ·_d 1Jlto, >in l··t 

correspo~diente pr·e~J1·~:1a!: iel ~lc·Jio 

am-~ie :ri: e. 

Habit'.J3.:!.1ne11te .se!·vi·1103 '.;\ :i.o.;j YÚ!~:i.s y 

eso no es solo 'Jti q ~to Je .servilismo 

ha~i3. ello.:o, .3i!•O r_:e ~s I-'~J_i~~ro:J'J ,'{ét 

qu9 tie:1je 3 sofo:·t~· su 3CtiriJ~d 

expJ~~~::e~ y fiti:. ~~ ieb~1· l11ci~ 103 

niJos en c•l1lquier -~~so qyJJarJe 3 

dominar los 3Cto3 ~t~le~ 4lie ~R 

naturali=za. ha :i.l:.;p'll' ~t·o lUe él lleve 

a cabo, 

Se debe ay~iar 31 :li1~0 rr des·trroll~r 

~u lfolunt3.J, estii~1'-'l'lnJ0lo p::trd ·1u.e 

coordine sus accio11es h~~i.1 un fin 

determlnado, y par·\ 111e ll~·'e 9 ~~bo 

j ·<:º - .. _: -~ ~ ··-'-· : ,<] ·:' 

A.l niúo i:o 1e le .le"..:c • :i.r]::.:.za:· ni 

s·_;,:.;ti"Jir , , :a::.:1::t 1i L'Or 11 :le 10:3 

gJ.tlto:.; 

e2.. 1:.~•l, -a~t:t 

distir:ci6?1 ~e ~o~~·~ ~- .. Jo f~!·~e~ 

lí:ri.ites ~0;:1tr·1 lo._ ·-_._~to...: ·.wo::Lt.1..Y:; y 

deatructivo~. s~ y2be r·efre~~,· ~1 ni~o 

de to-lo L}'Jt~llo iltl ofe'.~d::1 ó :noles'.:e :i 

edu.::.t.::lÓr1), 

El 3al6n ·le cllse !·;o!:~e3sori est& 

descrito ':01::0 ''t~n ·..::'J:t~''SO en el y_ue 

todo.'3 103 rd:~o-o; se ~:1:1even .Je un lado 3. 

otro útil, in':::e L::·.::i.te J 1:olunt~ri-3.mente, 

sin cor~eter ~i11gfin acto br·u.J:~ o 1·uJo., 

solo loJ :.-i~t.J_ ie:_::;tr.1_·tívo .. ; de:.. nifio 

r;·;·,r:. 



[l\1111 

exteri.or (como 'J!i e:..:i1.,::1.::~o ·11 :tiro 

libre que '.lebe P..:;t:1r ·u•;il1i.:·;1o 

dire'"'~t3.:11e•1te ;;on el .;.c..ll.6!1 ·le ~1·13e..:;, 

p:Jr.3. 1ue ~o.::; ni:'.o.- e:;te~1 et. lib~1'tév.1. 

-le ir y ver.ir" r_rn ií·1 de ·~l:t..:ie 

Montes3ori no e,;~:" •ii··'i. iido 8!1 ~-eríoJ03 

trad icio.-.. :lles, 

El premio y el ~~stigo so11 i1::entivos 

p 3 ra lo6rar efecto8 anti~~tur~les o 

forzado':.; y por lo tanto no ~;je p!."oduce 

el des·:irrollo nJ.t:lr·11. ,lel nitio en 

relaci6n con ello3. Al nirlo le ~uJta 

resolver sus propios problema3 soci1les. 

La 6nic3 yida social ·1ue 103 11ifto3 

obtienen en 1.1::3 escueLi.J ot··lina~i·1;3 es 

dura~~e los perlo.lo; de 

lo.3 eXC'JrS~Ot1e3, 

re.::reo o en 
'-

Er1 e3te siste:n~ ei1~3 1 ivo ~0:5 r1if1os 

viven sie 11pre er. 1~n -_;0·n11i.il:_:i:l 8.'·~' .. iv3. 

límite:; :le lct n·tt'J . .':.Jle."'.:1 y l.'.l :·el~_.: tJ 

il~sio:1e.s, ta·::o fL:;;i.:::rt.::; ...;o!::o 

psicolÓbí·...:-.~.\s, l~3.r:1 co:1'1ertir..3e e:". ~•~1 

0Cser 1rador :1c:'~do y .';l.~:, re:-:·:. -ivo de l?. 

videt: el refrigerJJor, 1--::i e.-5t1lf8., el 

fregadero y el teléfo:.o :::iot: todo.-;, 

auténti~:>s. LOS ute:t:"~:.li,:i~-> pc.tra co 1ner 

sirven :1li:1,ento.::. !:'Jt,:·Ltivos. 

pl~::; :·:tlie~:'e, ~: ur. ,:;'.1,:;i:illo filoco 



p-1!'3 '-~jrt·1.r v~1· I1:· ~ , .~j ... "Jl,J !:·ly ·1:. t 

rie:.a de ,_:·:1·.i't ti110 le e ¡ui.!·o, ~o:::o eL 

niño no tiene otr:i 'i~ -e .. :1.it-j.•:1, 

el ejercicio ~o.: e_ e 1-•i r·o l.ue e 

quiere u.s¡.1r con lo F.;e :-1.: ·-:·i l? ·::i 

respet-3.r el t r·.:tb·:,i:J ·ie J.o 3 ie1'.1:Í.."';. 

cuiJ.3.jo le l:=t..:i ! 1 1J.n~._ ... ::: .Y ~o.-· .i·:l·n.1l~3. 

