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I.1.- Nuestro trabajo de Tesis y los objetivos del Autogobierne. 

La necesidad de una nueva formación del profesional de la ar 
quitectur~ acorde con los problemas sociales; la democratiz-;;¡: 
ción de la enseñanza en sus formas de gobierno y de gesti6n
administrativa; y la proposición de un modelo para la trans
formación de la universidad en, una universidad científica, ~ 
democrática, crítica y vinculada con las demandas populares, 
fueron las banderas de lucha del sector universitario que lo 
gr6 en 1972 la implantación del proyecto académico político
del Autogobierne en la facultad de arquitectura de la UNAM. 

El surgimiento del AUTOGOBIERNO se ubica, por un lado, en -el 
contexto P.e la "crisis" por la que atraviesa la arquitectura 
(el arquitecto como artísta liberal o el arquitecto como pro 
fesionista crítico, conciente de su realidad social); y por
otro, en la continuidad de los movimientos populares que des 
de décadas anteriores han jugado un papel trascendental en :
los procesos de transformación social en nuestro país. 

Es así que el Autogobierne logra ganar un espacio democráti
co para desarrollar una práctica academica y política cuyos 
objetivos se concretaron posteriormente en la elaboración de 
nuestro plan de estudios: "El dominio del oficio arquitectó
nico con un contenido científico y crítico,. '1el conocimiento 
de la realidad y sus luchas populares de nuestro país; "la -
autogesti6n y la educación dialogal, la crítica y autocríti
ca, la totalización del conocimiento y la praxis.'" 

La relati~a flexibilidad y libertad que permite nuestro plan 
de estudibs en su aplicación concreta, ha permitido que en -
la realiz~ción de sus objetivos, se hayan desarrollado una -
gran cantidad de experiencias que en lo academice y político 
constituy~n una rica fuente de conocimientos para cla~ificar 
y mejorar nuestra labor actual. 

Sin embargo, por los mÚltiples problemas que hemos venido -
enfrentando, tanto internos como externos, (presiones y re_
presiones por parte de las autoridades universitarias), no -
hemos sido capaces de retomar dicha experiencia para fort:ale 
cer nuestro proyecto y darle más amplias perspectivas. -
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¡ Creemos que los objetivos del Autogobierne permanecen vigentes 

1 

y que la posibilidad, no sólo de mantenerlo vi~o, sino de de~!!_ 
rrollarlo aún más haciéndo frente a la situación cada vez m~s 

1 crítica de nuestro país y a los complejos problemas propios de 
1 nuestra escuela, esta en manos de los autogobiernistas defini.r 

la, 

Nuestro trabajo de tésis pretende ubicarse en esta línea de -
fortalecimiento del AUTOGOBIERNO respondiéndo a los objetivos 
mencionados, así como a la 'necesidad de contribuir con nuestra 
experiencia en la retroalimentación de conocimientos y én la -
ampliación de la vinculación del Autogobierne con los sectores 
populares, 

El tema que abordamos se refiere a uno de los problemas de ma
yor magnitud en nuestra sociedad, el de la dotación de un habi 
tat adecuado para la vivienda de amplios sectores populares, -
de allí que las soluciones propuestas, en la medida en que ,.. -
sean acertadas pueden tener una significación relevante, 
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gran cantidad de experiencias que en lo académico y polS'.tico 
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1 Creemos que los objetivos del Autogobierne permanecen vigentes 

y que la posibilidad, no s6lo de mo.ntenerlo viv:o, sino de de~~ 
rrollarlo aún más haciendo frente a la situaci6n cada vez más 
crítica de nuestro pafs y a los complejos problemas propios de 
nuestra escuela, está en manos de los autogobiernistas defini!_ 
la. 

Nuestro trabajo de tesis pretende ubicarse en esta línea de -
fortalecimiento del AUTOGOBIERNO respondiendo a los objetivos 
mencionados, así como a la 'necesidad de contribuir con nuestra 
experiencia en la retroalimentaci6n de conocimientos y en la -
ampliaci6n de la vinculación del Autogobierne con los sectores 
populares, 

El tema que abordamos se refiere a uno de los problemas de ma
yor magnitud en nuestra sociedad, el de la dotaci6n de un hab,! 
tat adecuado para la vivienda de amplios sectores populares, -
de allí que las soluciones propuestas, en la medida en que 
sean acertadas pueden tener una significaci6n relevante, 
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I.2.-

En el desarrollo del trabajo se estableció una vinculaci6n es
trecha con una agrupación de colonos cuyo nivel de organización 
era atin incipiente, aspecto en el cual se pretendió contribuir 
transmitiendo la experiencia de los beneficios de la organiza
ción y el conocimiento de la realidad social de nuestro país -
adquiridos en la escuela; rescatando al mifNllO tiempo, las ens~ 
fianzas que los mismos colonos, en su lucha por obtener un esp~ 
cio digno para vivir, pueden ofrecer al Autogobierne. 

En lo que respecta al proyecto arquitectónico realizado, en la 
medida en que se en:frenta un tema real, lo "vivo" del problema 
en estos casos, obliga siempre a alcanzar un mayor nivel de de ' 
talle y precisión en las soluciones particulares con lo que, : 
en ocasiones, al conformar el proyecto general, estas pierden 
su unidad. 

Hemos intentado mantener, en todo momento, la coherencia del -
proyecto general con sus partes al tratar de·reflejar en todos 
los aspectos los conceptos esenciales del proyecto, y de dar -
.una solución integral al problema. 

Concebimos en fin, este trabajo, no como un fin en sí mismo, -
ni como un mero trrunite administrativo, sino como un documento 

que expresa en el desarrollo de un proyecto =~ba:~-~a-:q~i-t.ect~--1 
nico concreto, una visión crítica de la realidad en la que se 1 

inscribe nuestro quehacer arquitectónico y que, por lo tanto, 
pretende además de dar solución al problema específico de di-· 
seffar y construir un espacio, ser una contribución al debate 
ideológico dentro del AUTOGOBIERNO, impulsarlo y avanzar.en -
su labor académica y política. ' 
Sobre la labor del Arquitecto y su vinculación con las luchas 
Populares. 

La necesidad de amplios sectores de nuestra sociedad de con -
tar con una vivienda digna y servicios complementarios que sa 
tisfagan adecuadamente sus necesidades de esparcimiento, sa: 
lud, educación, etc., aumenta día a día al mismo tiempo que-
es cada vez mayor el número de estudiantes y egresados de las 
escuelas de arquitectura, ingeniería u otras disciplinas téc
nicas que conforman un alto potencial humano capacitado para 
intervenir en las obras de construcción de este tipo de edif.!, 
cios y su infraestructura. 
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Sin embargo, contrario a lo que la 16gica supondría, esta - -
fuerza de trabajo no encuentra socialmente una ubicación natu 
ral en este campo de trabajo, ya que por un lado, la incapa':' 
cidad del Estado para resolver estas necesidades prioritarias 

de la población, se refleja en un escaza desarrollo de la rama -
de la construcción dirigida a la vivienda y los servicios b~
sicos 1 dando como resultado una limitada absorción por parte 
del estado, de esta fuerza de trabajo disponible ó incorporá.!l 
dala en el mejor de los casos a las actividades administrati
vas y burocráticas ligadas con el problema; alternativa esta 
Última, utilizada para amortiguar el creciente desempleo. Au
nado a lo anterior se presenta el fenómeno, determinado por -
la ideología dominante, del flujo de profesionistas que bus -
can individualmente realizar "grandes proyectos" o que se ei
plean para el capital inmobiliario privado, encontrando en la 
actividad de éste una mayor identificación con sus aspiracio
nes. Esto, sin hablar de la gran cantidad de profesionales de 
la arquitectura que se emplean en actividades ajenas complet_!!:. 
mente a su oficio o los que no culminan sus estudios y en mu
chos casos pasan a formar parte del ejercitó· del desempleo y 
el subempleo. 

Tal situación ha llevado, por causas de orden económico y polí 
tico o por el peso de los valores ideológicos dominantes, a .:: •' 
una separaci6n entre la práctica arquitectónica y las necesi_
dades sociales que requieren de ella; por lo que el arquitecto~ 
enfrenta, en este aspecto, una doble problemática: la necesi_
dad de obtener los medios que le permitan su subsistencia; y -
la aspiración de emplear su capacidad técnica y profesional en . 1~ las soluciones de sentidas demandas de la población, siendo en 11 
la mayoría de los casos excluyentes la una de la otra. 

- --- . ----· 
En las condiciones actuales, en que lejos de satisfacerse la -
demanda de servicios y vivienda, ésta tiende a aumentar por la 
restricción del gasto público destinado a .. e.ste,ren~lon y enten
diendo que dicha situación no podrá encontrar su solución com
pleta mientras subsista en nuestra sociedad un régimen capita
lista de producción, el problema al que se enfrenta el arqui_
tecto, se ubica entonces como un problema social y no indivi_
dual por lo que este, para resolverlo, deber~nsertarse prac-. 
ticamente en el proceso de transformación de.nuestra sociedad. 
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Con ~sto queremos decir que la alternativa, para que el arqui
tecto como tal participe en la solución inmediata y a largo -
plazo de las necesidades de espacio para la vivienda y servi_
cios de amplios sectores de la población, está dada precisame,!!. 
te en la posibilidad y necesidad de q~e este ponga su capaci -
dad profesional al servicio de las lucyas populares (reforzañ
do la justificación de sus demandas y dando orientación técni
ca a los proyectos en los que las organizaciones de colonos 
han logrado la gestión democrática de la conformación de su ha 
bitat). Las luchas del MUP (Movimiento Urbano Popular] han_:: 
arrojado experiencias que van mostrando la eficacia y la mane
ra m~s adecuada de esta vinculación. Así, se han vivido casos 
como· el de las colár{ias del Sur del D.F. ubicadas en las faldas 
del Ajusco, o el de los colonos pobres de Acapulco asentados -
en. el "Anfiteatro", en los que la vinculación de la actividad 
interdisciplinaria de profesionistas o sectores universitarios 
democráticos con la lucha de los colonos, ha servido para que 

r --------------- ----------·- -- . 

los habitantes de esas zonas defiendan la posesión del suelo do,!!. 
de habitan al presentar a las autoridades proyectos alternativos 
de conformación de un habitat en el que se concilian los asenta
mientos humanos y la conservación ecológica de la zona. Como - -

' .. este, podían mencionarse muchos ejemplos no sólo de las experie.!!, 
cias del MUP en el D.F., sino ta.mbien de otras entidades como -
Monterrey, Morelos, Chiapas, Michoacán y varios más. 

Ya sea desde las universidades, desde instancias surgidas de esa 
comunidad o desde espacios ganados dentro de las instituciones -
oficiales, el arquitecto, debe involucrar su conocimiento tecni- . 

·. co en el proceso de transformación de nuestra sociedad jugando -
un papel de sujeto activo, y es también a partir de esta defini
ci!5n pol!tica como profesionista, que se puede. desprender su de
finicil5n y su participación política (aunque, ~ste camino no es 
el único) como individuo, como hombre común de nuestra sociedad. 

Esta visil5n, adquirida a través de los afias de formación academ_i 
ca y de las experiencias personales en nuestro campo profesional 
y en nuestra vida diaria, orienta la realización de este trabajo 
y nos enfrenta a la necesidad de impulsar y ampliar las instan_
cias de participación democrática como lo es el Autogobierne • 
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Tesis. 
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II.- Objetivos del Trabajo de 
Tesis. 

A) Profundizar en el estudio 
de las características e~ 
p'eciales del habitat en -
su escala habitacional, -
tratando de desarrollar -
conceptualmente las alte~ 
nativas que pueden gene_
rarse a partir de la erg.!:! 
nizaci6n independiente de 
los habitantes de las co
lonias populares y de la 
gesti6n colectiva en la -
conformaci6n de su habi_
tat. 

B) Proponer algunas de las -
alternativas técnicas que 
contribuyan a la soluci6n 
constructiva del habitat 
en las colonias populares 
en casos similares (topo
grafía, suelos, clima, -
etc.), al que abordaremos 
en el presente trabajo. 

C) Exponer en forma didácti
ca el método de análisis 
de elaboración del progr!!:_ 
ma, y del proceso de dis~ 
ño en general, de tal ma
nera que este pueda ser -
utilizado como un documeE_ 
to de orientaci6n para -
los mismos colonos, ypara 
estudiantes o profesioniE_ 
tas en la soluci6n de pr.2_ 
blemas de diseño del hab_i 

D) 

E) 

tat en· casos. semejantes •. 

Desarrollar una experien
cia viva de vinculaci6n -
popular de la cual se.ex
traigan elementos teóri_
cos y prácticas que enri
quezcan los planteamien_
tos del Autogobierne. 
sobre la vinculaci6n con 
los sectores populares y 
sus luchas. 

SintE!t!zar lo anterior en 
la elaboración de un pro
yecto urbano~arquitect6n! 
co que aborde un caso CO,!! 
creta y real, de la pro_
blemática del espacio ha
bi tacional en la Ciudad -
de México, buscando que -
el caso escogido sea "tS".
pico" y permita hacer-·
planteamientos de validez 
más general. 

. 1 
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III,- El problema habitacional en nuestra sociedad, 

1.- El contar con espacio adecuado donde vivir es una necesidad -
vital del ser humano y de acuerdo a las normas legales, ex -
puestas en las constituciones políticas de los paises de la -
civilización moderna, esta necesidad, se reconoce como un de
recho elemental de todos los ciudadanos. Sin embargo, en su -
desarrollo histórico, la sociedatl ba ido encontrando una se ~· 
rie de trabas que le han impedido hacer realidad la satisfa;
ción plena de esta necesidad, llegando el problema a su más -
grave expresión en los actuales paises capitalistas como el -
nuestro, en los que una gran parte de la población habita en 
condiciones de insalubridad, de hacinamiento o de permanente 
inseguridad respecto de la posesión o las condiciones físicas 
de su espacio de habitación. 

2.- Las sociedades capitalistas se caracterizan porque, en ellas, 
la riqueza que se produce con el trabajo de toda la población 
no se convierte en beneficios para esa gran masa de trabajad~ 

1 

res, sino en 1ujo despilfarro y enriquecimiento de unos cuan
tos, los que son dueños de las fabricas, las tie't:f.as, los - -
grandes comercios, etc. Al ser dueños de estos medios de pro
ducción, los capitalistas se apropian de lo producido por los 
trabajadores que emplean dichos medios, concentran en sus ma
nos la riqueza producida en la sociedad y disponen de ella de 
acuerdo a sus intereses. 

Su interés por acrecentar esta riqueza es lo que los conduce 
a poner en movimiento los medios de producción. 

Este hecho funda.mental que estimula a la producción en el ca
pitalismo, ha ido conformando a la sociedad de tal manera que 
su subsistencia (del capitalismo) esté garantizada. Así, el -
Gobierno, sus leyes, las normas morales y todas las institu_- ! 

cienes sociales que se han ido creando, conforman un todo que 
d!a a d!a se reproduce para mantener esta situación, en la -
que las.necesidades de la población no son el primer motivo -
para decidir cómo debiera la sociédad administrar los valio_
sos recursos htima.nos y naturales con que cuenta, sino el int!:. 
res del capital. 

i 
... • 

1 

1 
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Los capitalistas y su Estado deciden, porque tienen en sus manos -
el poder económico y político, el rumbo que ha de seguir la socie
dad para acrecentar la acumulación de su riqueza aunque ésto sólo 
sea posible a costa del empeoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo de una gran parte de la población. 

Por su lado, el trabajador se enfrenta a la necesidad de obtener -
'su alimento, su vestido, su habitaci6n'y todo lo que requiere para 
vivir adecuadamente contando Únicamente con el salario que obtiene 
de la venta de su fuerza de trabajo para adquirirlo. 

Estos satisfactores no los obtiene directamente el trabajador por 
el simple hecho de cumplir con una jornada de trabajo, los encuen
tra en el mercado y allí adquirirá tantos satisfactores como capa
cidad tenga su salario para ello. Pero quien pone precio a estos -
satisfactores no son los que los producen sino los capitalistas y 
su interés no es el que el trabajador cubra todas sus necesidades 
sino acrecentar su ganancia, y como junto con ello es también el -
capitalista el que fija el precio de la fuerza de trabajo, el tra
bajador se encontrará en permanente dificultad para lograr cubrir 
satisfactoriamente sus necesidades de alimentación, habitación, re 
creación, etc. 

Es necesario aclarar aquí también, que no es principalmente por el 
hecho que el capitalista venda sus mercancías a un precio elevado 
como logra obtener grand~s ganancias, sino porque el valor del sa
lario que paga al trabajador es siempre inferior al valor de lo -
que el trabajador produce. Es esta situación la base para la acumu 
lación de ~us. gap.anciB.s •.. 
-----..---·---------------·- _ ... ··-··· .... -......... - ··-· _.. __ _ 

3~- Este mecanismo, propio de.la sociedad capitalista, es el que. 
ha colocado al problema habitacional en la grave situación -
que mencionamos en un principio, La habitación que se produ
ce no se produce buscando que toda la población cuente con -
un techo para vivir, sino para ponerla en el mercado y al -
ser comprada el capitalista obtenga su ganancia, por lo que. 
es claro que sólo un secta~ reducido de la sociedad puede ad 
quirir este producto, pues aunque teoricamente {y así está':' 
estipulado en las leyes) cualquier salario debiera alcanzar 
para cubrir todas las necesidades del trabajador, por la si
tuación antes explicada, ésto no es así. Entonces, quienes .
recibén l~s. sa~arios más bajos, que son la mayoría de los 

---·--------· 
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trabajadores, no tienen la posibilidad de comprar la habita-
ción que ponen a la venta los capitalistas. El resultado de 
ésto, es que esta gran masa de la poblaci6n, se ha visto - -
obligada a resolver su problema de habitaci6n de manera pre
caria y en condiciones de insalubridad, y en muchos casos -
sin contar con los servicios indispensables, De una u otra 
manera estos sectores han encontrado una "solucH5n" al pro -
blema habitacional, * -

4.- Pero no sólo la imposibilidad de contar con un techo, una -
"casa" una "vivienda" adecuada es lo que ha llevado a que -
una gran parte de la poblaci6n no encuentre un habitat propi 
cio para vivir, pues ésto, la ''vivienda", el techo, el espa.: 
cio más íntimo que habita una familia no constituye la tota
lidad del espacio que requiere el trabajador y su familia 
para satisfacer sus necesidades básicas; el espacio donde se 
educa, se divierte, se ,relaciona con otros indiv:_i_du9s_,___~s_--

tambien, parte de_.su espacio vital, y é.ste .al igual que la'r- · 
____ babi taci6n, pa_rece_cada _vez más difícil de __ conformarse '_ __ 

adecuadamente para la vida del trabajador, puP~ el espacio ~ ,. . 
ya existente para estas actividades sociales tiende a dete'-. 
riorarse y volverse cada vez más agresivo, más in6spito para ' 
la población, y los nuevos espacios que se crean presentan -
una serie de carencias y están destinados a seguir la misma 
.suerte que los anteriores. 

,-- ---·- - ----- -

5.- Este segundo aspecto del problema habitacional encuentra su e! 
plicaci6n de fondo en las mismas causas que dan forma al prim.!:_ 
ro, El suelo, la tierra donde se asienta la poblac.ión, aunque 
debiera pertenecer a la sociedad en su conjunto, ·'.y por consJ:. i 
guiente debiera ser administrada por ella para dar a cada quien : 
ei pedazo de tierra necesario, para vivir e ir conformando un - 1f 

habitat confortable para las necesidades humanas, en la sacie- 1 
dad capitalista ésto no se da ni puede darse, pues el suelo al 
ser un posible medio para adquirir ganancias, se vuelve un el!!_ 

1 

mento codiciable por el capital y de una u otra forma ha logr~ 
do apropiarse de el para su beneficio. Ya sea por que se apro
pia directamente de el o porque impone su ley en la distribu_
ci6n del espacio y el uso del suelo, el capital ha puesto 11pr.!:_ 
ci6" al suelo y este será más alto o más bajo según brinde más 
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,--·· o menos beneficios- par_á._ 18.-acurnula-ción ·de sus ganancias~ -De-~-·· 
esta manera se ha creado también en nuestra sociedad lo que se 
ha definido como una "división social del espacio", que no es 
m~s que el reflejo en el espacio, de la división de la socie_
dad en clases, entre explotadores y explotados. El capital, -
por diversos mecanismos ha ido segregando las actividades que 
menos beneficios le brinda· (entre las que está la habitación) 
de aquellas zonas en las que el suelo por sus características, 
es m~s propicio para actividades "rentables". Esto supóne al -
mism~ tiempo la segregación de la población tanto de aquellas 
zonas en las que el capital se establece (zonas de comercio, -
de edificios administrativos, etc.) como de aquellas de uso ha 
bitacional que cuentan con mejores servicios, terrenos más adi 
cuados y un "paisaje" más atractivo. 

1 

1 
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6.- Este fenómeno trae consigo otras consecuencias contrarias a la 
conformación de un habitat mús benigno. Como mencionábamos an
tes, el deterioro del habitat en los espacios habitacionales -
es también producto del desarrollo, en el espacio, de la soci~ 
dad capitalista. En la medida en que se desarrolla el capital 
y con ello se asentúa la división y la segregación espacial, -
se hace cada vez más evidente que así como el capitalismo no -
produce artículos con el interés de satisfacer las necesidades 
de la población, tampoco produce y conforma el espacio para la 

·--- -- --· --· - ~ 

convivencia humana, sino ·para ia acumulación de capital. Las 
repercusiones que esto tiene en la conformación del habitat, 
no solo se palpan en el deterioro fÍsico*estético de los edi 
fici6s y del espacio en general, sino en su deterioro como: 
ambiente propicio para el hombre; no es el hombre ni por sus 
necesidades ni por sus características físicas lo que define 
el crecimiento y la conformación de las ciudades, sino el -
"monstruo capitalista" y es así como se desarrolla la ciudad 
del capital •••••• 
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IV.- El problema habitacional en 
la Ciudad de México. 
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La situación del problema -
habitacional para la pobla
ción de la ciudad de México 
como en el caso de otras -
ciudades similares de nues
tro país y el de ciudades 
de otros países capitalis
tas como el nuestro (caso -
de América Latina), está de 
finido principalmente por : 
la lógica general descrita 
en los párrafos anteriores, 
pero en cada caso este asu
me matices particulares; la 
intervención de factores co 
yunturales como la polític-;; 
del Estado, la situación -
económica y la lucha de cla 
ses, le imprimen caracterí~ 
ticas propias que permane : 
cen durante el período en-
que estos factores no su -
fran cambios sustanciale~. 

1 
IV.l Rasgos característicos del 

Capitalismo Mexicano que -
·influyen en la situación -

1 
1 

del problema habitacional. 

Por la manera particular -
en que se ha desarrollado 
el capitalismo en nuestro 
país, ha adq¡¿+rido ciertos 
rasgos característicos que 
de una u otra forma influ-

1 yen en la situación actual 
del problema habitacional 

·. en la ciudad de México y, -ll ____ <l~~J.o dife!_en_:_Í_El,n_ -~":~ __ c_as_l? .. 
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de otros paises capitalis -
tas que han tenido un desa
rrollo distinto, 
Los rasgos propios del capi 
talismo mexicano podrían re 
sumirse así~ -
No es nuestro propósito ha
cer una caracterización por 
menoriza del capitalismo me 

__ xican(). -·- ~---------- ----·---··· 
1.- El capitalismo en México sur 

ge como consecuencia del de:' 
sarrollo del capitalismo a -
nivel mundial y no como re -
sultado del desarrollo de :_ 
las propias fuerzas producti 
vas. Así, desde su nacimien:' 
to, el capitalismo en México 
ocupa un lugar de subordina
ción con respecto a los pai- ' 
ses capitalistas más desarro 1 

llados, cumpliendo un papel
especÍfico en la división in 
ternacional del trabajo, - :' 
principalmente el de abaste
cedor de materias primas. 

2.- La subordinación a otros pai 
ses capitalistas y, el papel 
que ocupa en la división in
ternacional del trabajo, han 
impedido que el capitalismo 
mexicano desarrolle una capa 
cidad productiva propia, - : 
(dependencia tecnológica y 
desarrollo desigual.de las 
ramas de la producción), lo 
que se ha traducido en un ca 
da vez mayor entrelaza.miento 
del capital extranjero con -

el capital nacional ~ 
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el capital nacional a través 
de la inversión directa - -· 
(que por cierto se da en las 
ramas que producen mayores -
ganancias como la automotriz, 
farmacéutica, alimenticia, -
etc.), o por medio de presta 
mos al capital privado o al 
Estado, 
Este entrelazamiento de capi_ 
tales ha llevado al mismo -
tiempo a una cada vez mayor 
ingerencia de los grandes c~ 
pitales mundiales en la defi 
nición de las políticas in.:_
ternas del Gobierno Mexicano. 

