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Presentación

Héctor Quiroz Rothe

Esta publicación es resultado del trabajo realizado entre 2012 y 2013 
dentro del seminario de historia del urbanismo popular encabeza-
do por Priscilla Conolly, Angela Giglia, Sergio Miranda, María de 
Lourdes García y Héctor Quiroz. Los capítulos que la integran fue-
ron presentados en un foro organizado por el posgrado en urbanis-
mo de la unam en febrero de 2013. En esa ocasión se contó con la 
participación de más de quince ponentes entre los cuales cabe men-
cionar a destacados especialistas en el tema como Antonio Azuela, 
Gustavo Romero, Georgina Sandoval, Cristina Sánchez Mejorada, 
Tito Alegría y Clara Salazar, cuyos trabajos lamentablemente no pu-
dieron ser incluidos en este volumen debido a la incompatibilidad 
del proceso de producción editorial y los tiempos propios de cada 
proyecto de investigación.

Los miembros que encabezamos este seminario, procedemos de 
formaciones variadas que incluyen la arquitectura, la antropología, 
la historia, el urbanismo, la sociología y la geografía; en conjunto 
un perfil multidisciplinario que ha enriquecido una discusión aca-
démica en la que existen coincidencias respecto a considerar que el 
urbanismo popular define cuantitativa y cualitativamente el tejido 
socioespacial de las ciudades mexicanas, y por extensión latinoame-
ricanas, contemporáneas. Consideramos igualmente que las condi-
ciones de informalidad, irregularidad, progresividad, espontaneidad, 
que lo caracterizan no son una excepción frente a la supuesta racio-
nalidad del urbanismo institucional y académico. Son otro orden, 
no el desorden. Este proyecto retoma muchas ideas de la crítica que 
planteaba la arquitectura social en los años setenta en América latina, 
marcada por las luchas sociales frente al autoritarismo estatal, la ur-
banización acelerada y la convergencia de ideologías aparentemente 
antagónicas, desde la izquierda radical a la teología de la liberación. 
De tal forma, la contribución principal de esta compilación son la 
convergencia disciplinaria y una mirada renovada por la distancia 
respecto a los acontecimientos y debates que marcaron el análisis del 
fenómeno urbano en la segunda mitad del siglo xx.
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En la práctica y en la teoría del urbanismo se reconoce la existencia 
de dos grandes dinámicas socio espaciales que han conformado la 
estructura de las ciudades mexicanas contemporáneas:

Una se concibe con la participación de profesionales acreditados, 
con el respaldo de las instituciones de gobierno encargadas de pla-
near y regular el crecimiento urbano; que denominamos formal o 
institucional. 

Otra se genera a partir de la iniciativa de la población de meno-
res ingresos (aunque no excluye la participación de otros grupos) 
quienes con sus propios recursos humanos y materiales han cons-
truido espacios habitables en un contexto de informalidad jurídica 
y urbanística, el cual denominamos urbanismo popular.

Para la ciudad formal existe una historiografía basada en la suce-
sión de grandes proyectos (vialidad, infraestructura, equipamiento) 
y arquitectónicos que han ido conformando la porción del tejido 
urbano correspondiente a los grupos dominantes. Desde esta pers-
pectiva, los asentamientos irregulares –que son el origen de la mayo-
ría de los espacios del urbanismo popular– son percibidos como una 
aberración en el proceso de construcción de la ciudad planificada, y 
el origen de innumerables conflictos para el conjunto de la ciudad, 
tales como: la destrucción de áreas naturales, la contaminación, la re-
ducción en la dotación de servicios públicos, la desarticulación social, 
etc. En consecuencia, deben ser erradicados o superados, cuando se 
les piensa como una etapa del proceso de urbanización del capitalis-
mo industrial. Sin embargo, las evidencias demuestran que la mayor 
parte del tejido urbano actual es el resultado de las dinámicas propias 
del urbanismo popular,1 lo que suscita una contradicción respecto a 
su escaso tratamiento por parte de la investigación histórica. Cabe 
aclarar que al ser un fenómeno relativamente reciente, el urbanismo 

Introducción

1 En el caso de la ciudad de México esta proporción oscila alrededor del 60%

Héctor Quiroz Rothe
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Introducción

popular ha sido estudiado sobre todo por las ciencias sociales como 
la sociología, la geografía, la economía y la antropología.

A pesar de la relevancia cuantitativa del urbanismo popular no 
existe un documento que sintetice la historia de esta forma de ha-
cer ciudad en México. Un documento que responda a preguntas 
históricas tan sencillas como: cuándo y dónde aparecen los prime-
ros asentamientos irregulares, cómo evolucionan las colonias po-
pulares en el siglo xx o cuáles son sus antecedentes históricos pre-
vios a la industrialización. Después de cincuenta o sesenta años los 
sectores de la ciudad que fueron autoproducidos por la población 
marginada se encuentran perfectamente integrados al conjunto ur-
bano; con sus particularidades forman parte de un sistema, al igual 
que los fraccionamientos residenciales, las zonas de monumentos 
históricos y los conjuntos habitacionales.

En las aulas esta situación se traduce en un tratamiento diferen-
ciado de los contenidos que depende de la disponibilidad de biblio-
grafía, la cual es más amplia y accesible para el caso del urbanismo 
institucional, generando vacíos de información que amplifican el 
desconocimiento de la historia del urbanismo popular y favorecen 
los prejuicios hacia esta forma mayoritaria de hacer ciudad.

Al concebir el urbanismo popular como una aberración se ignoran 
las condiciones políticas, sociales y económicas que le han dado ori-
gen. Para lograr una comprensión integral de la evolución reciente 
de las ciudades latinoamericanas es necesario construir una historia 
que incorpore las dinámicas del urbanismo popular y superar la pos-
tura que lo define como un problema de informalidad más que un 
componente de nuestra realidad sociocultural. Implica un giro en la 
manera como entendemos las ciudades mexicanas. Si las ciudades ac-
tuales tienen un importante componente autoconstruido no es posible 
imponerle los conceptos, criterios y teorías del urbanismo o de la pla-
nificación urbana. De esta afirmación se deriva la siguiente premisa: 

En el urbanismo popular se encuentran elementos sociales y es-
paciales indispensables para explicar el funcionamiento de la ciu-
dad contemporánea, así como para producir proyectos urbanos co-
herentes con las condiciones sociales y culturales de la mayor parte 
de la población.

La aproximación empírica a los procesos autogestivos que caracteri-
zan al urbanismo popular nos permite reconocer las virtudes y no sólo 
sus defectos. Entre las primeras cabe destacar la acumulación de expe-
riencias colectivas en procesos participativos y de autoproducción de 
espacios habitables y la consolidación de un sentido ciudadano basado 
en el trabajo comunitario, el cual resulta fundamental para un proyec-
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to más sustentable de ciudad. Del reconocimiento de estas virtudes se 
desprende la propuesta de denominar al urbanismo popular también 
como urbanismo alternativo, para destacar su capacidad de transfor-
mar los procedimientos institucionales y generar espacios sociales que 
moldean a su vez espacios construidos más equitativos.2

Se trata entonces de construir otra historia, la de los pobladores invi-
sibles: pobres, marginados, mujeres, que hicieron ciudad.3 Un capítulo 
pendiente en la historia del urbanismo latinoamericano que en el caso 
de México abarca por lo menos ochenta años, aunque las condiciones 
que le dieron origen persisten o bien, han dado lugar a procesos sociales 
y políticos que reproducen prácticas históricas. De hecho consideramos 
que la ocupación informal del suelo y la autoproducción del hábitat 
urbano son aprendizajes que se ha arraigado en la cultura de amplios 
sectores de la población.

Desde la historiografía, la construcción de esta historia conlleva 
la diversificación de las fuentes ya que los documentos oficiales 
son escasos, justamente por el origen informal de muchas colonias 
populares, por lo que las fuentes orales, gráficas y hemerográficas 
son de gran valía.

En este sentido, cuestionamos el sentido de la historiografía espe-
cializada que privilegia ciertas fuentes e interpretaciones negando un 
componente de la realidad cuantitativamente mayoritario. No es po-
sible seguir desconociendo la trascendencia del urbanismo informal 
como condición histórica en la conformación de nuestras ciudades, ni 
seguir concibiendo la mayor parte de la ciudad como un error propi-
ciado por el desorden o la ignorancia de algunos, es decir un error que 
puede y debe de ser corregido. En este momento podemos afirmar que 
no existe una historia del urbanismo popular que explique y considere 
la experiencia de millones de familias que con sus propios recursos 
hicieron ciudad. A través de este proyecto se buscan ofrecer respuestas 
que nos permitan entender y reconciliarnos con nuestra realidad.

Periodización y tipología

El urbanismo popular suele considerarse un fenómeno contemporá-
neo que tuvo su máximo desarrollo durante el siglo xx. Rastrear sus 

2 Harvey, David. Rebel cities. From the right to the city to the urban revolution. Verso, 

London, 2013, 187 pp.

3 Davis, Mike. Planeta de ciudades miseria. foca, Madrid, 2006, p.75.



14
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antecedentes nos remite a las primeras etapas de la industrialización 
en México anteriores a 1910; cuando aparecen barrios populares y 
colonias obreras que constituyen una referencia histórica sobre todo 
en términos sociales. Desde la perspectiva cultural puede ser anali-
zarlo como un fenómeno de larga duración, que se podría remontar 
a la fundación o refundación de ciudades en el siglo xvi, cuando se 
instaura una tajante segregación socioespacial entre los grupos eu-
ropeos dominantes que habitaban la ciudad formal y la población 
indígena sometida asentada en barrios precarios en la periferia. En 
este mismo sentido, si la autoproducción de la vivienda es una de las 
características del urbanismo popular, nos enfrentamos a un proceso 
ancestral que hunde sus raíces en las comunidades indígenas y rurales 
que en muchos casos son el lugar de origen de los inmigrantes que lle-
garon a las ciudades para construir los barrios populares en el  siglo xx

El urbanismo popular tiene su propia temporalidad que responde a 
ciclos generacionales. Para el caso de la ciudad de México se reconoce 
de manera general un proceso cuyas etapas corresponden a condi-
ciones específicas de la historia local. Dicho de otra manera, ciertas 
tipologías del urbanismo popular que apuntaremos a continuación son 
la expresión de condiciones sociales, económicas y políticas en mo-
mentos históricos precisos. En este orden, durante la primera etapa de 
la industrialización, desde el siglo xix hasta el primer tercio del siglo 
xx, la migración que nutría la clase obrera emergente en las grandes 
ciudades mexicanas se alojaba en viviendas de alquiler con servicios 
sanitarios comunes conocidas como vecindades,4 y que se localizaban 
por lo general en el centro histórico o en colonias formales de carác-
ter popular que habían surgido hasta entonces. En paralelo, también 

4 Arquitectónicamente existen variantes a esta tipología que incluyen las man-

siones coloniales y decimonónicas desocupadas por sus propietarios, quienes 

migraban de la ciudad central hacia los primeros suburbios residenciales, las 

cuales fueron subdivididas en cuartos redondos con servicios compartidos en 

torno a uno o varios patios. De forma paralela, desde el siglo xix los promo-

tores inmobiliarios construyeron también viviendas de alquiler con caracte-

rísticas similares aunque diseñadas para distintos tipos de usuarios según su 

nivel de ingresos. De esta manera se levantaron grandes edificios de vivienda 

en alquiler en los que se podían combinar alojamientos para clase media muy 

cercanos al concepto de apartamento moderno con cuartos de azotea o cuartos 

de vecindad para familias de escasos recursos. El patio de estas construcciones 

se convirtió en el escenario predilecto para la trama de novelas y sobre todo de 

películas que retrataron la cultura urbana popular. 
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desde el siglo xix aparecieron conjuntos de vivienda para obreros que 
seguían el desarrollo de esta arquitectura en Europa: desde conjuntos 
patrocinados por empresarios filántropos preocupados por mejorar las 
condiciones de vida de sus empleados hasta proyectos vanguardistas 
inspirados en la experiencia soviética o de la socialdemocracia en Eu-
ropa. Es el caso de las denominadas colonias proletarias promovidas 
especialmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-40).

Al avanzar el siglo xx e incrementarse el flujo migratorio hacia 
las ciudades, la oferta de cuartos en vecindad resultó insuficiente. La 
demanda entonces empezó a resolverse a través de fraccionamientos 
populares con diversas condiciones de irregularidad respecto a la te-
nencia de la tierra, pero caracterizados todos por la falta de servicios 
urbanos y la autoproducción de la vivienda. Entretanto desaparecía 
el gobierno municipal de la ciudad de México (1929) para quedar 
en manos de un regente nombrado por el presidente de la república, 
diluyendo a su vez la relación entre los habitantes y la autoridad local 
encargada de proveer los servicios urbanos básicos. Esta transferencia 
de poder local abrió las puertas a la cooptación y al clientelismo que 
caracterizó al gobierno nacional durante las décadas siguientes. 

La idea generalizada del origen rural de la mayor parte de los ha-
bitantes de las colonias populares debe matizarse, ya que los pobla-
dores que participaron en la ocupación de estos fraccionamientos 
irregulares eran en su mayoría inmigrantes que ya habían echado 
raíces en la ciudad, con una red social y cierta estabilidad laboral 
que les permitía invertir una parte de sus ingresos en el pago de 
cuotas para adquirir un lote. Muchos salieron de las vecindades del 
centro de la ciudad hacia la periferia con el objeto de hacerse de una 
vivienda propia que se convertiría en el patrimonio familiar. En el 
esquema de la vivienda progresiva era relativamente sencillo agregar 
cuartos que podían alquilarse o bien para alojar a parientes o amis-
tades recién llegados de la provincia. En entrevista Rene Coulomb 
afirma que la ciudad central popular nutrió a la ciudad popular de la 
periferia con habitantes, recursos y experiencia en la organización.5

Podemos afirmar que el urbanismo popular tuvo una época de 
máxima expansión entre las décadas de los cuarenta y los setenta, 
período que corresponde a la consolidación del régimen centrali-
zado de partido oficial en el marco de un crecimiento económico 
sostenido que fue conocido como el “milagro mexicano” apoyado 

5 Testimonios para la historia del urbanismo popular en la ciudad de México. 

Proyecto papime-unam 2013. Responsable Héctor Quiroz Rothe.
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en un modelo de Estado de bienestar subsidiado en gran medida por 
créditos de la banca de desarrollo internacional.

Durante este período el paisaje de la ciudad de México se trans-
formó radicalmente con la realización de grandes proyectos urba-
nos tales como: conjuntos de vivienda (unidades habitacionales),6 
grandes equipamientos, obras de infraestructura; los cuales fueron 
publicitados ampliamente por los medios oficiales como logros del 
régimen y muestra contundente del progreso que definía la moder-
nidad mexicana. Posteriormente serían estudiados y encumbrados 
por los especialistas en historia de la arquitectura.

Al margen del optimismo que dominaba el discurso oficial se 
multiplicaban en la periferia de las grandes ciudades mexicanas 
asentamientos irregulares cuyos habitantes estaban sometidos a los 
vaivenes de la escena política, determinados por los tiempos elec-
torales y la habilidad o suerte de los líderes para posicionarse en las 
redes del poder. Resulta sorprendente la ausencia de información 
en los principales diarios de la época, relativa a los problemas que 
enfrentaban los pobres que vivían en la periferia de la ciudad. Sólo 
la cartografía nos permite dimensionar el problema que fue igual-
mente ignorado por la academia.7 Era como si los pobres urbanos 
no existieran.8 

6 La gran mayoría ofertadas a los funcionarios (empleados del gobierno fede-

ral, profesores, militares) del gobierno federal agrupados en una clase media 

emergente que resultaba ser la principal beneficiaria del régimen.

7 Gustavo Romero sugiere que la topografía de la ciudad de México facilitó 

su encubrimiento por las autoridades y los medios oficiales. La mayor par-

te de la ciudad popular informal se desarrolló en la periferia oriente, lejos 

de los barrios residenciales. En la ponencia que presentó en el seminario, 

Guillermo Boils señaló que los arquitectos de la Universidad Nacional no 

se distinguieron por sus preocupaciones sociales. Fueron los ingenieros del 

Politécnico Nacional quienes se ocuparon en primer lugar de asesorar a la 

población de escasos recursos. Consultar Testimonios para la historia del 

urbanismo popular en la ciudad de México. Proyecto papime-unam 2013. 

Responsable Héctor Quiroz Rothe.

8 Cabe recordar la suerte que tuvo la obra maestra de Luis Buñuel en México, 

la cinta Los olvidados que fue censurada por las autoridades e ignorada por el 

público en su debut. Posteriormente el reconocimiento internacional obligó 

a los mexicanos a mirar la realidad social que exponía esta película filmada 

en locaciones de la ciudad de México.
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Aunque es posible llegar a generalizaciones en el proceso de con-
solidación de las colonias populares, cada caso posee una historia 
con peculiaridades que dependen de la tenencia del suelo (privada, 
ejidal, comunal, expropiada, regularizada), las formas de adquisi-
ción, las formas de organización de la comunidad, la localización, 
el carisma de los líderes, la ideología del grupo, etc.

Durante la segunda mitad del siglo xx ocurrió la consolidación 
gradual de las distintas variantes de colonias populares (fraccio-
namientos más o menos irregulares) con episodios de tolerancia, 
persecución y apoyo condicionado por las autoridades. Otra mo-
dalidad del urbanismo popular que prevaleció en esta época fueron 
las llamadas ciudades perdidas localizadas en terrenos intraurba-
nos de propiedad privada, alquilados por fracciones a individuos 
o familias y ocupados por construcciones precarias y carentes de 
servicios básicos. A diferencia de los fraccionamientos irregulares, 
los habitantes de las ciudades perdidas no tenían posibilidades de 
mejorar sus condiciones de vida por su condición de inquilinos.

Finalmente las vecindades entraban en un proceso de franco de-
clive cuantitativo y cualitativo, acelerado por el decreto presiden-
cial que congeló las rentas en 1945 y que desalentó la inversión 
privada en esta modalidad de vida y dejó a la deriva a miles de 
inquilinos de la ciudad central. De hecho, las áreas centrales tugu-
rizadas fueron objeto de grandes proyectos de renovación urbana 
que significaron el desalojo y en algunos casos la reubicación de los 
inquilinos de menores recursos en conjuntos habitacionales fun-
cionalistas localizados en la periferia de la ciudad. Comparado con 
otros países, los desalojos seguidos de reubicaciones masivas fueron 
excepcionales en México.9

A finales de los años sesenta, el modelo económico mostraba 
señales de agotamiento, sin embargo las herramientas del con-
trol político apoyadas en el clientelismo eran tan eficientes que 
aseguraron la supervivencia del grupo en el poder por varias dé-
cadas. Las invasiones masivas como forma de producción de sue-
lo urbanizable, generalmente a costa de la propiedad ejidal, se 
hicieron más comunes a partir de este momento; que coincide 
con la puesta en marcha de programas institucionales para apo-
yar los procesos autogestivos y la autoconstrucción de vivienda, 
financiados por la banca de desarrollo.10 Fue la época de los lotes 
con servicios y de los pies de casa, de las primeras regularizaciones 

9 Davis, op cit. p. 141 
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masivas y de los experimentos de vivienda en cooperativa. El ur-
banismo informal con todos sus defectos dejó de ser un problema 
para convertirse en la solución al problema de la vivienda, en un 
momento histórico en el que el crecimiento urbano y la demanda 
de este recurso alcanzaron dimensiones inusitadas. No es de ex-
trañar que los asentamientos irregulares fueran tolerados e incluso 
promovidos por las mismas autoridades a través de líderes locales. 

Al mismo tiempo se consolidaban los principales organismos pú-
blicos para la producción de vivienda social en México destinada a 
trabajadores sindicalizados y funcionarios; así como las organiza-
ciones sociales disidentes u opositoras del régimen conglomeradas 
dentro del movimiento urbano popular (mup). En cualquier caso, 
la vivienda popular ocupaba un lugar central en la agenda políti-
ca, por lo que cualquier acción para cubrir el déficit era adecuada 
políticamente sin importar las consecuencias en el largo plazo. De 
esta manera se urbanizaron tierras agrícolas de alta productividad, 
bosques, barrancas -zonas de conservación ecológica- terrenos ba-
jos inundables e incluso pedregales a un costo muy elevado. Es evi-
dente que los criterios ambientales aun no permeaban el discurso 
oficial ni la conciencia de la opinión pública.11

Los años setenta fueron también el escenario del enfrentamien-
to ideológico entre las distintas corrientes de izquierda progresista 
inspiradas por la revolución cubana y los logros de la planificación 
soviética. Eran los años más álgidos de la guerra fría y América 
latina era uno de sus campos de batalla. En el ámbito regional ade-
más se difundían los principios de la teología de la liberación que 
desde un frente religioso profundamente arraigado en la sociedad 
buscaba transformar la realidad de los grupos más desfavorecidos. 
El debate dio lugar a una escisión en el gremio de la arquitectura, 

10 La figura imprescindible en este momento fue el arquitecto británico John 

Turner, quien a partir de su experiencia como asesor en las barriadas de 

Lima, tradujo y difundió en el primer mundo las virtudes de la autoproduc-

ción de vivienda desarrollada por los pobres de América latina. Su obra pro-

porcionó el sustento teórico a los programas de mejoramiento de vivienda.

11 En la reunión onu Habitat de Vancouver en 1976, los representantes no 

oficiales de América latina reclamaron la indiferencia de los ambientalistas 

del primer mundo frente a las injusticias sociales que se multiplicaban en las 

ciudades del sur. Ver entrevista a Enrique Ortiz. Testimonios para la histo-

ria del urbanismo popular en la ciudad de México. Proyecto papime-unam 

2013. Responsable Héctor Quiroz Rothe.
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entre los jóvenes que tomaban conciencia de la urgente necesidad 
de participar en la solución de los grandes problemas que enfren-
taban los habitantes pobres de las ciudades y los sectores más con-
servadores que habían sido beneficiados por los grandes proyectos 
del régimen priista. Los primeros integraron organizaciones de 
asistencia técnica para los más desfavorecidos, mediando entre los 
organismos de cooperación internacional y las propias autorida-
des. De esta iniciativa surgieron experiencias innovadoras como las 
cooperativas de vivienda, proyectos habitacionales institucionales 
que integraban la autoproducción y planes de ordenamiento urba-
no autogestionados, que a la postre se han convertido en una refe-
rencia del potencial innovador que encierra el urbanismo popular.

Los sismos de 1985 evidenciaron la corrupción que existía de-
trás de los grandes proyectos públicos, el grave deterioro de la 
vivienda popular en el centro de la ciudad, las dificultades para 
sostener los conjuntos de vivienda multifamiliar patrocinados por 
el Estado y la incapacidad de las autoridades para ofrecer solucio-
nes a la altura del problema. Fue un momento de consolidación 
para las organizaciones del mup. En la reconstrucción hubo espa-
cio para la experimentación en proyectos que buscaban arraigar 
a los habitantes de la ciudad central en vez de reubicarlos en la 
periferia. El uso de recursos públicos para su realización puede 
ser considerado como un cambio en la forma de operar y un re-
conocimiento al trabajo que venían desarrollando los líderes y los 
asesores técnicos.

La aplicación indiscriminada de políticas neoliberales a partir de 
1988, en detrimento de los programas sociales mencionados, ace-
leró la caída del viejo pri al finalizar el siglo xx. Los apoyos institu-
cionales para la autoproducción de vivienda fueron reducidos a su 
mínima expresión, rompiendo con las dinámicas del clientelismo y 
de alguna manera con la confianza en el régimen por parte de las 
clases populares. En paralelo se promovió masivamente la regula-
rización de la propiedad en colonias populares a través del otorga-
miento de títulos de propiedad subsidiados. La oposición política 
aprovechó el vacío que dejaba el retiro del Estado asistencial y el 
descontento social para actuar y consolidar una base electoral. En 
la ciudad de México la demografía entró en una etapa de estabi-
lidad con pérdida de población en las áreas centrales. La demanda 
de vivienda popular se transfirió a la periferia de la zona metropo-
litana en estados y municipios federados que seguían en poder del 
pri.12 Para entonces, el territorio del Distrito Federal ofrecía cada 
vez menos posibilidades para la conformación de nuevas colonias 
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populares. En 1997 el gobierno de la ciudad de México se demo-
cratizó y desde entonces se encuentra en manos del principal parti-
do de izquierda (prd), quien cosechó los frutos de su activismo en 
los barrios populares desde los años setenta. 

Cabe recordar que desde 1992 la propiedad ejidal –que por de-
finición no podía ser enajenada– se incorporó al mercado de suelo 
formal, desapareciendo en un acto una de las causas más frecuentes 
de la informalidad de colonias populares asentadas en esta forma 
de tenencia. En consecuencia, los mejores terrenos localizados en 
la periferia de las ciudades fueron adquiridos por desarrolladores, 
mientras que los que ofrecían las peores condiciones para la urba-
nización fueron ocupados gradualmente por nuevos asentamientos 
irregulares. En el resto del país, durante las últimas dos décadas, la 
política en materia de vivienda se centró en la promoción de enor-
mes conjuntos de vivienda unifamiliar localizados en la corona 
exterior de las zonas metropolitanas y desarrollados por construc-
toras privadas que captaron los créditos otorgados por los fondos 
de vivienda social preexistentes. El crecimiento descontrolado de 
este tipo de desarrollos ha generado enormes desequilibrios en la 
estructura y funcionamiento de las ciudades mexicanas, por no 
mencionar los desajustes derivados de la sobreoferta de vivienda 
en cierto segmento que excluye a los grupos de menores ingresos 
quienes siguen recurriendo a la urbanización informal. 

Hoy en día se reconoce un discurso alternativo que busca recu-
perar la experiencia acumulada por los activistas, ongs y organis-
mos de vivienda social a favor de la autogestión y autoproducción 
de la vivienda, que se sintetiza en la noción de producción social 
del hábitat la cual incorpora criterios de sostenibilidad urbana, una 
visión a largo plazo y de escala metropolitana.

A partir del recuento realizado en las últimas páginas se distin-
guen dos grandes formas de urbanización popular: un urbanismo 
de los pobres que alude a la ciudad autogestionada por sus habitan-
tes, con sus propios recursos (técnicos, económicos) conocimien-
tos, capacidades y habilidades. Y de forma paralela un urbanismo 
para los pobres. Iniciativas institucionales para resolver el problema 

12 Cabe señalar que dentro de este proceso de democratización a nivel na-

cional, los municipios que fueron ganados por el Partido Acción Nacional 

se han distinguido desde entonces por impedir el surgimiento de colonias 

populares irregulares. El caso emblemático es la ciudad de Tijuana.
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de la vivienda de las clases populares. Entre las dos posturas se 
reconocen múltiples variantes en cuanto a la participación de téc-
nicos o profesionales que de alguna manera representan la cultura 
urbanística institucional.

En el siguiente cuadro se resumen las distintas manifestaciones 
del urbanismo popular a lo largo de nuestra historia reciente. La 
referencia de esta clasificación es la zona metropolitana de la ciudad 
de México. La información de las casillas corresponde a los fenó-
menos más frecuentes en cada etapa o característicos del contexto 
económico político dominante. 

Etapa Contexto
Expresiones formales 

del urbanismo para los 
pobres

Expresiones formales 
del urbanismo de los pobres

Siglo xix 
hasta 1929

Industrialización incipi-
ente, crecimiento urbano 
moderado

Colonias obreras 
promovidas por empre-
sarios 
Vecindades en ciudad 
central
Colonias populares 
autorizadas

Asentamientos precarios (es-
casamente documentados). Varia-
ciones de la expresiones formales 
en condiciones de precariedad

Década 
de 1930

Posrevolución, proyecto 
nacional de inspiración 
socialista, gobierno de 
Lázaro Cárdenas 

Colonias proletarias
Conjuntos de vivienda 
obrera promovidos por 
el gobierno

Densificación de colonias 
populares autorizadas surgidas 
durante el porfiriato.
Primera generación de colonias 
populares informales

Período
1940-1970

Desarrollismo. Estado 
de bienestar, asistencial. 
Explosión demográfica

Unidades habitaciona-
les promovidas por el 
gobierno
Colonias populares au-
torizadas, reubicaciones

Máximo crecimiento de colonias 
populares informales. 
Zonas urbanas ejidales
Ciudades perdidas 
Centros tugurizados

1970-88
Crisis del modelo del 
Estado asistencial.
La arquitectura social

Autoproducción asisti-
da (lotes con servicios, 
pies de casa)
Unidades habitacionales

Colonias populares informales 
Invasiones masivas
Cooperativas de vivienda

1988-2010
Neoliberalismo, estabili-
dad demográfica

Conjuntos masivos de 
viviendas unifamiliares 
en la periferia

Contracción del fenómeno 
de las colonias populares infor-
males
Persistencia o nuevas formas de 
informalidad
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Las contribuciones

Los artículos que integran esta compilación están organizados en 
tres capítulos. En el primero se reúnen tres trabajos para el debate 
conceptual que abordan la definición del urbanismo popular en 
América latina, la habitabilidad en el urbanismo popular y la ciu-
dad popular desde la perspectiva de género. 

En el artículo titulado Vaivenes tempranos del urbanismo popular en 
América latina, Priscilla Connolly traza la evolución del pensamien-
to sobre el urbanismo popular en nuestra región. Indaga cómo han 
surgido y se han transmitido teorías, conceptos y prácticas urbanís-
ticas en este vasto territorio; que si bien posee muchos elementos 
históricos y culturales comunes, también presenta particularidades 
locales que han marcado el abordaje del fenómeno que nos ocupa. 
En el proceso de transmisión, la autora reconoce distorsiones pro-
vocadas justamente por la aplicación de los mismos conceptos en 
contextos culturales diferenciados; tal como lo expone Peter Hall 
en la introducción de su historia de la planeación urbana del siglo 
xx, refiriéndose al contexto mundial.13

La autora ubica un primer momento en Buenos Aires, una ciu-
dad europeizada que se enfrentó, como consecuencia de la crisis 
mundial en la década de 1930, a los ranchos suburbanos –la otredad 
latinoamericana- la ciudad informal construida por los inmigran-
tes pobres. Connolly realiza una segunda parada a finales de los 
años cincuenta para revisar las ponencias que se presentaron en el 
seminario “Problemas de la urbanización en América latina” que 
organizó la unesco en Santiago de Chile. Un tema recurrente fue-
ron las formas de urbanización desarrolladas por los inmigrantes 
pobres, definidos entonces como marginados, en sus distintas de-
nominaciones: favelas, callampas, ranchos, villas miseria, etc. Para 
algunos ponentes eran una anomalía en el proceso de urbanización 
capitalista experimentado en los países desarrollados –un desajuste 
estructural-, para otros eran una especificidad latinoamericana que 
encerraba virtudes sociales y económicas. Posteriormente Turner 
y Manguin institucionalizaron e internacionalizaron este enfoque 
en la Conferencia Hábitat de Vancouver de 1976.

Durante los años sesenta, en el abordaje del fenómeno del urbanis-
mo popular se enfrentaron los planteamientos económicos de la Co-
misión  Económica para América Latina (cepal), la reinterpretación 

13 Hall, Peter. Ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo xx. Barcelo-

na, Serbal, 1996, 49
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del fenómeno desde el marxismo que empezaba a permear los ámbitos 
académicos latinoamericanos y la acción política de la Democracia 
Cristiana, como alternativa a la lucha entre las clases tradicionales que 
animaba el socialismo.

En los años setenta, se propagaron los planteamientos marxistas 
de la promoción popular entre los marginados. A través de la mo-
vilización política de las masas, el urbanismo popular dejó de ser 
marginado para convertirse en una lucha de los sin techo contra el 
Estado represivo. La instauración de dictaduras militares en el Cono 
sur dará lugar a una diáspora del urbanismo popular izquierdista y 
del cristiano radical. Es en este contexto en el que México se “actua-
liza”, pasando del discurso de la colonia proletaria a la colonia po-
pular movilizada. Hasta entonces, había permanecido al margen del 
debate, debido a diversas razones: la influencia de la obra de Oscar 
Lewis sobre la cultura de la pobreza, la indiferencia de la arquitectu-
ra académica dominada por los grandes proyectos institucionales de 
vivienda de interés social y la política de doble cara.

En el texto titulado Hacia una redefinición de la habitabilidad. Pers-
pectivas teóricas y prácticas de los habitantes, Angela Giglia propone 
una reflexión sobre la habitabilidad tomando en cuenta los diferen-
tes contextos en los cuales una vivienda es o no es habitable para 
ciertos sujetos. El objetivo expreso de la autora es proponer una 
definición de habitabilidad que tenga sentido desde la relación de 
los habitantes con su vivienda en cuanto espacio habitable. Aclara 
que la habitabilidad de un espacio no es únicamente el resultado de 
la aplicación de un conjunto de criterios abstractos, porque aquello 
que se considera como habitable puede variar de manera conside-
rable en relación con diversos factores. Es decir, no existen espacios 
habitables que se adapten a todos los habitantes, ni habitantes que 
se adapten a todo tipo de espacio, sino que es justamente la relación 
entre los habitantes y el espacio habitado la que tiene que ser puesta 
al centro de la problemática de la habitabilidad.

Para la autora el urbanismo popular nos enseña cosas importantes 
sobre la habitabilidad, definida como una función de la relación de 
los seres humanos con el espacio habitado.

Considera al habitar como una forma de ordenar el mundo. El 
urbanismo popular y la autoconstrucción es una forma de ellos y 
es especialmente ilustrativo de lo que significa el habitar en cuanto 
proceso incesante de domesticación del entorno a partir de cier-
tas condiciones mínimas de habitabilidad que progresivamente son 
mejoradas de acuerdo a las posibilidades y las necesidades fami-
liares. Además el trabajo de cuidado del espacio se desarrolla en 



24

Introducción

condiciones extremas que conllevan un cierto grado de coopera-
ción entre los habitantes, especialmente en lo que se refiere a los 
espacios comunes. 

A pesar de lo anterior, la vivienda popular progresiva suele ser 
considerada una forma de hábitat carente de habitabilidad, lo que 
ha motivado numerosos programas y políticas dirigidos a mejorarla 
o sustituirla.

Durante las últimas décadas la perspectiva de género comenzó a 
ser adoptada por partidos políticos, órganos legislativos, y políticas 
públicas como consecuencia no sólo de la acción del feminismo 
“histórico y educado”, también de la rica experiencia que las mu-
jeres de sectores populares han aportado. En el texto de María 
de Lourdes García Vázquez, El olvido de lo obvio: las mujeres en la 
construcción del hábitat popular se reconoce el protagonismo que han 
tenido en las distintas etapas de la urbanización popular. Muchas 
migraron del campo a la ciudad antes y en mayor proporción que 
los hombres. Destacaron en la toma de tierras, en la construcción 
de vivienda espontánea y en la obtención de servicios públicos y 
sociales. Apoyaron a los dirigentes de organizaciones populares y 
cambiaron sus vidas, en el espacio público y el privado. 

La autora nos ofrece un esbozo de la historia de esta participación 
en el contexto mexicano, citando algunos casos emblemáticos como 
el movimiento inquilinario en Veracruz y la colonia Escuadrón 201 
en la ciudad de México. Señala que en las primeras etapas del mup, 
más que un movimiento de mujeres, había un grupo de mujeres en 
movimiento, organizadas para cumplir con tareas que las institucio-
nes estatales no cubren, como la gestión de vivienda, la recreación, 
el cuidado de los hijos o los ancianos, obligándolas en el proceso a 
cumplir una triple jornada de labores domésticas, trabajo remunera-
do y gestión de servicios.

Por otra parte, la autora precisa que la base social del feminismo 
popular no se desarrolló espontáneamente, ni por la promoción di-
recta del feminismo histórico, sino entre núcleos de mujeres que 
tenían cierto tipo de organización y articularon sus críticas y aspi-
raciones de género a otro discurso libertario. En el proceso, la con-
vergencia entre militantes feministas con arraigo en el movimiento 
y otras organizaciones feministas con compromiso social potenció 
nuevas experiencias. 

En los años setenta, los métodos de trabajo de las ong fueron de-
cisivos para vencer prejuicios y resistencias y gestar un discurso po-
pular sobre las mujeres, pues en lugar de una política doctrinaria se 
promovió la discusión participativa. Así, el discurso que empezó a 
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construirse en los sectores populares atravesaba otras experiencias y 
problemas femeninos, con perspectivas de cambio que intentaban 
modificar las relaciones de género a la sociedad y al sistema. Cabe 
señalar que el discurso de las mujeres de sectores populares no partió 
del rechazo a su papel tradicional, sino (sobre todo entre colonas y 
campesinas) a la imposibilidad de cumplirlo plenamente. Por otra 
parte, los estudios de uso del tiempo y espacio entre mujer y hombre 
resaltaron una disparidad enorme entre modelos de comportamien-
to. Actuar colectivamente evidenció muchos obstáculos: salir de casa 
fue un paso difícil; la mayoría creía que ese era su lugar, y su primera 
victoria se libró internamente, frente a sí mismas.

En el segundo capítulo se reúnen aportaciones para una historio-
grafía especializada. En primer lugar Sergio Miranda nos ofrece ele-
mentos para la construcción del contexto histórico que explique la 
aparición y continuidad de la vivienda popular entre 1940 y 1970 
en el artículo titulado La vivienda popular del Milagro mexicano en la 
Ciudad de México. El período señalado se caracteriza por crecimiento 
económico sostenido pero también de contradicciones sociales seve-
ras que se proyectaron en la calidad de la vivienda de las mayorías 
urbanas. Fue un periodo de notable expansión de la ciudad, que vio 
surgir asentamientos precarios de todo tipo, como las ciudades per-
didas, aunado a la tugurización del centro y las colonias populares 
en la periferia. Al mismo tiempo fue una época dominada por el op-
timismo desarrollista en los que el proletariado urbano experimentó 
mejoras efectivas, a la par que se consolidaban diversas estrategias de 
subsistencia entre los pobladores de menos recursos, entre las cuales 
se encuentra la autoproducción de la vivienda.

El antecedente del urbanismo popular se remonta por lo menos al 
último cuarto del siglo xix, desde entonces la ciudad de México atrajo 
a trabajadores que ocupaban puestos a destajo y que integraron un pro-
letariado incipiente, el cual no dejó de incrementarse una vez que la 
industrialización se convirtió en el motor de la modernización del país 
al concluir el primer tercio del siglo xx. Desde entonces las distintas 
formas de vivienda popular han sido el reflejo de condiciones socioe-
conómicas deplorables entre las cuales destaca la precariedad laboral.

El autor recurre al informe The Challenge of Slums de onu Habi-
tat (2003) para dimensionar el fenómeno de las colonias populares 
de origen informal y describir la estructura actual de la ciudad de 
México marcada por la segregación y el predominio del urbanis-
mo popular, para preguntarse finalmente que hemos hecho mal al 
constatar la continuidad de los aspectos perversos del urbanismo 
popular hasta nuestros días.
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Por otra parte, Gilberto Urbina en el artículo Un acercamiento a la 
falta de urbanización en algunas colonias populares de la ciudad de México 
a principios del siglo xx, busca entender las circunstancias en las que 
surgieron a principios del siglo xx una serie de fraccionamientos sin 
servicios, condición que posteriormente se generalizaría al urbanis-
mo popular.

El análisis se concentra en el caso de las colonias Vallejo, Del Ras-
tro, Maza y Peralvillo que nacieron irregulares durante el porfiriato. 
Al revisar el origen del marco normativo para la urbanización en la 
ciudad de México, el autor constata que ante la ausencia de regla-
mento, se improvisaba. A pesar del discurso oficial que promovía el 
orden, la sanidad y la seguridad, los fraccionamientos sin servicios 
se poblaban, existía una demanda real de suelo urbanizado, aunque 
fuera parcialmente, ya que los recursos públicos eran insuficientes y 
la autoridad era incapaz de obligar a los desarrolladores a dotar de 
servicios a las nuevas colonias. Entre las causas de esta situación, el 
autor señala también el abuso e irresponsabilidad de los promotores 
y especuladores que sólo buscaban la mayor ganancia y el negocio; 
así mismo a partir de 1903 la centralización política y administrativa 
de la capital en manos del ejecutivo, también absorbió la función de 
los ayuntamientos para recaudar los impuestos locales, por lo que 
éstos ya no pudieron disponer directamente de los recursos que antes 
tenían. Al concluir el régimen de Díaz, la revolución sólo prolongó 
esta condición de precariedad por más de una década. 

La tercera propuesta de este capítulo titulada Pueblos urbanos: su 
historia y vinculación a la ciudad de México documenta la relación de los 
pueblos originarios con la metrópoli desde su origen prehispánico 
hasta la actualidad, cuando presenciamos la resignificación de este 
tipo de poblamiento que a pesar de la marginación histórica a la que 
ha estado sometido, ha mantenido una presencia irrefutable en la 
estructura de la ciudad. Su autora, María Soledad Cruz indaga so-
bre los elementos históricos que han permitido la pervivencia de los 
pueblos y su heterogénea articulación con la ciudad. Reconoce en 
primera instancia diferencias en el grado de integración de los pue-
blos a la metrópoli y destaca la existencia y devenir de la propiedad 
comunal como un factor determinante en esta gradación.

A mediados del siglo xx era evidente la relación entre la expansión 
de la ciudad y la urbanización, primero de pequeñas propiedades y 
después de las tierras comunales y ejidales conformadas después de 
la revolución, las cuales de manera generalizada fueron ocupadas por 
colonias populares informales. La autora señala que 14% del creci-
miento poblacional en la zona metropolitana de la Ciudad de Mé-
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xico corresponde a urbanizaciones relacionadas con las tierras de los 
pueblos; sin embargo sus habitantes no han sido considerados actores 
ni interlocutores para atender la problemática urbana por tratarse de 
“campesinos” acogidos a las autoridades agrarias.

A partir del análisis de dos casos de estudio, concluye que la vin-
culación de los pueblos a la urbanización es diversa y que existe una 
heterogeneidad en las características de los pueblos, que por ahora 
impiden tener una visión homogénea sobre el tema. En segundo 
lugar, a pesar de que los pueblos han perdido la propiedad sobre su 
territorio y recursos naturales, han logrado mantener su identidad 
territorial dentro de la estructura de la ciudad. Sus habitantes con-
servan prácticas basadas en los usos y costumbres que tienen un peso 
importante en su constitución y definición en el territorio, y por 
supuesto en su permanencia en la ciudad.

El tercer capítulo, reúne las aportaciones de investigadores que 
centran su trabajo en el análisis de casos de estudio dentro de la ciu-
dad de México. Georg Leidenberger documenta La Colonia Obrera 
Lomas de Becerra (1942-1943) del Arquitecto Hannes Meyer, exdirector 
de la célebre escuela de diseño de la Bauhaus quien arribó a México 
en 1939 para colaborar en distintos proyectos institucionales. Este 
proyecto innovador fue un encargo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social que destaca por ser el primer diseño integral y aca-
bado de un conjunto de viviendas y servicios de lo que posterior-
mente se conocerá como unidad habitacional. Meyer se inspiró en 
las prácticas de vida comunal que había encontrado en las vecindades 
de la ciudad de México, asimismo contemplo la proximidad de la 
cultura rural incluyó el espacio para un mercado al aire libre (tian-
guis) en donde los campesinos venderían sus productos agrícolas.

Urbanísticamente, destaca por su afán de crear un poblamiento 
autónomo que estuviera relativamente independiente del resto de la 
ciudad. Desde la perspectiva de la gestión fue un primer intento de 
colaboración entre diversas empresas del sector privado y público, 
ya que en la planeación de la Colonia participaron representantes de 
empresas para las que trabajaban los obreros que ocuparían las vi-
viendas. Aunque el proyecto no se llevó a cabo, una década después, 
el arquitecto Mario Pani construyó en el mismo terreno la Unidad 
Habitacional Santa Fe. 

El autor considera que el examen del proyecto Lomas de Becerra 
de Meyer revela que la distinción entre el urbanismo formal e infor-
mal es más borrosa de lo que parece. En este sentido, Meyer y pro-
bablemente muchos otros arquitectos y planificadores de su tiempo, 
concebía sus tarea de forma amplia que incluía la dimensión social y 
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antropológica de la vivienda popular. Por otro lado, los residentes de 
los conjuntos de vivienda formales van modificando las construccio-
nes de acuerdo a sus necesidades, las cuales no fueron consideradas 
por los promotores institucionales. Sin duda la obra de Meyer debe 
recordarnos las intenciones progresistas de la política de vivienda por 
parte del Estado mexicano posrevolucionario.

Claudia Zamorano, autora del texto titulado ¿De la arquitectura 
oficial al urbanismo popular? Apropiación del espacio y vernaculización en 
la Colonia Michoacana muestra las particularidades de una colonia 
popular anodina en apariencia pero cuyo origen corresponde a uno 
de los primeros intentos de planificación estatal de vivienda para 
trabajadores en México. 

