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l. PRESENTACION. 

El fen6meno urbano de la Cd. de México reviste caracteres muy 
especiales y significativos para cualquier persona o grupo inte
resado en su estudio. 

El papel que desempeñan las grandes masas populares en este -
fen6meno es determinante y motivo del presente trabajo. 

Es de sobra conocido que las colonias populares por su propio 
origen y determinaciones del sistema que rige al pais, sufren de 
enormes carencias y dificultades en los 6rdenes económico, so- -
cial, cultural, etc. y que es prácticamente a trav~s de su pro-
pía participaci6n como logran superar algunos de sus conflictos 
más graves. Es también importante para que se den estas solucio 
nes el grade de organización que los grupos populares han llega:" 
do a tener. 

Este trabajo, pretende' ser un instrumento que aporte elementos 
concretos que ayuden a la consolidaci6n de la organización de -
los pobladores de la zona de estudio y a un nivel más ambicioso 
de otras colonias populares; con las limitaciones que un trabajo 
de esta magnitud realizado por un grupo de estudiantes implica. 



, 2.- MARCO TEORICO. 
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2.-MARCO TEORICO-

Partiendo de la necesidad de conocer lo más objetivamente 
los procesos que originan el fen6meno urbano en Tlalnepantla., es n.!:_ 
cesario hacer ciertas caracterizaciones específicas que nos permiti
ran entedcr y ubicar el fen6meno dentro de un contexto más amplio -
(México), y como parte importante de otro fen6meno urbano muy deter
minante: el área urbana de la Cd. de México (AUCM). 

Primeramente señalaremos que México es un país que prese~ 
ta el modo de producción capitalista dependiente; y como tal plantea 
la existencia de dos clases fundamentales: La Burguesía' y el Prolet! 
riada. 

"Las clases sociales forman parte constitutiva de la may2_ 
ría de las sociedades contemporáneas y mantienen relaciones específi 
cas entre sí, el estudio de estas relaciones, conduce al entendimie~ 
to de las fuerzas sociales de una sociedad y permite la comprensi6n
de las principales tendencias subyacentes a ésta". (l) 

La existencia de estas clases plantea contradiciones, 
porque las relaciones que se dan entre éstas son relaciones de domi
naci6n y de explotaci6n. Esto es, ciertas clases serán explotadas, y 

otras explotadoras, ante esto se descubre como elemento central y di 
námico del desarrollo la lucha de clasés. 

(1) V. I. Lenin "El Estado y la Revoluci6n" Ed. Progreso Moscú. 
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El elemento central que impulsa la lucha de clases, es la 
contradicci6n por un lado de las fuerzas productivas (el proletario
que realiza directamente la producci6n, con la ayuda de los medios -
de producci6n, transforma la naturaleza para la producci6n de bienes 
necesarios para la existencia social), y las relaciones de produc- -
ci6n (la manera de organizarse para la producci6n). 

Las relaciones que se dan entre los factores reales de p~ 
der de una sociedad son relaciones de fuerza y estas encuentran su -
forma concentrada en el poder institucionalizado del Estado. 

El ejercicio del poder político del Estado proyecta siem
pre relaciones de fuerza existentes, entre las diferentes clases y' -
grupos sociales de una sociedad. Estas relaciones sociales son desi
guales e implica la dominaci6n de una clase, por ello puede afirmar
se que el Estado, siempre y en Última instancia es instrumento de -
las clases y fracciones hegem6nicas dominantes y que corresponde a -
los interes de estas, los expresa y los consolida. 

El Estado debe también arbitrar entre los grupos compone~ 
tes de las clases dominantes y entre estas y algunas de las domina-
das o la sociedad en su conjunto, cuando rivalidades conflictos o -
crisis amenazan la estabilidad o la existencia del orden establecido. 
También el Estado cuenta con un aparato ideol6gico, Administrativo y 
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y militar que le sirve no solo como medio para instrumentar sus de
siciones, sino tambi6n como una base de apoyo social. 

Para clarificar la forma en que las relaciones antes men
cionadas se dan en nuestra zona de estudios y más ampliamente en la 
zona metropolitana de la Cd. de Néxico, partiremos de la siguiente
premisa "toda sociedad concreta y por lo tanto, toda forma social -
(el Estado por ejemplo) puede comprenderse a partir de la articula
ción histórica de varios modos de producción" (Z) entendiendo por -
modo de producción de la relaci6n que se da entre las partes de la
estructura social para producir bienes necesarios para la existen-
cia social. 

Si se hace el análisis de los modos de producción que se
han desarrollado en M6xico, podremos reforzar y aclarar más la afir 
mación anterior. 

La antigua Cd., prehispanica, cuyo modo de producir se b~ 
saba en la agricultura y el tributo al dominar casi todas las tribus 
circunvecinas a través de una rígida estructura militar, politica y
administrativa de tipo centralista. El reflejo urbano de esta organi 
zación socio-económica podemos ejemplificarlo con la Cd., de Tenocht.!_ 
tlán, en la que el centro era ocupado por la clases dominantes y el
cual se asentaban las clases inferiores constituyéndose en barrios -
donde se construían las casas adosadas a las chinampas (forma de 
agricultura en terrenos pantanosos) y más hacia afuera los pueblos -
sometidos. 

(3) CaateZ'ls, Manuel:, 11[,a Cueati6n Urbana" Edit. Siglo XXI 



Con la conquista de M6xico se termina una estructura social 
"Militar Sacerdota 1" y un modo de produce i6n, dando contienz·o una estruc
tura colonial que consiste en una dominaci6n político social, adminis-
traci6n del territorio conquistado, así como una explotaci6n intensiva
<le los recursos naturales. 

"En la nueva España existieron distintos modos de produc-
ci6n incluyendo el capitalista de las respectivas épocas, empero, este 
nunca llego a ser dominante, por lo que la dominaci6n se altern6 y de! 
plaz6 entre diferentes modos <le producci6n que llamaremos coloniales". 
(3) 

La situaci6n urhana de la época también es reflejo de la -
organizaci6n social imperante, primeramente se tenía una zona central
(la Cd. de México) que constituía el centro comercial, religioso, y p~ 

lítico de una extensa área que cubría desde la provincia de Guatemala
hasta las Californias. Desde su fundaci6n la capital cobr6 gran impor
tancia por ser el centro de las comunicaciones tanto hacia el Golfo y 

España como al Pacifico hacia las nuevas tierras conquistadas. 

España en esa época se convirti6 en el proveedor de mate-
rias primas para Europa, que comenzaba el proceso de industrializaci6n. 

(3) Juan Fdipe LeaZ "La Burguesía y ei Edo. Mexicano" Edit. Cabatiito. 
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Con la Independencia se desat6 un complejo proceso de cam
bio que siguió direcciones opuestas; de una parte se fortalecieron mo
dos de producci6n capitalista, de hecho se di6 un proceso de polariza
ción, en el que se mantuvo durante largo tiempo un equilibrio inesta-
ble entre diversas dominaciones, que habl6 su desenlance en la revolu
ci6n de Reforma, fu6 así un periodo de transici6n de la Sociedad Colo
nial no capitalista a la Sociedad neocolonial capitalista dependiente. 

La paz civil se extiende raramente al conjunto del terri-
torio y las comunicaciones se deterioran. Así se explica que los inte~ 
tos de industrialización de los textiles particularment~, esten en este 
momento destinados al fracaso: El mercado es demasiado r~stringido y-la 
situaci6n financiera insegura. La Ciudad crece con bastante lentitud y 
conserva su fisonomía; alrededor del centro monumental viven siempre -
las familias arist6cratas asi como el clero; las clases populares viven 
en la periferia y los barrios se distiguen escasamente de las villas -
cercanas, que tienen predominantemente una actividad agricola. 

Durante los dos primeros tercios del siglo XIX se contem-
pla un periodo con un Estado Nacional que solo es de nombre; sin con·· 
trol efectivo sobre la poblaci6n el territorio, sin autoridad y conte
nido por una multiplicaci6n de poderes cuya autonomía es el signo cons 
picuo de la debilidad del poder central". C4) 

(4) Juan F, LeaZ; Opus Cit. 
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La transformaci6n de M6xico de País dependiente y mercantil 
en País dependiente y capitalista no se logra sino con la unificaci6n -
política del País ocurrido durante el Gobierno de Juirez. 

La segunda mita~ del siglo XIX aporta los primeros cambios 
significativos a la Cd. de M6xico: despu6s de un período difícil (la -
ocupaci6n norteamericana en 1847). Los liberales en el poder proceden a 
la nacionalizaci6n de los bienes del clero cat6lico (1850), la venta de 
terrenos y edificios urbanos que poseía la Cd. dan orígen a los cambios 
en la sociedad urbana; las clases altas dejan el viejo centro, mientras 
que los terrenos recien adquiridos y los nuevos palacios que amenazan -
con derrubarse sirven para alojamientos populares. Durante el reinado -
de Maximiliano protegido po~ las tropas francesas (1863-67) se acent¿a
el ex6do de las clases ricas lejos del centro, pues el nuevo emperador
se hace construir un palacio sobre la colina de Chapultepec y abre el -
paseo de la reforma, eje del barrio aristocrático que une el nuevo pal~ 
cio con la Ciudad Colonial. 

Es hasta el Gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911) que se -
permite la entrada <le capitales extranjeros al País; se construye una -
importante Insfraestructura que es el Ferrocarril, permitiendo la expl~ 
taci6n y el trasnporte de recursos; así como el surgimiento favorable -
de la Industria y el Comercio. 
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bn ésta época la ciudad comienza a crecer m's rapidamente 
como consecuencia de la política econ6mica de Porfirio Diaz, recupera-
ci6n del territorio Nacional de los grandes trabajos de comunicaci6n y

desenvolvimicnto capitalista. Las vias del ferrocarril unen a la Capi-
tal con Veracruz, después y a trav6s del centro hacia el norte del paí~ 
con los diversos puntos de la frontera norteamericana. 

El mercado de la Capital misma, pero también de la provin
cia Mexicana, permite un primer crecimiento industrial que beneficia a 
la ciudad de México. 

Las industrias se implantan en la orilla de las nuevas --· 
vias férreas sobre todo al norte de la ciudad. 

El período de la dictadura de Díaz fué el período de la -
conversi6n de México en una semicolonia del imperialismo, el capital -
extranjero tom6 en sus manos las riquezas y sujet6 bajo su control a 
la industria y el comercio, esto trajo como consecuencia el desarrollo 
del capitalismo, nuevas clases surgieron: la Burguesia y el Proletaria 
do. 

El camino mediante el cual se form6 el proletariado indu! 
trial, fué el que de manera cotidiana sigue la sociedad burguesa, no -
obstante que tuvo algunas particularidades típicas a un país con fuer
te dependencia ccon6mica de los monopolios extranjeros. 
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La socieJaJ mexicana a principios Jel siglo XX era burguesa 
por sus características fundamentales, no obstante que en su estructura 
social por la misma Jorninac LÓn llül bloque de los terratenientes reacci!:?_ 
narios y de los agentes extranjeros, que llevarán a una concentraci6n 
sin procedentes de las tierras en unas cuantas manos: M6xico de hecho -
no pasó por la etapa campesina de su desarrollo. 

Una de las características más importantes de la revolución 
mexicana fu6 la participación de las musas populares de la ciudad pero
sobre todo grandes cantidades de campesinos sin tierra, de hecho las 
faccciones más autenticamente revolucionarias (Villa y Zapata) eran de 
orígen completamente campesino cuyas metas principales eran sobre el 
reparto de tierra, pero no fué suficiente la participación popular para 
que la transformación fuera aut6nticamente social y revolucionaria. 

Para que la revolución mexicana triunfara como revolución popu-

lar, era necesario que el movimiento obrero campesino y el movimiento
obrero independientes se hubiesen impuesto como movimientos exclusivos
y dominantes, y sucedió que el primero fué derrotado y aniquilado mili
tarmente, mientras el segundo fué subordinado y utilizado en la lucha -
contra los campesinos y con postc1·icla<l someti<lo e integrado al nuevo ré 

gimen. 

"Los const.itucionalistas conservaron como núcleo inicial de 
su programa social, las instuncias fundamentales de la revoluci6n poli 

ticu: la def~nzu a ultranza del principio de propiedad, privada, el pr~ 
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yecto de un desarrollo capitalista para México, la instituci6n de un 

Estado de derecho independiente de lQs intereses priv~dos y un siste 
ma jurídico de propiedai.les públicas, pero al mismo tiempo, los cons
titucionalistas arrebataron a los movimientos populares independien
tes todas sus banderas, preconizando la reforma agraria y el mejora
miento de las clases trabajadoras urbanas, con un Estado fuerte capaz 
de garantizarlas". (S) 

Los constitucionalistas heredaron al país la conciencia
de que la revoluci6n había sido hecha para resolver los problemas de 
las masas; para abatir a la dictadura y someter a la Burgesia, Y sin 
emjargo, se cuidaron muy bien de dar a entender que habría de abolir· 
la propiedad privada y que habría que establecer un régimen sin cla
ses. En realidad el régimen por ellos creado tuvo desde el principio 
las siguientes caracteristicas. 

En primer lugar, sigui6 una línea de masas, cuyo objetivo 
escencial era conjurar la revoluci6n social, manipulando a las cla-
ses populares mediante la satisfaci6n de demandas limitadas, (tierra 
para los campesinos, mejores· niveles de vida para los trabajadores -
urbanos): más tarde entre 1929 y 1938, las masas fueron en un siste
ma corporativo proporcionado por el partido oficial y las organiza-
cienes sindicales semioficiales y dentro del cual siguieron plantea.!!_ 
dose y resolvi6ndose las reformas sociales. 

( 5) A:rno ldo Co:rdoba; "La Fo:rmaci6n de 7, Pode:r Polltico en Mdxico" 
Edito E:ra. Mdxico. 
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En segundo lugar, el nuevo r6gimen se fund6 en un sistema 
de Gobierno paternalista y autoritario que se fu6 institucionalizando 
a trav6s de los años; en el se dotado al ejecutivo de poderes extraer 
dinarios permanentes que preveen un dominio absoluto sobre las rela-· 
cienes de propiedad (Art. 27) y el arbitraje de Última instancia so-
bre los conflictos que surgen entre las clases fundamentales. De la -
Sociedad (Art. 123). Del autoritarismo derivado del caudillismo revo
lucionario, se pas6 con el tiempo al autoritarismo del cargo institu
cional de la Presidencia de la República. 

En tercer lugar se propuso la realizaci6n de un modelo ~e 
desarrollo capitalista fundado en la defensa del principio de propie~ 
dad privada y del propietario emprendedor y en la política de la con
ciliaci6n de las clases sociales, obligando a todos los grupos a conv! 
vir bajo el mismo r6gimen político, pero procurando la promoci6n de -
la clase capitalista, de la cual se hizo depender el desarrollo del -
país bajo la vigilancia y con el apoyo del nuevo Estado. En este mode 
lo de desarrollo se ha pasado de una etapa de institucionalizaci6n -
política de los grupos a otra etapa, en la que la industrializaci6n -
ha venido a construir un proposito Nacional Supraclasista que convive 
con la promoci6n continuada de las reformas sociales. Ahora bién, - -
6ste desarrollo siempre ha sido concebido como desarrollo solo ''rela
tivamente independiente" pues jamás ha pretendido romper la relaci6n
de dependencia. 
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El Partido Nacional Revolucionario (PNR, antecesor del PRI), 
queda constituido en 1929. Al principio el Partido Oficial no podía ser 
el organismo rígidamente centralizado en que devino luego, se trataba -
de reunir en un solo bloque fuerzas dispersas, la·mayoría de car,cter -
local y dependientes, bién de caudillos militares o bién de caciques. -
Más que un partido el PNR comenzó siendo una verdadera coalición de 
fuerzas bajo el mando de un comité ejecutivo nacional a través del cual 
se imponia la autoridad de Calles. 

El Partido Oficial que en 1946 se convirti6 en el actual -
PRI., ha sido claramente un Instituto dispuesto para encuadrar a las m~ 
sas de trabajadores. Su tendencia hacia el' corporativismo, triunfante -
en definitiva con las movilizaciones de Cárdenas, refleja la tendencia
del Pais a la conciliación de clases que el Partido promueve y afianza. 

Deliberadamente las asociaciones patronales ha quedado al -
márgen del Partido, desde su semioficialización decretada por Cárdenas
en 1936, aunque el Partido en apariencia de la imágen de una composi- -
ci6n enteramente popular por los sectores que lo integran (Agrario, Obr~ 
ro y Popular) que se deben a ese Partido. Las organizaciones de empres~ 
rios, de sectores politicamente marginales que eran, se han convertido
en sectores políticos elitarios que corno todos los de su especie operan 
solo en la cumbre, en una relación con el Estado exclusiva casi secreta 
de Oficina. La aplicaci6n de estas políticas estatales en México se ha-
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cen m6s marcadas a partir del año de 1933, cuando se crea la Nacional 

Financiera. Para apoyar el proyecto de desarrollo industrial. Todo 

esto se refuerza con cuantiosas inversiones en infraestructura, estí

mulos fiscales, y en gran medida a partir de la Nacionalizaci6n del 
Petr6leo y la compra de las Compañias de luz norteamericana. Lo que -

permiti6 la dotaci6n de encrgia para la Industria abajo precio. 

"El aporte fundamental del sector estatal en el desarro-

llo industrial del Pais fué la movilizaci6n de recursos para desarro

llar las normas más importantes y rentables de la economía: la extra~ 

ci6n y refinaci6n de Pctr6leo, la energía electrica, lo~ caminos, el
transporte y la comunicaciones. El sector privado de la Industria Na~ 

cional, que en verdad comenz6 a desarrollarse solo en los años de la

postguerra, no pudo (y no intent6) orientar los capitales hacia estas 

ramas, resultaba impbsible lograr un crecimiento propio de la econo-
mía". (6) 

Pero también hay que señalar aquí la importancia de la R~ 

forma Agraria, primero para impulsar el desarrollo capitalista acele

rado, al disminuir ampliamente el poder político dela clase terrate-

niente, como consecuencia de la falta de sustento de ese poder que &a 
la tierra, y también al incorporar a las relaciones mercantiles mone
tarias a amplias masas de campesinos. 