3.-De lo anterior se desprende 
que de la riqueza producida 

' " en nuestro pais, una gran --
parte fluya hacia el exte_-
rior en forma de ganangias -
para el capital extranjero 
que ha invertido en México, 
o en forma de pagos para cu
brir la deuda externa. 
L~ distribución de la rique
za social que permanece en -
el país presenta entonces -
una desigualdad creciente al 
utilizarse ésta, antes que:. -
nada, para mantener el ritmo 
de acumulación del capital, 
constriñéndose las condicio
nes de vida y de trabajo de 
una gran parte de la pobla_
ción. La brecha entre la si
tuación económica de los - -
grandes capitalistas y la de 
los sectores más pobres de 

nuestra sociedad se amplia ca 
da vez más. -

4.-Los rasgos esenciales desde su 
nacimiento, han hecho que el -
capitalismo mexicano sea 'inca
pza de garantizar un mínimo de 
bienestar .en las condiciones -
de vida de un amplio sector de 
la población remarc~ndose la -
insalubridad, el hacinamiento, 
el analfabetismo, etc. Del mi~ 
mo modo, es incapaz de emplear 
toda la fuerza de trabajo dis
ponible, generándose un gran -
ejercito de desempleados que -
solventan su situación a tra -
ves del subempleo u ocupándose 
como braceros en la frontera -
norte del pa'.ls. 

5.-Por otro lado, el dominio de -
la ciudad sobre el campo por 
la hegemonía de la producción 
industrial sobre la agricultE_ 
ra, reflejada en un relativo 
atrazo en el desarrollo del ca 
pitalismo en el campo (no aplI 
cación en gran escala de la -
tecnología en detrimento de la 
productividad), junto a la cr~ 
ciente proletarización del ca~ 
pesinado, la falta de fuentes 
de empleo seguras y el perma_
nente conflicto político y S.2_ 
cial derivado de la corrupción 
la burocracia de las autorida
dez y la intransigencia del C!, 
pital en el reparto agrario, -
han dado lugar a una contínua 
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migraci6n de la poblaci6n 
campesina hacia las grandes ·: 
ciudades en busca de "mejo -: 
res alternativas" para aseg~ 
rar su subsistencia. 

Es también de importancia, -
tomar en cuenta en el terre
no económico que, con el - -
arribo del capitalismo mexi-, 
cano a la etapa de los mono
polios y de le hegemonía del 
capital financiero, el entr~ 
lazamiento del capital indu~ 
trial con el capital banca -
rio da paso a la conforma -:_ 
ción de grandes grupos de-e~ 
pitalistas que concentran y 
acaparan, unos a la propie_-· 
dad del suelo urbano y la -
construcc i6n de viviendas, -
servicios 6 infraestructura, 
otros, la producción de mate 
riales de construcci6n o el
mercado inmobiliario, y - -
otros más, empresas de la in 
dustria'automotriz o de la -
industria de la transforma
ción en gener~ que en con
junto, por su gran poder eco 
nómico, influyen de manera-: 
determinante no solo en el -
desarrollo de la economía, -
sino también en la conforma
ción de 1a estructura urbana 

Además de los rasgos caracte 
r!sticos de la estructura --=-; 
económica debemos considerar' 
aquellos que en lo político 
y social tienen y han tenido 

Simbología 

!.imite del 
Distrito Feseral 

•• •• Limite delegaclonal .. 
~ Mancha Urbana 

Movimiento 
Migratorio 

-> a) Del centro del D.F. 
a la periíerla. 
750,000 personas 

~ 
b) De provmcia al 

OlStrtro federal, 
1'124,843 personas. 
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una .influenc~a decisiva en 
el comporta.miento de la ciu
dad, 
El estado* mexicano, en su -
forma de gobierno se distin
gue por ejercer un contrali~ 
mo casi absoluto basado en -
la dominación política, eco
nómica y administrativa. El 
centralismo en la estructura 
política del Estado expresa
da ta.mbi~n en la c~ontraliza
ción territorial del poder 
político está intimemente r!_ 
lacionado con la concentra -
ción y centralización del po 

. , . -
der economice. La aglomera -
cion de actividades producti 
vas (principalmente indus -: 
triales) en interacción co'; 
el establecimiento, en la -
diudad de México, del centro 
político (centro de decisio
nes) y administrativo del -
país, han significado lama
terialización en el espacio 
urbano de la macrocefália* -
que padece nuestro sistema -
económico. En el área metro
politana de la cd; de México 
se acumula casi el 25% de la 
población total del pa!s y - ¡ 
cerca de la mitad del merca
do interno. 

8.- La falta de democracia' y el 

1

·
1

:.

1 

férreo control pol!tico que 
ejerce el Gobierno.sobre -
los sectores populares 

/1 (principalmente sobre el --
L ___ E!_e_c:j;()_r obrero) a tra~~!!.-~~ _ 

/() 
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la imposici6n del corporati_ 
vismo en las organizaciones 
oficiales (afiliaci6n forzo
sa a la CNOP, CTM o'CNC), y 
de líderes corruptos y anti
populares, impiden o tratan 
de impedir la ingerencia y -
la participación activa y di 
recta de las másas en la de:
finición de las políticas -
del gobierno y en la solu -
ción a las demandas más apre 
miántes de estos sectores. -
Con la existencia de una de
mocracia formal que solo 
existe en el papel desde la 
cúspide de la estructura de 
gobierno (pues aunque en la 
constitución se plantea la 
existencia de 3 poderes, el 
ejecutivo, el legislativo y 

1, el judicial, en la práctica 
s6lo parece existir el eje-

• 

cutivo) hasta las instancias 
inferiores como pueden ser -
los "comites de manzana" o 

~ 
las "asociaciones de residen 
tes" en la ciudad, se ha ve:-
nido legitimando la llamada 
democracia mexicana reducida 
en la realidad a un sector 

1 minoritario de la sociedad y 
más especialmente al círculo 

~ 
de los principales grupos -
monopólicos que definen el 
rumbo.de la economía en nues 
tro país, ligado estrechame!i: 
te (aunque no ~siblemente), 

~ 
a la cúpula del ·grupo gober
nante.· 

. ·------.··----. .... ---· 

Para los ciudadanos que habi
tan el D.F. el poder central 
restringe aún más los cauces 
de participaci6n democrática, , 
al ser éste, el presidente el 
que designa al supuesto repre 
sentante (Regente de la Cd.)
de los intereses de esta gran 
masa de habitantes. 

9.-La forma particular que ha as.]t. 
mido el desarrollo del capita
lismo mexicano ha dado lugar a 
una estructura social compleja 
en la que no sólo la participa 
ci6n de las diferentes clases-: 
y sectores en la actividad pro 
ductiva, sino también su desa:
rrollo hist6rico cultural y, -
la forma en qu, se han inserta 
do al sistema económico domi :-, 
nante (en el caso de zonas y--· 
grupos específicos) dan expli-i 
cación a las mÚltiples contra-~ 
dicciones sociales que se mani 
fiestan en el seno de nuestra-; 
sociedad. 

Con esto no queremos decir que1 
la contradicción principal en-· 
tre capital y trabajo, entre 
explotadores y explotados, no 
sea desde una perspectiva es -
trategica, la determinante e"ñ ! 
el rúmbo de la lucha de clases 
en nuestro país, sino dejar --, 
sentado que esta presenta en -
coyunturas y lugares específ! 
cos, matices particuiares pro . 
dueto de. la correlación de --=
fuerzas existente (en'termi -
nos polí~-~~-~~~ ,_ __ ':n~_re _}_o_s ___ s~.2._' 
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ste, el presidente el 

'gna al supuesto repre 
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las diferentes clases-; 
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s sociB.les que se mani 
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no queremos decir que, 
adicción principal en-~ 

ital y trabajo, entre 
ar.es y explotados, no 
e una perspectiva es_
a, la determinante en ! 
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ices particuiares pr"O' 
. :la correlac ion de _-: 
existente (en'termi -
ticos)' entre los sec 1 

--------- --------- - --~--

,1 

tores involucrados y de las 
contradicciones secundarias 
existentes al interior de -
cada uno de ellos. La com -
plejidad de la eitructura-
social en nuestro pa!s con
lleva a la complejidad en - · 
el análisis de las contra -
dicciones sociales en cada 
situación y momento espec!
fico. 
Importante en este sentido 
es remarcar que la hetera~ 
neidad* al interior de las 
dos clases funda.mentales,-· 
burguesía y proletariado im 1 

plica la existencia de inte 
reses y contradicciones no
antagonicas en su seno, que 
son producto no meramente -
de cuestiones coyunturales 
o pasajeras, sino de las -
propias contradicciones que 
se han generado histórica -
mente en la estructura del 
capitalismo mexicano. 

Ahora bien, en lo que res
pecta a la diversidad de -
las fracciones o sectores ~· 
de clase y el papel que es
tas juegan en el desarrollo 
de la lucha de clases, apun 
taremos lo siguiente, por -
su importancia en función -
de nuestro análisis. 

De acuerdo a lo dicho en -
los puntos anteriores, es -
en la ciudad de M~xico (por 
el fenómeno de la concentr_! 

-- ------ ---- -------------
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ción y la centralización del 
poder económico y político) 
en nonde se manifiestan de -

f¡l\ "' mander mas clara y aguda las 
contradicciones del capita -
lismo mexicano, y éstas se-
reflejan claramente en la -
conformación y desarrollo de 
su estructura urbana. Es en 
el espacio de la gran mancha 
urbana del Valle de México -
donde se vive día a día la -
confrontación de los intere
ses de los sectores ubicados! 
en los extremos de las dos -¡ 
clases fundamentales, al mis 
mo tiempo que se dirimen las' 
pugnas entre ~ fracciones ~ 
y las fracciones intermedias. 
La existencia de los asenta-' 
mientas de una gran masa de 
asalariados pobres (obreros, 
burócratas, empleados de em 
presas de servicios, etc.)-y 
de los contingentes del eje~. 
cito del desempleo y subem_
pleo, frente al establcci_-
miento del gran capital mono 
político y financiero, y en: 
tre'ellos, de loa sectores -· 
de la pequeña burguesía y -
los estratos más inestables 
del proletariado y la burgue 
sía, han he.cho de este terrI 
torio, el espaciq fundamen_
tal donde se diréme la lucha 
de clases en nuestro país. 

Resultado propio del desarr~: 
llo de las contradicciones -

. de nuestra sociedad_,_§_e ha -1---- -' 

.. 
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ido conformando históricamente 
una fUerza social interesada -
en modificar el actual sistema 
econ6mico que padecemos con la 
perspectiva de solucionar ple
namente las necesidades de la 
poblaci6n, insatisfechas en su 
ma.yor!a y de manera permanente 
bajo el régimen capitalista. 
Las luchas del pueblo mexicano 
contra sus opresores (desde la 
conquista hasta el presente si 
glo XX) constituyen la fuente 
!\inda.mental de experiencias -
que han nutrido y dado forma -
al todav!a inconsistente movi
miento revolucionario de nues
tro pa!s en el momento actual. 
Las diversas y m~s recient~s -
experiencias de lucha de nµes
tro pueblo a través de sus: or
ganizaciones pol!ticas y/o· s~ ' 
ciales se han desarrollado: no 
sin una serie de altibajos' ex
presados en epoca de auge b de 
reflujo de los movimientos po
pulares • 
Este proceso (en la era del d~ 
minio del capitalismo) impreg
nado de victorias y derrotas 
parciales se ha caracterizado ' 
también, por la dispersi6n y 
la falta de unidad.ideo16gica 
pol!tica y org~ica de lós i co!!_ 
tingentes que en el han parti
cipado, resultado.y causa al -
mismo tiempo de la inexist~n-
cia hist6rica de una direcci6n 
pol!tica·clara, correcta, or!!i!!:, 
nizada y organizadora del aes-. 

!). 
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contento popular, que enraíza 
da en las organizaciones y e; 
el es,pfritu combativo de las 
masas, de perspectivas almo
vimiento revolucionario mexi
cano., 
Sin embargo, los avances en el 
terreno ideológico, político y 
orgánico, así.como los espa -
cios d~ lucha ganados a la -- ! 

burguesía y su~tado, han -
permitido dar pasos en la uni 
dad y coordinación de las lu-: 
chas, tanto de las organiza -
ciones políticas como de la; 
organizaciones de masas. Así, 
han surgido al calor de las -
luchas del pueblo en la Últi
ma década, coordinadoras de -
organizaciones de masas de los 
diferentes sectores (CNTE, -
CONAMUP, CNPA), y proyectos -
unitarios de las organizacio
nes políticas de izquierda, -
que a pesar de las propias di ' 
ficultades (esciciones, dis-: 1 

persión territorial, etc.) ,-y' 
la política represiva del Es
tado, muestran una tendencia 
a fortalecer su unidad orgáni 
ca y a converger política e -: ¡ 
ideológicamente en cada vez - , 
más claras tendencias y pro_- ¡ 
yectos de transformación de -
nuestra sociedad. 
La incidencia que la conform~· 
cien de esta fuerza social de • 
oposición al régimen capita_
lista, ha tenido en la confi
guración de la estructura ur-

. 
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bana y en particul1 
solución al proble1 
tacioná.l. ha estad· 
f;undamentalmente.p1 
epas del MUP (Movi1 
tlrbano Popular) , d 
unas a la obtenció: 
pedazo de tie.rra p: 
asentamiento de un. 
cantidad de colono 
que carecen d,e hab 
otras a lograr la : 
zación de la tenen1 
tierra y obtención 
c;i.os y en el casó 1 

de México, habría 1 

car la lucha ael m1 
inquilinario contri 
sos de las autorid1 
lps caseros y 11por 
cho a una vivienda 
En este nivel, de i1 
que podríamos, cara1 
c~mo de participac: 
ta, participan al : 
las organizaciones 
nos (agrupados en 1 
~la en la CONAMUP) 
zaciones políticas 
de universitarios 1 

,.sionistas democr~t: 
Otras organizaci6n1 
cas y sociales han 
su lucha priorita.r: 

.·buscando' su partic: 
en las instancias 1 
tructura de gobier1 
ra 'de diputados .p.1 
desde all! tri;i.tar 1 

dir en la.pol!tica 
----- --, . -. . r-·---

- 1del Est~do.• 
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bana y en particuJ.ar en la 
solución al problema habi
tacional, ha estado marcada 
fundBll!entalmente por las lu 
chas del MUP (Movimiento -
Urbano PopuJ.ar), dirigidas 
unas a la obtención de un -
pedazo de tierra para el -
asentamiento de una gran -
cantidad de colonos pobres 
que carecen de habitación, 
otras a lograr la regulari
zación de la tenencia de la, 
tierra y obtención de servi 
c~os y en el caso de la Cd":" 
de México, habría que desta 
car la lucha del movimiento 
inquilinario contra los ab~ 
sos de las autoridades y -
los caseros y "por el dere
cho a una vivienda digna", 
En este nivel de incidencia, 
que podrÍBlllos caracterizar 
como de participación dire~: 
ta, participan al lado de -1 

las organizaciones de colo-i 
nos (agrupados en su mayo_-¡' 
~ía en la CONAMUP), organi
zaciones políticas y grupos 
de universitarios o profe -

.. sionistas democráticos, ;:-.. • 
Otras organizaciones políti 
cas y sociales han dirigido 
su lucha prioritariamente -
·buscando su participación -
'en las instancias de la.es-! 
tructura de gobierno, (cámal 
ra.de diputados p.e.), para: 
desde allí tratar de inci -
dir en la polÍtica urbana- '1 
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IV.2.- El rostro actual del problema. 

Hablar del problema habitacional en términos de déficits, impi~ 
de tener una~roximaci6n a las reales necesidades habitaciona-

1 les de nuestra sociedad ya que los parámetros y criterios utili 
zados son diversos, y en la mayoría de los casos, estos no se:
especifican. 
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Además como las cifras están dadas por los organismos oficiales, 
la influencia que sobre ellas tienen las coyunturas políticas a 
las que se enfrenta el Estado, las imprecisiones aurnentat consi 
derablemente. Así por ejemplo, la S.P.P. de acuerdo al Censo d; 
Poblaci6n y Vivienda de 1980 ubica en 4 millones el déficit de 
vivienda, mientras que otros organismos relacionados con el pro
blema hablan de 2.3 y hasta de 5,1 millones, cifras que quedan -
cortas con el cálculo hecho por COPLAMAR que habla de un déficit 
de 7.8 millones ya en 1970. A esto hay que agregar como menciona· 
bamos antes, que la poblaci6n ha encontrado de una u otra forma
"solucionar" su problema habitacional, por lo que si habláramos 
de déficit en sentido estricto, es dec¡r del número de habitan_
tes que carecen completamente de un "techo" donde vivir, éste se 
reduciría al número de los llamados indigentes que circundan per 
manentemente por la ciudad. -

Lo cierto y así es reconocido por el Gobierno, las necesidades -
habitacionales de la poblaci6n aumentan en mayor medida que la 
capacidad del Estado para solucionarlas. 

Esta problemática tiene especial magnitud y características más 
agudas en la Cd. de México, explicadas por las contradicciones -
propias del Capitalismo mexicano que expusimos anteriormente. 

Los siguientes datos, sin hablar de déficits, creemos que pueden 
dar una idea más clara del problema habitacional en la ciudad de 
Me:x;ico. 

COPEVI y SPP. 
Esta cuenta con 17 millones de habitantes, aproximadamente 25% 
de la poblaci6n naciona¡ y con una taza de crecimiento poco más 
o.menos del 8.5% anual. Más del 50% de la población vive en ur
banizaciones irregulares periféricas: habitaciones construídas 
por ellos mismos o alquiladas. Menos de la mitad de esta pobla
ción cuenta con agua y drenaje y casi en su totalidad padecen de 

---- -----·--·-

deficiencias en cuan 

Otro 10% de la pobla 
en el área central, 
instalaciones campar 
ción puede acceder, 
mento constru!do por 

Sola.mente un 12% hab 
co; pero la mayor!a 
en el 33% anterior. 

Para comprender con · 
y poder preveer sus 
que han actuado y ac 
su solución: el fina 
mercado de la tierra 
propios habitantes. 
En principio, p9demo 
mulación capitalista 
renglones de la econ 
realice en el menor 
sea mayor. Si vemos 
ceso total implica c 
esta mercanc!a debid 
que requiere·y por 1 
alto precio de merca 
(por el bajo precio 
evidente que las "so. 
vienen de la produce 

Por estas razones, 1 
pl'icado necesariamen 
gica de la ganancia ' 
habitaci<Sn se han ve: 
1) la pr6ducci<5n de : 
y 3) intervenci~n de 
ra paralela estas tr 
predominio de una de 
ción actual del prob_. 
bre los procesos de : 

un 16% de la habitaci<Sn 
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que si habl~ramos 
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oride vivir, este se 
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, las necesidades -
yor medida que la 
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s contradicciones -
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creemos que pueden 
nal en la ciudad de 

roximadamente 25% 
ecimiento poco más 
lación vive en ur
iones constru!das 

'tad de esta p6bla
otalidad padecen de 

deficiencias en cuanto a transportes y servicios asistenciales. 

Otro 10% de la población vive hacinada en habitaciones alquiladas -
en el área central, la mayoría en edificios antiguos y ruinosos con 
instalaciones compartidas o disfuncionales. Sólo el 33% de la pobla 
ción puede acceder, por compra o arrendamiento a una casa o depart-;;:
merito construído por la iniciativa privada, -

Sola.mente un 12% habita en la vivienda ofrecida por el sector pÚbli 
co; pero la mayorfa de este 12'~ de los habitantes ya est~ inclu!do
en el 33% anterior. 

¡ 
Para comprender con mayor precisión la magnitud actual del problema 
y poder preveer sus tendencias, es necesario analizar la manera en 
que han actuado y actuan los agentes directamente involucrados en 
su solución: el financiruniento, la industria de la construcción~ el 
mercado de la tierra, las políticas estatales y la acción de los -
propios habitantes. 
En principio, podemos afirmar que, de acuerdo a la lógica de la acJ;!_ 
muláción capitalista, el capital busca su intervenc~Ón en aquellos 
renglones de la economía donde la recuperación de la.inversión se -
realice en el menor tiempo posible y la generación de la ganancia -
sea mayor. Si vemos que la producción de la habitación como un pro
ceso total implica complicaciones para la producción capitalista de 
esta mercancía debido al alto precio que alcanza (por el trabajQ -
que requiere.y por la propiedad privada de la tierra que exige~ -
alto precio de mercado), frente a una gran demanda imposibilitada -
(por el bajo precio de la fuerza de trabajo), para adquirirla, es -
evidente que las "soluciones" dadas al problema no han venido ni -
vienen de la producción de habitación propiamente capitalista, 

Por estas razones, la satisfacción del problema habitacional ha im-, 
pl'icado necesariamente formás'. d.e producción que no alcanzan a lil. 1.2, 
gica de la ganancia del capital, Para enfrentar el alto costo de la 
habitaci<5n se han venido dando 3 tipos de'' soluciones" principalmente 
1) la producción de habitación de alquiler, 2) la autoconstrucción 
y 3) intervención de un capital no rentable. Si bien se dan de man!:, 
ra paralela estas tres manifestaciones, en ciertas ~pocas ha habido 
predominio de una de ellas; y, aunque nos referiremos a la situa_
ción actual del problema, cabe hacer notar los sigu~entes datos,so
bre los procesos de procucción de la habitaci5n en ~pocas pasadas; 

un 16% de la habitación en la zona Metropolitana fu~ cqnstru!da antes 
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de 1940 y otro 10% entre esa fecha y 1962, considerando el 100% 1 

en el afio de 1980. 

Los cambios en la dinámica de acumulaci6n del capital en sus di 
ferentes etapas de desarrollo, han influído en la rentabilidad
de la producci6n de habitaci6n y por consiguiente, en el predo
minio de una de las "soluciones" antes mencionadas. 

Es por tanto necesario, analizar también en cada caso, la ten -
si6n y la relaci6n de esos intereses sectoriales, junto a los -
cambios en la intervenci6n del Estado. 

Ahora bien, s~ el proceso total no es rentable, es importante -
sefialar que sus diferentes componentes, (a) manufactura y comer
cializaci6n de los materiales de construcci6n, (b) la construc
ci~n, (c) el financiamiento, (d) la posesi6n de la tierra,), si 
pu~den serlo y lo son, de acuerdo a las coyunturas econ6micas 
que ha vivido el país y a las políti~as del Estado. 

Funclon1rlo11 püblicn1 
de aho nivel 

Dlrec,lvos propietarios 
Personal direclivo 

3•:0 

Mlia de to vecea el salario mlnimo 
M•a de S e.oo mcnsuftles 

13 .,.. 

De A 1 10 vecea el ululo mlnlmo 
13.388 1 18.470 mensuolea 

16 •Jo 

De 2 1 4 veces el ulario mlnlmo 
1.t.695 1 1 3.388 men!'ualu 

Prcl-t•innl1l11 
Tlcnlcri1 
Olrr-ct11101 
prop1et11lo1 
Per1on1I 
dlrecl!vo 
A¡itnln 
de venta 

,A.. A •:, vivienda de lujo 
en propiedad y alqullor 

e_ 15 •,, vivienda m1!dl1 
en propiedad y alquiler 

M•"'"''"'"' '"""""'" d• bo¡o ""'" .. 'I . " d1'8ct1.,,oa prop1e1111os d1 1mprun com•rcla· COLONIAS POPULARES: 1 

~~.r ~,~:~;~~d:::,u,',11:r~!~~~:~~ºc'htt~,:~~ R[GIMEN DE TENENCIA IRREGULAR 
obrero• callf1t1dot y Hm1taltf1udo1: 1r1baj• 1 

1 1 2 
YICH dorH del tlmpo; fueru 1rm1d1 1 

•I ularlo mlnlmo C. 32 '" caaH en propiedad \ 

Vivienda llnancladt por 11 
banca prludt y promovl· 
da por lnmoblllarlu 
Vl.vienda financiada por 11 
Iniciativa privada en 6po
cas 1nteriore1 

~Vivienda flnaclada por el 
~Es1ado 

D Vivienda financiada y·pro
movlda por partlcularH 
lucr11 de 101 marco1 11· 
n1nclero1 y regl1ment1· 
rlos ut1b1ec1do1. Equlv1· 
le al sector no control1do 

·-. .. 
--1'-;¡¡r-..,,,-,"'. +-~lq~~1 ;~0~1111 y dpto1. ---<11~-+-c. ' •1. vecindades 

........ perlfl!rlc11 
...... ... , 7 '\la veclnd1d11 

centralH 1147 1 1 ugs L..-....-----------11'---..,..,r-~!!l>!~~~~~~~~~J.....:.:....J 
:c. 11 ''• 1 1 1 . ,...c. 1,-4 •;, clud1du perdidu 

27 .... 