El proyecto de la colonia Michoacana fue la respuesta de un grupo 
de arquitectos de izquierda autodenominados radicales al “Concurso 
de la Vivienda Mínima Obrera” convocado por el arquitecto Carlos 
Lazo en 1932. Las características originales denotan el interés institu-
cional por resolver el problema de vivienda de los grupos populares 
mediante la adopción de la arquitectura funcionalista moderna, la 
cual ofrecía a los trabajadores el disfrute inédito de un equipamien-
to urbano y servicios domésticos; tan inéditos como la simplicidad, 
homogeneidad y sobriedad del paisaje urbano.

Ante la evidencia histórica de la aplicación de estos criterios ho-
mogenizantes, la autora se interesa en desentrañar el proceso de 
diversificación de la arquitectura original, que define como ver-
naculización, asociado a la apropiación del espacio construido por 
parte de los habitantes. Una de las expresiones más tangibles es la 
transformación de las fachadas como resultado de la combinación de 
factores relacionados con el gusto de cada familia y los imaginarios 
del miedo que marcan la cotidianidad de la ciudad contemporánea. 
La autora reconoce que los cambios en la apariencia de la fachada no 
respondieron directamente a las necesidades de espacio, sino a las 
posibilidades y momentos de holgura financiera. Cabe señalar que 
las transformaciones que se registraron a nivel intergeneracional, se 
dieron a la par de un casi regular proceso de movilidad social ascen-
dente por parte de las familias beneficiarias del proyecto.

En tercer lugar, Guillermo Boils se ocupa del proceso de urba-
nización de un conjunto de colonias proletarias que comparten su 
localización colindante con el Gran Canal del Desagüe. Se trata de 
asentamientos precarios que se establecieron en la década de 1940 en 
un territorio que hasta entonces había sido despreciado por el capital 
inmobiliario, por su proximidad con este elemento de la infraestruc-
tura hidráulica de la ciudad, así como del penal de Lecumberri, aun-



Aproximaciones a la historia del urbanismo popular en México

29

que eran terrenos planos cercanos al centro de la ciudad y próximos 
a establecimientos fabriles generadores de empleo. 

La construcción del canal permitió remediar por algunos años la 
amenaza de inundaciones y al mismo tiempo dejó libres grandes 
extensiones de tierra para la urbanización al oriente de la ciudad 
que por su clima malsano y supuestamente pestilente, permanecie-
ron desocupadas hasta que la demanda de suelo para vivienda por 
parte de la clase trabajadora en plena expansión desbordó los espacios 
tradicionales que la contenían. Como ya se ha señalado, el gobierno 
hizo poco para mejorar o regular las condiciones de habitabilidad de 
estos espacios que surgían en la informalidad tolerada y promovida 
por las propias autoridades, a veces como medio preventivo al ma-
lestar social de los pobres, otras como estrategia para ampliar la base 
social de apoyo del partido oficial.

Las colonias objeto de este artículo constituyen por la tanto una 
nueva generación o quizás la primera generación de colonias popu-
lares que emergen en el régimen priista, una vez superada la etapa 
de las colonias proletarias del cardenismo. En este momento, se está 
consolidando el aparato de control de las organizaciones populares 
reclutando a buena parte de los dirigentes de las asociaciones de co-
lonos en la Confederación de Organizaciones Populares (cnop) a 
partir de su fundación en 1943. En esta década se emitieron también 
decretos expropiatorios para la conformación o regularización de las 
colonias populares.

El autor concluye que las colonias estudiadas fueron una avanzada 
de asentamientos que contribuyeron a extender el territorio de la ca-
pital mexicana, hacia el oriente y al nordeste de la trama citadina. Las 
colonias populares de este periodo fungieron como solución habita-
cional para una considerable cantidad de familias de bajos ingresos 
desplazado al movimiento inquilinario como principal fuerza social 
en la lucha urbana 

En el último artículo de este libro, Ana Lourdes Vega documenta 
la problemática urbana que se presenta en dos municipios conurba-
dos del oriente de la zona metropolitana de la ciudad de México: 
Chimalhuacán y Chicoloapan. Por la actualidad de la información, 
este trabajo representa la última página de una historia que se sigue 
escribiendo. En estos municipios la población de escasos recursos, 
que ha protagonizado esta historia, sigue construyendo su vivienda 
en terrenos adquiridos dentro del mercado informal, como ocurría 
hace ochenta años en otras zonas de la ciudad. Se trata de una evi-
dencia contundente de la continuidad de procesos históricos y del 
arraigo de procedimientos políticos y económicos de la informali-
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dad. En la actualidad los nuevos asentamientos son promovidos por 
organizaciones sociales que tienen ligas con partidos políticos, entre 
las que destaca el grupo Antorcha Popular.

Históricamente el municipio de Chimalhuacán ha sido un espa-
cio relevante para la expansión de la ciudad popular derivado por 
su gran extensión original que comprendía las tierras desecadas del 
lago de Texcoco. A mediados del siglo xx dentro de su territorio 
surgió ciudad Nezahualcoyotl, conglomerado de colonias populares 
de origen informal que llegó a reunir una población de dos millones 
de habitantes. Una vez consolidado y atendiendo a la demanda de 
generaciones más jóvenes, los mismos colonos de Nezahualcoyotl, 
entre otros vendedores, iniciaron la oferta de lotes sin servicios pú-
blicos en otras zonas del municipio de Chimalhuacán 

Por su extensión original este municipio ha dado cabida a nuevas 
colonias populares a lo largo de los últimos treinta y cinco años, en 
las que se reproducen prácticas probadas previamente en la autopro-
ducción de la vivienda, a pesar de la amplia oferta de vivienda de 
interés social que se ha generado en este mismo territorio a través de 
conjuntos de viviendas producidos formalmente. 

El proceso no ha estado exento de conflictos. En los años no-
venta se registraron por la prensa local y nacional varios enfrenta-
mientos entre los distintos agentes que participan en el proceso de 
urbanización: fraccionadores, compradores y población nativa (co-
muneros). Destaca el enfrentamiento entre dos grupos diferentes 
de fraccionadores: uno lidereado por Guadalupe Buendía alías La 
Loba, quien se encuentra en recluida en prisión acusada de varios 
hechos delictivos ligados a la venta de terrenos que no eran de su 
propiedad y el grupo de Antorcha Popular que a través de sus líde-
res ejerce una gran influencia en el gobierno municipal. Su forma 
de operar consiste en ofrecer a los nuevos pobladores facilidades 
para la adquisición de lotes y la dotación de servicios a cambio de 
apoyo político. Al mismo tiempo cuenta con agentes de control 
para el cobro de cuotas y el cumplimiento de los diferentes com-
promisos y eventos que tienen, así como los incidentes que afecten 
los intereses de los dirigentes. De esta manera garantizan una base 
social que pueden movilizar para manifestar o expresar desconten-
to político en las concentraciones o mítines.
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¿Qué es el urbanismo popular en América Latina?

Para efectos de este capítulo, el término “urbanismo popular” se 
entiende de dos maneras. Primero, se refiere al fenómeno observa-
ble del urbanismo popular en sí, como objeto de estudio. También 
llamado “hábitat popular”, es un tipo de urbanización que irrumpe 
en las ciudades latinoamericanas durante la primera mitad del siglo 
pasado, llegando a dominar el paisaje urbano de muchas de ellas 
para fines del milenio. En cada país se llaman de distinta manera: 
villas miseria, cantegriles, callampas, barriadas, pueblos jóvenes, 
favelas, barrios, barrios de rancho, barrios populares, lotificaciones 
irregulares, asentamientos humanos autoproducidos, asentamien-
to urbanos (o humanos) irregulares, populares, no-controlados o 
precarios, colonias proletarias, colonias populares, urbanizaciones 
informales, fraccionamientos y lotificaciones clandestinos o pira-
tas. Todas estas palabras se refieren a las miles y miles de casitas a 
medio hacer, apiladas en los cerros, barrancas, pantanos, desiertos 
y en cualquier espacio que no es vendible para otros usos. Estos 
paisajes “auto-construidos” por sus habitantes, asistidos por alba-
ñiles pero sin la ayuda de arquitectos o ingenieros y sin apego al 
marco reglamentario que rige el desarrollo urbano y la propiedad 
en el resto de la ciudad, caracterizan de manera especial la urbani-
zación latinoamericana. Son pocos los lugares del mundo donde se 
les ha permitido extender y consolidarse, en algunos casos, como 
solución habitacional mayoritaria de la población. En la Ciudad de 
México, incluyendo su Zona Metropolitana, poco más del 60% de 
las 4.7 millones de viviendas censadas en 2005 ocupaba terrenos 
que se habían urbanizado de manera irregular, las tres-cuartas par-
tes en “colonias populares” y el resto en las áreas circundantes a los 
pueblos (Connolly 2009, 18). Un 61% de la población de las prin-
cipales ciudades venezolanas viven en “barrios autoproducidos” 
(Villanueva y Baldó 1994, 342-3, citado en Bolívar 1998, 57-8); 
 el porcentaje de la población de Lima que vive en barriadas ha sido 
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estimado en 35% (Ríofrío 2004, 4) y 19% la población de Río de 
Janeiro que vive en Favelas (Perlman 2010, 55). 

Las características, extensión e importancia relativa del urbanis-
mo popular, así definido, muestran grandes variaciones de país a 
país y, dentro de cada país.1 Sin embargo, la definición constante 
incluye, por un lado, la referencia al proceso de autoconstrucción 
de las viviendas y la consolidación de éstas y el entorno urbano de 
manera incremental, y por el otro, a la irregularidad en cuanto a 
la propiedad y/o la normatividad del proceso. Ni “autoconstruc-
ción” ni “irregularidad” son términos carentes de ambigüedades 
y controversias, lo que nos lleva a nuestra segunda definición de 
“urbanismo popular” y el tema principal del presente capítulo.

Si la definición del “urbanismo” en el Diccionario de la Real 
Academia Española es “Conjunto de conocimientos relativos a la 
planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y es-
pacios de las ciudades”, podemos definir “urbanismo popular” como 
la disciplina o sistema de conocimiento estructurado que aborda el 
fenómeno concreto del “hábitat popular” latinoamericano. Trazar 
algunos rasgos de la evolución de este cuerpo de conocimiento es 
el cometido del presente capítulo. En especial, lo que nos interesa 
explorar es la manera como las ideas forjadas en una ciudad latinoa-
mericana se difunden y se aplican a otro contexto, que a veces tiene 
escasa semejanza con los asenta mientos irregulares del contexto ur-
bano original. Este “viaje” de ideas, teorías, conceptos y valorizacio-
nes lo iniciamos en Argentina en los años cincuenta del siglo xix, de 
donde se traslada a sus países vecinos, y de ahí a México a principios 
de los setenta, cuando terminaremos el recorrido. 

1957: El urbanismo popular americano llega a Argentina 

Las Villas Miseria aparecen en el paisaje visual y mental de Buenos 
Aires hacia finales de la primer mitad del siglo xx. Para compren-
der mejor el impacto de estos manchas de vivienda precaria en la 
conciencia bonaerense, cabe recordar algunas nociones acerca de la 
ciudad y su significado en la visión cono-sureña.

En primero lugar está la preeminencia de la ciudad como clave 
del desarrollo de la historia, idea recalcada tanto por el historiador 

1 Por ejemplo, el porcentaje de vivienda en asentamientos irregulares en 

Aguascalientes, México, se estima en menos del 5% ( Jiménez 2000).
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argentino José Luis Romero (1976, 10), como por el Uruguayo 
Ángel Rama (1988, 25), ambos hablando -desde los años setenta- 
por toda América Latina. Los dos autores coinciden también en 
identificar el principio de la “ciudad ordenada”, como la prefigu-
ración de la utopía urbana, que establece cómo se debe ocupar el 
territorio desde la conquista española hasta nuestros días.2 Romero 
(1976, 13) habla del “supuesto de la capacidad real de la ciudad 
ideológica para conformar la realidad...” Rama (1988, 21), a su vez, 
refiriéndose a la ciudad latinoamericana en general, lo plantea en 
los siguientes términos:

El orden debe quedar estatuido antes de que la ciudad exista, para 
así impedir todo futuro desorden, lo que alude a la peculiar vir-
tud de los signos de permanecer inalterable en el tiempo y seguir 
rigiendo la cambiante vida de las cosas dentro de sus rígidos en-
cuadres... Una ciudad, previamente a su apariencia en la realidad, 
debía existir en una representación simbólica que obviamente sólo 
podían asegurar los signos: las palabras.

En la experiencia de Argentina, por lo menos de Buenos Aires, las 
apariencias de este orden urbano lograron conservarse hasta bien 
adentrado el siglo xx. En 1939, se hablaba del “orgullo de ser por-
teño”. “Buenos Aires es una de las ciudades del mundo que ha 
crecido tan rápidamente como para estar a la altura de las grandes 
capitales de Europa y América del Norte” (Valderama 1939, cita-
do en Walter, 1993, 245). Así, la primera expansión moderna de 
la ciudad, alimentada por la inmigración europea, fue asimilada 
dentro del orden urbano modernizador. Tal situación no sobre-
vive el medio siglo, lo dice claramente José Luis Romero (1976, 
357): “Quienes ostensiblemente no pertenecían a la sociedad nor-
malizada fueron los pobladores de las rancherías, estas formaciones 
suburbanas que, sin ser nuevas, del todo, crecieron intensivamente 
después de la crisis de 1930.” Para el inicio del peronismo de los 
años cincuenta: “Por primera vez en la historia, la idea de la mo-
dernización en Buenos Aires tuvo que ver –siguiendo con Canal 
Feijoo– con la irrupción “imprevista y nunca deseada” de la otre-
dad latinoamericana”(Gorelik 2004: 121).

2 El mejor ejemplo contemporáneo de ello es el movimiento del “derecho a la 

ciudad” en América Latina, como lucha y anhelo de una utopía propiamente 

urbana.
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Al parecer,3 fue el periodista y escritor Bernardo Verbitsky 
(1907-1979) quién bautizó los nuevos asentamientos precarios con 
el nombre de “Villas Miseria”:4 “barrios de latas que forman cos-
tras en la piel de Buenos Aires”. En su novela Villa Miseria también 
es América, uno de sus protagonistas dice: 

...podía ahora agregar todo el Paraguay a su colección de barrios de 
las latas, que sumados constituían un continente, una civilización. 
¿Y por qué no Bolivia? Y habría que seguir explorando hacia el 
Norte, rumbo a uno y otro océano. Paraguay era apenas un sec-
tor de ese mundo, una provincia del gran imperio de los ranchos. 
América sube airosa en el cemento v se hunde en todas las formas 
de la tapera y de la cueva. (Verbitsky1966 [1957] : 230) 

La invasión del desorden rural y americano que viola la utopía 
de la ciudad europea ordenada atrajo la atención de investigado-
res sociales quienes empezaban a indagar sobre la estructura de la 
sociedad, la modernización y la migración. Figura clave en este 
proceso fue Gino Germani (1911-1979), desde 1934 exilado del 
fascismo italiano en Argentina, donde estudió filosofía y sociología 
(Mera y Rebón 2010, 14-15). Germani no sólo fundó la Carrera 
e Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, sino 
también instauró el ejercicio de la disciplina fundamentado en el 

3 Según Wikepedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Verbitsky (Con-

sultado 22/07/2013)

4 Según un artículo en el periódico La Nación, el 7 de septiembre de 2006 

difundido en el Internet, “El nombre fue adoptado de la novela de Verbitsky 

Villa Miseria también es América (1957), pero ya estaba utilizado en los 

Treinta, como demuestra la nota intitulada ‘Villa de la Miseria dentro de 

la Ciudad Maravillosa’, por Carlos Sibellino. Se incluye un recorte con una 

fotografía de un conjunto de pequeñas casas idénticas, dispuestas en hileras 

ordenadas, acompañada del siguiente texto: “Pobres taperas que constituyen 

las viviendas de los desocupados de Puerto Nuevo en un compacto amonto-

namiento, donde muchos ocultan el fracaso de sus ambiciones y otros cons-

truyen un burdo pedestal de futuras esperanzas. A lo lejos, cortando el hori-

zonte, se levanta airosa Buenos Aires, estableciéndose el contraste.”, (Sintonía 

I del 27 y 28 de octubre de 1933). La nota periodística de 2006 sigue: “Ofi-

cialmente (e hipócritamente) llamadas asentamientos o villas de emergen-

cias, las villas miserias surgieron en la ciudad de Buenos Aires en la década 

del 30. Hoy albergan a más de 150.000 habitantes” (La Nación 7/09/2006)
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análisis empírico, inicialmente a través de los lentes del estructu-
ral-funcionalismo norteamericano (Noe 2007; Blanco 2003, 670 y 
674). Más de una década antes de que escribiera su ahora icónico 
librito El Concepto de Marginalidad desde su segundo exilio en los 
Estados Unidos, Germani había realizado varios estudios sobre las 
dificultades que enfrentaban los inmigrados habitantes de las villas 
miseria para integrarse en la vida urbana moderna. Un ejemplo 
emblemático de este tipo de estudio, titulado “Investigación sobre 
los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del Gran 
Buenos Aires”, compara las condiciones de vivienda, empleo, par-
ticipación social, desintegración familiar y antecedentes migrato-
rios en dos secciones del barrio obrero “Isla Maciel”, ubicado al sur 
de la capital federal de Buenos Aires. Las dos zonas están:

...claramente separadas:. Una está constituida por viviendas humildes 
en su mayoría casas de inquilinato construidas en madera y chapa 
canaleta- y habitada por familias nativas del Gran Buenos Aires o 
inmigradas desde hace mucho tiempo; la otra parte incluye un con-
glomerado de casuchas de emergencia construidas por sus propios 
moradores, una de las típicas “villas miseria”, surgida en los últimos 
quince años, habitada en su gran mayoría por inmigrantes originarios 
de provincias del interior del país. (Germani 1961 [1959], 209-10)

Entre otras cosas, la encuesta aplicada en el estudio demostraba que

...estos inmigrados, aislados ecológicamente en la villa, aislados so-
cialmente por las diferencias de costumbres familiares y otros ras-
gos de cultura, no participan o participan escasamente de la activi-
dad de la comunidad local, no estando tampoco en condiciones de 
crear otra dentro de su propia área. Estos hechos deben relacionar-
se, además, con el menor grado de integración familiar ya señalado 
anteriormente y habrán de recordarse al examinar la incidencia de 
diferentes fenómenos patológicos en los distintos grupos.” Germani 
(1961 [1959], 229). 

Con estas palabras, Germani agregaría al vocabulario empleado en 
relación con las villas miseria; además de “desorden”, “inmigra-
ción rural” (del “interior”) aplica los calificativos negativos afines 
a la idea durkheimiano de “anomia”: “no participación”, no “inte-
gración” y “desintegración”, precursores todos del concepto de la 
marginalidad que, en pocos años, dominaría el discurso y debate 
sobre la urbanización popular en América Latina.
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1959: El urbanismo popular argentino llega a América. 

El informe de Germani citado arriba fue preparado expresamen-
te como ponencia en el seminario sobre “Problemas de Urbani-
zación en América Latina”, patrocinado por la Organización de 
las Naciones Unidos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco),5 realizado en Santiago de Chile del 6 al 18 de julio de 
1959. Las memorias del seminario se publicaron dos años después. 
La edición estuvo a cargo de Philip Hauser (1909-1994), entonces 
presidente del Departamento de Sociología de la Universidad de 
Chicago, quien puede considerarse como uno de los primeros “tra-
ductores” del urbanismo latinoamericano al lenguaje oficial y aca-
démico mundialmente dominante. Además de los representantes 
de las organizaciones patrocinadoras, participaron expertos de 13 
países latinoamericanos, incluyendo el arquitecto-urbanista mexi-
cano Feliz Sánchez, como representante designado por la onu. Sin 
embargo, Sánchez no presentó ponencia y las principales referen-
cias a México en la relatoría es a la “cultura de pobreza”, acuñada 
por Oscar Lewis (195) [1957] para caracterizar a los inmigrantes en 
las vecindades de Oscar Lewis. Así, la experiencia mexicana de las 
colonias proletarias no fue registrada en el evento.

Si el tema dominante del seminario fueron “los graves problemas 
que afectan a la humanidad, especialmente en las regiones insufi-
cientemente desarrolladas, (y que) se derivan de la rápida urbani-
zación” (Hauser 1961, nota preliminar), uno de los síntomas más 
agudos identificados fue el “urbanismo popular”, que todavía no 
se nombraba así.

Muchos de los problemas sociales en América Latina se relacionan 
con la gran inmigración de población desde las áreas rurales... Los 
mayores problemas sociales de las áreas urbanas en América La-
tina se registran tal vez en las llamadas “poblaciones callampas”,6 
de gran profusión y de considerable tamaño. Los moradores de las 
“poblaciones callampas” han tomado a menudo la iniciativa de or-
ganizarse para mejorar sus condiciones de vida y para administrar 
sus asuntos locales, llegando en ocasiones a constituir verdaderas 
agrupaciones políticas. Los problemas higiénicos y de nutrición 
abundan en las ciudades y ofrecen un carácter particularmente 

5 Participaron también en el patrocinio del evento la cepal, la oit y la oea.

6 Nombre dado a los asentamientos irregulares en Chile.
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crítico entre los inmigrantes. En este sentido, las tensiones y los 
sentimientos de inseguridad provocados por la vida urbana pueden 
alcanzar especial significación. (Hauser 1961: 57)

La metodología para abordar este problema lo exponen el propio 
Hauser y el relator principal del evento, el sociólogo español José 
Medina Echavarría (1903-1977), director de la recién fundada Es-
cuela Latinoamericana de Sociología en Santiago de Chile (Mo-
rales 2008). La exposición, un breve resumen de la teoría socioló-
gica norteamericana de corte estructural-funcionalista, establece 
las dicotomías entre la sociedad tradicional y la industrial, entre 
la comunicad local y la nación; habla de los impactos de la transi-
ción de uno y otro tipo de sociedad –concebidos como etapas de 
desarrollo– en la estratificación social, la familia, la política, las 
normas y las creencias. Se advierte la posibilidad de desfases en el 
proceso de transición que conllevan a situaciones de “anomia” al 
nivel individual (p. 55). Aunque reconocen el papel de la inmigra-
ción y la urbanización como “motor del desarrollo”, los autores no 
dejan de notar que, debido a las características “peculiares” de la 
urbanización latinoamericana, existe el peligro de que se dé una 
urbanización demográfica sin “urbanismo”, en el “sentido español 
de la palabra”, a saber, la planeación, administración y servicio ur-
banos (Hauser 1961, 19-75). Como la falta de estos elementos es la 
característica que define el urbanismo popular, evidentemente las 
villas miseria, callampas, favelas, etc, son, en general, interpretadas 
como patologías urbanas.

No obstante esta interpretación general, el pesimismo manifiesto 
por Germani respecto a los inmigrantes recién llegados a las villas 
miseria no es del todo compartido por los otros ponentes en el semi-
nario, quienes también presentaron estudios empíricos realizados en 
asentamientos irregulares. Por ejemplo, el sociólogo británico An-
drew Pearse reconoce claramente la funcionalidad de las favelas de 
Río de Janeiro en el contexto del modelo de desarrollo brasileño:

En este sentido podría decirse que la favela desempeña una fun-
ción inevitable y esencial en la relación entre el sector urbano rico 
e industrial y el sector rural pobre y agrícola, que se encuentran 
separados por una excepcional laguna socioeconómica. La pobreza 
de las zonas rurales da origen a una masa de mano de obra barata 
que se traslada a la ciudad, donde contribuye a rebajar el nivel de 
salarios y el nivel de vida de las clases obreras urbanas. En estas 
condiciones el progreso de la organización industrial ha llegado a 
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un punto en que la presión de los asalariados obliga a los dirigentes 
del gobierno a mantener un salario mínimo pero no a tal punto que 
pueda desarrollarse un movimiento obrero organizado que lucha 
por obtener un nivel de vida concordante con las necesidades de la 
vida urbana. La casa de la favela es, en realidad, de tipo rústico y 
no constituye más que una intrusión en el sistema urbano de vida 
de viviendas de tipo rural, que según el censo de 1940 componen 
65,21% de los domicilios brasileños. Sin embargo, es importante 
señalar, y a menudo lo olvidan los que lamentan la existencia de las 
favelas, que, aunque el tipo de casa sea rural, las condiciones de vida 
que han obtenido sus habitantes por iniciativa ilegal son considera-
das por ellos mucho mejores en varios aspectos que las que tenían 
en las zonas rurales (Pearse 1961, 198).

En cuanto a la integración a la cultura urbana, lejos de obstaculizar 
el proceso, la vida en las favelas lo facilita:

...por sus antecedentes y el medio socioeconómico que encuentra 
en la ciudad, el inmigrante se asimila fácilmente a esos aspectos de 
la cultura urbana que tienen las características que hemos denomi-
nado de populismo. (Pearse 1961, 207)

El otro participante que aporta una evaluación menos negativa del 
urbanismo popular es el antropólogo peruano José Matos Mar. 
Como indica el título de su trabajo –“Las barriadas limeñas: un 
caso de integración a la vida urbana”– comparte con Pearse la tesis 
integracionista. A diferencia de Pearse, quien atribuye la integra-
ción a factores propiamente urbanos, a saber, los mecanismos po-
pulistas de control social y la cultura del futbol, el joco do bocho y la 
radio, característica de la vida en las favelas (Pearse 1961, 205), para 
Matos Mar es la cultura tradicional rural, adaptada a la vida en las 
barriadas, la que garantía la integración social de los inmigrados. 

La ponencia de Matos Mar es uno de los más elocuentes testimonios 
de lo que podemos llamar el urbanismo popular en ciernes. Por una 
parte, comparte la metodología estructural-funcionalista de Germini 
y Hauser (y la mayor parte de los asistentes al seminario), al atribuir la 
emergencia de las barriadas a “desajustes estructurales” en el proceso 
de modernización-urbanización, desajustes que, por demás, al igual 
que las propias barriadas, aparecen en todos los países de la región: 

En Lima, así como en otras capitales sudamericanas, debido a múl-
tiples factores, que generalmente son desajustes de las estructuras 
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económicas y sociales que afectan a todo el país, se han formado 
conglomerados que reciben diversas denominaciones y que en tér-
minos generales son bastante similares. Estos agrupamientos casi 
siempre surgen al margen de las disposiciones legales vigentes y 
son resultado de diversas presiones económicas, sociales y políticas.

Ocupan la periferia de las ciudades, creando, poco a poco, en zonas 
abandonadas, formas típicas de establecimiento que en muchos casos 
responden a patrones culturales tradicionales o representativos de la 
cultura de sus componentes, agrupamientos que tratan de ser con-
siderados barrios urbanos por la acción propia de sus componentes.

El denominador común de éstas llamadas barriadas es su precaria 
situación en todo aspecto. Son insalubres, están constituidas por 
familias del más bajo nivel de vida dentro de la estratificación social 
de la ciudad y, sobre todo, están compuestas por un gran número 
de familias o personas venidas de las zonas rurales. En el caso de 
Lima la gran mayoría proviene de la región andina o serrana y es 
indudable que constituyen grupos en los cuales puede estudiarse los 
problemas de adaptación a la vida urbana, en forma tal que permi-
tan tener un buen conocimiento del problema de urbanización en 
el Perú y, por lo tanto, ser una muestra de este hecho en América 
Latina. (Matos Mar 1961 [1959], 174-5)

En contraste con los descriptores de connotación negativa (“al 
margen de las disposiciones legales”, “precaria”, “insalubre”, etc.), 
la siguiente cita aporta la siguiente caracterización más optimista 
de la “barriada” peruana, que constituye quizá una de las defini-
ciones más citadas de lo que después se conocerá como el urbanis-
mo o hábitat popular: 

Definimos una barriada marginal como un conglomerado social 
constituido por un grupo de familias que invaden terrenos bal-
díos, generalmente de propiedad del Estado y en menor escala de 
la beneficencia pública, de las municipalidades o de propietarios 
particulares que no los utilizan, terrenos que están ubicados en la 
periferia de la ciudad. Cuando se observa un mapa de la ciudad se 
ve claramente que estas barriadas forman un anillo que la rodea.

Al realizar la invasión de una zona determinada lo primero que 
hacen es dividir el terreno en lotes de diversos tamaños y previa 
inscripción de familias se los reparten. Cada familia procede inme-
diatamente a edificar su vivienda en estos lotes, para lo cual utilizan 
toda clase de materiales de construcción, a fin de asegurar con su 
presencia un derecho. En esta forma organizada, que se repite en 
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todos los casos, inician la vida de la barriada y paralelamente fun-
dan una asociación de pobladores, la cual en un primer momento 
es constituida por los promotores de la invasión, que generalmente 
son mestizos urbanos.

Posteriormente, ya instalados elegirán sus propias autoridades. La 
asociación de pobladores surge como defensa y como organismo 
que los representa en su deseo fundamental de conseguir la propie-
dad de los lotes que ocupan. Esto constituye su mayor anhelo y es 
el hecho sustantivo de toda su acción.

A través de la asociación y por la acción colectiva de sus inte-
grantes mediante trabajos públicos, dan comienzo a la formación 
de un barrio. Desde el primer momento tienden a dotarse de ser-
vicios públicos básicos con diversos resultados: agua, luz eléctrica, 
desagüe. Más tarde contarán con un puesto sanitario, una escuela, 
una iglesia, una plaza pública, un local comunal y servicios de vigi-
lancia. Para la consecución de estos servicios se valen de numerosos 
recursos, entre los cuales pueden mencionarse los favores políticos, 
servicios oficiales, las instituciones religiosas, etc.

En un primer momento nadie paga alquileres por el lote que 
ocupa, sino simplemente una cotización mensual a la asociación 
para que ésta disponga de fondos para las gestiones oficiales de re-
conocimiento o de instalación de servicios. Más tarde, con el aca-
paramiento de lotes y la congestión de la población, surgirá una red 
de alquileres y subarriendos.

Las barriadas constituyen así agrupamientos organizados con un 
fin específico: tener vivienda propia. Como no se han puesto en 
práctica medidas para atender el tremendo crecimiento de la urbe, 
ni reservado zonas de expansión, al alcance de las -diversas clases 
sociales, la gran población que acude a ella, por diversos motivos, 
se ha visto obligada a actuar por su cuenta, organizándose de acuer-
do con las circunstancias del momento, aprovechando de las situa-
ciones políticas reinantes para crear este tipo de agrupamientos. 
Ha habido invasiones progresivas que casi han pasado inadvertidas, 
otras por el contrario han sido masivas y por tanto notorias. (Matos 
Mar 1961 [1959], 179-80).

La búsqueda de consenso sobre las causas estructurales comunes a 
todos los países de la región quizá distrajo la atención de las grandes 
diferencias, tanto en el urbanismo popular concreto en cada ciudad, 
como y sobre todo, en la manera de ver y enfrentar el fenómeno. 
Las villas miseria bonaerenses no tenían el mismo aspecto que las 
barriadas limeñas o las favelas de Brasil, ni tampoco surgen en un 
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contexto económico similar. Los habitantes de las villas estudiados 
por Germani son trabajadores industriales, al igual que los inmi-
grantes en São Paulo analizados por Juárez Lopes en su ponencia 
presentado en el mismo seminario (Lopes 1961).7 En cambio, las 
barriadas limeñas surgen en una ciudad con poco desarrollo indus-
trial, lo que da lugar a las preocupaciones expresadas por Hauser 
con la “urbanización sin urbanismo y desarrollo” (Hauser 1961, 
37-8). Otras diferencias, que tampoco emergen en el discurso de 
las causas estructurales comunes, son las expectativas y, por lo tan-
to, la apreciación valorativa con la que se describe la urbanización 
popular en los distintos países. En es sentido, es notable el contraste 
entre las preocupaciones con la anomia compartidas por Germani 
y Hauser, por un lado, y la relativa simpatía con la que se miran las 
favelas de Río y las barriadas de Lima, cuyas grandes dimensiones 
y falta de alternativas, comparadas con las Villas en Buenos Aires, 
obligan a adoptar una posición más sanguínea al respecto. 

Chile en los sesenta: El urbanismo popular convierte a los 
inmigrados en marginados

Una palabra que aparece con frecuencia en las memorias del Se-
minario citado, aglutinando el consenso en torno a las similitudes 
estructurales de la urbanización en América Latina (y, a la vez, 
escondiendo las diferencias) es “marginal”, con sus variantes “mar-
ginado”, “al margen de” etc. Según otro gran traductor de las ideas 
latinoamericanas sobre el urbanismo, Richard Morse (1922-2001), 
el término “marginal” surgió como nombre genérico para superar 
las diferentes terminologías empleadas para nombrar los asenta-
mientos irregulares y/o a sus habitantes (Morse, [1965] 1971: 32). 
En efecto, el adjetivo se aplica a una variedad de dimensiones que 
ubican la urbanización popular fuera del orden urbano esperado. 
En cuanto a la dimensión legal, además de la referencia ya citada de 
Matos Mar a las barriadas que surgen “al margen de las disposicio-

7 En su ponencia, Pearse no hace mención a la inserción laboral de los favelados 

de Río de Janeiro, sólo a su nivel de ingreso, cuyo poco monto para nada 

atribuye a una falta de industrialización, sino a la inmigración misma: “La 

pobreza de las zonas rurales da origen a una masa de mano de obra barata 

que se traslada a la ciudad, donde contribuye a rebajar el nivel de salarios y el 

nivel de vida de las clases obreras urbanas (Pearse 1961. 198). 
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nes legales vigentes”, mención de las construcciones y actividades 
“al margen de los reglamentos” aparece en el texto de Rubio y 
otros (1961, 268) y en el resumen hecho por el Departamento de 
Asuntos Sociales de la onu (onu-das, 2061,318). En cuanto a la 
dimensión económica, la ponencia de la cepal (2061, 122-51), trata 
principalmente del problema de la “población marginal”, “Mano 
de obra marginal” (y “submarginal”), “actividades marginales” y 
“ocupaciones marginales”, como un solo fenómeno. En otras po-
nencias, la idea de “población marginal” puede referirse a aspectos 
culturales y psicológicos. Por ejemplo Germani habla de la con-
centración de individuos “al margen del comportamiento normal 
o parcialmente desintegrados” (p. 232). En general, se presume 
una coincidencia en los individuos y en el espacio, de todas estas 
“marginalidades” en las barriadas, villas, favelas “marginales”: “los 
barrios humildes y marginales con bajas condiciones económicas y 
niveles culturales (Rubio y otros, 1961, 266).

El término utilizado en la relatoría del seminario para referirse a 
la marginación urbana es “callampa”, tal como se conoce el urba-
nismo popular en la ciudad donde se realizó el evento. Pero tam-
bién Santiago de Chile fue sede de dos instituciones que forjaron 
las teorías de la marginalidad difundidas a toda América Latina y 
al resto del mundo durante más de dos décadas. 

La primera de estas instituciones es la propia Comisión Econó-
mica para América Latina (cepal), organismo dependiente de la 
onu fundado en 1948 en Santiago de Chile, gracias a las iniciativas 
gestoras de ese país. Sin duda alguna, la cepal se convirtió en el 
principal generador teoría económica aplicable específicamente al 
contexto latinoamericano. Tan es así que, durante las primeras dé-
cadas de su existencia por lo menos, se puede hablar de “un sistema 
de la economía política cepalino” que combina el análisis histórico 
de la región con la búsqueda de las causas estructurales del subdesa-
rrollo, dentro de un paradigma que está convencido de la necesaria 
intervención de los Estados nacionales para ordenar el desarrollo 
(Bielschowsky 1998, 21). El análisis de la marginalidad en el em-
pleo se presenta en el citado seminario de 1959 y la búsqueda de las 
causas del desempleo y subempleo urbano continuará dominando 
la agenda cepalina. Gracias a la incorporación del sociólogo José 
Medina Echavarría (quien, como ya vimos, fue el relator del se-
minario ya citado de 1959), para mediados de la década siguiente, 
cepal planteó la “figura del poblador”, como estrato socio-eco-
nómico “popular”, diferente al del obrero industrial. Inclusive, se 
desarrolló un modelo para calcular la futura “población urbana 



Aproximaciones a la historia del urbanismo popular en México

45

marginal”, cuyas principales variables independientes son la tasa 
de crecimiento demográfico urbano y la generación del empleo. 
(cepal 1963a, citado en Morse, [1965] 1971: 35-6). 

La teoría cepalina identificó dos causas estructurales de la mar-
ginalidad urbana y, por lo tanto, de los asentamientos marginados: 
la heterogeneidad estructural interna y la dependencia económica 
y política del exterior (Bielschowsky 1998, 34). Ambas situaciones 
se prestaron a la reelaboración teórica desde la perspectiva del mar-
xismo, que empezaba a dominar las ciencias sociales en América 
Latina, a raíz de la Revolución Cubana y, probablemente, gracias 
al flujo constante de estudiantes de latinoamericanos a París du-
rante los años sesenta y setenta del siglo xx. Caldo de cultivo para 
el desarrollo de la versión marxista de la teoría de la dependencia 
latinoamericana fue una dependencia de la propia cepal, el Insti-
tuto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ilpes), 
creado en 1962. Según Osorio (2004, 113) el ilpes logró reunir, 
“–a diferencia de cepal, donde predominan los economistas– a 
científicos sociales provenientes de diversas disciplinas sociales, 
como resultado de la percepción de que los problemas del (sub)
desarrollo requerían de visiones multidisciplinarias”. 

Del ilpes salieron libros de referencia obligada para los estudiosos 
del urbanismo popular en los años 1970 y 80: Cardoso y Faletto 
(1969), Sunkel y Paz (1970), Frank (1969; 1970), entre muchos 
otros. Sus estudios también empezaron a integrar el problema de 
la “heterogeneidad estructural”, superando las nociones clásicas de 
la sucesión de los modos de producción para explicar la “creación 
simultánea de la riqueza y la pobreza” (Frank, 1969, 273) por la 
“superexplotación permanente de la fuerza de trabajo” y “el cre-
ciente divorcio entre el aparato productivo y las necesidades de 
consumo de las amplias mayorías de la población” (Marini, citado 
en Osorio 2004, 139). Este tipo de explicación económica de la 
pobreza urbana motivó amplios debates al interior del campo mar-
xista preocupado más específicamente con la marginalidad (o no) 
de los asentamientos irregulares. Pero antes de considerar estos de-
bates, que continuaron fuera de Chile después del golpe militar de 
1973, es relevante considerar otra vertiente de la marginalidad que 
surgió en ese país, que tenía que ver más bien con las implicaciones 
políticas del urbanismo popular.

La segunda institución generadora de teorías de la marginalidad 
fue el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América 
Latina (desal), fundado en 1959 por el jesuita belga Roger Veke-
mans (1921-2007), quien había llegado a Chile dos años antes. Para 
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Vekemans y sus seguidores, la marginalidad era la condición del 
individuo que ni recibe los beneficios de la sociedad ni participaba 
en la toma de decisiones, condición que afectaba a prácticamente 
la totalidad de la población rural chilena, incluidos los indígenas, 
pero también a la población de los asentamientos precarios urbanos 
(Rodríguez y Samaniego, 2005: 4). La marginalidad se origina en 
la heterogeneidad de la sociedad latinoamericana: “desde el co-
mienzo, estas sociedades habían sido formadas por la superposición 
de dos sociedades diferentes, lo cual había dado como resultado la 
marginalidad de la que ocupaba el lugar subordinado” (Yocelevski, 
1987, citado en Rodríguez y Samaniego, 2005). Más que su poder 
explicativo, sin embargo, lo que trascendió de esta teoría fue su 
capacidad para inspirar la acción política, específicamente la acción 
política de la Democracia Cristiana, como alternativa a la lucha en-
tre las clases tradicionales que animaba el socialismo. La superación 
de la marginalidad requería, pues, de la acción de un agente exter-
no para estimular su participación en la solución de sus problemas 
comunes y promover la integración de las comunidades margi-
nadas en la sociedad nacional: la acción de la promoción popular 
(Yocelevski, 1987: 191, citado en Rodríguez y Samaniego, 2005).

El papel de la promoción popular, en esta nueva perspectiva, es 
remodelar la estructura social, con el fin de que pueda darse un 
cambio social radical y una capilaridad cuya ausencia actual cons-
tituyen los puntos de estrangulación estructural que se oponen a 
la integración en todos los niveles. La estratificación social debería 
abrirse para permitir el acceso de los grupos marginales a través de 
una extensa gama de mecanismos de acogida, sean éstos culturales, 
económicos o políticos. (Vekemans y Silva, 1970, citado en Rodrí-
guez y Samaniego, 2005)

Vekemans y desal han sido desacreditados8 por la debilidad teóri-
ca de sus planteamientos y también porque canalizó financiamiento 

8 Vekemans fue acusado de haber financiado las operaciones de desal con un 

presupuesto de 30 millones de dólares al año, donados en su mayor parte por 

el gobierno estadounidense (Agencia Internacional del Desarrollo y Agencia 

Central de Inteligencia), con el fin de prevenir el triunfo de Salvador Allen-

de en las elecciones de 1964 (Time Magazine 1975). desal también recibió 

fuertes apoyos de la organización católica alemana CARITAS.
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norteamericano en apoyo al gobernante Partido de la Democracia 
Cristiana. Éste para nada buscó “remodelar la estructura social” sino 
utilizar las acciones de la Promoción Popular como parte de una es-
trategia electoral clientelar y populista (Vanderschueren 1973, 399). 

Un efecto de este empleo de la movilización política por la de-
mocracia cristiana de las teorías desalistas fue energizar los esfuer-
zos de la izquierda marxista para trabajar con los pobladores urba-
nos, sobre todo después de su derrota electoral de 1964 (Rodríguez 
y Samaniego 2005, 6). Así, como señala Yocelevski (1987: 332-3): 
“el crecimiento de la influencia de la izquierda en los sectores mar-
ginales, reveló la debilidad de la ‘teoría de la marginalidad’, que 
postulaba que estos sectores no podían ser organizados de acuerdo 
al marco estratégico marxista de lucha de clases”. El urbanismo 
popular perdió su connotación de “marginado” al ser reconocido 
como necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo; la 
lucha de los “sin techo” contra el Estado represivo corre al lado de 
la lucha obrera contra el patrón (Vanderschuren 1973, 401 y 403). 
Así, la movilización política (y electoral) de las “masas urbanas” 
se consideraba como estrategia fundamental para la construcción 
del socialismo. En la práctica, la organización de los habitantes 
de las callampas para la toma de tierras y establecimiento de los 
campamentos con administración autónoma contribuían a la cons-
trucción del “poder popular” como meta política (Castells y otros 
1973). 

El texto de Vanderschuren citado arriba, aparece en una antolo-
gía compilada por Manuel Castells (n. 1942) titulada Imperialismo y 
Urbanización en América Latina publicado en Barcelona por Gustavo 
Gili (Castells 1973). Este libro no sólo difunde la experiencia del 
movimiento de los campamentos en el seno de la Unidad Popular, 
sino también, como su título sugiere, reúne los textos más impor-
tantes que expresan los debates sobre las causas de los asentamien-
tos urbanos precarios y el carácter de clase y, por lo tanto, el papel 
político, de los protagonistas del urbanismo popular. Por ejemplo, 
el artículo de Paul Singer (1973) critica la idea de la dependencia 
como factor principal de la “marginalidad” urbana, por dejar de 
reconocer las contradicciones básicas del capitalismo, independien-
temente de su dimensión internacional. Castells, quien estuvo en 
Chile en 1972, es sin duda otro gran transmisor y traductor del 
pensamiento latinoamericano, tanto al interior de la región, como 
en todo el mundo. Además del texto ya citado y otra antología 
similar publicada en Buenos Aires en (Castells 1974), incluye el 
tema de los campamentos chilenos en la segunda edición en varios 
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idiomas de su ‘best seller’ La Cuestión Urbana (1976). El tema del 
urbanismo popular latinoamericano también aparece en su libro 
The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social 
Movements, publicado en 1983.

Si Castells es en parte responsable por la difusión de las versio-
nes marxistas del urbanismo popular, Veckemans, por su parte, 
después de abandonar Chile para Colombia cuando Allende ganó 
las elecciones de 1970, siguió propagando sus planteamientos de la 
“promoción popular” entre los marginados. De ahí, en versiones 
más o menos radicalizadas, se extendió a prácticamente toda Amé-
rica Latina, incluyendo México. El impacto en este país de la diás-
pora del urbanismo popular izquierdista y cristiano radical es tema 
de la última parte de este ensayo. Antes de pasar a ello, sin embar-
go, es conveniente retroceder para recoger otro hilo del urbanismo 
popular latinoamericano, esta vez del Perú de los años sesenta.

El urbanismo popular en Perú: De problema a solución

La mirada relativamente optimista –pero nada revolucionaria– de 
las barriadas limeñas presentada por Matos Mar en su ponencia 
al seminario de 1959 en Santiago es sintomática de las actitudes 
prevalecientes en Perú hacia el urbanismo popular. En ese país, al 
igual que en México, la supervivencia y constante reproducción 
de las tradiciones indígenas y rurales de organización y propiedad 
comunitaria obliga a su reconocimiento e incorporación de alguna 
manera en el orden urbano. A diferencia de Argentina, donde la 
otredad “no urbana” es el desorden, en los países donde las tradi-
ciones indígenas persisten, la clase urbana dominante –incluyendo 
los políticos e intelectuales- las mira, no sin una buena dosis de 
culpa, como “otro orden”, digno de valorizar y aprovechar. Así, 
como señala Ray Bromley:

La organización comunal encarna los valores nacionalistas perua-
nos y representa una fuente de trabajo vital para un país donde 
siempre escasea el capital de inversión. (Bromley 2004, 281. Tra-
ducción mía.) 