(6) E. V .Kovalev, "Ensayos de Historia de México", Edi t. ,de Cultura
Popular, Méx. 
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La reforma Agraria en México ha s i<lo aplicada con suma len ti_ 
tud y tiene un carácter contradictorio esto se debe a que se realiza
en condiciones <lel capitalismo. Por esta misma, raz6n, en el proceso
de aplicaci6n de la forma se conformaban factores que se oponen a su 
normal realizaci6n, las me<li<las aplicadas durante el primer período -
de la Reforma, han perdido considerablemente su fuerza en las últi-
mas etapas la concentraci6n de la tierra condujo a una nueva pauperi
zaci6n, empobrecimiento y proletarizaci6n de los campesinos pequeftos, 
al mismo tiempo sigui6 su curso la entrega <le tierras a los campesinos 
pequeftos, al mismo tiempo slgui6 su curso la entrega de tierras a las 
habían recibido. Esta concentraci6n y diferenciaci6n producidas ya -
sobre una base completamente capitalista. 

Se opusieron a la misma escencia de la reforma agraria, o 
sea a .la tendencia <le la ni velaci6n en la propiedad agraria". C7) Los -
movientos migratorios representan el traslado de la oferta de fuerza
de trabajo de los lugares donde la demanda es reducida, a los lugares 
donde esta es mucho mayor. 

La descomposici6n <le la estructura agraria, la consecuente 
expulsi6n de fuerza de trabajo y sus formas especificas de apropiaci6n 
de la tierra, forma parte del llamado proceso de metropolizaci6n; el
cual es reflejo de la concentraci6n <le poder, y capital de la economia 
a nivel nacional y del crecimiento de ciertos mercados con influencia, 
a veces sobre el País entero; lo que viene a traducirse en la concen--

(7) E.V. Kovalev, Opus Cit. 
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traci6n de inversiones y recursos hurnauos en unos cuantos puntos del te
rritorio; las Ciudades. 

Una vez fortalecido el mercado interno, y bajo la politica
sustituci6n de importaciones, el Estado, impulsa y favorece el proceso
de Industrializaci6n. Aprovechando la coyuntura de la 2da. Guerra Mun-
dial favoreciendo la concentraci6n del ingreso entre los sectores inve! 
sionistas industriales, relegando el sector agrario, pero esta acumula
ci6n de capital "hacia adentro" no se da como se esperaba. Por la cons
tante salida de capital, importaciones, turismo, gastos ~untuarios,etc, 
y se requiere cada vez más la inversión extranjera a través de créditos, 
importaciones de productos semielaborados y elaborados. 

De esta manera fué generándose la centralizaci6n del proce
so de acumulaci6n de capital en unas cuantas regiones urbanas con las -
condiciones necesarias para incrementar las actividades -industriales y

terciarias en general. 

La concentración (espacial) del capital y la centraliza
ci6n de actividades econ6micas y de poder politice alentaron los flujos 
migratorios del sector rural al urbano, que vienen a formar parte del -
ejercito industrial de reserva, abatiendo el precio de la fuerza de tr! 
bajo y produciendo altas tasas de ganancia lo que favorece el proceso -
de acumulaci6n de capital. 
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"El fcn6meno básico en cuanto al aumento de la poblaci6n 
especificamente urbana, es el de las migraciones más como resultado
de una descomposición de la sociedad rural que como una capacidad de 
dinamismo de la población urbana. El problema es saber por que, a -
partir de esa penetraci6n de una formaci6n social por otra, existe -
migración cuando de hecho las oportunidades de empleo urbano son muy 
inferiores al movimiento migratorio y el horizonte econ6mico harto -
aventurado". (8) 

Ante este fenómeno las ciudades y principal~ente la Ciu
dad de N6xico crecen anarquicamente. Siguiendo la 16gica capitalista 

comocentros de poder polític?, econ6mico, administrativo y cultural, 

de este fenómeno Castells hace la siguiente observaci6n "La Urbaniza
ci6n dependiente provoca una concentraci6n en las aglomeraciones, -
por otra parte, dado que las migraciones a las ciudades no responde
ª una demanda de mano de obra, sino a la búsqueda de un medio más -
diversificado, el proceso no puede ser más que acumulativo y desequ! 
librado ". C9) 

La demanda excesiva de servicios colectivos generada por 
este rápido crecimiento de la Ciudad hace que la tasa interna de in
gresos sea superada por la de egresos, para la satisfaci6n de estas
demandas se sustraen del sector rural o de ciudad con menor desarro
llo esto genera que las ciudades se conviertan en centros de especi~ 

(8} Manuei Caateiia "La Cueati6n Urbana" Edit. Sigl,o XXI M~xico 

(9) Manuei Caateiia Opus Cit. 
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lizaci6n de las materias primas producidas en el campo, obteniendo asi 
una transferencia de plusvalía y aumentaron la dependencia econ6mica -
del sector rural acelerado en las ciudades el desarrollo de las fu~r-
zas productivas. 

Pero ¿que importancia tiene en la estructura urbana el de
sarrollo de las fuerzas productivas?, primeramente, el exceso y dispo
nibilidad de la fuerza de trabajo trae como consecuencia la formaci6n
de una importante reserva que permite mantener los salarios en condi-
ciones poco favorables para ellos. 

Por otro lado otra gran masa que no tiene esperanzas de 
ser incorporada a los procesos productivos, genera una gran cantidad -
de sub-empleos y gran parte de estos quedan desempleados. (super-pobl~ 

ci6n relativa). 

Estas grandes masas requieren de espacios específicos des
tinados para la reproducci6n de su fuerza de trabajo, infraestructura
minima y servicios que complementen este proceso. Esta necesidad origi 
na contradicciones entra las masas que requieren vivienda y generalme~ 

te lo solucionan según sus propios recursos, y por otro lado, la plani 
ficaci6n estatal y los intereses particulares de las clases dominantes. 
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En esta problernatica general se encuentra inserta la pobla
ci6n que abarca la zona de estudio, y los problemas más específicos 

serán tratados particularmente, pero sin descuidar el enfoque que hasta 
aquí se le ha dado al problema urbano general. 



3,- HIPOTESIS. 
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3, HIPOTESIS. 

Los estudios hechos hasta ahora, demuestran que las organiza-
ciones populares sufran procesos de atomizaci6n y desarticula- -
ci6n o después de su consolidación. 

Es en este momento en que una vez satisfechas las necesidades 
escenciales (tierra, vivienda, servicios, regularizaci6n de la te 
nencia de la tierra), generalmente con gran participaci6n de - 7 
ellos mismos.y por lo tanto con las deficiencias propias de este 
proceso, que los grupos comienzan a ser por un lado desarticula-
dos como organización; y por otro incorporados al sistema econ6mi 
co que los originó. 

Con el presente trabajo se pretende: 
1) Reforzar las organizaciones populares mediante propuestas téc

nicas concretas que ayuden a sus luchas reivindicativas. 

2) Instrumentar propuestas de organización que permitan superar -
las contradicciones más evidentes que originan la descomposi-
ción de las organizaciones populares. 



4.- EL DESARROLLO URBANO DEL AREA UR 
BANA DE LA CD. DE MEXICO. (AUCM). 



4.-EL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

4.1.- EL DESARROLLO CAPITALISTA. 

z.¡ 

El espectacular desarrollo urbano del Srea metropolitana
de la ciudad de México se gener6 a partir del ascenso y la afirm_!! -
ci6n en el poder de la naciente burguesía mexicana (1910-1929). Se 
adopt6 un modelo de desarrollo capitalista basado en la industrial! 
zaci6n, que constituy6 el prop6sito nacional. Este desarrollo siem 
pre fué concebido como un desarrollo solo ·~elativamente inde~e!- -
diente" y siempre garantizando la promoci6n de la clase capitalista. 
Es a partir de 1933 con la creaci6n de la nacional financiera, para 
apoyar el proyecto de desarrollo industrial, que se crean las candi 
ciones necesarias para que este desarrollo se de con gran fuerza •. 

El estado realiza cuantiosas inversiones en infraestruct~ 
ra; se otorgan grandes estímulos fiscales y la dotaci6n de energía
(petr6leo, electricidad) se da también a costos ínfimos. 

Estas políticas generan un. proceso de acumulaci6n y con -
centraci6n espacial de recursos en unas cuantas zonas con las cara~ 
terísticas y condiciones necesarias para el incremento de las acti
vidades industriales y por lo tanto generan una gran diferenciaci6n 

entre el sector urbano industrial y el agropecuario, pues el proc!
so de desarrollo econ6mico esta ligado a un proceso de industriali
zaci6n y a un aumento de la productividad en el sector agropecuario. 
En un país dependiente el sector agropecuario, por una parte, ha de 
producir para el mercado interno (para cubrir la demanda rural y --
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urbana) y ha de exportar parte de su oroducci6n para que el país -
oueda aumentar su capacidad de importar bienes necesarios para la
industrializaci6n; oor otra parte, el sector agropecuario ha d~ c~ 

brir la demanda de mano de obra del sector industrial mediante el
desplazamiento de la poblaci6n del sector rural al urbano, La i~

dustria por su parte ha de pasar ~or un proceso de substituci6n de 
importaciones de bienes menos a mas elaborados (de consumo a·capi· 
tal) hasta llegar a un punto en que pueda substituir importaciones. 

Sin embargo este proceso presenta serias dificultades en 
los paises "menos desarrollados"' en los que la estructura econ6mi
ca colonial es substituída por una estructura econ6mica dependien.:. 
te del sector externo, en el sector agropecuario de estos.paises,
existen algunas áreas dedicadas predominantemente a cubrir la d~ -
manda externa, mientras otras, la mayoría de ellas, producen para
er mercado interno o tienen características de subsistencia. La -
necesidad de capital requerida de la industrializaci6n, propicia -
que la tecnología capaz de incrementar la productividad agrícola -
sea destinada a las regiones que producen para el mercado externo, 
donde existen condiciones para tener mayor eficiencia econ6mica, -
esto da lugar a mediano plazo a un aumento de las diferencias de -
la productividad regional. 

El sector agropecuario por. su parte deberá proporcionar
mano de obra al sector industrial, El desplazamiento de las fue!
zas de trabajo del sector agrícola al industrial esta supeditado a 
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que los trabajadores rurales se encuentren libres para emplearse -
en el "mercado de trabajo" urbano, es decir presentarse un cambic
en las instituciones semifeudales que atan al campesino a la tie -
rra, para que el trabajador se traslade a la ciudad y pueda emp·l~
arse como asalariado. 

Estos insumos del sector agropecuario se ven distorsion! 
dos por la dependencia tecnol6gica y econ6mica dada la inversi6n -
tipo. La modernizacipn del sector agropecuario no es especialme~
te uniforme, lo que se refleja en diferencias marcadas en el proc~ 
so productivo de las distintas regiones, ya que la p~oducci6n de -
bienes de consumo se efectúa por regiones específicas donde le es
más fácil obtener la materia prima de dicho producto, 

Los trabajadores rurales presentan diferentes comport! -
mientas en las distintas regiones, según el grado de integraci6n a 
las organizaciones econ6micas modernas, diferencias que se agravan 
si tomamos en cuenta que las condiciones econ6micas de las áreas -
tradicionales señalan una mayor persistencia de los factores de r~ 
chazo de la migraci6n (presi6n demográfica, baja productividad, -

etc.). 

Así el sector agropecuario queda dividido en regiones de 
alta y baja productividad, las de alta productividad son impuls! -
das con grandes inversiones y el campo se industrializa, entonces
existe una economía dual de crecimiento, en donde existen en la --
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Agricultura medios modernos de explotaci6n, mecánicos, fertilizan-
tes, riego y grandes superficies de cultivo; el sector tradicional
en cambio utiliza permanentemente t6cnicas que requieren muy poco -
capital, operan en unidades muy pequeñas y por lo regular no dispo
nen de obras de riego ni emplean mano de obra externa a la unidad -
familiar. 

La consecuencia de las condiciones anteriores es la des-
composici6n do un modo tradicional de explotaci6n de la tierra, por 
la penetraci6n del modo de producci6n capitalista, Este proceso que 
origina que algunas regiones eleven su productividad y que la riqu! 
za se acumule en unas cuantas manos y que la gran mayoría de los -
pequeños propietarios y ejidatarios no sean incorporadas a la gran,
productividad y busquen cqmo salida la proletarizaci6n, ya sea como 
jornaleros en las tierras de alta productividad o como la mayoría -
de los casos emigren a las ciudades en busca de medios de subsiste~ 
cia mas diversos. 

"El rápido crecimiento de la poblaci6n citadina est~ 
determinado ante todo por factores de "empuje" del campo, 
y en menor medida por factores de "atracci6n" de las ci~ 
dades. Los factores de atracci6n tienen en la mayoría de 
los casos un carácter social y no un carácter econ6mico
( es decir no están condicionados por la ampliaci~n de la 
base productiva de las ciudades) (l) 

(1). - E. V .Kovalev, "Ensayos de Historia de México", .Varios Autores, 
Edit., Era 
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En el sector industrial sucede algo semejante, ya que no -
genera la técnica adecuada para la industrializaci6n plena de los r~ 
cursos productivos, ya que la Único que busca es acumular el mayor -
capital que le reditue ganancias sin importarle la experimentaci6n -
de nuevas formas de producci6n o utilizaci6n de materias primas, so
lo se percatan de que el trabajador rinda al máximo en su forma de -
producir. 

En el mercado de trabajo se presenta un sector dinámico y
con requerimiento de mano de obra calificada y de poca magnitud, - -
frente a un mercado tradicional de poco dinamismo y c?n característi 
cas contrarias en las necesidades de mano de obra. Esto se traduce -
en una baja elasticidad de la demanda de trabajo en el mercado mode! 
no, frente a una oferta elástica de trabajadores rurales y desemple~ 
dos del sector industrial tradicional. 

Las industrias más dinámicas se localizan en las grandes - · 
ciudades; mientras que las ciudades pequeñas y medianas. dependen de
una industria de bajo crecimiento y de tipo tradicional. 

4.2.- EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DENTRO DEL TERRITORIO DEL D. F. 

El hecho de concentrar recursos de todo tipo en las ciuda
des, genera necesariamente crecimiento en todo sentido y este ere- -
cimiento aunado a la descapitalizaci6n del agro provoca gran concen
traci6n de poblaci6n y por lo tanto un desarrollo urbano acelerado y 

descontrolado. 
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El área Metropolitana de la Cd. de México (AMCM) comenz6 a
crecer considerablemente a partir de 1930, hubo dos procesos uno de
concentraci6n y otro Je centralizaci6n; se form6 un gran centro - -
comercial (El Z6calo), durante 1920 se empez6 a poblar la Calzada 
Tacubaya y la Avenida de los Insurgentes, empezaron a surgir las Co
lonías Hip6dromo, Lomas de Chapultepec y otras como Mixcoac y Tacuba 
como producto directo del crecimiento de la poblaci6n. 

En una segunda etapa (1930-50) en el decenio 30-40 se acen
túaron los procesos de concentraci6n y centralizaci6n al crearse 
varias instituciones federales que se asentaron en el Z6calo (D. F. 
Banco de México, Banco Nacional Hipotecario), simultá.neamente a este 
proceso se mejoraron las vialidades como ampliaci6n al transporte.· 

En el segundo decenio (40-50) al desarrollarse los procesos 
de concentraci6n y centralizaci6n, se inicia una notoria descentral! 
zaci6n comercial hacia Insurgentes y Calz. de 1lalpan a este proceso 
de descentralizaci6n le sigui6 el de invasi6n, que consisti6 en el -
cambio habitaional del suelo a otro comercial, que se sigue dando -
hasta la fecha, la expansi6n habitaional se di6 hacia el sur y sures 
te y la industrial hacia el norte del D. F. 

En la tercera etapa (1950-70) en el D. F. aumenta el movi-~ 
miento de segregaci6n tanto de las clases elitistas pudiente como de 
las clases populares que ocupan zonas de baja plusvalia por carecer
de los mas elementales servicios; es en esta época que la zona metro 
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politana del D.F. se confunde con la del Edo. de México, según Uni-
kel el proceso de Metropolizaci6n, es a la vez una manifestaci6n el~ 
ra del paso de una econoTiJÍa predominante agrícola a otra de carácter 
urbano, su expansi6n física es una prolongaci6n territorial corno 
resultado de la concentraci6n y descentralizaci6n del AUCM, que se -
caracterizan por el desplazamiento progresivo, primero de la pobla-
ci6n y luego de las fuentes de empleo, desencadenándose las fuerzas
del mercado en bienes raíces, al ir anexando territorios periféricos 
que previamente eran rurales (Tierra ejidal , comunal o pequeña pro
piedad) así como también localidades pequeñas cercanas que han perdi 
do su aislamiento o interdependencia. relativa. 

4.3.- EL CRECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL EDO. DE MEXICO HACIA LA CIUDAD. 

Por su parte el Edo. de México comenz6 a crecer considera-
bl~mente a partir de las políticas para propiciar la industrializa-
ci6n del estado, bajo las administraciones de Filiberto G6mez (19~0-

34) e Isidro Fabela (1942-44), al proporcionar toda una serie de 
estímulos fiscales y obras de infraestructura. El Gobernador Filiber 
to G6mez inicia este proceso con el decreto de cuyos artículos más -
importantes dicen: 

"Artículo lo. Gozarán de consideraci6n en la tributaci6n -
fiscal las nuevas industrias que se establezcan en el Esta 
do de México, así como el fomento y desarrollo de las que
actualmente existen en el mismo" 
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"Artículo 2o. De igual manera disfrutarán de los beneficios 
a que se refiere la presente Ley, todas las industrias cu
yo establecimiento signifique ensanche en las fuentes de -
riqueza del Estado de México" 

En breve tiempo varias industrias solicitaron dichas facili 
dades para establecerse, una de ellas La Fábrica de Láminas y Símil! 
res en el Distrito de Tlanepantla, como consecuencia de 2a. Guerra -
Mundial se torno díficil la adqÚisici6n de maquinaria de países in-
dustrializados, haciéndose necesaria la política de sustituci6n de -
importaciones, lo que di6 más auge adn a la industrializaci6n, por -
otro lado crece el interés por la obra de infraestructura, principal 
mente carreteras, caminos vecinales y electrificaci6n .. Es durante la 
Administraci6n del Gobernador Isidro Fabela que se da el desarrollo
industrial acelerado (1942-1944). 