M1no1 del 11l1rlo mlnlmo 
M1no1 d• 1847 men1u1le1 

Alb1flll11 l"dtpendlt"te1: dhtclivCo• 
prop1el1t101 f'l'Qufl1I01: rnorci•. v1ndt· 
Oo1e1 11 menudtci: v11nd1dn1u 1rnbu
l1mH: 111h•i•de11u y ohr1r011 no c11I· 
llc1do1 y umlc1Uflc1do1: ump11l"o1 
y 111b111do111 del c1mpo: lutrn 
frm1d1 

'º .... 30 ... 20 .,, 10 .... 
"'M 11 riobl1ci6n eeon6mlc1mente 1cll\11 por 
11tr1ta de lnQresos mcnsu1le1 en 1970 

'habitaciones 1 !_,.. 
:alqulh1das \..,t/l C. 1.R •,¡, 1rrlm1do1 
en colonlu1 I · 
popul1ru 1 1 . 2.8 '" otros 

11 

10 .. ,, 20.,. 30 ._,, 'º % 50 .,. 
~lii de vlviPnd11 por ceteporlu dJ! precio corre!pondlente a b111 de que 11 
~~!_l~~~~_!QUtvele 11 25 11. del ln;ruo de loa u1u1rlo1 
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(A) LA PRODUCCION DE HABITACION DE ALQUILER,. 

I · 

La habitación de alquiler en la ciudad de México ha atravezado 
por varias etapas. El arrendamiento de habitación destinado a -
los sectores económicamente más desprotegidos, se inicia en el 
siglo pasado cuando la habitación de la burgues!a comercial y -
la aristocracia de la Colonia se convirtió en "vivienda mul tifa 
miliar' para ser alquilada al naciente proletariad~ urbano. Los
antiguos ocupantes de estos edificios se trasladaron a nuevos -
asentamientos entonces periféricos, como la Col. Roma, la Col. 
Juárez, Sta. Mar!a, San Rafael, Condesa y otras, obteniendo re
cursos para ello, del alquiler de sus propiedades o derivados -
de la acumulación de Capital. 

Con la promoción de nuevas urbanizaciones (P.E, la Col. JuG.rez) 
y la construcción de nuevas: "viviendas multifamiliaresº (Col. -
Guerrero), que se corresponde con un aumento de la demanda in_
quilinaria, tiene lugar un aumento ;en-las ganancias de los ren-

- - -·-- .. - ·- - . ~- - -· ·- -
tistas-propiete.riOs y un estfmulo en le. acumulacion del capital 
1 inmobiliario. r -

SÚrge-ia ·nv-ecinci~ci" como modelo para la construcción de la nue
va habitación, caracterizada por une. restricción· del espacio y 
los servic iós ._ 

-----' ------·------· 

En la producción de habitación en esa epoca, tB.nto para los sect.Q. 
res privilegiados como para la masa trabajadora, se encontraba en_· 
manos de párticulares la e,j ecuci6n de todo-· er pro ceso. 

La-dotación de tierras construibles era Üianejada por el 
capital inmobiliario y los propietarios del suelo (burguesía co_
mercial, le. burocracia po*~ttca y los extTanjeros); mientras que~ 
la producción en s! de la habitación estaba realizada, en su cons
trucción, por pequeñas unidades productivas tradicionales que lle
gan a conformar algunas constructoras (como antecedente de la;ac_
tual industria de la construcción); y en su financiamiento, para eJ 
caso de la habitación obrera, interviene el propietario renti~ta. 

Llega a generarse'un cierto enfrentamiento entre los intereses de 
estos agentes de la producción de habitación y el interés del capi 
tal industrial por abaratar el costo de la habitación de sus trabi 
jadores. 

------------------
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Durante el período de la Revolución de 1910-17 decae el ritmo de -
acumulación del capital industrial, así como el proceso de urbani 
zación y crecimiento de la Cd. de México. Para.fines de los 30 1s,
el conflicto salario-precio de la habitación se manifiesta ya como 
"problfma habitaciona1 11

, en el marco del creciente descontento que 
genera~desfavorable situación de los trabajadores frente al enri_
quecimiento de los capitalistas. 
Es entonces cuando el Estado decide intervenir, proponiendo la - -
construcción de habitación para alquiler destinada a los trabajado 
res y financiada por el Estado. Esta política estaba basada en los 
programas aplicados en otros paises, que veían al alquiler como la 
única forma de paliar el problema, 1 

1 
Esta medida se ve condicionada, por una parte, por la activación -
del movimiento obr~ro, y la necesidad de consolidar el aparato gu-1 bernamental, y por otra, por el aumento desmedido de la población 

1 (fenómeno propiciado principalmente por el flujo migratorio del --
campo a la ciudad) que provocó un desajuste en el precio de la ha-1 bitación. 
Ya que la intervención del Estado es limitada, las condiciones ge-

~ 
nerales de. la producción de habitación no se modifican y el capi -1 
tal continúa gozando de los beneficios de su participación en este' 
renglón; a pesar de que el capital industrial encuentre dificulta
des para articular sus intereses con el precio general de la habi-

1--·--·--t~ción, por ~os efectos de la depresi~n económica y la pol!tica --; 
, nacionalista y populista de Cárdenas. · -

l
i Hacia 1942-43 (época de postguerra) la reanimación de la econo~ 

mía, dada principalmente por el 11 despegue 11 de la producción in
dustrial, trajo consigo una serie de cambios en el terreno pólÍ . 

1 
1 

1 

tico y social que condujeron al Estado a una nueve intervencióñ '. 
en el problema habitacional. 

La creciente inflación generada por el aum~nto de circulante y 
la restricción a las importaciones provocló una merma en el po
der adquisitivo del salario, que junto con la aceleración en el 
proceso de urbanización y proletarización crea con un clima de 
fuertes conflictos sociales. 

\ 
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Es en este contexto que el Estado se ve obligado a emitir en - ; 
1942, un decreto de congelación de rentas, que en 1948 es pro_
rrogado hasta la fecha. 
Este decreto comprende a la habitación con rentas inferiores a 
$300.oo·y constru'.Ettas hasta antes de.esa fecha. 

Coincide también esta medida con la constitución de uno de los 
brazos del aparato político oficial, la CNOP. (de la cual fonna 
ba una parte importante el sector inquilinario), paso importan= 
te en la legitimación del Estado y en el fortalecimiento de su 
control político sobre el movimiento obrero. 

Con la congelación de rentas, las condiciones de producción de 
habitación en la zona central sufre alteraciones y provoca una 
desarticulación en la forma habitacional del inquilinato. 

A partir de 1940-50 hubo una disminución en la construcción de 
habitación para alquiler de bajo costo, cosa que diversos·sect~ 
res del Capital y del Gobierno atribuyeron al efecto negativo -
que tuvo el régimen de "Rentas Congeladas" sobre la atracci6n - . 
de la inversión. Lo que en realidad explica esta tendencia, 'es 
la creciente incai:iacidad de la economía capitalista par'a enfre~ 
tar la solución al problema habitacional. La expansión de la -
economía industrial imprime una nueva dinámica al ritmo de acu
mulación y se exige que la inversión sea dirigida hacia areas -
.productivas míis rentables. 

l Sin embargo, es a partir de 1950 que la participación directa -
· del Estado en materia habitacional adquiere una mayór signific_! L __ ~ión_~_~s en ese momento que el Estado comienza a destinar recu!., 

1. sos mas sigñificativos -p~ra el financiamiento de babi taci6n para , 1 

'' sectores de escasos recursos' económicos, y con ello tiene lugar -
la creación de ciertos organismos públicos que se encargaríin de -
conectar dichas acciones. · 

Desde los inicios de .esta epoca hasta 1963, la política habitaci~ 
nal del Estado se orienta fundamentalmente a la producción de ha
bi tacion para alquiler. Así durante este período destacan organis 
mos como el ISSSTE y el IMSS que entre ambos'construyeron un to_-: 
tal de 14,576 habitaciones que han venido siendo ocupadas por - -

1__ __ ~37, 380 babi tantes. 

/ 



La cada vez más baja rentabilidad y los grandes subsidios que se 
venían otorgando, determinaron que desde 1963 el Estado abandona
ra la promoción de habi taci6n para alquiler para dirigir su parti 
cipación al financiamiento de habitación en propiedad, A los fac:: 
toree anteriores se sumaron otras condiciones que influyeron tam
bién en tal determinaci6n. 
No obstante la existencia de instrumentos jurídicos que permitían ' 
la actualizaci6n de las rentas de acuerdo con los valores comer -
ciales, la decisión política pareció no haber considerado esta~ 
ternativa. En realidad, la medida adoptada estuvo influÍda tam _: 
bien por factores externos e internos que, por un lado signifi'Ca
ron una presión política hacia el gobierno, y por otro una exigen 
cia del capital para adecuar la participación económica del Esta:: 
do a la dinámi~"!:t general de acumulación y en particular a la de -
algunos sectores más directamente involucrados en el proceso de -
producción de vivienda. 

Por su parte, el capital privado, ya desde la década de los 50 1 s 
había abandonado la construcción de habitaci6n de alquiler para -
sectores de escasos recursos, limitando su actuación a la habita
ción de alquiler medio y suntuario, en la que encontró todavía -
por algunos años, condiciones para obtener jugosas ganancias. Sin : 
embargo, el aumento exesivo a los grava.menes fiscales que deben - 11 

soportar los dueños de estos edificios, los crecientes procesos - n 

inflacionarios y la apertura de mejores expectativas para el capi !i 
tal en el proceso de produce i6n de babi tación en propiedad, lle_:: 11 

van al abandono total (por parte del capital privado) de la promo 1 

ción de babi tación en alquiler (en 1977 no fue solicitada ningun'; 1] 

licencia para construir este tipo de edificios). Por el contrario,'. 
existe una tendencia a convertir edificios de alquiler medio y -- i 
suntuario, al régimen de condominio y vender las unidades bajo 
dicho régimen • 

. Pero a pesar de lo anterior, el alquiler de habitación sigue -
siendo una alternativa para la "satisfacción" de la necesidad 
de habitación de una buena parte de la población de escasos re ' 
cursos. Ante la retirada del Estado y el capitál privado de la 
promoción de habitación de este tipo, ha prosperado un mercado 
particular de habitación en alquiler (podría decirse en forma 
semicapitalista) en las zonas perif~ricas de los "asentamien_
tos irregulares", mostrando dicho mercado un gran dii¡:iamismo al 
mantener una oferta y una demanda en permanente aumerlto. 

···--·-~--~----.U 
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Otra Última forma de habitación en alquiler corresponde al lla 
mado "arrendamiento público ilegal". Se trata del arrendamien:
to de la habitación en propiedad que ha financiado el Estado, 
principalmente la producida en la Última década por los fondos 
sociales para la vivienda, creados a principios de los 70 1 s • 
(FOVISSSTE e INFONAVIT). 

La habitación en aJ 
cien constru!da en 
tes caractedstica¡ 

ARRENDAMIENTO MEDIC 

- Departamentos y ca¡ 
Se denomina como ilegal este arrendamiento debido a que el es- do. 
tatuto jurídico con que esa habitación se adjudica, no habili- Cumple con los req1 
ta al propietario para arrendarla. gos existentes par1 

- La forma de arrend1 
Aunque el porcentaje en que se manifiesta este tipo de arrend~ - ubicado en colonia: 
miento no es~~uy alto, resulta importante desde el punto de -- periferia. (Col. di 
vista de las causas que lo hal'l __ g;enerad~-- ___ etc,). 

Inquilinos con ing: Incide, como uno de los factores, la manera en que se adjudi -
can las unidades. La corrupci6n existente en el sindicalismo-- rio m!nimo. 
oficial se expresa aquí, en el otorgamiento arbitrario de la - Organizaciones in~ 
habitación, que responde en la mayoría de los casos a desig_-- cipalmente para ati 
nios por.lo general muy ajenos a las necesidades reales de los Tendencia. 
trabajadores, como el de mantener o ganar la adhesión de cier- Fuerte retraimient1 
tos trabajadores y en particular de los 11 lugartenientes" de -- de habitación, Tra: 
los máximos dirigentes sindicales (mejor identificados como lÍ miento de uria part 
deres'charros). La habitación es recibida así, como mercancía ocupación de habit 
susceptible de generar una ganancia, y no como el satisfactor 
de la necesidad de alojamiento. ARRENDAMIENTO CENT: 

Otro factor importante es el que se refiere al "desalojo pací- / - Inmuebles antiguos 
fico" de sus habitantes originales, debido al alto costo de la departamentos en v 
administraci6n y el m~ntenimiento de las unidades sumado al - No cumple con las 

------·--· ---- --------- -- ----,.--- ----,,.----------- ------ __ i_______ - -- · ·- ·· trucci6nd.ebido a: 
pago de la amortizacion del credito. En muchos casos, la nueva h_!'!: 
bi tación, implica para el trabajador más gastos que los que real! ! ! La. mayóda de las ; 

· d d i "rentas .congeladas zaba en su antiguo alojamiento. El trabaja or busca entonces es- , • 
hacerse de esa habitación, resultando más ventajoso el arrenda -- ¡ '. jti.rÍdico. 
miento ilegal. I Ub~cado en la zona 

, , Inqui1.inos con ing 
, "La oferta de vivienda que ha venido haciendo el Es;tado, ha cu_ ¡: salario m!nimo), p 
bierto parcialmente la demanda de arrenda.miento medio que antes - 1 l públicos, ·obreros, 
ofrecía el sector privado. Esta demanda la cubre en parte el - - I; Tipo de habitación 
arrend.amiento público ilegal 11

• ! ¡ de organizacié5n in 

La situación actual de la habitación en alquiler podría resumirse 
: -~ ------~--

de la siguiente manera:_ _ _ _ · -·-- -----·----,,.·---- ---- -- ---.. -·- . -----·. - -~·- ----- ---- ---- ---------------
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La habitación en alquiler constituye el 50,3% aprox. de la habita 1 

ción construída en la zona metropolitana presentando las siguien- 1 

tes características: 

ARRENDAMIENTO MEDIO Y SUNTUARIO (12.4% del total). 

Departamentos y casas comerciales producidas por el capital priv~ 
do. 
Cumple con los requisitos establecidos por el regla.mento y códi -
gos existentes para la construcción de la habitación. -
La forma de arrendamiento se apega al régimen jurídico vigente. 
ubicado en colonias de la zona intermedia, entre el centro y la -
periferia. (Col, del Valle, Coyoacán, Condesa, Roma Sur, Polanco, 
etc, ) , 
Inquilinos con ingresos medios y altos (m~s de tres veces el sala 
rio mínimo. 
Organizaciones inquilinarias casi inexistentes y conformadas prin 
cipalmente para atender el mantenimiento de los edificios. 

Tendencia. 
Fuerte retraimiento de la inversión en la promoción de este tipo 
de habitación. Transformación al: régimen de condominio. Desplaza
miento de una parte del sector social hacia otras zonas y a la -
ocupación de habitaciones con calidad de construcción inferior. 

1 

ARRENDAMIENTO CENTRAL. ( 11% del: total) 

Inmuebles antiguos con alto nivel de deterioro físico (cuartos y 
departamentos en vecindad). 
No cumple con las normas de reglamentos y códigos para la cona_- . 
trucción debido a la falta.de mantenimien{o. ---- -- -· i" 1 

La mayoría de las habitaciones se mantitnen bajo el r~gimen de ! ' 

"rentas congeladas" y su reguiación se da al margen del r~gimen 
jtirÍdico, 
Ubicado en la zona central del D.F. 
Inquilinos con ingresos bajos (de salarios mínimos a· menos del 
salario mínimo), pertenecientes a diversos sectores (empleados 
públicos, ·obreros, pequeños comerciantes, subempleados, etc. ) 
Tipo de habitación en alquiler en el que existe un mayor nivel 
de organización inquilinaria. 

·-- - -·- -···- --~· ·--·-··-·------.-------
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Tendencia. 
Se enfrenta el interés de caseros y capital inmobiliario por -
desplazar a los actuales sectores por sectores de más altos i!!. 
gresos y a modificar el cambio de uso del suelo, al interés de 
los inquilinos por conservar su habitaci6n. Conflicto cuya so
luci6n se ubica en el terreno político. 

ARRENDAMIENTO PERIFERICO. (21% del total). 
Cuartos y departamentos en colonias populares. 
En su mayoría no cumple con los requisitos y c6digos para la.
construcción de habitación. Carece en gran porcentaje de serv! 
cios públicos. . 
No regulación jurídica de contratos de a~rendamiento. En la ma 

.Y-oría de los casos no existe contrato, 
ºUbicado en las zonas de la periferia de la zona matropolitana. 
Inquilinos con ingresos de: 1 salario mínimo o menos, 
La organización de los inquilinos no se da en cuanto tales si
no como integrantes de la organizaci6n de los habitantes de -
las colonias populares cuando ésta existe, 

Tendencia. 
Aumento de la oferta de este tipo de habitación en la medida -
en que se da la regularizaci6n y consolidación de los asenta -
mientas de la periferia, Absorción de una parte de los secto:
res desplazados de la zona central. 

ARRENDAMIENTO PUBLICO ILEGAL ( ~~ no considerado en el porcent_! 
je total). 

Habitación en "unidades habitacionales" constru'.i'.das por los -- f. 
-.. LJondos _sociales creados .Por el.Estado.---------·-··--~----~ 

.. ' Cumple con los requisitos de reglamentos y códigos para la cona~ 
trucción • 
Arrendamiento al margen del regimen jurídico. 
Ubicación variable (desde zona central hasta la periferia). 
Inquilinos con ingresos medios. 
No existe organización inquilinaria. 

Tendencia, 
El aumento en el porcentaje de este tipo de arrendamiento est~ 
condicionado tanto por el desplazamiento de los habitantes de·-
las unidades existentes, como por la construcción de nuevos con
juntos habitacionales de similares características (sujeto a las 
políti~as del Estado). 

zo 



OTROS: 
"Jacales" y cuartos en ciudades perdidas, "arrimados", etc. (5.9% 1, 

del total). 

- No cumple con requisitos de reglamentos y códigos. 
- Arrendamiento al margen del régimen jurídico. 

Ubicación variable. · "·: 
Inquilinos con ingreso de 1 salario m!nimo o menos, 

- No existe organización inquilinaria, 

Tendencia. 
Para el caso de las ciudades perdidas (principalmente las .ubica
das en la zona conurbada del área metropolitana)' estas tienden .a ' 
desaparecer por el cambio en el uso del suelo o por la construc
ci6n de habitación en propiedad para sectores de ingresos medios 
y altos. 

(B):LA HABITACION DE AUTOCONSTRUCCION Y LAS COLONIAS POPULARES. 

El gran aumento de población que tuvo la ciudad de México hacia 
la década de 1940-50 (casi· se duplicó el número de hábi tantes en 
esos·10 años) y el sostenimiento hasta la fecha des~ ritmo de -
crecimiento (arriba del 70% por década) han venido enfrentando al 
capital a la necesidad de este enorme conglomerado de encontrar -
condiciones dignas de vida y de trabajo, 

Dada la creciente concentraiión de la riqueza en pocas manos, una ' · 
gran mayor~a ve empeorarse día a día su nivel de vida, 

Esta gran mayoría de la población urbana, como hemos mencionado. 
en líneas anteriores, recibe salarios que los sitúan por debajo. 
de las posibilidades de acceder a la habitación, tanto la prod~ 
cida por el capital privado como por el Estado, que se ofrece -
en el mercado. 

Como señalabamos también anteriormente, estos amplios sectores 
han encontrado, de una u otra forma, "solución" a sus necesida
des de habitaci6n, y una de el~as se ha dado.mediante el arren
damiento. 
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Como se vio en la exposición de este caso, la soluci6-n~al~c-o-n~-~ 
flicto entre costo de la habitación y precio del trabajo humaño 
se ha logrado a costa de un empeoramiento de la habitación en -
sus condiciones de habitabilidad. 

Esta situación estará presente en toda "solución" mientras los 
mecanismos generales de la producción de la habitación (y la -
misma de este proceso, el sistema económico capitalista) no su
fran una modificación radical. Pues como no existe prácticamen
te la posibilidad de parte del Estado, ni del capital p~ivado -
de ofrecer habitación a un costo adecuado al salario del traba
jador, ~eta es la Wiica forma de abaratarla en t~rminos reales. 

Ahora bien, la condición del empeoramiento en las condiciones -
de habitabilidad del alojamiento, ha significado una posibili -
dad para estos amplios sectores de acceder a una habitación, =
pero queda por resolver el problema de la cantidad de la oferta. 
Una parte de esta población, como ya vimos, ha accedido a la ha 
hitación en alquiler con las consiguientes carencias de serví :
cios y/o las inconveniencias que representan las deficientes =
condiciones del espacio de habitación. Cabe preguntarse enton -
ces, ¿cómo ha resuelto su necesidad de habitación la otra grañ 
parte de estos sectores ante una oferta insuficiente de habita
ción "barata"? 

La respuesta es bien clara, tal solución se ha venido dando a -
través de los asentamientos periféricos, constru!dos con las ID!!:, 
nos de sus habitantes, desprovistos de los· servidos indispens!!:. 
bles y alejados de las fuentes de trabajo y los centros de abas 
to. 
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i ·· -·--; la ;~~~ad de-Mé;~co-tal ~;ter~at~v:-ha tenido. una signif¡caciónl 
' extremadamente importante en la solución al problema habitacional 1 

(no es gratuito que el mismo Estado, haya promovido durante algún / 
tiempo, directa o indirectamente, el establecimiento de estos asen! 
tamientos irregulares). En 1952 esta forma de vivienda ya se rece::. 
nocía con la denominuci6n de "colonia popular" y el 22% de la po _r, 
blación habitaba en asentamientos de ese tipo. Para 1976 dicho pQ'~ 
centaje aumentó al 50%, ocupando las colonias populares un 64% del· 
área urbanizada de la ciudad. 
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La manera en que operan los agentes que intervienen en el proceso 
de producción de la habitación en el caso dr,-Mas colonias popula_-'. 
res podría caracterizarse, en general, como sigue: 

El terreno construible es obtenido en forma "gratuita" o a bajo pre-· 
cio, y la posibilidad para que esto se dé, radica en que estos t.!:_/ 
rrenos, por lo menos en el momento de la ocupación, no sean Úti_- ¡ 
les para otras actividades que permitían una valorización del ca- : 
pital, De aquí que por lo re~ular, estos predios o presentan pési 1 

mas condiciones ambientales, o no cuentan con ningún servicio pÚ:: ¡ 
blico, o son de difícil acceso o existen otros obstáculos que li-

1

. 
mitan su empleo en forma lucrativa. 

<2'.. 
.Coincide también, que este tipo de terrenos se ubican en la zona 
de la periferia de la ciudad. 

En lo que toca a la construcción de la habitación, su proceso - -
abarca varios años, más o menos, dependiendo de la capacidad de - ' 
ahorro. Se elimina la.necesidad de un capital que financíe su pr.Q. r 
ducción, y no se valoriza ningún capital en el proceso, salvo la 1 

acumulación lograda en base a la producción y comercialización de 
los materiales de construcción. 

se ha venido dando a -
, constru!dos con las ma 
los· servicios i~dispens'i' 
jo y los centros de ab~ 

La producción de habitación mediante la autoconstrucción tiene va 
rías implicaciones: l) dado que el valor de la fuerza· de trabajO' ¡• 

expresado en el salario no representa en su totalidad el valor de 
los medios de subsistencia ~ue requiere el trabajador, entre ellos 
la habitaci6n, éste se ve obligado a completar tal retribución - ~ 
aportando su propio trabajo, significando esto una extensión· de s\: 
jornada laboral y por tanto una extensión de su explotación; 2) -• 
Por lo anterior, también juega un papel importante desde el punto 
vista ideológico y político, pues en la medida en que no existe -
conciencia de este hecho, para el trabajador se desvanece (en su 

e 



pensamiento) la relación del precio de la habitación y·su sala
rio lo que se traduce en términos de su lucha reivindicativa en 
una desvinculación de la lucha por la vivienda y la lucha por -
un mejo:J salario~ La solución "depende del esfuerzo, sacrificio 
y S\lerte individuales"; 3) Fortalece en la mayoría de los ca -
sos la posición de la propiedad privada como "derecho natural1T 
y soporte fundamental de nueqtr.a; sociedad, 

Debido a la mejora paulatina y gradual de estos asentamientos, 
se ha querido hacer ver a ésta, como la solución Óptima para re 
solver el problema habitacional. Pero en realidad; lejos de me: 
jorar por este medio las condiciones de la habitación de 'los -
sectores populares, a lo que ha llevado es al abaratamiento del 
precio de la habitación y por consiguiente, del salario. 