Hay otras diferencias que marcan el urbanismo popular peruano. 
Por un lado, hay cierto consenso en que la urbanización masi-
va en ese país se debía más a factores de expulsión de población 
del campo más que la atracción de las oportunidades de trabajos 
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industriales en la ciudad, como en Buenos Aires, Sao Paulo y la 
Ciudad de México, por ejemplo. De esta manera, los habitantes de 
las barriadas peruanas se consideran como marginados económica-
mente, tanto por sus bajos ingresos atribuidas a su no-incorpora-
ción a actividades productivas (en todos los sentidos de la palabra), 
como por sus precarias condiciones habitacionales. Por otra parte, 
como plantea Matos Mar en la ponencia citada, la mayor parte de 
las barriadas se originaron como invasiones de tierras periféricas 
de propiedad publica, previa concertación con las autoridades para 
asegurar que resultase afectado algún interés particular. Las inva-
siones generalmente siguieron un trazo planificado, con previsio-
nes para futuros servicios con la expectativa del reconocimiento 
legal posterior. Para ello, en 1957 se creó la Oficina Nacional de 
Barriadas y cuatro años después se promulgó la Ley No. 13517, que 
declaró “de interés nacional la remodelación, saneamiento y legali-
zación de los Barrios Marginales o Barriadas, existentes en las áreas 
urbanas y sub-urbanas del territorio nacional” (y también prohibió 
la creación de barriadas nuevas) (Ley 13517, 1961). Al respecto co-
mentan retrospectivamente Ramírez y Riofrío:

A pesar que la planificación de estos asentamientos no ha formado 
parte de un plan explícito de las ciudades, sí ha habido una respues-
ta política consistente y coherente al proceso de expansión popular 
de la ciudad a través de barriadas. Ello proporcionó elementos clave 
para el mejoramiento físico de los asentamientos y la suficiente se-
guridad en la tenencia del suelo para que las familias puedan inver-
tir en sus viviendas. La legislación peruana consagró estos hechos 
de manera pionera el año 1961, en que se estableció claros proce-
dimientos de lo que hasta ahora se llama en el Perú procesos de 
“saneamiento físico y legal”. (Ramírez y Riofrío 2006, 12)

Esta “política de dos caras” (Driant, 1991, citado en Castellanos, 
2003) que condena las barriadas por un lado mientras que por el 
otro las tolera y las apoya, siguió los vaivenes de la política urbana 
nacional. La solución de la autoconstrucción fue preferida tanto 
por la política derechista como por la izquierda. Durante su gestión 
como Primer Ministro entre 1959 y 1961, el economista y perio-
dista liberal y antimarxista, Pedro Beltrán, inició un ambicioso 
proyecto de lo que ahora se llamaría “sitios y servicios” o “vivienda 
progresiva”, con el apoyo de usaid, y este tipo de programa fue 
luego impulsado por la Alianza del Progreso con el apoyo de las 
brigadas norteamericanas del “Cuerpo de Paz” (Bromley 2004, 



50

Vaivenes tempranos del urbanismo popular en América Latina

283-4; Rodríguez y otros, 1972). Desde una perspectiva política 
opuesta, el gobierno militar izquierdista del General Juan Velasco 
(1968-1975), también impulsó la auto ayuda de las barriadas, que 
se rebautizaron con el nombre menos degradante de “pueblos nue-
vos” (Bromley 2003, 278-81). Entre estos dos gobiernos, la presi-
dencia del arquitecto Fernando Belaúnde de 1963 a 1968 prefirió 
la opción de la ciudad compacta planificada con edificios en altura, 
sin que, por supuesto, se frenara en la práctica el desarrollo de las 
barriadas (Bromley 2004, 286). 

La escala de las barriadas, su extrema pobreza, su alto grado de or-
ganización social, los debates políticos sobre qué hacer con ellas, las 
políticas de apoyo, la intromisión de la política exterior norteameri-
cana a través de la Alianza para el Progreso: éstos y otros factores hi-
cieron de Perú un rico caldo de cultivo para la emergente ciencia del 
urbanismo popular.9 Desde los primeros trabajos de Matos Mar hasta 
la extensa producción de núcleos de investigación como el Centro 
de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco), fundado en 1965, 
se ha generado un corpus sin paralelo de ideas sobre el urbanismo 
popular. Entre los numerosos contribuidores a este proceso destacan 
varias figuras que pueden considerarse como traductores y trasmiso-
res de la experiencia peruana a otras latitudes. 

El primero de ellos es el arquitecto británico John Turner (n. 
1927) quien, junto con el antropólogo estadounidense, William 
Manguin, fue el gran exportador de la experiencia peruana, a tal 
grado que la “la importancia de las organizaciones de vecinos y de 
la ‘libertad para construir’... se convirti(ió) en sentido común en 
el mundo del desarrollo a partir de la Conferencia sobre el Hábi-
tat de Vancouver en 1976” (Ramírez y Ríofrío 2006, 8). Ambos 
trabajaron en los programas oficiales de autoayuda en las barriadas 
ya mencionados. A partir de esta experiencia, Manguín acuñó al-
gunos aforismos como “los asentamientos irregulares como pro-
blema y solución” (Manguín 1967) y de “campesinos en la ciu-

9 La producción excepcional de ideas, debates ypolíticas en torno a las barria-

das peruanas ha sido comentado por varios autores; véanse Fernández 2006, 

Bromley, Acuña 2006, Ramírez y Ríofrío 2006, entre mucho otros)

10 Brian Roberts (otro gran traductor del urbanismo latinoamericano) publi-

cará después en 1978 su libro Cities of Peasants que desde una perspectiva de 

la economía política analiza y da a conocer los debates en Amércia Latina en 

torno a la cuestión de la marginalidad. 
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dad” (Manguin 1970).10 Turner había sido invitado a trabajar en 
programas de mejoramiento de las barriadas de Arequipa en 1957 
por el también arquitecto Eduardo Neira, primo de Matos Mar y 
entonces Director en el Ministerio de Obras Públicas (Bromley 
2003, 272) y permaneció en Perú hasta 1965. Publicó varios in-
formes, documentos y películas que se convertirían en referen-
cia obligada para los estudiosos del urbanismo popular en todo el 
mundo. En particular, su informe titulado Uncontrolled urban settle-
ments: problems and policies (Turner, 1967) tuvo enorme influencia 
en la política oficial de Organización de las Naciones Unidas y de 
otros organismos internacionales. En dos libros posteriores (Turner 
y Fichter, 1972 y Turner, 1976) su crítica a la rigidez de la planea-
ción y políticas habitacionales oficiales se transforma en todo una 
teoría del poder y libertad del individuo frente a la tiranía de las 
instituciones estatales, en fuerte resonancia con los planteamientos 
de Ivan Illich y E. F. Schumacher. 

Por la amplia difusión de sus ideas, a Turner se le atribuye, erró-
neamente a mi juicio, el haber “descubierto” las bondades de la 
autoconstrucción asistida frente a la ineficacia de la construcción 
de proyectos de vivienda social. Como señala Ray Bromley (2003, 
289) la gran influencia de sus ideas se debe más a su proyección 
en el momento oportuno que a su originalidad. Más que inven-
tar una política innovadora, lo que hizo Turner fue comunicar 
la experiencia peruana que, por demás, ya tenía antecedentes en 
algunos programas de vivienda en Puerto Rico (Bromley 2003, 
273). En lo que sí fue visionario Turner es en el reconocimiento 
del valor arquitectónico del urbanismo popular. Para un arquitecto 
formado en Inglaterra durante la posguerra, donde las limitaciones 
y controles a la construcción nueva empezaban a ceder ante el auge 
demoledor de la arquitectura funcionalista de los años sesenta, las 
muy fotogénicas barriadas ofrecían una estética alternativa muy 
atractiva. Empero es hasta años recientes cuando el urbanismo po-
pular de las favelas, ranchos y barriadas realmente se celebran como 
arquitectura, como por ejemplo en los escritos de Ribbeck y Padi-
lla (2002) o Brillembourg (2004). 

Aunque queda fuera del lapso contemplado cabe mencionar otro 
gran exportador de la experiencia Peruana del urbanismo popular: 
el economista peruano Hernando de Soto. Sus dos libros promovi-
dos como best sellers a nivel mundial, también “descubren” el gran 
potencial económico de las actividades informales, entre ellas la 
construcción de viviendas en las barriadas. El primer libro propone 
que el desarrollo capitalista de los pequeños empresarios informales 
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está frenado por las trabas burocráticas del Estado intervencionista 
(de Soto 1989); de ahí la congruencia con las políticas económicas 
neoliberales. El segundo libro (de Soto 2000), identifica la falta 
de un registro confiable de la propiedad como obstáculo principal 
para que los propietarios de vivienda las barriadas capitalicen su 
inversión. Desde entonces, todo el debate en torno a la regulariza-
ción de la propiedad se ha complicado por las referencias obligadas 
a este autor, sobre todo en el Propio Perú y países vecinos. Como 
lo han señalado diversos autores (Calderón 2002; Ramírez y Rïo-
frío 2006), independiente de las críticas que se le puede hacer a 
su ideología política e integridad teórica, la tesis divulgada por de 
Soto no resiste las evidencias empíricas; tener el título de propie-
dad para nada garantiza el acceso a crédito. No obstante éstas y 
otras críticas, fuera de América Latina de Soto es considerado, al 
igual que John Turner tres décadas antes, como el gran descubridor 
del urbanismo popular y máxima autoridad en la materia.11

El urbanismo popular sudamericano llega a México: de la 
colonia proletaria a la colonia popular movilizada

Durante los años cincuenta y hasta mediados del los sesenta, Méxi-
co se había quedado bastante al margen de los debates latinoame-
ricanos sobre las causas, efectos y políticas del urbanismo popular. 
Tal ausencia para nada puede atribuirse a una falta de experiencia 
en la materia. Por el contrario, México supera a Perú en cuanto a 
la magnitud, arraigo e institucionalización de su versión del urba-
nismo popular, por esas fechas conocido como “colonias proleta-
rias” en la Ciudad de México.12 Aunque la urbanización irregular 
tiene antecedentes desde por lo menos en el siglo xix, las “colonias 
proletarias”, como tal, aparecen en el mapa oficial, alojando alre-

11 Por ejemplo la página de Wikipedia en inglés dedicado a de Soto da a en-

tender que él haya inventado la política de regularización de la tenencia de 

la tierra en asentamientos informales. Además, afirma que su Instituto de 

Libertad y Democracia se reconoce como “la autoridad mundial para com-

prender las economías extralegales”. http://en.wikipedia.org/wiki/Hernan-

do_de_Soto_Polar (Consultado 3(08/2013)

12 Para un análisis histórico más pormenorizado de las colonias populares en 

la Ciudad de México, véanse los capítulo de Guillermo Boils y Cristina Sán-

chez Mejorada en el presente volumen.
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dedor del 14% de la población, desde el tercer estudio de vivienda 
realizado por el Banco Nacional Hipotecario (bnhuopsa, 1952). 

Al igual que Perú, México practicaba “una política de dos ca-
ras” con respecto al urbanismo popular. Por un lado, los gobiernos 
posrevolucionarios predicaban el urbanismo modernista, princi-
palmente a través de los arquitectos de la Universidad Nacional y 
ejemplificado en los proyectos de vivienda social presentados en 
el Décimo Congreso Panamericano de Arquitectos celebrado en 
Buenos Aires en 1960 (cam-sam 1960). Por el otro, las agrupacio-
nes políticas afiliadas al partido oficial promovieron las colonias 
con la anuencia tácita del gobierno, muchas veces con la asistencia 
de ingenieros arquitectos del Instituto Politécnico Nacional para 
la planeación del trazo urbano. Así, el sistema político mexicano se 
fortalecía y se reproducía por las prácticas clientelares que susten-
taban el urbanismo popular. 

También al igual que en Perú, pero con una década de antici-
pación, se veía el urbanismo popular como problema resoluble, 
por lo menos en los ojos de los autores del estudio del Instituto 
Nacional de la Vivienda (invi) Colonias Proletarias: Problemas y So-
luciones, publicado en 1958. Este estudio, elaborado por David Cy-
met y Guillermo Ortiz (1923-2009), José María Gutiérrez13 ofrece 
la siguiente definición sucinta del fenómeno, que también parece 
compartir ciertos rasgos con sus equivalentes sudamericanos: 

Las colonias proletarias se originaron en situación de emergencia: 
la escasez de viviendas de rentas bajas ante la gran afluencia migra-
toria de la provincia a la capital. Estas colonias ocupan el 35% del 
área urbana de la ciudad de México. Las viviendas que las cons-
tituyen, o bien están construidas con material de desecho o, en 
su mayor parte, no han sido terminadas debido a las condiciones 
económicas de sus moradores.
...
La administración pública respondió con una legislación relativa a 
estas zonas, que se denominaron colonias proletarias.

13 David Cimet y Guillermo Ortiz Flores (1923-2009) estudiaron en la Escue-
la Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. 
José María Gutiérrez Trujillo egresó de la Escuela Nacional de Arquitectura 
de la unam y, desde entonces, ha sido uno de los principales proponentes de 
la práctica profesional articulado con las necesidades del urbanismo popular. 
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Las colonias proletarias tienen una base jurídica que las diferencia del 
resto de los fraccionamientos. En ellas las obligaciones del fraccionador 
privado se han transferido a las autoridades. (invi 1958, pp. 5 y 9)14

Comparado con las barriadas de Perú o las callampas de Chile, sin 
embargo, las colonias proletarias mexicanas muestran marcadas di-
ferencias. En México, la acelerada urbanización de la población no 
puede atribuirse principalmente a la expulsión de la población em-
pobrecida del campo, como en el caso peruano. Por un lado, la Re-
forma Agraria tuvo el efecto de retener a parte de los campesinos, 
mientras que por el otro, el auge económico de la posguerra efecti-
vamente generó alternativas de empleo urbano, tanto en el sector in-
dustrial como en el comercio y servicios. Desde antes, algunas de las 
primeras colonias proletarias en los años veinte se originaron como 
cooperativas sindicales apoyadas por el gobierno (Ziccardi 1982; 
Cruz 1994). Como su nombre lo indica, los obreros vivían en las 
colonias proletarias. En todo caso, las ciudades, en particular las tres 
principales ciudades del país, no sólo atraían a campesinos empo-
brecidos, sino también a la población mejor educada de todo el país. 

Otra diferencia del urbanismo popular mexicano se refiere a su or-
ganización interna. Aunque hay excepciones conocidas, sobre todo 
en los casos de los “migrantes pasivos” o habitantes de pueblos absor-
bidos por la ciudad, los inmigrantes no recreaban los lazos culturales 
y familiares de sus comunidades de origen en la ciudad, sino que se 
establecían de manera dispersa y se casaban con personas nacidas en la 
ciudad o proveniente de otra parte del país (Bataillon 1972, 159-67). 
La organización social y política del urbanismo popular mexicano, por 
lo tanto, era muy diferente al desarrollo comunitario peruano autóno-
mo. En cambio, al igual que en Brasil, el clientelismo que dominaba 
el proceso de ocupación y mejoramiento de los asentamientos asegu-
raban que las asociaciones de colonos no amenazaran la estabilidad 
política del sistema (Montaño 1976, 207-9; Cornelius 1975, 228-34).

14 En el mismo estudio, las soluciones propuestas para las colonias proletarias 

contemplaron, entre otras las siguientes medidas: la sustitución in situ del 

43% de las viviendas y el mejoramiento de las restantes; asesoría técnica en 

apoyo a ayuda mutua dirigida aprovechando el trabajo estudiantes de arqui-

tectura e ingeniería; préstamos hipotecarios acorto o largo plazo; cooperati-

vas; tiendas de materiales; creación de corazones comunales; adecuación de 

circulaciones; obras de urbanización. Para nada se propone la erradicación 

de los asentamientos (invi 1958).
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Para finales de la década de los sesenta se registran cambios pro-
fundos en el urbanismo popular mexicano en ambos sentidos del 
término. En cuanto a las manifestaciones concretas del fenóme-
no, las colonias proletarias expandieron más allá de los límites del 
Distrito Federal, estableciéndose en el vecino Estado de México 
y en otras ciudades del país. Si bien, las soluciones propuestas 
en el estudio del invi de 1958 se demostraron factibles de rea-
lizar con el financiamiento federal del propio Instituto, para la 
siguiente década, la magnitud del fenómeno desbordaba las capa-
cidades políticas y financieras de gobierno federal. Por ejemplo, 
para principio de los setenta, se estimaba que entre el 60% y 70% 
de la superficie urbano de la Ciudad de México correspondía a la 
urbanización irregular (copevi 1977; Garza y Schteingart 1978). 
Además, una proporción creciente de las nuevas colonias ocupaba 
terrenos de propiedad ejidal, lo que implicaba las instituciones 
agrarias en la regularización de la tenencia, complicando la in-
gerencia directa de los gobiernos municipales, estatales y fede-
ral. Solamente en el Distrito Federal, la magnitud del fenómeno 
desbordaba, con mucho, la capacidad de registro y atención que 
había tenido la Oficina de Colonias.

Mientras que el urbanismo popular se extendía y se diversificaba, 
la manera de abordarlo también cambiaba. A raíz del influjo de aca-
démicos y activistas que huían de los sucesivos golpes militares en 
Brasil, Bolivia, Perú y, después de1973, de Chile, Argentina y Uru-
guay, el marxismo empezaba a figurar fuertemente en la docencia e 
investigación en la materia. Con ello, dominaban la agenda intelec-
tual respecto al urbanismo popular los debates en torno a las teorías 
de la marginalidad, al carácter revolucionario (o no) de las luchas de 
los colonos y a la funcionalidad de la informalidad, en general, para 
el sistema capitalista y la dominación política.15 No faltaban las críti-
cas desde la perspectiva marxista a las propuestas de “autoconstruc-
ción asistida” atribuidas a John Turner y, en general, al urbanismo 
popular como solución aceptable de vivienda (Pradilla 1982).16 

Mientras que los científicos sociales debatían sobre el potencial 
revolucionario del urbanismo popular, otra corriente de radi-
calismo había llegado a México desde el sur, que traía impactos 
importantes para el desarrollo de la ideología y práctica política 

15 Para un análisis de estos debates, véase Connolly 2011.

16 Rod Burgess es el mejor conocido en el medio académico anglófono por su 

crítica a los planteamientos de Turner sobre la autoconstrucción desde una 
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de activistas en las colonias. Se trata de lo que se ha llamado el 
“Cristianismo Popular de América Latina” que, “a partir del pun-
to de vista y de la práctica del oprimido buscaba .... no sólo “el 
cambio de las estructuras socio-económicas y políticas opresivas, 
sino también religiosas y culturales” (Núnez 1990, 157-8). Esta 
interpretación del quehacer religioso, inspirada en buena medida 
por la Teología de la Liberación, fue difundida por el Secretariado 
Social Mexicano,17 que también impulsó una serie de experiencias 
prácticas en el campo del desarrollo de la comunidad en el ámbi-
to urbano y rural. Tales experiencias se orientaron metodológi-
camente por la teoría de la marginalidad y la implementación la 
“promoción popular” impulsado por Vekemens en Chile (Núñez, 
162). Entre ellas, cabe mencionar la fundación en Guadalajara del 
Instituto Mexicano para el desarrollo Comunitario (imdec) en 
1963,18 y tres años más tarde en la Ciudad de México, del Instituto 
Mexicano de Estudios Sociales (imes), el Centro de Promoción y 
Desarrollo Popular y del Centro Operaciónal de Vivienda y Po-
blamiento (copevi), estos dos últimos bajo el liderazgo de Luis 
Lopezllera, egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la 
unam. copevi empezó con un equipo de jóvenes profesionistas, 
principalmente arquitectos, quienes buscaban una práctica pro-
fesional comprometida con la transformación social. Entre ellos 
estaba Enrique Ortiz, director de copevi entre 1967 hasta 1976, 

perspectiva marxista. Sin embargo, el propio Burgess (1982, 56) reconoce 

que sus argumentos al respecto se basan sustancialmente en lo planteado 

por Pradilla. Así, Burgess puede considerarse como otro gran traductor del 

urbanismo latinoamericano.

17 El Secretariado Social Mexicano se fundó en 1923 por la jerarquía ecle-

siástica, como organismo encargado de la acción social católica. A partir de 

1946, bajo la dirección del padre Pedro Velázquez, el Secretariado promo-

vió la creación de múltiples organizaciones como sindicatos, cooperativas y 

promotores del desarrollo con una visión de cambio estructural (Arias 1981 

citada en Concha 1986, 63-4). 

18 En la página web del imdec, el siguiente texto describe los orígenes de la 

organización: 

 El imdec nace gracias a la inspiración universitaria y cristiana de sus funda-

dores quienes vivieron con intensidad y compromiso la teoría y la práctica 

del desarrollo de la comunidad al vincularse a las comunidades rurales de 
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quien después tendría una influencia decisiva en el urbanismo po-
pular, dentro y fuera de México. Durante estos años el copevi se 
convirtió en generador importante de experiencias prácticas e in-
vestigaciones, e inspiró la creación de una serie de organizaciones 
similares que, a su vez, han contribuido sustancialmente a la teoría 
y práctica urbanismo popular: el Centro de la Vivienda y Estudios 
Urbanos AC (cenvi); el Fondo Solidario de la Vivienda AC (foso-
vi); Casa y Ciudad AC, entre otros.

Paralelamente con esas iniciativas de inspiración cristiana, y en 
muchas ocasiones en convergencia con ellas, el activismo estudian-
til se radicalizó, acelerándose a partir del movimiento de 1968. Al-
gunas de las corrientes políticas resultantes adaptaron la estrategia 
revolucionaria maoista con el objetivo de crear organizaciones de 
masas en los asentamientos irregulares. Por ejemplo, organizacio-
nes de la corriente “Política Popular”, promovieron toma de tie-
rras en Durango y Chihuahua, con cierto apoyo de las autoridades 
locales y nacionales (Haber 2009, 218-9). Otras dos agrupaciones 
(que se fusionaron en 1982), la Organización de Izquierda Re-
volucionaria y la corriente “Línea de Masas”,19 fueron activos en 
distintas ciudades del país, entre ellas la Ciudad de México. Así se 
dio inicio al Movimiento Urbano Popular mexicano que florecería 
en la década siguiente, sobre todo a partir de los sismos de 1985. 

Jalisco y a grupos de la colonia Santa Cecilia, entre otras. Hacia finales de 

los años sesenta adopta la perspectiva de marginalidad, y pone en prácti-

ca su propuesta metodológica de la promoción popular, revitalizada por el 

compromiso social de los cristianos, propiciado por la reunión de lcelam 

(Conferencia Episcopal Latinoamericana, 1968) en Medellín y por los inva-

luables aportes del educador brasileño Paulo Freire. http://www.imdec.net/

index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=16 (consulta-

do 08/08/2013)

19 En uno de una seria de reportajes sobre el Movimiento Urbano Popular 

publicado en el periódico unomásuno (1979-83) Angel Mercado describió la 

OIR-Línea de Masas en los términos siguientes: 

 La oir-lm se reconoce a sí misma como producto de un largo proceso de de-

sarrollo político militante. Proviene en algunos casos del movimiento espar-

taquista fundado por José Revueltas y de las luchas obreras de los años 58 a 60 

(del siglo xix). En otros casos proviene del movimiento estudiantil popular 

de 1968 y de las luchas por la insurgencia sindical y por los movimientos 

populares y campesinos surgidos en el país a partir de 1971. Se dice influida 

la oir-lm por los procesos revolucionarios internacionales de los últimos 20 
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Otra vertiente de la participación estudiantil en el urbanismo 
popular surgió en 1972 con el Autogobierno de la Escuela Nacio-
nal de Arquitectura que impulsó la colaboración de estudiantes y 
profesores con las emergentes asociaciones independientes de co-
lonos. En muchas ocasiones esta participación de dio a partir del 
trabajo de las organizaciones no-gubernamentales y de los grupos 
de activistas, por lo que los conflictos entre los diferentes grupos 
políticos se trasladaron a los talleres. En general, todos se atribuían 
profesar la verdad revolucionaria.

Mientras tanto, el adjetivo “proletario” se usaba cada vez me-
nos para denotar las colonias de origen irregular, sustituyéndolo 
con el más sudamericano “popular”.20 La transición del término es 
irónica: justamente cuando la organización independiente de los 
colonos empezaba a considerarse como medio de lucha para lograr 
la revolución proletaria, se abandona el término. Así, “colonia po-
pular” ya se emplea con mayor frecuencia en México para referirse 
al fenómeno que hemos definido como el “urbanismo popular”. 

Si terminamos el recorrido de los antecedentes sudamericanos 
del urbanismo popular mexicano en los primero años de la década 
1970-80 es por falta de espacio para continuar. Queda para próxi-
mas entregas continuar la historia de la producción de este urba-
nismo, tanto en México como en Brasil y otros países: tarea mu-
chísimo más compleja por la proliferación y diversificación tanto 
del fenómeno en sí como de las variadas enfoques metodológicos y 
disciplinarios para conocerlo. 

años, señaladamente por la revolución cubana, la revolución vietnamita y la 

gran revolución cultural proletaria china.

 Con la oir-lm suman ya varias las organizaciones de masas independientes 

que se aprestan a ocupar un lugar propio en la nueva escena política nacional. 

(Mercado 1989 Arturo Loppe López. Gestor Urbano, pp. 116-7, también cita-

do en el testimonio que hace Pedro Moctezuma (1999, 99) de su experiencia 

en la organización popular urbana entre 1970 y 1994.)

20 Las últimas referencias a las “colonias proletarias” de México que he loca-

lizado son las tesis de José Luis Corté, Ramiro Dávila y Enrique Espinosa 

(1974) y de Alberto Harth Deneke (1966), ambas presentadas en el Instituto 

Tecnológico de Massechusets.
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Hacia una redefinicion de la habitabilidad. 
Perspectivas teóricas y prácticas de los habitantes. 

Angela Giglia, uam-Iztapalapa 

Ambiguedades y carencias de una nocion aparentemente 
evidente

En este texto propongo una reflexión sobre la habitabilidad que 
parte de la siguiente constatación. Si por un lado la habitabilidad 
es un concepto considerado como muy importante, por el otro es 
tratado como si fuera parte de lo obvio, de lo que no hace falta pre-
cisar. La habitabilidad es mencionada en importantes documentos 
oficiales, pero sin ser definida. En el artículo 2 de la ley de vivienda 
de 2006 encontramos la siguiente definición de lo que es una “vi-
vienda digna y decorosa”:

“Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos hu-
manos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los ser-
vicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto 
a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 
prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante 
los elementos naturales potencialmente agresivos” (2006).

Como acabamos de ver, la noción oficial de “vivienda digna y 
decorosa” incluye a la habitabilidad de la misma. Sin embargo, 
en la Ley de vivienda no se ofrece una definición de la palabra 
habitabilidad. En suma, la habitabilidad es un concepto subes-
timado, cuyo significado e implicaciones se tiende a dar por 
sentados, y por lo tanto pueden resultar completamente ambi-
guas. Por lo tanto propongo explorar la noción de habitabilidad 
tomando en cuenta los diferentes contextos geográficos, socia-
les y culturales en los cuales una vivienda es o no es habitable 
para ciertos sujetos. Tomaré en cuenta tipos de viviendas que 
no responden a los parámetros de la habitabilidad definidos en 
los programas de vivienda y se inspiran más bien en otros tipos 
de parámetros y valores los cuales, como veremos, no las hacen 
menos habitables. Propongo partir de una comparación sobre 
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de un lado la vivienda de diseño y del otro la vivienda irregular 
autoconstruida. Con respecto al tema de la habitabilidad, estos 
dos tipos de vivienda estás colocados en las antípodas: en el 
caso de la vivienda informal, se trata de un tipo de hábitat que 
generalmente suele ser considerado como carente en cuanto a 
la habitabilidad, y estas carencias lo hacen objeto en muchos 
países de programas y políticas dirigidas a mejorarla o de plano 
a eliminarla a favor de otro tipo de vivienda. Y en el caso de la 
vivienda de diseño, especialmente la que se denomina como vi-
vienda pública o de interés social en sus diversas configuraciones 
y propuestas arquitectónicas, se trata de un tipo de hábitat ca-
racterizado desde su concepción por el hecho de respetar ciertos 
criterios mínimos de habitabilidad, criterios que además están 
fijados en documentos públicos que tienen un valor oficial. Esta 
vivienda es generalmente promovida desde el sector público, 
con el objetivo de resolver la falta de vivienda o mejorar sus 
malas condiciones. En otras palabras, la vivienda de diseño, es 
aquella en la cual ciertos parámetros de habitabilidad se encuen-
tran expresados y fijados por definición y de manera general. 
Mientras que la vivienda irregular autoconstruida, es aquella 
en la cual la habitabilidad se presenta de una manera aparente-
mente más variable o azarosa, con resultados cambiantes según 
las características de cada vivienda en cada situación (Ceballos 
2006). El objetivo de esta reflexión es proponer una definición 
de habitabilidad que tenga sentido desde el punto de vista de las 
ciencias sociales, en particular desde el punto de vista del estu-
dio de la relación de los habitantes con su vivienda en cuanto 
espacio habitable. 

La habitabilidad en la vivienda moderna: entre los indicadores 
generales y los intereses de mercado.

El concepto de vivienda moderna en el cual se inspiran las políti-
cas de vivienda para los sectores populares hasta la fecha, es una 
construcción histórica compleja. Como bien destaca Ballent, este 
concepto posee una larga historia que es el resultado de las preo-
cupaciones de arquitectos, políticos y humanistas comprometidos 
con el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores 
desde hace más de un siglo y pare responder a las trasformacio-
nes derivadas de la concentración de la población en las ciudades 
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1 Los primeros ejemplos de estas preocupaciones pueden ser encontrados en los 

utopistas del siglo xix como son Fourier, etc. Un testo muy importante en este 

debate es el clásico de Federico Engels (1873) intitulado Contribución al problema 

de la vivienda. En ese ensayo Engels sostiene que para cambiar la situación de la 

vivienda es necesario cambiar la situación de la sociedad, ya que la cuestión de 

la vivienda tiene que ser considerada como una cuestión social. 

2 Desde el punto de vista de la antropología, se puede hacer a la noción de 

funcionalidad la misma objeción que a la noción de habitabilidad. Es decir la 

pregunta es si la funcionalidad pueda ser considerada como algo general, que 

se establezca de una vez por todas o si no se trata de un concepto que varía al 

variar del contexto sociocultural. 

(Ballent 1998: 91).1 La corriente arquitectónica que más ha con-
tribuido a diseñar los primeros prototipos de vivienda moderna es 
la que se conoce como funcionalismo, según la cual el diseño y la 
construcción del espacio domestico debe poder servir a satisfacer 
un conjunto de funciones y necesidades precisas.2 Especialmente 
en sus inicios el funcionalismo en arquitectura no tenía dudas en 
cuanto a la posibilidad de alcanzar el objetivo de una casa funcional 
para todos. El alcanzar este objetivo era visto como parte de un 
progreso social mucho más general, posible gracias a la transfor-
mación de la realidad mediante el uso de nuevas técnicas y nuevos 
principios de racionalidad. En esta perspectiva la forma del espacio 
tenía que reflejar o incluso subordinarse a la función desempeñada. 
Los espacios domésticos tienen ante todo que ser funcionales con 
respecto a la solución de las que se consideran como necesidades 
básicas de todos los seres humanos. Para ilustrar este optimismo 
nada mejor que citar las palabras de Le Corbusier en los años vein-
te del siglo pasado. Este genial arquitecto, sin duda el fundador y 
principal representante del funcionalismo, sostenía que la organi-
zación racional de la vivienda colectiva, habría permitido “alcanzar 
la libertad mediante el orden” (Le Corbusier 1980 (1925): 202-
203). Consciente de las dificultades y del gran reto que implicaba 
para la arquitectura, el organizar la convivencia en grandes bloques 
de vivienda colectiva, donde la libertad de cada quien se veía ine-
vitablemente limitada por la aglomeración de muchas vivienda, le 
Corbusier confiaba sin embargo en que una organización racional 
del edificio podía brindar mediante el orden un cierto grado de li-
bertad personal a los habitantes de cada célula o departamento. El 
padre del modernismo arquitectónico expresaba sus preocupacio-
nes y esperanzas con estas palabras:
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“Vivimos en departamentos. El apartamento es un conjunto de ele-
mentos mecánicos y arquitectónicos que nos asegura seguridad y 
confort. Hablando de urbanismo, se puede considerar el apartamen-
to como una célula. Las células, mediante la vida en sociedad, son 
obligadas a unos modos de agrupamiento, a unas cooperaciones o a 
unos antagonismos que constituyen uno de los elementos esenciales 
del fenómeno urbano. Grosso modo, nos sentimos libres dentro de 
nuestra célula (y soñamos con habitar en algún lado una casa sola para 
afirmar nuestra libertad); la realidad nos muestra que el agrupamien-
to de las células amenaza nuestra libertad (y soñamos con habitar etc. 
etc.); la vida en comunidad serrada es una abstracción impuesta por el 
hecho mismo de la ciudad (evento irresistible); y sufriendo por nues-
tra libertad mutilada soñamos (de modo totalmente quimérico) con 
romper el fenómeno colectivo que nos encadena. Es posible, a través 
del ordenamiento lógico de las células, alcanzar la libertad mediante 
el orden” (Le Corbusier 1980 (1925): 202-203). 

El funcionalismo esperaba alcanzar “la libertad mediante el or-
den”, es decir mediante la aplicación de un conjunto de reglas para 
la coexistencia de diversas decenas de células habitacionales. 

 “Examinemos lo que hace un hogar (una célula); lo que hace un 
cierto número de células en sus relaciones obligadas y hagamos una 
estimación del número de células que pueden útilmente formar una 
aglomeración manejable, manejable como un hotel, como una co-
muna, una comunidad que en el hecho urbano se vuelve ella misma 
un elemento orgánico claro, definido, con una función delimitada 
que le permita reconocer las necesidades estrictas y de plantear el 
problema. Entonces planteemos el problema y después de estudiarlo 
llegaremos a una propuesta que tiene que poder responder a varios 
postulados: 1) libertad, 2) agrado, 3) belleza, 4) economía de cons-
trucción, 5) economía de explotación, 6) salud física, 7) funciona-
miento armónico de los órganos necesarios, 8) participación fecun-
da al fenómeno urbano (circulación, respiración, policía, etc.) “(Le 
Corbusier 1980 (1925): 204-205).

La propuesta de le Corbusier exalta la supuesta funcionalidad de un 
edificio que agrupa varias centenas de células (departamentos) cons-
truidas en serie, y provisto de un conjunto de servicios comunes. 
Propone que su funcionamiento cotidiano sea regido de forma pa-
recida a la de un hotel, con horarios en los cuales grupos de trabaja-
dores especializados se encargan de proveer la limpieza y el abasto de 
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3 Cabe recordar que la historia de la vivienda moderna en México empieza 

desde algunas décadas antes, en los años treinta del siglo pasado (Boils 1991; 

De Garay 1978; Zamorano 2013). 

4 La tecnificación del hogar y la mecanización de las tareas domésticas inde-

pendizan en parte al ama de casa, pero la obligan a ocuparse de otras cosas, 

como la decoración, la limpieza y las actividades de los hijos. En la nueva 

casa moderna, liberada de las tareas domésticas más pesadas, la mujer se ve 

por primera vez en la posibilidad de salir a trabajar, inaugurando así una 

nueva condición, la de la doble jornada laboral, una al interior del hogar y 

otra fuera de él. 

los departamentos. Como sabemos, sus ideas han tomado forma en 
distintas ciudades del mundo, en donde los multifamiliares han sido 
propuestos hacia mediados del siglo pasado como la solución ideal 
para la vivienda urbana, como fue en el caso bien conocido de los 
multifamiliares diseñados por el arquitecto Mario Pani a mediados 
del siglo pasado.3 En el caso del multifamiliar Miguel Alemán di-
señado por Mario Pani en los años cuarenta. Se trata de un edificio 
que posee todas las características que enumera Le Corbusier cuan-
do describe su famosa Manzana cerrada à Alveolos que en Francia se 
materializó en la famosa unidad habitacional de Marsella en la que 
más se acercó a su ideal no completamente realizado de producir una 
“ciudad radiante” (ville radieuse). 

Lo que se conoce como vivienda moderna, ejemplificada de ma-
nera prototípica en los diseños de Le Corbusier, es el resultado de un 
conjunto de factores técnicos y arquitectónicos. Implica la posibili-
dad de construir edificios grandes gracias al hormigón armado, la 
dotación de ciertos servicios como la electricidad –que hace posible 
la introducción de maquinarias y electrodomésticos en el hogar– y 
el agua corriente y el uso de combustibles limpios para la cocina, lo 
cual permite la incorporación del baño y de la cocina adentro del 
espacio doméstico y no afuera.4 En cuanto a los espacios, la casa mo-
derna prevé por primera vez la división funcional de los interiores, 
con lo cual se impone una lógica de un lugar para cada actividad. 

Finalmente, en cuanto a la relación público-privado, la vivienda 
moderna instituye una separación bien definida entre los espacios 
aptos para el contacto con el afuera, es decir con todos aquellos que 
no forman parte de la familia; y los espacios reservados al uso de los 
residentes, que se convierten a título pleno en espacios privados. En-
tre ellos se establece una distinción no menos clara entre los espacios 
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5 Existen resultados de investigación que permiten sostener que la adaptación 

de los habitantes a los departamentos futuristas del multifamiliar alemán no 

fue sencilla. Las reducidas dimensiones de la cocina se relacionaban con la 

imagen de una familia donde ambos padres salen a trabajar todos los días y 

regresan al departamento en la noche, después de haber pasado a recoger a 

los niños en la guardería. Es realidad este estilo de vida estaba muy poco 

difundido entre las familias mexicanas de esa época. El tamaño de los de-

partamentos era insuficiente para hospedar a familias que generalmente eran 

numerosas y tendían a ser extensas, es decir que incluían a un abuelo o un tío 

o a alguna persona de servicio.

de los padres y los espacios de los hijos, y se establece también poco a 
poco el ideal de un espacio exclusivo para cada habitante. Nada más 
lejano de la multifuncionalidad y de la falta de intimidad que carac-
terizaba los cuartos redondos de ciertas vecindades, donde todos te-
nían que compartir todas las actividades con los demás, en el mismo 
espacio. La vivienda moderna en cambio, establece un principio de 
asignación de espacios específicos para las distintas tareas domésticas 
y para los distintos momentos del día. De allí que se hable de un área 
de día (la cocina y el comedor, en el caso del multifamiliar alemán) 
y un área de noche (las recamaras) en la subdivisión interna de los 
espacios (Ballent 1998).5 

Los parámetros y requerimientos para una vivienda habitable 
que fueron fijados hace casi un siglo por el modernismo funcio-
nalista en arquitectura, han mostrado con el pasar de los años su 
inevitable carácter de productos históricos, vinculados al ambiente 
cultural y a la coyuntura social e cierta época y por lo tanto su 
variabilidad, por no decir su caducidad. Si se mira a la historia de 
la vivienda colectiva de interés social en México se observa fácil-
mente que los criterios y parámetros generales de funcionalidad 
basados en la división de los espacios, la racionalidad, higiene, el 
tamaño, la salubridad etc., lejos de ser fijos, han ido cambiando 
de manera paulatina en las últimas décadas. Es lo que demuestra 
Guillermo Boils (1991) en un interesante estudio sobre distintos 
prototipos habitacionales producidos por cuatro organismos gu-
bernamentales de vivienda para los sectores populares. Este autor 
ilustra de qué manera, los mismos parámetros supuestamente ge-
nerales de la habitabilidad, han padecido a lo largo del tiempo una 
serie de cambios, no necesariamente positivos, que no tienen que 
ver con una reflexión dirigida a mejorar los mismos criterios de ha-
bitabilidad, sino que se deben básicamente a razones económicas. 
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6 Para los programas de vivienda llevados a cabo en los años ochenta Boils 

sostiene que “el principio de la relación mercantil (…) determina múlti-

ples resultados de diseño. De esa forma, desde las propias agencias estatales 

se plantean propuestas de vivienda cuyas dimensiones se localizan dentro 

propósitos de abatir costos, sacrificando el tamaño del espacio habitable. En 

suma, la práctica del diseño conforme a los prototipos retroalimenta la ten-

dencia hacia el empequeñecimiento de las casas destinadas a los sectores po-

pulares” Boils (1991:33-34). 

En particular, Boils da cuenta de cómo las dimensiones consideradas 
aceptables para la vivienda pública han ido disminuyendo inexora-
blemente desde los primeros diseños prototípicos de la vivienda 
obrera mínima de la década de los treinta del siglo pasado, hasta los 
departamentos de los años ochenta, que analiza detalladamente en 
su estudio. Estos cambios no se deben a que los habitantes hayan 
aprendido a vivir con menos espacio, sino que tiene que ver con el 
costo del suelo para construir y el consecuente costo de la vivienda 
y sobre todo con las ganancias que se quieren recabar de la produc-
ción de vivienda, aun cuando se trate de una vivienda de interés 
social. En otras palabras, la reducción del tamaño de las viviendas 
es una de las claves para abatir el costo de las mismas, llegando a ve-
ces a propuesta un tanto extremas, que se revelan más pequeñas de 
los que indican los parámetros vigentes en la ley.6 Como nota Boils 
ya para los años noventa “por encima de estos requisitos, el factor 
económico llega a ser determinante, que obliga incluso a ‘castigar’ 
las medidas en buena parte de los diseños de vivienda” (Boils 1991: 
34). En ese periodo, este autor nota que los prototipos de vivienda 
implementados por el infonavit no alcanzaban los metros cuadra-
dos que este mismo instituto consideraba como mínimos de una 
vivienda habitable, es decir que estaban por debajo de los 54.67 
m2. La reducción progresiva del tamaño de las viviendas construi-
das desde el sector público plantea el tema de la habitabilidad en 
relación con las dimensiones de la vivienda entendidas como un 
parámetro variable y no universal. El mismo Boils sostiene que “las 
medidas mínimas, para considerar un espacio como aceptable para 
ser habitado contienen una considerable cuota de subjetividad. Lo 
que para algunos puede ser concebido como insuficiente, para otras 
puede resultar sobrado e incluso excesivo. La idea de ¿cuantos me-
tros cuadrados han de ser el mínimo para los espacios de vivienda?, 
ha sido abordada en un afán de objetividad por muchos analistas y 
diseñadores acudiendo a diferentes enfoques” (Boils 1991: 33-34).
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Uno de los enfoques que debería permitir una medición mí-
nimamente objetiva de las necesidades mínimas de espacio es el 
enfoque antropométrico, es decir aquello que tiene que ver con las 
medidas del cuerpo humano y el espacio necesario para que un 
cuerpo humano “X” pueda moverse sin tropezar. Pero aquí nos 
encontramos con que no todos los cuerpos son iguales y en países 
distintos con poblaciones diferentes existen medidas promedio di-
ferentes.7 Si el criterio antropométrico resulta poco generalizables, 
otro criterio, el de la densidad habitacional ha sido utilizado para 
determinar cuántas personas pueden vivir en determinado espacio. 
Sin embargo este criterio también es muy variable cómo lo nota 
el mismo Boils cuando sostiene que “no deja de ser arbitrario y 
hasta subjetivo el concepto de relativo a la dimensionalización de 
la vivienda. En efecto conforme a la lógica de la densidad, ¿Cuánto 
sería lo correcto? (hablando espacialmente) 5m2 de recamara por 
persona? O bien 6 metros? O tan solo 3? Suficientes estos últimos 
para nada más colocar una cama matrimonial y tirarse en ella de 
clavado desde la puerta. Por fortuna –prosigue Boils– esta última 
dimensión todavía no ha sido contemplada en las propuestas oficia-
les de vivienda” (Boils 1991: 33-34). 