Se da una gran cantidad de prerr6gativas fiscales en busca~ 
de atraer nuevamente capitales y fuentes de producci6n. En 1944 se -
promulga la "Ley de Protecci6n en el Estado de México", cuyo artícu
lo 2o. dice: 

"Las personas fisicas o morales que establezcan en el Edo.
de México_Industrias nuevas o necesarias para el desarro-
llo industrial del Estado dentro de las zonas industriales 
expresamente aprobadas para tal objeto, por las juntas de
planificaci6n y zonificaci6n del Estado, gozarán por el --
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término de 8 a 20 años de las siguientes franquicias, to-
mando en consideraci6n el capital invertido y el número de 
trabajadores, en la forma en que lo determine el reglamen
to de esta Ley". 

Todas estas disposiciones y particularmente las referidas a 
las leyes de.protecci6n dieron como resultado que en solo cuatro - -
años el Distrito de Tlanepantla junto Naucalpan superará al de Mon-
terrey en el monto total de inversiones. 

Paralelamente a este auge industrial y su e~pansi6n en cuá_!! 
to a territorio. El sector agrícola, debido a la baja.tasa de inver
si6n pública en el campo, sufri6 una continua descapitalizaci6n q~e
afect6 profundamente su crecimiento. Comparativamente se puede decir 
que existieron dos· grandes etapas en el desarrollo industrial del -·
Estado de México. Una que .va de 1950 a 1960 en la cual el valor de.
la producci6n industrial crece a un ritmo considerablemente mayor al 
que tuvo el país en su conjunto; y otra de 1960 a· 1965 en que los -
avances no son ya tan notorios. 

Esta disminuci6n en el ritmo de incremento, se debi6 al 
aumento de la participaci6n de otras entidades federativas en la in
dustria de la transformaci6n. Para el período de 1960-65., se consi
deraba que las áreas industriales de Naucalpan y Tlanepantla se en-
centraban prácticamente saturadas, ya ni. era deseable el establecí-
miento de nuevas fábricas en las mismas áreas, es en este momento --
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que empiezan a manifestarse los primeros síntomas de la ausencia de
conducci6n, orientaci6n y la acci6n del estado, durante el período -
de vigencia de la Ley de Protecci6n a la Industria que ha respondido 
a los intereses de la iniciativa del empresario privado. 

Este proteccionismo favoreci6 indiscriminadamente a la 
producci6n de bienes de consumo y se estimul6 la importaci6n de esta 
forma ni se propici6 la capacidad para exportar, ni se avanz6 para -
la integraci6n nacional de la industria, los altos índices de produ~ 
tividad y volúmenes de producci6n elevaron sustancialmente la deman
da agregada, esto ocasion6 una disminuci6n de la tasa. de ganancias -
en el primer tercio de la d6cada de los 60's. Este proceso acelerado 
de concentraci6n del ingre.so, propici6 restar importancia para la in 
dustria ligera y contribuy6 para desaparecer y/o absorber un gran -
número de pequeñas y medianas empresas "tradicionales". 

Este proceso que se prolonga hasta los años 1970-71, a par
tir de este años se inicia la fase más crítica para la economía mex! 
cana desaparecieron uno a uno los signos exitosos de la etapa del -
gran auge industrial, y afloran los econ6micos de fondo, se manifes
taron en 1971 compresiones inflaccionarias y contracci6n de la inver 
si6n privada ya manifestadas desde los años 60's. 

Este proceso desestabilizador obliga al Estado a recurrir a 
medidas econ6micas en lo referente al gasto público, recuperaci6n 
del defícit público, deuda externa e interna, el período 1971-78, se 
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caracteriz6 primordialmente por el estancamiento productivo, la in-

flaci6n, el desequilibrio externo, el defícit fiscal, razones por -
las cuales la economía mexicana comenz6 a crecer a un ritmo promedio 
inferior al observado en las tres décadas anteriores, asi tenemos -
que en 1978 el país registr6 un crecimiento del 6rden del 6.6% que -
comparativamente no puede ser aceptado como signo de recuperaci6n -
por que muestra claramente un retardo en el aceleramiento de la evo
luci6n de la economía. Como consecuencia de la desmedida concentra-
ci6n de capital y de recursos en áreas cercanas a la Cd. de México,
y a la 16gica propia del sistema mexicano y su relaci6n con los sis
temas econ6micos de los cuales depende. 

4.4.- EL SURGIMIENTO DE LAS COLONIAS POPULARES Y LA NO PLANIFICACION. 

En los capítulos anteriores ha quedado señalado la mane.ra en 
qu~ el desarrollo Industrial Capitalista, base del desarrollo adopt! 
do por el Estado Mexicano recién instalado después de la Revoluci6n
fij6 las bases del futuro del país. 

También se ha señalado que por las razones 16gicas del sis
tema la concentraci6n es uno de los signos conspicuos del propio mo
do de producci6n. Esta concentraci6n de recursos en unos cuántos pu~ 
tos propicios, genera por otro lado la descapitalizaci6n y descompo
sici6n del sistema tradicional sobre todo en algunas regiones del -
campo y en mas sectores tradicionales de la industria. 
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Como consecuencia de la descomposici6n y descapitalizaci6n, 
la poblaci6n tiende a emigrar a los puntos donde pueden sobrevivir -
de manera más diversa. La migraci6n campo-ciudad forma parte de la -
16gica del sistema proporcionado fuerza de trabajo excedente con.un
papel concreto dentro del sistema. 

Es ahora que se pretende abordar el otro polo del problema
que se refiere a la respuesta de las grandes masas de poblaci~n por
una parte atraídas hacia la gran urbe y después por el desarrollo de 
esta y las fluctuaciones del mercado inmobiliario y el desplazamien
to de la Industria, "expulsadas" hacia la periferia de la Metr6poli. 

Surgen aquí dos cuestiones fundamentales: 

1). ¿ Que se hizo por parte del Estado como supuesto rec-
tor del Sistema respecto a la problemática que gene
ran los grupos populares que necesitaban trabajo, -
sustento, vivienda y ya no se diga infraestructura -
básica y asistencia social ? 

Y la más importante por su propia escencia: 

2). ¿Que hicieron los grupos populares ante el problema -
concreto de supervivencia, y asentamiento como cond.!_ 
ciones mínimas de reproducci6n a su propia fuerza de 
trabajo ? 
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Ya se señal6 antes la preocupaci6n de impulsar y proteger -
el desarrollo Industrial en México, fundamentalmente en el Area Urb! 
na de la Ciudad de México, (AUCM), y los decretos y ayuda proporcio
nada para este fin. También se ha aclarado como y porque el Desarro
llo Industrial y con el urbano tendi6 hacia el norte del D. F. y mu
nicipios del Edo. de México pr6ximos a el. 

Ahora se trata de aclarar de. que manera fué resuelto el pr~ 
blema que genera la gran concentraci6n de poblaci6n en la Cd. de - -
México y junto con la concentraci6n la soluci6n de las necesidades 
básicas de supervivencia, entre ellas el asentamiento. 

La respuesta parece ser evidente, si se observa la manera -
en que las grandes masas de poblaci6n han resuelto ellas mismas sus
problemas de asentarniento,aunque habría que hacer algunas observaci~ 
nes. acerca del fen6meno. 

De principio habrá que recordar que el sistema capitalista
se base en la explotaci6n de una clase por otra ( ver marco te6rico) 
y que las grandes masas populares incluyen a estas clases explotadas 
por lo tanto el salario (cuando lo hay) no cubre las necesidades 
primarias (Alimento, salud, vivienda, vestido, etc.) por la raz6n de 
la explotaci6n. De otra parte el Estado ha conducido sus inversiones 
y atenci6n al apoyo de la clase dominante dejando a las clases domi
nadas al olvido. 
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Habra que aclarar también que por la 16gica del sistema -
deben existir excedentes de Fuerza de Trabajo, que permitan mantener 
bajos salarios, y aún más existe gran parte de la poblaci6n que ni -
siquiera aspira a formar parte de la"superpoblaci6n relativa", ¡iero
que también necesita de satisfactores mínimos, entre ellos la vivie~ 
da (entiendo a la vivienda en un término amplio: incluye equipamien
to, servicios e infraestructura básica, etc.), es con el desarrollo
de la industrializaci6n como causa primordial en el problema del 
desarrollo urbano, este se grava y se hace más notorio en las gran-
des aglomeraciones, la cuesti6n fundamental se centra en la manera -
en que las grandes masas de poblaci6n han resuelto l~ contradicci6n
ent re el trabajo y su asentamiento. 

La cuesti6n fundamental es saber de que manera han resuel
to estos sectores los problemas de asentamiento (vivienda-suelo) y -
junto con estos, la dotaci~n de infraestructura y equipamientos bási 
ces, existiendo la contradicci6n entre el costo de la tierra-vivien
da, forzozamente alto pro las condiciones del mercado y el ingreso -
que solo permite cubrir las necesidades inmediatas de consumo. Ante
la problemática especifica de la necesidad de una asentamiento den-
tro de una economía de mercado y por otro lado la falta casi total 
de planes y políticas que pudieran normar y en alguna manera auxi- -
liar a las clases populares, estas se procuran las soluciones que el 
sistema y/o organizaci6n les permite. 
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La soluci6n más generalizada es la forma habitacional difun 
dida en el país, principalmente a raíz del desarrollo industrial. Es
ta soluci6n es la que se va formando poco a poco en los alrededores -
de la ciudad (incluidos los municipios del Edo. de México que conlin
dan con el D. F., entre ellos Tlanepantla), construidos en su primera 
etapa por las manos de sus habitantes desprovistos de los servicios -
indispensables y en lugares de difícil acceso y muchas veces alejadas 
de los centros de trabajo y abasto. A pesar de todo funcionan como -
soluci6n del problema de las masas urbanas que requieren asentamiento 
y no tienen los recursos para financiarlo. 

"En México el éxito de esta "soluci6n" es espectacular. Si
en 1947 s6lo el 23% de la poblaci6n se alojaba en casas·-
denominadas "Jacales", erigidas por los usuarios, para 
1952 esta forma de vivienda ya se había establecido en el
mapa de la ciudad, adquiriendo el nombre de "Colonia Popu
lar", en aquel entonces, el 22% de la poblaci6n vivía de -
esta manera, para 1976 se estima que ap'roximadam~nte el - -
50% de la poblaci6n vive en "Colonias Populares" creadas a 
partir del año de 1940, las que ocupan el 64% del área de
la ciudad". ( 2) 

Ahora bién el proceso llamado 11 autoconstrucci6n 11 es solo -
una parte del proceso del asentamiento humano.que, permite al menos -
en su primera fase, abaratar el costo de la vivienda. Otra parte vi-
tal es la tierra, la cual también inmersa en el mercado comercial, se 

(2).- COPEVI, "Investigaci6n sobre Vivienda", Mhico-1976. 
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vuelve en términos normales, inaccesibles para las clases populares. 
Ante esta situaci6n han optado por la alternativa de acceder a terr! 
nos que por sus características no son útiles para otras actividades 
que permitirián una valorizaci6n mediante su ocupaci6n. Esto qui~re
decir que o bién presentan pésimas condiciones ambientales, o no ti! 
nen ningún servicio público: o son de difícil acceso, o que existe -
alguna relaci6n de propiedad que impide sean incorporadas al mercado 
inmobiliario (ejidos, tierras comunales, federales, etc.). 

La combinaci6n de estos dos factores (tierra a bajo o -
sin costo y casa construida por etapas) supone en una primera etapa
un abaratamiento del costo del asentamiento de grupos ·populares, a'l!!_ 
que también hay que señalar el detrimento en cuanto a la calidad del 
mismo y por otro lado, un aspecto fundamental que es el no acceso -
a la infraestructura, servicios y equipamiento básicos, además de la 
paulatina incorporaci6n al sistema que se da en casi todas las colo
nias populares. 

La no intervenci6n del Estado, durante los procesos ini 
ciales de creaci6n de las "Colonias Populares" si bién, se logra alo 
jar a la poblaci6n, el costo social es enorme; entre 1946 y 1962 se
registra un deterioro real en las condiciones habitacionales de la -
poblaci6n mayoritaria de la Ciudad de México. Frente a la fuerte co!!_ 
tradicci6n social que planteaba esta situaci6n, cabría esperar una -
intervenci6n del Estado para mediatizar, en alguna forma, los probl! 
mas creados en los asentamiento periféricos. En este sentido, es in-



40 

dicativo del poder de control social del Partido Oficial el hecho de 
que, hasta principios de la d6cada de los 70's, hubo una ausencia 
casi total de acciones que pudieran afectar las condiciones del asen 
tamiento y consumo de las colonias populares. 

"Aunque el Gobierno adopt6 una actitud explícita de CO.!,! 

denaci6n <le las ínfimas condiciones habitacionales 
parecidas, como ya hemos visto, las autoridades corre2_ 
pendientes no aplicaron ninguna medida que pudiera ob2_ 
taculizar el desarrollo de los llamados "Cinturones de 
Miseria" y, de hecho se hicieron partícipes en la apr~ 
piaci6n <le las ganancias generadas por ~llos. Es más,
la restricci6n impuesta sobre la creaci6n de fraccion~ 
mientas en el D.F. durante la rngencia de Uruchurtu -
(1953-66), alent6 la producci6n de nuevos asentamien-
tos periféricos en las áreas contiguas del Estado de -
México; la demanda de tierras, sobre todo para vivien
da de bajo precio, fu6 empujadas ha¿ia una oferta de -
terrenos controlada por la combinaci6n féliz de propie 
tarios irregulares y funcionarios corruptos". C3) -

Sin embargo la problemática de las Colonias Populares -
es tan intensa que poco a poco se va acumulando y finalmente rebasa
los limites y comienza amenazar la "Paz Social". Las numerosas colo
nias comienzan a agruparse ante necesidades comunes y concretas como 
la falta de infraestructura básica y equipamiento fundamentalmente,-

(3).- COPEVI, Opus Cit. 
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ante la casi imposibilidad de financiamiento, A través de sus organi 
zaciones comienzan por un lado a procurar ellos mismos según sus - -
posibilidades de dotaci6n de agua potable, drenaje y electrificaci6n 
escencialmente., pero por otra parte demandan al Estado la dotaci6n
de esta infraestructura, por lo que el problema rebasa los límites -
de las colonias y empieza a preocupar al Estado como parte desestabi 
lizadora del 6rden social. 

En ese momento surge con más fuerza el problema de la -
irregularidad de la tenencia de la tierra, común a casi todas las co 
lonias populares, siendo el factor que el estado maneja para retar-
dar aún más la ayuda, se establece como requisito la regularidad de
la tenencia par~ la "existencia legal" de las colonias. 

"Aunque el objetivo principal de las organizaciones es
la obtenci6n de servicios urbanos, el motivo explícito 
de la reivindicaci6n es en la mayoría de los casos - ~ 
"regularizaci6n" de la tenencia de la tierra pués este 
factor se establece como condici6n "sine quanon" para
la resoluci6n de todo problema: Las autoridades munic_! 
pales del Estado de México expresan su incapacidad de
proporcionar servicios públicos en colonias que legal
mente no existen por ubicarse en terrenos ejidales, y
porque además no aportan impuesto predial", C4) 

Frente a la presi6n ejercida por las organizaciones de-

(4),· COPEVI, Opus Cit. 
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pobladores, efectivamente el Estado empieza a considerar dentro de -
su política formal el programa de los asentamiento irregulares. A -
principios de la década de los SO's. se inicia una serie de progra-
mas tendientes a la regularizaci6n de la tenencia de la tierra Y. la
introducci6n de servicios públicos (creaci6n de AURIS, CORETT, etc.) 
La transici6n de una tenencia irregular, a la propiedad privada, pr~ 
voca en la mayoría de los casos un aumento acelerado del precio del
suelo; esto en realidad obstaculiza el desarrollo de los asentamien
tos irregulares como forma de soluci6n habitacional a muy bajo costo. 
Pero también es evidente que los distintos grupos de intereses que -
giran alrededor de la apropiaci6n de la renta del suelo, la comerci~ 
lizaci6n y el consumo de la vivienda se polarizan en el aumento de -
la regularización. La movilización de los pobladores se promueve en
funci6n de uno u otro grupo de interesados; en el caso de las colo-
nías ejidales, los intereses del sector agrario al que se expropian
los terrenos, buscan maximizar indemnizaciones, lo que puede llevar
a una obstaculización del proceso de regularización. Por su parte -
los pobladores buscan minizar las cuotas cobradas ·por la titulariza
ci6n de lotes, lo que también puede producir una reacci6n en contra
del organismo regularizador. 

La práctica del estado del tipo no intervencionista re~ 
pecto a los problemas crecientes de los asentamiento irregulares fué 
acompañada de la ausencia casi total de una política urbana formal -
que pudiera afectar en mayor grado las condiciones de asentamientos
al país. Antes de 1963 los esfuerzos del gobierno en materia de vi--
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vienda se canalizaban hacia proyectos aislados promovidos por una -
multiplicidad de organismos en beneficio de usuarios no muy represe~ 
tarivos de la poblaci6n necesitada de vivienda. 

"Es evidente que estos progrmas no afectaron ni en lo·· 
más mínimo, los puntos neuralgicos del problema, la i~ 
solvencia de la mayoría de la poblaci6n en relaci6n a

las mecanismos de créditos existentes, la baja produc
tividad en la producci6n habitacional, la carestía del 
suelo, etc. Al mismo tiempo relativamente la baja can
tidad de vivienda construida no pudo afectar la situa
ci6n de oferta total en el mercado; en 1964 menos del-
2% de la poblaci6n nacional ocupaba una vivienda prora~ 
vida por el sector público" (5) 

La actitud básica del estado en cuanto a la no interven 
ci6n en el problema urbano global, se comienza a modificar como pro
ducto de las grandes presiones que: Por una parte los grupos popula
res ejercian y por otro el propio crecimiento ca6tico y desordenado
de la ciudad comenzaba a demandar soluciones de todas las índoles, -
es en la d6cada de 1960 - 70 y durante el sexenio de Luis Echevarría 
que el gobierno no define un papel netamente intervencionista, no s~ 
lo en la producci6n habitacional sino también en la problemática ur
bana en general. 