La ventaja inicial de abaratamiento de la renta* del suelo y el 
costo de construcción es momentánea, ya que el proceso global -

• no queda 8.1 margen de la lógica de acumulación de capital: es -
precisamente en el momento en que las condiciones generales del 
habitat en esta forma habitacional empiezan a mejorarse, median 
te la consolidacioón del asentamiento (habitación estable, in: 
traducción de servicios, pavimentación, etc.), que las contra-:-
dicciones propias de la producción de habitación en una socie-
dad capitalista vuelven a articularse, No sólo.reaparecen los-- 1 

componentes del precio correspondiente a la renta del suelo y a · 
los materiales de construcción, sino que también la habitación 
en s! empieza a comercializarse en forma de venta o alquiler~ -
lo que introduce de nuevo la parte del precio que constituye la 
ganancia para el agente de dicha comercialización, 

LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES, 
Las colonias populares están definidas por la forma en que se -
resuelve la condición primari" de su establecimeitno, es decir,. 
por la disponibilidad de tierras no aprovechabies para la produ.s_ 
ci6n capitalista de edificios, 

Esta disponibilidad de tierras se encuentra; en cierto modo, as~ 
gurada por tres factores principalmente: a) la existencia, en -
algunos de estos terrenos~ de regímenes de propiedad que no con
tienen los derechos exclusivos de.la propiedad privada: la pose
sión comunal y el régimen ejidal; b) características físicas de 
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los terrenos que no satisfacen las condiciones mínimas de habitabi-i 
lidad, que por lo tanto no resultan atractivas pá.ra el ca pi tal; c) • 
Connurbación y crecimiento de poblados ·en las afueras de la ciudad, 
que constituyen barreras para el aprovechamiento de la tierra en -
usos m~s lucrativos, 

La diversidad en las formas de apropiación del suelo determinan la ¡ 
forma en que se paga la renta del s'tet,q. y los matices que adquieren, 

· los conflictos que acompañan los proces'os de consolidación de las 
colonias, 

En colonias establecidas sobre terrenos ejidales y comunales la for 
ma m~s común en que se produce el cambio de uso del suelo es la lo-. 
tificación'irregular de las parcelas y una transferencia de pose--· 
sión a favor de los pobladores; este proceso es controlado por lO's 
repfesentantes ejidales, La transacción de los terrenos se lleva a 
cabo generalmente a trav~s de la venta a plazos con acuerdo entre -
ejidatarios y pobladores.o respaldada por documentos "ilegales" en 
los que los ejidatarios "renuncia'~ · a su posesión del~elo, 
En btras ocasiones, se alquilan los terrenos, . Cuando ... hay relación - ' 
de ~ompra~venta el pago del terreno es relativamente bajo en los --i 
primeros 'momentos de la creación de la colonia, pero tiende a aumeE, 
tar' conforme se va consolidando, As~ salvo para los primeros colo -
nos', la "solución" del problema de la venta del suelo es relativS.:
Coq la introducción de servicios debe pagarse, además de eso mismo, 
la'' cuota de la regularización y el impuesto predial, 

Los procesos de apropiación del suelo por parte de los pobladores 
de colonias populares, cuya ubicación está determinada por factores! 
físico-ambientales, es diferente, ya que por lo regular se trata de: 
terrenos en propiedad particular; el fraccionamiento y la venta se' 
realizan de manera concertada y hay un agente promotor que actúa 
como capital inmobilidario. 

En los casos en que los terrenos son adquiridos por varios fraccio
nadores (P.e. Cd, Netzahualcoyotl y algunos asentamientos de Ec¡tte-• 
pee') y controlados por un número reducido de individuos la inver_-·~ 
sión inicial para estos agentes, es mínima y las ganancias son enor.

1 
mes (en el caso de C. Netzahualcoyotl la taza de ganancia generada 
llego alrededor del 300% anual), Es obvio que estos negocios tan r~ 
dituables no hubieran sido posibles sin la colaboración de las aut.Q_' 
ridades que permitieron las ventas de lotes en fraccionamientos que1 
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no s6lo violan toda ley, sino que tambi~n corresponden a propie- i 
dades irregulares (casos de tierras embargadas o sin títulos de ' 
propiedad en orden). 

Otro tipo de apropiaciones, es el que se ha dado mediante inva_
siones que no son promovidas por agentes externos, sino basadas 
en un alto nivel organizativo de los pobladores. En estos casos, 
también se logra eliminar momentanearnente, la renta del suelo, 
pues con la regularización viene una renta a pagar posteriormen
te; ésta provoca un aumento en el precio total de la habitación 
y generalmente, provoca también la salida de los invasores orig! 
nales, ya que sus ingresos no les permiten pagar este incremento. 

Por otro lado, los procesos mediante los cuales los pobladores-'. 
se aseguran un pedazo de tierra han proporcionado a determinados 
sectores ganancias en forma de apropiación de la renta del suelo. 

El factor que más contribuye a generar la renta del suelo corres 
pande a las inversiones individuales y colectivas de la pobla_--, 
ción en la construcci6n de su vivienda y adecuaci6n de los terre 
nos. Además, el florecimiento de pequeños negocios, y la intro ': 
ducci6n paulatina de sucursales de grandes comercios (artículos 
de primera necesidad, materiales de construcción, muebles y bie
nes duraderos) permite una valorización de diferentes tipos de 
capital comercial. 

La vivienda autoconstruída toma un caracter mer~til mediante -
la compra-venta de habitaci6n y el surgimiento de la habitaci6n ' 
de alquiler, que adopta múltiples formas; pedazo de suelo, uno 01 

dos cuartos dentro de la casa del propietario, o una de las va -
rias habitaciones de un edificio especialmente construído para
arrendarse. La importancia (en cantidad) de la habitación en al
quiler está en relación con la edad y grado de consolidación de 
la "colonia popular'': aumenta notablemente con su consolidación. 

En 1970, el 55% de la habitación en las colonias populares de ~
las areas correspondientes al D.F. era alquilada y en el Edo. de 
M~xico el 91%. ) 
Podemos decir, pues, que los procesos de apropiación irregular-· 
de lotes en la periferia y la 11autoconstrucci6n" de la vivienda,¡ 
no han constituido a largo plazo una solución generalizada de --¡ 
"casa propia" para los sectores de bajos ingresos de la pobla_- ' 
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cion urbana de la Ciudad de México. La producción de habitación pa
ra los sectores m~s pobres vuelve a tomar un carácter capitalista en' 
el sentido de que la inversión en la construcción produce una mercan 
cía cuyo valor se transforma en posible ganancia a través del alqui 
ler principalmente o de su compra-venta, en menor escala. Esto da -= 
origen twnbien a una clase de pequeños propietarios rentistas, 

' 11•; 

A todo esto, el costo social que ha tenido esta "solución ha sido -. 
enorme: carencias concretas y miseria urbana creciente, 
Ante esto, no fue sino hasta principios de la década pasada, que se; 
dio una intervención del Estado. Explícitamente condenó la situación 
aunque no aplicó ninguna medida para obstaculizar el desarrollo de -
los "cinturones de miseria". Incluso algunos sectores del aparato -
administrativo participaron activamente en la creación de las condi
ciones que permitieron la comercialización del suelo y de la habita-

' ción en los asentamientos irregulares, 

, Entre 1960-70, el conflicto de las carencias urbanas, se veía compli 
cado por los mÚltiples intereses en juego: fraccionado~es -algunos -: 
en relación con el capital inmobiliario monopólico-, las autoridades 
municipales, la burocracia agraria, los comuneros y ejidatarios, los 1 
pequeBos y medianos inversionistas en habitación de alquiler e incl~. 

1 so el poblador propietario que renta una parte de su "casa" a un pa-· 
,riente. 
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Ante los problemas crecientes o aún desde el mismo surgimiento de -¡ 
las "colonias populares" surgen organizaciones de colonos cuya lucha\ 
se dirige a la obtención de servicios urbanos principalmente, a la -· 
"regualrización de la tenencia de la tierra", condición indispensa _I 
ble, según las autoridades, para la introducción de servicios. · -¡ 
Así, el gobierno desvió la lucha de los pobladores contra los frac~¡ 
cionadores, hacia la "solución de la regularización". ¡ 
Efectivamente, ante la presión, empieza a actuar tanto en lo de la ~ 
regularización como en la introducci6n de servicios. Para 1976 se -
habían regularizado 95 colonias, otras 319 estaban en proceso y el 
número de predios afectados era de 462,000, 30% de las viviendas - -
existentes en el D, F. . . 1 

La regularización provoca ordinariamente un aumento acelerado al pre: 
cio del suelo, lo que se ha traducido, en que estos asentamientos n~ 
resulten una solución a bajo costo. · 

--Lo~- p-~og-;~~;·a.e regularización .han tenido -b~~-ic;;~~e·, .. ·d~s -~fe~\. 
tos principales: atomizar y desorientar las organizaciones de 

1. 

• 1 
¡ '. 

'los pobladores y favorecer a los agentes que pueden llevar el --' 
control sobre la comercialización de las tierras, una vez que e~! 
tán están en el mercado libre de bienes raíces. 1 

Las características que presentan actualmente los "asentamientos -
populares" podrían resumirse de la siguiente manera: 

Pueden distinguirse tres tipos de asentamientos populares en re
lación al grado de consolidación alcanzado (que va estrechamente. 
vinculado a su "antigüedad") y a su articulación al proceso gene 
ral de producción del habitat: -

"Asentamientos populares de mayor "antigüedad". Completamente 
consolidados y articulados al proceso general de producción y 
conformación del babi tat. · ,,.p 
Asentamientos de reciente ·consolidación o en proceso de alcanzar 
lo. Carecen todav'.Í.a de algunos servicios la "regularización de : 
la tenencia de la tierra" está en proceso y en algunos casoi¡¡ ,. 
en este proceso se han generado situaciones de conflicto debido 
a que por las pol'.Í.ticas urbanas. del gobierno, tienden actualmen-· 
te a evitar estos· asentamientos y a imponer condiciones restric-

1 

.:l;~Y.~~---P-~E.~~€'._los ya existentes se desarrollen~______ _ _ _ _ ---- .. ·-· _i~ 
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Su nrtkulación nl proceso de producci!)n g0nernl del lrnbitnt ha. 
comenzwlo 11 clurse u p11rtir de lu gencrn~i.Ón de ln 1·entu del Otl.!2, 
lo, vfu im¡1uc·utoo y n lu comcreiulizneHi11 Lle lu hnbitu.eión, t'un 
dnmentulmr:n te lu rlc ulquiler. 

Loo rl!Cil!l!teo asentlJJl\i.entos populares.- éntoo enfrentan una si
tuo.cl6n mucho mli.s diffo il que los primero::; asentamiento::;, ul en 
frentur• un11 nueva pol!tica reotrictiva del Eotado busudu en el
Plo.n Nuc ionul de Desarrollo Urbano. Requieren de un mtLyor nivel 
de orgnnlzución pura conservar la posesi~n del suelo y so~teur 
los intentos de denulojo y/o de 11 rcubicncl6n". 

Los "u:;L·nLtunientos po¡iulures" tienden u ubicurse en zono.:; cada 
vez mlí:.; nlcjuduo ele la !Jerlferia del D.F. y u mo:.;trt1r unu dinl'.i.
mica !nl!rio:.: uceleruclu pues el Entado hu veniuo e.l~rcicmlo un mu
yor control sobre ellou u truvéa de au pol!tlcn Urbun11. D.;ude -
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el punto de vista de la producción de la habitación, la casa auto 
constru!da en los asentamientos irregulares parece ya no funcio :
nar con el mismo "exito" que en d~cadus a.nteriores como "so1uciGn11 

a la habitación de bajo precio. Las alternativas ahora. mií.s bien -
se uuican en lu reafirmaci6n de la habitaci6n en alquiler pnru loa 
sectores de m.'Ís bajos ingresos, y en la consolidac iÓn de la "cusn 
propia" para los sectores cuyos incresos les permitan aprovechar 
las intl:!rvenciones del Estado, mismas que las integran ul mercado 
capitalista de la habitaci6n. 

C. La uctuuci6n del Estado en lu producción de habituci6n, 
Lu intervenci6n actual del Estado puede caracterizarse desde dos nn 
gulos: en su ¡mrticiptwión directa en la producción de habituci6n"l" 
y en su papel de "rector" del desarrollo urbano a través de aua po 
Hticos, -

A) El Esto.do como productor de hubitaci6n. 
En este sentido, como se hu visto, la participación del Estado se 
hct venido modificando desde su inicial ingerencia como promotor d1~ 
habitución en alquiler y posteriormente como promotor de la produc 
ción de hnbitución en propiedad, hasta s\1 intervención actual de :
agente financic·1·0, ·ubicada ésta Última en el marco del Plan Hucio
no.l de Desarrollo Urbano, que representa trunbién la intención del 
Estado de incidir en el proceso general de conformaci6n del habi_
tat. 

A lo largo de la Última década, se aminoró lu participaci6n del Es 
to.do en materia hnbitacional y se relegó este cOlllpo de ou pol!tic~ 
n. un n1ir,undo ¡iltL!lo, 'l'lunbi~n puede ob;,crvnrnc qtlc nl rcdudr (on -
pl'o¡>ord Cn e. 1 fü> 1wccddudes ·de habi tuci ~n) el tnon to de 10~1 l'et!Ul.'• 

sos financieros y ul transformar los mccunismos que regfon su in_
tervcndón, el Estudo no sólo restringió el ~ampo de su acci.611, sJ. 
no que dinminuy.:$ su capncidtld de sutisfaccr lns crecientes dcmun_
dui; hubituci onllles de los sectores más pobres de la socie<lud. 

A cu.rubio de lo untcrior, se abrieron mnyores espacios y mlÍrgenea -
de ucci5n pnru la intervención del ca pi tal, especialmente de loa .. 
promotores inrnc>bilindos y de lu banca, Adem!Ís de hubcr gcnerudo .. 
en to:.; beneficio:.; ¡iarn e 1 cnpi tnl privado, lu truns formuc iÓn df: loo 
Ol"f~tinbmon pÚb.1 leo:; (lle promotores de vivienda u finu!ldudore::i) hu 
ubh·rto lu!l puertu:; ¡·tli·o. que lu.s grunul~s ccntralcG obn•rni1 of'icin-
1 <~s no :;Ólo conquü; lt~n un control nbuol uto Gobre l U!l nüignuc ion e u 
de J1ubitoci6n dno que incluso intervcngnn en los proccuou y conc.!l 
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aione13 de produccH)n de la misma. Esta medida se ha traducido y 
conati tuye un importante elemento de con trol sobre la clase tra 
bajadora. 

En lo qlH~ respecta a la distribución de los recursos entre los 
trabajuilr)r1:s beneficiudos por la acción l1abitucionul (que son -
una minrJdu de los• trabajadores) se observa que tanto lus inver 
siones de los organismos pÚl.Jl icos como de los programas convinÜ 
dos deJ. t'.oliierno con el cúpital privado, tienden a lieneficiar-;¡: 
los scclri11·s de inc;resos mecU os, en contradicción con las mismas 
recomenrJ:u.: iones uel Plan Nuc ion al de Vivienda. 

No es si110 hasta el pre:;cute sexenio, qw: el Estado, ante (~l -
crecienL1: deterioro de lns conclicioncs de vida y de trabajo de -
cada vez 111:~::; runplia!J sectores de lu poliludón provocado por ln 
crisis •!r:c.J116micu, se ve oulic;udo a utcndl'l' aq1ll'llos problemas -
que por ::u acudizaci6n pur:dcn ser detonadores de fuertes conflic 
tos oociu:I1·s por la exütenciu de un wnpJ.io descontento. Y \mo 
de ello:; •::; el problema lrnbituciorml, 

El Estado : in modificar rru i.ntervcución como agente financiero, 
amplia ~;u 11ctuución destinando una mayor invcruión puru el finan 
ciamienl.o de habitación. -

Dada la cri·ciente demanda y lu imposibilidad del E:::tado de - -
orientur :"11 acción o. lu producción de vivienda a bajo precio y -
que al m!::r:io tiempo brind'• condiciones udccuudas de hubitnhili_
d11d, la 1dLot•nutivu que r.;o hu genl!rndo, c!l lu dt: o.ctua.r como fi
nnnoiad•n' d1J 1.ri hobJtnci6n de bnj1l cnlldnd q\W se Jll'Oducf! medirn1 
t~ lo. outr"·o11ntruccl6n. -

Puru co11c 1 .. tur los planes dPl Entado si~ hnn crcudo mecnni nmos Cc>mo 
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(B) 

FONAHPO* que además de fungir como agente financiero directo, ! 
cumple en la promoción de la organización de los pobladores, un 1 

papel pol!tico importante para reforzar el control sobre los -
sectores populares, As! el Estado encuentra una forma de ingeren 
cia directa en el desarrollo de nuevos asentBlllientos populares.-

Se exigen requisitos para tener acceso a este tipo de producción. 
de habitaci6n, como el de que debe"de existir un grupo organiza-\ 
do (ya sea en forma de cooperativa o asociación civil) o el de :..·: 
que deba estar regularizada la tenencia de la tierra, que, por -¡1 

·un lado restringen las posibilidades de acceso de estos secta -
res¡ y por otro, dan pie al control polftico del Estado sobre---1 

las organizaciones de colonos y abren caminos para que autorida-1 

des municipales, funcionarios corruptos, caciques o fraccionado -' 
res obtengan beneficios al actual::!' como "intermediarios" en algfii°Il! 
o algunos pasos del proceso de producción de esta forma de habi-: 
tac ion, 

Por tlltimo, podemos afirmar, que la intervención del Estado en 
la producción de habitación no tiene ni ha tenido significación 
relevante tanto en el monto de los recursos destinados a resol -
ver el problema habitacional, como en la solución del mismo, -

f 

Los siguientes cuadros dan una idea más clara d~ esta situación:: 
1 
1 

EL ESTADO COMO AGENTE POLITICO EN LA PRODUCCION DEL HABITAT. 
Las pol!ticas del Estado en lo que respecta al desarrollo urbano 
y en particular a la vivienda, tambi€n se han venido modific'ando· 
principalmente supeditados a las condiciones que coyunturalmente 
(cada sexenio) se observan en el desarrollo del proceso general 
de acumulación y/o a las presiones políticas que ejercen por una 
parte los intereses de.grupos en la crtpula del poder y por otro 
la lucha reivindicativa de los sectores· populares, 

En su papel de "rector" del desarrollo social, el Estado ado:pta 
una posición importante en el transcurso de la d€cada pasada al 
tratar de intervenir en la planificación del desarrollo urbano 
{que tiene su primera expresión en la tey de Asentamientos Hum!!:_¡' 
nos*), Es a partir de ese momento que el Estado asume, aunque -
sól9 sea formalmente, el control de las actividades del capital 1 

r~lacionadas con la propiedad inmobiliaria privada y la cons_-
trucción de la ciudad, El Plan Nacional de Desarrollo Urbano y 

~-¡--·-·--· ... . . " - --~ .... 
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---- -·- - -·- ·-·- -- -· ··- - -----·· -·· ···------- -------------
NUMERO DE VIVIENDAS PROMOVIDAS POR ORGANISMO 

' 1973-1980 1 . i 1 

1 . 
1 

ORGANISMO/ AÑO 1973 1974 1975 1976 1973-1976 1977 1978 1979. 1980 1977-1980 ,. 

1 i ! 

INFONAVIT 5 084 22 112 35 554 38 472 101 222 20 544 30 447 o 991 37 737 129 719 1 
1 

FOVISSSTE 122 7 678 7 021 8 215 23 036 8 317 9 126 3 643 8 516 29 602 1 

INDECO 243 2 911 4 571 5 991 13 716 2 613 2 148 430 s.d. 5 191 

BANOBRAS/ 4 952 ' 9.078 488 50 14 568 2 372 19 285 s.d. 2 670 'i 
1 FHP '1 

CODEUR/DDF 8 093 2 568 495 6 610 17 766 1 094 110 305 2 319" i 

FIDEURBE 
1 

, 
ISSFAM 250 410 906 1566 271 403 421 485 1 580 1 

i 
SUMA 18 494 44 597 38 539 60 244 171 874 34 117 44 047 45 880 47 043 171 081 

INVERSION CONJUNTA DE lA BANCA PRIVADA Y DE lA BANCA OFICIAL 

FOVl/FOGA 29 226 17 671 15 782 12 877 75 556 11 135 20 239 15 312 28 480 75 160 
P.F.V. . 

TOTAL 4~ 7~0 62 268 64 321 73 121 247 430 45 252 64 286 61192 75 523 '246 241: 

Z9 



--- 1-... - ·-
_ Mbcico., Estimación de. la pri~ducción de .viviendas por sector~ 19~-1974 (mile·s-~e ~iviend~~-·-

/ncremenlo en el número 
• · de viviendas 

1950-1960 1960-1970 1970-1974 

Total 

Sector 'público 

• Sector prlvado 

Sector popular 

Abs. 

1 150 

62 

331 

757 

% Abs. 

100,0 1 877 

5,4 175 

28,8 503 

65,8 1 199 

% Abs. ~ 

100,0 1 204,3 100,0 

9,3 223,7 18,0 

26,8 205,7 16.S 

63,9 810,9 . 65.S 
l.=:-:-::---":-':""~--:---:--------------.:_ ___ _ 

INVERSION EN VIVIENDA DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS PUBLICOS 

-Org11 nlsmo 

: ¡-OvíssSTE 

1Nf.oNAVIT 

' ¡Ñi)ECO 

iiANOBRAS/ 
FHP 

coDEUR/DDF 
¡:ioEURBE 

1ssFAM 

Total 

l'0\11/FOGA 
1'.f.V. 

1973·1980 . 
(millones de pesos constantes 197 5) 

AÑO· 1973 1974 1975 1976 1973·1976 1977 1978 1979 1980 

589.9 1 634.5 • 2 085.5 2195.0 . 6 504.9 1 613.3 2 709.9 2 377.3 2 484.8 

2 220.1 4 186.5 5 432.4 5 653.3 17 492.3 3 476.4 4 205.1 4 471.0 5 830.9 

262.0 498.4 273.9 643.9 1 678.2 279.3 220.6 204.2 185.9 

1 053.2 626.4 338.4 470.6 2 488.6 677.5 180.7 37.7 

·598.2 265.5 66.8 263.9 1 194.4 159.7 58.0 34.7 

18.8 79.7 56.2 317.7 472.4 88.4 103.4 99.2 85.7 

10 565.7 29 830.8 11 585.6 

INVERSION CONJUNTA DE LA BANCA PRIVADA Y DE LA BANCA OFICIAL 

1 928.4 1 222.1 1 328 1 021.3 5 499.8 869.2 2 309.1 1 760.9 2 963.6 

'1 ·. ·• 

1977-1980 

9 185.3-

17 983.2 

890.0 

895.9 

252.4. 

376.7 

29 583.5 

1 '902.a 
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los planes parciales estatales, municipales y delegacionales son la 
continuación de ese proyecto global, que intenta normar la conform.!!:_

1 ción del habitat. en nuestro país. ,1 

Detr's de los discursos oficiales y la demagogía con que se anuncia!·, 
estos planes del Estado, se encuentra la necesidad de adecuar el d!:_ 
sarrollo de las ciudades a las necesidades del proceso de acumula_
ción de· capital. La ciudad se había ventdo desarrollando anarquica
mente y con cierta "autonomía" respecto de las necesidades del pro
ceso general de la producción capitalista que rige el desarrollo --
económico, · 

As!, el Estado tiene que integrar ambos aspectos en sus políticas -
para el desarrollo de los asentamientos humanos, Muestra clara de 
ellos es su actual política urbana y habitacional, Esta podría res.!:!_ 
mirse de la siguiente forma: 

POLITICA URBANA. 

A. 

1.-

Aspectos Generales. 

La disminución del presupuesto de inversión en materia urbana 
ha reducido las posibilidades directas qué tiene el Estado para: 
mediatizar el movimiento urbano. Como consecuencia, las accio_-¡ 
nes se han orientado en otros sentidos: 
La creación de "bases jurídico-administrativas" (leyes, organi~' 
mas sistemas administrativos y planes) necesarias para poder -

, ' . d d :hacer ef'ectiva la polÍtica general en años veni eros, cuan o -- . 
exista una recuperación económica, 
La generación de programas que impliquen una baja inversión pú
blica directa, el frecuente uso de mano de obra barata o gratuJ:. 
ta y una amplia acción propagandística. . . .,. 
La generación y fomento de formas de control y organ1zac1on que: 
permitan mediatizar a las organizaciones populares. Estas for_-'. 
mas pueden ser ~olíticas 1 sociales o culturales, Van de~~e 10_
grar una mayor incidencia de la CNOP y el PRI, la creacion de-• 
programas del CREA y otros organismos del aparato de gobierno, 
hasta la promoción de cooperativas y asociaciones civiles que 1 

pueda controlar mediante el financiameitno o la corporativiza_
ción. 