Debe hgber le:1i eLJ .le ·"1'1:,t.::·•·v 

micro3co::io~1 y 111.1:r:.3:·n _,·i v·:1~·i¿dqj Je 

senc:illof: e:<r·ec:.:n1::1' J.- :¡:_;e ,_0.3 ni:\J-j 

d). Belleza J' Atmo'3fer·.t· - f;;.• 1..1:1 ·1s1.:ie.::to 

li¿-'lio 9. L1 llC'1Ln:·1~_e·:,a T·le esti.r!'IUlR 

una respuest:1 po·~i~ivR y expontsne3 3 

la vLb. 

par~ el ni0o ea le•3r~ollo. Debijo a 

que la verJader~ bel:e~q e~t~ ba~.lii 

en la sim}Jli:i l1i 1 e, -3:116:. le ,~l·:i~>t:~ 

y e'.)t.1r t:··1n · ,.:_,¡., loL~!J. y :.':.tJ.:tiva~:e:-.t.e 

Je3plecil·J :r;1?:0 ~!:Lt exlliLici6u bi~~ 

pl8.ne::d:~. !_.o; ·~01-ore:: 1e 1.-,e.: LP~!' 

bril l:-1t1 ~e::; y <:tl·~,,~ r-e::, :i.r::.or-:.o.: :·~mente 

Su prorÓ...;ito ir.. 1.erno ee;; '.-'>y11•'!qr a 1'3. 

3utocoi!.1tru~cJ_61} y ~l tes~1r:·ollo ps!:¡uico 

1_~el nirL:\ 1 pt'O}.'Ol'~ion:.'l:-: lole estfmulos q<..te 

cautiva:'. ::;;¡ ·.1:-er.G:i Ó1: e inician un 11roceso 

de cot1,·et'.tr·1c:.iÚn, Si l.'.1 maestr8 ofrece 

rr?.terib.le.:: ·!'~E ~--o~·lri.:e!1 la atención del 

~ifio le se1·~ 0o~ib~e i~lrle a ~ste la 

.leoiiite o retarae 

L·i i:fic• .. 1 1··3...1 ·J el. erro.:.· l~ de~e de~cubrir 



tr'.;:1i::ij3. e1: :1113 .Jol·1 ! ie;..:·-· ie ·r 1'"er~ ·. l 

le peri:ite FerGibi1· e~ problema m~.: 

facilmente~ to.: m~teri~le ¡\~o,~r·e~·t!: ie 

un diseRo y u~o .3er:~illo 3 otro !ris 

complejo. 

rrer~rar 31 11ito inii:·e~rq:~~1:te r~1·~ un 

futuro arre~.:!i··9j.3 l".le ·11 :!'.'1rít· 1Jl::1.rlos 

actuan pe~":1 ::oo:,iin·_~r vi. ·.i::i!m de Jo.:.~ 

Órganos motore.3 :lec:~rroll·:i.nJo l·{ 

habiliJad del ni~o, ejer·ri~~~Jo 1~ 

memoria mu.scul3r ~or. lo \'le ~e :rot.iva 3. 

desarroll~r ejerciJios ~o~ u~ mínimo cte 

frustraci6n y ansie,1u,i ~11e le J~ co~fi~n~a 

en si mismo~ 

Ademls de los ejercicios ie la vida 

cotidiana q•1e involucr~n eJ cuLh_·:lo físico 

de la per.:::0n:i. y el rnelio .·.i:~1l,ler.re, :::e 

manejan les m[1teriale~ se~soriales, 

academicos 1 cultur~le3 y 3z·tisti~oG. Con 

materiales sobre t;:..l:ete:...: en i:;. s 1.:elo o et~ 

las mecas er: océ~:.;ior.e;:; .;ol1J.=:, ot-rJ.;; 

juntos. 