Boils escribe estas palabras en 1991, en una época en la cual las 
recamaras de 3 metros cuadrados todavía no habían hecho su apari-
ción. En cambio, ahora estas diminutas dimensiones se han vuelto 
usuales para los dormitorios de prototipos de vivienda construidos 
por millones en las afueras las principales ciudades del país a lo largo 
de los últimos quince años, llegando a construir vivienda de 36 me-
tros cuadrados. Es un hecho que ciertos parámetros y criterios teó-
ricamente abstractos, en realidad evolucionan y cambian a lo largo 
del tiempo, más en función de las necesidades del mercado que en 
función de un cambio en las necesidades de los habitantes. Detrás de 
la aparente universalidad de los parámetros materiales de la habitabi-
lidad, existen otras determinantes, sobre todo económico y técnicas, 
que definen las características de las viviendas de diseño, a veces en 
contra de lo que sería considerado habitable por los usuarios, obli-

7 El llamado Modulor, es un sistema de proporciones ideado por Le Corbusier 

en 1951, basado en la sección áurea y que se rige por las medidas de una fi-

gura humana erguida con el brazo levantado. El autor creó dos escalas para 

las estaturas de 1,75 y 1,83 metros, respectivamente. Se aplica para el dimen-

sionamiento de habitaciones pero no considera la diversidad poblacional. 
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gándolos a un esfuerzo mayor en su adaptación y apropiación del 
espacio. Si en los años ochenta el mínimo tamaño habitable era de 
alrededor de 55 metros cuadrados, hoy en día se admiten viviendas 
de hasta 36 metros cuadrados. Sean cuales sean los parámetros en 
distintas épocas, lo que sucede es que existen actores precisos quienes 
tienen el poder de definir lo que es habitable para otros. Es evidente 
también que estas soluciones, lejos de ser buenas para todos, sue-
len revelarse poco aptas para la mayoría de sus usuarios. Y es cierto 
también que ciertas soluciones arquitectónicas que ciertos usuarios 
rechazarían como inhabitables, para otros usuarios lo son. Pensemos 
por ejemplo en los requisitos de la ventilación y de la luz natural. 
Aunque se les considera indispensables en una vivienda habitable, es 
cierto que se pueden obtener mediante diversas soluciones, a veces 
bastante sorprendentes. En el caso de la vivienda de diseño para sec-
tores altos, de la que existen sendos ejemplos en la ciudad de México 
en los últimos veinte años, es posible llegar a ver en colonias céntri-
cas de la ciudad, como la colonia Del Valle, departamentos nuevos 
y muy costosos, que no tienen ventilación ni luz natural en el baño, 
porque la optimización del espacio, pone juntos el baño de un de-
partamento con el del departamento sucesivo, lo cual impide obvia-
mente que se pueda poner una ventana. Los diseñadores pretender 
solucionar esta carencia mediante la instalación de luces al neón en 
tonos cálidos y mediante la colocación de un sistema de ventilación 
eléctrico. Con lo cual vemos que aun en la vivienda de sectores altos 
la habitabilidad tan proclamada termina subordinándose a la búsque-
da de las ganancias. Sin embargo estas características no son vistas 
como carencias por los compradores que consideran perfectamente 
habitables estos departamentos y pagan por ellos varios millones de 
pesos aunque otros consideren como del todo inhabitable un baño 
sin ventana.8 

8 En diversos estudios se ha demostrado como el uso que los usuarios hacen 

de los espacios de la vivienda de interés social resulta casi siempre diferente 

del uso considerado “normal” por los diseñadores de las mismas. La manera 

como los habitantes se relacionan con los espacios domésticos conlleva siem-

pre sorpresas, positivas y negativas, que generalmente desmienten las ideas 

de los diseñadores acerca de los usos deseables o establecidos para ciertos 

espacios y las practicas del habitar. Baste decir que a menudo los habitantes 

modifican los espacios para hacerlos más habitables con respecto a sus pro-

pias visiones y modos de habitar y a sus propias exigencias de ese momento 

(Amendola; Signorelli; Giglia 1998; 2012).
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Lo dicho hasta aquí sirve para establecer que la habitabilidad de 
un espacio no es únicamente el resultado de la aplicación de un 
conjunto de criterios abstractos, y esto es así por dos tipos de ra-
zones. Por un lado porque esto criterios supuestamente universales 
en realidad no lo son, ni son aplicados verdaderamente de manera 
universal. Por otro lado, porque aquello que se considera como 
habitable puede variar de manera considerable en relación con di-
versos factores, que tiene que ver con la relación del sujeto con el 
espacio que habita. No existen por lo tanto espacios habitables que 
se adapten a todos los habitantes, ni habitantes que se adapten a 
todo tipo de espacio, sino que es justamente la relación entre los habi-
tantes y el espacio habitado la que tiene que ser puesta al centro de la 
problemática de la habitabilidad. De allí la pertinencia de proponer 
otra manera de concebir el tema de la habitabilidad, que consiste 
en considerarla como una función de la relación entre el habitante y el 
espacio habitado. 

La habitabilidad como una funcion de la relacion entre el 
habitante y el espacio habitado. 

Lo anterior nos obliga por lo tanto a explorar por lo menos algunas 
de las muchas formas de la relación entre el habitante y el espacio 
habitado. Es aquí donde nos puede servir la mirada comparativa 
de la antropología y el ejemplo de otros tipos de vivienda, radi-
calmente diferentes con respecto al de la vivienda moderna, para 
mostrar cómo los mismos espacios no son habitables de la misma 
manera y cómo los espacios que resultan habitable para unos, no lo 
son para otros. Las condiciones de la habitabilidad de un espacio no 
son invariables. Presentan en cambio una gran diversidad que de-
pende de variables no solo individuales sino sobre todo socio-cul-
turales y geográficas. 

En otras palabras, la habitabilidad no es una prerrogativa inequí-
voca de un cierto tipo de vivienda, o un conjunto de parámetros 
que puede establecerse de manera universal, sino que es una cuali-
dad determinada de cierto espacio en relación con ciertos habitan-
tes, colocados en cierto entorno y en cierto momento de su histo-
ria. Como existen muchos diferentes tipos de espacios para habitar 
y muchos diferentes tipos de habitantes, la habitabilidad suele va-
riar, y por lo tanto debe ser definida caso por caso. Con lo cual no 
queremos decir que no exista una definición general de la misma, 
sino que dicha definición general tiene que ver justamente con 
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definirla como una función de la relación habitante – espacio habitado. 
Definida así, y no únicamente desde el punto de vista de la arqui-
tectura, la habitabilidad sólo puede ser entendida desde la relación 
entre ciertos habitantes y cierta vivienda en un espacio-tiempo 
específico. Sólo desde un estudio etnográfico de la relación de los 
habitantes con su vivienda es posible entender en qué y cómo cier-
ta vivienda es, o no es, habitable para quienes viven en ella.

Una antropóloga que ha trabajado durante mucho tiempo en co-
laboración con arquitectos y urbanistas, Amalia Signorelli, propo-
ne una lectura muy penetrante de la relación entre los seres huma-
nos y el espacio, que considera ya no como espacio abstracto, que se 
puede confundir con el espacio geométrico euclidiano, sino como 
conjunto de lugares en cuanto espacios provistos de significados 
colectivos compartidos, históricamente producidos. Para Signorelli 

“La premisa teórica en que se basa esa definición de nuestro objeto 
de estudio es la siguiente: los sujetos humanos colectivos o individua-
les son siempre sujetos localizados; complementariamente, los lugares de 
la vida humana son lugares subjetivados. Lo que equivale a decir que 
no existen seres humanos que no estén en algún lugar, y no existe 
ningún lugar que no esté humanizado, aunque sólo sea por haber 
sido pensado por seres humanos. Por lo tanto, consideramos extre-
madamente reductivo y peligrosamente equívoco pensar a los seres 
humanos como si no estuviesen localizados, como puras entidades 
abstractas cuya colocación en los lugares es irrelevante e intercam-
biable; pero igualmente reductivo y equívoco nos parece pensar 
los lugares como puro espacio abstracto, de tipo euclidiano, a ser 
llenado con artefactos diseñados en forma igualmente abstracta en 
función de necesidades humanas no menos abstractas y genéricas” 
(Signorelli, 2008: 43-60).

Si la habitabilidad tiene que ver con la relación con el espacio, 
ésta a su vez puede ser analizada a partir de tres dimensiones dis-
tintas, según la propuesta de Amalia Signorelli. Puede tratarse de 
una relación de asignación, la cual se refiere a esa parte del espacio 
que no podemos modificar (por ejemplo si somos beneficiarios de 
una vivienda de interés social y hemos sido asignados a un de-
partamento de planta baja cuando hubiéramos preferido uno que 
estuviera en el primer piso, este es un caso de asignación). Puede 
tratarse de una relación de apropiación del espacio, aludiendo a la 
dimensión que incluye todas esas operaciones de manipulación y 
modificación mediante el cual lo adaptamos a nuestras necesidades 
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o a nuestros gustos. Y puede tratarse de una relación de apropia-
ción simbólica que Signorelli define como de aterruñamiento, que 
se refiere a ese aspecto de la simbolización del espacio que permite 
transformar unos sitios anónimos en lugares provistos de un nom-
bre y de un valor específicos, pasando de una relación de indiferen-
cia a una relación connotada, ya sea de manera positiva o negativa; 
o bien, como a menudo sucede, de manera ambivalente, es decir 
en ambos sentidos, positivo y negativo. El espacio se convierte en 
suma en ese lugar, eventualmente en mi lugar. 

Este proceso de aterruñamiento se manifiesta en el caso de mu-
chos edificios de vivienda colectiva que poseen un nombre distinto 
a su nombre oficial, o poseen un nombre que ya no corresponde 
a condición actual pero que es reconocido culturalmente y sigue 
estando en vigor. Se trata en estos casos de un nombramiento so-
cio-cultural del espacio que expresa de manera inequívoca ciertos 
significados y funciones asociadas colectivamente a los mismos. 
Los edificios de los institutos de investigación en Ciudad Univer-
sitaria se llaman “pitufos”. La “glorieta de Vaqueritos” que en la 
actualidad es un enorme distribuidor vial, se sigue llamando así 
pese a que no tenga ya nada de una glorieta, etc. Estas dimensiones 
de la relación con el espacio - asignación, apropiación y aterruña-
miento - se encuentran mezcladas todo el tiempo aunque es útil 
distinguirlas en términos conceptuales y las vemos en acción en la 
relación que los habitantes tienen con su vivienda. La apropiación 
y la simbolización se encuentran omnipresentes en la vivienda de 
interés social, toda vez que no responde a las exigencias o a las ex-
pectativas de los habitantes y estos la tienen que modificar para que 
pueda servirles. Vemos entonces que la habitabilidad es también un 
resultado de esta relación. 

Otra contribución al estudio de la relación con el espacio en 
cuanto hecho psicofísico determinado culturalmente es la de un 
estudioso norteamericano, Edward T. Hall (1972), quien ha escrito 
un libro muy importante y pionero –publicado por primera vez en 
inglés en 1966– que se convirtió rápidamente en un clásico. Sin 
embargo, a pesar de sus numerosas reediciones y reimpresiones (18 
ediciones en español hasta 1998) no parece haber influenciado el 
diseño de la vivienda moderna y menos aún el trabajo de quienes 
diseñan la vivienda para los sectores populares. En La dimensión 
oculta Hall parte de considerar que “el empleo que el hombre hace 
del espacio es una elaboración espacializada de la cultura” (Hall 
1972: 6). Su tesis consiste en demostrar que toda nuestra relación 
con el entorno físico, desde la manera cómo lo percibimos, está 
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moldeada por patrones culturales colectivos. Estos se manifiestan 
desde la manera en la que nuestros ojos registran lo que vemos, 
hasta la manera como nos movemos en él, cuya influencia va mu-
cho más allá de las maneras como usamos el espacio y la cantidad 
de espacio que necesitamos para vivir, sino que atañen nuestra ma-
nera de entretener relaciones con los demás y las capacidad para 
adaptarnos a las vida en las grandes ciudades. Contemporáneo de 
Jane Jacobs, Hall comparte con ella la misma preocupación por el 
destino de las grandes ciudades estadounidenses y la dificultad de 
organizar una convivencia aceptable entre habitantes procedentes 
de medios culturales muy diversos. Acuña el concepto de “proxé-
mica” para referirse a las diferencias con las cuales en distintas cul-
turas se define las distancias aceptables entre los seres humanos en 
situaciones específicas, como son la distancia personal y la distancia 
en público. 

Pese a destacar la importancia de las variables culturales, Hall no 
pierde de vista, sino que subraya, la vinculación entre cultura y na-
turaleza, como por ejemplo cuando sostiene que “a pesar del hecho 
de que los sistemas culturales norman el comportamiento de mo-
dos radicalmente diferentes, están profundamente arraigados en la 
biología y la fisiología” (Hall 1972: 9). En particular, en nuestra 
percepción visiva del espacio es muy importante el movimiento, lo 
que Hall denomina la cenestésica, es decir la experiencia del espacio 
mediante el movimiento del cuerpo. Baste pensar que cuando lle-
gamos a un lugar en coche, si hemos estado manejando nos acorda-
mos mejor el camino que cuando llegamos en calidad de pasajeros. 
Propone el concepto de mundo perceptual o de envoltura espacial para 
aludir a las diversas maneras de percibir que existen entre una perso-
na y otra y entre personas que pertenecen a culturas distintas, y para 
indicar como estas distintas maneras de estar en el espacio, de facto 
nos colocan dentro de mundo perceptuales o envolturas espaciales, 
radicalmente distintas.

“No hay dos personas que vean exactamente la misma cosa cuando 
emplean activamente su vista en una situación natural”. Esto impli-
ca que “no todas las personas se relacionan del mismo modo con el 
mundo que les rodea. Sin reconocer estas diferencias es imposible 
que se realice el proceso de traslado de un mundo perceptual a otro. 
La distancia entre los mundos perceptuales de dos personas de una 
misma cultura es ciertamente menor que la que existe entre dos 
personas de culturas diferentes, pero de todos modos puede presen-
tar problemas” (Hall 1972:89). 
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En lo que se refiere a la densidad de poblamiento de una vivien-
da, Hall demuestra como en distintas culturas existen nociones y 
necesidades muy distintas acerca de lo que se concibe y es percibi-
do como apiñamiento o aislamiento. Subraya cómo, si bien todas las 
culturas reconozcan que cierto nivel de aislamiento de los demás 
es necesario en determinadas circunstancias, no todos sientan la 
necesidad de un rincón adonde ir para estar consigo mismos (apar-
tamento vs apiñamiento). Así, en culturas distintas existen distin-
tas distancias personales, aptas para el contacto íntimo, y distintas 
distancias sociales, aptas para estar en presencia de desconocidos. 
Una importante conclusión de sus estudios consiste en decir que lo 
que puede definirse como necesidades espaciales cambian de un suje-
to a otro, y de un grupo humano a otro, de una cultura a otra; pero 
también cambian en relación con nuestra capacidad de adaptación. 

Prosiguiendo en nuestra búsqueda de los criterios útiles para de-
finir la relación de ciertos habitantes con cierto espacio y de allí la 
habitabilidad del mismo, cabe mencionar que una importante distin-
ción propuesta por Hall, la que se refiere a dos tipos de espacios, unos 
que denomina espacios de caracteres fijos y otros que denomina como 
espacios de caracteres semifijos, dos conceptos sumamente útiles para 
dilucidar y para connotar el tipo de relación que podemos tener con 
el espacio habitado y que ayudan a entender las dimensiones de la 
relación habitantes – habitado. Cercanos a la idea de signorelliana de 
asignación, los espacios de caracteres fijos, son aquellos que no podemos 
modificar, y resultan casi siempre de intervención o creación humana. 
Por ejemplo las distancias entre las paredes de una cocina; la altura 
de los techos y los tamaños de las habitaciones en un departamento; 
el tamaño de los asientos en el transporte público y la distancia de las 
agarraderas. Los otros son los espacios de caracteres semifijos, es decir 
aquellos espacios que resultan parcialmente modificables, los cuales 
también son producto de la creación o intervención humana. Por 
ejemplo las casas japonesas, con sus paredes movibles y sus colchone-
tas que se extraen a la hora de dormir, parecen adaptar sus espacios a 
las distintas necesidades humanas modificándose en relación con las 
actividades del día y de la noche; así que en estas casas la existencia 
de un artefacto de carácter fijo, como sería una cama, no es necesa-
rio e incluso podría resultar en un estorbo. O por las casas rurales en 
Campeche o Quintana Roo, en donde para dormir o para descansar 
se ponen o se quitan unas hamacas, según se quiera hacer uso de ellas. 

Comparada con la rigidez de muchas de las viviendas de interés 
social, nos damos cuenta de la importancia de una organización del 
espacio que contemple la existencia de elementos semifijos. Estos 
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9 De allí también que un importante atractivo adicional de muchas de las casas 

que se construyen hoy en día en los conjuntos urbanos sea representado por 

la posibilidad de expandirlas, construyendo una habitación más cuando esta 

llegara a necesitarse. Diríamos que el producto comercial casas Geo imita 

para ser más rentable una característica crucial de la vivienda popular, justa-

mente su carácter progresivo.

elementos, entre otras cosas, muestran claramente cómo la habita-
bilidad, más que ser una prerrogativa estable de cierto espacio, es 
en realidad una condición que varía de manera constante. No se 
trata de una condición invariable, sino que es un resultado - o más 
bien una función - de la relación con el espacio, que puede estar su-
jeta a cambios más o menos importantes, o incluso a cambios con-
tinuos, no sólo a lo largo del día, sino más en general a lo largo del 
tiempo, en distintas coyunturas y épocas, tanto individuales como 
colectivas. En otras palabras, la habitabilidad varía según el modo de 
habitar de diversos habitantes y el habitar es un proceso inscrito en 
la dimensión temporal. En particular, una vivienda susceptible de 
ser transformada en el tiempo se revela más habitable con respecto 
a una que no se puede modificar.9 Es este el caso de la vivienda 
de autoconstrucción, que predomina en el área metropolitana de 
la ciudad de México y que conforma el fenómeno que se conoce 
como urbanismo progresivo, que se concreta en un tipo de espacio 
habitado que lleva el nombre de colonias populares. Este tipo de 
vivienda nos permite abordar el tema del habitar como procesos 
permanentemente inacabado, mediante el cual se reproduce la re-
lación entre el habitante y el espacio que habita. 

El habitar y la habitabilidad desde el urbanismo popular

Hemos destacado hasta ahora el carácter no universal sino socialmente 
y culturalmente connotado de la habitabilidad, y su indisoluble vin-
culación con el proceso que articula un sujeto con el espacio que ha-
bita. Vamos a detenernos sobre algunas características fundamentales 
de este proceso que no es otra cosa que el habitar, un concepto que –al 
par de la habitabilidad– se tiende a dar por sentado. Cuando se diseña 
una vivienda sin interrogarse sobre el habitar, se está descuidando un 
fenómeno que ameritaría en cambio una reflexión cuidadosa por por-
te de quienes definen los entornos domésticos con los cuales millones 
de personas tendrán que lidiar en su calidad de usuarios. 
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Así como la habitabilidad es un hecho socio cultural, el habi-
tar también lo es. En otros trabajos, he definido el habitar como 
sinónimo de relación con el espacio mediada por la cultura, es 
decir como domesticación del entorno (Giglia 2012). El habitar 
alude a ese conjunto de actividades propiamente humanas, que son 
prácticas y reflexivas al mismo tiempo, mediante las cuales los es-
pacios son transformados en lugares, a partir de su apropiación y 
simbolización. El habitar es ese proceso continuo de “interpreta-
ción, modificación, simbolización del entorno que nos rodea, con 
lo cual lo humanizamos, transformándolo en un lugar moldeado 
por la intervención de la cultura. Habitar tiene que ver con la ma-
nera como la cultura se manifiesta en el espacio, haciéndose pre-
sente mediante la intervención humana” (Giglia 2012). El habitar 
es también una forma de ordenar el mundo, poniendo al sujeto en 
relación con este orden cultural. Mediante el habitar se establece 
la presencia de un sujeto con respecto a un conjunto de puntos de 
referencia externos, con respecto a los cuales el sujeto se ubica y 
al mismo tiempo es ubicable para los demás. Mediante el habitar 
logramos sortear la sensación de estar perdidos en un entorno que 
no reconocemos como familiar. Habitar tiene que ver con este 
proceso de transformar un espacio en un lugar familiar, domesti-
cado, simbolizado y útil, con respecto al cual sabemos qué hacer y 
cómo hacerlo. Como toda actividad cultural, el habitar se inscribe 
en la dimensión temporal. No sólo porque es posible únicamente 
en relación con las condiciones existentes en cierto momento, sino 
también porque es una actividad incesante y de alguna manera 
inacabable, que se reproduce y se recrea con el fluir del tiempo. 

De los muchos modos de habitar que son posibles para los seres 
humanos, el caso de la autoconstrucción, o del llamado urbanismo 
popular, así como se conoce en el área metropolitana de la ciudad 
de México, es especialmente ilustrativo de lo que significa el habitar 
en cuanto proceso incesante de domesticación del entorno. Es decir 
en cuanto proceso que genera ciertas condiciones de habitabilidad 
mínima desde el grado cero, y sigue re trabajando sobre dichas con-
diciones, mejorándolas y ajustándolas en relación con las posibilida-
des y las necesidades familiares. No se quiere aquí pasar por alto los 
problemas – y los altos costos sociales - que este tipo de vivienda y 
de urbanismo presentan, tanto para sus habitantes como para el me-
dio urbano en general. Es esta una problemática sobre la cual existe 
un vasto debate del cual no podemos ocuparnos en esta sede. Aquí 
simplemente planteamos que muchos de los elementos de la relación 
con el espacio que hemos visto en el apartado anterior y que nos 
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permiten hablar de la habitabilidad como de un proceso dinámico y 
no como una condición estática, son observable de manera muy cla-
ra en ese modo de habitar que es la autoconstrucción. Y reiteramos, 
como lo hemos escrito en otra sede, que el urbanismo progresivo 
puede considerarse como un modo de habitar definido y sui generis 
que produce la vivienda y la ciudad paulatinamente, mediante el 
trabajo familiar y colectivo, y siguiendo una lógica de crecimiento 
que refleja las posibilidades y las necesidades de los habitantes a lo 
largo de varios años. Es un ejemplo especialmente elocuente de la 
relación de reciprocidad entre el habitante y el habitado, justamente 
porque el elemento que debería ser de carácter fijo como diría Hall, 
o asignado, como diría Signorelli, es decir lo que se denomina como 
“marco construido”, en efecto no está construido sino que se encuentra 
en construcción, en proceso de hacerse, mostrando toda la flexibi-
lidad y la precariedad que se derivan del no ser fijo sino semifijo, de 
no haber generado todavía una apropiación consolidada sino en vías 
de consolidación. 

Especialmente en los primeros años de conformación de las co-
lonias populares, los caracteres semifijos del espacio son especial-
mente abundantes y característicos de la forma de habitar especial-
mente en lo que respecta a los límites de la propiedad, que no están 
trazados de manera firme y definitiva, y que por lo tanto pueden 
ser infringidos o traspasados permitiendo una fluidez que el espacio 
diseñado no posee. Es lo que sucede en los primeros años cuando 
los niños y algunos animales domésticos como perros y gatos, jue-
gan con relativa libertad transitando entre los distintos predios que 
no están bardeados de manera firme y están sujetos a una suerte de 
cuidad colectivo parcialmente involuntario e inconsciente. Los es-
pacios de caracteres semifijos permiten hasta cierto punto expandir 
o reducir el espacio propio según las circunstancias, modificando 
parcialmente sus dimensiones o sus funciones. En esta etapa los 
límites de lo propio y de lo ajeno, del espacio privado y del espa-
cio colectivo y común. En el caso de ciudad Nezahualcóyotl, era 
habitual que se hicieran fiestas familiares en la calle, ocupando de 
esta manera el espacio común, con una frecuencia y una intensidad 
que hicieron necesaria en años posteriores una reglamentación es-
pecífica en cuanto al uso de la calle para fiestas particulares (Giglia

La mirada sobre el urbanismo popular progresivo nos enseña cosas 
importantes sobre la habitabilidad. Definida como una función de la 
relación de los seres humanos con el espacio habitado, la habitabilidad 
es una prerrogativa que no está garantizada de manera estable sino que 
puede fallar o venir a menos por diversas razones, pensemos por ejem-
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plo en lo que sucede en nuestras casas cuando hay una falla eléctrica 
o en la provisión de agua potable. Y que puede variar en relación con 
coyunturas temporales y espaciales específicas. Esto es más evidente 
cuando se consideran todas aquellas prácticas cotidianas que tienen 
como objetivo la manutención del espacio mismo o más bien la re-
novación permanente de las condiciones de habitabilidad de un cierto 
espacio. Y que en el caso del urbanismo de autoconstrucción reviste 
un carácter especialmente apremiante. Basta pensar en el acarreo de 
agua, en la eliminación de los desechos y en la provisión de aquellos 
servicios que se dan por sentados en la vivienda moderna pero que en 
la vivienda de autoconstrucción deben ser conseguidos y mantenidos 
en función cada día, como la corriente eléctrica y el drenaje. Estas 
operaciones cotidianas que consisten en checar que nadie se haya apo-
derado de la conexión de la luz, constituyen todas juntas un particu-
lar modo de habitar fundamentado en un hábitus espacial –o cultura 
espacial– con características propias. El carácter recursivo propio del 
hábitus, lo ancla a la dimensión de la cotidianidad con su mezcla de 
invención y de reproducción y lo vincula con una dimensión del ha-
bitar que considero fundamental, la dimensión del cuidado, definible 
justamente como reproducción incesante y al mismo tiempo creativa, 
de ciertas condiciones de habitabilidad. 

Un espacio que no es cuidado de manera constante, o que resulta 
demasiado difícil de cuidar, se convierte muy pronto en un espa-
cio inhabitable. Esto es cierto desde el espacio domestico hasta los 
espacios públicos, pasando por todos los tipos intermedios. Como 
proceso en devenir, que está íntimamente asociado con los usos 
cotidianos del espacio, la habitabilidad tiene que ver con el cuida-
do del espacio. Lo vemos en nuestra propia casa, que sigue siendo 
habitable siempre y cuando le demos cierto mantenimiento, tanto 
ordinario como extraordinario. El cuidado se compone de muchas 
actividades cotidianas, a cargo de los distintos miembros del hogar; 
y de algunas actividades extraordinarias, que se encargan general-
mente a especialistas, como pintar la casa una vez al año o cambiar 
el tanque del gas cada 5 años. Los grandes conjuntos modernistas 
construidos en los años cincuenta, en los cuales quedan fijados cri-
terios supuestamente universales de habitabilidad, después de un 
par de décadas se volvieron casi inhabitables por efecto de la falta 
de cuidado adecuado al tamaño tan grande de estos edificios. 

El cuidado del espacio es también un asunto de cooperación entre 
aquellos que lo usan, porque tienen que actuar de manera concertada 
en vista de un mismo objetivo. En muchos hogares quien se encarga 
de la mayoría de las labores del cuidado del espacio, como limpiar y 
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poner en orden, es el ama de casa o la mujer, pero los demás miembros 
saben que deben cooperar con ella para que las cosas sean más fáciles y 
el resultado sea mejor para todos. Lo mismo en un condominio o en 
un conjunto urbano o en una calle. Por ejemplo existen personas que 
están encargadas de limpiar. Sin embargo, si los demás se preocupan 
de no tirar la basura el resultado es mejor. Así que un espacio resulta 
habitable siempre y cuando sea cuidado por las personas que lo habi-
tan, quienes se dan a la terea incesante de mantener su habitabilidad 
mediante lo que se llama en México mantenimiento, o manutención. 
Por parte de diversos actores ya sea institucionales o espontáneos. Si lo 
vemos bien, el cuidado está en el origen del habitar como hecho social. 
Si nos remitimos a las importantes reflexiones de Heidegger sobre el 
habitar, encontramos una interesante asociación etimológica entre el 
habitar y el cuidar. El autor alemán sostiene que “la antigua palabra 
bauen significa que el hombre es en la medida en que habita; la palabra 
bauen significa al mismo tiempo abrigar y cuidar (...)”. Resulta iluminan-
te para esta reflexión sobre la autoconstrucción la cercanía semántica 
que Heidegger establece entre habitar, construir y cuidar, cuando sos-
tiene que en el proceso de construir está ya el habitar. “Construir no 
es sólo medio y camino para el habitar. El construir ya es en sí mismo, 
habitar. “solo si somos capaces de habitar podemos construir”.10 

10 Los textos de Heidegger citados a continuación se pueden encontrar en 

la página web: http://www.heideggeriana.com.ar/textos/construir_habi-

tar_pensar.htm.

 “Ahora bien, la antigua palabra buan, ciertamente, no dice solamente que 

construir es propiamente habitar, sino que a la vez nos da una indicación 

sobre cómo debemos pensar el habitar que ella nombra. Cuando hablamos 

de morar, nos representamos generalmente una forma de conducta que el 

hombre lleva a cabo junto con otras muchas. Trabajamos aquí y habitamos 

allí. No sólo habitamos –esto casi sería inactividad– tenemos una profesión, 

hacemos negocios, viajamos y estando de camino habitamos, ahora aquí, 

ahora allí. . Construir (bauen) significa originariamente habitar. Allí donde la 

palabra construir habla todavía de un modo originario dice al mismo tiempo 

hasta dónde llega la esencia del habitar. Bauen, buan, bhu, beo es nuestra palabra 

«bin» («soy») en las formas ich bin, du bist (yo soy, tú eres), la forma de impe-

rativo bis, sei, (sé). Entonces ¿qué significa ich bin (yo soy)? La antigua palabra 

bauen, con la cual tiene que ver bin, contesta: «ich bin», «du bist» quiere decir: 

yo habito tú habitas. El modo como tú eres, yo soy, la manera según la cual 

los hombres somos en la tierra es el Buan, el habitar” (ibid.) 
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En la vivienda progresiva de las colonias populares el trabajo de 
cuidado del espacio se desarrolla en condiciones diferentes diría-
mos extremas, que por eso mismo conllevan un cierto grado de 
cooperación entre los habitantes, especialmente en lo que se refiere 
al espacio común, el que todos usan aunque no pertenezca a na-
die. La experiencia del habitar progresivo de las colonias populares 
marca la memoria de sus habitantes no sólo con el recuerdo de la 
construcción de la casa familiar, sino con el recuerdo de las prác-
ticas encaminadas al cuidado colectivo de los habitantes los unos 
hacia los otros. Todo el trabajo gratuito para la obtención de los 
servicios consiste precisamente en trabajar para algo que va a ser-
virle a todos y que no puede ser obtenido solo para uno (no tiene 
sentido que llegue el drenaje solo a mi casa, tiene que llegar a todas 
las casas). 

Si miramos a los productos de la autoconstrucción, encontramos que 
hacen exactamente lo opuesto del ideal funcionalista proclamado por 
le Corbusier, para quien el edificio funcionalista permitiría alcanzar 
la libertad mediante el orden. En cambio, en el urbanismo progresivo 
el resultado parece ser el de alcanzan algún tipo de orden mediante 
la libertad de cada quien para construir su casas en ausencia de reglas 
formalmente establecidas (una libertad limitada y relativa, obviamen-
te, porque podría decirse incluso que predominan las constricciones). 
La relativa ausencia de reglas con la que cada quien va levantando 
su casa termina generando poco a poco un orden urbano sui generis 
que en el caso de la ciudad de México representa más de la mitad de 
todo el espacio habitable (Duhau y Giglia 2008). Una razón de peso 
para considerarlo merecedor de la atención de los investigadores ha-
cia una mejor comprensión de las condiciones sociales generadoras de 
formas sui generis de habitabilidad. Finalmente quisiera terminar esta 
reflexión recordando las palabras de Bourdieu acerca de los significa-
dos colectivos asociados a la casa familiar como símbolo concreto de 
los esfuerzos realizados colectivamente para garantizar la permanencia 
del grupo social familiar. 

“Lo que se afirma tácitamente mediante la consecución de una casa 
–escribo Bourdieu– es la voluntad de crear un grupo permanente, 
unido por relaciones sociales estables, un linaje capaz de perpe-
tuarse duraderamente, a imagen de la morada, duradera y estable, 
inmutable; se trata de un proyecto o de una apuesta colectiva sobre 
el porvenir de la unidad doméstica, es decir, sobre su cohesión y 
su integración o si se prefiere sobre su capacidad de resistir a la 
disgregación y a la dispersión. Y la propia empresa que consiste en 
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escoger juntos una casa, en acondicionarla, en decorarla, en po-
cas palabras en convertirla en una <casa propia> que uno siente 
como <muy propia> entre otras razones porque lo que le gusta 
de ella son los sacrificios en tiempo y en trabajo que le ha costado 
y también porque, en tanto que confirmación visible del éxito de 
un proyecto común realizado en común, fuente siempre renovada de 
una satisfacción compartida, es un producto de la cohesión afectiva 
que incrementa y refuerza esa cohesión” (Bourdieu 2000, 36- 37). 

Para que la satisfacción que reposa en los símbolos de la perma-
nencia siga reproduciéndose es necesario no dejar de habitar. Lo 
escrito en las páginas anteriores contribuye a enfatizar el papel del 
habitar como proceso de construcción de lo social que garantiza su 
reproducción y hace posible su renovación permanente. 
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Hacia una redefinición de la habitabilidad

Fotografía: Héctor Quiroz
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“El olvido de lo obvio: las mujeres en la 
construcción del hábitat popular”

María de Lourdes García Vázquez
Laboratorio: Hábitat, Participación y Género LAHAS
Facultad de Arquitectura unam
lahasunam@gmail.com 

Al final, si el sistema aún “funciona” es porque 
las mujeres garantizan un transporte no remunera-
do, porque mantienen sus casas, porque hacen comi-
das cuando no hay comedores, porque emplean más 
tiempo haciendo la compra, porque cuidan de niños 
ajenos cuando no hay guarderías, y porque ofre-
cen “entretenimiento gratuito” a los “productores” 
cuando hay un vacío social y una falta de creatividad 
cultural. Si estas mujeres que “no hacen nada” de-
jaran alguna vez de “hacer sólo eso” la totalidad de 
la estructura urbana que hoy conocemos sería absolu-
tamente incapaz de mantener sus funciones.

Manuel Castells, City, Class and Power, 11

Resumen

En el siguiente texto se destaca el papel de las mujeres en la lucha 
del Movimiento Urbano Popular (mup), sus etapas más significativas 
y aporte; primero se reconoce el trabajo femenino en la economía 
informal y el cuidado y forma como éste se liga íntimamente a la 
construcción urbanística de las colonias populares. El segundo obje-
tivo es mostrar cómo la “ciudadanía” de las mujeres se materializa en 
diagnósticos sobre innovaciones urbanas para mejorar la calidad de 
vida de todas y todos los habitantes en las colonias populares. Tercero: 
cómo el trabajo informal para construir las colonias y los diagnósticos 

1 En Sánchez de Madariaga, Inés (2002) Configurar el espacio intermedio. 

Urbanismo y conciliación entre vida laboral y vida familiar. En Anuario del 

Gobierno Local. Fundación Democracia y Gobierno Local, Instituto.
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urbanos de ellas se da en formas de planificación y gestión formal de 
la ciudad, en una concepción urbana integral, determinada por nece-
sidades cotidianas; enfoque obstaculizado por la fragmentación en la 
atención que proporciona el Estado, orillándolas a recibir solución a 
sus necesidades escalonadamente y en un promedio de 15 años o más. 
Con esto podemos decir que la planeación y diseño del territorio res-
ponde a actividades productivas-públicas, rol asignado a los hombres y 
no se prevé espacio doméstico-privado determinado para las mujeres, 
y menos cuando éstas realizan ambas actividades.

También somos protagonistas

La construcción de las ciudades capitales del país, en particular el 
Distrito Federal, implica puntos clave de acumulación de capital, 
es decir, se rigen por la obtención de ganancia, por lo cual los 
elementos de la estructura urbana se constituyen, para los agentes 
económicos que intervienen en ella (terratenientes, constructores, 
promotores inmobiliarios, financieros, etc.), en una mercancía más 
para extraer plusvalía, y no en un medio para satisfacer necesidades 
de la población.

A ello se agregan bajos salarios, falta de empleo o subempleo, que 
no permiten cubrir las necesidades básicas para reproducir la fuerza 
de trabajo, lo cual provoca grave deterioro en las condiciones de 
vida. Además, un buen número de contratos colectivos de trabajo 
no incluye cláusulas sobre prestaciones que mitiguen la pobreza de 
los trabajadores del Área Metropolitana de la Ciudad de México 
(amcm), como apoyo para vivienda, transporte, recreación, etc.

Desde hace tiempo el gobierno notó esta conflictiva realidad y su 
potencialidad política, por ello controló su explosividad y capitalizó 
sus posibilidades a través de una relación clientelar y de supeditación. 
Sin embargo surgió el mup, como organización independiente.

Gran parte del mup está formado por colonos de zonas periféricas, 
en asentamientos humanos creados mediante la compra ilegal de te-
rreno (sin uso de suelo para vivienda, infraestructura y/o servicios, 
ubicado en zonas de riesgo, etc.) y algunas veces por invasión. Una 
idea extendida sobre los “grupos independientes de colonos” es que 
son un fenómeno relativamente “nuevo”, visión que incorpora al-
gunos elementos de la realidad, pero no considera hechos históricos.

El mup reivindica derechos fundamentales relacionados con la re-
producción de la fuerza de trabajo en las urbes: mejores condiciones 
materiales de vida; reconocimiento autónomo de sus organizaciones 
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por parte del Estado; respeto y ejercicio de sus derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales y como parte de éstos, los derechos 
a Vivienda, a la Ciudad y a un Ambiente Sano para todos y todas, y 
exige participar en la toma de decisiones relacionadas con su hábitat.

La mayoría de los estudios sobre mup constata la participación 
de las mujeres, como “base social mayoritaria” y “columna verte-
bral”, pero no su diversidad. Se obvia una serie de mecanismos de 
género que a menudo son respuestas relacionadas simultáneamente 
con múltiples campos: la reproducción, la producción y la política.

Las mujeres han jugado un papel muy importante en la urba-
nización. Muchas migraron del campo a la ciudad antes y en ma-
yor proporción que los hombres. Destacaron en la toma de tierras, 
construcción de vivienda espontánea y obtención de servicios pú-
blicos y sociales. Apoyaron a los dirigentes de organizaciones po-
pulares y cambiaron sus vidas, en el espacio público y el privado.2

Considerando sujeto, ámbito y periodo, niveles de organización 
y tipos de lucha, es preciso distinguir algunas etapas básicas con las 
correspondientes características de las mujeres en el mup.3

De los años veinte a los cuarenta: el movimiento inquilinario 
y la participación de las trabajadoras sexuales

El mup en México tiene precursores en los movimientos inquili-
narios de Veracruz, Guadalajara, Mérida y el Distrito Federal des-
de los años 20. Los antecedentes en Veracruz están entre 1873 y 
1902, cuando la ciudad creció debido al nuevo ferrocarril, obras 
del puerto y facilidades al crecimiento urbano por la demolición de 
la muralla que la protegía de las invasiones extranjeras.

Miles de trabajadores, extranjeros y de diversas partes del país, 
llegaron para participar del “milagro mexicano”. De acuerdo con 
García Mundo,4 entre 1900 y 1910, la población aumentó de 29,164 
a 48,633 personas, más de 65%, y las rentas se elevaron en 500%.

2 Dominique, de S. M. “Una visión del desarrollo urbano” (en línea www.

fempress.cl/ (página consultada el 24 de noviembre de 2000).

3 Ramírez Saiz, Juan Manuel (1986) “Organizaciones populares y lucha polí-

tica” en Cuadernos Políticos, número 45, México D.F., ed. Era, enero-marzo.

4 García Mundo, Octavio (1976) El movimiento inquilinario de Veracruz 1922, sep 

setentas, México, p. 19.
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Según el censo de 1921, en el municipio había 58,225 habitantes, 
de los cuales sólo 2,043 poseían bienes raíces, es decir que 96.50% de 
la población alquilaba viviendas y tierras al 3.50%, principalmente 
españoles, que acaparaban suelo. En tal situación surgió, el 5 de fe-
brero de 1922, el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, encabeza-
do por Herón Proal, de fuerte influencia anarquista y comunista. Las 
trabajadoras sexuales fueron las primeras en seguirlo a una huelga de 
pago de alquiler, el 28 de febrero de 1922.

Proal las persuadió para suspender el pago de la renta y prender 
fuego a las casas y el 5 de marzo ellas amagaron hacer una hoguera 
y enviaron una carta al presidente Álvaro Obregón, solicitando su 
intervención contra los propietarios, a quienes calificaron como 
mercenarios y explotadores.

En tal contexto, José de Olmos, miembro del Partido Comunista 
Mexicano acusó a Proal de malos manejos con fondos del Sindi-
cato; mujeres e inquilinos señalaron como traidor a De Olmos e 
intentaron lincharlo. Esto ocasionó un enfrentamiento con milita-
res. Durante la noche y madrugada del 5 al 6 de julio de 1922, el 
ejército mató a 150 inquilinos y reportó la muerte de dos soldados. 
Proal fue encarcelado junto con 140 personas, lo liberaron en mayo 
de 1923 y regresó a dirigir el sindicato, con apoyo de la Federación 
de Mujeres Libertarias, encabezada por María Luisa Marín. Así se 
formó un frente que visitaba los mercados locales para invitar a las 
servidoras domésticas a integrarse.

Las mujeres no sólo participaron del movimiento, al luchar por la 
vida conquistaron su derecho a la lucha. El Sindicato estaba integrado 
mayoritariamente por trabajadoras sexuales, oprimidas, negadas y ex-
cluidas por el sistema, y aun por las corrientes revolucionarias, que las 
veían como “lumpen”.

Ellas se convirtieron en las primeras y más combativas integrantes 
del sindicato y las siguió el grueso de las mujeres del puerto.5 Proal 
advirtió el potencial de este sector, históricamente despreciado.

Los derechos laborales y a la tierra ya aparecían en el programa re-
volucionario, aunque el derecho a vivienda y vida digna no habían 
sido considerados. La Revolución, en proceso de institucionalización, 
incluyó políticas de vivienda obrera; el gobernador de Veracruz, Adal-
berto Tejada, estableció una ley inquilinaria que limitaba el costo del 
alquiler a 10% anual sobre el valor catastral; se crearon “colonias obre-

5 Bolio Trejo Arturo (1959) Rebelión de mujeres: versión histórica de la Revolución 

Inquilinaria de Veracruz. Editorial Kada.
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ras”, surgió el departamento como modelo y la arquitectura funcio-
nalista se sumó al diseño y creación de la llamada “vivienda obrera”, 
antecedente de la “vivienda de interés social”.

El DF, de los años 40 a 68: las colonias proletarias, 
integradas al sistema, y las amas de casa

En los años 40 crecieron colonias al nororiente del DF, como la Pro-ho-
gar, Gertrudis Sánchez, Nueva Tenochtitlan, 20 de noviembre y otras, 
formadas por migrantes de estados muy pobres (Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz y Puebla), que para mejorar su condición se agrupaban con 
base en tradiciones religiosas, usos y costumbres de su lugar de origen, 
más que por convicción política. Así surgieron las colonias proletarias, 
promovidas por el partido oficial,6 con base en clientelismo político.

La colonia “proletaria, más tarde denominada popular” sustituyó 
a la vecindad como forma básica de habitación para las mayorías. 
Estaba en la periferia. En cuanto a la lucha social el inquilino pasó 
a segundo plano y el colono emergió como nuevo agente y eje de 
la misma. El partido oficial7 integró a las colonias, como organiza-
ciones cuasi corporativas, zonales o de la ciudad en su conjunto, así 
como a los grupos de inquilinos.

El estereotipo del colono pobre –ignorante, pasivo, ingenuo y sin 
conciencia de clase– no era del todo real. Había hombres y mujeres 
conscientes –varias veces engañados por vendedores de terrenos– y 
dispuestos a luchar por lo que les había costado. Las autoridades u or-

6 La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (cnop) es el sector 

popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue fundado el 28 

de febrero de 1943. Entre varias razones para justificar el nacimiento de la cnop, 

estaba la necesidad de representar a las clases medias urbanas en ascenso… lo popular, 

significa el surgimiento de nuevos agentes sociales y cumpliendo la necesidad de darles 

espacio de representación dentro de la estructura del partido. http://cnopsancristo-

bal.infored.mx/643677_Historia-de-la-CNOP.html (página consultada 28 

de julio 2013).

7 En 1944 ya existían 150 colonias proletarias en el DF adscritas a la cnop, y de 

la articulación de asociaciones a nivel de colonia se crea a mediados de los 

años 30, la Confederación de Organizaciones de Colonos del DF, la Unión 

Central de Colonos del DF y el Bloque Revolucionario de las Colonias del 

DF. Y se crea en abril de 1951, la Federación de Colonias Proletarias del DF. 

En Basolls, M. y Delgado, A. (1985) La cnop y las organizaciones de colonos.
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ganizaciones del partido oficial operaban, pero el Estado no controló 
políticamente a todos.

Hubo intentos, en los años 50, para establecer colonias fuera de este 
esquema (Escuadrón 201, Carrera, Flores Magón) pero el entonces 
presidente Miguel Alemán respondió con desalojo violento y represión.  
Fue el inicio y consolidación de la “urbanización capitalista”, con 
un Estado que “desarticuló” sistemáticamente las luchas urbanas.

La colonia Escuadrón 201,8 en Iztapalapa, paradigma de esta 
época, surgió en los años 40 del siglo xx, cuando la presión por 
vivienda popular era muy fuerte.