2.- La política urbana del 
binar medidas que satis 
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3.-
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2,- La política urbana del Estado está basada en la necesidad de CO!!!. 

binar medidas que satisfagan los requerimientos de las diferen--· 
tes facciones del capital: , 
Medidas recientes de reformas a la legislación fiscal y civil __ : 
han tendido a favorecer al capital inmobiliario y al industrial, 
Las prioridades de inversi6n en obras públicas urbanas se orien
tan hacia los rubros de educación, salud, transporte y adminis ~ 
tración pública. -
Las demandas del MUP sólo serán prioritarias en la medida en que 
puedan afectar a los sectores productivos mediante una presión 
por aumento de salarios o por la inestabilidad social. 

3.- El llamado "crecimiento anárquico de las ciudades" es un mito -
creado por el Estado para justificar su intervenci6n en la plani 
ficación urbana. La existencia de colonias populares en la peri':: 
feria de las ciudades es el resultado de la pol!tica urbana del jl 
Estado que sigue la lógica del capital. Hablar de crecimiento -- 1 

anárquico encubre: 1 

. La existencia de políticas "sanitarias" que tradicionalmente han· 
expulsado población de bajos recursos de los centros de las ciu-. 
dades, 
Prioridades de aplicación del presupuesto público que no se 
orientan a la satisfacción de las necesidades de las mayor~as, 
sino hacia las necesidades de circulación y reproducción del C.!:: 

1 
pi tal. ...... 
Tolerancia al crecimiento de las ciudades mediante una política 
de "extensi6n ilimitada de tierras", por incapacidad de propor
cionar alternativas de suelo y vivienda a la mayoría de la pobla 
ción que no puede pagar las cuotas de ganancia del capital inmo: 
biliario. 
La falta de control político y fiscal del Estado sobre grandes 
zonas urbanas y sobre una densa población en las colonias popu
lares no regularizadas ni coptadas por el PRI (de ahí lo "anár- ' 
quico"), 

4,- Los planes, programas y proyectos urbanos del Estado, aun cuan- . 
do están llenos de discurso oficial y parezcan solo eso, itienen 
una utilidad muy clara. Sirven entre otras cosas para; 

justificar técnicamente la realización de grandes obras públicas 
que benefician al capital, no solo a través de ,dotarlo de'i:nf~ 
estructura, sino a través del gasto público que se canaliza ha- 1 

31 



• 

1. 
cia los grandes contratistas privados. , 

1- justificar criterios de rentabilidad econ6mica bajo la careta de b~ · 
neficio social. · 
Justificar técnicamente la necesidad d~ utilizar los recursos econ,2 

1 
micos y la 11\ano de obra de los colonos ante la "imposibilidad" del 
ERtado de satisfacer sus necesidades. 

- legitimarse mediante la realizaci6n d~ .'.'lforos de consulta popular" 
cuyas conclusiones justifican las acciones ya programadas de antema 

l. no. 
redistribuir la población de menores recursos hacia las zonas con -
menor renta del suelo por la baja inversié5n pública en servicios .e 
infraestructura básica, dejando las zonas " mejor servidas" para. -
usos econ6micos rentables. 1 
justificar la descentralizaci6n de la administración urbana y por -

1 
tanto, dividir las gestiones del movimiento ante diferentes autori
dades, lo que fracciona y debilita al MUP organizado, 

1 
1 

~. Las l!neas fund8.lllentales de la política urbana del actual gobierno 
estfut.delineadas; en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vi
vienda que recoge fielmente los planteamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo, No plantea por tanto, la utilización de recursos fisca
les (no recuperables) para la mayoría de las acciones urbanas, sino 
que enfatiza la tendencia a recortar la inversi6n pública directa, 
a utilizar el autofinanciameitno o, a recuperar recursos vía cobros 
_dire.ctos: 

1- la construcci6n de equipamiento básico y la autoproduccié5n de bie -
nes y servicios se realiza básicamente a través de la autogestié5n-
comuni taria y la organizaci6ri cooperativa. 

1-
1-
l. 

1 

la dotaci6n de infraestructura urbana como agua y alcantarillado, -
se ef ectGa a través de programas públicos que generen mecanismos de 
autofinanciamientó y aprovechen la actividad organizada de la pobl~ 
ci6n. 
La vivienda popular Be construye a través de programas de autocons
truÓci6n y agrupaciones de autogestión habitacional, 
Se reorientan los sistemas de financiamiento de vivienda, con pref~ 
rencia a los gobiernos estatales y a grupos sociales organizados pa 
ra la autoconstruccion. 
Se propone un progra!Íla de impulso a las ciudades medias del país 
(que significan menor gasto en administración) para lograr que las 
áreas metropolitanas se financíen por sr mismas. 

,• 

1. 
¡ 
1 
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B. Aspectos funda.mentales de la política de suelo. 

l. La política de suelo tiene un doble propósito •. Por un lado, se -
plantea como una alternativa al problema de vivienda, ante la i,!!!.. 
posibilidad de la mayoría de la población de adquirirla. Por - -· 
otro lado, como una forma de control territorial que a la vez, - 1 

funcione como control del movimiento urbano popular. En este se.!:!.1 
ti do, se establecen algunas !!neas principales de acción: 1 
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abrir grandes zonas de reservas territoriales en suelo controla~: 
do por el gobierno hacia donde se canalizaría la ocupación por _¡ 
parte de nuevos colonos, en condiciones de apoyo directo a las -1 
organizaciones de la CNOP o controladas por el PRI. ¡ 
regularizar a todas aquellas colonias cuyo grado de consolida --" 
ci6n elimine la posibilidad de desalojo (sea por el tiempo que -
tengan asentados, por el grado de organización con que cuerltan o· 
por el nivel medio de ingresos de la poblaci6n). Considerando -
que una vez regularizadas se eliminaría el problema político que 
representan para las autoridades y se procedería a instalar pro-. 
gramas de dotacié5n de servicios mínimos. El resto de las colo __ ; 
nias ser!Í.n desalójadas directa o indirectamente para ubicatlas -' 
en las áreas de reservas. 
lograr un control público del uso delsuelo, porque existe una ~ 
neralizada molestia por las presiones que genera el movimiento -1 
que está asentado en colonias populares. Para esto se plantean -
programas para inventariar la propiedad pública, revisar los sis 
temas de catastro y registro, definir zonas de usos y evitar a: 
toda costa que se creen nuevos asentamientos irregulares. 

2. Esta política representa un cambio con respecto a lo que ha sido 
tradicionalmente. Con anterioridad se toleraba de algún modo la . 
ocupaci6n de tierras, porque le evitaba al.Estado la necesidad -
de buscar alternativas para alojar a las masas trabajadoras y el: 
preocuparse por urbanizar. Sin embargo, esta política de "exten
sié5n. ilimitada de tierras", que permitié5 durante.muchos años ca
nalizar la demanda no solvente gener6, con la creciente organiza 
ci6n del movimiento urbano popular, problemas de Índole pol!tica 
para las distintas instancias de gobierno que debían lidiar· con ; 
ellas. Se considera ahora que los llamados "asentamientos irre~ 

·lares" son "caldo de cultivo" para la oposici6n organizada al re 
1 gimen, por lo que se pretende eliminarlas. Pero no será fácil: ""1 
! .. -----.... ·-·-- -- -- . - - . ----------- .. ··----.. 

, :,- , s.i el nivel real del salario no permite desde hacie varios años.,. 
adquirir vivienda de interés social, con su disminuci6n actual 
tampoco permitirá adquirir suelo, sobre todo si se considera que 
se compraría a crédito y las grandes mayorías no llenan los re_
quisitos, 
la Única viabilidad del proyecto de reservas territoriales masi
vas. es la de expropiacié5n de ejidos cercanos a las ciudades. - -
Esto va a generar un próblema con el sector a~rario y la CNC, -~ 
que ~a e~pieza a protestar. 



se requfere-üna·- acción penal fuerté en~ontra de los. fraccionado 
res "clandestinos" para evitar sus actividades, pero muchos son
miembros del PRI o protegidos por funcionarios locales. 
no ha sido fácil masificar los programas de regularización a pe
sar de haberse girado instrucciones muy precisas a altos niveles 
de la jerarqufa oficial. 
Las denuncias recfprocas entre lo~ ~iversos organismos, responsa 
bles de· burocratización y obstaculiza.ción, ha.n sido constantes y 
la maraña jur!dica en la que suelen estar irunersas muchas colo_-
nias hace diffcil deslindar competencias administrativas. 

c. Aspectos fundamentales de la política de vivienda. 

1.- La pol!tica de vivienda está estructurada para cumplir algunos -
objetivos estratégicos del actual gobierno: 

apoyar a la industria de la construcción por la importancia que 
tiene en materia económica. · 
impulsar la autoconstrucción de vivienda y programas de lotes o 
servicios para los sectores con menor capacidad de pago. 
encontrar alguna salida al problema inquilinario y al mejoramien
to de las áreas centrales de la ciudad, 

2. El apoyo a la industria de la construcción es el elemento funda_
mental de esta política y tiene repercusiones importantes para -
los objetivos de reordenación económica; no tiene como preocupa-
cien básica satisfacer la demanda de vivienda de las mayorfas: 

esta rama industrial está considerada por el Estado como estrate
gica •. Contribuye en forma importante a la generación de empleos 
para mano de obra poco calificada, poco remunerada y con casi nu
las prestaciones sociales; represetna un instrumento para canali-

1 
zar gran parte de las inversiones del sector público federal; - - . 
activS:--~r-~~ -~ector.es de la industria, ;;-~mol-;;_-a.~i aceroy el ..;...,· ... :. 
cemento. 
del presupuesto del Programa de Vivienda para 1984, poco más del 
70% va destinado directamente a la industria de la construéción
mediante programas de vivienda terminada y créditos particulares 
para construcción. Del 30% restante se calcula que por lo menos 
un 20% se destinará a la industria de la construcción a treves -
de los programas de mejora.miento y vivienda progresiva. 
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la ley de obras públicas fue modificada recientemente para favore 
cer a esta industria eliminando gravámenes, suprimiendo trG.mites-, 
que hacían más tardados los procesos de contratacié5n de obra pú- : 
blica y adjudicando las obras con procedimientos más claros y -- : 
precisos, Estas obras incluyen también infraestructura, escuelas, 
drenaje, hospitales, etc. 

El "impulso" a la autoconstrucción de vivienda y a programas de 
lotes y servicios dirigidos a los sectores corr,w-ihenor capacidad -
de pago, tienen más efecto propagandístico que real sobre la sa
tisfacci6n de la demanda de vivienda de las mayorías: 
poco más del 10% del presupuesto está destinado a este rubro que 
se ejerci6 a través de FONHAPO (Fideicomiso del Fondo Nacional -
de Habitaci6n Popular) y FIVIDESU (Fondo de Vivienda y Desarro -
llo Urbano). Según datos oficiales debe beneficiar al 70% de la 
poblaci6n nacional que no tiene acceso a comprar una casa termi
nada debido a la elevaci6n de los precios del suelo, los materia 
les de construcci6n, la caída de los salarios reales, el aumento 
del desempleo, el incremento de las tasas de interés del crédito 
hipotecario y la elevaci6n del monto de los impuestos que causa 1 

la adquisici6n de vivienda. · 
los programas de autoconstrucci6n representan el mayor nmnero de 
acciones del Programa Nacional de Vivienda con el menor gasto 
del presupuesto. En esto radica el efecto propagandístico. 
el éxito de los programas existentes es poco debido a que no se 
capacita a los participantes -lo que eleva los costos de produc
ci6n y provoca el abandono del empleo durante el proceso de con.!!_. 
t.rucción- y no pueden realizarse en zonas de tenenc.ia irregular. 
ha habido un descenso en la autoconstrucción desde 1980 debido 
al rápido incremento de los precios de los materiales que en co
lonias populares, tienen una sobretasa del 20% como ganancia ex
tra de los materiales. ' 

La s~lida propuesta al problema inquilinario está tambiln ·en rUn-
ción de fortalecer la industria de la construccié5n. Solo contem_
pla soluciones dirigidas a los sectores de ingresos medios. Desde 
la perspectiva de los inquilinos pobres·, es abiertamente antipopE_ 
lar. 
en el D.F. se utilizaron mecanismos de reformas legales para ace-· 
lerar la expulsión de la población inquilina.ria del centro, permi 
tiendo celeridad en los juicios de terminación de contrato, mis -
mos que fueron rechazados por la acci6n popular. -
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-/ ·1a opci6n que presentan los org~nismos oficiales a los inquilinos 
en términos de compra y mejorm::.ento de vecindades, funciona como 
un mecanismo de control político del PRI, a través de la constitu 
ci6n obligatoria de cooperativüs de vivienda y la afiliaci6n for-: 

1 zosa a la Federaci6n de Coopcrrtt,ivas de Vivienda de la CNOP. 
. - muchas veces los programas no s::.~ven mús que para crear falsas es 

peranzas, ya que es difícil ob~::.(;ar a los caseros a vender las v-; 

1 cindades a precios accesibles y acordea a los montos de crédito -: 
fijados por los organismos fino.r:cieros. 

A veces s6lo alcanza para comprar el suelo muy caro, lo que elimi 

1 na la posibilidad de mejorar la vecindad. 
- cuando se plantea la opci6n de r.1ejoramiento de vecindad sin com -

pra, se está asumiendo una obli,::ación que por ley debe correspo;--

1. der al dueño, y que para el inquilino significa pagar un crédito 
además del alquiler, con el riesgo de sufrir un aumento en la re!!_ 
ta una vez que se hayan mejorado las viviendas. 

1
- en el caso de la vivienda en alquiler que ofrecía el Estado como 

prestación a algunos trabajadores (como el caso del IMSS) se pro
pone cambiar a régimen de condominio, lo que obliga al inquilino 
a comprar a actuales precios ccmerciales una vivienda en la que 

1 lleva hasta 30 años pagando alquiler. También ante la presi6n po
pular, se ha logrado que la compra sea "voluntaria" en lugar de 
forzosa, pero ~~;.'.).s cuotas de mantenimiento que deberán asumir como 

1 inquilinos no serán bajas y los podrán obligar a desalojar ya que 
. loa alquileres subirán consideTablemente. 

D. Deterioro del habitat y segregaci6n social. 

1 Uno de los factores que intervienen más directamente en el dete
rioro del habitat, es la forma en que se utiliza el suelo por -
ser este el elemento natural sobre el que se desarrollan todos -

1 los asentamientos humanos, tanto en la ciudad como en el campo. 

El suelo urbano se constituye más claramente en el capitalismo, 
en el sostén del proceso general de la acumulaci6n del capital·-

1 al concentrarse en la ciudad los medios materiales de la produc
ción, la circulación y el consumo. De esta manera la ciudad re -
fleja más palpablemente en su estructura y el ambiente de su e"'i:-

1 pacio los problemas a que se enfrenta el desarrollo de la econo-
··· mía capitalista. 

1 
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La Ciudad de México no es ajena a esta situaci6n y refleja en su 
espacio las contradicicones propias del capitalismo en nuestro -
país. Así, en los Últimos años, la ciudad de México ha sufrido -
una serie de transforrr.aciones, que en conjunto, podría decirse, 
constituyen un proceso e;cnei·c:Ll de adecuaci6n de la estructura ur 
bana a las actuales necesidades del proceso de acumulaci6n de c-;;, 
pital (proceso que ha sido co.racterizado como "La segunda urgani 
zaci6n de la ciudad de México" por investie;adores como Angel Me; 
cado"). -
Esta adecuaci6n del uso capitalista del suelo a las necesidades 
del capital, se ha dado, corr.o en el caso de cualquier intento 
del capitalismo por resolver sus contradicciones, a costa del -
empeoramiento de las condiciones de vida de un gran sector de la 
poblaci6n, que en este caso se registran a través del deterioro 
del hetiitat. 
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Es importante señalar que estas transformaciones, no s5lo se re
ducen a la adecuación de la ciudad en su papel de reproductora -
del sistema en el aspecto estrictamente económico, como es el ca 
so de las obras de vialidad (ejes viales) que se orienta a lo_:; 
grar mayor fluidez en la circulación de mercancías, incluída la 
fuerza de trabajo, (y que de paso beneficia de manera particular 
a la industria automotriz y las grandes empresas constructoras); 
o el del cambio en el uso del suelo, proceso mediante el cual el 
éapital se apropia de las zonas donde el suelo presenta caracte
rísticas .más favorables para su reporducción, sino también en la 
reproducción de la dominación política e ideológica. En esto, el 

caso más reprtJ'.Je.:·,tu.tivo es el de la centalidad urba~a, donde con -
las obras de "rescate del Centro Histórico", lo que se pretende -
rescatar en realidad es, además de la.comercialización de areas po 
co rentables (a través del cambio de uso del suelo), los símbolos
históricos de la dominación, casos de las obras del templo mayor, 
de construcción del Palacio Legislativo, del edificio de la Secre
taría de Gobernación, del Banco de México, o del First National -
City Bank, entre otros; que se conjuga con la comercialización del 
aspecto físico de esa zona (grandes anuncios, marquesinas, etc.), 

De esta forma, en la medida en que la ciudad es soporte material -
del sistema económico, en esa medida refleja más claramente sus~
contradicciones y el deterioro del habitat se acrecienta. 

El habitante de la Ciudad de México sufre día a día las consecuen
cias de una conformación urbana que ha respondido al interés del -
capital y no a las necesidades de sus pobladores: el hombre pierde 
su escala en una ciudad "diseñada" a la "medida" del automóvil, de 

el habitante se enfrenta a las deficiencias del -
transporte (mal estado e insuficiencia de las unidades), de los -
servicios de salud, educación y recreación; se ve obligado a ocu_
par habitaciones en mal estado; se enfrenta a la violencia genera
da por la penuria económica de vastos contingentes de la población· 
sufre la represión y los abusos de los "guardadores del orden"; 
vive en la insalubridad de un ambiente altamente contaminado; en -
fin, se enfrenta a una lucha cotidiana por subsistir en un habitat. 
cada vez más agresivo e inóspito para la vida humana. 
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Esta situaci6n, en la que 
rector en la conformaci6n 
mente en el predominio de 

el capital se 11a convertido en el máximo 
del habitat urbano, está basada precisa
la propiedad privada del suelo. 

Esto ha permitido tmnbién, lu utilizaci6n delsuelo como un medio · 
para la reproducción del capital al convertirse en una mercancía. 

El valor del suelo entonces, serú mayor o menor en la medida en -
que resulte rentable para el capital. Las características que defi 
nen esta rentabilidad .del suelo se verificrm en los siguientes as
pectos: construibilidad ( caracteristicas físicas del terreno), - -
transporte e infraestructura, equipamiento, paisaje urbano, y - -
"status social 11 (grupos sociales que lo ocupan). 
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Esta forma de valorización del suelo afecta directamente en el -
encarecimiento de la habitación. En las zonas de la ciudad en -
las que existen mejores terrenos construíbles, con mejores servi 
cios, etc., la vivienda alcanza precios más altos,- por lo que ia 
valorización del suelo actúa como agente de la segregación so_-
cial en el espacio. 

No es gratuito entonces, que la habitación de los sectores de -
más bajos ingresos se ubique en las zonas donde existen los te-
rrenos que presentan las peores condiciones físicas para los - -
asentamientos, y que carecen de los más elementales servicios -
(caso de los asentamientos en las zonas salitrosas del lago de -
Texcoco, o en las zonas minadas del poniente, en la zona de los 
pedregales del sur de la ciudad, etc,), 

La segregación social en la ciudad no es un fenómeno estático, 
pues el suelo está sujeto a una constante revalorización ya sea 
por las modificaciones en el uso del suelo (expresión del desa
rrollo de la "división social del espacio") o por el mejoramien 
to o la introducción de servicios o por la realización de obra; 
puntuales como ejes viales, grandes edificios, conjuntos comer
ciales, etc. (Se ha calculado que en ciertas areas de la Col. -
Guerrero el awnento en el valor del suelo alcanzó un 30% en los 
primeros meses que siguieron a las obras viales). 

Con la constante revalorización del suelo se da por un lado la 
restricción cada vez mayor para que los nuevos asentamientos -
ocupen terrenos con buenas características, y por otro, el des
plazamiento de una gran parte de la población de sus viviendas 
originales debido al aumento del impuesto pór el usufructo del 
suelo. Los aumentos en el impuesto predial no sólo se dan por 
la "inflación" sino también por los efectos de revalorización -
delsuelo. Fenómeno que presenta un mayor dinamismo en la zona 
central de la Ciudad de México • 

• La e~peculación propiciada por la apropiación capitalista del -
suelo es..-~una de las· .formas __ en..4ue es otro dé los obst~culos a -
los que se enfrenta la lucha de los habitantes por conseguir un 
espacio para habitar. La alta concentración de la propiedad del 
suelo en manos del capital, en las zonas más rentables y del -
mercado de la tierra en general (según datos de SAHOP, el 72.67~ 
de las acciones de comercialización del SUP.lo en los años sete!!, 
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tas fue efectuada por empresas inmobiliarias privadas), han dado 
pie a que los propietarios del suelo especulen con las necesida
des de habitación de la población. Este fenómeno ha sido factor -
determinante en el alto deterioro físico que ha alcanzado princi
palmente la habitación en alquiler. 

El deterioro de las condiciones de habitabilidad de la vivienda SE 

registran con más claridad en la situación que ésta present~ en le 
zona central y en los asentamientos populares de la periferia - -
(aún no consolidados): 

Habitaciones con condiciones inhwr,anas de salud e higiene: No se 
cuenta con agua o cuando se tiene este servicio existen una o dos 
llaves de agua; "sanitarios" comunes; deficiente drenaje; cuartos 
sin ventanas (iluminación y ventilación deficientes) etc. 

Habitaciones sin condiciones mínimas de privacidad. Se vive la -
realidad del "cuarto redondo" (l o 2 cuartos) con la promiscuidad: 
el hacinamiento que impiden contar con un espacio adecuado para ~ 
leer, descansar, comer o desarrollar las relaciones sexuales hum~ 
nas. 

Habitaciones inseguras. Por un lado, ;.;e vive la presión de un po7 
sible desalojo y por otro, la insec;uridad que provocan las condi
ciones físicas de la habitación por la precariedad de la construc 
ci6n o por su alto deterioro. 

La lucha por la vivienda y el movimiento urbano popular. 

La lucha de nuestro pueblo por resolver sus necesidades de habita 1 

ci6n tiene su primera manifestación importante con el movimiento
inquilinario slJ.r~ido en la década de los 20' s en las Cds. de Vera 
cruz, México /~Guada.lajara, como respuesta ante los abusos de lo"S 
casatenientes, que de manera arbitraria imponían altos costos al 
alquiler de la vivienda o pretendían desalojar a sus ocupantes. 

Esta lucha es acallada por la intervención represiva y mediatiza
da del Estado. 

Después de esta experiencia, en las sicuientes décadas se desarr2.1 
llan luchas que no alcanzan a tener gran relevancia. Un nuevo - -
auge de la lucha tiene lugar a fines de la década de los sesentas 
y principios de los 70's, con el desarrollo de movimientos espon
táneos de pobladores, (entre los que destacan el "movimiento de -

·-- J 
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restauraci6n de colonos de NEZA" y la Asociaci6n éívica de San -
Agustín"), dirigidos a la obtención de servicios y a la regulari 
zación de la tenencia de la tierra, lucha en la que se enfrenta:
ron a los intereses especulativos de los fraccionadores y a la -
corrupción de funcionarios medios del Gobierno. El bajo nivel -
organizativo y la aparición del caudillismo llevaron a que estos 
movimientos fuerna cooptados por el PRI. 

Posteriormente, se desarrollan las experiencias del "Campamento 
2 de Octubre", en el D.F,, y de la Colonia "Rubén Jaramillo", en 
el Estado de Morelos como las manifestaciones más importantes de 
ese período. 

Mediante la invasión de terrenos se logran conformar estos asen
tamientos que se caracterizaron por el alto nivel de organiza -
ción de sus habitantes, una avanzada forma de socialización d°é'l 
espacio, y la práctica común' del trabajo colectivo. 
La intransigencia y la violencia utilizada por las autoridades -
provoca que la lucha de los colonos se desarrolle con una gran 
radicalidad, para que finalmente, la represi6n brutal del Estado 
sofocara la lucha y mediatizara a los movimientos. 