(5),- COPEVI, Opus Cit. 



44 

En el año de 1976 se promulgan las Ley General de Asen
tamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del D.F., la que por 
primera vez establecen una base legal para poder elaborar planes de
desarrollo urbano y darles obligatoriedad operativa. 

En 1977 se crea la Subsecretaria de Asentamientos Huma
nos en la cual a nivel nacioaal se concentra y consolida un grupo té~ 
nico que elabora planes de desarrollo urbano de todos los municipios 
del pa!s de más de 100 centros de poblaci6n. 

El desbordamiento del Desarrollo Urbano de los l!mites
pol!ticos administrativos del D.F., dentro de los municipios aleda-
fios del Estado de México, hizo necesaria la creaci6n de organismos·
de planeaci6n dentro del gobierno de esta entidad federativa. De es
ta forma en 1971 se crea el Instituto de Acci6n Urbana e Integraci6n 
Social (AURIS) a cuyo cargo estuvo la planeaci6n urbana, no solo de -
la parte de la Ciudad de México, sino en todo el resto del estado. 

En términos generales se puede afirmar que los progra-
mas de regularizaci6n de la tenencia de la tierra han tenido dos - -
efectos principales: por un lado atomizar y desorientar organizacio
nes de los pobladores, ya que se evidencia la falta de unidad de sus 

interese en relaci6n a la obtenci6n de la propiedad legal de sus pr~ 
dios. Por otra parte, a grandes rasgos favorecer a los agentes que -
puedan llevar el control sobre la comercializaci6n de las tierras, -
una vez que es tan entran al mercado libre de Bienes Raíces; la impla_!! 
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taci6n de la propiedad privada permite una mayor comercializaci6n no 
s6lo del suelo, sino tambi6n de la propia vivienda.ya sea mediante -
la venta de casas ya construidas o en forma de vivienda de alquiler
de precio medio. 



5,- EL DESARROLLO URBANO DE TLANEPANTLA. 
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5.-EL DESARROLLO URBANO DE TLANEPANTLA. 

El origen de la zona que ocupa actualmente el municipio 
de Tlaldata de la ep6ca prehispanica. Inicialmente la regi6n fué oc~ 
pada por los Toltecas, que se establecieron hacia la primera mitad -
del Siglo XIX, fundando la ciudad de Tula, capital del reino. Poste
riormente el reino Tolteca fué invadido por los Chichimecas, estos -
establecieron su corte en Tenayuca, lugar situado al sur del munici
pio desde donde se impusieron a sus vecinos y obtuvieron gran poder
político al mando de Xolotl; el reino de tenayuca coexistia con el -
de Azcapotzalco. 

Posteriormente los Chichimecas se mezclaron con nuevos
inmigrantes formando una nueva naci6n llamada Acolua. Por razones -
políticas sociales y econ6micas Tenayuca dej6 de ser la capital y la 
nueya sede pas6 a ser gobernada por los señores Acoluanes, Tepanecas 
y Aztecas, quienes fueron los Últimos hasta que toda la regi6n pas6-
a manos de los españoles. Durante la época colonial esta zona se re
parti6 para la labranza entre españoles y algunos indios, formándose 
con las tierras de los pueblos, por lo cual se llam6 Tlanepantla, 
que significa en mexicano "entre dos tierras". 

Para fines del siglo XVI se fundaron los pueblos de: -
Santa María Cuautepec, Santa Magdalena Cuautloyac, San Bartolomé, -
Santa María Ticuman, Santiago Atlepetac, Los Reyes, San Pedro Xalpa, 
San Juan Ixtaena y Tenayuca, así como los barrios de San Miguel Chal 
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ma, Santa Cecilia, San Felipe, Santiago y San Rafael. La vida de es
tos pueblos continu6 sin ningún acontecimiento de importancia, entre 
litigios por las tierras, aguas y quejas de los indios por el mal -
trato de los españoles o por el despojo que estos hacían de sus tie
rras o ganado. 

El gobierno Indenpendiente dividi6 al país en veinte e! 
tados y cinco territorios, quedando el Estado de México dividido en
ocho prefecturas: Acapulco, Cuernavaca, México, Huejutla, Taxco, Tu
la, Toluca y Tulancingo. Tlanepantla qued6 dentro de la prefectura -
de México junto con los partidos de Tlalpan, Texcoco,.Teotihuacán, -
Zumpango, Cuautitlán y Chuleo. 

En 1825, Tlanepantla era cabecera de partido y en su 
jurisdicci6n estaban los siguientes pueblos en donde se habían esta
blecido ayuntamientos: Tlanepantla, Tulti tlán, Acapuzaltongo, - - - -
Jilotzingo, Huixquilucan y Naucalpan. En 1854, el Distrito Federal -
se ampli6 hasta Tlanepantla por el Noroeste pasando a pertenecer a -
este, sin embargo en 1855 se regresaron estas tierras al Estado de -
México quedando Tlanepantla como Distrito junto con Tlalpan y Zumpa~ 

go. 

A fines del siglo XIX en 1888 se describe al Distrito -
de Talenpantla como sigue "con 48, 011 habitantes, distribuidos en 6-
municipalidades: Tlancpantla, Hixquilucan. Monte Alto, Monte Bajo, -
More los y Naucalpan y 3 municipios: Coalcalco, Iturbide y Zaragoza". 
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Para el año de 1902 se fijan los límites del D.F. y los 
municipios del Estado de México. Para 1908 Talanepantla ya como mun! 
cipalidad contaba con 8,019 habitantes y su cabecera tenía 2,321 ha
bitantes, En 1917 de acuerdo con la Constituci6n Política del 5 de -
febrero el Estado de México se dividi6 en 49 municipalidades elimi:
nándose la divisi6n por Distritos y quedando Tlan~pantla como munic! 
pio con el nombre de Talnepµntla de Comonfort. La cabecera de Tlane
pantla fué elevada a la categoría de ciudad el 13 de septiembre de -
1948. 

Por una parte el crecimiento de la ciudad de M~xico y -
por otra disposici6n de facilitar la ubicaci6n de la industria y la
perforaci6n de pozos en el Estado de México y la prohibici6n de fra~ 
cionamientos en el D.F., propiciaron la implantaci6n del área indus
trial en el Estado de México y la zona norte del Distrito Federal, -
acarreando con esto muchos asentamientos y llegando a traslaparse en 
una sola ciudad de México y una parte con$iderable de varios munici
pios del Estado de México, entre ellos el de Tlanepantla. 

El desarrollo industrial de Tlanepantla se inicia pro-
piamente con la construcci6n del Fraccionamiento Industrial San 
Javier y la ubicaci6n de la industria Campos Hnos. y los fracciona-
mientos de Cd. Satélite, Vista Hermosa, Tlane Mex y la Romana en Tl! 
nepantla y Naucalpan y en el D.F. los de San José de la Escalera, -
Progreso Nacional y Guadalupe Obrera. 



so 

Con estas zonas de habitaci6n aunadas a los estableci-
mientos industriales que se ubicaron inicialmente al norte del muni
cipio, sobre l~ carretera de Cuautitlán y sobre la misma carretera -
al sur del municipio en la Calzada Puente de Vigas, se desarrollo -
una r6pida urbanizaci6n que en solo 8 años de 1960-68 utilizaron la
mayor parte de los terrenos suceptibles de urbanizarse en el munici
pio. Es en esta época que sucede el llamado proceso de Metropoliza-
ci6n (*) como consecuencia por un lado del crecimiento urbano del -
D. F. y también del propio crecimiento del municipio de Tlanepantla, 

(*) Veáse Luis Unikel. El desarrollo Urbano de la Cd. de M6xico. 

Aqui se puede afirmar que si bien en el proceso de Me~
tropolizaci6n tiene gran influencia el desarrollo urbano de dentro -
hacia afuera de la Cd. de México como producto del Desarrollo del -
Sistema Econ6mico y Político basado en la Industrializaci6n, también 
como producto del propio sistema aunque en menor medida influye el -
propio desarrollo el municipio de Tlanepantla. 

Esto se entiende si se hace notar que después del gran

crecimiento de la Ciudad hasta después de la década de 1940 el D.F.
comenzará a crear problemáticas para los asentamientos industriales
por cuestiones de ubicaci6n, costo, infraestructura etc. Por otro -
lado a raíz de los decretos de impulso y protecci6n a la implanta- -
ci6n de las industrias en el Estado de México en 1944, el Estado de
México ofrece muchas más ventajas: Terrenos más grandes y más baratos 
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se dot6 de la infraestructura b6sica de apoyo, se mejor6 la comunica 
ci6n terrestre, además grandes apoyos en la dotaci6n de energéticos
ofreciendo además rapida comunicaci6n con la Cd. de México como cen

tro econ6mico de consumo y de gesti6n. 

El municipio de Tlanepantla dej6 de ser agrícola por las 
propias determinaciones del sistema, como zona agrícola no queda in
serta en las regiones de alta productividad y por lo mismo sufre un
proceso de descapitalizaci6n y dada su cercanía con las zonas urba- -
nas, la tierra comienza a tener más valor y posibilidad de ganancia
en la medida en que es posible el cambio de uso agrícola por el urb! 
no. Por otro lado la descomposici6n de un sistema tradicional de 
explotaci6n de la tierra y descapitalizaci6n ayuda 'también a propor

cionar mano de obra producto de la busca de oportunidades de superv~ 

vencia más diversas. 



6.- DIAGNOSTICO. 
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LA CRISIS DE LA CIUDAD 

La Ciudad capitalista se construye por la acci6n de un con 
junto de agentes particulares que edifican su peculiar mercancia te
niendo como mira una inversi6n rentable, pero que requieren de mane
ra creciente, fuertes inversiones en gasto social, no rentable, que
recaen sobre la colectividad y son administradas por el Estado. La -
busqueda de la ganancia en la construcci6n del espacio urbano provo
ca la concentraci6n de la inversi6n en algunas zonas en detrimento -
de otras, el encarecimiento de los predios, la densificaci6n de las
localizaciones rentables, la saturaci6n de los medios· de transporte. 
Pocos espacios resisten los embates de la inversi6n especulativa: lo 
destinado a parques públicos se reducen, las zonas de habitaci6n se
alejan cada vez más de los centros de trabajo. El resultado de estos 
procesos son las Ciudades que conocemos, desarticulada; sin integra

ci6n. 

" El Estado debería equilibrar la ocupaci6n del espacio y 
los requerimientos de servicios sociales para la poblaci6n, pierde 
cada vez más su papel de rector y actúa, sin orden ni prioridades, -
llenando huecos, financiando programas de vivienda siempre insufi- -
cientes, mejorando la infraestructura en unas zonas y abandonando a
su suerte el resto; en suma, acatando decisiones tomadas de antemano 
por la inversi6n privada, que se convierten en situaciones de hecho" 
(1) 

(1) GonzdZez Casanova PabZo, "Mdxico Hoy" Edit. SigZo XXI Edit. 
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Por otro lado para resolver algunos problemas demasiados -
grandes y complejos, el Estado interviene de manera autoritaria-jus
tificando con ello su papel de planificador. La gran variedad de pr~ 
blemas que enfrenta lo obliga a crear comisiones, establecer organi~ 
mos (cuya funci6n, la mayoría de las veces, es aislada y sin articu
laci6n) que desplazan en la toma de decisiones, a los 6rganos y aut~ 

ridades elegidos en otro tiempo por la ciudadanía. Lo que se define
como desorden urbano, se sustenta en una 16gica implacable. 

La llamada " Crísis Urbana " tiene sus raíces en las con-
tradiccioncs generales del sistema econ6mico internacional, y no es
capan a su 16gica ni Nueva York, París, ni México, Guadalajara o 
Monterrey. 

Estudiar esas condiciones generales es útil mientras se -
tomen como marco de referencia para explicar desarrollos urbanos co~ 
cretos. La dimensi6n y modalidades de los problemas se definen por -
la historia concreta del proceso de urbanizaci6n. En nuestro país, -
el grado de concentraci6n de la propiedad y el ingreso, las carac- -
terísticas de la fuerza del trabajo y del desarrollo industrial, las 
formas de intervenci6n del Estado, la gesti6n urbana y la participa
ci6n política, son l~s instancias que explican y producen el espacio 

urbano. 

6.1.- ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio fué seleccionada como continuaci6n .de -
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una serie de estudios realizados por grupos de tesis anteriores, y -
la idea de cubrir toda el área norte de la Zona Metropolitana de la
ciudad, perteneciente a los municipios del Estado de México sobre to 
do en la zona industrial. Por otro lado es por si misma asentamiento 
de un número considerable de colonias populares con determinantes -
bastante específicas. 

La zona de estudio queda comprendida entre la zona indus-
trial de Tlanepantla y algunos de los cerros que delimitan el Valle
de México, va desde el cerro del Tenayo hasta otra elevaci6n menos -
considerable que ocupa el "Pante6n Jardines del Recuerdo" y'de la -
carretera que conecta esta zona de Tlanepantla con la zona industrial 
Vallejo en el D.F., hasta los límites que marca la cota 23SO MSNM de 
la zona montañosa del muni.cipio de Tlanepantla, declarada como .árca
de reserva, prohibiendo el asentamiento humano. 

Aunque de carácter eminentemente popular, el asentamiento
en la zona tiene sus particularidades y diferencias entre las colo-
nias que la comprenden. Existen por una parte varios asentamientos -
de origen prehispánico que han sido totalmente conurbados por el cr~ 
cimiento de la zona, pero que aún conservan muchos rasgos de campes! 

.nos y artesanos. Aunque también por el propio crecimiento de la zona 
industrial, se han ido incorporando nuevos pobladores que han ocupa
do las tierras que antiguamente se dedicaban a la agricultura. 
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Se tiene tambi6n en la parte alta colindante con "Jardines 
del Recuerdo" dos colonias Gustavo Baz y ampliaci6n Gustavo Baz, pr.9_ 
dueto de la reubicaci6n <le afectados por un desastre natural, oto! -
gándoles asentamiento en una zona de difícil acceso, de topografía -
accidentada, suelo rocoso y un proyecto de lotificaci6n, en el que -
no se di6 gran. importancia a la conformaci6n física y topográfica - -
del terreno, 

Otro sitio <le singular importancia es la zona arqueol6gica 
en donde se localiza la pirámide de Santa Cecilia, asiento de la an
tigua cultura tolteca y vestigio del carácter prehispánico y colo- -
nial de la regi6n. 

La zona de estudio con un total de 2 7 O hectá.reas es a gra.!!, 

des rasgos y salvo las determinantes propias ya señaladas, un asenta 
miento popular con las características propias de estos; producto- -
del asentamiento de la poblaci6n de bajos recursos, proveniente del
campo 6 de las zonas más centrales de la ciudad de MGxico, con !Il!:!,- -

chos problemas de ineficiencia o inexistencia de infraestructura y -
servicios básicos y grandes déficits en equipamiento, muchas partes
con topografía nada propia para el asentamiento; con grandes dGf.!_- -
cits en cuanto a calidad de la vivienda y dificultades en cuanto al
acceso en algunas zonas. 

La zona de estudio abarca un total de 270 Ha. y una pobl.e_ 

ci6n <le 121,655 habitantes aproximadamente lo que da una densidad de 
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448 habitantes/Ha., comprendidas en 19 localidades entre colonias -
populares, ex-ejidos, pueblos y zonas residenciales. 

RELACION DE LOCALIDADES 

LOCALIDAD 

Campo F.F.C.C. Sn.Rafael 
F.F.C.C. San Rafael 
Loma Bonita 
Los pajares 
San Rafael Fracc. 
San Rafael(Pueblo) 
Gustavo Baz. 
Ampliaci6n Gustavo Baz 
Independencia 
Sta. Cecilia (Pueblo) 
Zona Urbana Ejido Sta.Cecilia 
La cuchilla Izcalli 
Izcalli el.RÍO 
Izcalli Pir~mide 
Izcalli Tenayuca 
Sta Cecilia Fracc. 
Arca libre 
El tenayo 

POBLACION 

1,658 
1,050 
4,550 
1,074 

5,89~ 

3,500 
2, 771 

2,500 
4,200 

15,279 
10,250 

678 
l,30Z 
1,488 

lZ,750 
4,66Z 

17,250 
17,150 
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Zona Urbana Ejidal San Lucas 13,650 

Poblaci6n total 121,655 

La situaci6n sociecon6mica de la poblaci6n se da de la si
guiente manera: 

El 27.5% gana menos de 1 vez el salario minimo 
El 44.0% gana menos de 1 vez el salario minimo 
El 27.66% gana el 1.5 y 2.5 veces el salario minimo 

El promedio de h~bitantes por familia es de 7 miembros, 
por lo que se calcula 17 ,285 familias en la zona de estudio. 

Uso de 1 suelo ( Lámiua 1). - El uso del suelo en la zona de 
estudio es predominantemente de tipo habitacional (45%), aunque en
una parte importante la más cercana a Tlanepantla el uso industrial 
representa un 20% y de primera importancia para el municipio, con-
trastando los servicios con que se cuentan y la carencia de estos -

en las zonas de habitaci6n. 

Una superficie considerable de terrenos, sin uso aparente, 
corresponde a tierras de ex-ejidos que aún no han sido ocupados 
para uso habitacional o equipamiento, pero tampoco se usan ya para
la agricultura o el pastoreo, estas tierras están localizadas en -

las partes más altas de la zona, colindando con los terrenos decla-
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rados como reserva, situados arriba de la cota 2,350 Mts., sobre -
el nivel del mar. 

TABLA DE USOS DEL SUELO 

CLAVE u s o % 

R.P.P. Habitación popular no 
planeada. 40 

H.R. Habitación residencial 5 

z. I. Zona Industrial 20. 