e~erci.:::ios Je 13. ·1i-i·:l .::c 1 idi~r.a, -al niilo 

est1 rre¡·~r~Jo r~1·3 3er i1:•r·ol1~cilo ~ l~s 

materialec :~e1..;01·i: ,-:-s 111e lo e,iu.::an y lo 

refin:t!1 e~- :>1<.s .~e:;;:i.\o .. , ·:'i:~ 1 i·tl, 1:·{;::.ti} 1 

audi"'.:j\")i olf·1tivo 1 ,~" •• ,_:::t 1~.~vo 1 té'r:r.i.~c:, 

bárico, e 0.Lerc1_,:;:.Ó:~· i-:.:o .Y ...:ron.lti:-o. :~- tJ 

fur:ció1: ay;.¡J\.l ·1 Je,e:.1rro, ~-=ir :11'.t::- _-.u 

inteli~e.:-.ci:i 1 12 .; 1 .·1~ ie¡-eode ie LJ. 

orgai;izr1ciór~ y el:· .. ifi.:~1siÓL le ,.,,,·_¡s 

petcepciones ~et:;:or·it~e~ le1:!.ro ,Je un 01·den 

mer.tal itit:er:.u, :onu cc11.~tcuen:la de 1'3. 

repeticion de lo.· ejer·.:icict:. 

Los m·1teri:1le:-: '1·:;:},1émi..-;o.s .;:~on utilizados 

para ensefi~r i11i~ia:rre11te el lengtlaje, la 

escritura y ln lectura, las mate~~ticas, la 

geogr&fia y l~s cienoiae. 

Los rna terialee 3.rtísti.::os y c1...:l tt..r~tles 

est1n re!acio~aJos con la auto expresi6n y 

la comuni.:; :i.ci6n -1e id eus partierdo del 

principio de ~ue muchos de esos materiales 

est:1r. qr·::i.i!];11·lo.:.· nece..::arian!er:te er. la 

:::11Jtqr~.1 'J el ir,eJio 3-llltien.te del niño .. 



El F.Cim¿.:: r~t-3:J er:. la 1],'._L i•::i. e.; rJp1 (:¡ ~-;.¡• e1 

amor y el ~p1·ecio ~·or }q !ni.?:~~, !O!' lo 

tanto debe estar ro le.-l'l',"'\ ie b1~et..·_: ri:1."-:i .::,1 

dentro Je su merlio .~.,_:i,:- _;_.~1. h2 ¡ue 

desarrollan eJ. ritrro y lo.; e~e1·ci.::J.o~ 

métricos y de equil Lbric r1e .::e re'·\J.il'~ll 

e~ una llne~ trozad~ ~obre eJ. ! iso, 

posteriormente -.::en i.n.-;tn.:.mer.1.c-; ::'.1iy 

seccillos pri1nilivo~ y ~·lec·i,trlo~ ~ 3U 

tamano y Fote::cio.!.id"-.;de::, ~.;o!: lo r1c .se 

inici:H1 er. el e::;ti:d:'..o .Je 1··1 <':t1'1110LÍ?, y la 

melodÍg p~ra rJ3~r 3 lq e~~rit~1·3 y 

lectura de la mn::.:i~·· so:: el ~1·oyo de. 

camp~na.s musicales y ji_:: . .-:013 Je madera en 

forma de notas ·::0!·1 lo:·: no11l-re·:; de lr~.:> 

notas (do, re, mi, etc.). 

Para el dib~jo y n.01iel~do. 

Se le d3n bases paru ies~rrc1larse ror su 

propia inici~ttiv3 1 de1 :1.isn1c n10.io que e~ 

desarroll·.:i.t1 los rn11.:,2u~.0; ¡e lo.: JeJo._; 'f 

las m;.'l.!"lOE: p:1 rg_ .so.: t·c~·,t..""~r l~l11i >:.3 y !- 1 • ...., 

hacer mo·1::..11J'"'ri 1.0.s ;or~t- ~'0 l··1.!11 , dt~:r.!. - e..'.. 

sei • .:iori·tles r1e :0:1trih;Jye a ..::re<.'tr ~:: el 

nif.:.o UL::.i. .::c·i.·ier~·~i<J ~,: 'H~::.\ J\~rec.io.~·~iOn 

arti:-.ti .. ::t le :11 ir,e t __ c Rmh:..er.::e, 

desarroll3. en e:!. l·e J'lt~1~0 :.1pr~~:.··l:i.crdo s: 

mezch1r l:i l,i¡;t. 111· 1, ::t'.:'e:: le 1l!e ést.'3. .::ea 

introd:J ~J -1 · 

RlStteriaJ.e.:-, se ieJJ -r1e2. el cl--L~o tre1b:.ije ec 

disef'10:.:. li \1re._, 

En alb'.unn.s de J :t3 i:rimer::i.j e.:.;·~uela3 

Monte.ssori lc.3 ;-iif10.s 'J::.~:ib:.1n ur:. terno de 

alfarero y ladrillos ~J~inulos que se 

coci~n en u11 nor~o y ae utili~aban para 

construir pqreJe3 y ejificios, estimu!ando 

un interés inci rier. te por la ·:tr•1u.i t ec tura. 

xvrr.1 .5. EL DSS~RROLLO :~ L~ ~!~A EN COXUNIDAD. 