Influyeron también en este sentido, el caudillismo que se había 
venido desarrollando al interior de sus organizaciones y las con 
diciones generales que vivía el país que hicieron aparecer a --
estas experiencias como intentos "prematuros" de una nueve. forme. 
de organiz~ción social. 

3g 
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Sin embargo, estas luchas son el antecedente del surgimiento, en· 
diferentes puntos del país de una serie de organizaciones de co
lonos, inquilinos y solicitantes de tierra que con el desarrollo 
de su lucha VE!-.D dando forma al llamado Movimiento Urbano Popular 

<;;. 

Hacia 1980 el desarrollo del MUP registra un avance significati
vo ·en la posibilidad de coordinaci6n de sus luchas, con el naci 
miento de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 
CON.AMUP. 

De las organizaciones que confluyen en esta instancia destacan a 
nivel de todo el país, el Comité de Defensa Popular (CDP) de Ch1_ 
huahua, FPTYL de Monterrey, CGCPA de Guerrero; y en el Valle de 
Mexico, UCP Valle de México, la UVCG (Col. Guerrero), la UCSMT 
(en el oriente de la ciudad), el MIP (en la zona de los pedre~ 
les del Sur) y otras m~s. 

La co¡f.f\HUP surge así, 
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El MUP, en los Último 
sus reivindicaciones, 
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La COilNiUP surge as f, como una alternativa orgánica superior para 
fortalecer la capacidad de lucya del sector urbano popular contra 
la polftica antipopular del Estado. 

El MUP, en los Últimos años ha mostrado una tendencia a ampliar -
sus reivindicaciones, participando en jornadas de lucha contra la 
carestfa y la austeridad, por el apoyo a los procesos revoluciona 
rios en centroamerica, por el respeto a los derechos de la mujer-; 
etc,, y a una mayor coordinación con las luchas de otros sectores 
como el campesino y el magisterial, 

Puede decirse también, que uno de los aspectos más relevantes en 
la lucha de las colonias populares, ha sido la generación de for
mas de organización de la comunidad, a través de las cuales, sus 
habitantes han comprendido la necesidad de una nueva forma de co~ 
vivencia, en la que prive la solidaridad, la fraternidad, la par
ticipación colectiva en el trabajo y en la toma de decisiones o -
sobre la resolución de sus problemas comunes. Estos elementos van 
sentando bases para avanzar en el proceso de transformación de -
nuestra sociedad. 

:. 11 • 
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l. Es claro, pues, que dentro de :Lo:.; m:.1·cos del actual régimen capi
talista no puede d&1·se una satisfacci6n plena a las necesidades -
materiales y espirituales d.e la sociedad. Para avanzar en una so-

- luci6n real a las carencias de habitaci6n, alimentación, educa -
ción, recreación, etc. padecen amplios sectores de la poblaci6; -
es indispensable transformar radicalmente la base actual de nues
tra sociedad. 

2. La base de una nueva forma de orr,anizaci6n social que permita dar 
pasos firmes en este sentido, deberá p~c:J.ntearse como requisitos -
escenciales. 

1 3. 

La apropiaci6n, por el conjun~o de la sociedad, de los medios de 
producción que ahora se encuentran en manos de los ~randes capit~ 
listas, para que junto con el trabajo comGn de los individuos, la 
riq_ueza producida pueda utilizarse verdaderamente en el beneficio 
social; y la participación arr.plio. y directa de todos los indi
viduos en la conducci6n de lu sociedad y en la definici6n de su -
destino. 
Sobre esta base, la socieclad podrfa entonces aplicar el conoci_-
miento cientffico y técnico en la planificaci6n de la producción 
de manera tal, que se logre un equilibrio entre el campo y la ci}! 

1 <';,.~ 
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dad tanto en su papel en la producción como en las condiciones -
de vida de sus habitantes; que la habitación deje de ser un obje 
to producido para generar una ganancia, para pasar a ser un obj; 
to producido con el fin de satisfacer las necesidades de habita: 
ción de la población; (haciendo también posible la construcción 
masiva de la habitación en equilibrio con las necesidades indi~i 
duales de sus ocupantes); que con la participación de los ciuda: 
danos en la toma y ejecución de las decisiones sobre la vida de 
su ciudad, se vaya dando paso a la conformación de un habitat 
más adecuado para el hombre 

4. En la medida en que estas condiciones no son alcanzables a un -
corto plazo, una alternativa para la conformación del habitat de 
los asentamientos populares que logre, en las condiciones actua
les, superar los presentes niveles de deterioro, deberá ubicarse 
en la perspectiva de esa transformación social. 

1 

5, Dicha alternativa depende fundamentalmente de la posibilidad de 
los pobladores de decidir sobre la conformación de su habitat. 
Esta posibilidad se presenta principalmente en los asentamientos 
popularest por el hecho de existir un conjunto de habitantes, 
identificados entre sí, por el interés de obtener un espacio 
para habitar y que se encuentra actuo.ndo para ello. ____ ·---· 

. . " con esto no queremos decir. que no ex is.tan posibilida-
des para ello en los asentamientos de la zona central o las col~ 
nias populares ya consolidadas y articuladas plenamente a las -
condiciones generales de la producción de habitación, sino que -
pensamos que en éstos la necesidad inmediata ya no es la obten -
ción de un espacio para habitar, sino conservarlo; y en ellos :_ 
también, se presentan ya desde tiempo atrás, las características 
del espacio, producto de su completa inmersión en el proceso del 
desarrollo capitalista de"l~ ciudad. Y que estas condiciones di
ficultan, aunque no vedan esta posibilidad, por el hecho de 
existir un conjunto de habitantes, identificados entre sí, por -
el interés de obtener un espacio para habitar y que se encuentra 
actuando para ello, 
Sin embargo, este hecho por sí solo no determina tal posibilidad 
Es necesario un cierto nivel de organización y conciencia para -
que la capacidad de desición sobre la conformación de su habitat 
se haga efectiva. 

4/ 
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La organizaci6n y la conciencia de los pobladores expresados en 1 
el ejercicio de su capacidad de gesti6n, de decisi6n y de ser pro 
ductores directos de su habitat, permite "desligar" el proceso d; 
producci6n de su habitación del proceso general de producción ca
pitalista de la habitación. 

La independencia y autonomía (que debe sustentares en la partici
pación colectiva y conciente de los individuos) con que puede de
sarrollarse el asentamiento da bases para conformar un habitat -
diferente no solo en cuanto a forma de a1)ropiación del espacio y 
al régimen de propiedad del suelo, sino también en el sentido del 
diseño mismo del habitat, de su correspondencia con los niveles -
adecuados de habitabilidaü. y con los hábitos, costumbres y aspira 
ciones de los colonos. -

La independencia y la autonomía delproceso radica en la independeE 
cia política e ideológica de la organización de colonos respecto -
del Estado y los agentes capitalistas; más no en lo que toca al -
aspecto económico del problema, pues este aunque desarrollado in
dependientemente, se articula necesariamente en algunas partes su 
proceso al proceso general de conformación del habitat (la misma 
ubicación del asentamiento, la obtención de materiales y herra -
mienta, el enfrentamiento a las políticas del Estado, etc), -
El asentamiento no puede considerarse como un ente aislado de la 
problemática general de la sociedad (los mismos colonos realizan 
su actividad cotidiana inmersos en esa problemática) y esta situ~ 
ción debe asumirse por los colonos. 

Entonces, la i:r~ibilidad de conservar los rasgos escenciales del 
nuevo asentamiento (nuevo no sólo desde el punto de vista del mo
mento de su nacimiento sino también de sus características espa -
ciales y su forma de gestión) estará dada por la capacidad de re
sistencia de los colonos y esta recide en su grado de organiza_-
ción y conciencia. 
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10. Esta lucha de resistencia de los colonos, sostenida únicamente -
por sus propias fuerzas es difícil que salga adelante, pues la -
correlación de fuerzas con el Estado y el gran Capital es enorm.!:_ 
mente desventajoso. 
Y, es aquí donde el proceso de conformación del habitat y los mo 
tivos de la organización de los colonos pueden ubicarse m~s cla-: 
ramente en el proceso de transformación de nuestra sociedad. 

La ampliación de la organización y la conciencia de los colonos, 
la promoción y la aportación de solidaridad, la vinculación de la 
lucha por la habitación con la lucha por un mejor salario, la vin 
culación de los sectores interesados en la transformación de la -
sociedad, que desarrollan su o;ganizaci6n y su conciencia con in
dependencia del Estado y los grandes capitalistas, es condición 
indispensable para la defensa de sus intereses y el avance en la 
concecusión de una Patria Nueva. 

:..11 ' 
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INTRODUCCIDN. 

El caso •sp•cÍfico d1l problema habitacional qui abordamos,s•
r1fi•r1 a un asentami•nto 1spontán10 ubicado •n la zona ponirn 
t1 d1 la Delegación Alvaro Dbr1gón,Cd. d1 M~xico. -

Las pr1misas ant1s 1xpu1stas,son 11 fundamento teórico gen1ral 
d1 las propuestas urbano-arquitectónicas quw d1sarrollamo~Es-
tas no se presentan pensando que de llevarse a cabo,se daría -
solución plena a los problemas del habitat de la znna a la que 
nos referimos,sino son tan solo una alternativa dE diseño del
habitat,que considerando la situación concreta que vive nuestro 1 

país y en particular el grupo de pobladores del asentamiento,pu
diera mejorar en cierto modo sus condiciones actuales y servir 
como medio (físico) para el desarrollo de una verdadera vida -
comunitaria. 

El que ésto pueda ser factible depende del acierto con que se
haya realizado el anális~s del caso y los planteamientos del -
proyesto,pero es determinante tambi~n la misma acción de los -
pobladores. 

La alternativa de diseño del habitat que hemos elaborado,se re 
fiere a una parte reducida de un sistema habitacional más am: 
plio que se ubica en la zona,es decir,un conjunto de células -
habitacionales,conectores y ciertos servicios comunes indispen 
sables.Esta la ubicarnos en su contexto urbano inmediato ( que-
hwmos definido como zona homogénea por presentar característi-
cas similares) considerando la influencia uqe un nivel tiene 
sobre el otro y estando claros que se desenvuelven en permanen
te interacción. 

En este sentido,nuestra "propuesta urbana" vendría siendo el -
marco que requeriría el asentamiento para su desarrollo óptimo, 
pero no se plantee como condición indispensable. ' 

EL AMBITO DELEGACIONAL. 
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EL AMBITO DELEGACIONAL. 

'Es claro que el caso específico del asentamiento que analisamos 
esta ubicado en un contexto urbano amplísimo ( la cd. de México 
que influye sobre él,sin embargo,dada la actual división político 
administrativa del territorio de la ciudad,es preciso ubicarlo en 
el ámbito urbano que más particularmente puede incidir en su desa 
rrollo,tanto por la acción de las autoridades políticas como de -
sus habitantes •• Este ambito es al ámbito delegacional. 

Medio social. 
La Delegación Alvaro Obregón,cuya superficie es de 94.5 Km 2 ,tiene 
una población de 740 000 habitantes •• La densidad de población Dro 
medio es de 78.3 hab •• /ha. ,pero ésta

2
sería de 12íl hab.si se consI 

derara solo la zona urbana ( 55.3 km .).Lapo blación esperada pa
ra el aAo 2000,si la tasa anual de crecimiento observada hasta la 
fecha ( 7.2%) permanece constante,será de casi 3 millones de h~
bitantes. 

La PEA representa el 30.8% de la población total y tiene las si-
guientes características: 

NIVEL ~AlARIAL* PORCENTAJf: !7é LA A'.>~LAC/ON ECDN~llCAMl!NTE ACTIVA 

o 1 52.7 

1 z Zl.0 

l 3 12.0 

3-5 6.9 
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Desde el punto de vista del sector en que trabajan las personas,
la PEA se constituye así: 

OCVPACION 

'SECTOR. PORCENrAJE DE lA RJBlAaON ECONOMICAMENTC ACnVA 

1N'DU5TR.IA 1 o.7 
19.ó 

COMERCIO 10.4 

~ERVICI05 ;1111111111111111111w1111111:11111111111111111111111111111rnmmm1m1rnmm 65.0 
NO E5PECrt::ICADO 4.1 

De lo anterior se aprecia que las principales actividades económi 
cas que se desarrollan en la Delegación son el comercio y los se; 
vicios.San Angel es uno de los centros de mayor actividad. 

Medio Físico. 
La delegación Alvaro Obregón se localiza en la zona suroeste de
la cd, de México.Por las características de su topografía pueden
distinguirse 3 zonas:las aeeas bajas y planas totalmente urbaniza 
das;los terrenos ondulados en la periferia de la delegación,cruz; 
dos por barrancas que van de oriente a poniente y restringenla _-:: 
vialidad;y,finalmente,los espacios abiertos,asiento de pobladores 
rurales como en San Bartola Ameyalco y Santa Rosa Xochiac,y donde 
abundan los bancos de materiales en explotación.Estos terrenos es 
tan expuestos a la erosión hÍdrica y eólica por el desmonte y la-: 
tala de árboles. 

Las zonas de los asentamientos estan claramente diferenciadas -
por el nivel de ingresos de los pobladores,y parlo tanto,por la
densidad de población,la calidad de la habitación y la dotació11-
de servicios e infraestructura. 
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La región sur es la zona de las grandes recidencias,amplios jar
dines, "pent--house11,11roof-garden",etc. ,dond12 habitan los altos -
funcionarios,la alta y mediana burguesía y 121 personal directivo 
de las grandes empresas.Son colonias como El Pedregal de San An
gel ,Chimalistac,San Angel Inn,Las Aguilas,Guadalupe Inn,La Florl:_ 
da,etc. 

Contrastando con la anterior, está la región norte d'e la delega-
ción, donde se encuentran las colonias que carecen de los servi-
cios y la infraestructura necesarios y asentadas muchas veces so 
bre terrenos minados o en barrancas con altas pendientes.Sus ha
bitantes son obreros,ernpleados,vendedores ambulantes,albañiles, 
etc.De estas colonias,existen las que estan enproceso de consoli 
dación y las recien asentadas.De las primeras destac~n:Alfonso-: 
XXII,La Tolteca,Cristo Rey.De las que estan en proceso de conso
lidación podernos mencionar:La Piloto,La Presidentes,La Barrio -
Norte,etc. ;y de las recientes,Xalpa,Ave Real,Ampliación Tlacui-
tlapa y otras más hacia el poniente. 

Entre estas dos regiones se genera una zona de transición donde
el conflicto por el suelo se da entre fraccionadores de conjun-os 
tos recidenciales y las colonias populares,con algunas unidades
habitacionales corno mediadoras.En 12sta zona se ubican colonias- , 
como Colinas del Sur,Lomas d12 Tarango,Axorniatla,en contraste con 
Ave Real,Heron Proal,Tlacuitlapa y otras.La lucha por el espacio 
en esta zona ha llevado a casos aberrantes corno la construcción
de una inmensa barda de piedra que divide a Colinas del Sur de -
la Col, Redención. 

Crecimiento. 
La expansión urbanas~ 8Sta efectuando Gn dirección poniente,---
principalrnente con vivivenda unifamiliar.Debido a las barrancas,el 
crecimiento sigue una dirección lineal,oriente-poniente,con viali
dades estrechas,insuficientes y tortuosas corno el camino a Santa 
Fe y el de Santa Lucía,la Av. Centenario,La Calzada del Desierto,
la Av. Toluca y Constituyentes.La mayoría de estas arterias termi
nan en el Periférico5ur. 
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LA ZONA HDMOGENEA. 

La zona homogenea,como mencionamos antes,conforma el contexto urbe 
no inmediato del asentamiento objeto de nuestro trabajo,y es defi: 
nida por la homogeneidad que presenta en sus características de: 
tipo de asentamiento,dotación de infraestrura,servicios,equipamien 
to,etc. -
Ha sido delimitada esta zona para nuestra propuesta urbana debido 
a que por la similitud de sus características,la solución al los 
problemas del habitat que en ella se preseentan,puede tratarse en 
forma más integral¡y porque los intereses comunes de los poblsdo-
res pueden contribuir a su unidad para demandar v exigir su solu
ción y para trabajar colectivammente en el mejoramiento de su ha-
bi tat. 

Las características de la zona homogénea v la propuesta urb~na,se 
exponen a continuación: 
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Propuesta Urbana. 

La propuesta urbana general se basa en la necesidad de conformar-
un habitat en el que las actividades de sus n~bladores encuentren
los soportes materiales indispensables y en~c~ndiciones óptimas --

' ' para su realizacion,conservando un equilibrio entre ellas,y donde· 
se de una utilización r~cional del medio físico. 

Tomando en cuenta lo anterior es que se proponen las siguientes 
acciones generales: 

1. Cubrir los d~ficits actual2s ( anotados en las tablas anterio
res ) de habitaciún,educaciún,salud,vialidad,etc. 

2. Delimitar las zonas hacia donde pueden extenderse los asenta-
mientos ,tratandode enlazar los asentamientos que ahora se en-
cuentran dispersos. 

3. Establecer como zonas de reserva ecológica aquellas en las que 
existen mayores recursos ecológicos para la protección ambien
tal del habitat de la zona. 

4. Establecer zonas específicas para la creación de Centros de 
Barrio en los que se concentren los servicios comunes para 
una cantidod determinada de habitantes,respetando radios de ac 
ción,lÍmites de funcionülidad del equipamiento,etc. 
Los Centros de Barrrio cumplirían la función de articculadores 
del sistema habitacional de la zona. 

Es evidente que por la orientación de las actuales politices del 
gobierno en materia urbana y de vivvienda,estas acciones solo po
drán concretarse si existe una participación activa de los habi-
tantes para conseguirlo. 

Las acciones propuestas se especifican en el siguiente plano 
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AMPLIACION TLACUITLAPA. 

Hemos denominado corno"ampliación Tlacuitlapa" el sitio en el que 
se localiza el asentamiento espontáneo sobre el cual desarrolla
mos nuestra propuesta de diseño del habitat.Le hemos dado este 
nombre provioi.onolr.1¡:,nte,ya que se ubica· en la parte baja de la -
colonia Tlacuitlapa,corno una ampliación natural de la misma. 

El asentamiento en la arnpliacirn tlacuitlapa tuvo su origen rne-
diante una"invasión" de un grupo de cerca de 40 familias,quienes 
en principio se posesionaron,de hecho,del terreno.Habiendo esta
blecido sus viviendas de manera provisional,se llegó a un acuer
do con el propietario particular del predio.Se estableció un C0.!2_ 

trato"cornodato" entre el dueño v los colonos,forrna legal en la -
que una de los partes (los colonos) ,recibe prestado un bien (el
terreno) y se compromete a devoloerlo a la otra parte (el dueño) 
que lo cede en prestarno,en las mismas condiciones en que se en-
contraba sn la fecha de la firma del contrato.La devolución del 
terreno esta sujeta al plazo que defina el dueño. 

Bajo estas condiciones,este grupo de familias promovió la ocupa
ción más amplio del terreno,estableciendo corno requisito,para las 
nuevas farnilios,el comprobar no poseer otra vivienda propia,y el 
que se comprometieran en el trabajo colectivo y en las activida
des de su organización,en ese entonces incipiente. 
Esto tuvo lugar hacia fines de 1981.En los meses siguientes,los 
colonos debieron enfrentar una serie de dificultades para conser 
var la posesión del terreno.La delegación,por su parte,reclarnab-;;¡
el terreno como propiedad de la delegación,destinada a la cons-
trucción de equipamiento urbano;y con este pretexto llevó a cabo 
una campaña de intimidación contra los colonos. 

Al tiempo que se daban estas cosas, también entre el dueño del te
rreno y la Delegación habla comenzado la disputa por la posesión 
del predio. 

La necesidad de defender su"pedazo de tierra"y de dotarse de cier 
tos servicios rninimos indispensables, impulsó la participación 
colectiva de las familias en la solución de estos problernas;y con 
ello, se vió fortalecida su organización. Es en esta etapa en la 
oue se desarrollaron más claramente, formas de participación ca-
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munitaria que permitieron un rápido avance en la cohesión de los 
pobladores, y signific~ron una rica enseñanza sobre los benefi
cios de la organización: se llevaba a cabo una asamblea general 

·cada semana, en la que se tomaban las decisiones más importantes 
soore los problemas cotidianos a los que se enfrentaban en la con
formación de su as~ntamiento; se realizaban jornadas de trabajo 
colectivo para la construcción de la habitación'de algunas fami
lias, para limpiar r.l terreno, etc; se formaban comisiones para 
atender los asuntos de trámites legales, para la vigilancia, pa
ra la dotación de agua, etc. En todas est~s actividades jugaban 
un papel destacado las mujeres, tanto por ser ellas las que por 
permanecer más tiempo en sus casas, podían estar m6s al tanto de 
lo qoe ocurría, como por su participación activa y su combativi
dad, mostrada en la defensa de su derecho a una vivienda dignQ. 

Posteriormente, junto con el cambio de representante de la dele
gación, se resolvió la cuestión de la posesión del terreno, que
dando éste en manos del particular. 

Es entonces, que comienza una nueva etapa en la lucha de los co
lonos. Habiendo salvado el problema de ladelegación, se pasó a 
la lucha por conseguir la posesión legal del terreno mediante su 
compra a un precio justo. En esta etapa, es también en la que se 
dan una serie de hechas, que definieron el rumbo dE la organiza
ción de los colonos,y el de la conformación de su colonia. 

El dueño del terreno,que en principio se había comprometido (de 
palabra),a que vendería el predio a los colonos'y a un precio ac 
cesible,comenzó a poner una serie de trabas para que ésto no. se~ 
realizara,o,que de vender el terreno,como había dicho,lo haría a 
un precio muy alto. 
La adquisición del terreno por parte de los colonos dependía de 
salvar una serie de requisitos,para lo cual era indispensable un 
apoyo técnico y legal. 
En la búsqueda de este apoyo,el máximo representante de la colo
nia,que para entonces mostraba ya una serie de vicios caudullis
tas,se ligó con algunos funcionarios menores que pertenecían a -
la CNDP;y con ésto se dió un viraje radical a la lucha·y a lama 
nera en que se venía conformando el asentamiento. 
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Los recursos técnicos,humanos v económicos con que cuenta esta -
central oficial,junto con las promesas de astas gentes v la la-
bor manipuladora del líder de la colonia,lograron convencer a la 
mayoría de los colonos,que la mejor alternativa para resolver 
sus problemas,era ligarse a la CNOP • 
Asi,se abrieron las puertas para que el PRI tuviera una inciden
cia directa en la conformación de la nueva colonia. 
A cambio de la "ayuda "que brindara la CNOP ( lotificación del te
rreno ,y ·negociación con el propietario y las autoridades de la -
Delegación),los colonos cedieron la dirección de su movimiento v 
la independencia de su lGcha. 

Esto,que tuvo serias repercuciones inmediatas,como la afiliación 
de los pobladores a la CNDP,el acarreo a actos oficiales v la me 
diatización de sus demsndas;tendría a largo plazo sus efectos 
más negativos:la CNDP medió para que el terreno fuera vendido a 
los colonos,pero no como orgonización,sino vendiendo lotes indi
viduales para cada familia.Con ello,se dejo a las posibilidades 
de cada familia el.poder obtener un pedazo de tierra para cons-
truir su vivienda,o en otras palabras,"que cada qGien se raicara 
con sus uAas".Con ésto,también se rompió de tajo con las formas 
de organización que se habían desarrollado,y la conciencia colee 
tiva cedió su lugar ol individualismo v al interes de la 11 sagra-: 
da propiedad privada. 
lQuién se quedaría con los lotes que no pudieran ser comprados? 
IC6mo construirían los colonos su vivienda después de adquirir -
los lotes? ¿y los servicios? ly el pago del predial? •••• 
D.e esta manera, el nuevo asentamiento , se incertaba como muchos -
más al proceso general de producción del habitat con sus consi-
guientes repercusiones en el deterioro de las condiciones de vi
da de sus pobladores. 

La investigación v el provecto que presentamos a continuaci6n,-
son parte del trabajo que desarrollamos conjuntamente con los co 
lonos,hasta el momento en que se definió la forma en que se ad-=
quiriría el terreno. 
Al final presentamos una serie de consideraciones al respecto de 
nuestro trabajo,sobre la cuestión de la vinculaci6n popular. 



I.a rnntcriul iznciún de todo nsentwnicnto• eL> rc:all tudo de la inter 
ncci6n hombre-nnturnlezn. 