E.A. Espacios abiertos 15 
Z.A. Zona Arqueologica. 5 
z.v. Vialidad. 18 

6. 2. - INVENTARIO 100% 
REGIMEN DE PROPIEDAD íLAMINA 2) 

En la zona de estudio la mayoria de la tierra está ya r~ 
gularizada, a raíz de los Decretos Presidenciales que autorizan el
cambio de uso a los Ejidos Sta. Cecilia y Tenayuca, aunque por las
características de la zona de Ex-ejidos y pueblos existen a6n 
muchas tierras de propiedad comunal y otras de las que no se tiene
información precisa. 



INFRAESTRUCTURA 

a).- Vialidad: 

,TABLA DE REGIMEN 

T I P O 
Propiedad privada 
Propiedad Federal 
Propiedad Comunal 
Otros 

LAMINA 3 

% 
60 

15 
20 
s 

100% 

60 

La zona cuenta con una importante vía de comunicación Av. 
Sta. Cecilia - Chalma - Tenayuca, entre el municipio y·la zona Indu~ 
trial al norte de la Cd., de México (Vallejo) y que atraviesa por t~ 
da el área habitacional, es una vía con dos sentidos de circulaci6n
de sección irregular, ya que no obedece a un trazo uniforme y se en
cuentra enmarcado únicamente de un pavimento que en términos genera~ 
les, a falta de un mantenimiento su deterioro es evidente de su lon
gitud total el 60% se encuentra en buenas condiciones. De esta vja -
se desprenden otras secundarias de menor importancia que comunican -
hacia el resto de la zona y que, debido a su menor importancia y a -
la topografía accidentada del lugar, se encuentra en malas condicio
nes, algunas con pavimentos en mal estado y otras que son de terrac~ 
rías, haciendo dificil el acceso vehicular y en a~unaspracticamente 
imposible, se puede decir que el 80% de la zona en estudio carece de 
este servicio. 
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b),- Agua Potable. 

La dotación de redes de agua potable está cubierta en un-
90% y solo se carece de este servicio, en Colonias de reciente asent! 
miento, la do tac i6n se hace mediante "pipas". 

Este servicio implíca un gasto extra para cada familia, -
lo realiza un 20% de la poblaci6n, comprendiendo principalmente a las 
Colonias Independencia, Loma Bonita y la Zona Ejidal san Lucas Patoni, 
Gustavo Baz y Amp. Gustavo Baz un 15% no cuenta con tomas domicilia-
rías recurren a tomas colectivas en calles. 

Y por otro, colonias populares de reciente asentamiento, 
la dotact6n de infraestructura básica ha revestido grandes dificulta
des y ha sido solo a través del trabajo de la comunidad promovido por 
el est~do ("Ejercito del Trabajo") y que ha sido posible la dotaci6n
de una parte de la infraestructura básica. Este fen6meno obedece pri!!. 
cipalmente a las acciones del Gobierno del Estado de México a la sol~ 
ci6n, mediante una política de masas urbanas resolver las carencias -
de este servicio por la propia poblaci6n, se demuestra una vez más 
c6an injusta la política en la dotaci6n de los servicios mínimos. 

c).- Red de Drenaje y Alcantarillado 

La dotaci6n de redes de alcantarillado esta Casi totalmen 
te cubierta, a través de "Ejercito del Trabajo" y solo en las colonias 
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de reciente asentamiento faltan de ser incorporadas a las redes gene
rales. 

Aquí hay que señalar que en las colonias nuevas, asenta-
das en terrenos de composici6n rocosa y fuerte pendiente la dotaci6n
de redes de drenaje y alcantarillado ha causado grandes dificultades 
sobre todo para la excavaci6n. 

Bajo las mismas caracteristicas mencionadas en el servi
cio de agua potable, se está desarrollando la solución de este 'servi 
cio, de manera mancomunada, municipio - poblador donde el. primero s~ 
ministra los materiales necesarios y la mano de obra los segundos, -
esta participaci6n siempre desfavorable a estos 6ltimos por la utili 
zaci6n de esfuerzo y tiempo libre.La magnitud de estos problemas co~ 
trasta con la casi inexistencia de estudios y análisis al respecto. 

d).- Electrificaci6n y Alumbrado (Lámina . ) 

La dotaci6n de este servicio esta dado en un 100%, siendo 
este por medio de lineas de transmisi6n, por derivaciones realizadas
por cada vecino donde este servicio no ha ~ido resuelto t6cnicamente. 
Dando como resultado la deficiencia y mala calidad en el suministro -
de energía Eléctrica. 
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El alumbrado público existe en un 80%, siendo este altamen
te deficitario debido a la falta de mantenimiento por parte del munici
pio, este está resuelto de manera anÁrquica. 
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P,QUIPAMIENTO 

La dotación de equipamiento básico en la zona de estu4io, 
~l igual que en otras zonas populares , se da con al tos índices defi 
citarios. El Estado no ha podido y en gran medida no ha querido pr~ 
porcionar todos los elementos mínimos de equipamientos en esta zona, 
debido al carácter de ésta. 

Lo~ pocos elementos de equipamiento con que cuenta la 
zona son producto de la existencia de asentamientos de gran antigu~ 
dad o de asentamientos nuevos ya consumados a los que ·necesariamente 
se tiene que atender, 

Hasta ahora las organizaciones existentes al interior de
las colonias y en su mayoría auspiciadas por el Estado, y por lo -
mismo controladas por este, no han podido superar la dotación de in 
fraestructura y demandar organizadamente en conjunto elementos de -

equipamiento. 

Los elementos de equipamientos serán calificados por los
críterios de población servida y radio de influencia para determi-
~ar sus coberturas y determinar sus d~ficits y super~vits. 
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~ALUD 

El tema de la salud será abordado con más detalle en las: 
propuestas Arquitect6nicas, pero aquí se señalarán algunos de lÓs -
aspectos más sobresalientes. 

De principio la medicina, sobre todo en los sectores pop~ 
lares, debería ser eminentemente social, preventiva, esto es; cu- -
brir .antes que nada las necesidades sociales de la salud, previnie~ 
do antes que curando. A través de las unidades médicas de primer -
contacto realizar compañas de sane~miento, vacunaci~n 1 planifica- -
ci6n y orientaci6n general que contribuyan a garantizar la más 6pt! 
ma condici6n de los indiv~duos de una sociedad, y no s6lo mantener~ 
los en las· condiciones mínimas que la producci6n requiere. 

En este sentido las Unidades Médicas de ler. contacto 
(Dispensarios, Consultorios centros de Salud) son.la parte medular
del sistema salud, y a los que se les concede tal vez menos impor-
tancia, cuando son encargados de conducir al pacient~ hacia otras -
~reas especializadas • 

• COBERTURA 

En la zona de estudio. Existen tan solo (2) Dispensarios, 
que cubren a 120,000 habitantes dejando un déficit de 110,000 habi
tantes sin atenci6n médica de ler. contacto. 
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Los habitantes de la zona cubren los déficits de atenci6n 
médica desplazándose a la Cd. de Tlanepantla haciendo un viaje de -
más de 15 minutos y s6lo acudiendo en casos de enfermedades ser'ias
poT poblaci6n, sería necesarias algunas unidades médicas más espe-
cializadas como (8). Centros de Salud y una Clínica tipo (B). 

ABASTO 

Existen muchas tiendas al interior de las colonias, que -
con diversos giros cubren a una gran parte de la poblaci6n. 

Por otro lado existe un pequeño mercado que ºcubre aproxi
madamente 17 ,500 habitantes y por su ubicaci6n solo ati'ende a una -· 
pequeña parte de la poblaci6n por poblaci6n atendida faltarían dos
mercados en la zona. 

E'DUCACION 

El aspecto educativo es uno de los que m~s han preocupado 
al Estado Mexicano, siendo uno de los primeros renglones en atende~ 
se en cuanto a equipamiento básico. 

A raíz de la intenci6n de industrializar y tecnificar al
Paíz, surge la necesidad de contar como mano de obra más especiali
zada, con cierto tipo de preparaci6n para cada uno de los niveles -
existentes. 
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Se ha dado apoyo sobre todo a la educaci6n básica (primaria, 
secundaria) que permitan formar cuadros técnicos con cierta especiali
zación y escuelas especializadas en la enseñanza de áreas Técnicas es
pecificas. 

También y como respuestas primero a la necesidad de crear -
cuadros a niveles superiores y como respuestas a presiones de la pobl! 
ci6n, se han creado algunas escuelas a nivel medio y superior. 

COBERTURA 

En la zona de estudio, existen (6) escuelas primarias con -
(80 aulas) que atienden 51,300 habitantes (o) escuelas secundarias y -
Jardines de nifios lo que arrojan 51,300 población servida y 69,700 ha
bitantes sin cobertura. 

Por lo que faltarían 

RECREACION: 

8 Escuelas Primarias 
4 Secundarias 

30 Jardines de nifios. 

En la recreaci6n se inclu.irán los aspectos de: Are as Deportivas 
espacios abiertos¡ zonas verdes y espacios sociales y culturales, por lo 
que la consideraci6n principal girara en torno del concepto de tiempo 
libre (tratado más ampliamente en la justificaci6n del centro social) 
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Fundamentalmente en los grupos populares el "tiempo libre" 
o la recreaci6n es uno de los aspectos más usados por el estado para 
el control ideologico <le los mismos y por lo tanto garantizar la· -
"Paz Social" en zonas de naturaleza conflictiva para el estado por -
sus propias características. 

Dado el amplio y en algunos casos total déficits zonas De
portivas, áreas verdes zonas abiertas, y espacios culturales y re- -
crativos, en las zonas populares la dotaci6n de este tipo de equipa
miento ha corrido a través de organismos estatales, que en su mayo-
ría controlan y determinan las actividades para ocupar· el poco tiem
po libre de los habitantes de las mismas, casi siempre con tenden--~ 
cias de estabilizaci6n soci'al a favor de los grupos en el poder. 

COBERTURA 

En la zona de estudio, existen todavía muchas áreas libres. 
de distinto origen, muchos predios de propiedad comunal o ejidal sun 
usados como canchas ~cportivas, que en general están en malas condi
ciones, existe otra gran zona en las partes altas cerca de Z,~50 

S.M.N. que no tienen un uso específico hasta ahora podrían consi
derarse como áreas verdes, también al interior de las colonias exis
ten todavía muchos espacios libres de propiedad privada, las áreas 
libres nos dan un total aproximado de (Z0,000 ) MZ. 
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La existencia de espacios Sociales y Culturales es practica

mente nula en la zona, lo poco que se llega a dar es al aire libre. en 

las calles o en las escuelas. 

La poblaci6n de la zona cubre de alguna manera estas ausen

cias a desplazandose a Tlalnepantla. 
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6.3.- PLAN DE CARENCIAS. 

Despues de analizar la situaci6n actual que guarda la Zona de Estudio, 
podemos determinar las carencias mas urgentes a resolver, basándonos en las,no~
mas y reglamentos de diferentes instituciones comparándolas para adoptar los más 
convenientes, ajustándolos a las necesidades de los pobladores, considerando que 
la poblaci6n a servir tiene características 11U.1Y particulares. 

Respecto a la vivienda se detennin6 por muestreo, que existe una f~
lia por lote, y que la mayoría de la construcci6n se desarrolla a un solo nivel. 
Por lo tanto se manejaron promedios nacionales para determinar números de f~-
lias y de viviendas en la zona, también se manejará como défic~t, la vivienda d~ · 
teriorada o en condiciones ruinosas y las que se encuentran en proceso de COn.!!., -
trucci6n. 

Manejando los promedios nacionales y retomando los resultados obten!, -
dQs en la encuesta se obtuvo lo siguiente: 

Poblaci6n total de la zona 121,65? habitantes. 
5.6 Miembros por familia 21,724 familias. 
60% Viviendas deterioradas 13,0~4 viviendas a mejorar. 
30% Viviendas ruinosas o provisionales 6,517 viviendas nuevas. 

Por lo tanto se manejaron los siguientes rubros, de las 21,724 vivie_!!
das de la zona el 60%, 13,034 viviendas, deben mejorarse en distintos grados, el 
30% de los 6,517, estan en condiciones ruinosas o son de materiales de deshecho, 
por lo que deberán construirse 1,955 viviendas nuevas y reconstruir totalmente -
4,561 viviendas. 
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En lo que se refiere a la dotaci6n de equipmniento, se requiere la ~
talidad de ellos, el servicio prestado a la conrunidad es deficitario, los que -
existen no cumplen con el mínimo de requisitos y la cobertura existente es irri
soria comparada con la gran demanda de la zona. Al respecto se tomaron en éu~
ta los criterios de poblaci6n servida y radios de acci6n para detenninar la d~ -
manda que no ha sido resuelta, y que marcaría la pauta para definir los partidos 
arquitect6nicos susceptibles a desarrollarse desde el punto de vista diseño. 

Tomando en cuenta estos factores se lleg6 a la conclusi6n de que en la 
zona faltarían actua~nente por poblaci6n servida y radios de acci6n el equip!!_ -
miento núnimo por cada uno de los rubros siguientes: 

a) Salud y Asistencia Social 

b) Abastos 
c) Recreativos 

d) Educaci6n 
e) Conumicaci6n 

- Dispensario Médico, Centro de Salud
y Clínicas Hospitales. 

- Mercados, Centros Comerciales. 
- Centros Deportivos, Parques Infant,!-

les. 
- Primaria, Seamdaria, Profesional. 

Correos, Telégtafos. 

Para cada uno de ellos, se estudiaron las siguientes características: 

.- Frecuencia de uso, o sea porcentaje de la poblaci6n que lo usa y -

frecuencia con la que lo hace. 

- Dosificaci6n de área, índice en m2, de cada servicio por cada hab!_ 

tante. 

- M6ciulo de máximo rendimiento, o sea detenninar el tamaño del est!!_-
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blecimiento para que opere con economía • 

• - Radio de influencia o sea la distancia mrudma desde la que se PU.!::_~ 

de recurrir a dicho servicio, se puede expresar en metros o en minutos. 

Así se determin6 que para resolver el d6ficit de equipamiento se r.!::_ --
quiere por cada uno de los rubros antes mencionado dotar en la cantidad que a --
continuaci6n se indica: 

No, DE RADIO DE INFUJENCIA 
DOSIFICACION DE EQJIP/iMIENfO MINI1'0 UNIDADES METRCA5 MINJTOS 

a) Salud y Asistencia Social 
- Dispensarios Médicos 24 400 5 

- Centros de Salud 8 900 15 

- Clínica T-2 1 2,500 60 

b), Abasto 
- Mercado 2 400 5 

c) Recreaci6n 
- Centro Social-Cultural 1 1,200 15 

- Campos Deportivos 60 1,200 20 

d) F.ducaci6n 
- Escuela Primaria 7 400 5 

- Escuela Secundaria 4.5 900 15 

e) Comunicaci6n 
- Oficina de Correos 4 900 15 

- Oficina de TelGgrafos 1 1,200 20 



,, 

7.- . PLAN DE ACCION. 
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7.- PLAN DE ACCION, 

Después de analizar desde el punto de vista teorico los -
problemas y las determinantes propias de la zona de estudio y el -
contexto en que esta se desarrolla; también se ha verificado con el 
estudio específico de la zona, lo que permite tener una visi6n m~s
clara de la situaci6n que guarda (Diagn6stico) y la que puede 11~ -
gar a tener (Pron6stico), Esta visi6n permitirá esbozar una serie
de acciones que beneficien lo más posible a los habitantes de la -
Z. E. (Plan de Acci6n). 

El prop6sito fundamental.del plan es reforzar la organiza 
ci6n de la poblaci6n porque solo mediante una organizaci6n concie~
te, se podrá mejorar el nivel de vida de las clases populares y es
en este sentido que giran la mayoría de las propuestas. 

1 

Como ya se ha visto, en una economía de mercado "las cl,!!."'. 
ses populares les es prácticamente imposible acceder a una vivienda 
en los términos normales que marca el sistema y por lo tanto la im
posibilidad al equipamiento y servicios básicos. 

Ante esta problemática las clases populares buscan sus -
propias soluciones, como el asentamiento requiere necesariamente -
tierra, también sumergida en el mercado inmobiliario, como factor -
inicial y por lo tanto también inaccesible, en términos normales, -
se busca como soluci6n que no cueste o que cueste muy poco. 
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Una vez resuelto este problema se trata de que el costo -
de la vivienda tampoco sea demasiado alto, por lo que se opta por -
la construcci6n, por etapas, segdn se vayan teniendo recursos. 

Un proceso paralelo a este, es la dotac~6n de infraestruc 
tura básica (Agua, Luz, Drenaje, Alumbrado, Banquetas, Pavimentos,
Alcantarillado) que por las propias características del asentamien
to es también de difícil obtenci6n. 

Pero también son necesarios otros elementos como el equi
pamiento básico en los rubros de Salud, Educaci6n y Recreaci6n, así 
como de los servicios urbanos: alumbrado, limpia, vigilancia, pr~
tecci6n social, etc. que deberían haber sido planeados y dotados a~ 
tes del asentamiento humano pero que por las condiciones propias de 
las colonias populares son tan difíciles de lograr. Esta descri~ -
ci?n servirá para señalar las partes mas importantes del análisis -
anterior al plan de acci6n específico. 

Si se parte de señalar las contradicciones mas evidentes~ 

a las que se enfrentan los grupos populares especificamente los de
la zona de estudio, se podrá proponer una soluci6n más adecuada a -
las contradicciones que sean susceptibles de superarse. Para tra~
tar de hacer más claras las propuestas, se tratarán algunos temas -
por separado, aunque hay que aclarar que la intenci6n no es partic~ 
larizar en cada tema como fracci6n aislada sino como parte de un t2 
do que se tiene que entender integralmente. 
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7.1,· REORDENAMIENTO URBANO Y VIVIENDA. 

La soluci6n de los problemas de asentamiento de colonias
popularcs es en la mayoría de los casos semejante, por lo que lo C! 
racterizaci6n hecha aquí, engloba las características principales -
de la zona de estudio. 

Primeramente hay que señalar que la vivienda y por lo ta~ 
to la tierra necesaria para su asentamiento, son en una econom~a de 
mercado, un producto mas de consumo y en los términos normales de -
su valorizaci6n en funci6n de todos los capitales introducidos en -
ella, inaccesible para las capas mayoritarias de la poblaci6n. 