'! 1..S8, ie\..: \r) 

r¡uE e._. ·-e e.~ e:· 1·"" ~-:L 

m:::.estr·_ ne ~·il'!.O J·-·:·'·.-.. e: -· 

.~1..'.·l .~i1 ll -~O!. 

dirne~.::-.ior.e.._, ·t~':o1.i·: !·1:~ ·}r·-: ~11. ·1,J·¡~_;-0. 

m::-Jnter.er el orle~·, ._~ot. e}1o.:; ¡11!ere.:::: 

20 ó 25, de me!:O:!.' ed.~d, 1e loe cu- 1.le.'3: U!:'l 

el afta escol~r la ter~er~ p~irte ie :~~yor 

clase, ter.ier:::>: ·,:. J - or . E"· 

sóli !·t:-: ··i:·.o '.01· ,er e :::o.:·-· ·;i. i¡·~::__ ... -. i ~-.¡ 

::i.ltu.r·.l, ~e ¡ :-1. eir. ' 'd.' ·1 
' 

lo.- :::;·_. O!:e.· te _e-

di:' e:-t·:ltC;J r·- 10~ '"i e eL :O!!: :_i "tC.i Ór. 

jir·e·;:::i -:01: -l..~ r: e -:o ¡_' '~'l ; l J ~-·. \ t" c·lo o .... : 

deE"riert.'l el t r"_ll·•.~u ie lo.:, te:i.-<. «JG 

e~.i:.:··.\ ,;1 t1·,:ü:-,::j·.lr er: -::ile~:i:io r:.e 1.:..·:c.: e la 

del j'..le~~o Jel .,:;ilen::io l.L1!!:¿:: [e, 1:::. :Jte1 ~:..ói. 

de los nii1os .:~~~ ~all1da e i1.:::6vil ~o;i, 

estar e it1vi t-u:-:lolo~~ 3 L~J. ii::i r:=1·::iót:. 

Una parte integral del ~xito ·iel r~~todo, es 

la iLcl1-siÓL de :n:i.e~t1·0..: 1 le ·~1~1Lo.-: .;;exo.~ 

er los diferentes ~rJ1io~. 

Par':: poder invc}.1 ... ~r~rse er: é.:::~te íTC ·e.:,;c :e 

s::i' ie ~ e:·:f':·'~·=~· _ _-,r· oi .... eti \'::ni.ente -.~0L1·e 



E:.:~e ies"1!"rol:._o 3e1 >.:t'Jtocor.o~imie:~to e.~~ 1.:r. 

exit.o~a maeatra No11tes~ori. 

El salón de cL:i..s;c e.:. 'u1·.1. 11!·01.ie·I:.i.d de :!..:.?. 

colectivid'.Fl .30::c',erid·:-. ror 1~00¡,er.1liV). 1 

las m.e..ires tiene1! ~1c . .:-e.J1 s.] ·J.lÓn Je 

sobre l:i vi1a en er;te 1"1c~u· b.: jo not·~r::_is 

dictaJao poi· 1~t ·ilz·ecci6n. 

La directora es U!l'.1 rersu11·~ !JJ\~Y ;:·ep:u·c-da, 

el persor1al docen!.e je~e ser 2~~az y enta1· 

dispue~ta a satisface1· ~eti:io~es Je 

conferenci:ls, den:o3tr•icionc~:: y visit·=3, 

como parte de su ccn1pr·omiao ~on el nifio y 

su educacióc, 3€ extiende :ri,3.: :1ll:i Je sus 

propios salonea de cJ.~~e. 

se recomiend::i. ·.ple lo.s i:iiios del'er. in.i:;re:::--ir 

a la edad de lc.s tres ·:uio~'"'.: ¡ :i ·un:t ed::d 

menor no se recomienda por coílsir!errtr ~ue 

las necesidades 1ie} r:i110 en eS':l et:.1~:·J ~:;on 

tan imperio33S .... ¡up r.o l11Je,!er, ;:er iri;-1101 .. -d,c:~ 

imr-ort~l:.tf:;iu,a .soL1·e todo en el período 

ir.nier~ir...t:Lirente :·o :erior ~ll n&cimier:to. 

exploraci6n !:.ece .. -,·~ri:-~ y t":tml·i6n arreglar el 

medio 3!fl·ier:te ~3t''l <IUe ~l niho fUeda 

aprer: ier ·.-i. !1a.::e1· >1.:: ~o:-:;·:.::~ vor .sí mi.sH:o. 