En eBta Jntcrn<:ción ln incidcneia de uno ,;obl'<' el de:rnrrollo del 
otro hn ido vurinndo históricnr..cnte: 
En un principi.o d prc,lominio dP lo. nnlm·11lc~1. fue SU!!C'rii)r al -
del bumbrv, l'l'l'O en ln hctunlidu.d, r;racia.~ ul <les!lrroilo de l~ -
e ir!tlC ia y l n tí': en ice., l~ 1 homl1!·c hu nl curi zaclo t:nn ¡.:rn!'l cnpac idr.d 
pura tr:rn:~f,,r::::.,rlu y n<lccuo.rla a su conv•·:iieneiú, Sin er:ib.•1rr:u, -
ln utilización el· :-;w~dirla e irracional de los 1'1'cursor:. natunllcs 
y ratb concrt'lrt:t1t'ritc L>U utilL:ación como 1r .. 'dio 1 nru lu vuloriz.a -
cirJn rlt--1 enpitaJ , In hecho O.}:•:i.reccr :Ll tc::ibre ~0mo el mnyol' dc-
pr0dud,:ir de Ju r: •1turulcza, olvidando que es parte de ella y qu';;° 
de su con:3t'rvución depende su existencia. 

Para ln conformndón rle un hn11lt'1t en el <!'..l'-' ··xist'l. un cquilibdo 
en la intcnicc iGn hombre-li<:it.uraleza, se plantc·a la ncccsi dad de 
comprend.~r su comportamiento (del hombre y le. natura.leza), y lu 
mo.ncra. en que ~::;te incide, como condicionante en el diseño y la. 
planifico.ci6n de los nsentwnientos. 
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EL MEDIO FISICO f/ATURAL. 
Los componentes del m1:dio f~sico natural, son todos ur¡ucllos ele 
mcn tor. r,cofí deos q uc forman parte del entorno y n J 11:; cual en, : 
tcnc:no::; que adcctu1r nuestro proyecto: A continua.ció11 1~numerarc -
mo!l c:.~tos compor.cntL·::> y Pn que mnncru inciden en el d: :·d1o del-
habitn. t.· 

CLIMA.- Te1r.reru~uru, n'.~olearniento, precipitación plu\'.l1tl, vien
tos y humedad.- Inciden Jirect11mr:nte 1~11 la ampJ.iLur1 d,, las ca -
ller: y andatlurc:~, lu o!'i<·ntnción, Uunuiío y abertura 'lt.· los vano:J, 
la forr.1a de lo.s t 1 ·cllurnhrcn, y en r;f, ufcctu direct.n.n1"1d.'::! <~n ln. 
conccpci$n del cs¡1acio, en el Úmbito del dcntro-fii1c'1·1t, 

GEOLOGIA.- Un nnCli;;if; c:eoJÓ[jico no;, permite saber <:l tipo de -
ecosistema que se puede dec·rnrrollur en la zonu, dr;t··(·tur las fu
llas y fracturas con ;;ur; comportamientos medio.ton e inmediatos • 
Hos inclicartí tambi6n, zonas cor. p1Jr.i.bler; deslizamiento:;, bo.ncor, 
de material, o.sf como la dureza del tcrren.o, 
EDA:DLOGIA.- Suelos, Afecto. direcLwncnte, el crecimiento o no - , 
crecimiento de la vegctuci6n, 

ESCURRIMIF.N'l'OS. Nos marcan la forma natural en la que se <lrcna 
ül tf!rreno. 

VEG1'l'ACION. - In el de en el paisaje urbano, produciendo contras -
tes de: textura y color, suaviza las ffi[l.!las de concreto y pavimc!!. 
to, du escala y diversidad al paisaje urbano. 

PF.:UDIE!ITEB.- La forma del relieve determinan los procesos natu
rales y los usos que el hombre puefüi. hacer de las distintas zo
nas. 
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CLm".. 
Loe; (']Pr.icnton elin:~ti.:os ~:011 lo[; rc 1.~uludores del . i::L,,mn natura] 
La cnn,Junc i Cn de l er:1¡wrn. turn, tn1mwlad • vientos y ¡ ·r• ·1 • lpi tac Hin, 
r('p;ularü r,n forma ta1: delerminuntc a la nn.tura.lL~Z11 q1ic, uf var!u 
cwLlc¡uieru de <:::>toe e.lcr:icnLos, hr1brÚ una repercusi.~r1 en otron o.n 
p•!cto:; co¡r¡o en r:l sudo :1 ln ve¡.;l'tar:ión. 
'1'1 :1.:í'i:;!\Nl'UHi\. 
E~; Ja cunUdnd 1lc cnlor qtw existe c·n ln atmÓsfcn. Ln cantido.d 
<k c1.1.lor procccl1:ntc <l•·l Sol est:'; en función de div•·i·:·os facto -
rP!l, como son: La ücl inuc:ión de los rayan solare~:, :Ja época.:-_ 
dr·l u1\n y 1n di:.t.uncin !.l.l Ecuador. Otro fnctor es 1n. altura no
brc r:l nivel drl ~nr. 
VIJ::l:'i'OS. 
Son mr:>vimiento~• de· rw:.:a::; d•! aire oco:;ionarl.os por di :;Untar; pre
::; ione:> sobre la utm6:;f1_·ru. En el estudio ele los v:i ,.r,1.oa es im -
prescindible conocer :;u dicrcción y su ve1ocidacl. 
Existen vurios t.l¡--rn; cJ,, vi.•:ntoD: rcr_;ulares, perH5cl1r.ns e irrer.;2!_ 
lnrC'r>. Los recu1 an~~; :·.on H'l_t:cllo:; qut· r;oplan dura11Lt~ toclo el 
uf\o en la 11isr.;a d"..rccci.Ún. 
Lc·s p.::-riócli cos :~e .-:li rél e Leci zri.n por c:imbios de di re.«: e i Ón cada d.!:, 
terminado ticr.r;::•). De Jo;, vi('nto;, irrc13iLlo.res der.tl1c:1rn lOB cicJ.~ 
n0::;, lon tnrnn<io:;, 1,1,~ tror.ibas, etc. 

PP.ECII'I'rACION PLUVIJ\L, 
El origen de lJ lluvin es r;:Lc.:mprr.: un enfriamiento del aire. Di
cho 1.:1ifriumier;to hace qtw c1 v11po1· de agua contenido "!n las nu-

bes se convierta en golas de a¡:;ua que se precipii,1ir1 (:ll forma de 
lluviu. EJ enfr Lm:ücnto puede tener distintos ori1'."t1cr;: La 11u
via de relieve, las de convenci6n y las de frente, ~;,La Gltima 
son ocunionadas por un choque de sasas de aire f'rfo y manas de 
aire caJ.iente, en el cual el vapor de aguo. de la masa caliente 
se cnfr!a y precipito.. Este tipo es co.racterístico do latitudes 
medias y altas (como el de nuestro cuso). La·prccipitaci6n se -
mide en ~ilímctros. 
ASOLEAMIEN'l'OS. 
Inciden dircctat:icmte en la temperatura, se refiere n la inclino. 
ción de lon rayos solares, la cuaJ. var!a según la hora del d'.t'.a: 
la época del año y la distancia al ecuador, De tal manera, que 
mientras más perpendiculares son los. rayos, el calor se distri
buye en una superficie menor. 

~/. 
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GEOJ.OGIA, 
La c.,olorc:1u es lu ci<·nciu que er.tudiu lu tierra, d1· :;1.1 constit.u 
ciGn, ori¡:cn y <kr;arrollo. -
TOI'.A: Hoca il!net1, <:xtrunivu forrn11clt1 de material volcr..nico ouel
to co:1:;ol ichdo, de di f¡,n:ntes twwños y composic ió11 1oi ncarol61\l. 
Ctt (cc:iizu colcílnlcn, nrcnoslt, lu pilli, bombas, et.e.), -
FHAC'i1J:li\: Es unn. n:¡;t.ur:1 de lu eort~·zu c:n la que r,r_, liu habido -
dc:;pl•i:rnmienlo entre lor; bloques. 
IlA~:co DE f·'.ATEHifd,: Ef. una obra de extrncciéin su¡1í'rf'icinl de mr1-
terirll para la i1.<lu:;Lria de: ltt co11:;trucci6n. En nu•·::tro cuso -
cxiGtcn tren bancos de mutc:rilll, u eoo mt::;. nl este del terreno 
( dou son de rell <:'no y el tercero de crnva y are1rn). 
EJF. J\J1TICLIIIAL: En una estructura ecológica originmla por fuer
zas de co::i¡iresión é;obre lus capas ele rocas de la corteza terreo 
trc, consiste en un pliegue convexo hacia arriba. -

C.7 
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EDAFOLOGIA: La palabra edafología proviene de las raíces Edafos 
=Suelo, Y logos-Estudio; por lo tanto es el estudio de los sue
los. Podemos definir suelo: como la capa más superficial de la 
corteza terrestre, en la cual encuentra soporte la cubierta ve
getal. 

FEOZEN: Tierra parda- Su característica principal es una capa su
perficial obscura, suave, rica en materia orgánica. Cuando se pre 
sen tan en ladera' o en pendiente' tienen rendimientos mas bajos :
se erosionan con r.rncha facilidad. 

LUVICO: Feozem Lavar- Se caracterizan por presentar en el subsue
lo una capa de acumulación de arcilla, se presentan muchas veces 
con vegetación de bosque o selva, pueden ser agrícolas o foresta
les, 

LITOSOL- Suelo de piedra, se caracteriza por tener una profundidac 
menor de lücm. hasta la roca, tepetate o caliche. Son terrenos de 
fácil erosi6n: 

, HAPLICO- Simple: Tiene las características más simples de los fe.2_ 
zems. 

· LIMO- Se refiere al contenido en los 30 cm. superficiales del su~ 
lo, de partículas de diferentes tamaños, textura media parecida a 

, los limos de los rios, es la textura con menos problemas de dren~ 
je, aeración y fertilidad. 

DURICA PROFUNDA: La fase física señala la presencia de fragmentos 
de roca y material cementado. La fase dÚrica es una capa de tepe
tate duro cementado y endurecido con sílice. Se llama tepetate a 
una capa de suelo cementado y que no se rompe facilmente. 

G9 · 
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VEGETACION. 
El elemento vegetnl reoponde fielmente a las condicioneo impuestaB 
por los dem5s componentes del ecosistema, siendo 61 principio y el¡ 
final del ecosistema miGmo, J 

La vegetación funciona como reguladora del micrqclimu y de la h\Jllle: , 
dad del oubsuelo, protege de vientos fuertes, absorbe ruid,91 '1 ami:·:.:.·\: 
nora Mloa olorea. · · . I · 
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RECOMENDACIONES DE ADECUACION Y APROVEC!lAMIEN'l'O DEL MEDIO NATURAL. 

A partir del.conocimiento del medio ffoico natural, c·u como noa - -
utrl'Vcmos o. def.lnir u1r,unns condicionantes programiÍLic11H para upr,2_ 
vechur o.l mGximo este medio. 

Ln orientnci6n serfi Sureste-Noreste y Suroeste y Noreste, pnrn 
poder nprovechnr el asoleruniento durante la mayor porte del --

. dfo. 
Lnn techumbres tcndrún la pendiente suficiente pnrn desalojar 
lns aguns pluviales, 
Las calles y nndadores podr5n tener muchos tipos de necci6n e 
incluso pueden ser angostas. 
Loo vanos podriÍn tener el tamaño que se desee, a condici6n del 
uso del espacio interior. 
Se recomienda el uso de espacios p&ru actividaden ul aire libre. 
Se confirma la inexistencia de minas o fullas geolo~icna. 
Se recomienda ln utilización de los bancos de material. 
Se recomienda tomnr en cuenta los escurrimientos pare el disefto 
de lns insta.luciones sanitarias. 
Se recomienda reservar un buen porcentaje del terreno para - -
areao verdes y utilizarlas para fines ngr!colas, pues la cali
dad del suelo es buena. 
Es obligatorio, el aprovechamiento de la zona boscosa como via
t.as. 
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ENCUESTA APLICADA. 

I. Vivi1mda no. ----
l. lcuántas familias habitan la vivi~nda? 

II. Preguntas por cada familia. 

l. lcuántos miembros tiene la familia? 
2. lEdad,sexo,grado de estudios y ocupación actual de cada 

miembro? 
3.lcuánto tiene la familia de vivir aquí? 
4. llugar de procedencia y causa por la que se cambiaron? 
5. Tipo de vivencia anterior (renta,familiares,etc.). 

III. Miembros de la familia que trabajan. 

l.Tipo y lugar de la ocupación.lDe qué y en que empresa trabaja? 
2.lEl trabajo es de planta,eventual o trabaja por su cuenta? 
3.lQué seguridad tiene de continuar con su empleo? 
4.lEs trabajador sindicalizado? 
5.lCuál es su salario mensual? 
6.~parte de su empleo,lrealiza otros trabajos y a cuánto ascien 

den sus ingresos? 
7.Si alguno de los menores trabaja,la cuánto ascienden sus in

gresos? 

IV. Vivienda y sus características. 

l. lla vivienda fue autoconstruída? 
2. Materialews y procedimientos de construcción.Tipología de 

la vivvienda. 
3. Costo aproximado hasta ese momento. 
4.Croquis de la vivienda. 
5. Número de locales,mobiliario y uso. 
6. Servicios sanitarios. 

V. Actividades. 

l. Señalar para c 
cuencia,lejaní 

a) escuela 
b) salud 
c) compras 
d) trabajo 
e) actividades 

VI. Egresos. 

l. Tornando en cu8 
dicar aproxima 
puede desgloza 
ción,ropa,tran 
etc.La aproxirr 



ual de cada 

cambiaron? 
te.). 

empresa trabaja? 
~r su cuenta? 
eo? 

a cuánto ascien 

scienden sus in-

n.Tipología de 

'· 

l. Señalar para cada una de las siguientes actividades: fre
cuencia,lejanía y medio de transporte utilizado. 

a) escuela 
b) salud 
e) compras 
d) trabajo 
e) actividades recreativas (deporte,diversiones,etc,). 

VI. Egresos. 

l. Tomando en cuenta los ingresos globales de la familia,in
dicar aproximadamente,como es utilizado este dinero.Se 
puede desglozar en las siguientes necesidades: alimenta-
ción, ropa, transporte, vivienda, escuela, recreación, salud, -
etc.La aproximaci6n puede hacerse men~ual o semanalmente. 
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'61NDICAUZAD05. · •. • • • · ·.. ~l."º 

J) lNG RE505. 

IN<:i~~ P.e.A. IN~Rf!'ó'.1 R')f{ F'.AMIUA 

M~ 1 ~ALAR10MIN1MO ....... ¡'4.70% 1 ?. M ........ ~.1-,,-., 

15AtARJOMINWt0 .•..••. ':52.~% ti ~.fo/1 ......... 4,.-151o 
:!: 'Z ~U\Rt(f.) MINltJP'.;I ....... 31. ?:5io ± ' '?. ""... . .... rr. 3~ i'o 

Aal.JALMFNTE L.D? ~~~ ~FAMILIA ttAC.IEN17EN AffiOJ(.. A(.. 

~lo oe. (J:h !~~~ve !.A ñlMIL.tA, ll'ATI5R\CtENOO ~:, ¡.JEl.€51tr\· 
OE5 A NIVEL OE ~~~reNCIA. 

I~ E?COLARIDAD. 

~lf.-\ERC 

~UNDO 

tERCE.RD 
CUARTO 
Q\JINTD 

1 
'EXTO 
'E.()JJJcy 
VCXJ<..O 

¡?el{~IJ~ QIJE. 

J/ll"PllJ C 

Pftll .. H:.RC 
~~üNíX:: 

T'E.~RO 

OJAR.ro 
qw-iro 
~ro 

1-'RJMeA 

7r:(¡\JNC 

(7['.0T 

tí'f zc 

11ro t?f ¡t,\61 

f..'.ftJ 

CN\í 



:e> FOR. F'AM IUI\ 

1 ~. M ........ ~.1~r .. 
t Z '· M ....... ..4, . ..¡5% 

± '~. """" ..... t7. 3~% 

tt~EN17EN APR0.11.. AL 

R\CIENOO !il.J~ tJEC61tir-\· 

FRIMER() (PltlMA~A) • • • • •• • '2.3t•lo 
'$Et¡U"1DO • • • • • • • • • • • • • • • • • • '·'ºro 
tE.RCE.RO •.••••••• , .••••••• 1 ~· ei5'7o 
CV'\R.TD •..•••.••••• , •••••. 1 G. Z1 ºló 

qun~m ......... : ........ 'Z. ?Z1o 
~EXTO ..•••..•..•••••.. 48.8?% 
'EOJJJ!i}\R.lA . , • • • . . • • . • . . 4. G5% 
V(Xli.(,. O PltefnRATORIA.. ..... -Z. ~Z'ro 

pe~~~/b q0E BmN BlVDIANVú 

Jt-1":'.PllJ l7E: NIÑ~ ....... , .. , ., có. ~G 'i'o 
Pftlt-H:..Ro t~fJAt<1M ... .. .... 1~.o % 
~~1)NfX) .................... Z5."TO% 

TE.r<!:.P..RO .................... ~ 1 I·"-"'~~ 
C.UAr:.:.ro . . • . • . • • • • • • • • • • • ...... l?>.~r. 

'{UlfHO . • ... . ... .. .. .• ....... 11.6~% 

~ro . .................... ~.O"/o 

1-'RJI..\~ (~Nl7ARIA) ..... ~ ~. ?~ % 
7f.LllJNOO .. • .. • .. ........ ...... G .t<;G% 

f) PROCEIIENCJA. 

!/Et. mmL -> 44·.00% 

171'. ornA:> W.ONIA? D.F. ................. !3Zi'o 
l7f Zók!AS LJR5\iV6 R\DVl~C.IA ••••••••• ~... • 8% 

TIFO 17E: Jl·\Bt r:v10.") A~rn:ioR.. 
¡,:Ft--Hll.li\· .' .••. , .•.•••••.••••••.••••••••• 63.5% 
C/>HFAl\'.rlf.7¡\ COf\l LA FN-11U4 .............. 1eí1.5~h · 

77 



1 

1 

' 

.. ___ z_ ,... .... 
3 
····· .··· 

~-... 

11 FOL!XilA FUN00"1AL 
o~~CJON &irfb 

1 ZO~A f/t'.Jl{t..flR- E 
Y VARIA5 llJ171V11 
li\JERME. UNA~ 
"'Ofi'f'.IW~1 Ett. l::N ( 
MO ~TAi{. 

2 ZOf.JA COMe~-e 
MUE~LE OE c:ivj 
No<,, F05EE.N M~ 

' Z.OIJA COGl/JAR ~ 1 
~l~~lít)~I 

4 Zí>NA E~EX 
ZOtJA <;.E U81CA' 

• L05 ~ITAl"\ló.5 
171FE~ENIB5 W~ 

• Lit ZOrJP, líf l.AV 

13/TACIC)tJt;5. 

• VENTILAGON e. r 
m~ VE. µAfJEKA 

11FOLQSIA FORMAL. 
ReFO~f7E. Al.. M f 
OJ!:'!ERT7-\ A '10S A 
F01~A5 ~E 'i5f < 
NA1U ~¡_ va. T1E:RJ 

11~/A C:Cm>Tl'ClJcrJ~ 

-nro ve.Cómmua 
1-fAUfftA.j LAJ.tl~A e 
TECH05 OF.. CA~, 



11 

I 

3 

ú\RACICRl5r1CA? OE LA HABITAClON. 

11 FOllXllA FUNClOWAL . 
17f.IFD71GIDN vg_'UJ,l\~íD fü".L7CNL70'C.ON Wt.JA:"> t71Ft:.RE.NCIA!7A5 Pt'.JR.AC.nv'lPAJ7! 

1 ZDtJA IXJ[{MIR-E.'5TAR: VARIM cAHA51 rnlt WqE.tJE.RAL U~A lv!Affll-iOWAL 
Y VARIA~ IN!71VIVUALE-7 ~E6UtJ tJllMEFID VE.. PE.RX)f\JA5 y RWJl~O~. NUNCA 
!AJERMe UNA PER.'5DtJA Pl?R CAfJ..A. rAMBIEN MlJEl%ES ve 61.ii\~llAVD COMIJ lQ¡..\OVAf, 
~Qfl¡;¡\07, r:.rr.. 13.J C>CJ\QOIJE.? 7E UBICA TAMí?IEIHA TV E:N E!JTA ZOIJA y ~e unuZA co 

MO E6TAK. 
Z Z.OtJA COMER:-BTAR: fDI\'.. LD C:tENE.RAL ?E WeNrA CON UNA HE5A ¡'51UA5 Y 

MUEe>LE lí'E. GVAR:V'AtJO. EN O'.'.AC.IONB E.N BTA Z:O~A ?E. UF.31cA LA T.V. Al.6U · 
N~ PD~EEN MAS MUEBL.B 1 COHD lA. CO~lA. 

' WNACOGllJA"R.~ f'\'.lR.lDC¡ICNERÁl- E:'.:HUF.1\f.\U~LE~UMJ/AVO,t:N POC050lm 

~1~~1XJ~ u omo MUEBLE. 
4 líJNA E!JIA~ EXTER.IOR; al OCAO.ONB ~E HA CO~lroJÍ(70 '!x>rtmt.:'. aJ r:srn 

ZótJA ?E U131C#l R'.JR lDq~E.RAL líh 1;D.tJ~ Pf.étM. 
• L.05 :itWIT7.\K!ó5 .5C>t.J COMUl-.JléS. ~ GUENT7\ CON t. ucrRllJA5 U1'1CAl7A5 E.~ 

r71FE!\'.ENTE') WIJA5 DEL. TEl'<f\ENO. 
• LA Wf\JA l7E LAVNJO a~ E$FACl05 m1 •. fü1JE-S AL B(.TEJ<:IO~ t7e VP.Fe.IAS HA

Bi11\GIONES. 
• VSJílLACJON E. IWMtlJAclOf.J IJATURAL YAR"JTflLIAL. 171!FICAF-NrT::.5 V fi'l~RJe.-;

TZ\"::> VE. t-WJEAA AJ<J?ITM~IA. 

í1FO!C61A FORMAL. 
í{f5pOfJ!i'E. At- MEDIO R~ICD IJt\1\J~L, 17esT11.CA1'JOO !élJ JE~Tll tA H~l~El-.IC.IA or:: <A 
<AJBleRfA A VOS MUA51 '( é..L fíe>Ai~R'OLW rJIC.. lA C.OIJ~TKUCC/0~ &OB1'ts PIJIT'A -
FOtCNAS 01E ?E. CDNSTftO'/fN E:.IJ<,;.et.JnDO ~DIWIA~ft LA ~C>lf.IJTE
IJA1URAL..Oe.t. ~. 

11A?l.CX:dA cOrJ$TR'.llCT1 VA-. 
TIFO 17~CON9TRUCQON''PROl/l':;ilO~AL. PI~ VE.TIERRA A~~Ali'AiMUR~re 
µAli'f...AA-,Ll\~INA oi;.CAR.Tm.l¡ tAetcotJ ;-OeRtAJ~Ttl o COtJ /.AOmRV FVBKE.j 
TEC.HO$ OP.. CA~TDIJ o A~'OESlOCl'.ltJ E5mix:NM t7E MAVi::.~. 



INTENSIOAI/ DE UXJ [!EL OF1\CIO 
l/UMNTE EL f//A 
POR. ACTIVIDAD Y NUMERO l7E. PER:;{)NA,7 

HORA 
DEL. DIA 

i-- o -
---: t -
o--, t --
t--< ~ --

1 

(X)R/111R. 

0 
/\L. µ1~1'.\:Jfl<r~C --·-·- -~-.···· -.. ,~ 

t--i 4 --- ; ~: 
___,. !$ - ""'--------·--··""' 
- 6 - r----- ------···--¡ 

Vf~·lif\ 

6 
~l. "11'.>MI) Tl'-loll'O 

(iUAf\17AVO B/\Jlo A T'\Rf'.C1 LO COCINAR COMER. 
H<'.XiAR 

0 (o 1ó~ 1 ó i. (ó 
AL Mlilt-IO TI' ~IR) iALA Vf!l. 

------ ··---·---t-----f----
------- ----·-----·----
------ -----· ·-·----·---

------- ----- ----- ---
---- ~-~-......_ -----______ ,_ __ ,.,_ __ 

--- ------ ·--------., 1 - ... - ........ ·--~~ 
1 -----t1-·;;:·-3-Dm"ri>N::•1 !;:· --r,:¡::r. lii.~•&.-..t.... ... _____ ·.1;1:::::"',:t)':f'.· .. ::5f •. f.:::.::''"·•-=• ----i ~ ....___ .. 1--- -· -------·---·--- -- - - • •• ... 