Originalmente se fundó para madres de los integrantes del es-
cuadrón mencionado, que participó en la II Guerra Mundial. Ellas 
demandaban casa y se les otorgó, pero como el presidente Ávila Ca-
macho (1940-1946) no logró un arreglo con el dueño, Alonso Vi-
dal, expropió sus terrenos para venderlos a trabajadores de diversos 
grupos, entre ellos los ex integrantes del Escuadrón 201, quienes los 
rechazaron, porque estaban en la periferia.9

Otros grupos aceptaron, y el entonces Departamento del Distri-
to Federal (ddf) dejó todo en manos de 20 comités directivos de 
agrupaciones diversas.

El catorce de noviembre de 1946, con Miguel Alemán como 
Presidente, se permite la construcción de vivienda, pero hay una 
invasión de “paracaidistas”, provenientes de varios estados con la 
anuencia, se dice, del entonces Regente, Javier Rojo Gómez. Ello 
provocó un conflicto que dividió a los líderes de los 20 comités, 
algunos de los cuales especularon con los terrenos.

La tensión aumentó al inicio de la Regencia de Ernesto P. Uru-
churtu, caracterizada por su política dura ante las invasiones. Vidal 
ganó un amparo contra la expropiación y el regente desalojó, apo-
yado por El Negro López, líder de uno de los 20 comités.10

Los conflictos aumentaron, se consideró peligrosa a la colonia, 
la gente de los alrededores los aisló y los pobladores de la 201 se 
armaron para repeler agresiones. Hasta 1949 los colonos llegaron a 
un acuerdo con el ex dueño, bajo la supervisión del Ejército, que 
había entrado para confiscar armas casa por casa.

8 Colinda al norte con Avenida Río Churubusco, al poniente con las colonias 

Sector popular y Héroes de Churubusco, al oriente con el Eje 3 o Avenida 5 

y al sur con Avenida Ermita Iztapalapa.

9 Cisneros Sosa, Armando (1993) La ciudad que construimos, uam, México.

10 Idem.
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La población de la 201 estaba compuesta por empleados y obreros 
de nivel escolar elemental y puestos laborales de baja escala. La ma-
yoría trabajaba de lunes a sábado y la defensa estaba a cargo de las 
mujeres, que realizaban sus labores cotidianas sin infraestructura y 
servicios urbanos, participaban en marchas y guardias nocturnas; 
95% de los pobladores eran de provincia y 60% de las cabezas de 
familia eran madres separadas o solteras.11

Hasta 1970 la situación empezó a cambiar, con la introducción 
de infraestructura y servicios urbanos.12

La forma en que las mujeres se movilizaron por sus derechos 
impactó la participación popular y contradijo patrones preestable-
cidos de género: colectivizaron actividades privadas, como proble-
máticas de salud, violencia, agua, escuelas, etc. Se distinguieron 
como gestoras, lideraron la familia, se articularon con otras en la 
construcción de sus colonias y por tanto de su ciudad.

El carácter subordinado de las tareas domésticas estigmatizaba el 
trabajo de “empleada doméstica”, oficio común de las mujeres en las 
colonias populares. Muchas trabajaban para familias de clase media 
y alta, lo que les valió críticas del Movimiento feminista, que veía 
en ellas la perpetuación de las labores domésticas para las mujeres. 
Las trabajadoras responden que mientras “no haya otras políticas u otras 
alternativas al cuidado de la vida… tenemos que tener agua, drenaje, energía 
eléctrica, etc. para hacer ese trabajo doméstico. Pues, es así de claro y sencillo”.13

En las primeras etapas del mup, más que un movimiento de 
mujeres, hay un grupo de mujeres en movimiento, que lucha por 
conquistas puntuales para satisfacer necesidades domésticas y pro-
ductos de consumo y abasto popular (tortilla y leche subsidiada, 
despensas, desayunos) para su asentamiento. Se estructuraron en 
una suerte de feminismo de la igualdad, más que de la diferencia.

Muchas de sus actividades tienen relación directa con uso del 
agua, transporte, energía eléctrica, etc. Consideran que las limi-
taciones para el pleno disfrute de servicios públicos atenta direc-
tamente contra sus derechos ciudadanos y limita su vida política.

11 Cornejo Cabrera, Ezequiel (1956) “La colonia proletaria Escuadrón 201” 

en Instituto de Investigaciones Sociales, Tomo 2, unam. Séptimo Congreso de 

Sociología.
12 Vega, Jesica (2007) El impacto del equipamiento urbano en una colonia del Distrito 

Federal. Un estudio de caso la 201, División de Ciencias Sociales y Humanida-

des de la Universidad de Guanajuato, Campus León.

13 Señoras de la colonia Belvedere, Tlalpan.
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Su organización varía de una etapa a otra, pero realizan tareas 
que el Estado no cumple a los sectores populares: gestión de vi-
vienda, recreación, cuidado de los hijos o los ancianos. Las pobres 
y jefas de hogar son mayoría en estas colonias. El trabajo de las 
mujeres para construir sus colonias, desde su fundación hasta dota-
ción de servicios públicos, es identificador del feminismo popular 
y gesta importantes novedades administrativas.

De 1968 a 1975: El muP y la apertura democrática del 
régimen político en la ciudad de México

Durante esta etapa predomina aún la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (cnop) entre grupos de colonos e inqui-
linos, pero emergen colonias fuera de la tutela y control del PRI en 
la periferia del DF y municipios conurbados mexiquenses, además 
resurgen movimientos independientes de inquilinos (Unión de Ve-
cinos de la Colonia Guerrero uvcg, Martín Carrera, etc.) en zonas 
y vecindades del centro.

Estas organizaciones son apoyadas por estudiantes del movi-
miento de 1968,14 activistas políticos no partidarios, comunidades 
eclesiales de base15 (ceb), y resultan “favorecidas” por cierta aper-
tura de las autoridades federales y del DF, posteriores a las repre-
siones de 1968 y 1971. La organización es incipiente. Predominan 
rasgos caudillistas en dirigencias y baja politización en las bases, 
que tratan de elevarse con capacitación que les brindan su propia 
experiencia, activistas políticos, “círculos de estudio” u organiza-
ciones no gubernamentales (ong) a partir de la “educación popu-
lar”,16 desarrollada por Paulo Freire, Orlando Fals Borda, Carlos 
Núñez Hurtado.

14 Arquitectura-Autogobierno, Ciencias Políticas, Economía, todas ellas de la 

unam, así como estudiantes de la uam-Xochimilco y el ipn.

15 Promovidas por Teólogos de la Liberación como los Obispos Sergio Méndez 

Arceo y Samuel Ruiz.

16 Promovidas por Teólogos de la Liberación como los Obispos Sergio Méndez 

Arceo y Samuel Ruiz

 Enfoque que entiende la educación como un proceso participativo y trans-

formador, en el que el aprendizaje y la conceptualización se basa en la ex-

periencia práctica de las propias personas y grupos. Partiendo de la auto-
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Así comenzaron las experiencias sectoriales de frentes locales: 
el Popular Independiente (fpi-1973), el Nacional de Acción Po-
pular (fnap-1976), el Nacional Contra la Represión (fncr-1979) 
y la Unión de Colonias Populares del Valle de México (ucp-vm 
/1977- 1979). Vincularon lucha legal y política, añadieron deman-
das económicas y reivindicativas por la participación y las liberta-
des democráticas. La cnop perdió relativa influencia en ese ámbito.

Las mujeres siguieron siendo base de los “nuevos movimien-
tos”. En las comunidades eclesiales de base representaban 90% y ya 
apuntaban a dirigir organizaciones amplias; el fncr, estaba inte-
grado mayoritariamente por mujeres: madres, esposas, o hermanas 
de los desaparecidos por motivos políticos. La dirigente, Rosario 
Ibarra de Piedra, posteriormente sería candidata de un sector de la 
izquierda a la Presidencia de la República.

De 1976 a 1978: represión y reflujo del muP

La radicalización del mup y el cambio en la posición del Estado 
hacia éste (intolerancia, control y represión), así como las reformas 
a la Ley General de Asentamientos Humanos (que repercutió en 
la planificación urbana), frenaron el desarrollo independiente de 
colonos e inquilinos. En 1976, Luis Echeverría, como presidente, 
publica estos cambios y los presenta en la Conferencia Mundial 
Hábitat I, en Vancouver, Canadá.

Ello causó polémica entre los propietarios del suelo y los pobla-
dores. Algunos movimientos ensayaron tácticas y formas de lucha 
que les dieran cobertura legal. Apareció así, en diferentes partes de 
la ciudad, un nuevo actor social: el solicitante de tierra y vivienda 
para mantener las bases y espacios logrados en el periodo anterior.

concienciación y comprensión de los participantes respecto a los factores y 

estructuras que determinan sus vidas, pretende ayudarles a desarrollar las 

estrategias, habilidades y técnicas necesarias para que puedan llevar a cabo 

una participación orientada a la transformación de la realidad. En Dicciona-

rio de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Editorial Hegoea. 

Universidad del País Vasco.
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Según Ramírez y Orozco17 de 1989 a 1994 los motivos de las ma-
nifestaciones y marchas a la Plaza de la Constitución (El Zócalo) 
son 35.3% vivienda, 24.9% tenencia de la tierra, 123.8% comercio 
en vía pública (ambulantaje) 7.2% servicios públicos, 5.7% proble-
mas laborales, 1.6% mercados públicos, 1.5% problemas ecológi-
cos, 1.5% transporte y 9.8% de otro tipo.

A esa etapa la definen dos rasgos: 1) Se vinculan parcialmente, 
a nivel nacional, colonos, inquilinos y solicitantes independientes 
como parte del fnap y se proyecta continuar la integración; 2) Sur-
gen divisiones internas en frentes sectoriales como el fpi y grupos 
de inquilinos, por diferencias en concepciones orgánicas y políticas 
de la lucha popular.

De 1979 a 1991: recomposición y coordinación nacional 
y regional del muP. “…y así solitas en la lucha, vamos 
aprendiendo”18

Los actores y ámbitos de lucha son idénticos a los del periodo ante-
rior. Su especificidad deriva de cuatro factores: a) Coinciden deman-
das y formas de lucha y hay acercamiento progresivo entre colonos, 
inquilinos y solicitantes; b) Aprendieron de la etapa anterior y las 
organizaciones muestran mayor nivel orgánico y de politización; c) 
Hay solidaridad sectorial y cobertura mutua frente al Estado; y d) 
Se coordinan local y regionalmente los movimientos del amcm, y 
se integran en la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 
Popular (conamup), de ésta, surge la Regional del Valle de México.

Distinguimos tres fases en el ciclo de la conamup:19 la primera, en 
1980, cuando se abre la coordinación nacional y expande su lucha, in-
tegra a un gran número de contingentes hasta 1983, cuando culmina 
la unidad amplia en la Asamblea Nacional Obrera Campesina Popular 
y se organiza la protesta civil de los Paros Cívicos Nacionales.

17 Ramírez Hernández, Orozco, Jeremías (1995) “Movilizaciones en la Plaza 

de la Constitución” (diciembre 1988 a noviembre de 1994) en Textos No. 39 

Editorial Cambio xxi.

18 Frase de una de las colonas de San Miguel Teotongo.

19 Moctezuma, Pedro (1993) “Del Movimiento Urbano Popular a los Mo-

vimientos Comunitarios: El Espejo Desenterrado”. Revista mup-df, Agos-

to-Septiembre.
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La segunda es de consolidación. Desde 1984 se crean nuevas for-
mas de lucha y organización que profundizan la penetración del 
movimiento urbano, se plantean alternativas a las políticas urbanas 
dominantes en materia ambiental, abasto, vivienda, cultura etc., y 
se llevan a la práctica hasta 1988, cuando la conamup opera en casi 
todas las ciudades del Norte y Centro del país.

En tanto, los sectores medios de la capital se incorporan a distintas 
expresiones de lucha urbana después de los sismos. La respuesta de la 
sociedad civil fue amplia en labores de rescate y auxilio, e igualmen-
te fue manifiesta la capacidad de organización y acción de los pro-
pios damnificados. En varios casos, éstos contaban con estructuras 
organizativas consolidadas con anterioridad al terremoto, como en 
Tlatelolco, las colonias Guerrero y Morelos y el barrio de Tepito;20 
excepto el último, los tres anteriores formaban parte de la conamup.

En la última fase, algunos procesos se transforman de movimien-
to a organización y mantienen su autonomía comunitaria. El mo-
vimiento se agota y divide desde 1989, en dos expresiones, ante el 
sistema de partidos: la Asamblea Nacional del Movimiento Urba-
no Popular (anamup) y la Convención Nacional del Movimiento 
Urbano Popular (cnmup), hasta 1991, año en que se generaliza la 
atomización.

Jaime Rello, dirigente de la Unión Popular Emiliano Zapata 
(uprez), dice, sobre la conamup, “...la concepción urbana en esas 
etapas, en el Movimiento, era territorial, tenía que ver con una vi-
sión integral de las problemática urbano-ambiental y no se limitaba 
a resolver una demanda. El Movimiento fue perdiendo el tema 
territorial, y los lugares donde lo logramos se volvieron guetos 
muy bonitos. Los seguimos queriendo mucho, pero el problema es 
cómo trasciendes de esa experiencia muy local a algo que se pueda 
generalizar; ese es el reto. Si se revisan las mejores experiencias 
urbanas de diferentes organizaciones, tienen que ver con una cues-
tión territorial que abarcaba servicios, cultura, espacios abiertos, 
vivienda. Era todo, pero eso se fue perdiendo”.21

Eso se debe en gran medida a que en estas colonias las organiza-
ciones entrelazan los intereses de la vida cotidiana con la problemá-
tica urbana, lo que representa un vehículo de inclusión de mujeres 

20 Aun cuando es innegable su capacidad organizativa, que la debe sobre todo 

a su actividad económica.

21 En plática personal el 14 de junio de 2013.
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de sectores populares a la acción y opinión públicas. Con ello lo-
gran mover conciencias y “romper” la visión del consenso pasivo 
femenino. Ellas aprenden nuevos patrones de conducta que les per-
miten expresar rebeldía, trasforman el espacio público-político al 
dejar de “respetar” la pirámide del poder, adquieren información, 
habilidades de autogestión y la práctica de los derechos ciudadanos. 
Solitas, en la lucha vamos aprendiendo, dicen.

De acuerdo con sus experiencias, saben que únicamente a fuerza 
de movilizaciones, presión y argumentación pueden resolver ca-
rencias, hacer cumplir promesas y convenios, lo que les da seguri-
dad y eleva su autoestima. Demuestran a sus compañeros y a ellas 
mismas lo que pueden hacer y lograr.

Esta politización desde lo cotidiano, en las mujeres involucradas 
en la conamup, es muy significativa, considerando no solamente la 
naturaleza autoritaria del Estado y del régimen político mexicano, 
sino también la sensible dependencia del género femenino respecto 
a las funciones estatales de provisión de bienes y servicios básicos. 
Así pasan de la lucha por la reivindicación a la politización.

Los prejuicios hacia las mujeres en las organizaciones cada día 
fueron menores porque, ellas han estado presentes en la realización 
de encuentros, negociaciones, marchas, mítines y comisiones de 
trabajo. Se cree regularmente que las madres amas de casa parti-
cipan más porque tienen mayor tiempo libre para protestar en las 
calles y ser gestoras tenaces ante las oficinas; esto no es verdad, se 
las arreglan para compaginar tiempos y quehaceres domésticos con 
las acciones que requiere la participación en el movimiento y el 
trabajo para conseguir ingresos. Soportan abrumadoras jornadas. 
Como señala Caroline Moser, cubren una triple jornada: labores 
domésticas, trabajo remunerado y gestión de servicios.

Sin embargo la participación de las mujeres no es homogénea, 
como tampoco su vida cotidiana ni la problemática familiar y co-
munitaria. Hay quienes nunca han participado, o lo hacen sólo 
cuando se les pide y otras que están presentes y además organizan, 
promueven, y representan a su comunidad en negociaciones con 
las autoridades. Su interés por obtener servicios, equipamiento, 
etc., no es sólo por su bien, sino el de toda la comunidad. No por 
una, sino por todos.

El mup explora las contradicciones de género en su seno y vive 
el incipiente feminismo popular en la evolución de un grupo fe-
menino que llega a ser el núcleo de la Regional de Mujeres de la 
conamup. Destacan Jovita Figueroa, en la Colonia Ajusco, Gloria 
Tello primero en Ajusco y luego en uscovi; Malena Ferniza, Silvia 
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Sayavedra, Terelupe Reyes, Pilar Quintero en el Molino; Clara 
Brugada en San Miguel Teotongo; Chantal Crespy en la Primera 
Victoria; Dina Samayoa y Luz Pimentel en la uvcg; y gran canti-
dad a lo largo del país. Son columna vertebral, el “cerebro izquier-
do” del mup.

La base social del feminismo popular no se desarrolló espontá-
neamente, ni por la promoción directa del feminismo histórico, 
sino entre núcleos de mujeres que tenían cierto tipo de organiza-
ción y articularon sus críticas y aspiraciones de género a otro dis-
curso libertario. La convergencia entre militantes feministas con 
arraigo en el movimiento y ong feministas con compromiso social 
potenció nuevas experiencias.

Los métodos de trabajo de las ong fueron decisivos para vencer 
prejuicios y resistencias y gestar un discurso popular sobre las muje-
res, pues en lugar de una política doctrinaria se promovió la discu-
sión participativa. Las mujeres de sectores populares dieron nuevos 
significados y enriquecieron los conceptos, o bien añadieron otros 
temas relacionados con la mujer: explotación, trabajo asalariado y 
vida sindical; propiedad de la tierra y comunidad rural; ciudad; y 
participación política. El discurso que empezó a construirse en los 
sectores populares atravesaba otras experiencias y problemas feme-
ninos, con perspectivas de cambio que intentaban modificar las 
relaciones de género, a la sociedad y al sistema.

La izquierda no operó sólo en sentido positivo, pues se sintió 
amenazada por las críticas, propuestas y demandas de mujeres, por 
el cuestionamiento y desestabilización de la crítica a las jerarquías 
de género y las relaciones de poder en familias, organizaciones so-
ciales y comunidades. En este sentido la izquierda marcó el discur-
so de los movimientos de mujeres con una “perspectiva de clase” 
reticente y discriminatoria ante el feminismo. Eso influyó decisi-
vamente en las relaciones entre el feminismo y los movimientos de 
mujeres.

Las diferencias internas en casos como el de la conamup oca-
sionaron conflictos en la Regional de Mujeres. Otras experiencias 
populares femeninas de izquierda surgieron en aquella época, pero 
pocas instancias de coordinación se mantuvieron a mediano plazo.

Sólo la Regional (asentada en el Valle de México) logró una es-
tructura amplia y permanente. Las reflexiones permitieron visua-
lizar problemas comunes en el mundo privado y el espacio social; 
consideraron que el territorio no es neutro en género y es posible 
localizar diferencias en relación con calidades de vida que expresan 
distintas calidades de ciudadanas/os, en el territorio.
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Los encuentros de la Regional de Mujeres de la conamup se sin-
tetizan en dos tablas al final de este texto. (Ver anexo).

Los estudios de uso del tiempo y espacio entre mujer y hombre 
resaltaron una disparidad enorme entre modelos de comportamien-
to. El tiempo que, por ejemplo, las mujeres dedican al cuidado y en 
general a las labores domésticas es mayor que el del hombre y no 
existen servicios públicos que les faciliten estas tareas, porque no 
se considera el uso del tiempo en la planeación y el diseño urbano.

Respecto a la casa, no se toma en cuenta la combinación de las 
actividades productivas con los usos propios de una vivienda para 
las mujeres de sectores sociales más pobres. El trabajo en casa (aun-
que muchas veces ésta es un activo) no se toma en cuenta para el 
diseño. La inseguridad en las ciudades es compartida por mujeres 
y hombres, pero ellas, además de los delitos tipificados, como ro-
bos, agresiones físicas, homicidios, etc., sufren de violencia que se 
ejerce contra ellas por su género, en los espacios privado y público: 
agresiones verbales, intimidaciones, hostigamiento verbal, bromas 
ofensivas, insinuación sexual. Éstos no se tipifican como delitos.

A manera de conclusión

El proceso vivido por las mujeres de sectores populares fue decisivo 
en la construcción de su discurso feminista: su acción no partió 
del rechazo a su papel tradicional, sino (sobre todo entre colonas y 
campesinas) a la imposibilidad de cumplirlo plenamente. Sus difi-
cultades en los mundos privado y familiar propiciaron su partici-
pación social y pública; pero tratar de cumplir colectivamente sus 
tareas como madres, esposas y amas de casa las condujo a romper 
el aislamiento y subvertir la tradición en un proceso tenso: no era 
lo mismo hacer milagros individuales con el gasto familiar que 
montar una cocina popular o un centro de salud; dedicarse a cuidar 
hijos en la casa que organizar una guardería y formarse como “ma-
dres educadoras o educadoras populares”; ni tenía el mismo sig-
nificado enfrentar individualmente la violencia intrafamiliar que 
organizar la defensa contra ésta. La politización de sus problemas 
personales y privados, la colectivización de sus tareas tradicionales, 
dio pie a su construcción como nuevos sujetos sociales.

Actuar colectivamente evidenció muchos obstáculos: salir de 
casa fue un paso difícil; la mayoría creía que ese era su lugar, y 
su primera victoria se libró internamente, frente a sí mismas; en 
seguida debieron vencer la oposición y violencia de maridos, pa-
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dres, hijos, suegras, madres y, a medida que avanzaba su proceso 
organizativo y de acción, también debieron convencer o enfrentar 
a los “compañeros”. La participación social de ellas llevó a muchas 
familias a redefinir lugares y funciones de sus integrantes, com-
partir con equidad el trabajo doméstico y la vida pública, pero en 
otros casos obligó a las mujeres a asumir doble o triple jornada: 
doméstica, salarial y política.

Los conflictos familiares implicaron rupturas conyugales de mu-
chas dirigentes, pero la mayoría de “las bases” negocio su partici-
pación social con la pareja, pues no era fácil lograr la subsistencia 
ni sobrellevar el estigma de “mujer sola” en un mundo popular 
azotado por la crisis económica y el machismo. Lalita, integrante 
de la Unión de Colonias Trabajo y Libertad, (ucotyl) cantaba un 
corrido que ella misma compuso: ahora tenía vivienda, pero se ha-
bía quedado sin marido, sin hijo y sólo le quedaba la organización. 
A pesar de todo, en un lento proceso surgieron nuevos liderazgos 
femeninos que actuaron en los espacios informales de la política, 
donde también se construye la ciudadanía.

Al igual que las feministas, estas mujeres convirtieron lo personal 
en político, y politizaron parte de sus asuntos privados; redefinie-
ron con ello los espacios de lo público y lo privado y la relación 
entre ambas esferas. Su visión siempre fue territorial, sin embargo 
las políticas y programas sociales las fueron orillando a segmentar-
las: “la vivienda”, “el agua”, “la leche”, “la carestía”, “el crédito”, 
situación que actualmente es punto de reflexión y debate al interior 
del mup; se trata nuevamente de ver los proyectos urbanos de ma-
nera integral e intersectorial.

Lo “popular” decían, destacaba no tanto su origen, sino la idea 
de que el cambio social se haría junto con el pueblo y no sólo por 
y para las mujeres. Quienes asumieron explícitamente el concepto 
constituyeron la parte fundamental de esta vertiente, pero muchos 
otros núcleos femeninos de sectores populares luchaban por trans-
formar positivamente las relaciones de género y asumían la idea de 
un cambio social con protagonismo popular.

Al tiempo en que se desvanecía el feminismo popular se resca-
taba su experiencia: la «perspectiva de género» que empezaron a 
adoptar partidos políticos, órganos legislativos, y políticas públicas; 
no sólo se incuba en el feminismo “histórico y educado”, sino en 
la rica experiencia que las mujeres de sectores populares aportaron 
y tributan.
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Encuentros de mujeres 1981 – 1994

Elaboración propia, con base en Espinosa, Gisela y Lorena Paz Paredes, 1988, “Pioneras del feminismo en los secto-

res populares. La experiencia de cidhal 1977-1995”, documento mecanografiado de Comunicación Intercambio y 

Desarrollo Humano en América Latina A.C., ong ligada a las ceb, que apoya a las mujeres en salud física, psicológi-

ca y empoderamiento.

Año Evento

1980 I Encuentro Nacional de Mujeres (convocado por feministas)

1983 I Encuentro Nacional de Mujeres del Movimiento Urbano Popular, muP 
(Durango)

1985 II Encuentro de Mujeres del Movimiento Urbano Popular

1987 III Encuentro de Mujeres del Movimiento Urbano Popular

Elaboración propia con base en Espinosa Damián, Gisela “Feminismo y Movimientos de Mujeres: Encuentros y 

Desencuentros” en la revista Mujeres de Marzo-Abril 1993.

Año Evento

Julio-1986 Foro contra la Violencia y la Carestía de la Vida

10 mayo 1987
Foro de Análisis sobre Maternidad Voluntaria 

y Contra la Caretía de la Vida

1987 Foro sobre la Opresión de la Mujer

1987 III Encuentro de Mujeres del Movimiento Urbano Popular

1987 Jornadas contra la Violencia Hacia las Mujeres

10 mayo 1988 Reunión sobre Maternidad Voluntaria

Junio 1988 Primer Encuentro Nacional sobre Sexualidad, coordinado por las 
Mujeres del Chopo y Mujeres para el Diálogo

Encuentros realizados por la regional de mujeres de la conamup
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Fotografía: Héctor Quiroz

Para una histografía 
especializada
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La vivienda popular del Milagro mexicano 
en la Ciudad de México (1940-1970). 
Notas para su historia

Sergio Miranda Pacheco
Instituto de Investigaciones Históricas, unam
smiranda@unam.mx

El presente es un ensayo que pretende aportar elementos para la 
construcción del contexto histórico que explique la aparición y 
continuidad de la llamada “vivienda popular” en la Ciudad de Mé-
xico en el siglo xx, en particular durante las décadas de 1940 a 
1970, un periodo de crecimiento económico sostenido pero tam-
bién de contradicciones sociales severas que se proyectaron -entre 
otros ámbitos de la realidad mexicana- en la calidad de la vivien-
da de las mayorías urbanas. Por tanto, no se propone desarrollar 
ninguna tesis interpretativa, ni tampoco ofrece una exhaustiva 
investigación. Acaso, las notas que lo constituyen pueden leerse 
como una propuesta de “contextualización histórica”. Se apoya en 
fuentes hemerográficas y en estudios e investigaciones, de la propia 
época y posteriores.

Palabras clave: México historia siglo xx, milagro mexicano, 
Ciudad de México, vivienda popular, ciudades pérdidas, colonias 
proletarias, tugurios, urbanización.

El contexto mundial

En 2003, en su informe The Challenge of Slums: Global Report on 
Human Settlement, la oficina de la onu-Habitat indicó que para ese 
año un tercio de la población mundial habitaba en asentamientos 
caracterizados por su precariedad, es decir en lugares donde la gen-
te pobre lucha para vivir y sostener a sus familias.

En el mismo informe se señala que los barrios de pobres han 
coexistido con las ciudades, desde que éstas emergieron como for-
ma de organización socioespacial de las comunidades humanas, 
pero que sólo a partir del siglo xvi surgieron los barrios margi-
nales, “escuálidos, hacinados y miserables”, que desde entonces se 
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han convertido en la única solución, a escala global, de vivienda 
para personas de bajos ingresos en ciudades donde la competencia 
por la tierra y por los beneficios de poseerla es intensa.1

En la ciudad de Calcuta, capital del estado indio de Bengala oc-
cidental, por ejemplo, los datos disponibles en 2003 revelaban que 
más del 41 % de sus habitantes vivían en tugurios, por lo menos 
desde 30 años atrás, y que más del 70% habían vivido por más 
de 15 años en ellos, mientras que otro 16% lo hicieron de 6 a 15 
años. Sólo un 4% constituían los nuevos habitantes de los barrios 
pobres, donde llevaban casi 5 años. En cuanto a México, dicho 
Informe habla de que en su capital –la ciudad de México- cerca de 
dos tercios de su población habitaban ya fuera una vivienda propia 
o rentada -bajo distintas condiciones de consolidación material- 
dentro de vecindades, en pauperizados conjuntos habitacionales de 
inversión pública, o en otros tipos de propiedad sobre los techos o 
en lotes baldíos.2

Las causas de la pauperización de la vivienda urbana entre la 
población mayoritaria, a nivel mundial, son varias, todas ellas re-
lacionadas con la acelerada urbanización que ha experimentado 
el mundo en los últimos 50 años. De acuerdo con el informe que 
venimos citando –elaborado a partir del estudio de 29 ciudades 
(entre ellas la ciudad de México)–, la formación de barrios mar-
ginales ha respondido históricamente, casi sin excepción, a cuatro 
grandes causas: la migración rural-urbana; el crecimiento natural 
de la población; combinaciones de crecimiento natural y migrato-
rio; y desplazamiento de la población a raíz de conflictos armados 
o luchas internas y violencia. Junto con estas causas, la precarie-
dad de la población urbana en pobreza se ha agravado a causa de 
procesos de transformación urbana específicos con consecuencias 
excluyentes claras, tales como el deterioro del centro de la ciudad, 
la segregación socioespacial y la contra urbanización.3

La incesante migración de marejadas de población urbana y la 
creciente segregación espacial de amplios segmentos de población 
en base a factores socioeconómicos y étnicos, se han convertido en 
un serio problema por varias razones: la indiferencia de las autori-

1 The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlement, London, Earthscan 

Publications Ltd for and on behalf of the United Nations Human Settle-

ments Programme, 2004, p. 30

2 Ibidem

3 Ibidem, p. 195
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dades hacia la ocupación ilegal de tierras, la continua y cambiante 
expedición de reglamentos de construcción y zonificación urbana, 
así como el fracaso de los mercados de tierra y vivienda para cu-
brir la demanda de una creciente población de bajos recursos. La 
problemática de los barrios marginales ha crecido en tal magnitud 
que ha rebasado la capacidad de respuesta de autoridades locales, 
estatales y federales, pero más aún su capacidad de comprensión del 
problema, pues sus acciones no han dejado de ser insignificantes 
frente a un problema de proporciones gigantescas. La índole de las 
intervenciones públicas revela que se atacan más los síntomas que 
las fuerzas, tendencias y condiciones que han provocado y están 
provocando el rápido crecimiento de la urbanización informal.4

Así, de acuerdo al informe de la onu, el mundo está enfrentado 
al problema de la creciente transformación de las grandes ciudades 
y de las de tamaño medio en áreas urbanas de exclusión y em-
pobrecimiento, rodeadas de pequeños espacios de riqueza urbana. 
Con frecuencia esta tendencia es el resultado de los errores y des-
conexiones entre las políticas aplicadas a escala nacional y su falta 
de conexión y coherencia con políticas a nivel de la ciudad. La ex-
presión espacial de esta grave contradicción en las políticas públi-
cas es muy problemática y visible en procesos urbanos tales como 
la contra urbanización, la fragmentación urbana, la estratificación 
social, la segregación y el explosivo crecimiento de formas de de-
sarrollo urbano informal que escapan al control de las autoridades.

Cualquier intento por atacar únicamente la dimensión espacial de 
un complejo problema, como lo es el de la pauperización del hábitat 
urbano, está condenado a producir, en el mejor de los casos, una me-
jora temporal en las localidades atendidas, pero en el peor de los ca-
sos sólo agudizará la inestabilidad económica, social y política. Más 
bien, los desajustes actuales de política urbana tanto a nivel nacional 
como local son el tema central que debe guiar las soluciones. De otro 
modo no puede esperarse una mejora en términos de reducción de la 
pobreza urbana y de las condiciones de vida en las zonas clasificadas 
como tugurios, lo que a la larga significa también una mejora en la 
habitabilidad general de nuestras ciudades.5

4 Ibidem

5 ibídem, p. 195-196
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El contexto de la Ciudad de México

¿Cuál es la situación de la ciudad de México dentro de este pro-
blemático contexto mundial de la vivienda urbana popular?, ¿qué 
tan nuevas o diferentes son sus causas?, ¿cuál ha sido la experiencia 
histórica de este problema en la capital mexicana?, ¿cuál su origen 
y cuáles sus características y tendencias más acusadas?.

El mismo informe de la onu Habitat indica que, históricamente, 
la segregación urbana en la Ciudad de México está relacionada 
con la topografía del Valle de México y con la ocupación, desde 
tiempos coloniales, por parte de los sectores más pobres de tierras 
propensas a inundaciones al este de la ciudad, ahí donde alguna 
vez existieron lagos.6 Hacia 2003, con una población de 18 millo-
nes, 60 % de sus habitantes se sumaban a la categoría de pobres o 
moderadamente pobres, muchos de los cuales construyeron sus vi-
viendas, en las laderas de cerros y en los lechos secos de los antiguos 
lagos en condiciones en extremo precarias.7

El origen de estas viviendas populares al interior y en la periferia 
de la ciudad de México se remonta a la década de 1940, época en 
la que las políticas públicas en México dieron un giro hacia la in-
dustrialización de su sector productivo alentado por el crecimiento 
de la economía nacional que propició su vinculación a la economía 
de guerra norteamericana, así como la inversión extranjera y la 
activación del turismo que trajo la Segunda Guerra Mundial. Así, 
entre 1940 y 1970 la economía mexicana tuvo un crecimiento sos-
tenido y una estabilidad en los precios al consumidor, nunca vistos 
en la historia nacional, ni antes ni después. El relativo éxito de esta 
estrategia económica, en un país con prolongadas desigualdades 
sociales y con un Estado antidemocrático y autoritario, fue consi-
derado por los críticos como un “Milagro”. 

El período más exitoso de este milagro ocurrió en los 40 ś y 50 ś, 
cuando las importaciones de bienes de consumo se redujo 78.4 %, 
la de bienes intermedios 60.1%, y la de bienes de capital 45.1%, 

6 Para una perspectiva histórica de las condiciones naturales del Valle de Méxi-

co y de sus transformaciones por efecto de la urbanización véase mi artícu-

lo: Sergio Miranda, “Distrito Federal: transformaciones urbanas y políticas, 

1824-1928”, en Ciudades, num. 92, octubre-diciembre, México, rniu, 2011. 
7 The Challenge of Slums, p. 216
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entre 1939 y 1958. Después de 1970 esta tendencia dio muestras de 
agotamiento y comenzó su reversión.8

Sin embargo, las contradicciones y errores estratégicos con que 
se sustentó este Milagro dieron lugar a varios fenómenos en todos 
los órdenes, a saber, entre otros: prolongada inflación, acelerada 
urbanización, empobrecimiento del campo, cacicazgos políticos, 
territoriales y económicos, ensanchamiento de la clase media, de-
pauperación de las masas trabajadoras, expansión de inversiones 
y de los valores culturales y de consumo de la sociedad america-
na, fundación de instituciones públicas, concentración del ingreso, 
migración del campo a la ciudad y a los USA., la difusión de la 
vida urbana como aspiración moderna y nacional y, desde luego, 
protestas sociales.

En este contexto, en la década de 1940 las vecindades, las enton-
ces llamadas colonias proletarias, las ciudades pérdidas, las azoteas 
y algunos proyectos públicos de vivienda emergieron como la so-
lución de vivienda para los estratos sociales de bajos recursos, sobre 
todo de aquellos que no cabían en el cobijo oficial de los proyectos 
de vivienda a crédito porque no tenían un ingreso salarial y fijo. 
La congelación de rentas y la extensa migración a la ciudad en esa 
década colapsaron la capacidad habitacional del centro de la ciudad 
y la mancha urbana extendió sus pasos hacia la formación metro-
politana de la capital, un proceso acompañado por la segregación 
socioespacial. Los antecedentes de este proceso socioespacial se re-
montan todavía más lejos en el pasado.

De acuerdo con Lanny Thompson,9 la evidencia disponible 
muestra que desde el último cuarto del siglo xix la proletarización 
en el centro de México ha tenido una tendencia alcista secular y 
ritmos de ondas similares a los establecidos para el sistema-mundo. 
Este patrón de formación de la fuerza de trabajo es evidente en va-
rias dimensiones, a saber: en el tamaño de la población asalariada, 
en la incorporación de la mujer al mercado laboral, en el índice de 
los salarios reales industriales y en la composición salarial de los 
presupuestos familiares. Según Thompson, la tendencia al alza de 

8 Vid. Gustavo Garza, La urbanización de México en el siglo xx, México, El Co-

legio de México, 2003, p. 41-68

9 Lanny Thompson, “The Structures and Vicissitudes of Reproduction: Hou-

seholds in Mexico, 1876-1970”, in Review (Fernand Braudel Center), Vol. 14, 

No. 3 (Summer, 1991), pp. 403-436, published by Research Foundation of 

SUNY
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todos estos indicadores es bastante claro, a pesar de una considera-
ble variación que impide hacer una generalización simplificada.10 

Al argumentar su tesis, Thompson señala que en la Ciudad de 
México, durante la década de 1880, los trabajadores urbanos mar-
ginados, principalmente trabajadores a destajo, así como un pro-
letariado industrial incipiente, incrementaron su número a costa 
del de los artesanos independientes y pequeños comerciantes. A lo 
largo de la siguiente década este patrón se intensificó y los traba-
jadores tuvieron más probabilidades de encontrar empleo asalaria-
do que encontrar la oportunidad de ingresos por otras vías en el 
mercado, y más probabilidades de ser pagados como trabajadores 
comunes que como mano de obra calificada. 

A su vez, dice Thompson, en el campo los cambios estructurales 
importantes se produjeron durante la década de 1880, especial-
mente la expropiación de tierras pertenecientes a las aldeas y pe-
queños cultivadores. Durante la década de 1890, esta base de tierras 
en declive dio como resultado una declinación en la producción de 
subsistencia, un mercado laboral mejor formado y un aumento en 
la composición salarial de los hogares rurales.

Ya en el siglo xx, las tres primeras décadas se caracterizaron por 
una contracción de la fuerza laboral en las ciudades, provocada prin-
cipalmente por la disminución de la participación de mujeres (ca-
sadas) y niños. Durante la década de 1930, esta contracción general 
se yuxtapuso a la formación del proletariado industrial moderno y a 
una incipiente clase media asalariada. Los artesanos y la clase media 
autoempleada se redujeron proporcionalmente. Después de la década 
de 1940, los clases urbanas se distribuyeron de la siguiente manera: 
una pequeña clase alta (4-7%), una “clase media” (38-40%), inte-
grada por empleados de oficina y obreros calificados, y una amplia 
clase baja (55-56%) compuesta por los trabajadores comunes mal pa-
gados y por trabajadores de servicios, a menudo de origen rural. El 
proceso general de proletarización en el entorno rural se invirtió un 
poco, sobre todo durante la reforma agraria de la década de 1930. 
Pero después de 1940 la proletarización del campo reanudo su plena 
vigencia, evidente en el aumento de la población rural sin tierra y en 
una fuerte migración a las ciudades.11

Por lo que toca a los salarios reales éstos, de acuerdo con Thomp-
son, en lo general fueron estables –tal vez con un ligero aumento a 

10 Ibidem, p. 404-405

11 Ibidem, p. 406
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finales de 1870– a lo largo de la década de 1880 y hasta mediados 
de 1890. Sin embargo, poco antes del cambio de siglo, comenzaron 
a caer progresivamente hasta finales de 1920, después de lo cual 
comenzaron su recuperación. Los últimos años de 1930 y los pri-
meros de 1940 fueron probablemente los mejores y más optimistas 
años en toda la historia del proletariado industrial, con los salarios 
al alza en una escala sin precedentes. Sin embargo, estos salarios 
relativamente altos pronto se erosionaron por la inflación de las 
décadas de 1940 y 1950. Por lo tanto, los salarios reales cayeron du-
rante el período de rápido crecimiento, aunque las tasas salariales 
en los grupos con salarios más bajos hayan mejorado ligeramente. 
Los salarios reales comenzaron a mostrar una mejora al comenzar 
la década de 1960, pero no es sino hasta la década de 1970 (posi-
blemente antes) que los salarios reales de los obreros industriales 
alcanzaron el nivel de 1939. Durante la década de 1970 los salarios 
reales se incrementaron, pero a partir de 1975 padecieron la infla-
ción y la crisis económica general.12

El surgimiento del hogar proletario y de la metrópoli

La proletarización de la fuerza de trabajo, la depauperación de 
los habitantes del campo y la emergencia de una masa de trabajo 
asalariada trastocaron las antiguas estrategias de subsistencia de la 
población pobre y las relaciones entre el campo y la ciudad. Estos 
cambios tuvieron su correlato urbano espacial en el tipo de vi-
vienda que se desarrolló a lo largo del último cuarto del siglo xix 
y hasta bien entrado el siglo xx, el cual Thompson clasifica de 
la siguiente manera: (1) los hogares precarios de trabajadores que 
ganaban salarios muy bajos, que a menudo se combinaban con las 
ganancias del mercado, pero en ausencia de alternativas de subsis-
tencia generalizada, (2) los hogares de subsistencia dependientes 
de trabajadores con salarios muy bajos, pero en presencia de subsis-
tencia generalizada y de alternativas de mercado, (3) los hogares de 
trabajadores que ganaban mejores salarios, que a veces se acercaban 
al “salario familiar” y que incluyen tanto al “nuevo proletaria-
do” como a la “clase media” y sus variantes, (4) los hogares de 
trabajadores que ganaban salarios bajos, pero combinados con el 

12 Ibidem, p. 409
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suplemento de la subsistencia y de los ingresos del mercado en el 
contexto rural, y (5) las viviendas de los artesanos independientes 
y pequeños propietarios.13

En suma, mientras los hogares de los trabajadores con más bajos 
salarios o ingresos fueron marcados por una cierta continuidad histó-
rica, los años de lucha política del proletariado industrial en las prime-
ras décadas del siglo xx para obtener mejores salarios y estándares de 
vida más elevados dieron como resultado un nuevo tipo de hogar en 
México: el “nuevo hogar proletario”. Los hogares que se habían desa-
rrollado en la década de 1940 en la Ciudad de México y otros centros 
industriales constituirían las estructuras básicas de la reproducción de 
trabajadores industriales urbanos en los siguientes 30 o más años.

Entre los mejor pagados del proletariado industrial, dice Thomp-
son, se vio favorecido el desarrollo de una estructura familiar nu-
clear debido a un aumento en el número de hijos. El tamaño medio 
de los hogares de los trabajadores aumentó de 3.6 en 1882, a alre-
dedor de 5.2 en 1940 y a 5.7 en 1970. El tamaño de la familia más 
grande se debió a un aumento en el número promedio de hijos que 
vivían con sus padres. Los trabajadores más acomodados tendieron 
a formar familias nucleares, pero no de manera exclusiva. Además, 
conforme se desciende en la escala de ingresos la estructura de la 
familia se va ampliando, incluyendo padres ancianos, hermanos 
y parientes más lejanos. Del mismo modo, el trabajo doméstico 
creció en importancia durante este período, y las mujeres casadas 
se dedicaron cada vez más exclusivamente a la esfera doméstica.14

Sin embargo, las familias seguían compuestas de múltiples percep-
tores, pero ahora principalmente hijos e hijas, seguidos por otros fa-
miliares, en lugar de las mujeres casadas. Las oportunidades de educa-
ción aumentaron un poco y disminuyeron el trabajo infantil, pero los 
obreros todavía comenzaban su historia laboral a una edad temprana, 
y la educación era rara vez un medio de movilidad entre la clase traba-
jadora. El número promedio de trabajadores por hogar fue de 1.6, con 
hijos adultos que conformaban la mayor parte de la reserva adicional 
del trabajo doméstico. El jefe de familia proveía el 78% de todos los 
ingresos monetarios, otros miembros contribuían con 21% y el saldo 
restante se obtenía de fuentes no identificadas. En suma, los ingresos 
familiares provenían casi exclusivamente de fuentes salariales (93%).15

13 Ibidem, p. 410

14 Ibidem, p. 421

15 Ibidem, p. 422
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El salario social necesario, sin embargo, estuvo totalmente au-
sente para casi tres cuartas partes de la clase obrera industrial, 
incluso durante el período de industrialización rápida de finales 
40 ś y comienzos de los 50 ś. Durante este tiempo el proletariado 
industrial se enfrentó al persistente problema de los salarios y se 
encontró que varios obreros fueron necesarios para la expansión 
del consumo y la mejora de la vida doméstica que prometió, pero 
no garantizó, el crecimiento económico. En consecuencia, los 
hogares proletarios debieron trabajar largas jornadas a cambio de 
poco dinero, incrementar los ingresos adicionales no salariales, y 
todavía encontrar el tiempo para hacer una considerable cantidad 
de trabajo doméstico no remunerado.16 Si los recursos de dinero 
suficiente fueron proporcionados por las actividades de los cón-
yuges y los niños mayores, las mujeres casadas se dedicaban a la 
crianza y a estirar el salario. 