Ec la es..:::eL:'. e.:. el l'ri! . .::ipio ~i~e rige paru 

el dise~o je !o~ :i~~~eriLlcr y 1~cbiliario 

del. micmo. 

tus ~dultcs Jehe:1 1!1·e11der a reco~ocer el 

inati.nt.o i!!fat:+:i.l ie tr·1l·'.:.ljar y cooperar con 

el. "estar vivo ':dgnific·-:t ser activo". 

xvn.1.6. EL ENFO(\l'E MO;ITESSO!U APLICADO A LA 

ESCRITURA Y LA LECTURA 

cae el coccepto de la enseaanza flexible y 

la decisi6n de 4ue cada maestra debe 

escribi1· su l't·opio libro (ie texto dur·ante 

su er..tre1:· . .unier,to, es ur. in.strumer:to que ne 

vuelve ¿u pror·io ~uia ~ersor1al, el cual 

co~sultaria. 1·ev1s:~r3 y amrliar; a trav¡s 

de su t:::irre1 :_~ co1: 1 r1 e.lu.cudc ['."\, cor. esto se 



o bJ.iga ~.,. 1"~ :. 1 !' 

a un r.ivel rr'.1._~ I·l'C'f·¡:.10, 

El a1-·renli..:·:ije IE: ~-._, e;'t··;· .t'"• .Y J.1 lei;t'J'.'.'J 

como en lo:-~ Je::Ji.3 'J._~¡-e-~t0" 1 se le 

proporci.0:·:::1 ·:( t:r·,vé:-· de '!~. lnl'i,"0 rro,:e.;o 

de prernrc-.cjÓn ~.!!..l.i!·er·~'·t ~01Li.ir.·.n.io el 

alf3beto, cor. jue:.:_~o le c·~'..,t.; h .. -. . .:; fo:-.e't1 . .::os 

y p·,11·.ibr·~s co1q:li:~,-!_~ .. : ':o:: 11orr1l·re._1 Je 

fa1nili~~ 1e paJ.~br·~3. 1·~t~lo~ y c~rt~s .;o~ 

iluutracioGeG co~ I'6t~:los ;01:.0 me~ic ue~io 

¡.:s.rn la iden:ifi·::-+'..:i6n, ~or::. rt:ptile.s, los 

finalmen ":e lG.~3 def1 nic ion.e.: a loj::id:1n en 

t?.rjetas. Sierrii:;re ta:v un lu 11,·:q' especi:-11 

en el s3l6n para leer ...•• un siti.o comedo 

y atractivo ~o~ tapete3 en el. suelo, 

mercedoras y una gr~n pr·o~isi6~ de t1.Le1:os 

libros que se ~uede~ lee1· er ve: slt·a, 

hasta este perÍoj o .:;e :;o:t;;i.·.:le:-·-.,~omo 

los ..::irico y los nueve ').·. 

!_ :·. ! l. ':!..Y·:_::.•:·: ,... e: 

esc. 11e1·.l, !-·ero ';!be ser L..n ri:o:eJo ;1e b.cin::e 

morlel.o. 

M:.ichi.:d.c.o.s J 1 1e-~·o:; c~:j3 ::;or. intro.J· .. ,;idos 11·-1r:J. 

explor~.~r- 1·:1::; !·1: .--::.o··.ed Je l3D palat:r? . .:3 y lg_ 

poslci611 ei: l:. ~1·~~e u 01·~ci6n. 

siguier;te ~ive1 y e3t·l li5to par~ lq 

norner11l~tu1·a de la ~r~:~;t~~~, lo~ r1omtr·es 1 

introduce~ en :aja~ ie majera, con lo t¡ue 

permite Jes8rrollar eJ. poier para trasmitir 

meCiante l:-i e:.:;crit'Jr'3 exf~"'ct9.rr.eLte lo que 

deseq. 



Es obvio que el 3i~tema t~~Ji:iontl ie 

ensefianza aprenli~~je es c~,Ja ve: rn~s 

inadecuado en 3U$ ~~to-ios~ yue ·a: 

aplicsrlo.s en ¿;U e1lu·~·::1.·.:i6u Je 1·'3....l nueV.3..J 

generacione2 provoc~ c:1rer1ci9s ei! a~ 

poten1:i3l de c1·ea~iviiaJ 1 inici1tiv·1 1 

indei;ender~ci:1 1 di-;i1 ~.:.:1.:t ir.'>~:·:~·.1 .t 

confianza en ~{ n1i3mc. 

La fjlosofía y el mAtodo Mccte~sori cae su 

enfoque hacia el tr·ab~jo 1 t~11to 1iel ni~o 

como del adulto ~e refie1·e 1 a la activiisd 

flsica y niental ele~ii~ libre!t:er1te. 

La relaci6n que ~e e.:t~~1.e,~e entre la 6 ~l 

guía Mo~te.~sorl cor1 la ·~O:!:unid;a~ e~ otro 

aspecto, que ,junto cor. l: .. u-:; .,•;i·1li .. L.·!e.-s 

globalee de esta fiJosofí~, .je i,je~tificat1 

ampliamecte con 102 ~once1to~ ~~ncuurdi3t2a 

de la ed~coci6n, y co11 los 1,rincipio3 y 

objetivos del si:.:JtetT:i ··1c:1.1é~1'icc de la 

Facultad de Ar¡uite,tur• (Au•ogobierno). 



xvrr.2. 