~ !) - 1----~----· -
__;. (O --t-----i·---- •----

___; lf - ·--- -·--·----·-
-~···~··--.·-·· .. ·•·:·-.~--~ --·-

1 

~ 1'Z ~-- -----1-----
i---1' - ·----
1--- f4-
-1~--

.--f'1-- ---
>-11- ---
r--1e -- ----
,___ 19 -- ----
f-- fj) -
,__ti --. 
.--2t--
...--~-

~t+- "' T 
~ ;:~: 

------ ...... __ , ............... . .. ~ .. ~ ............ 
.;..:.._:;~ 

·---- --·------------ ----- JliiliWlillollllOllllWIMlliWl -----

----- ·-·-··- .. ---·-····· -----··---- ~¿:i:~~ 'E 

~------ ... . •. ,,,.;,. ,.,,·,.,,,,, 

' ----- ·--·-···------- ·--- -----r---·-
-------- ------------·-·-- ------- ----

------ --·------

-:....---



, 

D DELO~CIO 

BAÑO 

0 0 
M~ M>41tf.lafl!Jolll.' {A U\ Vl'.'l. 

~---

1----1------

~-·------
~-

- -------
1---· 

-· 

,___1------ ·-------

-·-------
- ----- --···-··-·· 

--· -------

--
..---•------
--

---

1 

. 

1 

COCINA!'\ COMCR. 

1Ó~ 1 ó z. 

-------·-------·· 

-----·· 1----1---1 

.... , ... ~· ~'"""~'·'.\,~~~~~·' 
-----l··M·..;..:,-.¡,-,);·;;,;·,\:·.;,, 

............ :···~·- ... ~~ 

.. ~ .. .:. ............... .. 
'··• 

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

LAVAR. 

1óZ 1 ó t. 

R~Cl'J;~ON 
PA:!>IVA 

(E:!>rAt<-) 

4 

------t-------t------

4 

------ -------
-------1-------1------ -------

. ' : ·. ~ , .. 

·o..~. ' .. 

···--------- ------

------· -------

"~~~ ... ~~~~· 

~~;:_.:aj .... 



ti ESPl\CIO PRIVADO FAMILll\R 

so 

ACT~Vi[l)AD: EST J\R 

J~ 
•I I' 

~ ....... Je' ,..,. . 

., .. ~ 



..... 

ACTIVllDJAD: COCINAR 

·. 

-,¡;--"'"· 

""..,º se-~ 448 1 --- --- -

s , ¡~-u lC' ; t, ~ 
1 i ... 

! 
"° •CO.'$ 

~ . 

. 

&ti 1 

eo-~ 

~ 60 

rfi ,$ 

-:-----··-- ··, 

• • 8/ 



.. . . 

: ' 1 
1 
1 ,.. 

' 1 

i ' ...... ~· ... -~ ... 

"-----' ....... JO 

\ 

ACTWl~AD: LAVAR 

. --a:1 

~ . 
i 

, I 

·-------- -----1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

L___________ - ~- -
1 : 

1""' ,..., _ .... _.._ --" ···-· ~-

ACTIVIPJ\D; PlANCHAR 

'meGa de pfarchar 

CIRCULACIONES 

- 111>. """ • • · - tao -.. 

•" 

82 



0 ESPACIO PRIVADO INDIVIDU,\L. 

.DS-"IO 90 
""""'--------·~ 

1 Cl ··---- ---
1 /' 
1 

icí 
1 

Dl 
1 
1 

' 1 

' 

! ~ : 
~ ------ --- ------------+ 

1 

1 

_J 

i ·-
too 

90 j¡~ •70 

----~----

n 

l,.-w 

' 1 

-·----- .. ___ -·-- ----·-



J ne _, 
• «,¡; 

r--·····1 1 
...... " 1 'º rtfltl>AIOI 

; 1 

eo-~ ¡ l [] -· -m 
. ' 

1 t&O --=---

.... .... ,. 
1----r----.......-----\
' --· - ¡ 

l: 
1 

_)·~lH~ 

1 ,,· 

~~· . 
' -· ......... l .. 

'" 
\ 

- .. "' :>~¡ 
1 

~ ! 
1 
1 

' ' -

- ~o ... 1&tS 
"' . ... ~ ... •O ... .,. 

AtTMlD/W: ESTUDIAR 

... 

J\CTIV~PAV: VESTIR 

YO•&o so·~o 



" 

cómoda 

jf~ ··! 
(j ... 
.... " 
~ 

ACT~VltDAD: GUARD/\DO 

_ __¡__ 1 

' 

~- --·-

¡ 
o 
1j 

" 



ELCONJUNm. 

CONJ(}N!D ve µooulff., HA0/rAOOIJALE.$,t'.)UE.~ll?AN r:N TDIWO De UN NUClE.O C.-..N~ 
l{<.JE: StHeoUGAHENTE E<;. F.L ELEMENTO reECTDR. O~l..VVNTll. E:L IJUCU!O C()f.Nf.11. 

l.ON UN A\J(/llVl\.10 ALAtRI!. u~e¡ fi!tRA OC11VIVAC'eS ~ECll:fAT1VA5 y llf tA o~AIJl!A· 

QON CllC. LA C.Of,lUIJ/OftO. 5E COl-IPUóMEIJ!'A GJIJ AlJ!iUN05 ~ER.V/c.10$ C.OIAUN1T1U':JOS 
COMO<;ON:EL r71';f'P-N~i\RJO HE171W, COOPERATIVA~ COIJSUl-<O, CA'i>ETASTEll"f'ONI01$

1 
ORCll.JA7,Y UIJA (;¡UllíWE'J:IA INl'llNTIL, F1\RA l.OS HIJ05 l7E LAS /.AAOUS TJeAg,A)Ai;t). 

RA?. E,l:ISTHI /\ Vfllll\'.> Bfl'\Cl05 PA<'A lA ELA~IV\C/ON llE FrnílUl.11NTB
1

1.A E~~· 

0-JETACJON c;t: U\ Fí~Urll, YO~~ Wl5 Fl'\RA muen::; C7E 0FICJ05,Q<.lf'. RJ~JaO

NARAN COJ.lO fli(UPl/\5 CCOF-t:RJ\ílVA5 )'~ CNCARqARJl~I t7U W..Nl"li/JIMIEJJWC/EL 

c.oµJUNTO.~ UWl·<O, ~TA E.L rf.PIY.>ifOCé./JTRAL !7E 8A:iJl<'.A YEt.E!>TJ\llONAIAIEN· 

ro. 

~~Frw:. ror11t. m rero~o - ~,oco rvi2 

4t«:.A COIJ$TR.t!Íi7A .•...••.••••. 14,6CX)..,.,e Ef~,f,J 
EqlJIF-l\lt/ENTO ..... 1100 ..,,1 
HA 61 ff\r~ON ........ j ,,500 ,..,,,1 

Areí""A ue>~ .................... t9,4CO¡Nl1 (._,7%) 

MOOVLO:> H/\01 TACIOIJAU::> .••••• - 27 
Ge.LULA"J ....................... 243 

1-tAStíAN'Tí:::S .... , .... , •• , • , ••••••. 1z:x? 
~~t7AD· ......................... ~1 llAo/ttA. 
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EL MODULO. 

N\Vr::L l-tA0117\QOIJAL OELCOIJJUN'IO EN E.L Qi.JE:. 'E>E 17e;ARROUA~ Ci'E!?C'lé LA~ J\GTl 
VWAOE.S f'IJA~ 1 N n MA".:> VE. UN l IJ !71 VIDU01 HA6TA LA5 Alíl VI ~!?ES COLEGfl VA~ 17E V 11t 
NUGL.€0 ~E HABIT1WT~ COr-lFORW\W ft>R UtJ !JÚMERO e:>f"E.CIRCOli'E ~Mll./AS. 
f!f...l f.L MOPJLD

1 
f>E F'U~NOE tu;:;.cJ\TM. E.l...CONCEPrD ~ '\tECINPAP~ rxJIJVE- lA~ 

VlV/EN.DA$61Ml\.l ALREOEOOR r?E.Ut-.1 mno CENWAL¡ '{11ENEN 'SEJ('.UICW5~NITAl'UO$CQ 

µu NE:;, J RfttUlAIJOO AOEOJAl7AMEJJTE. lA TRAl.YP!CW/J Al05 ~F)'.\a05(VBOE..té.t. f'l<'.JVA

DO INDIVIDUAL.. HAST11 a PUBUC.0 )Fflf?A GiARANílZAR. eLBLIEN VE$ENvt?l..V/MIENíl> r7f. 
tASAalVIDAOE.? Y LA LIBE.RJAP l7E W PRIVAOO YIJJ F\J~UC.0 Y LO llJ!71\/IDUAL Ya>LEc
nVO. 
"51:. íRA111 1R?ROTROlAC01 DE EQO!Ul3i?AR.EIJCAC7A MODULO LA EJtl':irENCIA ti'E aE.
f..laJID$ tJATURAU:.S CMJ LA 1/Hl:;,t'7AV lí'f (1)"15"fRVClÁOIJ. E~ ~fó~E. F'[AIJTl:A LA E

Xl"";;rt;tJ~A Of. LA~ 1-!UE.M\$1 ~UE ~E Cí'Ef>ARRDUAN EN VIJA Ar<:.JéA MAYOR. .4L 

AR.EA COIJ'OTRUÍDA. 
LA Ol?AY.:> lOON l7E LA~ CEWLJ'.1$ r..N EL MOOJW, ADl?JvV\? re Re>roN~ A L0$ CDtJ.. 
a:~ 17e:L ~IO(l?ufJOONAL), RE5FONOE' AL ME.JORAPl\DVElHAf..fm . .rrom 
M~DIO FlfüO NAWRAL J f'Rl~FIOJ..M12.Nre A lA Tll~~F(A YALMl~e,0~1EJJ-
1AllON 'I t'óól.AAf-llEJ.110. 

VN MODUW Efil'A Fael-IAOO ff>R. 9CBl.>LA? 1 Z. FARA FAMIUAS DE.4 JlllEMBROS, 
& PAreA FAHIUAS 17E 6 Mll::Me>IWS1 i1 PARA PAMIUA$ ~ 8 MleMBRO$. l::l\.I 
FRCM~D\0 1 (A¡tA MODUW f:ST1\RÍA OCVPAOO FOR. 62HA0117\NTES. 
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...... LACELULA . 

lAc.E.LVlA ffj LA PIMC:NaON 1:--?El·Xl.l\L 17f LA CONR:)R~CJ'.JN DCL(Dt.JJUNTO /1A"I· 
TAc.IONAL. E.IJ E.SrE eA''ACJO !'>!'.. PB/\RROUJW l:~QALMtNfE.1/\5 /\lnVIC'AVf'PRJV~ 
~ fN-ilUflRP.J/DO~nrUYOJOO wquE fv (/1 HAfllT71GfON El-!$Í. 
txl~Tl'.JJ 3 nfb~ VE. c.rUJlA'.): A) FMA f'f\MILIA~ 17( 4 MlfMt";fW,'..t' FJ) fr\RA FN-4/LIA~ 
l7E" 1-!lf:MBí(O~·, C) mRA rAHIU~ Vf'-6 WEIJ!l3R~. 
EN (1E.JJERAL (..IJEJJTNJ (OtJ ~ e.maco: 
erA~· R:>I04ll't. r.~ UIJ BFf'CW í?E.F'(IJIPO ~RA EL V~RROl /O ['l~ .. IA AalVll7Al7 

QF...L Effll~ Hi\::> 11.JllHO rJf.. LA f1\l-i1Uii. EN et ~-·E 1'.E.TOMl\"1 E.LHiEN· 
ro? H!l-WOIJAlZS (.)El. 'Wf\rcTO ítEWNDD'; AL ¡,1 Rlilíllt t Ac.t1VIC740ES. 
DJ tL Mi~MO BrAcJO,,;tJNl{lJf. r?l~ffiAVO ai~ 1 (}\<,, ¡;lff-il'!f..J~fOIJf.S 

ArlC())f\r:JA? yl'.lt'l,>f".R\/i\NL?O LO~ m::J..IR"t> laJ(j'llJ( f~im:7Mí!VIC-l\

vr"J se Kf/\Uí"AN, D\1\1\ NCl'f!lfOf;.~f." lA UH/I 11 IA OWA. 

{.OC.l tJA"--CO MER. coµ PU: J...i ENTD o a E.'? TA 1 ?E.. V'E~l®:.X.tA N /\G"fl VI OAVE.$ Pf?.D· 

PIA-5. OJE.NT'A lON BPNJD f1.l.M BTUF>\f!t(jl\~'l'.:.RD,MF~(,¡E-J!A· 
[JOR. '/ mRA UN U\tJM-</\r.KJS ( lOW}(Jé:µfJJTV ~l\Nlf AR.10 f?EL.NUa..eti) 

f?SlUt'll\Jt- ~!Oo\IR. 717(>Jl\!70 FMA CURMIR, l.VetJTA mM,,trn (01-1 l.{)'¡ r!LeMEIJ1ll" 
Y CO~QIUONE':1 A17flUA~M PM.4 EL BTVDIO 

POR.MI~ (TAFld.NC.O). E~FAQO J..IAS AelVllPO l7f'. U.. CF-LVl.A 1 [?[:'$rtlJM'O AL tceRXO pF. 

LD:irnof\é;>. LA? 171/v1Ul~I0"1~ CON que OJftln:\,~f:=iRJt.J~ 
A <'?\JE: ESre. E:::? fL e-;,pAQo l7E l.A c.éLUIA C{IJ!Z rrEJJE ll"-l~EJ,JO~ 
lJ~. 

es'rA~-re~. E.5~l0 AF.'IERTD VE.. n<'AN:llOON W1""RG l..ó F'RlVAro·fA~ILIAR. 
y eu:~,PACIO PUe>Ll(Q. VE$T11;:SULO PARA A<Q.PE~ A LA HAE'rfACCN, 

ARTÍC.UIA LA CF-UJLA CON E.LMOl7lJl.01 >''f. Pf':e:.171 PA~VM.IAPA!> 
AGTIVIOAl?eS (JUM~1REP05AR/O:Nt:a: ~R'.\1 E.Tt.) • 
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13AÑ~ Y PAT105. 

eA,.;io:;. CONC.f:t-irRAClON l7E 7Ef{VICI07:;.NJIT7\R!O? <'1Uf PERV~lJE..!$:71éiUIE.NrE.Sól!>
JEnVO$: a) RE'.:Sfl)NPERA lA5 tJW'.S117AllE.7171:. t.0Sf.IAISIT1\N~l71:.L.J.,{OC7VL.01 
b) A6AnR. U.(CF.i!D 17~ lA l~l';i!AlAaON, G)GRfARU~A CllOFE.eA1111A re FE.2 -
TIU<'.ANTL~ l{t.lE.. FUfJCiO/\JE.. CON LI\ r-l:JCMaJl1\CIOf\J ~L ~GREHENW HUl-iANO. 

CUEkM COtJ GUAiRO U\VAMA"-10:71fTAR.!A15 UIODlq~TD~ Y 6 Rll:iJ\OE.
RA.? INVIVtl7lJALE5 CDN \JU R~?PECTIVO VE:5TI[X)R.. 

~no. EJE COtJGEPTVAL VE lA CDMFDf>IQOf\J DEL PROYECTO- e.$ E..L FS?N:AO FÚBUCO 
17E eNCJJE.NTRO WTRf LD~ VECINOS De UIJ MODULO. E.f\J ~TE.W<:¡AR. SE. V~ 

RAN Aa1VIDAQE.511'>N VARIAOA5 COMO: JUf'.6tó51NFAmllLS1 LAVADO YTVJlll

l70 VE-RDPA 1 AE.5fA~ A5AM6l.EA51 CHARLA5BFON171JJEA5 61-.lllee VEClt.-10$1 

AMI~~, '-JOVlre,~rz::. tlJ RtJ, E? f-L E:;~CIO que J::E.SCA'fA AL rRADlc.JOUAL 
ffino l7E. Vl!CINOAl7, ~li:O etJCONOICIO~E:5 MA~ HOt-!ANAS. 
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CONECTORE5 / PLAZA?. 

CDNEClOR.e?. tiON l.D~A/Jl/A[X)R.E~ IN~ ~CONJUNID1QUE. REl.ACIONAN A LD~ 

MODUL07 EMfRE sf, Y A E?!O!:> CDN EL Nua.EO CEJJTRAL. !5QtJ W<SiAl::.E? 

17E. ENCUENTRO e;,l'l'.)N111NEO E.NTR:t. to:;ltABllll~. CO~f<;>"fl::N E1\I UN4 
?12RIE.17E. ~ LI NATA5 l\C.OM ~51\PAS CDN ~-;,cAN'i(J';, Y qLJI:. CoRTCEIJ 

COMO ARROY05" é'.NrRE. lA~ HUE.RTJ\?. /lr LO !ARG¡O 17E.L. /<:E.CD~RJIX> l;.)(.12 

1-i=N PEQUCÑC? REMAN~ Crl.AzA5), t'.{UE.HACEN , .. o:Neb~P!'.> EL 

~ o IX!:.G€1\iW 1 $~UN E.L CASO. 

PLAZA~. AOEl-IA5 C1E.FUNaoklA~COMO 17f!,CAIJGOS, R~llGAN lA R.JNC.10'-l DE. VEi:':)TI

BULO-TRA~IQOtJ AL 1-lODVLD HAGIEIJCO l.A.":J Vft.e~ 17E.ARnC.UCAl70R. 

~ON lAM~IEN ESFAC105 FJ:l.RA El. ESTAR. >'IA c.otJVIVEWADELOSl-l4-

6ttM.JTEQ 17E:.L CON.JUNTO. 
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LA VEeETACION. 

V~feTWON . r:.L A PRO V ECHAµ 1 E.l.JTO r7E F-STE ELEMEIJID tJA 1U RAL.. J 'E. M'XJ EtJ 007 
GIZITE.RJQ?, ELPRIME.RD1ES lA COIJR:JRl-Ak:ION ~l-AMEH'ft:>O ~1,AJE.UReílW01~ 
l70 P.A~REAA~ V17UALE.S, 'SOM~RAS,COLO~ yruru~s que.u:. ~tJ UN CAieAQ'EJ:. y 
escALA Al- COp.J,)UNro; YA t.A vez. INCIDE. l:<I\) E..t.1-itcRoe.U~, ~UtAtJDO IATióMPE.f:.'.· 

'fVRA DEL. AH61ENTE- rureANTE E.I... ~~ t7(U.. 17(A Y VEIA$ !71FEReN~ E.A'.XA.Sc;fl 

AÑO. 
e:L~UNOO, ~f.~EFIERE. ALAf'RDVECf/AMIENlll elONdl·llCO t7E.LA$AREAS 'JE!t(7ES1A~ 
AA UIJA CDOPEAAnVA 17E PROCNWON FRUrfCOlA1 qUE.,ARTlWl.At:t'.) CON LA ~OUCL/01'! 
17e FE'.R.TIUtAN~, CDMPLE11\IJ WJ drWJLO t7E ~DLlCLION C0"-1 EL»4ENTir.> ~AtvreA
i.es. 
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Cf)S'l'f)S 

Se gcntionnrín un prC.ct1uno con el r'ondo Nacional Uf' llnbitacionea 
Populnres FOUILAPO, que oc utilizar!a de lu siguiente l'orma.: 

l. Se ndouirir!a toda ln herrnmientr1 y mitquinurra pHl"'l l 11 construc
cl($n del conjur:to, E:;tc ademrí::i de permitir 111 uuto,·on::truccJ6n, 
t'uncionnrfn como un pequeño capital, que dcDpu~s d•· !~·~rrrd.nndo. la 
obra, se ut.iliznrío. en cooperativa pura: trnba,jarlo .Y llfOl'tllr p~ 
rn el pu¡:;o del ¡;reL;tumo, :.>e r,cuerurínn ulr;una.s ful·t1l"~:; de em¡ilt•o 
y funcionurín. como conseci~n t~cnicu puru el mru1tc:1.im Lento ele lt\ 
unidutl, 

2. Se compr·uría el materinl de con:.>trucci6n al mayorc•i, :1 as1, red.!:!. 
cir J.os precios, pues :;e evitarían especuladores y C•ll1fltructorus 
qun lo (inico qlH: h.'lcen ec. elevur J.ot.i gustos de lo:; 1u·ttcr:l.ulcn. 

Si bien sabemos qui"! una obra de cc.te tipo nccer;it.n ul.Jligudament~ 
de gente er.pedalizaclri como: arquitectos, ingenierr1:~, 1~rubuj11rlo

res So dales, doctores, ndcmiÍs de mrícctros nlbnfiil ":;, plomeros 1 

herreros, etc., pr~nr.mnos que la unión de loG poulndur1:s nyudar!í. 
a. re:3olvcr este prohlcmn, pnru el cuul hacemos do:; ¡wopuestao. -
Lo. primera serfn., que los pobl111]orr"s exigieran 1¡nt: r: · t;oe recur_
sos len senn dc;~Linador. a su proyecto en ve'l. de qw::;·.:un deotinn.
dos . paru la conntr11cci6n y/o mfl!1L1.:nirniento de ln:; rr-sirlencbo 
de altos funcionurlor. del gobierno o r¡uc: estén su1J11tillzu.doa en 
lns oficinas de la b11rocracio. Cé'>l.ntal, har~iendo pr''/~rmnas, inves 
tir,o.cioncs, etc., que ln mayor1n ele las veces nosl1·v .. ::n pura nadÜ. 
Pero aunque ente planterunicnto a todfü; luces, en J11~~t·.o, sabemon -
lo dif~cil que scrfu lograrlo, para esto entrar~a lu segunda op
cié5n; que ser!a que (~c.tudio.ntes universitarios se rer1ponsabilizen 
de el problema profesional y para resol ver el ¡iroliJ e:n:i técnico, • 
se contratur'Ían alr,unos mae¡:;tros que enseñarían praC'ticamente su 
oficio a los pobJ.adorcs, 

Es bn,jo estos planteamientos que se realiz6 un pre;;upuesto (febr!:, 
ro-85), de:.>contando absolutamente todos los rubros de mano de -
obra, herramienta. y maquinaria, además de realizado con prec:l.os .. 
de materiales de construción al mayoreo. 

/()6 



CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE NUESTRA EXPERIENCIA DE 
VINCULACIDN POPULAR. 

l. Nuestra experiencia de vinculación popular se ubica en la lí-
nea que marcamos en un principio,en la que concebirnos la re-
lación escuela-comunidad como una forma pr~ctica pHra dar uni 
dad y fortalecer las luchas de los sectores democr~ticos de : 
nuestro país,desechondo la vinculación popular entendida como 
mero asistencialismo o la que convierte a la universidad en -
instrumento técnico del Estouo o de intereses privados. 

2. Encontr9mos,en esta experiencia,elernentos positivos que de--
muestran la posibilidad de desarrollar este tipo de vincula-
ción popul~r y con ella nutrir el trabajo,tanto del autogo--
bierno como de las organizaciones de colonos con las que se -
ha establecido una relación. 
La etapa de nuestro trabajo en la que se inició la ocupación
del terreno y hubo que enfrentar las agresiones de las autor! 
dades delegacionales,pudo darse no solo un apoyo técnico para 
resolver de manera provisional cuestiones como la ubicación -
de viviendas,construcción de letrinas,u orientación técnica;
sino también una participación conjunta en la solución de pro 
blemas de tipo organizativo o de educación política,para lo : 
que fue fundamental la transmisión de la experiencia del auto 
gobierno. 

3. Sin embargo,por un lado las limitaciones de nuestro equipo de 
trabajo y del propio autogobierno,en cuanto a recursos técni
cos y la misma supervisión 9~apoyo a los grupos de trabajo -
por parte de la escuela;y por otro,la capacidad de control que 
aún tiene el Estado para mediatizar los brotes de ilrganiza--
ción popular independiente,han impedido desarrollar plenamen
te esta experiencia,al no llevarse a cabo la materialización 
del proyecto elaborado. 

4. Creemos que el autogobierno ha dado pasos en la solución de-
estos problemas,pero hace falta aún contar con una política -
más clara y una mayor atención sobre los trabajos de vincula
c1on popular;una política que logre desarrollar la vincula--
ción del autogobierno como tal con las luchas populares,que--

•. 

permita superar la 
vés de grupos de tri 
tivas técnicas a la¡ 
su vez esté respald: 
poyo recíproco)para 
mediatización por p: 
perar la capacidad 1 

origen. 
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permita superar Ia vinculaci6n popular que se da solo a tra
vés de grupos de trabajo;que permita brindar mejores alterna 
tivas técnicas a las organizaciones de colonos,y que ésto a-:: 
su vez esté respaldado por un apoyo en términos políticas (a 
poyo recíproco)pRra enfrentar los intentas de represi6n y de 
mediatizaci6n por parte del Estado.El autogobierno debe ~ec~ 
perar la capacidad de movilización y de lucha que le dieron
origen. 
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