A juzgar por los estadísticas disponibles de densidad demográfica, 
planos del período y por los estudios hechos sobre la expansión de 
la marcha urbana, podemos inferir que el hogar de muchas de estas 
familias proletarias se estableció en un primer momento –entre 
1900 y 1930– en la propia ciudad de México y en las entonces 
municipalidades que la rodeaban y con las que se conurbó: Tacu-
ba, Tacubaya, Guadalupe Hidalgo, Mixcoac, San Ángel, General 
Anaya. Posteriormente, entre 1930 y 1950, la periferia de la ciudad, 
por efecto del establecimiento de industrias al norte del D.F., se 
amplió hacia las delegaciones de Azcapotzalco, Gustavo A. Ma-
dero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa e Iztacalco, 
llevando a la ciudad a limitar con el Estado de México. 

Según Javier Delgado, esta conurbación continuó su marcha, 
entre 1950 y 1970, con la ampliación y modernización de la vieja 
planta industrial hacia Tlalnepantla y Ecatepec; la construcción 
del periférico que impulsó la segunda conurbación de Naucal-
pan, Tlalpan, Xochimilco y la Magdalena Contreras; así como 

16 Un Compendio Estadístico de 1947, registró para ese año que en México había 

6.303,028 personas consagradas a quehaceres domésticos sin recibir ingreso 

alguno y 181,030 retribuidas, que consideradas como servidumbre, serían 

clasificadas en la clase baja, a primera vista. Citado en Alberto María Carre-

ño, “Las Clases Sociales de México”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 12, 

No. 3 (Sep. - Dic., 1950), p. 346
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las primeras modernizaciones de los sistemas de abastecimiento 
de agua, drenaje y energéticos de la ciudad.17 

En términos de la estructura urbana, según Delgado, durante 
estas décadas la expulsión de población desde las áreas centrales y 
la proliferación de fraccionamientos ilegales en la periferia apare-
cieron en un nivel masivo, e impactaron fuertemente la confor-
mación del espacio metropolitano. La falta mecanismos de control 
de la especulación de tierras, la tolerancia oficial a las ocupacio-
nes ilegales y las prácticas corporativas sobre las organizaciones de 
colonos en distintas etapas del poblamiento -desde la adquisición 
para organizar la asignación de lotes, hasta la gestión posterior de 
los servicios públicos- para construir una amplia base de clientela 
electoral, contribuyeron a la urbanización peculiar de la periferia 
en la ciudad de México y en 20 años ésta pasó de 29 000 hectáreas 
de extensión en 1950 a 60 000 en 1970. 

En cuanto al centro de la ciudad, fue en la década de 1940 cuan-
do se expandieron con celeridad las “ciudades pérdidas”, aunque su 
antigüedad se remontaba en algunos casos 28 años atrás. Se cree 
que surgieron como sustitutos de la vivienda de alquiler barato 
una vez que las vecindades se saturaron y que la demanda de la 
afluencia migratoria era insatisfecha. Propietarios de terrenos sub-
arrendaban lotes o construían jacales con un mínimo de servicios 
que rentaban a precios exorbitantes. A partir de 1947 se registró un 
notable incremento en su número.18 Antes, entre 1930 y 1940, se 
establecieron 25 en el centro de la ciudad y en el anillo intermedio. 
Según Ward, el 59% de las contabilizadas en 1957 se fundaron en 
terrenos de propiedad federal,19 como ocurrió con las 5000 familias 
establecidas en las márgenes de los Ríos de San Joaquín, de la Pie-
dad y de Tacubaya, en las zonas de Jamaica, Atlampa y frente a los 
Pinos, de donde fueron removidas para establecer la colonia Ga-
briel Ramos Millán.20 Otro caso fueron las ciudades pérdidas esta-

17 Javier Delgado “ De los anillos a la segregación. La ciudad de México, 1950-

1987”, Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 5, No. 2 (14) Mayo-Agosto 

1990, p. 242

18 Peter M. Ward, Colonias paracaidistas y ciudades pérdidas. Reporte de Investi-

gación no. 5, México, uam Azcapotzalco, 1980.p. 24. 

19 Ibidem

20 “Federación de Colonias Proletarias del D.F.”, en El Nacional, México, D.F, 

Domingo 2 de Septiembre de 1951
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blecidas en la zona de Nonoalco Tlatelolco que fueron desplazadas 
por el enorme conjunto habitacional que se levantó en la década de 
1960 para alojar 12 mil familias.21 Muchas otras se establecieron en 
terrenos adyacentes a vías ferreas, en áreas de desecho de material 
rodante y, las menos, en terrenos privados.

Hacia 1973 la Dirección General de Promoción de la Habitación 
Popular del Departamento del Distrito Federal tenía contabilizadas 
al menos 81 ciudades pérdidas distribuidas por casi todas las delega-
ciones del D.F. En Álvaro Obregón se contaban: Central, El Bosque, 
Lomas de Santo Domingo, La Hormiga, Pino Suárez, Santa Fé. En 
Azcapotzalco: Coltongo, La Rosa, Norte 73 y 75, Obrero Popular, 
San Marcos, Santa María Malinalco, Santo Domingo, Tlatilco, Te-
jada, Vías del F.F.C.C., Wenceslao Labra, Calzada-Naranja. En Be-
nito Juárez: Barrio de San Simón, Cerrada 17, Cerrada Rebsámen, 
Eleuterio Méndez, Filipinas y Avenida 17, Guipuzcoa, Santa Cruz 
Atoyac, Santa María Nativitas, Xoco. En Coyoacán: Cuadrante de 
San Francisco, La Marranera, Pedregal de Santo Domingo, Reta-
ma, Xicotencatl. En Cuauhtémoc: Atlampa, Buenos Aires, Callejón 
de San Francisco Tultengo, El Ranchito, Vertiz Central, Chabaca-
no 135. En Gustavo A. Madero: Capultitlán, Poniente 116 y Norte 
1-C, Prolongación Río Blanco, 360, San José Ticomán, Santa Isabel 
Tola, San Bartolo Atepeheuacan, Tlacamacas. En Ixtacalco: Barrio 
de Santiago Norte, Barrio de Santiago Sur, Ramos Millán, Santia-
guito, Santa Anita A y B. Ixtapalapa: Alfacayuca, Albert, Calle 5 de 
Mayo, Chilero 1, 2 y 3, F.F.C.C. de Atlixco, Prolongación de Cla-
velitos, San Andrés Tetepilco, Canteras del Peñón Viejo. En Miguel 
Hidalgo: Barda de San Joaquín, Barranca de Barrilaco, Casa Ama-
rilla, Lago Ginebra, F.F.C.C. Cuernavaca, Barranquilla, Camino de 
los Toros, Cañito, Río Tacubaya, Santa Cruz Cocalco, San Diego 
Ocoyoacac, Tordo 36, San Joaquín e Ignacio Allende, Sostenes Ro-
cha. Venustiano Carranza: Bella Elena, Ciudad de los Búfalos, Juan 
Polainas, Liga de Carreras, Ixnahualtongo, San Lázaro, El Pueblito, 
La Coyotera, Palacio Negro, Río Frío.22 

De acuerdo con Ward, las áreas donde se establecieron las ciuda-
des pérdidas fueron, por lo general, aquellas donde los incentivos 
a la vez que los medios para mejorar las viviendas de sus habitantes 

21 “Doce mil nuevas viviendas”, Excélsior, México, D.F., 1 de julio de 1961

22 Citado en Pedro Martínez de Alba, Problemas de vivienda en ciudades pérdidas 

del Distrito Federal, México, Seminario para obtener el título de Lic. en Con-

taduría, 1973, pp. 87-92
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de bajos ingresos simplemente no existían o eran coartados, lo cual 
derivaba en un completo detrimento del ambiente residencial.23 
Por un lado, la disminución de la oferta de vivienda de bajo alqui-
ler en la zona centro como resultado de la disminución a su vez 
en el número de vecindades, así como la creciente estabilidad de 
la población atraída por las economías que permitían entonces las 
rentas congeladas, junto con la dificultad de acceder a un empleo 
bien remunerado, como ocurrió en los 50 ś, lo exorbitante de las 
rentas por habitaciones dilapidadas y el monto de los “traspasos” 
inhibieron el mejoramiento de la vivienda en las ciudades pérdidas 
durante los 70 ś, aunque cabe suponer que esto fue así aún antes.24

Un estudio del Instituto Nacional de la Vivienda de 1958 in-
formó que para entonces el centro de la ciudad de México estaba 
plagado de viejas construcciones que no ofrecían las condiciones 
mínimas para vivir al medio millón de personas que habitaban en 
él. Mientras esto sucedía en el centro, según dicho estudio, en la 
periferia de la ciudad se habían venido levantando, hasta cubrir 
un 35 % del área urbana, 300 “colonias proletarias” reconocidas 
por las autoridades, es decir, conjuntos de viviendas establecidas en 
forma improvisada con materiales de desecho o deficientemente 
construidas- debido a los bajos recursos de sus moradores.25 

Diez años después, en 1968, el número de estas colonias había 
crecido a 350, aunque se reconocía la existencia de otras más pero 
que no estaban registradas por carecer de escrituración sus vivien-
das. De las registradas 53 % se ubicaban en las delegaciones Gusta-
vo Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, y Tacuba. El resto, 47 %, 
se localizaban en Ixtapalapa, Villa Obregón, Ixtacalco, Tacubaya, 
Coyoacán, Tlalpan y General Anaya. 85 carecían de agua, drenaje, 
luz, pavimento y escuela, y el resto contaban con dichos servicios 
pero de forma precaria.26

Un número aproximado de las viviendas en estas colonias y un 
retrato de sus condiciones materiales nos lo ofrece la investigación 
llevada a cabo por el imss, con datos de 1962, sobre un total de 
901,930 viviendas en el Distrito Federal. Un número de 325,891 
eran viviendas individuales (casas solas) y 576,039 eran colectivas 

23 Peter M. Ward, op. cit. p. 28

24 Ibidem, p. 29

25 Instituto Nacional de la Vivienda, Colonias proletarias. Problemas y soluciones, 

México, 1958, p. 5,9
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(apartamentos y vecindades). La mayoría de las primeras (37%) 
se ubicaba en la periferia de la ciudad, aunque en zonas opues-
tas: por un lado, en zonas residenciales y, por otro, en las colonias 
proletarias, como las establecidas en el Vaso del Lago de Texcoco 
y, aunque en menor número, en las proximidades a Azcapotzal-
co, Coyoacán y otras poblaciones periféricas. En cambio, la mayor 
parte de las viviendas colectivas (63%) se encontraba en las partes 
centrales de la ciudad.27

En cuanto al área de las viviendas 22% ocupaban 20 m2 o menos, 
y 61% una superficie menor a 45m2, por lo que 83% del total eran 
inadecuadas para alojar, de acuerdo a las normas minímas de en-
tonces, grupos humanos superiores a los 4 miembros. Las viviendas 
de 86 m2 o más representaban tan solo el 11%. En cambio, las más 
numerosas (49%) eran aquellas con áreas de 31 a 85 m2 dispersas 
por toda la ciudad. Las viviendas con áreas de 30 m2, o menores 
(41%), se localizaban en el centro y norte de la ciudad.28

Del conjunto de viviendas un 65% contaban con muros y techos 
en buen estado, y se ubicaban en las colonias habitadas por fami-
lias de altos ingresos: Juárez, Polanco, Condesa, Roma, Nápoles, 
Del Valle, Narvarte, Industrial, y Guadalupe. Por el contrario, las 
viviendas con materiales en mal estado (27%) pero susceptibles 
de reparación se distribuían en su mayoría en la zona central de 
la ciudad, en las colonias: Guerrero, Obrera, Morelos, Doctores, 
Algarín, Anáhuac, Pensil y Tacuba, y dispersas en la periferia. Las 
viviendas desechables sumaban un 8% y se encontraban disper-
sas en todos los rumbos de la ciudad, aunque más frecuentemente 
en la periferia y, en especial, alrededor de Tacuba, donde yo nací 
en 1964. 39,510 de estas viviendas desechables eran habitadas por 
arrendatarios que en su mayoría, un 69%, declararon tener un in-
greso mensual menor a $750.00, la mayor proporción de ingresos 
bajos que se encontró en los distintos tipos de viviendas.29 (Veáse 
el Mapa “Calidad de las viviendas en el Distrito Federal, 1962”).

26 Instituto Nacional de la Vivienda, Una ciudad pérdida, México, 1968, p. 10

27 imss, Investigación de vivienda en 11 ciudades del país, 3 vols, México, 1964. 

Tomo I Metodología en la ciudad de México y Guadalajara. Cuadro 2

28 Ibidem, Cuadro 4

29 Ibidem, Cuadro 5.
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A modo de conclusión

Como hemos visto, el diagnóstico de la problemática de la vivien-
da popular en la ciudad de México realizado apenas 10 años atrás 
por los especialistas de la onu-Habitat, dista de ser muy diferente 
del que puede hacerse sobre la misma problemática, pero en las dé-
cadas anteriores: 1940-1970. La pobreza generalizada de la mayoría 
de sus habitantes -agravada por el desempleo, los bajos salarios, el 
desarraigo migratorio y la precaria industrialización de la econo-
mía-, la explosión y concentración demográfica, la desconexión 
entre las políticas federales, estatales y municipales, la falta de leyes 
y la no observancia de las existentes, el clientelismo político-elec-

Mapa “Calidad de las 

viviendas en el Distrito 

Federal, 1962”. Tomado 

de: imss, Investigación de 

vivienda en 11 ciudades del 

país, 3 vols, México, 1964. 

Tomo I Metodología en la 

ciudad de México y Gua-

dalajara
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toral, la obsolescencia del viejo centro para satisfacer las demandas 
de una ciudad y sociedad crecientemente metropolitanas, y pro-
fundamente excluyentes, han sido factores causales históricamente 
presentes en la problemática urbano-habitacional de la capital y 
modeladores de su rostro actual. Su recurrencia y, ahora, la consta-
tación de su dimensión global, empuja a preguntarnos ¿qué hemos 
hecho mal? y, con urgencia, a responderla.
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Proemio

La Historia del Urbanismo Popular posee múltiples vertientes de 
análisis. Una de ellas es el posible origen respecto a la ausencia de 
infraestructura urbana en los espacios citadinos habitados por indi-
viduos pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad. 
En este caso, considero que la falta de servicios públicos en varias 
colonias populares de la ciudad de México a principios del siglo 
xx, fue el resultado de la concatenación de una serie de aristas re-
lacionadas, entre otras, con el ensanchamiento físico de la ciudad, 
el constante aumento demográfico, la ausencia de un marco regu-
latoria –al menos hasta 1903–,1 así como la actitud de una serie de 
individuos que comercializaron con el suelo urbano y lo realizado 
por las propias autoridades.

Sin embargo, aquí sólo abordaré esas dos últimas aristas. En este sen-
tido, el presente escrito tiene por objetivo entender algunas circuns-
tancias que propiciaron la falta de urbanización en algunas colonias 
populares de la ciudad de México a principios del siglo xx –como la 
Vallejo, Del Rastro, Maza y Peralvillo–, analizándolas a partir de dos 
factores específicos. Por un lado, mostraré las preocupaciones edilicias 

1 Aristas que rebasan, por mucho, los alcances de este escrito, pero que pueden 

verse con mayor detalle en Gilberto Urbina Martínez, De discursos y reali-

dades. Los habitantes de algunas colonias populares al norte de la ciudad de México 

(1875-1929), México, Tesis Doctoral, El Colegio de México, 2012.
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para admitir oficialmente a colonias que cumplieran con una serie de 
requisitos relacionados con la existencia de los principales servicios 
públicos lo cual, como veremos, difícilmente se efectuó. Y, por otro, 
expondré la irresponsabilidad en que incurrieron sus fraccionadores 
para dotar a esas colonias de la infraestructura necesaria para que esos 
espacios fueran habitados, lo cual respondió más a un proceso de espe-
culación inmobiliaria que a un compromiso de desarrollo urbano de 
espacios populares. Finalmente, ambos factores permitirán reflexionar 
sobre el desarrollo del urbanismo popular en la ciudad de México a 
principios del siglo xx.

Algunos orígenes de los problemas de urbanización en 
algunas colonias populares.

La gradual consolidación de nuevos espacios habitados por sectores 
populares entre finales del siglo xix y las primeras décadas del xx, fue 
el resultado de la combinación de factores relacionadas con la expan-
sión de la superficie urbana y el aumento poblacional experimentado 
por el Distrito Federal en aquellos momentos, lo cual, a su vez, ge-
neró un proceso de especulación en los negocios inmobiliarios. Por 
ejemplo, en el Boletín Oficial del Consejo Superior de Gobierno del Distrito 
Federal, del 30 de octubre de 1906, su director Jesús Galindo y Villa, 
escribió que el Distrito Federal atravesaba por una “fiebre de fraccio-
namientos de terrenos y de construcciones”. Señalaba, con preocupa-
ción, que los dueños de esos terrenos pocas veces procuraban consultar 
a las autoridades respectivas para realizar el trazado de calles, la venta 
de lotes, así como la construcción de casas en ellos y que “menos aún 
se preocupaban de que [esos espacios] contaran con servicios de tanta 
magnitud como los de provisión de agua potable, desagües, alumbra-
do, etc.” Debido a estas omisiones y falta de previsión, continuaba Ga-
lindo y Villa, surgieron “sitios insalubres, sin pavimentos, sin atarjeas, 
sin condiciones de vida que llevan el indebido título de colonias y que 
no poseen de éstas sino el nombre, pero ninguna de sus condiciones”.2

Para tratar de hacer frente a esta situación las autoridades propu-
sieron, debatieron y expidieron una serie de normas para intentar 
regular la expansión de la ciudad. El reglamento más importante 

2 Jesús Galindo y Villa, “Las colonias en la Municipalidad de México y en el 

Distrito Federal”, en Boletín Oficial del Consejo Superior de Gobierno del Distrito 

Federal, Tomo vii, N° 35, 30 de octubre de 1906, p. 549.
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sobre la materia en esos momentos fue el de marzo de 1903,3 el cual 
condicionaba a través de una serie de requerimientos la admisión de 
colonias por parte de la municipalidad. Asimismo, este reglamento 
se apoyó en el artículo 328 del Código Sanitario que prohibía se 
habitaran las casas construidas en colonias donde no existieran los 
servicios de atarjeas, agua potable, pavimentos y limpia; el no acatar 
lo establecido en este artículo sanitario, así como no sujetarse a los 
lineamientos del reglamento de 1903, implicaba que las autoridades 
del Distrito Federal no estuvieran obligadas “a dar servicio munici-
pal alguno” a casas y colonias que incumplieran estas normas.

Sin embargo, resultaba difícil cumplir con estas medidas, como lo 
reconoció el propio Consejo Superior de Salubridad en 1912, debido 
a que muchas de las colonias que carecían de los principales servicios 
de urbanización ya estaban habitadas por “gente de pocos elementos” 
económicos que difícilmente subsanarían los costos para introducir 
dichos servicios.4

Ello generó diversos problemas. Por un lado, los habitantes de las 
colonias no autorizadas y con carencias de infraestructura urbana, di-
fícilmente podrían pagar los costos que esto último implicaba, como 
lo reconocieron las propias autoridades. Por otro, en el caso de las 
colonias que, inclusive desde finales del siglo xix, fueron autorizadas 
pero que también carecían de servicios públicos, representaban costos 
que el ayuntamiento se negaba a sufragar argumentando la falta de 
recursos.5 Aunado a ello, la centralización política y administrativa de 

3 Que se desprendía de la Ley de organización política y municipal del Distrito 

Federal que entró en vigor el 1º de julio de ese año y que, a su vez, retomó 

los principales puntos de las “Bases a las que se sujetarán las colonias que se 

formen dentro del radio de la Municipalidad de México” expedido en 1875. 

Véase ahdf, Ayuntamiento, Colonias, Vol. 519, Exp. 3.

4 Acuerdo del Consejo Superior de Salubridad, en ahdf, Policía, Vol. 3671, 

Exp. 231.

5 Sergio Miranda señala que el financiamiento de las obras públicas en la ca-

pital necesita examinarse a partir no solo de las políticas financieras del Es-

tado, sino también de las características del mercado financiero nacional e 

internacional, para así entender su operatividad. Véase Sergio Miranda, “El 

financiamiento de las obras públicas en la ciudad de México, 1896-1903”, en 

María Eugenia Romero Ibarra, José Mario Contreras y Jesús Méndez Reyes 

(coordinadores), Poder público y poder privado. Gobiernos, empresarios y empresas, 

1880-1980, México, Facultad de Economía, unam, 2006, p. 68-70.
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la capital en manos del ejecutivo a partir de 1903, también absorbió la 
función de los ayuntamientos para recaudar los impuestos locales, por 
lo que éstos ya no pudieron disponer directamente de los recursos que 
antes tenían.6

Para esos momentos, y de acuerdo al reglamento de 1903 para 
la admisión de colonias en la capital, se puede señalar que, en tér-
minos generales, fueron tres las principales preocupaciones de las 
autoridades capitalinas: a) regular la expansión de la ciudad debido 
a los costos y problemas urbanos que ello implicaba; b) impedir que 
surgieran focos de insalubridad de acuerdo a las modernas ideas 
sanitarias del momento; y c) procurar una mayor seguridad capi-
talina, ya que muchos de los espacios sin urbanización –sobre todo 
aquellos que no contaban con alumbrado público– generalmente 
se convertían en “guaridas de bandidos”.

Estas preocupaciones respondían a una realidad patente en muchos 
espacios habitados, principalmente, por sectores populares desde fi-
nales del siglo xix y principios del xx, los cuales representaron no 
sólo un problema urbano, sino también social. Lo destacado de este 
asunto es que ello fue un problema arrastrado desde años atrás, cuan-
do las autoridades municipales decimonónicas vieron al ensanche de 
la ciudad como un síntoma de progreso pero que, a la postre, rebasó 
sus propias capacidades administrativas, económicas y políticas.7

6 Ariel Rodríguez Kuri señala que la Ley de organización política y municipal 

del Distrito Federal de 1903 fue, en última instancia, el resultado de un do-

ble proceso: la “domesticación” política-electoral de los ayuntamientos por 

parte del Ejecutivo, es decir, el control político de la capital; y la “coloni-

zación” de los ayuntamientos, específicamente el de México, por la facción 

burocrática-financiera del régimen, es decir, una mayor presencia de actores 

políticos a nivel federal en la administración capitalina. Véase Ariel Rodrí-

guez Kuri, La experiencia olvidada. El ayuntamiento de México: política y gobierno, 

1876-1912, México, El Colegio de México/uam-a, 1996, p. 73.

7 Por ejemplo, Regina Hernández destaca que en el Tlalpan decimonónico, la 

instauración de obras públicas estuvieron condicionadas a los vaivenes entre 

los ingresos y egresos de dicha municipalidad, así como a las tensiones en-

tre el gobierno federal y los ayuntamientos. Circunstancias que, finalmente, 

influyeron en la conformación territorial de la capital y la deficiencia en 

muchos de sus servicios públicos. Regina Hernández Franyuti, “Viejas y 

nuevas formas de organización administrativa en el Distrito Federal. El caso 

de las obras públicas en la municipalidad de Tlalpan, 1824-1903”, en Veróni-

ca Zárate, Política, casas y fiestas en el entorno urbano del Distrito Federal, México, 

Instituto Mora, 2005, p. 11-76.
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Es importante resaltar que entre finales del siglo xix y principios 
del xx, varios fueron los espacios que la administración capitalina 
autorizó para ser fraccionados como colonias, aunque también mu-
chos otros se habitaron sin contar con la autorización respectiva.8 
Este proceso cobró una factura importante pues, por un lado, los 
habitantes de los espacios populares que entonces emergieron no pu-
dieron costear los servicios urbanos que necesitaban y, por otro, las 
autoridades no fueron capaces de resolver esta problemática urbana.

Ahora bien, ¿cuál fue la actitud de los fraccionadores respecto a 
su compromiso por establecer infraestructura urbana en los espa-
cios que estaban comercializando?, ¿fueron ellos los responsables 
de la posterior falta de servicios públicos? Y, más aún, ¿qué re-
presentaron para la conformación del espacio urbano? Para tratar 
de responder a estas y otras preguntas es necesario observar los 
mecanismos a través de los cuales surgieron algunas colonias y el 
proceder que manifestaron sus promotores. 

En un informe de 1909 sobre la existencia de colonias en la ca-
pital Juan Yúdico, encargado del archivo del ayuntamiento de Mé-
xico, refirió que sobre la colonia Vallejo existía como antecedente 
un permiso concedido a Pedro Salazar en 1886 para “formar una 
colonia en terrenos de su propiedad situados junto a la garita de Va-
llejo” pero que, pese a la autorización, Salazar nunca estableció la 
referida colonia.9 Yúdico estaba en lo cierto, aunque solo en parte.

En efecto, en marzo de 1886 Pedro Salazar solicitó al ayunta-
miento de México la autorización para establecer en un terreno 
“una colonia que diera vida y movimiento a ese rumbo de la ciu-
dad [en las inmediaciones de la garita de Vallejo], como ya ha 
ocurrido en otras ocasiones con la [colonia] Guerrero y la que yo 
formé en los basureros de Santiago, hoy calles de Comonfort”. 
Asimismo, en su solicitud Salazar argumentó que “según los planos 
actuales [1886] de la ciudad de México” se observaba la necesidad 
de trazar calles hacia el rumbo norte de la capital para beneficiar su 
ensanchamiento y modernización.10 Por su parte, el ayuntamiento 
de México consideró pertinente el proyecto de Salazar, siempre y 

8 Al respecto véase Jorge H. Jiménez, La traza del poder, México, Codex, 1993, 

en especial el capítulo 2.

9 “Las colonias de la capital. Informe que rinde el C. Juan Yúdico, Archivero 

del Ayuntamiento de México, al C. Secretario de esta Corporación”, en Bo-

letín Oficial, 8 de enero de 1909, Tomo xii, Número 3, p. 33-39.

10 ahdf, Ayuntamiento/Colonias, Vol. 519, Exp. 9.
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cuando acatara ciertas disposiciones técnicas, como la presentación 
de un plano que especificara el fraccionamiento de su terreno, la 
anchura de las calles, la disposición de las atarjeas, la obligación 
de los potenciales compradores para que ellos se hicieran cargo 
de construir las banquetas, terraplenar o, en su caso, empedrar las 
principales avenidas, designar nombres a las calles y, principal-
mente, “guardar el mismo alineamiento de la calle del Puente del 
Clérigo que divide su terreno de sur a norte”, la cual era la cone-
xión del extremo norte de la ciudad con el terreno que pretendía 
fraccionar, a fin de que con ello se siguiera un ensanchamiento 
“ordenado”.11 Salazar estuvo de acuerdo en estos requerimientos, 
por lo que presentó una nueva solicitud, la cual fue aprobada por el 
ayuntamiento de México.

Como apuntó Yúdico, Salazar no estableció la colonia proyec-
tada, sin embargo, sí trazó calles, fraccionó su terreno y vendió 
lotes, pero desatendiéndose de su urbanización, a la cual se había 
comprometido. Ello implicó que fuera hasta 1907 cuando William 
G. Moler, Lee W. Mix, Harry B. Moler y A.R. Goodman, confor-
maran ante un notario la Colonia Calzada Vallejo, Sociedad Anó-
nima12 para establecer la colonia Vallejo la cual, en un principio, 
no fue autorizada debido a las carencias de infraestructura urbana.

Por su parte, la falta de urbanización en la colonia del Rastro tam-
bién se relaciona con la autorización para que determinados indivi-
duos fraccionaran terrenos de su propiedad a fin de establecer una 
“colonia” y la irresponsabilidad en que incurrieron en no propor-
cionarle servicios públicos. La historia de esta colonia la divido en 
cuatro etapas. La primera, cuando en diciembre de 1889 la Secreta-
ría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria 
y Comercio autorizó a Carlos David de Gheest establecer una o más 
colonias en terrenos de su propiedad, los cuales se encontraban ubi-
cados entre las garitas de Peralvillo y San Lázaro, el espacio donde se 
construiría la Penitenciaría y el Peñón de los Baños.

La segunda etapa inició en agosto de 1891, cuando Carlos David de 
Gheest, Pablo Macedo y Luis García Teruel, constituyeron la Com-
pañía Concesionaria de la Colonia de Peralvillo y la Penitenciaría, la 
cual tendría como objetivo conformar varias colonias en los terrenos 

11 Loc. Cit.

12 “Sociedad Anónima”, 25 de julio de 1907, en Archivo General de Notarías 

del DF/ Acervo Histórico, Notario 34, Domingo Barrios Gómez, Vol. 16, 

Documento 360, F. 156-161. En adelante AGnot/DF.
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aportados a la sociedad por sus tres integrantes.13 Sin embargo, este 
proyecto, como el de De Gheest de 1889, tampoco dio resultado.

En una tercera etapa, la Compañía Concesionaria de la Colonia 
Peralvillo y la Penitenciaría vendió en 1894 sus terrenos a la sociedad 
“Bermejillo y Compañía”.14 Sin embargo, esta sociedad no pretendió 
establecer una colonia en esos predios ni mucho menos urbanizarlos, 
sino sólo seguir fraccionándolos y esperar a que su valor se acrecenta-
ra por la introducción del ferrocarril en esa zona, debido a que ahí se 
establecería el rastro de la ciudad. Esta especulación dio frutos, pues 
en 1905 “Bermejillo y Compañía” vendió esos terrenos a Francisco 
Pérez Vizcaíno en 50,000 pesos, obteniendo una ganancia de 33,500 
pesos en un periodo de once años.15 Por su parte, en 1907 Pérez Viz-
caíno sí intentó establecer en esos predios una colonia, la del Nuevo 
Rastro. Empero, las autoridades le negaron el permiso debido a que 
ese espacio no contaba con los principales servicios públicos, proble-
ma que había sido arrastrado desde la autorización concedida a De 
Gheest en 1889. Debido a ello, Pérez Vizcaíno vendió a la Compañía 
Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S.A., todas las manzanas que en 
ese momento constituían la pretendida colonia del Nuevo Rastro, 
en un precio de 108,256 pesos.16 Ello significó que Pérez Vizcaíno 
duplicara su inversión en un lapso de dos años.

La cuarta etapa la sitúo en junio de 1908, cuando la Compañía 
Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S.A., junto con otros accionis-
tas –entre los que se encontraban el propio Pérez Vizcaíno y Luis 
G. Teruel- constituyeron la Nueva Colonia del Rastro, S. A. la cual 
tuvo como objetivo principal “el fraccionamiento en lotes y la urba-
nización de los terrenos [de la antigua] Colonia del Nuevo Rastro”.17

13 “Constitución de Compañía”, 4 de agosto de 1891, en AGNot/DF, Notario 

3, Ramón E. Ruiz, Vol. 12, Docto. 25, F. 117-132v.

14 Venta”, 31 de diciembre de 1894, en AGNot/DF, Notaría 3, Ramón E. 

Ruiz, Vol. 18, Docto. 172, F. 772v-776.
15 Cfr. “Venta”, 31 de diciembre de 1894, en AGNot/DF, Notaría 3, Ramón 

E. Ruiz, Vol. 18, Docto. 172, F. 772v-776, y “Compraventa”, 24 de enero 

de 1905, en AGNot, DF/FC, Notaría 8, Ignacio Alfaro, Vol. 8, Docto. 64, 

F. 120-131.

16 “Venta”, 3 de mayo de 1907, en AGNot/DF/FC, Notario 8, Ignacio Alfaro, 

Vol. 21, Docto. 687, F. 77-87.

17 “Sociedad Anónima”, 30 de junio de 1908, en AGNot/DF/FC, Notaría 22, 

Carlos Fernández, Vol. 49, Docto. 2324, F. 235-240, cursivas mías.
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Como se puede apreciar, el desarrollo histórico del espacio don-
de se establecería la comúnmente llamada colonia del Rastro, evi-
dencia el alto grado de especulación inmobiliaria de la época pero, 
sobre todo, la desatención de sus “fraccionadores” por establecer en 
esos terrenos los principales servicios públicos, pese a que en algu-
nas de las etapas mencionadas sus propietarios se comprometieron 
a ello generando, a la postre, problemáticas urbanas que los propios 
habitantes de esta colonia tuvieron que afrontar.

Como ya mencioné, en 1889 De Gheest celebró un contrato con 
la Secretaría de Fomento en el que se obligó a ceder al ayunta-
miento de México las calles y plazas de las colonias que pretendió 
establecer, así como cuatro lotes para escuelas y oficinas de la po-
licía. Asimismo, se comprometió “a construir por su cuenta, o la 
de los colonos”, al menos diez casas anuales durante los siguientes 
diez años, de tal manera que al concluir este periodo ya estuvieran 
construidas y habitadas –por lo menos– cien casas. De cumplir-
se con este compromiso durante ese lapso de tiempo, las fincas 
construidas gozarían de una exención de contribuciones prediales 
y municipales.18 Sin embargo, la negativa externada en 1907 por 
las autoridades municipales a la solicitud de Pérez Vizcaíno para 
establecer en esos terrenos la colonia del Nuevo Rastro, demuestra 
que en esos momentos dicho espacio aún carecía de la infraestruc-
tura urbana requerida por las propias autoridades para ser habita-
do, pese a que ahí ya vivían desde hacía tiempo varias personas 
pertenecientes a los sectores populares capitalinos. Poco después, 
ya siendo propietaria de esos terrenos, la Compañía Bancaria de 
Obras y Bienes Raíces, S.A. celebró un contrato con la Dirección 
General de Obras Públicas del Distrito Federal, comprometiéndose 
a establecer por su cuenta las obras de saneamiento; de provisión, 
entubación y distribución de agua potable; de terraplenes; de ban-
quetas; así como la pavimentación de las principales calzadas que 
conectarían ese espacio con el centro de la ciudad.19

En este caso, la responsabilidad de dotar de los principales ser-
vicios públicos a los espacios que ya se estaban habitando, fue un 
asunto del cual también se desatendió la autoridad edilicia desde 

18 ahdf, Ayuntamiento, Sección: Colonias, Vol. 519, Exp. 12.

19 Véase ahdf, Ayuntamiento, Sección: Colonias, Vol. 520, Exp. 41, AHDF, 

Ayuntamiento, Sección: Contratos, Vol. 563, Exp. 7 y AHDF, Ayuntamien-

to, Sección Rastros y Mercados, Vol. 1280, Exp. 26.
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un primer momento. A finales del siglo xix, cuando se autori-
zó el establecimiento de colonias en los terrenos cedidos a Carlos 
David de Gheest, el ayuntamiento de México concibió que ese 
espacio bien podría incorporarse y “formar parte del perímetro 
de la ciudad”, aunque con la salvedad de que las autoridades no 
se comprometerían “a hacer ningún servicio municipal sino hasta 
que las necesidades de la población lo hagan preciso”.20 Es decir, que 
desde un principio las propias autoridades municipales segregaron 
el establecimiento de servicios públicos en función de la densidad 
y necesidad de la población en un espacio determinado. Dicho 
de otra manera, también fue parte de la irresponsabilidad de las 
autoridades edilicias el que variados espacios –desde sus inicios- 
estuvieran carentes de los principales servicios públicos, debido a 
una lógica política de atender “a los más” –léase las clases medias y 
altas, que fueron los sectores que en realidad preocupaban en esos 
momentos– en detrimento a las necesidades de “los menos”, entre 
los cuales se encontraban los habitantes de las colonias populares 
surgidas en esa época.

Una situación similar fue experimentada por la colonia Maza. 
En 1906 José Bermont solicitó a las autoridades el reconocimiento 
oficial de dicha colonia, la cual había comenzado a habitarse desde 
finales del siglo xix. La Dirección General de Obras Públicas con-
testó a esa solicitud “que los términos [en que se pobló] la colonia 
Maza estaban enteramente fuera del programa de la actual admi-
nistración” de la ciudad, debido a que no cumplía con “los reque-
rimientos de urbanización planteados en la nueva reglamentación 
de 1903” que obligaba a que antes de ser habitada cualquier calle 
o colonia, primero se debían instaurar todos los servicios públicos 
en ellas para que fueran reconocidas oficialmente.21 Para 1906, esta 
colonia adolecía de la falta de servicios públicos, por lo que su re-
conocimiento no fue autorizado. Sin embargo, en ella ya se habían 
establecido diversas familias pertenecientes a los sectores populares 
capitalinos, por lo que al no ser reconocida oficialmente agravó 
aún más su ya de por sí pésima situación en cuanto a infraestruc-
tura urbana se refiere. Ello generó que gradualmente fueran sus 
propios habitantes quienes se organizaran para solicitar y, después, 

20 Cfr. ahdf, Ayuntamiento, Sección: Colonias, Vol. 519, Exp. 12. Cursivas 

mías.

21 ahdf/ Ayuntamiento, Gobierno del Distrito Federal/ Gobernación Con-

tratos, Vol. 1221, Exp. 662
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exigir, la instauración de los principales servicios públicos en el 
espacio común que estaban habitando.22

Como en los casos señalados, la falta de servicios públicos en la 
colonia Maza a principios del siglo xx fue un problema arrastrado 
desde el siglo anterior, cuando las autoridades municipales conce-
dieron permiso a José de la Maza para establecer una “colonia” en 
terrenos de su propiedad. En 1894 De la Maza celebró un contrato 
con el ayuntamiento de México para establecer la colonia que lle-
varía su apellido, en el cual cedió al ayuntamiento la superficie de 
las calles y un lote para fines de interés público, donde se podría 
establecer una escuela o mercado. Por su parte, el ayuntamiento 
ofreció “dispensar” a los futuros compradores de lotes el pago de 
impuestos prediales y municipales por un plazo de seis meses a 
partir del momento en que empezaran a construir viviendas. Em-
pero, en esos momentos el ayuntamiento no se obligó a instau-
rar los servicios públicos en dicha colonia, pues ello quedó como 
responsabilidad exclusiva del propio fraccionador o de los futuros 
habitantes.23

Para que este contrato y el permiso concedido a De la Maza 
fueran “oficiales”, éste debía otorgar una escritura pública ante un 
notario a fin de legalizar su compromiso de introducir los servicios 
públicos en la colonia que estaba proyectando. Pero dicha escritura 
notarial nunca se realizó.24 De la Maza posiblemente supuso que 
sólo el permiso concedido y el contrato previo con las autoridades 
edilicias, serían suficientes para establecer la colonia en cuestión. 
Su irresponsabilidad de no obligarse notarialmente para establecer 
los principales servicios públicos en el espacio que estaba fraccio-
nando, acarreó serias consecuencias urbanas a los habitantes que 
poblaron esta colonia. José de la Maza falleció en 1901 sin haber 
resuelto este problema en el espacio que fraccionó, heredándolo a 
sus descendientes, quienes decidieron vender en 1905 a José Ber-
mont el Rancho de La Vaquita (es decir, los terrenos que compren-

22 Sobre la gradual organización de los habitantes de algunas colonias popula-

res para solicitar y exigir determinados servicios públicos entre el porfiriato, 

la Revolución y la posrevolución, véase Gilberto Urbina Martínez, Op. Cit., 

en especial el capítulo 5.

23 “Contrato”, 17 de octubre de 1894, en El Municipio Libre, en AHDF/ Ayun-

tamiento, Gobierno del Distrito Federal/ Gobernación Contratos, Vol. 

1221, Exp. 662.

24 ahdf/Ayuntamiento/gdf/ Colonias, Vol. 520, Exp. 38.
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dían la colonia Maza), así como “todos los derechos y obligaciones 
que nacen del contrato” celebrado por su padre con el ayuntamien-
to de México en 1894 para establecer en ese rancho una colonia.25

José Bermont, además de comprar esos terrenos, derechos y obli-
gaciones, también adquirió un problema. Si bien, su intención al 
adquirir esas propiedades fue “hacer un negocio de lícita especu-
lación con la venta de las fracciones de aquellos terrenos o colonia 
Maza”, la despreocupación del original fraccionador para estable-
cer en ese espacio los principales servicios públicos repercutió en 
que a Bermont se le negara en 1906 el reconocimiento oficial de la 
“colonia” que había comprado. Ello implicó, por una parte, suce-
sivas discusiones entre el ayuntamiento de México y la Dirección 
General de Obras Públicas respecto a cómo entender y aplicar el 
contrato celebrado en 1894 entre De la Maza y dicho ayuntamien-
to para establecer esta colonia; así como la ilegalidad argumenta-
da por Bermont de hacer retroactivo el reglamento de 1903 a un 
“contrato” de 1894.26 Alegatos que, finalmente, el estallido de la 
revolución vino a interrumpir.

Aunque la revolución fue un suceso que modificaría sustancial-
mente la vida del país, su impacto en la capital así como en muchos 
otros estados o regiones de la república, fue relativo en determina-
dos momentos. Para el caso específico del Distrito Federal puede 
considerarse que los impactos de la revolución llegaron a partir de 
febrero de 1913, agudizando su presencia entre finales de 1914 y 
principios de 1916 respecto a las consecuencias materiales que ge-
neró.27 En cuanto a los impactos políticos y sociales, la revolución 
en el Distrito Federal “llegó para quedarse”, pues a partir de ella los 
capitalinos gradualmente concibieron de otras formas sus derechos 
como ciudadanos.28 Ahora bien, considerar que la presencia de la 
revolución mexicana en la capital propició la falta de infraestructu-
ra urbana en determinas colonias, sería un error. Indudablemente, 

25 ahdf/ Ayuntamiento, Gobierno del Distrito Federal/ Gobernación Con-

tratos, Vol. 1221, Exp. 662, F. 1-5.

26 Loc. Cit.

27 Estos impactos materiales fueron principalmente la desarticulación del sis-

tema de abasto de los alimentos, la inflación monetaria y el hambre. Véase 

Ariel Rodríguez Kuri, Historia del desasosiego…, p. 141ss.

28 El motín de noviembre de 1922 debido al desabasto de agua en la ciudad, es un 

claro ejemplo de este proceso. Véase Ariel Rodríguez Kuri, “La condensación de 

la cultura política”, en Ariel Rodríguez Kuri, Historia del desasosiego…, p.179-205
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la administración capitalina tuvo que desviar su atención a esos 
impactos materiales causados por la revolución, por lo que, en todo 
caso, se tuvieron que priorizar problemáticas.

Así, debe considerarse que la falta de servicios públicos en varias 
colonias de la capital hasta antes de la revolución, era un problema 
ya existente; inclusive en colonias recién establecidas como la Pe-
ralvillo. Esta colonia se instituyó notarialmente en septiembre de 
1909, a través de la Compañía de Terrenos de Peralvillo, S.A., por 
Cyrus B. Lewis y Herbert P. Lewis. Ante el notario José Carrasco 
Zanini, los Lewis determinaron que su compañía tendría como 
principal objetivo “la compra y venta de bienes raíces, la construc-
ción y reedificación de casas [así como] la realización, en general, 
de toda clase de operaciones referentes a bienes inmuebles”, en base 
a los terrenos que meses atrás habían adquirido de los hermanos 
Ignacio y Celso del Villar.29

Como puede desprenderse de los casos señalados, parece ser que 
una práctica común de los fraccionadores fue sólo escriturar nota-
rialmente la compañía que se haría cargo de lotificar y vender los 
predios de la colonia proyectada,30 dejando para después la celebra-
ción de un contrato formal entre la compañía y las autoridades mu-
nicipales. En este tipo de contratos el fraccionador debía obligarse 
ante al ayuntamiento a urbanizar la colonia proyectada pero, como 
mencionamos, ello pasó a segundo plano, pues los llamados “por-
tafolieros”31 sólo se interesaron por hacer redituable la compraventa 
de bienes raíces y no tanto que esos espacios se urbanizaran. Esta 
situación también fue experimentada por la colonia Peralvillo.

En este sentido, poco después de que los Lewis establecieron su 
compañía inmobiliaria, comenzaron a vender los lotes fracciona-
dos, los cuales, en poco tiempo fueron habitados. Sin embargo, la 
ocupación de ese espacio generó dificultades con las autoridades 

29 “Sociedad Anónima”, 9 de septiembre de 1909, en AGNot/DF/FC, Nota-

ría 3, José Carrasco Zanini, Vol. 96, Docto. 4327, F. 238-243.
30 Lo cual, si bien le otorgaba un estatus legal como sociedad comercial, ello 

no implicaba el reconocimiento oficial de la colonia por parte de las auto-

ridades.

31 El concepto lo retomamos de Jorge Jiménez, quien refiere que los portafo-

lieros fueron los “artesanos del capitalismo mexicano, que hicieron grandes 

fortunas con un proyecto escrito en un papel guardado en un portafolios [y 

que] constituyeron la versión nacional de los carpet baggers estadounidenses”. 

Véase Jorge H. Jiménez, La traza del poder…, p. 1.
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municipales, ya que en él no existían las condiciones urbanas nece-
sarias para ser habitado. Asimismo, ello propició una presión de los 
propios habitantes hacia los fraccionadores para que se responsabi-
lizaran de la introducción de los servicios públicos en los espacios 
que ya habían vendido y estaban habitados. Todo ello incidió para 
que la Compañía de Terrenos de Peralvillo, S.A., solicitara en abril 
de 1912 el reconocimiento oficial de esta colonia.