XVII.2,1, CAPACIDAD DE DIJE~O 

La poblaci6n re~i.~tr~i~ e:1 1·.13¿ de 47,~6; 

habitantes multi11Li.:~do por 8.06 (se~6r1 

normas S.A.H.O.P.) se obtiene un total le 

285 nifios mecores .Je~ ,,.o~, ·1ue eJ el 

total, de inf:1:1te._;; !~O!' ~~ter:Jr~r. 

Baeado en est~dio lel !.:·!.~) .. s .. :e ·leter:!iiri3 

el cupo de nitlO-~ J.3ct:J.r:te~1 }iOr n;edic ·~el 

an§lisis del banco de le ·!1e (e~~eriliz·J·io) 

establece una capaci1ud ~~xi1r·1 .Je 81 

lactantes por lo 1ue ls :~¡.:1ci.iaj de .fi.~eiio 

para cubrir la dernanda ~ctual eó lu si~uie~t 

siguiente; 

Lactantes I.- (je 45 dias a 6 me•es) 

Lactantes II.- (de 7 a 11 meses) 

Lactantes III.- (de 1 ano a 1.5 ario•) 

Maternales I. - (de 1 ailo 7 rr.e''"-" a 1 :.tí\o 

11 me;._:;es) 

Maternales II.- (de 2 afias :.t 2Jí\oa 11 meGes) 

Maternales III.- (de ~ :.tfica u J anoa 11 

~{'i' I I . , ~ • -~. 'J :~ I -. :. ':O 

DiirerL;ione. ·: 

Al nor:e 'J?~ JC :.¡t.:;;. con J:.'redio.:; h:.d~it·-·1:iot.:Jles 

Al tiUI' . !,~ .31) con (:lÍni·"J. lel r~~::.3TS 

Al Qte. ]()/.¡ ,('. :o:~! redio:> h·1:.it·.i...:io::1les 

Al Pte. 1 (J~. 

su1_e!·ficie ): • 1 

To¡..or_~r;.-¡fÍ:1 e.s rl'..!.:10, ..::oi: {!"'Uole:; fe !·e~·-·•Jl..ii·es 

di~en~ioce~ los c11~1e~ .3e co113erv~n 11:1r~ l!lS , 
are3s ver·ie3 lel proyecto. 

XVII. 2. J. PROGJiAM,\ J\íl,(Ull'EGTO:,I ~O 

El conjuz1to lo co~po~en 5 zonas principale3 

en cuanto a su funcionamiento: Gobierno, 

Lactá'ntes, Matern01les, Peescolares y 

Servicios. 

I ESTACIO!iAMIE~'TO Y ACCESO 

1.- Estacinamie~to 8 cajones 

2.- r1~~3 de •cceso 

J.- Are~s verde~ 



1.- VestÍb 1Jlo 1~eneral 

2.- Control (fjltro) 

III AREA ADMINISTRATIVA 

1.- Recepción 

2~- secret5r!:1 y ~rchivo 

J,- Coordi1nJor ;:ece,·ü 

4.- Trabajo soci1l 

5 .- Psic6logq y c~:nara :}er::el 

5,- /l:'~J. i~ ·:1 1 .... e .. c 

l:Í. - Are-.¡ r;.e :...tida·iet~.:.i;:; 

7 .- Are~ .Je :o!~:eJo?: 

3. - Baf1oó i e ' .. u· t es:.i 

').- B:il1\;0 ~e le;;he 

10. - hoi;eri~1 bl ~::.::o.s 

11.- De~6sito ropa sucia 

12 .- A,3olealero 

13. - BoJe¡> 

6.- Peda~o~o V AULAS MATERNALES 

IV 

7·- Sala je j~Gt~a 

8.-Sanitarios docentes y administrativo 

9.- 9odega ~3~erial ofici11a 

10.- BoJega material 1iJ5olico 

11.- Enfer:neria 

12.- se,ci6n aisladod 

13.- sanitarios }Jeraor:al doce11te 

LACTAllTES 

1,- Recepci6n y control 

2.- Are.'3. l:.i~t:-t:1te.s I 

).- Area l~~~~~te~ IJ 

4.- Ate:.i l';lct:J:.':.e.J :r::r 

1.- Aulns tipo (3) x 72.oom2• e/u, 

VI AULAS J\IilEX LIBRES 

(int•~ral al suln tipo) 

Con círculo Je co~vivencia (3)x72.0C m
2 • 

VII ZOiiA DE JUEGO::> INFANTILES (MATERNALES) 

VIII PRI~ESCOL~JE~ 

1.- AUL.1 ti1 1 v (6) 72~00 m2
o cfu. 

'>'Lh "l .",; r-e iúre (6) 72.00 m2 • c/11. 



F 

IX 

X 

XI 

XII 

4.- !\re"!.. .. ; .ie j·1e:,.~·o;:· :•.;.··1~.1·1·:.c.:: 

AílEA3 EXTZ1UO?S3 ( .:O!·'.'}UES) 

1. - Pl'·lZ'.l cívic.'J CO!! foro 

2,- Chspoteadero 

),- Parcela. 