Pero de cualqui~r manera se le ha encontrado soluci?n al· 
problema del asentamiento de los grupos populares a trav~s de los -
asentamientos, principalmente en la periferia de la Cd. de M~xico y 
mediante el proceso gestionado por los propios pobladores, conocido 
como "autoconstrucci6n". 

El primer proceso para el asentamiento de las colonias -
por clases, es la disposici6n de tierra a bajo costo o costo relati 
vo, lo que implica que deben estar fuera del mercado del suelo ya -
sea por sus pésimas condiciones ambientales o por que su relaci6n -
de propiedad las deja en tGrminos legales fuera del mercado inmobi· 
liario (ejidos, tierras federales, comunales, etc,), en la mayoría
de los casos se combinan los factores, esta posibilidad de acceso a 
la tierra, reduce en primera instancia el problema de la renta del-
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suelo, en cuanto a componente del precio de la vivienda. 

La segunda parte del proceso de producci6n de la vivienda 
que es la construcci6n formal de la misma, generalmente se exti~nde 
durante varios años. Dependiendo de la capacidad de ahorro deriv~
do del ingreso, el usuario consigue materiales y el pago por la m!
no de obra de algún albañil, y construye así paulatinamente su mor! 
da. Este proceso reduce también en una parte el costo de la vivie!! 
da en cuanto a valorizaci6n de capital en la fase constructiva y -
aunque no totalmente, porque casi siempre se construye con los mat~ 
riales que el mercado produce, quedando fuera de los procesos norma 
les de comercializaci6n. 

' Pero las ventaj~s de la disminuci6n en el costo de la vi-
vienda así producida, son únicamente momentáneas y relativas ya que 
si bien se logra tener tierra a bajo o sin costo y vivienda que 
construída en etapas es accesible, estos procesos llevan en si, una 
gran carga de trabajo humano no remunerado y capi_tal salido del i_!!

greso, muchas veces por debajo del salario mínimo. 

"Si bién es cierto que en primera instancia la creaci6n -
de asentamientos periféricos de autoconstrucci6n permite 
reducir los componentes del precio de la vivienda corre~ 

pondiente a la renta del suelo y al costo de la constru~ 
ci6n, esta ventaja no es sino momentánea. Aunque la f!
se de construcci6n de la vivienda en dichos asentamie~ -
tos no es propiamente de carácter capitalista, el proc~-
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so total de su producci6n no queda al margen de la 16gi
ca de acumulaci6n de capital; es precisamente en el m~ -
mento en que el valor de uso incorporado en esta forma -
habitacional empiece a mejorarse mediante la consolid! -
ci?n del asentamiento, que las contradicciones inhere~ -
tes a la producci6n de vivienda en una sociedad capit! -
lista vuelven a articularse". (l) 

Pero después viene otro proceso fundamental en la forma -
ci6n· de las colonias populares, la introducci6n de la infraestructu 
ra básica (agua, electrificaci6n, drenaje, guarniciones, banquetas
y pavimentos) este momento es para muchas de estas colonias el ini
cio de su incorporaci6n franca al sistema. 

Por un lado ante su poca capacidad financiera, los.pobl!
dores recurren a las autoridades en busca de apoyo para la dotaci?n 
de· la infraestructura necesaria. Por otro lado las autoridades c~· 
mienzan a exigir, regularidad de la tenencia de l.a tierra y/o coop~ 
raci6n por parte de los vecinos, para la soluci6n de su problemáti
ca. (En el municipio de Tlanepantla y mas concretamente en la Zona 
de Estudio este proceso se ha dado a traves del programa "Ejército
del Trabajo" con la aportaci6n de mano de obra de las comunidades y 
material por parte del Municipio), 

De aquí se desprenden dos factores de gran importancia -
que niegan por sí mismos el "abaratamiento" de las colonias autog~
neradas ya que finalmente son incorporadas al sistema de comerciali 

(1) COPEVI.-"Investigaci6n Sobre Vivienda";México-1976. 
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zaci6n capitalista. 

Por una parte los procesos de la edificaci6n de la vivien 
da y en muchos casos la dotaci6n de infraestructura, son financ.i!. -
dos por el usuario a través de su propia fuerza de trabajo va rem~
nerado o con la inversi6n de una parte de su ingreso que apenas le~ 

permite lo necesario para cubrir sus necesidades m~s b~sicas. Vis
to desde esta perspectiva econ6mica, estos asentamientos se logran
en una sobreexplotaci6n muy considciablc de la fuerza de trabajo de 
sus habitantes. 

Otro factor importante e.s la regularizaci6n de la tenen -
cia de la tierra, que en gran parte de los casos se establece com~
condici6n primordial para el reconocimiento legal por las autorid!_
des, y por lo tanto la dotaci6n de los servicios básicos. De esta
situaci6n también se desprenden varias consecuencias importantes. 

Como inicio la regularizaci6n de tierras ejidales, comun~ 
les o federales (que es la mayoría de los casos); requiere indemni
zaci6n que forzozamente habrán de pagar a través de impuestos y ga~ 
tos de titulaci6n, los usuarios, que muchas veces es agregada a la
"venta" legal de los terrenos ya ocupados y que no se reconoce por
parte de las autoridades. 

También aparece con la regularizaci6n la posibilidad irun~ 
diata de la propiedad privada y con ella la posibilidad de capital! 
zar su inversión mediante la venta o alquiler de su posesión, esto-
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hace atractivo el ser propietario, e inclusive la propiedad de la -
casa viene a establecerse como atributo indispensable que debe te -
ner la vivienda. 

Todos estos factores contribuyen, a elevar, la renta del
suelo, pues es a trav~s de las inversiones individuales y colect! -
vas en la vivienda y los servicios que la tierra va tomando valor y 

le dan rentabilidad y los lugares más ínfimos e inhabitables, aun_!!
dos a este proceso la regularizaci6n y el surgimiento de comercios
y negocios, dejan a los pobladores a merced del mercado inmobili_!! -
rio, por un lado debido al alza del costo del suelo, los impuestos

son cada vez mayores y por otro sus ingresos siguen siendo muy b_!! -
jos y es muy atractivo vender algo que aparentemente no tuvo dema .
siado costo a precio del mercado común. 

Todos estos conflictos generan que una parte importante -
de· los pobladores originales no permanezcan en las colonias que ª>'9. 
daron a formar y consolidar, porque a travGs de su propio esfuerzo
y con la intervenci6n del Estado han sido finalmente incorporados -
al sistema y algo muy importante para nosotros, desarticuladas en -
cuanto a su organizaci6n como grupos populares. 

Aquí habrá que analizar con detenimiento el proceso de -

formación de las colonias populares desde otro punto de vista para
en ese sentido, lograr articular propuestas que puedan contribuir -
·a1 refuerzo de las organizaciones populares, una de las principales 

metas de este trabajo. 
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En muchos de los casos de formaci6n de una colonia pop~ -
lar responde a una organizaci6n previa, los pobladores se unen en -
torno a las necesidades comunes y en la busca de satisfactores a é~ 
tas necesidades, la unión y la organizaci6n les permite accedei a -
ellas casi como 6nica manera, ya que a través de la fuerza que 12 -
gra cada organizaci6n pueden conseguir materiales o bien presionar
a las autoridades para obtener de ellas algunos de los satisfacto -
res a sus necesidades. 

Esta organizaci6n es normalmente homogénea y firme dura~
te los principios del asentamien to cuando las necesidades comunes
prflcticamente "obligan" a los pobladores a sostener i:a organizaci6n 
en beneficio propio, esto es durante el proceso de ocupaci6n y ada~. 
taci6n de los terrenos y la edificaci6n de la vivienda, así como P! 
ra la obtenci6n de servicios, equipamiento y regularizaci6n de la -
tenencia. Es durante el proceso de consolidaci6n del asentamiento
que los intereses comunes se empiezan a polarizar y la incorpor!- -
ci6n al sistema comienza a darse en las colonias a través de la pr2 
piedad privada y la valorización que el trabajo humano y las inver
siones le han dado a un terreno, que en términos normales no era- -
susceptible de comercializarse en el mercado inmobiliario. 

Este proceso expulsa a muchos de los pobladores origin! -
les, al elevar la renta del suelo y a través de la regularizaci6n,
pr~cticamente obligarlos a pagar impuestos y cuotas de titulaci~n;
aunque también hay que señalar el proceso de "legalizaci~n" también 
unifica en gran forma a los pobladores, pero casi siempre es en es-



82 

te momento que las organizaciones son desarticuladas y la problem!
tica comienza a darse a nivel individual. Con la propiedad privada 
la posibilidad de capitalizar una inversión es irunediata y los age~ 
tes que controlan la renta del suelo y la comercialización de l'a -
construcción estan más que dispuestos a comprar tierras y casas en
las colonias populares. 

Las contradicciones antes señaladas se dan y se han dado
en la Zona de Estudio, con la particularidad de que en el momento -
de la intervenci6n del grupo de trabajo la zona comenzaba ya a co~
solidarse en una parte importante y en otra a pesar de estar en los 
inicios la propiedad era casi un hecho por tratarse de una reubica
ción por motivos de desastre natural. 

De cualquier manera la propuesta incluirá tambi6n acci~ -
nes específicas para el caso de asentamientos nuevos y fundamenta!_
mente abarcará proposiciones de reordenación y regeneraci6n a nivel 

urbano en general. 

El punto central que contempla el Plan de Acci6n es el re 
forzamiento y en su caso el surgimiento de la organización como r~
quisito indispensable de mejoramiento del nivel de vida de las col~ 
nias populares. 

Es así que se puede superar una de las grandes contradi~
ciones inherentes a la sociedad de consumo y que es la individuali
zación. Se propone reforzar el proceso contrario con la sdcializa
ci6n a todo nivel. 
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El primer y mas importante paso, es el de la socializa- -
ci6n de la propiedad, ya que como se ha visto es en el momento en -
que se obtiene la propiedad privada de un lote y con ello de la - -
construcci6n; que la incorporaci6n al sistema se da con mas fueTza, 
entonces con el cambio de régimen de propiedad privada por otro mas 
socializante corno la copropiedad protege a la organizaci6n, ya que
en caso de transferencia de alguno de los componentes es ésta la -
que determina a quien y como se le transfiere la parte correspo!- -
diente de la copropiedad. Además con una adecuada reglamentaci6n -
se puede lograr sacar a la tierra del movimiento inmobiliario al -
ser controlada por una organizaci6n popular.· 

El problema aquí generado plantea que necesariamente ha.
bría que adquirir en propiedad la tierra que ocupe el asentamiento~ 
y esto necesariamente implica la intervenci6n de un agente financie 
ro para que a través de crédito posibilite la obtenci6n de tierra. 

En las condiciones hasta ahora vividas,. el Estado es el -
que ha funcionado no solo como agente financiero, sino en algunos -
casos como promotor y realizador de la vivienda incluyendo la tie -

rra. 

El problema es que hasta ahora la intervenci6n estatal no 
ha resuelto el problema de las grandes masas y por el contrario s2-
lo ha mediatizado y absorbido las demandas de los grupos populares, 
pues los programas de los fondos de vivienda (INFONAVIT Y FOVISSTE, 
princip~lmcntc) por razones de su propia pol~tica no toman como su-
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jeta de crédito a un porcentaje muy grande de la poblaci6n con in -
gresos menores de dos veces el salario mínimo que es el 66% de la -
poblaci6n metropolitana. 

Si se logra obtener financiamiento por parte del Estado,
y a la vez conseguir una adecuada y comprometida asesoría; las col~ 
nias populares pueden ser realmente los gestores no solo de los nue 
vos asentamientos populares, sino del mejoramiento de los ya exis -
tentes. 

La propiedad de la tierra surge aquí como requisito indi~ 
pensable en la formaci6n y/o consolidaci6n de las co~onias popul~ -
res; ya que las tendencias del Estado son de no permitir mas inv!.
siones y apropiaciones il.egales de tierra; pero esto no implica que 
en las colonias populares exista la propiedad individual necesaria
mente. 

Otro aspecto importante es la socializaci6n en el proceso 
de producci6n de la vivienda; primeramente si la ·compra de los mat~ 
riales b~sicos implica compras al mercado de consumo normal, habr~
que disminuir en lo posible la variedad de estos. 

Si se logra producir algunos de los elementos básicos de
la construcci6n (tabique, block, sistemas de techado, ventanas, - -
puertas, elementos eléctricos, etc.) se logrará reducir al mínimo -
la compra de materiales al mercado normal y por otro lado se podrá
dar empleo a muchas gentes de la colonia que no lo tengan. 



85 

La otra parte vital en producci6n de la vivienda y/o el -
mejoramiento de la misma y de su entorno, es la edificaci6n de esta, 

Si como se vio antes la vivienda se produce con gran aportaci6n de
capita! y trabajo no remunerado de los pobladores; y por otro l~do
en estas colonias existen muchos desempleados y/o subempleados, los 
que tengan empleo no tienen por que dejarlo. Se puede entonces fo! 
mar grupos de trabajo dirigidos y capacitados por los expertos en -
construcci6n que siempre existen en cada colonia. 

Adem6s este proceso debe ser necesariamente remunerado, -
aunque esta remuneraci6n debe hacerse pensando en t~~minos sociali
zantes de manera que grave lo menos posible en el costo de la vi- -
vienda, el proceso así llevado produce además .capacitaci6n a muchas 
personas dot6ndolas de un· oficio concreto y una forma de ganarse la 
vida. 

En el aspecto del mejoramiento a nivel urbano de las col~ 
nías de la Zona de Estudio (andadores, calles, banquetas, plazas, -
etc.) se debe aplicar el mismo criterio en cuanto a organizaci~n P! 
ra la producci6n de materiales y elementos de construcci6n y en la
organizaci6n para la construcci6n. 

Tomando en cuenta los parametros obtenidos en el Plan de

Carencias, podemos concluir en las siguientes acciones concretas -
por parte de la comunidad en la ob~enci6n de bienes y servicios de
uso colectivo y que primordialmente estan encaminadas en reforzar -
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la organizaci6n de la comunidad como tal, en el sentido de un obj~
tivo com~n, la obtenci6n de bienes comunes. 

Esto nos lleva a concluir la necesidad de implementar.una 
serie de acciones tendientes a mejorar la situaci6n general de la 
zona, para lograrlo es necesario señalar los siguientes aspectos: 

La falta de recursos econ6micos y materiales de la z~ 
na, producto de la condici6n social-econ6mica de sus
habitantes. 

Por lo mismo, la necesidad de buscar c~nales que pu~
dan hacer posible la concreci6n de las demandas detes 
tadas. 

La necesidad imperante de generar una organizaci6n -
que abarque y que implique a los habitantes de toda -
la zona para que sea una organizaci6n representativa~ 
de las mayorías y cuente con la fuerza suficiente al
demandar ante las instancias respectivas. 

Además la participaci6n directa de la comunidad en 
las acciones concretas surgidas del plan de acci6n lo 
que permitirá beneficios de índole organizativo y ec~ 

n6mico. 

Solo a través de una organizaci6n que responda a las d~ -
mandas reales de la comunidad, con la participaci6n de la misma, se 
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podrá llegar a tener resultados que respondan a necesidades reales
y auténticas que surgan <le las bases mayoritarias. 

G E N E R A L I D A D E S 

1.- Integraci6n <le la zona de nuevo asentamiento; Colo -
nías Gustavo Bas y funpliaci6n Gustavo Baz e Indepe~
dencia, al contexto general ya que por ser "asent! -
mientas recientes" aun no se integran al conjunto de 
la regi6n. 

z.- Comunicar la zona a traves de un circ~ito vehicular
primario que sirva ·de enlace a la red ~e vialidad se 
cundaria, 

3.- Dada la topografía existente y la necesidad de esp!
cios comunitarios y de juegos infantiles, "recup~- .. -· 
rar" el espacio de las calles creando andadores y -~ 

plazas que también sirvan como elementos que comuni
quen :a toda la zona entre sí. 

4.- Organizaci~n General para la producci?n y el mejor!
miento de la vivienda a traves del fomento de coop~
rativas y la generaci6n de empleos, 

s.- Posibilidad de un~ nueva zona habitacional, en la z~ 
na de reserva que aun se encuentra debajo de la cota 
2350 MSNM y es susceptible de ser aprovechada (terr~ 
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nos del Ex-Ejido Lucas Patoni). 

6. - Relotificaci6n y reubicaci6n de nuevos asentamientos, 
con el fín <le optimizar el uso del suelo. 

7.- Redensificar la zona. 

8.- Que se aprovechen las alternativas t6cnicas como pl! 
taforma de lucha de una organizaci6n, para que las -
demandas hechas por esta, tengan las bases mas re!· -
les y ofrezcan ademas alternativas, para la soluci6n 
de sus demandas específicas. 
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CLINICA HOSPITAL 

Dentro del ámbito urbano de lá Ciudad de M6xico, en particu

lar la zona metropolitana, el uso del espacio urbano se da esencialmen 

en dos grandes formas; primero los espacios destinados a la reproduc-

ci6n del capital (Industrial-Comercial) y en segundo en la reproducci6n 

de la fuerza de trabajo (viviendas -Servicios-equipamento') estos Últimos 

generalmente insuficientes e inadecuados. 

El espacio ocupado por aquellos subsistemas como son los ser 

vicios, equipamento colectivo y donde se inserta la Clínica, _serán do

tados en unmínimo de espacio, como en un mínimo de cantidades, por en

de se sustentarán en normas urbanas, como son la radios de acci6n o ,de 

poblaci6n, que para el fin de los casos no llegan a cubrir la demanda

en lo referente a la dotaci6n de los servicios m6dicos por parte del -

Gobierno, terminan por ser antifunciona1es ante la creciente demanda -

en un lapso de 2 o 3 afias, 
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SALUD 

"El termino salud, como concepto y meta de acci6n es impre
ciso. En efecto, en el hombre no es posible establecer estados fijos -
situaci6n estática, pués que es un ser dinámico, social, biol6gica y -

psicol6gicamentc esta situaci6n dinámica es la que hace necesario con
ceptualizar la salud-enfermedad como proceso (l) 

"El proceso salud-enfermedad es un contin6o que manifiesta 
simultaneamente como la unidad de los contrarios, en el sentido de -
que un asnecto o elemento, no puede existir sin el otro" . .' (Z) . 