Por su parte, en su respuesta a esta solicitud, el ayuntamiento de 
México externó ciertos bemoles para que dicha colonia fuera auto-
rizada. Por un lado, consideró eminentemente necesario que en la 
colonia Peralvillo se “ejecutaran las obras de urbanización que son 
indispensables en toda colonia” para ser admitida. Por otro, discurrió 
que dichas obras debían responder a “las condiciones convenientes 
para la higiene y salubridad” pública de la capital. Asimismo, dicho 
ayuntamiento externó que no estaba promoviendo la autorización 
de esta colonia, “sino que tan sólo [estaba] tratando de regularizar 
debidamente una situación ya creada”,32 es decir, proponer una solu-
ción administrativa en base a la reglamentación vigente.

Pero esta solución implicaba tanto el compromiso de las autori-
dades como la de los fraccionadores. Por lo cual, la Compañía de 
Terrenos de Peralvillo, S.A. se vio obligada a celebrar una minuta 
de contrato con el Consejo Superior de Gobierno del Distrito Fe-
deral (CSGDF), donde se comprometió a realizar todas las obras de 
urbanización necesarias para que dicha colonia fuera admitida ofi-
cialmente. Esta Minuta, luego de ser aprobada por las autoridades, 
debería ser escriturada notarialmente a fin de obligar en términos 
legales a la compañía en cuestión para que realizara esas obras. Di-
chas obras, en términos generales, consistían en homogeneizar el 
trazado y ancho de las calles; “machetear” con piedra basáltica la 
guarnición de las banquetas; terraplenar las calzadas principales de 
la colonia; introducir el sistema de agua potable en las principales 
calles; proyectar a futuro e instaurar en lo presente un sistema de 
desagüe; programar el transporte de tierra para los terraplenes, a 
fin de no afectar la vialidad local; así como hacer todo lo necesario 
para que sus habitantes vivan de manera decorosa, ya que el

Consejo Superior de Gobierno al formular [esta minuta] ha cui-
dado con loable escrúpulo para que cada una de sus estipulaciones 
favorezcan la salubridad pública, mejoren esa zona de la ciudad, 
lleven al dominio de ésta propiedades bastantes para los servicios 

32 ahdf/Ayuntamiento/gdf/ Colonias, Vol. 520, Exp. 46. 
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públicos de la región; en una palabra, sostengan sobre un pie civilizado 
e higiénico a quienes la habiten, mejorándola y desarrollándola en 
términos económicos, siendo muy elocuente la circunstancia de 
que su saneamiento redundará en provecho trascendental para la 
citada colonia, que habitada hace tiempo por proletarios muy indigentes 
podrá tener lo uno y lo otro, una vez realizadas las obras relativas 
impuestas a la Compañía en cuestión.33

Sin embargo, esta minuta de contrato no fue aprobada, pues se 
consideró que las banquetas no debían ser “hechas con tan solo 
cascajo de tepetate”, sino con empedrado. Ello propició una nueva 
minuta de contrato en mayo de 1912, donde también se incluyó 
el diámetro de los albañales, los cuales deberían asimilarse a los ya 
existentes en el extremo norte de la ciudad, a fin de conectarlos 
con el sistema de desagüe capitalino.34 Estas cuestiones técnicas 
retrasaron la autorización oficial de la colonia Peralvillo, pese a que 
en ella ya existiera una población considerable de sectores popula-
res, como las propias autoridades reconocían. Dos años después la 
Compañía de Terrenos de Peralvillo, S.A. continuó solicitando la 
autorización oficial basándose en las previas minutas de contrato.

Finalmente, en julio de 1914, el csgdf contestó favorablemente 
a la Compañía de Terrenos, indicándole que ya no era necesario 
pasar el expediente a la Secretaría de Gobernación –debido a las 
minutas previas-, por lo que sólo se debía remitir al notario de 
la Secretaría de Hacienda el plano de la colonia, donde se espe-
cificaran las calles y los lotes para fines públicos que se cederían 
gratuitamente al gobierno federal.35 Sin embargo, en un informe 
sobre las colonias de la ciudad de México, publicado en octubre 
de 1922 en el Boletín Municipal, respecto a la colonia Peralvillo se 
indicaba que “por falta de cumplimiento de un contrato” celebra-
do entre el gobierno y la compañía fraccionadora “la autorización 
había caducado y la colonia, por tanto, no había sido recibida.”36 El 
incumplimiento de los contratos celebrados con las autoridades fue 
una actitud constante de los llamados portafolieros, quienes sólo se 
interesaron por especular con los bienes raíces y no tanto urbanizar 
los espacios con los que estaban comerciando. Esta especulación 

33  Loc. Cit. Cursivas mías.

34 Loc. Cit.

35 ahdf/Ayuntamiento/gdf/ Colonias, Vol. 593, Exp. 26.

36 “Informe sobre las colonias de la ciudad de México”, en Boletín Municipal, 

27 de octubre de 1922.
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generó serias problemáticas urbanas para las autoridades y, espe-
cialmente, a los individuos que habitaron estas colonias.

Estas problemáticas urbanas fueron nuevamente expresadas por 
las autoridades en 1912, cuando se cuestionó la existencia de las 
colonias Valle Gómez, Vallejo y Porfirio Díaz, las cuales habían 
“adquirido un desarrollo rápido e importante [pese a que] ninguna 
de ellas satisface los requisitos legales para tener existencia oficial”. 
En ese momento, las autoridades dilucidaron que si bien éstas, 
como muchas otras colonias, no cumplían con las normas urbanas 
para ser admitidas oficialmente, su propia existencia era “un hecho 
[innegable] pues habían adquirido un importante desarrollo que 
impide su supresión”. Debido a ello, de nuevo se propuso obligar a 
los propietarios de los predios establecer por su cuenta los principa-
les servicios públicos, a fin de llenar los requisitos para que dichas 
colonias fueran admitidas y, principalmente, “evitar en lo posible 
los perjuicios que experimentan los propios vecinos”.37 Sin em-
bargo, en muchas ocasiones serían los propios habitantes quienes 
absorbieron la responsabilidad de procurar –a través de distintos 
mecanismos– que en sus espacios se establecieran los principales 
servicios públicos.38

Como ya mencioné, si bien es cierto que las autoridades constan-
temente “procuraron” obligar a los empresarios y/o a los dueños 
de los predios a establecer los principales servicios públicos en los 
espacios que habían fraccionado y que ya estaban habitados, a fin 
de que fueran reconocidos oficialmente, esta obligación muy pocas 
veces fue cumplida. Ello generó una insuficiencia de infraestruc-
tura urbana en esos espacios, al mismo tiempo que convirtió a esos 
pretendidos fraccionamientos en barriadas, según algunos obser-
vadores de la época.

En este sentido, y pese a la constante exigencia de las autoridades 
para que se establecieran los principales servicios públicos en esos 
espacios, para 1931 Pedro de Alba seguía opinando que la ciudad 
de México continuaba “arrastrando sus barrios y arrabales como 
una cauda vergonzosa”. En opinión de este doctor, diputado y se-
nador, por varios rumbos de la ciudad se veían no solamente a los 
vagabundos y trasnochadores, sino a familias enteras “obligadas a 
servirse de los barbechos, las zanjas y los sembrados como de inter-
minables letrinas a la intemperie” debido a la falta de un drenaje 

37 ahdf/Ayuntamiento/gdf/ Colonias, Vol. 593, Exp. 33.

38  Véase Gilberto Urbina, Op. Cit., en especial el capítulo 5.
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generalizado en toda la capital. Asimismo, de manera aguda, pero 
también como una apología a las reformas de 1928-29 que institu-
cionalizaron la administración capitalina en el Departamento del 
Distrito Federal, De alba consideró que la responsabilidad de no 
haber dotado a muchos espacios de infraestructura urbana recaía 
en la anterior administración municipal (es decir, antes de dichas 
reformas), “cuando prevalecía la política sobre la técnica y nuestra 
ciudad fue el botín de los peores elementos”.39

A decir del propio Pedro de Alba, el anterior sistema de admi-
nistración municipal fue quien permitió “los desastrosos fracciona-
mientos sin agua, ni drenaje que ahora gravitan como una pesadilla 
[además] de que se crearon situaciones inconfesables y se olvidaron 
la estética, la salubridad y la higiene con reconocida ineptitud o 
mala fe”.40 Asimismo, De Alba consideró que en la ciudad de Mé-
xico aún no se habían realizado programas integrales que realmente 
subsanaran la falta de servicios públicos en muchas colonias, así 
como el problema de la vivienda en los sectores más vulnerables, 
pues “salvo algún intento aislado, no se ha hecho ninguna campa-
ña sostenida, inteligente y abnegada para resolver el problema del 
alojamiento de la gente pobre [aun cuando se establecieron] en 
algunas reglas municipales ciertas exigencias de salubridad”. De-
bido a ello, este observador externó que resultaba de “absoluta e 
inaplazable urgencia que en las barriadas y colonias populares se 
construyan kioscos, sanitarios, baños públicos y alojamientos para 
los que no tienen [pues] en invierno se pueden morir las gentes 
[sic] de frío y en la primavera viene la ofensiva de las nubes de pol-
vo y en los días calurosos la ciudad vive envuelta en una atmósfera 
de putrefacción”.41

A manera de conclusión.

Como señalara Pedro de Alba en 1931, debido a la falta de infraes-
tructura urbana varios rumbos de la ciudad se fueron convirtiendo 
en arrabales. Ello se debió, entre otras aristas, a la actitud de in-
dividuos que sólo idearon proyectos de colonias en un papel (los 

39 Pedro de Alba, “México, barriada y arrabal”, en El Nacional, 22 de enero 

de 1931.

40 Loc. Cit. Cursivas mías.

41 Loc. Cit.
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portafolieros), a fin de especular con los negocios inmobiliarios, 
desatendiéndose de introducir en ellas los principales servicios pú-
blicos. Su irresponsabilidad propició serias repercusiones urbanas 
en las personas que paulatinamente fueron habitando esos espacios.

Sin embargo, las autoridades también fueron responsables de esta 
situación al autorizar –a finales del siglo xix– el fraccionamiento 
de terrenos particulares para crear colonias. Si bien es cierto de a 
partir de 1903 la reglamentación respectiva fue más rigurosa en 
el sentido de que no se autorizaría ninguna colonia que estuvie-
ra falta de los principales servicios públicos, la realidad demostró 
que varios espacios que ya estaban habitados desde hacía tiempo 
contravenía esta disposición. Esas dos circunstancias –protagoni-
zadas por los fraccionadores y las autoridades-, junto con algunas 
otras aristas,42 generaron la existencia de espacios carentes de los 
principales servicios públicos, principalmente en aquellos que fue-
ron habitados por sectores populares. Finalmente, toda proporción 
guardada, esta problemática es recurrente al observar las dinámicas 
de urbanización no sólo en la ciudad de México sino en muchas 
otras capitales del mundo a lo largo del siglo xx y xxi; la cual po-
see orígenes históricos que deben seguir siendo explicados a fin de 
proponer soluciones.

42 Como el aumento demográfico de la ciudad de México, su ensanchamiento 

físico, así como el establecimiento discrecional de servicios públicos en de-

terminados espacios de ella, cuyo análisis se pueden ver en Gilberto Urbina, 

Op. Cit.
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Los pueblos en la problemática reciente 
de la Ciudad de México.

Los pueblos siempre han existido en el territorio del Valle de Mé-
xico, su presencia histórica data desde la época prehispánica, pero 
la colonización de México les imprimió características particulares 
y diferencias radicales con la ciudad novohispana. De aquí que la 
relación entre ambos tipos de poblamiento se caracterizara por una 
irrefutable presencia de los pueblos en la estructura de la ciudad, 
aún cuando los diferentes gobiernos urbanos sólo los reconocían 
como sujetos ubicados en los alrededores, y prácticamente loca-
lizados en la periferia. Lo cierto es que la creciente urbanización, 
que inicia desde la época colonial y que continua hasta la fecha, 
no sólo los ha incorporado en el territorio citadino, sino que este 
tipo de poblamiento también ha contribuido a la vida urbana en 
sus aspectos económicos, políticos, sociales, espaciales, ambienta-
les. Teresa Mora (2009), en su trabajo referido a los pueblos que 
todavía existen en el Valle de México en los primeros años del siglo 
xxi, contabiliza por lo menos 117 pueblos en el Distrito Federal. 
Estos poblamientos interactúan con la dinámica urbana a partir de 
la vinculación de su población en actividades de la economía de 
la ciudad, ya sea como empleados, como comerciantes, artesanos, 
agricultores locales, como poseedores de recursos naturales (bos-
ques, agua, etc.) necesarios para la sustentabilidad de la ciudad. 

De esta manera, la articulación de los pueblos con la ciudad se ha 
dado de manera diferenciada, por lo que las peculiaridades de su 
relación con la urbe han estado directamente relacionadas con su 
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mayor o menor urbanización; con la integración, cercanía o lejanía 
con respecto al área urbanizada; con la perdida o permanencia de la 
propiedad de sus tierras; con la subsistencia o no de las actividades 
agropecuarias; con la pervivencia de sus fiestas religiosas y prácti-
cas comunitarias. Todo esto muestra un mosaico heterogéneo del 
papel de los pueblos en la urbanización de la ciudad. Sin embargo, 
aún con la constatación de investigadores académicos y de fun-
cionarios públicos de la importancia de este tipo de poblamiento 
como parte de la estructura de la ciudad, llama la atención que 
“el pueblo”, como tal, desde los documentos de gobierno actuales, 
queda oculto bajo la aparente nomenclatura oficial de “colonia ur-
bana”. Esto se debe en gran medida a la existencia de un supuesto 
generalmente aceptado, de que los pueblos han sido totalmente 
absorbidos por la ciudad. 

Lo anterior no es del todo cierto. Si bien los pueblos se han ur-
banizado en diferentes gradaciones, es importante señalar, que por 
lo menos en el Distrito Federal, en el territorio considerado como 
suelo de conservación, que abarca cerca del 50% de la superficie 
defeña, el principal poblamiento esta constituido por los pueblos. 
Esto implica, que gran parte de los recursos naturales y de la tierra 
susceptible de urbanizarse son propiedad de estos poblamientos. 
Esta situación conlleva a la necesaria consideración de los poblado-
res de los pueblos para llevar a cabo cualquier proyecto del gobier-
no local que busque incidir en la orientación de lograr un ritmo 
menor del crecimiento urbano; de mantenimiento de los recursos 
forestales e hídricos; o, de impulsar algún proyecto vial, comercial 
o residencial. De la misma manera, los pueblos también se hacen 
presente en las discusiones con el ámbito gubernamental e incluso 
privado sobre: la posible afectación de sus tierras; sus requerimien-
tos de servicios urbanos; acerca de posibles afectaciones por pro-
yectos inmobiliarios en sus prácticas urbanas cotidianas; o incluso 
por mantener, difundir y ampliar sus fiestas comunitarias; y sus 
formas de gestión sobre el uso de lo que consideran su espacio ur-
bano. Aún dentro de la ciudad consolidada, los pueblos han tenido 
una presencia importante en torno a la defensa de su identidad te-
rritorial, a partir de formas de gestión sobre “espacios públicos” de 
los pueblos como: la plaza, los parques, terrenos sin construcción, 
del uso de la calles, etc.

Dentro de este panorama, en el contexto de las transformaciones 
de la ciudad de México en esta primera década del siglo xxi, los 
pueblos tienen un papel fundamental. Muchos aspectos de la vida 
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urbana referida a la producción de la ciudad, a su gestión y a la 
complejidad de la diversidad cultural e identitaria, pasan por los 
pueblos. Ante esta diversidad, un eje que puede ayudar a estudiar el 
papel de los pueblos en la ciudad es ubicarse de partida en el hecho 
de que los pueblos son parte de la estructura de la ciudad. Desde 
este punto se puede identificar y dar prioridad a las características 
internas de los pueblos, lo que permite observar la complejidad y 
diversidad existente en su interior y en su relación con la ciudad 
(Portal y Álvarez, 2011). De aquí que la identificación y compren-
sión de los elementos históricos que han permitido la pervivencia 
de los pueblos y su heterogénea articulación con la ciudad se cons-
tituya en el objetivo central de este trabajo.

Los antecedentes: la ciudad de México y los pueblos, 
dos poblamientos separados en un mismo espacio. 

Los pueblos de indios son el antecedente histórico que marca las 
características del poblamiento en México, y de manera particular 
en la capital mexicana, una vez consumada la conquista por los 
españoles. El eje organizador del poblamiento en la época virreinal 
inició con la separación entre ciudades para españoles y pueblos 
de indios. Durante los siglos xvi y xvii, el criterio de segrega-
ción étnica determinó las zonas colonizadas por los españoles y la 
reorganización del poblamiento en el territorio colonial. En este 
marco, los colonizadores retomaron algunas formas que los mexi-
cas utilizaron para ejercer el dominio político y tributario de los 
pueblos dominados. 

En este contexto, el concepto del “altepetl”, fue retomado para la 
reorganización del poblamiento indígena. El “altepetl” constituyó 
el eje central de la organización territorial de los pueblos en la épo-
ca prehispánica. En términos generales, se refiere a un territorio 
constituido por varios elementos: el calpultin (plural de calpulli), y 
un gobernante dinástico denominado tlatoani (Lokhart, 1999). Se 
trataba de una organización administrativa territorial que respeta-
ba la organización interna y gobernantes de cada calpulli.

Para los indígenas esta forma de organización político territorial 
no implicaba la referencia a la existencia de núcleos urbanos, es 
decir el poblamiento no necesariamente consideraba en todos los 
casos ciudades, por lo que los “altepetl” y por consecuencia los 
calpullis podían estar insertos o no en las urbes prehispánicas. En 
el caso de los españoles, la concepción era radicalmente diferente. 
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Los conquistadores tenían como referente inmediato la existencia 
de asentamientos humanos que se definían de acuerdo al número 
de habitantes que vivía en el lugar, y se clasificaban en villas, ciu-
dades, aldeas. De esta manera, el “altepetl” es reconocido por los 
españoles como una organización, un número de personas, que 
domina un territorio y que definen como pueblo, y por lo tanto 
se diferencia de las ciudades y villas. Así se retomó la estructura 
territorial y de gobierno de los “altepetl” y se reconocieron como 
pueblos de indios (Cruz y Carbone, 2012). 

La estructura prehispánica del “altepetl” fue muy útil para los espa-
ñoles ya que, por una parte, les permitió reorganizar a los indígenas 
en pueblos para un mejor dominio económico y político; y por otra, 
lograron la conformación de un poblamiento territorial caracterizado 
por una segregación espacial determinada por origen étnico. Así se 
formaron núcleos de población urbana, conformados inicialmente por 
españoles, de acuerdo con las legislaciones españolas tradicionales; y, 
pueblos, constituidos por indios, que lograron mantener su estructura 
relacionada con el linaje, la organización jerárquica de diferentes go-
bernantes (caciques) y la autonomía del manejo de los recursos pro-
porcionados por la corona española (tierra de los pueblos). 

A pesar de la intensificación del mestizaje y de la complejización 
de las estructuras sociales y económicas, el criterio de la segrega-
ción étnica se mantuvo fundamentalmente en el plano ideológico 
y jurídico. En este último campo, las leyes novohispanas mantu-
vieron la existencia de instituciones de gobierno para indios y es-
pañoles, así como de tribunales diferenciados que defendían los 
intereses de los españoles o de los indios. La separación étnica en 
los diferentes ámbitos de la sociedad colonial también determinó 
las características particulares de la propiedad de ambos grupos. 
Los españoles obtuvieron mercedes, estancias y encomiendas,1 que 
constituyeron los primeros antecedentes de la propiedad privada. 

En el caso de los indios, la Corona española implementó una po-
lítica de protección a la población conquistada. Con la utilidad del 
“altepetl”, los indios fueron reunidos y al poblamiento, como ya se 

1  Estas primeras instituciones coloniales tuvieron una connotación referida 

al goce por parte del conquistador del usufructo del trabajo de los indios y 

de la tierra. La encomienda conllevaba la entrega como recompensa al con-

quistador de uno o varios pueblos de los que recibían tributo y trabajo. Las 

mercedes y estancias implicaban el disfrute de una determinada extensión de 

tierra para ganado o unidades agrícolas (Florescano, 1976)
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menciono arriba, se le denomino pueblo. El asentamiento indígena 
se organizo espacialmente de acuerdo a una traza europea con solares 
urbanos (fundo legal), y se crearon instituciones (cajas de comunidad; 
cofradías, etc.) que les permitieron atender las necesidades comuni-
tarias del poblamiento. Esta estructura de los pueblos de indios fue 
también muy útil para la evangelización. Como la configuración te-
rritorial del “altepetl” implicaba la existencia un “altepetl” mayor y 
varios subordinados, constituidos por varios calpullis, esto se tradujo 
en términos de organización territorial administrativa en la existencia 
de pueblos cabeceras, pueblos sujetos y barrios (Gibson, 1967). 

Además de todo esto, la Corona a partir de disposiciones lega-
les, les otorgo a los pueblos tierras de cultivo y para ganado. El 
soberano concedía solo el dominio útil de la tierra y se reservaba 
el dominio directo de la misma. Este tipo de propiedad se conoció 
como tierras comunales, y tenía diferentes modalidades, ya que 
podían ser individuales (que se quedaban en manos de los caciques) 
o comunales, para que los indios sembraran, vivieran y pudieran 
pagar el tributo. En 1554, la Corona dispuso que las tierras debían 
de trabajarse en común, con lo que se subordinó el trabajo de la 
parcela individual. Los recursos obtenidos por el trabajo de las tie-
rras comunales se destinaban al pago del tributo y a las necesidades 
comunitarias del poblado (Cruz, 2001:26-28).

En el caso de la ciudad de México, el inicio del periodo virreinal 
determinó la organización espacial de una traza europea al centro 
que constituyo a la ciudad española, y en los alrededores se locali-
zaron los pueblos de indios. Aún cuando los indios siempre estu-
vieron presentes en las actividades urbanas, la diferencia espacial 
entre la ciudad y los pueblos se defendió de manera importante. 
Esta situación pronto fue superada, la pretendida segregación es-
pacial entre la ciudad española quedo en una intención, los límites 
físicos de la urbe se ampliaron, la población de diversifico y en esta 
se incluían mestizos, españoles, indios, negros, criollos, etc. Esto 
tuvo como uno de sus efectos la heterogeneidad de las actividades 
económicas de la población que se dedicaba al comercio, servicios, 
mano de obra para la construcción y trabajo doméstico, etc.

En el siglo xvii ya se evidenciaban los efectos de la conquista y la 
imposición de una nueva religión y organización política. La po-
blación indígena se redujo notablemente, el “altepetl”, como una 
forma de organización territorial tuvo límites importantes ya que 
muchos pueblos sujetos e incluso cabeceras desaparecieron. Como 
consecuencia de esto, las autoridades coloniales tomaron iniciativas 
para reorganizar el poblamiento, entre ellas la redistribución de la 
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población indígena a través de las congregaciones, lo que implico: 
la decadencia del “altepetl”, la desaparición, unificación y creación 
de nuevos pueblos. Sin embargo, la permanencia de pueblos cabe-
cera y sujetos se mantuvo y con el paso del tiempo esta organiza-
ción territorial administrativa ayudará a mantener el dominio de 
los pueblos y una vez terminado el periodo virreinal, en el cam-
biante siglo xix se constituyó en el eje que permitió mantener la 
vinculación territorial entre los pueblos.

En el último siglo colonial, se mantiene y consolida la estructura 
territorial de los pueblos y sus formas de propiedad. La existencia de 
una legislación específica y de un tribunal para normar y defender 
los asuntos de los pueblos de indios logró mantener y estabilizar a la 
población indígena y consolidar sus asentamientos. En estos años ya 
no era vigente el “altepetl”, había pueblos cuyo origen tenía relación 
directa con este antecedente prehispánico, pero se formaron otros 
como resultado de la política de congregaciones. Por otra parte, la 
consolidación de las haciendas y ranchos en el paisaje rural permitió 
tener en su interior zonas de poblamiento de indios, que si bien no 
se consideran pueblos, con el paso del tiempo se convertirán en un 
antecedente para formar nuevos asentamientos.

El siglo xix: leyes nacionales, nuevos territorios 
y la ofensiva contra los pueblos.

En el siglo decimonónico se presentan dos procesos que incidie-
ron de manera directa en las características que los pueblos ha-
bían tenido hasta entonces, ellos son: por un lado, la desaparición 
jurídica de las diferencias entre españoles e indios; y por otro la 
creación del Distrito Federal. Con respecto al primer asunto, la 
independencia de México implicó cambios importantes en las 
consideraciones jurídicas que diferenciaban a la población desde 
su origen étnico. La derogación de la república y tribunales de 
indios transformó de manera radical la situación de los pueblos. 
Los gobiernos liberales criticaron la protección de la Corona a las 
comunidades indígenas, por lo que en esta época inicia el plan-
teamiento político de la necesaria incorporación de los indios a 
una sociedad en la que no existiera la diferenciación legal por 
características étnicas y en la que se fomentara la formación de la 
propiedad individual. 

De esta manera inició una intensa discusión y propuestas legales 
a partir de las cuales se pensaba la integración de los indios a la nue-
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va sociedad.2 La igualdad de los derechos políticos entre indios y 
españoles significó la incorporación de los pueblos a las nuevas re-
glamentaciones republicanas, en las que se planteó al ayuntamiento 
(o municipio) como la forma de organización político, territorial 
y administrativa con base en la cual se organizaba el territorio. Las 
leyes liberales, particularmente las de desamortización de 1856, 
prohibieron que las corporaciones tuvieran propiedades (se incluía 
a la Iglesia y a los pueblos de indios). Esto tuvo como efectos la 
pérdida de las tierras comunales de los pueblos (sólo lograron man-
tener el fundo legal), de su autonomía financiera y de recursos, así 
como su incorporación directa a la administración municipal.3 

La integración de los pueblos a un territorio municipal impli-
có una nueva organización interna de la estructura de estos asen-
tamientos. En primera instancia los pueblos ya no se consideran 
autónomos ni exclusivamente de indios, cuestión que los incluye 
en una concepción legal más amplia, en el que en un mismo te-
rritorio, el municipal, se encuentran pueblos y antiguas ciudades 
españolas sin distinción alguna. Esto implica, que a partir de este 
momento se rigen por leyes generales, pagan impuestos, y pasan a 
formar parte de una estructura político administrativa que los rela-
ciona de manera subordinada con otros niveles de gobierno (estatal 
y central) (Cruz y Carbone, 2012).

Este asunto se vincula directamente con el segundo elemento 
planteado al inicio de este apartado, la creación del Distrito Federal 
como sede del gobierno federal, proceso que generó durante todo 
el siglo xix cambios en las delimitaciones político administrativas 
que afectarían constantemente a los pueblos (Cruz, Moreno, et. 
al., 2011).

El Distrito Federal se crea en 1824, con el objetivo de albergar 
al gobierno central de la nueva república. Este hecho fortaleció la 
importancia a nivel nacional de la ciudad de México y afectó de 
manera importante a los pueblos y ranchos ubicados en el territo-

2  En el trasfondo del asunto la idea central era desaparecer las propiedad comu-

nal como parte inherente y particular de los pueblos (Cruz, 2001).

3  Se registraron algunos casos en que pueblos dividieron sus tierras en pro-

piedades individuales y lograron mantener sus tierra. Si bien esta estrategia 

logró que la propiedad de la tierra permaneciera en los habitantes de los 

pueblos, no todos los pueblos la aplicaron, por lo que en general se acepta 

que en esta época los pueblos fueron despojados de sus tierras. (Cruz, 2001 

y Lira 1983)



154

Pueblos urbanos: su historia y vinculación a la ciudad de México

rio aledaño a la ciudad de México. La definición de los límites de 
la nueva entidad territorial se hizo en el periodo que va de 1828 a 
1898, durante estos años la delimitación territorial cambio frecuen-
temente e implicó la incorporación de territorios que eran parte del 
estado de México, así como un continuo cambio en la conformación 
territorial de las municipalidades (Hernández; 2008). En esta épo-
ca existieron diferentes modalidades de organización del territorio, 
se crearon, departamentos, distritos, prefecturas, municipalidades.4 
Cada ensanchamiento del Distrito Federal implicaba la incorpora-
ción de nuevos municipios, para los pueblos esto significó continuos 
cambios de adscripción territorial relacionados con un cambio de 
entidad. En ocasiones pasaban del estado de México al Distrito Fe-
deral, o dentro del Distrito, ante la inestabilidad de los límites de las 
municipalidades, cambiaban de un municipio a otro. 

Como ejemplo de lo anterior se puede señalar el caso de los pue-
blos de Cuajimalpa, algunos de ellos, como San Mateo Tlatenango 
(en la actual delegación Cuajimalpa) que pertenecía en esta época 
al estado de México, tenía relación directa con el pueblo de Santa 
Roso Xochiác (ubicada en la actual delegación Álvaro Obregón, 
antes estado de México), al conformarse ambas delegaciones ambos 
pueblos quedaron separados y los problemas de los linderos de sus 
tierras se presentó como un asunto que inicia en el siglo xix y que 
hasta la fecha aún no se resuelve (Cruz, et. al. 2011 y Sánchez 2012). 
Lo mismo sucedió cuando de una sola municipalidad se forman los 
territorios de la delegación Xochimilco y de Milpa Alta (Archivo 
Histórico de localidades del inegi). 

Otro caso, es el de la actual delegación Gustavo A. Madero, la que 
se conforma hacia fines del siglo xix con territorios del estado de 
México, parte de la Sierra de Guadalupe es negociada con el estado 
de México para pasar a ser parte de la municipalidad de Guadalupe. 
Esto implico la división física espacial del municipio de Tlalnepantla, 
el cual quedo escindido en dos, una parte en la zona oriental y otra en 
el poniente, mientras que el centro quedo como parte del territorio 
defeño. Esto impacto de manera importante a los pueblos de la zona,5 
ya que de ser parte de las relaciones y vínculos con su cabecera en Tlal-
nepantla, pasaron al Distrito Federal, durante mucho años los pueblos 
de esta zona no fueron considerados como territorio de intervención 
del gobierno defeño (Cruz, et. al. 2011).

4  La reconstrucción histórica de este proceso esta por hacerse

5  Los pueblos en cuestión son los de Cuautepec y San Lucas Patoní.
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Estos constantes cambios generaron malestar en los pueblos y 
quejas sobre la organización municipal, en torno a esto se plantea-
ron problemas y algunos conflictos, ellos fueron:

• Los continuos cambios en las delimitaciones de los municipios 
afectaron los linderos de las tierras de los pueblos, e inclusive 
cambios de adscripción de su fundo legal (la zona urbana) de 
un municipio a otro.6 

• Se presentaron frecuentes conflictos administrativos con las 
municipalidades. Por una parte, en el caso de que los pueblos 
tuvieran algunos trámites encaminados en algún municipio, 
al cambiar de adscripción, el seguimiento quedaba inconcluso 
y había que iniciarlo en otro. Cuando había cambio de cabe-
ceras municipales, sucedía algo similar, los pueblos afectados 
tuvieron que reiniciar trámites y las cabeceras reconocer a los 
nuevos “sujetos”.7 

• Otro de los efectos de los cambios fue la ruptura de relaciones 
entre los pueblos y sus barrios. El problema consistió en que 
inicialmente estos poblamientos estaban en un mismo territo-
rio, con la definición de los municipios y el ensanchamiento del 
Distrito Federal, algunos barrios quedaron fuera de la influen-
cia del pueblo y con ello se dio paso a conflictos sobre la tierra y 
a la independencia de los barrios separados, ya que se convier-
ten en pueblos (Cruz, Moreno, et. al., 2011; Sánchez, 2012).

• La falta de consideración de las autoridadesa federales y del 
gobierno del Distrito Federal de las particularidades de los 
pueblos, fue el hecho que permeo y dio origen a gran parte de 
los problemas territoriales de estos poblamientos. Problemas 
de linderos, falta de reconocimiento por parte de las autori-
dades municipales de los pueblos son algunos aspectos que 
generan conflictos con los pueblos.8 

6  De manera intempestiva las tierras de los pueblos quedaban divididas en dos 

municipios, y en términos de administración los pueblos tenían que relacio-

narse con dos instancias para resolver sus asuntos.

7  Algunas quejas y denuncias de los pueblos sobre este tema llevaron a las 

autoridades a reconsiderar sus decisiones y regresar a las cabeceras originales 

(Sánchez, 2012).

8  Hasta la fecha, muchos de estos problemas no han sido resueltos y se mantie-

nen dentro de las agendas delegacionales. 
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• La incorporación de los pueblos y de los indios a las “nuevas” 
instituciones políticas y gubernamentales de la nueva nación, 
tuvo como otros de sus efectos importantes, el paso legal de 
dejar de “ser indígena” para ser un “vecino ciudadano”, con 
los derechos constitucionales que esto implica. Esto incidió 
en la estructura municipal, ya que se conformaron territorios 
con una estructura heterogénea determinada por una mar-
cada diferenciación de población identificada con prácticas 
sociales y estrategias de apropiación de los recursos heredados 
del pasado colonial. De esta manera los intereses y creencias 
de los pueblos marcaron un perfil particular a los gobiernos 
locales (municipales y delegacionales) y a las estrategias de 
administración de los recursos (Álvarez y Portal, 2011). 

Si bien, los pueblos pierden la propiedad de las tierras otorgadas 
por la Corona, como forma de poblamiento se mantienen y con-
solidan en el paisaje de los alrededores de la ciudad de México, 
en el Distrito Federal y en general en el país. Esto se muestra en 
los trabajos realizados en la segunda mitad del siglo xix, por las 
sociedades científicas vinculadas al gobierno de México, quienes 
realizaron una tarea de descripción del territorio del país. En esta 
labor se consideraron las dimensiones administrativas y los estudios 
de población como ejes centrales de la producción cartográfica. 
Los trabajos realizados por los ingenieros geógrafos de la época, de 
manera particular los de Antonio García Cubas,9 hacen un estudio 
descriptivo y muy detallado sobre las características del país y de 
manera particular del Distrito Federal. 

Con base en estos documentos, el Valle de México y en parti-
cular el Distrito Federal estaba caracterizado por un poblamiento 
rústico consistente en la existencia de ciudades, villas, colonias, 
pueblos, barrios, ranchos y haciendas. La descripción geográfica 
de este paisaje mostraba la heterogeneidad del poblamiento que era 
mayoritariamente rural. Las poblaciones se distinguían sólo por 

9 Quién apoyado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pu-

blicó entre sus trabajos relevantes el primer “Atlas geográfico, estadístico e 

histórico de la República Mexicana”, editado por J.M. Fernández de Lara y 

publicado en 1858, en el que se encuentra la Carta del Valle de México y la 

Carta del Distrito Federal. Trabajos posteriores fueron: la Carta General de 

la República Mexicana de 1863 y la Carta Corográfica del Distrito Federal 

de 1877.
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el número de población y por la importancia administrativa de 
las cabeceras municipales. En el caso de los pueblos, es importan-
te señalar la diversidad ya presente en sus antecedentes. Si bien 
la mayoría tenía orígenes prehispánicos, una parte importante de 
ellos debían su conformación a las políticas de congregación colo-
nial, pero también se identifican pueblos formados en el siglo xix. 
Este es el caso del pueblo de San Juan de Aragón en la delegación 
Gustavo a Madero. Este pueblo se constituye en 1856, cuando el 
presidente Comonfort para resolver una disputa territorial entre 
hacendados y habitantes de la zona, entrega tierras para conformar 
el fundo legal del pueblos de San Juan de Aragón. Esta acción no 
implicó la entrega de tierras de cultivo (Cruz, 2001:232).

Las categorías del poblamiento señaladas arriba se mantuvieron 
durante gran parte del siglo xx, por lo menos hasta 1970, por lo que 
las leyes orgánicas que describían la organización política del Distri-
to Federal consideraron un territorio organizado en función de las 
formas del poblamiento rural, del urbano y de la propiedad agraria.10

Los pueblos, la propiedad de la tierra y el crecimiento 
urbano de la ciudad en el siglo xx.

La urbanización de Ciudad de México en la primera mitad del siglo 
xx estuvo determinada por dos procesos: el agrario y el urbano. 
Ambos procesos se encontraron desde el principio y su desarrollo 
posterior impactó de manera radical las características de la ciudad. 
La lucha agraria de las primeras décadas del siglo planteó el derecho 
a la restitución de las tierras que les fueron despojadas a los pueblos, 
así como la dotación para aquellos poblados que no tuvieran este 
recurso, considerado como necesario para la sobrevivencia de los 
habitantes rurales.

La aplicación temprana de la Reforma Agraria en el Distrito 
Federal, hacia la segunda década del siglo detonó cambios radi-
cales en la estructura de la propiedad de la tierra. La desaparición 
de las haciendas, la aparición de numerosas pequeña propiedades, 
la creación de ejidos y la ratificación de tierras comunales hacia 

10 Todavía hasta 1960 se consideraba en la cartografía del Distrito Federal la 

localización de haciendas, ranchos, ejidos, tierras particulares y tierras de los 

pueblos.
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mediados del siglo, estuvieron íntimamente vinculadas a las pecu-
liaridades de la urbanización y a los actores sociales involucrados 
en este proceso.11 

Durante el periodo que va de 1917 a 1940 muchos pueblos fueron 
considerados como sujetos agrarios para dotación de tierras ejidales. 
Esto diversificó una vez más las características de los pueblos, ya que 
no sólo se consideraron los pueblos con antecedentes coloniales y del 
siglo xix, sino que las leyes agrarias de la época consideraban la forma-
ción de centros de población. La promulgación del reparto agrario dio 
lugar a un intenso proceso en el cual los pueblos, y otros pobladores 
rurales solicitaron a las autoridades agrarias la dotación de tierras. Los 
otros pobladores, que no necesariamente estaban relacionados con los 
pueblos, tenían relación directa como trabajadores de las haciendas, de 
fábricas textiles en el sur del Distrito Federal, o se dedicaban a otras 
actividades diferentes al cultivo de la tierra, como la artesanía o el 
comercio (Connolly, 1984; Cruz, 1982, 2001). La creación de nuevos 
centros de población, que después llegaran a considerarse como pue-
blos, fue otros de los efectos de la reforma agraria. 

El proceso agrario dio visibilidad a los pueblos como sujetos agrarios 
con derechos sobre la tierra dentro de un proyecto nacional, lo que 
a su vez determinó que la estructura de la propiedad de los pueblos 
también se modificara. A pesar de esto, al interior de la estructura 
política del Distrito Federal, los pueblos fueron prácticamente igno-
rados. Si bien, ya para la primera mitad del siglo xx era evidente la 
cercana relación entre la expansión de la ciudad y la urbanización, pri-
mero de pequeñas propiedades y después de las tierras ejidales recién 
conformadas. La dicotomía entre el proceso urbano y rural marcó 
una separación radical entre las instituciones encargadas de atender los 
problemas derivados de la urbanización, y las que se encargaban de 
resolver los asuntos de la propiedad ejidal y de los “campesinos” recién 
creados en los alrededores de la ciudad. De esta manera, los habitantes 
de los pueblos y los ejidatarios no fueron considerados como actores ni 
como interlocutores para atender la problemática urbana. 

Otro de los efectos de la reforma agraria en los pueblos fue la 
diversificación de sus formas de propiedad. Un pueblo podía tener 
dos o más de los siguientes tipos de propiedad: 1) tierras ejidales, 

11 Sobre este tema hay trabajos importantes acerca de la dotación de tierras 

ejidales, de las formas de urbanización de las pequeñas propiedades privadas 

y de las tierras ejidales. Se pueden ver los trabajos de Connolly, 1984; Varley; 

1989; Cruz, 1982, 1994 y 2001.
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provenientes de la dotación considerada en la legislación agraria; 
2) tierras comunales, en la mayoría de los casos con antecedentes 
de propiedad colonial que fueron confirmados con base en la legis-
lación agraria; 3) pequeñas propiedades privadas, que los pueblos 
lograron mantener gracias a la división de las tierras en el siglo xix, 
y que con base en el artículo 27 constitucional son consideradas 
como propiedad privada; y 4) el fundo legal, constituido con los 
solares urbanos que forman parte de la zona urbana de los pueblos, 
y que no fue tocada por las leyes de 1856 y 57. 

Si bien la urbanización de las tierras de los pueblos se presento 
desde la segunda mitad del siglo xx, este proceso se ha ido incre-
mentando con el paso del tiempo y para la primera década del si-
glo xxi, se constituye como una de las formas más importantes de 
urbanización. De hecho para el año 2000 se calcula que el 14% del 
crecimiento poblacional en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México corresponde a urbanizaciones relacionadas con las tierras de 
los pueblos, le siguen los conjuntos urbanos (con el 15%) y las colo-
nias populares (con el 53%) (Duhau y Giglia, 2008:171). 

Pueblos urbanos homogéneos vs pueblos diversos 
y heterogéneos.

Todo lo desarrollado hasta aquí muestra un panorama que dis-
ta mucho de considerar a los pueblos como una forma de pobla-
miento homogéneo, compacto y con actores sociales con intereses 
comunes. El desarrollo histórico de este tipo de poblamiento nos 
lleva a un escenario en el que la complejización y la diversificación 
de los pueblos es un proceso presente en el tiempo. Es muy difícil 
encontrar generalidades en ellos, así como rutas de conformación 
territorial que se apliquen a todos los pueblos, si a esto le agrega-
mos su diferenciada articulación con los procesos urbanos y sus 
particularidades culturales, no sorprende la heterogeneidad y mu-
chas veces la conflictividad presente en ellos.

Tal como se puede observar los habitantes de los pueblos pueden 
tener diferentes “calidades” como actores sociales, es decir, pueden 
vivir en el pueblo y a su vez ser ejidatarios, pequeños propietarios 
y dueños de solares urbanos. Otra combinación, también frecuente 
es la de ser simultáneamente comuneros, pequeños propietarios y 
dueños de solares. En general se pueden encontrar varias combina-
ciones relacionadas con la propiedad de la tierra. Por supuesto, esto 
lleva a que se presenten diversas posiciones y comportamientos 
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con respecto a la posible urbanización de sus tierras y a la interlo-
cución con diferentes actores urbanizadores. Ellas dependerán de 
si se presentan como comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios 
o simplemente como habitantes que reconocen prácticas sociales 
basadas en festividades religiosas y de usos y costumbres, diferentes 
de otros tipo de poblamiento en la ciudad.

De la misma manera las formas de propiedad mencionadas se vincu-
lan con diversas formas de urbanización relacionadas con la formación 
de colonias populares, fraccionamientos residenciales, crecimiento ur-
bano del fundo legal por el desdoblamiento de la población que habita 
en los pueblos, etc. En muchos casos la urbanización se ha llevado a 
cabo dentro de un ámbito de irregularidad, ya sea en torno a la pro-
piedad de la tierra o por la trasgresión de la legislación y normatividad 
urbana. Así las formas de irregularidad se han relacionados con: usos y 
costumbres del pueblo en el caso de las pequeñas propiedades privadas 
del pueblo; urbanizaciones de tierras ejidales a partir de zonas urbanas; 
urbanizaciones en suelo de conservación; también hay urbanizaciones 
que se hacen a través de fraccionamientos de alto nivel.

Con el objeto de mostrar esta compleja relación entre las dife-
rentes formas de propiedad y su articulación con la urbanización, 
se desarrollará brevemente dos casos de pueblos urbanos. Uno de 
ellos es el pueblo de San Bartolomé Coatepec en el municipio co-
nurbado de Huixquilucan; y el otro es Santa María Aztahuacan en 
la delegación Iztapalapa. Es importante señalar que por limitacio-
nes de espacio, en este trabajo se hace énfasis en la diversidad del 
poblamiento y a la propiedad, por lo que apenas se consideran los 
datos históricos de los pueblos.

Propiedad y urbanización, la diversidad del poblamiento en 
las tierras del pueblo de San Bartolomé Coatepec.12

El pueblo de San Bartolomé Coatepec esta ubicado en el municipio 
de Huixquilucan en la zona poniente de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México, sus antecedentes son prehispánicos con una 

12 La información sobre este pueblo se obtuvo a partir de la realización de una 

investigación que se realizo en el municipio como parte del proyecto de in-

vestigación “Globalización y territorio, identidades urbanas y territoriales”. 

Los resultados se presentaron en los trabajos de Carbone, 2009; Alba, 2009; 

y Cruz y Carbone, 2012. 
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evolución en la época colonial muy cercana a la descrita en este 
trabajo. En el siglo xix el pueblo logra mantener sus tierras de aquí 
que alrededor del fundo legal del pueblo se localicen las pequeñas 
propiedades del pueblo. Con la reforma agraria, en 1939 el pueblo 
logra una importante dotación de 448 has de tierras en propiedad 
ejidal que beneficiaron a 210 ejidatarios. El asentamiento se localiza 
al oriente de la autopista Chamapa-La Venta. En la morfología del 
pueblo se reconocen tres patrones de asentamiento: 1) una zona de 
poblamiento tradicional, organizada alrededor de la iglesia según 
una traza más difusa que ortogonal; 2), un tejido todavía relativa-
mente disperso sensible a la geo-morfología del territorio, en el que 
se ubica la colonia popular “El Pedregal” en tierras del ejido del pue-
blo; y 3) el fraccionamiento cerrado “Bosque Real” destinado a una 
población de altos recursos y que colinda con “El Pedregal”, ubicado 
también en tierras que fueron parte del ejido del pueblo.