4.- Granj?. 

5,- Huerto 

6.- Exposición de ::tves 

?.- A reas ver·ies 'J andadores 

AULA COMEDOR 

1,- Vestfb·üo 

2.- Sani t.3rios 

3,- Zona de comer 

4.- Cocina 

5.- Despensa 

6.- Dietista 

SE!iVICIOS 

J ··- X:!:I 

~.- B~~OJ 11:uJer·e~ 

5. - ;\lJ:c'); ef1 

xvrr.2.4.COFCE}'TO l:·EL '.?O'F:·:o 

En la co:::i o:.:;i:;iÓ:: :lel ::01:j:..lnto :-:irqui ~e-.: to'r.ico 

¿e .le3t~:~ u~ eje rrin=i?sl o recto y ot:o~ 

sec'...i:;..Ja!·io.:.", t.•e P..;;'.l"J:t:¡r·u: lJ. ubic;i.ci6!: •le 

3UG ele¡¡:e;.to::_; ·~:·::o":-.:i ::-·:::mer .. te Ji.3fuestos 9 er.. 

base ·:i l·:i i!1ter-rel:1 ::ión Je ·_J_~·.ividu.Jes 1 .Y 

e::1p?..cio::;, lefii~iJo._: ~_,o:- ~:>ü. lu:'lción 

especÍfi::;·1. 

El eje princir·:i.l ir~!:e, .. ;'c1 el esp::icio interior 

con el ex~erior· y permite una visual 

panora'.1:ica !1~:ia la lqrte interna Jel 

cor.junt:o. Lo.;; e.3J"J.Cio.;; exteriores est~n 

confor·rnqJQ3 ror ~re~s ~~e r·ermiten la 

convivenci3 :e~ l~ CO!~U11i·i~J, u1edi~nte 13 

grro~i3ci6n ie lo.· e:~r~:io~ exterioreE y la 



El ele~::e'.1' v ;·;ii·:i.·:::t.er!.~ t_i_,::o .iel .;o::ju:.· c. 1 

lo est·;1.ble·:e el ::i.ula, co:i:: :emt-ti~ 'J. i•:i ¡:o:- el 

~obierno 1 lo.; 2ervi·:::io,~ y l:.:i.:.; J:'re:t.~:> 

exteriores, pei~~6gica~ y educ3tiv~sº 
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n. 3. JARDD! DE IIIÍ10S 

II.3.1. CAPACIDAD DE DISE~O 

La poblaci5n registrada en 1)32 de 

47,567 habitantes se le multiplica por el 

0.06 (segGn normas de S~~OP) porj~btener 

el total de niftos por etenler en edad 

preescolar: 

47.567 X 0.06 2 ~ :11+ niños 

2.854 ~ 48 5,c) aul'>S 

59 + 9 6.~ pl:rnteles 

Para obtener el deficit, sa consijeran los 

planteles existentes: 

X 2 3'..;la:5 2 aulas 

3 x ) aul~3 27 aulas 
..,.::::} aulas 

29 aulas x 48 alumno¿ 1302 (nidos atendidos) 

DÚicit: 

59 aulas - 29 aulas = 30 aulas 

30 ~ 9 = 3.33 pl2nteles 

De'ficit actual en 19~2 = 3. :;_) plantele5 :íe 

9aulaa e/u. 

NOTA: Este c5~c 11lo e:·tn ~33alo en las normas 

del :APCE :1ue ind~c3 que los terreces 

para jar·l{r1 ·Je nifios ,jeben aer de 

2corJ :11.:2 par:i :.ir. plantel ie 1_:1 .=:ulas. 

Con el anili~i¿ anterior ~e contempl3 la 

existenci~ le uc Jef icit Je m~s del 50 ~ ie 

la población en e•hl preec;col3.r nó '!tendida. 

Como alter~3tiV3 Je ~olución se plantea que 1 

la educaci6~ y3r3 e~te nivel escolar, se 

desarrolle ~edi3nte ~~ plan de orsanizaci6n 

por coope1·,ti~1~ en coordinaci6n con el 

gobier·no. 

La capacid•i ~ cubrir en los planteles serl 

de 9 áuL•::; e; Linoi. y 30 oilumr:os por ~ulas que 

atender~ l~ totoil le 270 alumnos. 



__ , ':C 

Se enct.:entr·1 loc-:tli~·:110 f::. 

prolon.:-u.ción ,1e Co1o'r,. 

Dimen.:;iones: 

Al norte 48,50 Mt.i. con predios habitacionales 

Al sur 73.oc '' s. r1·olonG3ci5n Colon 

Al Qte. 1)2.90 

Al Pte. 104.45 

con pr·e.lios hnbitacionales 

2 
Superficie= 63)2,JO ~to • 

11 

Topografía e3 plano, ligeramente bajo (50 Cms.) 

de nivel de banqueta su estado actual es de 

labor en breña. 