MEDICINA 

'Ante la creciente demanda de atenci6n médica principalmente 
debido a la gran concentraci6n de poblaci6n que generan las áreas urb!_;,,, 
nas, se da a conocer como alternativa gubernamentaL instituciones que
atenderan amplios sectores de traba~adores de escasos, como el ISSSTE, 
IMSS, S.S.A., etc., que como consecuencia dio origen a la medicina bu
rocratizada y como contradicci6n deberá curar supuestamente una pobla
ci6n que va en aumento, dando origen a una medicina s.ocial-masiva, que 
atender no quiere decir actualmente que se le cure, debido precisamen
te a su ineficiencia funcional •. 

(1) Copl.amar; "Neceaidadea Eaencia'Lea en Mdxico" Sa'lud 

(2) Ibid 
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Por otra parte el concentrar 1.a medicina social, la particular 
la medicina especializada dentro de las zonas urbanas si tiene de rnucho
que ver con que hay más poblaci6n, lo esencial es que son estas zonas las 
que redituan ganancias para los que ejercen la medicina, y por ende apa-
renternente exista desempleo para muchos médicos, ya que todos quieren Pª! 
ticipar dentro <le estas zonas, y no en las rurales por ejemplo, que tam-
biérn demandan de la medicina más sin embargo no redituan tantas ganancias 
como lo serían en las zonas urbanas, principalmente en la medicina buro-
cratizada que ni siquiera se necesita.un amplio acervo médico. 

En el Último de los casos la médicina juega su ·doble papel.de_!! 
tro de un estado precapitalista: .el primero de mantener una poblaci6n o tr~ 
bajadores, si bien no en optimas condiciones de salud corno debiera de ser, 
si dispuesta a seguir trabajando en los medios de próducci6n hasta donde
sea posible. En segundo en una sociedad de consumo, los rne~icamentos son • 
un producto más y dicho producto por ende tiene un precio por el costo ac~ 
rnulado en su elaboraci6n y es libremente comercializado, muy especialmente 
la medicina al6pata que son resultado de las más grandes trasnacionales y 

de los más s6lidos monopolios. 

Otra rama de la medicina comercializada es la medicina tecn.!_ 
ficada, que pone a disposici6n toda una serie de aparatos diversos que vi~ 
ne a la ya de por si comercializada medicina y que estos tienen gran dema!!.,i 
da no solo en la medicina particular sino en la social-masiva que es la -
que más consume esta medicina tecnificada. 
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La medicina particular atiende otro sector de b poblaci6n, 
q~e también incluye a la poblaci6n trabajadora hasta la más acomodada -
segdn las tarifas que impogan los médicos a la clase que decidirán aten
der. Debido a la ineficacia de la medicina social-masiva g~an part~ de -
la poblaci6n que tiene derecho a esta medicina, prefiere ser tratada por 
la medicina particular desembolsando doblemente con el fin, de mínimame~ 
te ser a tendida. 

Lo que haría disminuir las enfermedades en la poblaci6n 
sería el dotar de una vivienda adecuada (espacios suficiente, iluminada, 
ventilada etec.), así como de servicios adecuados (drena{~ 1 agua potable~ 
etec) aportar un adecuado saneamiento btísic~ del medio, orientaci6n al 
consumir alim~ntos no solo adecuados sino balanceados para evitar la de~ 
nutrici6n (no al alimento chatarra) campañas para impulsar lo que es la
medici~a preventi~a (evitar las enfermedas, para no ser curadas, desde -
las vacunas, higiene personal y de alimentos etc.) 

"Es el estado de completo bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, un derecho fund! 
mental y el logro del más alto posible de salud es un objetivo social im
portantisimo en todo el mundo." C3l 

"La buena salud del ser humano depende del medio ambiente-
en que se desenvuelve, y si este se desarrolla en medio social urbano, de 
penderá de sus relaciones sociales, como di vis i6n del trabajo." ( 4) 

Si existen deficiencias en la repartici6n de bienes,, como.
(3) CopZamar; Opus Cit. 
(4) CopZamar; Opus Cit. 



93 

resultado de un modo de produci6n, existiran deficiencias en la vivienda 
(hacinamiento deterioro, falta de iluminaci6n, ventiláci6n etc,) habrá - -
inevitablemente problemas de salud, en este medio existirá mayor incide~ 
cia de la tuberculosis, sarapi6n, tosferina, etc., empeorará si se agre
ga la carencia de servicios (agua potable, luz eléctrica, drenaje etc.)
esencialmente en la dotaci6n adecuada de agua potable, como el desalojo
adecuado de agua negras se presentan las enfermedades como tifoidea, pa
ratifoidea, poliome~itis, hepatitis, shigellosis, amibiasis etc., la fa!_ 
ta de higiene como consecuencia de la falta de los anteriores servicios
más las escasas o nulas campañas de sanidad del medio am~iente de estos
asentamientos ,todo esto te~mina en crisis de salud, debid~ a una mala e
inadecuada alimentaci6n se presenta la desnutrici6n, como consecuencia' -. 
directa de no tener defensas contra las enfermedades se presentara prim~ 
ro la anemia, la palagra, escorbutos, xeroftalmía, raquitismo etc. 

Es de notarse que la mayoría de las enfermed_ades provienen 
de la misma vivienda y que estas enfermedades son de tipo infecciosas ~

(diarrea, gastroenteritis, bronconeuumonia etc.) este tipo de enfermed~ 
des en una proporci6n de tres veces más que las demás enfermedades. 

También se tiene las enfermedades de tipo laboral por tra
bajar con elementos peligrosos (químicos, gases, etc.) y de los acciden
tes de los lugares de trabajo, desgaste y deformaci6n que las máquinas -
ejercen sobre los trabajadores. 
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El proceso salud-enfermedad tiene dos determinates hist6ricas 
fundamentales •. "el dominio que la sociedad haya alcanzado sobre la natural~ 
za y el tipo de relaciones que se establecen entre los miembros, amlias de-
terminantes explican las condiciones materiales de vida de diferentes gru-
pos sociales los que a su vez son factor fundamental en la diferencia de la 
enfermedad y la muerte". (5) 

Una poblaci6n que se presenta graves problemas de desnutrici6n 
, entre otras grandes carencias, es resultado directo de un modo de produ~
ci6n como lo es de la C. de México, que si bien la desnutrici6n no es una -
una enfermedad, tampoco es un estado natural de estas amplias poblacion~s,
como pretenden tomarla los sectores médicos, de la mcdicin~ social en éspe

cifíco. 

Son estas poblaciones de escasos recursos quienes más deman-
dan ya no solo de ser curados sino de ser-atendidos, como lo enfoca actua! 
mente la medicina socializada, y mientras persista al ·actual modo de pro-
ducci6n, persistirá el hambre en estos sectores populares y la mala salud

como la demanda de ser curados. 

(5) CopZamar Opus Cit. 



PROGRAMA ARQUITECTONICO CLINICA T-2 

l. - GOBIERNO - ADMINISTRACION 

l. l. - Direcci6n 

1.2.- Administraci6n 

1.3.- Sala de Juntas 

1.4. - Archivo 

1.5.- Mostrador - Control pacientes 

1.6.- Sanitarios P6blico 

1.7.- Sanitario Personal 

1. 8. - Recepci6n 

1.9.- Secretarias 

'i. 10. Farmacia 

Z. - URGENCIAS 

2.1.- Acceso Ambulancias 

2.2.- Estacionamiento Ambulancias 

2.3,- Control e informes 

2.4,- Estaci6n enfermeras 

2.5.- Cuarto Ac6ptico 
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Z.6.- Cuarto <le Servicios 

Z.7.- Encamados adultos 

z.s.- Encamados niños 

Z.9.- Cuarto <le yesos 

Z.10- Consultorio Médico 

Z.11.-Consultorio Médico visitas 

Z.12.-Descanso de Médicos 

3.- CONSULTA EXTERNA 

3.1.- Estaci6n de enfermeras 

3.Z.- Control de pacientes 

3.3.- Sala de espera ,, 
3.4.- Consultorio 

3.4.1.- Medicina General 

3.4.Z.- Ginecología - Obstetricia 

3.4.3.- Odontolog~a 

3.4.4.- Cardiología 

3.4.S.- Gastrocnterología 

3.4.6.- Oftalmología 

3.4.7.- Medicina Preventiva 
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4.-

s.-

3.4.7.1.- Sala de cxposici6n 

3.4.7.2.- Sala de espera 

3.4.B.- Curaciones 

3.5.- Sanitarios Personal 

3.6.- Sanitarios Público 

3.7.- Cuarto as6ptico 

LABORATORIO 

4.1.- Control y recepci6n muestra 

4.2.- Aceptaci~n de muestras 

4.3.- Análisis de muestras 

4.4.- Cultivos 

4.5.- Sala de Espera. 

RAYOS X 

5. l. - Control 

s.2.- Archivo 

5. 3. - Zona de Rayos X. 

5.4.- Cuarto de rebelado 

5. 5. - Vestidores 

5.6.- Sanitarios 
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S.7.- Sala de espera 

6. - TOCOCIRUGIA 

. 

6. l. - Control e informes 

6.2.- Encamados 

6.3.- Zona de preparaci6n 

6.4.- Sala de expulsi6n 

6.5.- Estaci6n de enfermeras 

6.6.- Cuarto aséptico 

6.7.- Cuarto de Servicio 

6.8.- Sanitarios Hombres 

6.9.- Sanitarios Mujeres 

6.10.-Descanso de Médicos 

6.11.-Lavabos de manos Médicos 

6.12.-Cuarto de esterilizaci6n 

6.13.-Cuarto de observaciones 

6 .14. -Qui ro fano 

6.15.-Control uso de quirofanos. 

6.16.-Anastccista 

6.17.-Compartimiento de gas. 
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6.18.- Vestidores Médicos 

6,19.- Vestidores Enfermeras 

6.20.- Control de Personal 

7.- ENCAMADOS. 

7.1.- Estaci6n de enfermeras 

7,2.- Cuarto aséptico 

7.3.- Cuarto de aseo 

7.4.- Cuarto descanso Médicos 

7.5.- Zona camillas 

7. 6. - Encamados 

7.6.1.- Regadera 

7. 6. 2. - Lavabo 

7.6.3.- Vestidor 

7.6.4.- Ropería 

7.6.5.- M6dulo de medicinas 

7.6.6.- Aparatos Auxiliares 

. 7.7.- Sanitarios Médicos 

7.8.- Sanitarios Enfermeras 
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7. 9. - Cunero 

7.9.1.- Control e informes 

7.9.2.- Cunas 

7. 9. 3. - Incubadoras 

7.9.4.- Cuidado y aseo de niños 

7.9.5.- Sanitarios enfermera 

7.9.6.- Bodega 

7.9.7.- Cuarto de curaciones. 

7.9.8.- Zona preparaci6n de alimento. 

7.10.- Trabajo Social. 

7.10.1.- Cubículos 

8.- MEDICINA FISICA. 

8. l. - Control 

8.2.- Consultorio 

8.3.- Cuarto de servicio 

8.4.- Sanitarios· 

8.5.- Vestidores 
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9. - SERVICIOS GENERALES 

9.1. -

9. 2. -

9. 3. -

9. 4. -

9. s. -

9. 6. -

9. 7. -

9. 8. -

9. 9. -

9 .10. -

Cocina 

Comedor personal 

Comedor M6dicos 

Bodega 

Dietista 

s6tano 

Anfiteatro 

Lavandería 

Estacionamiento 

Accesos Principales 

9.10.l,- Urgencias 

9.10.Z.- Servicios 

9.10.3.- Cuarto Máquinas 

9.10.4.- Medicina Física 

9.10.5.- Visita 

9.10.6.- Servicios Generales 

9.10.7. - Estacionamiento. 
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EL MERCADO 

En un sistema capitalista de competencia por obtener el 
mercado de consumo, las transferencias normales entre el productor y 
el consumidor, se ven alterados y deformados en prejuicio de los con
sumidores menores. 

"En la producci6n, los miembros de la sociedad hacen que -
los productos de la naturaleza resulten apropiados a las necesidades
humanas (los elaboran, los conforman); la distribuci6n determina la
proporci6n en que el individuo participa de· esos productos; el cambio 
le aporta a los productos particulares por los que ~l desea cambiar ~ 

la cuota que le· ha correspondido a través de la distribuci6n; final-
mente, en el consumo los productos se convierten en objetos de disfr~ 
te, de apropiaci6n individual. 

La producci6n crea los objetos que responden a las necesi
dades; la distribuci6n los reparte según leyes sociales; el cambio r~ 

,.parte lo ya repartido según las necesidades individuales; finalmente
en el consumo el producto abandona este movimiento social, se convie! 
te directamente en servidor y objeto de la necesidad individual. 

Una producci6n determinada, por lo tanto, determina un ca~ 
sumo, una distribuci6n, un intercambio determinados. 



103 

El cambio es una etapa entre la producci6n y el consumo, 
originalmente debería realizarse entre el productor y el consumidor, 
o·si acaso a trav6s de otro agente cuya funci6n debería ser reun'ir 
productos de diversas especies, que respondan a necesidades socia-
les globales para después ofrecerlas como satisfactores de necesida 
des más individuales. 

Como ya se ha sefialado antes, la organizaci6n para la -
producci6n determina los demás elementos (distribuci6n, cambio, co~ 
sumo) en un sistema capitalista de competencia por obt~ner el mere! 
do, que es la esfera del cambio, que prec.ede al consumo¡ l~s trans
ferencias entre productor - consumidor se ven alterados y ampliados 
por el mismo sistema de competencia por el mercado. 

Dos procesos son fundamentalmente los ~ue destruyen las
transferencias directas entre la producci6n y el consumo. El primero 
es el acaparamiento, corno producto de la 'Ubre" competencia y el - -
proceso inherente al sistema que es la acumulaci6n de capital y por 
lo tanto de bienes de consumo que con el no pueden adquirir. 

Este acaparamiento crea especulaci6n, ya que si una gran 
cantidad de productos se acumulan en unas cuantas manos, por las -
leyes de la oferta y la demanda, son estos los que determinan el -
precio de los productos, que por otro lado es siempre muy superior
al que costo su producci6n. 
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Otro proceso que bloquea la transferencia productor-consu 
midor es el intermediarismo, en un sistema en el que para subsistir
necesariamento debo haber ganancia, el hecho de alargar el paso en-
tre producci6n y consumo necesariamente ·tiene que ir elevando el pr.!:_ 
cio de un producto, transfiriendo el sobrcvalor de mano en mano y -

que finalmente es absorbido por la última cadena del eslabón que es
el consumidor, al que por otra parte, sus ingresos no le permiten en 
términos estrictos absorber todo el sobreprecio de los productos ne

cesarios para su supervivencia. 

Existen algunos intentos por parte de organismos oficia-
les, para ofrecer prouuctos de consumo básico a precios.más accesi-• 
bles, erando las tienuas populares, (Conasupo, D.D.F., ISSSTE, etc.), 
los mercados sobre ruedas, los mercados populares, donde se supone -
que .los productos van de los productores directos a los consumidores~ 
eliminando en parte el intermediarismo, sin embargo no ha sido sufi
ciente ya que los procesos de especulaci6n e intermediarismo se dan
ª niveles muy superiores fuera del control de los organismo estata-
les. 

EL ABASTO POPULAR 

En las colonias populares, la adquisici6n de la mayoría -
de los productos de consumo básico se hace a través de los mercados
º tianguis, en estos lugares se obtienen productos variados a precios 
supuestamente populares, aunque esto es muy relativo, debido a que a 
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pesar de que la adquisici6n de los productos expendidos se hace más o 
menos a niveles de volumen considerable, no pueden liberarse de los -
procesos de especulaci6n e intermcdiarismo, por esta causa aún con.la 
buena intenci6n de ofrecer precios más bajos, forzozamente deben incre 
mentar el costo de los productos para obtener ganancias que les perm_! 
tan sobrevivir. 

Otro elemento importante para la distribuci6n de produc-
tos básicos, son los estanquillos o -tiendas de barrio- que sobre to
do en las colonias populares que no. fueron debidamente planeadas y no 
cuentan con el suficiente equipamiento, vienen a sustittiir las·neces! 
dades de abasto de cantidades pequeñas de consumidores, que se encue~. 
tran muy cerca de donde son expedidos los productos que demandan. 

Aquí tambiGn existe el problema de la larga cadena del i~ 
termediarismo y las consecuencias de la especulaci6n acasionadas por
mercado "libre". pero la falta de centros de consumo·popular por un -
lado, y la comodidad que ofrece la cercanía de los establecimientos,
obligan finalmente a los consumidores a adquirir los productos necesa 

rios en estos lugares. 

EL ABASTO EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

El abasto en la zona de estudio se encuentra como todos -
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los servicios de equipamiento en niveles deficitarios, existe un merca 
do en la colonia (- -) de pequeñas dimensiones, que no cubren más que
a una pequeña parte de la poblaci6n ~ 10,000 habitantes, y no ofrece -
accesibilidad a toda la zona. 

En la zona los deficits de abasto son cubiertos por algu-
nas tiendas de barrio, que si bien ofrecen alternativas a la falta de
elementos para el abasto, quedan insertos en los procesos de interme-
diarismo y especulaci6n. 

Otra parte de la poblaci6n, soluciona los d~ficits de abas 
to desplazándose a Tlalnepantla, lo que representa un viiije de 15 min. 
en promedio en aut6bus, y un' desplazamiento considerable a pie en al&!!_ 
nos casos para llegar a los autobuses. 

Si tomamos en cuanta las normas que establecen que debe 
existir un mercado para cada 15,000 habitantes, faltaran dos mercados
en la zona, que cubriTan a los habitantes actuales y se propondrá a fu 
turos crecimientos, además por ubicaci6n serán accesibles a pie a tra
vés de un circuito peatonal. 

LA ALTERNATIVA. 