XVII. 3, 3. PROGRAMA ARQUITECTOt:rco 

I ESTACIONAMIE!lTO Y ACCESOS 

II 

1.- Plaza Je acceso 

2~- Playa de e3tacionaruientos 

3.- Arriates y zonas verdes 

RECEPCIOr·: 

1.- Vest1bulo ~ece~al (p6rtico) 

2.- Con:rol 

111 

IV 

V 

tdlJ;;\ ADMINISTRA'l'IVA 

1.- t~ecepciÓn y lrea de espera 

" secretar{a y archivo <-.-

3.- Direc ciÓn 

4.- Sala de juntas 

5.- Sanitarios 

6.- Enfermería 

7.- Trabajo social 

8.- PsicÓlot;a con cámara Ge sel 

9.- Sala de trabajo para maestros 

10.- Sala de juntas 

AULAS 

1.- Aula tipo (8) de 85.00 m
2 

e/u 

2.- Aula al aire libre (8) de 72.00m
2 

e/u con c{rculo de convivencia 

3.- Aulas de ~sos múltiples 

con pórtico 

AREAS EXTERIORES 

1.- Parcelas (hortalizas) 

2.- Chnpote~dero 

- J·1~(0:3 infuntile~ G 



5.- Huerto 

Areneroc; (3) 1~.oc ::i
2 e;"' 

?.- Andadorea y jardines 

3.- Areas per~olaias 

10.- Muros con detallea pedag6~ico 

VI f.E'RVICIOS y ~iA::n::m:ri:::·;o 

(::enser je rÍ3.) 

1., - Recám::i:-a 

2.- Sanitario 

3.- Cocineta con p3tio le servicios 

~.- "Sstar 

VII SER'IIC ros 

1. - Bodega mobil.i.'.lrio 

2.- 3odega material iid¡ctico .. 
4.- Gome.jor 

5 ~ - Sani tg,r:! os n :.::0.-

VIII PATIO PARA MANTE~~lMIENTO 

1.- Acceso de .::.e:-vicios 

2.- zar.a '.le e.otiba 

).- ¡\rea de ::ie3c3.r~a 

4.- Are a de ~nn:1iobras 

XVII.J.4. CONCEPTO DEL PROYSCTO 

En la co~posici6n del conjunto arquitect6nico 

se dispuso, partiendo 1e una retícula Je 

ejes de composici6c, en el que domina, el 

que se trazra tomando los extremos de la poli~o 

poligonal del ter·reno. Lo~ ejes auxili3res 

son tr~nsver~ales y ortogo~s:e5. 

Con el estudio ie la¿ vi2!1~:~a ~e provoco 

una compo:-~ición '!ue ~;er:r.:.._ :e 1:ener una 

transparencia y reffi3te~ intere~ante~ 1ue 

invitan a la inte~r3ci6c Je los esrac~os 

internos y externos. 

Del mismo moao 1ue la ~u3rJería i~!~nt~! 

el ele~ento -.::·J.rJ.c~er·Ístico ::iel .::on,;unto lo 

establece el 3-~Jl:..~, :~'Je confi('lra J~.i.r:to :o:: 

los elementos somple~entarioG, el ~obierno, 

los 3ervisio~, y las are3s exteriores: un G 
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nuestros co1;.~e¡·to.: ~o:~o :lrrer::lice~ ie 

la Escuela ~7:.J.cior:Í.2. ie . .'.\r».}'li :ect'.1!':~ 

(A'ltoi;obierr:o~· i1e r::.o~:; h.~: re!'!niti":.io 

terier un ~m;..l..:.o r<t!l01'1.!ll'l ie 1:..: 

prol:lemátic·.J J" i..:1 :·e·.tli :~J t2:: 1..:.~ ~:.;,e 

ae desenvuel~en 13~ :l~~e.· ~opul~res 

por r:-iejor'.lr ::;·12 ·:•]:: lic·~or.e.~ er: 1..:, 

3.lJrori'l':ÍÓn le ;jU e.:::¡,··1cio ·,;._rL·-ir.o ·; ls 

realidoi soci3l ~~e l~ env~el~e. 

Estamos conciente Je :~ ~n0Je3t:i~ Je 

este ::locumento, er; :;u:: ·1l::·,1:;.ce~ ~l 

consi1eramo2 ~'le f'J.eJe 3ervi~ co!nc una 

modesta herra!:rien ta Je :;_ro::o y :ie 

orientación técrü·:·t 1 ~or. lo-:i :':i!·r.:e 

intención Je ·!'.le ~:..o.:: 1.::0!: ..:er t,03 3.·~:.;::. 

vertidos 3e·1:: !.'e~.o::··.i ~'J" J JE.:·-1rro' ~~¡lo.~ 

~rr.pliamer:';'"e e!: i:: :' .·:.·.1:·0 .:_'.".0 i.~ ,"'",c. EJ 
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