Ante la problematica del deficit en el abasto de la zona y 

los procesos en los que este se ve inmiscuido (acaparamiento, interme-
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diarismo), y la poca o casi nula acci6n del estado en cuanto reglame~ 
taci6n y aplicaci6n de control de precios y abasto, y los aislados i~ 
tentos de poder sastifacer el consumo popular con almacenes oficia·les 
(Conasupo, D.D.F., ISSSTE.etc.,) las comunidades deben socializar el
problema, es decir tratar de resolverlo. a nivel de comunidad no indi
vidualmente. 

El socializar el abasto y por lo mismo el consumo, trae -
más beneficio~. La organizaci6n en cooperativas de consumo es una bu~ 
na alternativa, a raíz de estas cooperativas pueden surgir los merca
dos verdaderamente populares, ya que los locatarios ser6h de la mis~·a 
comunidad y si. todo es parte de la cooper.ativa la adquÍ.~ici6n de los· 
bienes de consumo puede hacetse en grandes cantidades y con producto
res directos, evitando el intermediarismo. 

Por otro lado, se crean empleos al interno de la comuni-
dad e ingresos para la misma, evitando la salida de recursos humanos
y econ6micos en beneficio de la propia regi6n. 

El organizarse para garantizar el abasto, tambi~n contri
buye a reforzar la conciencia social de los habitantes, generando be
neficio a la organizaci6n, que es la única forma de garantizar el al
za de los niveles de vida de las clases populares. 



108 

EL MERCADO COMO ESPACIO SOCIALIZANTE 

Una vez determinada la alternativa de organizaci6n para 
socializar el abasto, se propone dar el mercado propuesto, caracte
risticas que contribuyan al reforzamiento de esta socializaci6n fo
mentando la comunicaci6n como base principal. 

Si se parte de el hecho de tratar de rescatar el impor
tante papel de las mujeres en el proceso social de las familias de 
clases populares, surgir& como base una importante y continua comu
nicaci6n entre esta parte tan esencial de la comunidad' como son las 
mujeres, sobre todo las que no trabajan formalmente, y 'que permane-. 
cen la mayoria del tiempo dntre su casa y la zona donde viven, son
ellas en gran medida las m6s concientes de los problemas que aque-
jan ,a su comunidad, pues por raz6n natural son las que "sufren" la 
falta de agua, luz, etc., y también la falta o lejanía de escuelas, 
mercados, clínicas, etc. 

Por todo esto, son portadoras de información precisas -
de los problemas que aquejan a la comunidad, y también en ~uchos ca 
sos son miembros activos y entusiastas de las promociones y mejora~ 

de sus comunidades. 

Ante este panorama, habr6 que considerar necesariamente 
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como muy importante el tiempo que se le dedica a las compras de pro
ductos básicos. El salir de casa e ir al "Mandado", es una acci6n, -
que reviste gran valor en cuanto a la comunicaci6n, pues es en los - · 
espacios públicos como el mercado en donde la socializaci6n adquiere· . 
más importancia, es un momento en el que se trasmiten noticias, vi-
vencías, experiencias, etc., que bien conducidas coolaboran grande-
mente al reforzamiento de la comunidad.y su organizaci6n. 



- PROORAMA ARQUITECTONICO - MERCAOO -

1.- ZONA DE SERVICIOS 

l. l.- Administraci6n 

1.2. - Bodega 

1.3.- Patio de carga y descarga 

1.4.- Patio de maniobras 

1.5.- Frigorífico 

1.6.- Sanitarios 

l. 7. - Basura 

1.8.- Estacionamiento 

Z.- GUARDERIA 

2.1.- Lactantes 

2.2.- Materiales 

2.3.- Preescolares 

2.4.- Cantos y juegos. 

2.5.- C:Omedor 

2.6.- C:Ocina 

2.7.- Sanitarios 
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2. 8, - Direcci6n 

3.- ZONA SECA 

~.l.- 41 Locales ropa exteriores 

3.2.- 31 Locales Zapatos 

3.3.- 24 Locales Telas 

3. 4. - 12 Locales M:lrceria 

3;s.- 4 Locales juguetes 

3.6.- 4 Locales papelería 

3.7.- 4 Locales perfumes y regalos 

3.8.- 24 Locales Jarcierias 

. ~.9.- 12 Locales Refacciones El~ctricas y Gas 

~.10.- 4 Locales Losa y Peltre 

4. - ZONA SOOHUMEDA 

4. l. - 37 Locales Abarrotes 

4.2.- 60 Locales Frutas y verduras 

4.3.- 25 Locales Salchichoneria y cremer~a 
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S. - ZONA HUMEDA 

5.1.- 9 Locales flores y plantas 

S.2.- 3 Locales Tortillerías 

5.3.- 23 Locales Pescado 

S.4.- 10 Locales visceras 

S.S.- 20 Locales Pollo 

5,6.- 16 Locales carnicerías 

6. - ZONA VARIOS 

6 .1. - Plazas de Acceso 

6.2.- Jardines interiores y exteriores 

' 6.3.- Fondas 

6.4.- Tianguis 
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·CENTRO SOCIAL- (JUSTIFICACION) 
CONCEPTO DE TIEMPO LIBRE 
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Lo ideal para una poblaci6n, sería disponer de su tiempo 
libre para las actividades que contri.huyan en la forrnaci6n de su -
cultura y su espíritu concicnte o crítico, o en primera instancia
en la reproducci6n del hombre mismo. Estas actividades van desde -
practicar ~n deporte hasta leer un libro o coleccionar estampillas, 
etc.; o cualquier actividad que sea de su entero gusto, sin que -
esto cause afectaci6n en su economía familiar. 

En un modo· de producci6n capitalista dependiente, la dispo-., 
nibilidad del.tiempo libre· de las clases mayoritarias y sobre todo 
de la clase trabajadora es mínimo, corno consecuencia del salario ~ 

que no es suficiente para satisfacer las necesidades esenciales, -
\ 

se crea la necesidad de que la familia entera contribuya a la eco-
nomía o que el padre tenga dos empleos. 

Por esta raz6n el tiempo libre es en realidad bastante -
limitado por una raz6n esencialmente, por otra parte el limitado -
tiempo libre no es usado con la libertad o la necesidad de recrea
ci6n debida. 

La recreaci6n se muestra diferente para las distintas --
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clases sociales, asi pues no es lo mismo el tiempo libre de un bur6-
crata con ingreso medio que el de un obrero. 

La recreaci6n es esencia educaci6n, literalmente volver
se a crear, reproducir la fuerza de trabajo. 

El estado en su papel mediatizador y velador de los inte
reses de las clases dominantes, garantiza para estas el apropiamien
to del espacio dedicado a la recreaci6n y proporciona los medios pa
ra dotarles de suficientes centros de esparcimiento y culturales, en 
contraparte, a las clases populares.habitantes de colónias asentadas 
en terrenos segregados en la periferia, no tiene preoclipaci6n alguna 
por dotarlos de espacios abiertos para la recreaci6n y mucho menos -
de centros en donde se practiquen y fomenten las actividades cultu
rales, cuando existen estos centros, generalmente se debe a que exi~ 
ten' estos centros, generalmente se debe a que ~xiste una organiza-~ 
ci6n suficientemente fuerte para garantizarlo o la. presi6n por medio 
de mobilizaci6n de las masas, o la disponibilidad de las mismas para 
participar en actividades políticas apropiadas al partido en el poder, 
generalmente ha sido por este camino como el pueblo ha obtenido del
estado lo que le pertenece, debido a que, por una parte la estructu
ra garantiza de esta manera la reproducci6n del sistema o "Paz So--
cial" y por otra que el proceso de concientizaci6n de las clases 
oprimidas ha existido solo en contadas colonias organizadas. 
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Por lo que respecta a los espacios dedicados al esparcimie~ 
to (deportivos, zonas verdes, etc.) estos ocupan extensiones de tierra 
considerables y no pueden ser motivo de especulaci6n por lo que np son 
~uy redituables y solo se construirán un mínimo de ellos. Los locales
de cultura (educativos, de preparaci6n) igualmente se construirán po-
cos con un carácter de prestigio en su obra, contribuiran a la prepar! 
ci6n de mano de obra especializada para aportar más ganancias a las -
empresas y fabricas. 

LOS ESPACIOS INSTITUCIONALIZADOS. 

La gran mayoría de los edificios dedicados a ··1a recreaci6n
son dotados por el estado a·trav6s de sus instituciones como el IMSS,
el DIF, el DDF, y los municipios con casas de la cultura y centros cu! 
turales. Estos últimos se ubican generalmente en zonas con poblaci6n -
de medianos y altos ingresos o en cabeceras de delegaci6n o municipio, 
los dos primeros en colonias proletarias que regularmente han segrega
do a los habitantes originales sustituy6ndolos por habitantes de más -
altos ingresos, estos centros producto de una política populista, mue~ 
tran diferencias sustanciales en cuanto a las actividades que realizan; 
se pueden agrupar dependiendo de la zona y nivel de ingresos de los h! 
bitantes notándose una tendencia hacia las actividades culturales en -
las zonas de más altos ingresos y de capacitaci6n técnica en los de -
más bajos ingresos, fomentado por el estado para producir mano de obra 
especializada, que si bien es cierto, representa una posibilidad de --
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ingresos para el trabajador, al aumentar su capacitaci6n, también es 
cierto, que existe el interés por parte de los empresarios por tener 
disponible y en mayor cantidad mano de obra especializada. 

Sin embargo no se puede hablar en términos absolutos de -
inexistencia de centros recreativos para las clases populares, más -
estos centros tienen la doble funci6n de justificar la existencia y
obligaciones del estado y de mediatizar a la poblaci6n por medio de
un proceso de institucionalizaci6n, siendo este el medio por el cual 
se ejerce el control desde el orden social, este proceso también es
tablece en las instituciones mecanismos que regulan los.cornportarnie!! 
tos de personas y grupos, sin embargo este control es secundario, -
pues el control social primordial ya se da por si mismo en la vida -
social como tal, cada efecto controlador de una instituci6n es com-
plementado en términos generales, por efectos controladores de inst.!, 
tuciónes de un mismo sector social y todos juntos se suman corno amplia 
expresi6n instituciornalizada. 

La consecuencia resulta negativa para la concientizaci6n
y organizaci6n popular, puesto que este proceso determina las activ.!, 
dades sociales, marcando lineamientos, determinando lo que son, lo -
que practican y con que objetivos; quien ejercerlas y corno. Controla 
toda fuerza que pretenda alterar el orden establecido, permitiendo -
únicamente fuerzas antog6nicas que se neutralicen al interior de la
organizaci6n social (la protesta permitida), cuando los procesos de 
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institucionalizaci6n no logran cumplirse cabalmente. 

COMERCIALIZACION DEL TIEMPO LIBRE 

Así como el estado cuenta con aquellos elementos que velan 

y garantizan sus intereses y su forma de gobierno. (ejercito, leyes,
centros de especializaci6n, cte.) cuenta con una importante infraes-
tructura de difusi6n masiva (TV, radio, cine, literatura, etc.) por -
estos medios que son los que tienen más impacto en la poblaci6n. Se -

canaliza el tiempo libre de esta y se dictamina la inversi6n del tic!!! 
po en una recrcaci6n determinada, por otra parte, es precisamente por 
estos medios por donde a diario se bombardea, hasta adaptar y moldea,r 
a una gran parte de la poblaci6n cumpliendo la funci6n mediatizadora, 

reproduciendo el sistema y garantizando la "Paz Social". Al apropiar
se de su mínimo de tiempo libre metiendola en una dinamica de distras:_ 
ci6n·y enajenamiento, dando como resultado a una gran poblaci6n inco! 

ciente, incapaz de criticar ni ubicarse en el papel.que juegan en un
modo de producci6n como el nuestro. 

PROPUESTA. 

Para las organizaciones populares, la recreaci6n no ha sido 
punto de reinvindicaci6n, ni agente catalizador, en las organizaciones 

populares por lo general las organizaciones luchan por obtener la pos~ 
si6n de la tierra, la vivienda y los servicios primordiales y se dilu
yen al obtenerlos, sin embargo habría que reflexionar en la posibili--
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dad de que puede ser un instrumento de desarrollo de la conciencia -
crítica popular en la medida que aporte instrumentos para que los -
agentes populares de transformaci6n sean capaces de vivir a lo lar
go de su acci6n. 

Esta reflexi6n nos lleva a pensar en la necesidad de con
cientizaci6n de las clases populares, y su repercusi6n en la organi
zaci6n, desde este punto de vista la recreaci6n y en particular las
actividades culturales, pueden ser fuente de actividades aglutinado
ras y organizativas producto de la retroalimentaci6n c~ncientizaci6n. 
-0rganizaci6n. 

Desde este punto' de vista existe una enorme necesidad de
centros sociq culturales, sin embargo el edificio en sí no garantiza 
ningpn resultado, es. l? organizaci6n popular la que hace posible re
sultados positivos que incluso se pueden obtener en edificios no des 
tinados a este fin. 

Por otro lado, el estado es el principal constructor de -
este tipo de edificios con fines políticos ya mencionados, quedando
la alternativa a las organizaciones de apropiarse·de este tipo de-~ 
espacios para sus actividades. 



- PROGRAMA ARQUITECTONICO - CENTRO SOCIAL -
Planta Baja, 

1. - Módulo Administrativo. 
l. l. - Direcci6n 
l. 2. - Secretaria 
l. 3. - Sala de Espera 
l. 4. - Sala de Juntas 
1. 5. - Trabajo Social 

l.. 6. - Promotor Deportivo 

l. 7. - Cubículo Social 
l. B. - Sanitarios 

l. 9. - Estacionamiento 

Z.- Módulo Múltiple 

Z.1.- Sala Audiovisual 

3.· Módulo de Guardería. 
3.1.- Recepci6n 
3.2.- Estancia Infantil 

3.2.1.- Preescolares 
3.2.2.- Maternales 
3.2.3.- Lactantes 

3.3.- Cocina 
3.4.- Sanitarios 
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4.- M6dulo de Comit6 de Colonos y Biblioteca 
4.1.- Comité de Colonos 

4.1.1.- Sala de Espera 
4.1.2.- Administraci6n 
4.1.3.- Sala de Juntas 

4. 2. - Biblioteca 
4.2.1.- Sala de Lectura 
4. 2. 2. - Zona de Estar 
4. 2. 3. - Lectura al aire libre 

4.3.- Sanitarios 
4.3.1.-
4. 3. 2. -

Sanitarios públicos - hombres 
Sanitarios públicos - mujeres 

5.- M6dulos de Capacitaci6n Industrial y Habitacional. 
5.1.- Aula de Educaci6n Habitacional 

5.1.1.- Tapicería 
5.1.2.- Electricidad 
5.1.3.- Aparatos domésticos 
5.1.4.- Plomería 
5.1.5.- Instalaci6n de Gas 
5.1.6.- Aula múltiple 

5.1.6.1.- Albafiileria 
5.1.6.2.- Pintura 
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5.2.- Aula Industrial 
5.2.1.- Aula 
5.2.2.- Area Múltiple 
5.2.3.- Taller de soldadura - herrería 
5.2.4.- Taller de carpintería 

Planta Alta. 

6.- M6dulos Educacionales 

7. -

8. -

9. -

6. l. - Aulas Alfabetizaci6n 
6.2.- Aula de Corte y Confecci6n 
6.3.-
6.4.-

Aula Tejido 
Aula de cocina 

M6dulos Recreaci6n 
7. l. - Sal6n de fiesta 
7. 2. - Bodega 
7. 3. - Sanitarios 
7.4.- Estacionamientos 

M6dulo Aula Danza 

8. l. - Guardarropa 
8. 2. - Sanitarios 

M6dulo Deportivo. 
9.1. - Cancha de Basket 

9. 2. - Gimnasia 

- juegos 

Bool -y Volibol 
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10.-

9.3.-
9. 4. -

9.s.-
9.6.-
9. 7. -

9. s. -
9.9.-

9.2.1.-
9. 2. 2. -

9. 2. 3. -

9. 2 .4. -

9. 2. s. -
9. 2. 6. -

Barras Paralelas 
Plataforma Ejercicios libres 
Barras Asimétricas 
Caballo Largo 
Barra Fija 
Argollas 

9.2.7.- Caballo con Arz6n 
Gradas (capacidad paia 500 personas) 
Sanitarios - hombres 
Sanitarios - mujeres 
Bodega 
Cuarto de Máquinas 
Vestidores - Sanitarios hombres 
Vestidores - Sanitarios mujeres 

Area Deportiva al aire libre. 
10.1. - Canchas de Fut-bol 

10.2.- Canchas Basquet-Bool 

10.3.- Canchas de Fronton 
10. 4. - Canchas de Voli-Bool 

10. s. - Area Verde 
10.6.- Andadores 

10.7.- Estacionamiento 
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MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA 

REP\JBLICA MEXICANA 

OOERR!RO 

EDO. DE MEXICO 
ZONA DE ESTUDIO 

LOCALIZACION 



Tizc¡.yuco 

• Huehuetocon 

Tepozotla • 

Cuoutitlon 

Tlolnepontla 

e Temoscalpan 

Teolihuacon 
• 

• Atlo1onoo 

• Acolman 

• lr.tapo1uca 

alpa 

Croquis Interpretativo del nivel que debio tener el 9ran lago del valle de 

MÍ•lco, o fines del siglo XV antes de lo conquisto. 
El Alborrodón construido por 101 indigenos 1 dividia !os loc;1os de oi;iuo 

dulce hacia el poniente y sur. 
Los aouos salada hacia el 01iente y norte. 
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IOKm 

15Km 

.·· ~ 
A Toluca 

full•tlar 

E cole pee 

..,,,.Cuer11avoco 

CRECIMIENTO 
DE LA 
MANCHA URBANA 

··········= 
... · .. 

". 
·· ... 

Distrito Federal { 

l 2.i 



ZONA METROPOLITANA Y AREA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 1970. 

Netzohuolcoyotl 

---- Zono metropolitana de la Ciudad d• Mixico. 
- .. - ... Distrito Federal: A partir del 29 de Dic. 

de 1970 los limites de esta entidad coinciden 
con los d• la ciudad de Mixico. 

--- Area Urbana de la Ciudad de México 
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