En el proceso de crecimiento del pueblo se identifica una urbani-
zación desde el pueblo y otra vinculada con la expansión urbana. La 
urbanización no es debida sólo al crecimiento de su población origi-
naria, sino también a la venta de lotes a personas provenientes de otros 
lugares, lo que ha dado lugar a la presencia de dos tipos de habitantes 
en esta zona: originarios y avecindados, quienes viven en estrecho 
contacto. Si bien hay una mayor concentración de originarios en la 
zona central alrededor de la iglesia, en general la distribución de la 
población es heterogénea, aunque el acceso y costo de los servicios 
es diferenciado. En el pueblo los avecindados pagan el suministro del 
agua de manantial mientras que para los originarios es gratuita. 

En la zona central del pueblo, se organiza el tianguis semanal y se 
localizan las casas que tienen tiendas en el frente o en la planta baja. 
Alrededor de la Iglesia se concentra la mayor parte de los originarios, 
se ubican casas con jardín y los lotes son grandes, sus dimensiones 
van de 12 x 20 hasta 25 x 50 metros y tienen acceso directo a la calle. 
La presencia de más de una casa refleja la repartición de los terrenos 
para los herederos y una tendencia a no fraccionarlos. Este es el lugar 
de los originarios y vivir cerca de la Iglesia y en el centro de la co-
munidad tiene un valor especial (Cruz y Carbone, 2012). 

Las zonas menos centrales son distintas, corresponden a los pa-
rajes o pequeñas propiedades urbanizadas de los nativos del pueblo 
y aquí se localizan en mayor proporción los avecindados. Estos 
espacios se caracterizan por un proceso de construcción más in-
tenso y un fraccionamiento con lotes de dimensiones menores casi 
completamente construidos con una traza muy irregular, las di-
mensiones de los lotes varían entre los 8 x 12 y los 10 x 18 metros. 
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Finalmente en algunas zonas alejadas del centro del pueblo hay ca-
sas que se presentan como residencias de campo, con lotes grandes 
y distantes el uno del otro.

En lo que respecta a las tierras ejidales, una parte de ellas se urbaniza 
a partir de la formación de una colonia popular denominada “El Pe-
dregal”. El poblamiento está ubicado en tierras pedregosas, de aquí su 
nombre, y en zonas que anteriormente eran minas de los ejidatarios 
del pueblo. En 1973 se segrega la zona urbana ejidal, inicialmente se 
plantea como un proyecto para los ejidatarios en el que se consideraba 
la posibilidad de satisfacer las necesidades de vivienda de sus hijos. De 
hecho los hijos de los ejidatarios inician la urbanización de la colonia 
y son los que mantienen el vínculo entre el pueblo de San Bartolomé 
y el Pedregal. La zona urbana queda constituida por 98 has, se inicia la 
planificación del área que a final de cuentas sólo considera 70 has. Este 
territorio se fracciona en 500 lotes de 1,250 m2 que fueron distribuidos 
entre los 210 ejidatarios. Cada uno de estos lotes se subdividieron en 
partes más pequeñas, en terrenos de aproximadamente 200 m2. Cabe 
mencionar que la traza de la colonia es reticular, con manzanas y calles 
bien delineadas y con los lotes bien definidos, la venta de lotes inicia 
en la década de los ochenta. La formación de la colonia constituyó un 
crecimiento casi natural no sólo de la población ejidataria, sino de la 
creciente urbanización popular que se había dado en el municipio de 
Naucalpan desde la década de los setenta 

Si bien una de las características de las colonias populares es la 
gestión de los servicios por parte de los nuevos colonos, en este 
caso dado que la colonia inicia con una población ejidal, los servi-
cios fueron proporcionados por los ejidatarios, quienes como nati-
vos del pueblo lograron introducir una red de agua proveniente de 
los manantiales del pueblo. De esta manera, la venta de lotes y do-
tación de servicios básicos quedo a cargo de los ejidatarios durante 
por lo menos dos décadas. Esta situación ayudo a la legitimación de 
la venta de terrenos y a la ausencia de conflictos entre los ejidatarios 
y los colonos, aunque la distinción entre ambos se observa en la 
distribución espacial diferenciada de los servicios, en el tamaño de 
los lotes y en la consolidación de la vivienda

La colonia tiene casi 30 años de antigüedad, se trata de una colonia 
consolidada ya que tiene resuelto la infraestructura básica de servi-
cios y drenaje, y con viviendas sólidamente construidas, la construc-
ción de un fraccionamiento de alto nivel en los terrenos aledaños 
(Bosque Real), sin duda ha contribuido a este proceso. Se identifican 
viviendas en proceso de construcción, autoconstruidas, planeadas 
(construcción por encargo) pero aún deshabitadas y viviendas que 
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combinan este uso del suelo con comercio y taller (estas se localizan 
en la vialidad principal). La gran mayoría de las viviendas son unifa-
miliares, el 94% del total de lotes son de uso habitacional, aunque el 
14% combinan la vivienda con locales. Llama la atención la presencia 
de 17 edificios departamentales con tres y cuatro pisos, tal parece 
que la construcción se ha dado en años recientes y su consumo está 
destinado a grupos sociales con ingresos más elevados que los po-
pulares (Alba, 2009).Hasta ahora no se conocen muchos estudios 
sobre las características del proceso de consolidación de las colonias 
populares, pero se distinguen rasgos tendientes a una diversificación 
de los tipos de vivienda y de los usos del suelo en esta zona. 

En la década de los noventa, después de las reformas a la legislación 
agraria que permite el cambio de la propiedad de las tierras ejidales y 
su venta a particulares, los ejidatarios deciden vender el resto del ejido. 
La operación no tuvo problema alguno, se realiza en los años que van 
de 1994 a 1996, desde la parte municipal las tierras se encontraban en 
la zona urbanizable, además la venta para conformar un importante 
desarrollo inmobiliario denominado “Bosque Real” para población 
de altos recursos era bastante atractivo para las autoridades. El ejido se 
parceló entre los ejidatarios, se procedió a la lotificación y finalmente 
a la venta. Para los ejidatarios la decisión de vender las tierras no fue 
difícil de tomar, ya que tenían dificultades para mantener el control 
sobre ellas, la presión del proceso de urbanización irregular que avan-
zaba desde Naucalpan era cada vez más intenso. De aquí que vender 
la tierra para un fraccionamiento cerrado resolvía el problema de la 
urbanización desordenada y la posible afectación de los terrenos ya 
cercanos al pueblo (Cruz y Carbone; 2012).

Pueblo, ejido y urbanización popular. Santa María Aztahuacan 
en Iztapalapa.13

El pueblo de Santa María Aztahuacan se localiza al nororiente de la 
delegación Iztapalapa, con orígenes prehispánicos, durante la colo-
nia y el siglo xix se mantuvo como una de las cabeceras de pueblo 

13 Este apartado se desarrolla con base en algunos resultados de un proyecto 

de investigación multidisciplinario sobre los pueblos urbanos, financiado por 

conacyt. Los resultados principales se concentraron en el libro de Alvarez 

(2011) y se utilizaron materiales derivados de los recorridos de campo y de la 

construcción de mapas elaborados con imágenes satelitales.
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más importantes de la zona.14 En 1900 llego a ser municipalidad 
y se le contabilizó en el censo una población de 4 441 habitantes 
(Gomezcésar, 2011:226). Entre 1900 y 1940 concentró el 12% de 
la población de los pueblos existentes en la delegación (Cruz, et. al. 
2011). El área urbana del pueblo (o fundo legal) tiene una superfi-
cie de 414 has, en el año de 1925 al pueblo se le dotó de 1000 has 
de tierras ejidales que benefició a 422 ejidatarios. Si bien, el ejido 
tuvo una importante extensión, esto sólo fue aparente ya que sólo 
128 has eran cultivables, el resto estaba constituido por ciénegas y 
terrenos cerriles.

En el casco del pueblo se mantienen rasgos de su antecedente 
como cabecera ya que sobrevive la plaza principal con la iglesia 
construida en el siglo xviii. También se mantiene la traza urbana 
original con características irregulares y con terrenos que alguna 
vez fueron de grandes superficies y que con el tiempo fueron subdi-
vididos para satisfacer las necesidades del crecimiento poblacional 
natural (Bazan, 2001). Los terrenos aledaños estuvieron conforma-
dos por las tierras ejidales. El ejido tuvo una vida efímera, la mala 
calidad de la tierra originó que fueran contaminadas por el salitre, 
lo que disminuyó de manera importante la productividad agrícola. 
Por otra parte, esta zona resintió muy tempranamente la presión 
de la creciente urbanización de la delegación. Desde 1930 existen 
antecedentes de proyectos tendientes a urbanizar tierras rústicas y 
los ejidos recién conformados, para 1950 la urbanización se impo-
ne en las tierras de la delegación Iztapalapa y en las del pueblo en 
cuestión (Cruz et, al. 2011).

Ante la presión de la urbanización y la mala calidad de las tierras, 
los ejidatarios no oponen resistencia a vender sus terrenos. La urba-
nización se inicia de manera irregular a partir de la conformación 
de la zona urbana ejidal. En conjunto la zona de urbanización del 
pueblo esta constituida por dos zonas básicamente: 1) la correspon-
diente al pueblo original, y 2) a la zona urbana ejidal en la que se 
identifican dos áreas diferenciadas. 

En lo que se refiere al pueblo, se caracteriza por tener una traza y 
lotificación irregular a partir de solares urbanos que forman parte 
del fundo legal del pueblo. Aquí se ubica el Templo de Santa Ma. 
Aztahuacán, la Plaza Cívica Benito Juárez, un tianguis y un mer-
cado. El inicio de la urbanización de esta área se ubica entre 1929 y 

14 La otra cabecera fue Culhuacan, cercana a la villa de Coyoacán.
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1953,15 predominantemente se trata de lotes ocupados por vivienda 
unifamiliar, no hay reserva para un crecimiento posterior y la zona 
actualmente se encuentra totalmente urbanizada. En cuanto a la 
lotificación, ésta es irregular y de superficies grandes. En la parte 
más cercana al centro se distinguen en los terrenos viviendas y pa-
tios amplios; hacia los extremos las casas son más grandes y la ocu-
pación en los predios es aproximadamente del 80%. En promedio 
la superficie de los predios es de 600m2. 

La zona urbana ejidal se urbaniza entre 1953 y 1970 (ocim) y se 
caracteriza fundamentalmente por la formación de colonias popu-
lares irregulares. La zona habitacional conformada por las colonias 
Zona urbana ejidal Santa Ma. Aztahuacan y Ampliación Zona ur-
bana ejidal, esta mezclada con usos industriales, su traza y loti-
ficación es regular, por lo que se diferencia claramente de la del 
pueblo. El tamaño de los lotes varía de acuerdo a su uso, en donde 
existe uso industrial se encuentran lotes de hasta 1500 m2, en la 
parte habitacional se identifican con una superficie de 450 m2 pero 
con varias viviendas en ellos. Estas áreas se encuentran totalmente 
urbanizadas, sin posibilidad de crecimiento posterior.

Es importante señalar que a pesar de este intenso crecimiento ur-
bano, a diferencia del pueblo de San Bartolomé no se identificaron 
diferencias radicales entre originarios, avecindados y colonos. Esto 
se debe a que los primeros pobladores de la zona urbana ejidal fueron 
parte de las familias originarias del pueblo, de tal manera que la po-
blación se entremezcló con la nueva población sin mayores conflic-
tos. Por otra parte, Santa Ma. Aztahuacán ha mantenido a pesar de 
la urbanización, prácticas ancestrales en las festividades relacionadas 
con la celebración de matrimonios, del festejo del día de muertos y 
de la realización de su carnaval. Llama la atención la incorporación 
en la realización de estas fiestas de población que no necesariamente 
forma parte de las familias de originarios del lugar.

15 Datos del Observatorio Urbano de la Ciudad de México (ocim), Maestría 

en Planeación y Políticas Metropolitanas, uam Azcapotzalco.
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Comentarios finales:

El análisis de los casos anteriores relacionado con el planteamiento de 
los apartados anteriores, confirman que la vinculación de los pueblos 
a la urbanización es diversa y que existe una heterogeneidad en las 
características de los pueblos, que por ahora impiden tener una visión 
homogénea sobre el tema. Este proceso, en gran media está determi-
nado, entre otros elementos, por la cercanía o lejanía al área urbana; 
por la sobrevivencia de tierras propiedad del pueblo; por la temporali-
dad en la que se urbanizaron; por las condiciones de la urbanización de 
los terrenos aledaños; por la existencia, permanencia o venta de tierras 
ejidales; por el desarrollo del proceso de urbanización de la ciudad en 
general, etc. De esta manera, algunos pueblos han tenido procesos de 
urbanización muy tempranos, con densidades de población muy alta 
(como los pueblos de la delegación Iztapalapa); pero también existen 
otros que han mantenido y gestionado con un mayor control por parte 
de originarios del pueblo y ejidatarios sus tierras (como en San Bar-
tolomé), con lo que han logrado beneficios económicos importantes. 

Lo que llama la atención es que a pesar de que los pueblos han per-
dido la propiedad sobre su territorio y recursos naturales, han logrado 
mantener su identidad territorial dentro de la estructura de la ciudad. 
Esto lleva a plantear el problema de si con la urbanización de los pue-
blos desaparecen sus características propias y por ende dejan de ser 
rurales. Esto no sucede en la gran mayoría de los casos, de hecho en 
una parte importante de la ciudad, los pueblos mantienes sus prácticas 
sociales, festivas, así como el control de su espacio central. Sin duda 
las tradiciones, las fiestas, y la permanencia de las diferencias entre 
originarios, ejidatarios y propietarios de tierras privadas de lo pueblos, 
juegan un papel muy importante en este asunto. De esta manera, estos 
elementos relacionados con las prácticas de los pueblos basados en los 
usos y costumbre tienen un peso importante en su constitución y defi-
nición en el territorio, y por supuesto en su permanencia en la ciudad.

Finalmente, de todo lo expuesto hasta aquí se puede tener una am-
plia mirada de la complejidad de elementos que están relacionados con 
la vinculación de los pueblos con la urbanización. Las particularidades 
de la urbanización de los pueblos orientan a la presencia de problemas 
que inciden en las políticas locales del Distrito Federal y de los muni-
cipios conurbados; así como en las diferentes formas de urbanización 
por las que pasan estos poblados rurales. Gran parte de estos problemas 
tienen como trasfondo una dimensión histórica que orienta y define 
los problemas presentes en este tipo de poblamiento. De aquí la im-
portancia de profundizar aún más en este tema en futuros trabajos.
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La Colonia Obrera Lomas de Becerra (1942-1943)
del Arquitecto Hannes Meyer.
Proyecto pionero de la vivienda social en México.

Dr. Georg Leidenberger
Departamento de Humanidades
uam-Cuajimalpa

Entre 1942 y 1943, el arquitecto y urbanista suizo Hannes Meyer, 
residente en México desde 1939, desarrolló un proyecto de una co-
lonia obrera bajo encargo de la Sección de Habitación Obrera de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este conjunto de viviendas 
y equipamientos urbanos se ubicaría en Lomas de Becerra, una zona 
en el poniente de la ciudad de México a unos kilómetros al poniente 
de San Pedro de los Pinos y Mixcoac, poblaciones al límite occiden-
tal de la mancha urbana. Propongo en este trabajo que el proyecto 
de Meyer es de un carácter significativo y pionero para la vivienda 
social de México, en varios términos:
Arquitectónicamente, la Colonia Obrera Lomas de Becerra cons-
tituye el primer diseño integral y acabado de un conjunto de vi-
viendas, escuelas, áreas deportivas, comerciales y cívicas, de lo 
que posteriormente se conocerá como “multifamiliar” o “unidad 
habitacional”.1 Urbanísticamente, destaca por su afán de crear un 
poblamiento autónomo que estuviera relativamente independiente 
del resto de la ciudad por contar no sólo con servicios como escuela, 
tienda y clínica, sino también con acceso cercano a sitios de traba-
jo. En este sentido Meyer vio su diseño como una contribución a la 
planificación de ciudad como una entidad relativamente compacta, 

1 Estos términos fueron utilizados por primera vez con la construcción de los con-

juntos de vivienda social, como la Unidad Habitacional Esperanza y el Multi-

familiar Presidente Alemán, ambos de 1949. Enrique Ayala Alonso, “Memorias 

y folletos. Fuentes imprescindibles para el estudio de la vivienda del siglo xx”, 

ponencia presentada en el 11º Foro de Historia y Crítica de la Arquitectura Mo-

derna, Universidad Autónoma de Aguascalientes, agosto 2013.
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donde se minimizaran los traslados requeridos por sus residentes.2 
Políticamente y administrativamente, Lomas de Becerra significa 
un primer intento de colaboración entre diversas empresas del sec-
tor privado y público, los que operaban manufactureras y fábricas 
en la zona de Lomas de Becerra, con una dependencia del gobierno 
federal. Tal colaboración con el fin de crear vivienda para la clase 
obrera del país, según lo estipulado en el Artículo x de la Constitu-
ción de 1917. Finalmente, para la carrera de Hannes Meyer –ésta ya 
dotada de importantes logros como las propuestas de construcción 
vanguardistas (1920s), la dirección de la Sección de Arquitectura 
y luego de la Escuela del Bauhaus en conjunto (1928-1930) y la 
planeación de nuevas ciudades industriales en la Unión Soviética 
(1930-1936)– Lomas de Becerra significó la obra más importante 
de la estancia del arquitecto en México, la que acabaría en 1949.3

2 Para un análisis más a fondo del significado urbanístico de la Colonia Obrera 

Lomas de Becerra, véase Georg Leidenberger, “Los inicios de la vivienda 

social de la ciudad de México (1930-1950). Una perspectiva urbanística”, ms. 

en prensa, Área de Estudios Urbanos, uam-Azcapotzalco.

3 Los estudios que tratan de la estancia de Meyer en México incluyen, en orden 

de año de publicación, Georg Leidenberger, “’Todo aquí es vulkanisch’. El 

arquitecto Hannes Meyer en México, 1938 a 1949”, Mexeuacan 2010 (El 

Colegio de México, Mexeuacan, en prensa); Andrea Maglio, Hannes Me-

yer: un razionalista in esilio. Architettura, urbanistica e política, 1930-1954 

(Milán, Italia, Franco Angeli, 2002); Raquel Unkind, “Hannes Meyer in 

Mexico”, tesis de doctorado, Haifa Technion-Israel Institute of Technology, 

1997; Susanne C. Peters Dussel, “La arquitectura de Hannes Meyer y Max 

Cetto: de la modernidad alemana a la mexicana” en Renate von Hanffstan-

gel et.al., comps., México, exilio bien temperado (unam, Instituto de Inves-

tigaciones Interculturales Germano-Mexicanas, Instituto Goethe México, 

Estado de Puebla, 1995), pp. 253-277; Adrián Gorelik y Jorge Francisco 

Liernur, La sombra de la vanguardia. Hannes Meyer en México, 1938-1949 

(Buenos Aires: Colección Historia de la Arquitectura Moderna, proyecto 

editorial, 1993); Enrique Yáñez, Del funcionalismo al post-racionalismo. 

Ensayo sobre la arquitectura contemporánea en México (México: Limusa, 

uam-Azcapotzalco, 1990); Werner Kleinerüschkamp, “Exilarchitektur: 

Hannes Meyer in Mexiko” en hannes meyer 1889-1954 architekt urbanist 
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Descripción y análisis de la Colonia Lomas de Becerra

El terreno de la colonia es de 60 hectáreas, o 600,000 m2, de forma 
rectangular (salvo leves recortes en los lados norte y oriente), con lon-
gitud de 1,200 m y latitud de entre 300 m a 500 m, aproximadamen-
te.4 El núcleo habitacional de la construcción consiste en seis ‘súper 
manzanas’,5 o, en palabras de Meyer, “unidades de convivencia”, de 
170 m de ancho y de 200 m de alto, respectivamente.6 Cada una de 
éstas contiene distintos tipos de vivienda: casas unifamiliares de uno o 
dos pisos hiladas una a otra y edificios de departamentos de entre dos 
a cuatro pisos y de diferentes extensiones. Dependiendo de la vivienda 
que abarca, cada manzana contiene un número diferente de unidades 

lehrer (Exposición del Archivo Bauhaus, Berlín y del Museo de Arquitectu-

ra Alemán, Frankfurt am Main. Berlín, Ernst&Sohn, 1989); Rafael López 

Rangel, “Algunos antecedentes sobre el funcionalismo arquitectónico y el 

pensamiento de Hannes Meyer en el país”, en “Apuntes para la historia y 

crítica de la arquitectura mexicana del siglo xx: 1900-1980, volumen 1”, 

Cuadernos de arquitectura y conservación del patrimonio artístico (nos. 

20-21, 1983, sep, inba); Patricia Rivadeneyra Barbero, “Hannes Meyer en 

México” (1938-1949), capítulo en “Apuntes para la historia y crítica de la 

arquitectura mexicana del siglo xx: 1900-1980, volumen 1”, Cuadernos de 

arquitectura y conservación del patrimonio artístico, (nos. 20-21, sep, inba, 

1982); Lena Meyer-Bergner, ed. Hannes Meyer. Bauen und Gesellschaft. 

Schriften, Briefe, Projekte (Dresde, VEB Verlag der Kunst, 1980); Claude 

Schnaidt, Hannes Meyer. Bauten, Projekte und Schriften. Stuttgart: Gerd 

Hatje Stuttgart: Gerd Hatje, 1965.

4 Esta parte del trabajo benefició del análisis de los planos y programa de la Co-

lonia Obrera Lomas de Becerra por parte del Dr. Enrique Ayala Alonso. El 

proyecto de Lomas de Becerra está tratado, aunque normalmente de forma 

breve, en los siguientes trabajos: Peters Dussel, Kleinerüschkamp, Schnaidt, 

Maglio, Unkind, Rivadeneyra Barbero y Gorelik.

5 El término no fue empleado por el arquitecto, pero el hecho de que las man-

zanas de vivienda no eran infringidas por las vialidades de tráfico, así como 

el libre arreglo de las edificaciones dentro de ellas justifica el uso del término. 

En México se empezó a utilizar la noción de súper manzana en los escritos del 

Banco del Fomento, alrededor del año 1946. Enrique Ayala Anaya, “Memorias 

y folletos. Fuentes imprescindibles para el estudio de la vivienda del siglo xx”, 

ponencia presentada en el 11º Foro de Historia y Crítica de la Arquitectura 

Moderna, Universidad Autónoma de Aguascalientes, agosto 2013.
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de vivienda y de habitantes, con rangos de entre 220 y 400 unidades 
/ manzana y entre 1,100 y 2,000 personas/manzana. Correspondien-
temente, varían las densidades de habitación, de entre 190 y 416 re-
sidentes/hectárea. Todos los edificios de la manzana están orientados 
en paralelo y de norte a sur. En el terreno restante no ocupado por 
los edificios –de entre 88% a 84% del terreno de cada manzana– se 
encuentran jardines, áreas de juego, pequeñas canchas y un kínder. 
Varias de las “unidades de convivencia” contienen huertas, de unos 
200 m2, que ocupan entre 7% a 43% de la superficie y que son asigna-
das para usufructo de los residentes. Las variaciones entre las manzanas 
por el tipo de vivienda y el arreglo de los edificios es resultado de que 
fueron diseñadas por diferentes arquitectos; unas por Hannes Meyer 
y otras por sus colaboradores: la arquitecta norteamericana Kay B. 
Adams y el arquitecto mexicano Humberto Cox.7

La existencia de diversos diseños de manzanas bien puede ser 
indicativa del carácter tipológico del proyecto. Efectivamente, el 
proyecto de la Secretaría del Trabajo preveía no sólo el diseño de 
esta colonia obrera, sino también consistía en desarrollar manzanas 
de vivienda tipo que pudieran emplearse en futuras obras de vi-
vienda y en terrenos distintos.

Hemos aquí el primer proyecto acabado, “perfectamente construi-
ble”, de edificios de múltiples pisos con departamentos para obreros 
en México.8 Quizás la decisión de combinar unidades multifamiliares 

 Plano “Colonia obrera de las Lomas de Becerra. D.F.”, Plano General con 

Zonificación Interior, Escala de 1:1000. Deutsches Architekturmuseum, 

Frankfurt, Alemania (dam), 164-312-005, Fondo Hannes Meyer (“Plano 

Lomas de Becerra”).

6 Las medidas provienen de una lectura del “Plano Lomas de Becerra”. Los 

datos que se presentan en la memoria y en otras fuentes sobre el proyecto 

difieren ligeramente de las aquí presentadas. Hannes Meyer, “Planungsbes-

chreibung, 20 de septiembre de 1943, dam 164-312-009 (“Memorias”).

7 La joven arquitecta estadunidense Kay B. Adams colaboró en varios pro-

yectos de Meyer en México. Patricia Rivadaneyra Barbero, Hannes Meyer. 

Vida y Obra. Colección Talleres, Facultad de Arquitectura, unam, 2004, 

p. 60. 

8 Enrique x. De Anda Alanís, Vivienda colectiva de la modernidad en Méxi-

co. Los multifamiliares durante el periodo presidencial de Miguel Alemán 

(1946-1952) (IIE, unam, 2008), p. 191. Juan O’Gorman realizó un esbozo 

preliminar de edificios de departamentos de varios pisos en el marco del 

concurso para la casa mínima de obreros de 1933. Seis años posteriores al 
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y unifamiliares se debe también a lo radical de la propuesta de edi-
ficios de departamentos, la idea siendo que se dejara a los residentes 
diferentes opciones de vivienda. Sin embargo, Meyer mismo optó por 
incluir solamente edificios de cuatro pisos en sus manzanas, con lo que 
el arquitecto miembro del Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna (ciam) indicó su preferencia por la construcción vertical. 
Combinados o no las casas y departamentos, con este proyecto Meyer 
“mostró que sí había alternativa al modelo del sembrado de viviendas 
unifamiliares [ ... ]. Lomas de Becerra era el primer antecedente de la 
nueva tipología de habitación colectiva en México.”9

En el conjunto de la colonia, las seis manzanas están ubicadas en 
una sola línea recta, que va de oriente a poniente. Cada dos de ellas 
son separadas por amplias avenidas arboleadas (de unos 20 m de an-
cho), en cada una de las cuales se encuentra una pequeña tienda. 
Una de estas avenidas, la que se ubica cerca del centro geométrico 
del conjunto, es el doble de ancho (40 m). Dotada de un camellón, 
ésta conforma un bulevar que se dirige hacia el norte, a un enorme 
“Centro Cívico Cultural Sindical”, de fachada de frente de 80 m, 
con una amplia plaza enfrente.10 A este bulevar, de orientación nor-
te-sur, corresponde otro eje divisor mayor, de orientación ponien-
te-oriente, que atraviesa por en medio de las seis súper manzanas. 
De tal manera que el conjunto rectangular de las seis súper manzanas 
está anclado por dos principales ejes cartesianos.

Alrededor de lo que hemos denominado el núcleo habitacional 
de la colonia corre un cinturón de diversos equipamientos, el ya 
mencionado Centro Cívico Cultural Sindical siendo ubicado en 
el centro norte del mismo. Hacia el nor-oriente encontramos un 
jardín público y un gran complejo de restaurán-cine, tiendas, así 
como un mercado cubierto y otro mercado al aire libre. Al lado 
sur del cinturón hay una amplia franja de reforestación en la que 

proyecto de Meyer, el Arq. Mario Pani llevó a cabo la primera construcción 

de una unidad de vivienda departamental, el Centro Urbano Presidente Ale-

mán. Ibid y Leidenberger, “Los inicios de la vivienda social”. 

9 De Anda, 191-192.

10 Meyer adecuó el tamaño de la plaza a que pudiera acomodar a una dos ter-

cera parte de la población de la colonia. Memorias.
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se encuentran unas escuelas primarias, una secundaria y un centro 
médico (y un edificio no identificado). Al lado poniente del cintu-
rón hay un amplio centro deportivo.11

El diseño arquitectónico-espacial del conjunto se basa en la concep-
ción de círculos concéntricos, según la cual los residentes van saliendo 
del ambiente íntimo de su habitación (el primer “círculo”) para en-
trar en subsecuentes “círculos”, que demarcan entornos cada vez más 
comunitarios y públicos de la colonia.12 Los residentes de la Colonia 
Obrera Lomas de Becerra, al salir de su vivienda, entran en amplias 
zonas verdes diseñadas de tal manera que se desenvuelva la vida comu-
nal alrededor de las huertas, campos de juego y el kínder. Ahora bien, 
al alejarse de este entorno comunitario, los residentes invariablemente 
llegan (a pie) al siguiente “círculo vivencial”: las principales avenidas 
y el bulevar principal (norte-sur) que lleva al punto neurálgico de la 
Colonia: el Centro Cívico Cultural-Sindical. Estas jerarquías espacia-
les se refuerzan por la topografía del terreno, ya que el Centro Cívico 
Cultural-Sindical está ubicado en la parte más elevada del barranco y 
ofrece una magnífica vista del valle de México y sus volcanes.13

11 Otros proyectos de vivienda obrera anteriores también preveían, o, en su 

caso, construían, servicios y equipamiento urbano. En las Colonias Obre-

ras (1933) de Juan Legarreta en Balbuena había kínderes y áreas de juego y 

deporte. Para la Colonia Michoacana (1936-1940), se construyó un centro 

escolar con un auditorio y a las casas les añadían hortalizas. Finalmente, el 

proyecto, no construido de la Ciudad Obrero (1938) de la Unión de Ar-

quitectos Socialistas preveía un bloque de servicios incluyendo facilidades 

educativas y deportivas, cocinas y lavanderías comunales, etc. Leidenberger, 

“Los inicios de la vivienda social”; Claudia Zamorana, “La Colonia Mi-

choacana. Vivienda mínima obrera. Aproximación de una utopia urbana, 

1936-1940,” ponencia presentada en el Primer Seminario de Historia del 

Urbanismo Popular, Posgrado de la Facultad de Arquitectura, unam, 14 y 

15 de marzo del 2013 (“Seminario de Historia del Urbanismo Popular”). 

Sin embargo, ninguno de estos ejemplo equivale la amplitud de oferta de 

servicios o el tamaño de los equipamientos a brindarse que se planeó para la 

Colonia Obrera Lomas de Becerra. 

12 Meyer ya empleó este modelo en otros proyectos, desde su primer proyec-

to de la vivienda cooperativa de Freidorf, Basilea. Martin Kieren, Hannes 

Meyer. Dokumente zur Frühzeit. Architektur- und Gestaltungsversuche, 

1919-1927 (Heiden, Suiza, Editorial Arthur Niggli, 1990), pp. 42, 45-50. 

13 Meyer, “Planungsbeschreibung”.
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Las vialidades de la colonia no penetran por el núcleo habitacio-
nal sino forman una ruta de circunvalación (denominada norte, 
oriente, sur y poniente), que separa el conjunto de las manzanas 
de los equipamientos. A aquélla hay dos accesos desde la carretera, 
uno del lado norponiente y otro del lado noreste (este último acce-
so siendo por la zona de las tiendas y los mercados).

Un aspecto destacado del proyecto Colonia Obrera Lomas de 
Becerra consiste en su proximidad con los sitios de empleo de los 
residentes. Aunque, en los años 1940, esta región poniente de la 
ciudad de México era poco industrializada y poblada, sí era sitio de 
una serie de fábricas importantes y fue para alojar los empleados de 
estas mismas que se llevó a cabo este proyecto bajo investigación. 
A unos kilómetros al poniente del terreno de Lomas de Becerra 
–y comunicada por la ruta del tranvía ubicada al lado sur de la 
Colonia– estaba la fábrica de municiones de Santa Fe, empresa gu-
bernamental de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras que, 
al lado oriente de la Colonia se ubican las siguientes empresas: la 
fábrica de cemento Tolteca (una de las principales manufactureras 
de este material clave de construcción), la fábrica Eureka de asbesto 
y la fábrica Lara Hermanos de galletas. Hannes Meyer calculó la 
capacidad de la Colonia con base en encuestas y estimaciones del 
número de empleados de dichos establecimientos, de esta manera 
llegando a un monto de aproximadamente 10,000 personas. Para 
el arquitecto suizo, Lomas de Becerra era un caso ejemplar de la 
“higiene industrial”, en el sentido de que con esta colonia se pro-
curara una vida digna para los obreros. “Del bienestar en su casa”, 
decía, “depende su capacidad de trabajo en la fábrica, y los reflejos 
de su vida doméstica se manifiestan en su lugar de trabajo.” Hizo 
hincapié en “la gran importancia del problema de la habitación 
obrera con referencia a la higiene industrial: un obrero que viva en 
su casa confortablemente, que duerma sus 8 horas en una recámara 
sin ruido, que tenga regadera o baño, un balcón para descansar y 
cuya mujer no esté nerviosa por el trabajo doméstico, difícilmente 
realizado por la falta de las instalaciones necesarias, en su lugar 
de trabajo será más productivo y estará más protegido contra los 
accidentes.”14

14 Hannes Meyer, “Higiene industrial y arquitectura industrial”, Trabajo y 

Previsión Social (no. 70, 10 de noviembre de 1943), reproducido en Patricia 

Rivadeneyra, “Hannes Meyer en México (1938-1949), en Apuntes (op.cit.), 

pp. 160-161.
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Por el mismo hecho del vínculo Colonia-Fábrica, la planeación 
de la Colonia estuvo a cargo no sólo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, sino de una comisión a que pertenecían represen-
tantes de todas las empresas mencionadas.15

La concepción de una colonia obrera bajo coordinación de una 
agencia estatal, por un lado, y diversas empresas, por el otro, debe 
ser vista como un paso intermedio entre dos fases de desarrollo 
histórico de la vivienda social. Por un lado, yendo hacia atrás en 
el tiempo, había varios ejemplos de construcciones de vivienda 
exclusivamente financiadas por empresarios para sus empleados, 
sobre todo durante el Porfiriato. Para el obrero este arreglo sig-
nificaba estar sujeto al control paternalista del empleador, por lo 
que con la Revolución los incipientes sindicatos rechazaron estos 
modelos.16 Por el otro lado, mirando hacia el tiempo futuro de la 
Colonia Obrera Lomas de Becerra, el Estado (primero a través de 
dependencias como la Dirección de Pensiones Civiles, antecesor 
del issste, y el imss y luego a través de organismos especializados 
en vivienda como el infonavit) se encargará de proveer habita-
ciones para los obreros sin que se involucrara a los empleadores de 
los residentes. Por ello la planeación de la Colonia Obrera Lomas 
de Becerra por medio del sector público y privado es ser un punto 
de transición, aparentemente único. Cabe mencionar que la futu-
ra política exclusivamente estatal de vivienda tuvo dos limitantes: 
primero, por lo menos hasta los años setenta, la vasta mayoría de 
las unidades habitacionales eran dirigidas solamente a empleados 
públicos, es decir, obreros de cuello blanco, como fue el caso con 
las primeras construcciones multifamiliares de Mario Pani (Centro 
Urbano Presidente Alemán; Centro Urbano Presidente Juárez); se-
gundo, en ningún caso parece ser que se volvió a concebir una 
unidad habitacional que sirviera directamente a los empleados ale-
daños de la misma.

15 Meyer, Planungsbeschreibung.

16 Estos modelos de vivienda obrera empresarial ya tuvieran una larga tradi-

ción desde las comunidades utópicas de Robert Owen en Inglaterra hasta 

las comunidades obreras de las fábricas textiles de Lowell, Massachusetts 

(1820s) y de la manufacturera de los carros de ferrocarril Pulman acercas de 

Chicago, lllinois (1880s-1890s). Georg Leidenberger, “La búsqueda de un 

pasado provechoso: planeación urbana modernista en una era posmoderna”, 

Anuario de Espacios Urbanos 2004, pp. 251-267, esp. p. 259.
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Relación de la Colonia Obrera con la ciudad y el campo

Aunque formado como arquitecto, Meyer había dedicado gran parte 
de su carrera a la planeación urbana, especialmente a partir de los 
1930 cuando trabajó en la Unión Soviética en la creación de nuevas 
ciudades industriales en la región del Ural. Diversas características 
urbanísticas se ven reflejadas en el diseño de la Colonia Obrera Lo-
mas de Becerra, la principal siendo su concepción como una ciudad 
autónoma, en el sentido de que allí se ofrecían, por medio de los 
múltiples equipamientos urbanos, todas las necesidades de los resi-
dentes, incluyendo el trabajo mismo.17

Más que una ciudad autónoma, deberíamos considerar Lomas de Be-
cerra como un suburbio autónomo, ya que estaba estrechamente vin-
culado con la ciudad de México y se integraba en una de sus regiones 
en proceso de urbanización: el poniente del valle de México.18 La co-
lonia está conectada con las vialidades de la ciudad de México: por el 
lado norte, pasa la carretera México-Toluca y por el lado sur, la ruta de 
tranvías La Venta, con trenes corriendo entre Tacubaya y Santa Fe/
Cuajimalpa. El carácter suburbano de la Colonia también se manifiesta 
por los elementos rurales inherentes en su diseño. Por un lado, Meyer 
incluyó amplias huertas porque quería que los residentes pudieran seguir 
con las prácticas agrícolas a que estaban acostumbrados de su proceden-
cia rural. Por ello destacó en la memoria del proyecto la fertilidad de la 
tierra del terreno, lo cual permitiría dichos cultivos así como la creación 
de parques y áreas verdes. Por el otro lado, el arquitecto suizo incluyó 
en el proyecto un mercado al aire libre que servía como una especie de 
tianguis, donde los campesinos venderían sus productos agrícolas.

El proyecto de Meyer contiene elementos pastorales. Ubicado en me-
dio de varias barrancas, Lomas de Becerra benefició de cierto aislamien-
to geográfico. En la memoria Meyer afirma que las áreas boscosas a los 
lados sur y oriente del terreno y la zona de una mina de arena descon-
tinuada al lado poniente constituyen colchones naturales que protegen 
la Colonia de las molestias y peligros de las zonas industriales aledañas, 
como la fábrica de municiones. Independiente en sus funciones, alejado 
y protegido por las barrancas y bosques, la Colonia Obrera Lomas de 
Becerra pertenecía a la gran urbe, pero a su vez era alejado de ella.

17 Véase también De Anda, p. 193. 

18 Mario Barbosa Cruz, comp. “Belén de las Flores: urbanización, memoria e 

identidad al poniente de la ciudad de México”, ms. en dictamen. 
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El diseño de este suburbio autónomo y pastoral Lomas de Becerra 
está basado en un estudio detenido y empírico de las condiciones de 
vivir de la ciudad misma. Destacamos dos elementos al respecto: las 
densidades poblacionales de la Colonia y los elementos de “convi-
vencia social”, en palabras de Meyer. Primero, durante los años 30 y 
40 del siglo pasado ya circularon recomendaciones de qué densidades 
poblacionales había que implantar en los conjuntos de vivienda. Por 
ejemplo, la Escuela de vivienda de Frankfurt (bajo liderazgo de Ernst 
May) había difundido datos al respecto durante el encuentro ciam de 
1929, los cuales Meyer sin duda conocía.19 Sin embargo, Meyer basó 
la densidad poblacional de su colonia en los estudios de diversas colo-
nias de la ciudad de México, los cuales había realizado, junto con sus 
alumnos, cuando era director del Instituto de Planeación e Urbanismo 
(asociado a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, esia, del 
ipn), entre 1940 y 1941.20 Como resultado, Meyer fijó para Lomas 
de Becerra densidades habitacionales de entre 150 a 180 habitantes/
hectárea (o 1,000 m2), lo que eran niveles encontrados en colonias 
de la clase media, como la Roma, la Condesa y la Del Valle y muy 
por debajo de las densidades típicas de las zonas obreras de la ciudad; 
por ejemplo en la Colonia Balbuena vivían 700 habitantes/hectárea. 
Segundo, para crear las áreas de convivencia por en medio de los esla-
bones residenciales de la colonia, Meyer se inspiró en las prácticas de 
vida comunal que había encontrado en las vecindades de la ciudad de 
México. Los residentes que salían de su departamento o casa no deben 
sentirse como entes anónimos, enajenados por un complejo de vivien-
da gigantesco, sino deben sentirse integrados en una vida comunitaria 
de los entornos inmediatos de su vivienda y, dentro de los espacios más 
extendidos de la colonia en su conjunto, formar miembros de una co-
lonia proletaria. Por ello, Meyer diseñó espacios parecidos a los patios 
de las vecindades, con instalaciones de lavabo, kínder y huertas. En sus 
palabras, “Nuestro sistema de bloques de casas unifamiliares se destaca 
por el deseo de desarrollar la acostumbrada vecindad mexicana de un 
piso reagrupando pequeñas cantidades de familias (desde 10 hasta 16 
familias) alrededor de patios y jardines de relativa gran espaciosidad. 
Estas pequeñas vecindades tendrán ciertos servicios comunes tales 
como la lavandería mecanizada”.21 En cambio, sus colegas mexicanos 

19 De Anda, p. 185. 

20 Hannes Meyer, “La ciudad de México. Fragmento de un estudio urbanísti-

co”, Arquitectura México (núm. 12, abril 1943), pp. 96-109.

21 Meyer, “Planungsbeschreibung”, pp. 15-16.
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denunciaron las vecindades como focos de insalubridad e inmoral. 
De hecho fue lo pernicioso de estos “tugurios insaludables” que ellos 
resaltaron una y otra vez para exigir la construcción de vivienda social 
por parte del Estado.22 Para su nueva colonia obrera, Meyer quiso re-
crear los espacios comunales y cooperativas de la vecindad en términos 
modernos e higiénicos.

Más allá del enfoque empírico de Meyer, hay que ubicar el pro-
yecto Lomas de Becerra en el contexto de los discursos urbanísticos 
y de planeación predominantes de la época. A fines de los años 30, 
en cuando Meyer llegara a México, la ciudad de México estaba en 
un momento crucial de despegue poblacional y territorial; momen-
to que demandaba propuestas urbanísticas y de planificación. Éstas 
se presentan de manera incipiente por medio de la labor de Carlos 
Contreras quien logró convocar en México el xvi Congreso Inter-
nacional de Planificación y de la Habitación en 1938 del cual surgían 
varias propuestas de planificación urbana: la atrevida y radical con-
cepción de la Ciudad Obrera de la Unión de Arquitectos Socialistas 
y el Plan Regulador del mismo Contreras. Poco tiempo después, 
impulsado por una nueva generación de egresados de la Academia 
de San Carlos y de la Facultad de Arquitectura, abre sus puertas el 
Instituto de Planeación y Urbanismo, dirigido, durante su efímera 
existencia, por Hannes Meyer. Si bien las construcciones funciona-
listas ya habían hecho presencia desde los inicios de los treinta (por 
medio de las casas construidas por Juan Legarreta y Juan O’ Gor-
man), apenas a fines de la década se generó un movimiento moderno 
en términos de una postura urbanística como tal.

Preocupados con la indebida extensión horizontal de la ciudad por 
medio de asentamientos (formales e informales) de barrios de casas 
unifamiliares, los urbanistas propagaban la necesidad de densificar 
el uso de los espacios y lograr mantener una ciudad compacta. Ello 
implicaría la concentración vertical de la población en viviendas de 
múltiples pisos y dotar éstas con equipamientos urbanos y trabajo, tal 
como se proclamó en la Carta de Atenas de la ciam. Considero que 
fue el proyecto de Hannes Meyer de Lomas de Becerra que sentó las 

22 La cita es de Ignacio García Téllez, director del Departamento de Trabajo 

y Prevención Social, principal patrocinador del proyecto Lomas de Becerra. 

Ignacio García Téllez, “La previsión social y las clases trabajadoras”, confe-

rencia dictada ante la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística”, (Se-

cretaría del Trabajo y Previsión Social, 1941, Fondo Ignacio García Téllez, 

Archivo Histórico del Colegio de México). 
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nuevas bases de diseño y planeación en este sentido. Efectivamente 
la Colonia Obrera Lomas de Becerra operó, como era planeado, 
como modelo prototípico para los futuros desarrollos de vivienda 
social. Pero el legado de la Colonia Obrera de Meyer se manifestó 
también en el mismo terreno de Lomas de Becerra. Una década des-
pués de que Meyer elaborara su propuesta, el Arquitecto Mario Pani, 
bajo encargo del Instituto Mexicano de Seguridad Social, construyó 
en el mismo terreno la Unidad Habitacional Santa Fe. Si bien una 
comparación entre éste y aquél proyecto va más allá del enfoque de 
este trabajo, cabe mencionar que existen muchos paralelismos entre 
la uh construida por Pani y la colonia proyectada por Meyer. A su 
vez, el cambio de nombre es indicativo de importantes diferencias; 
con la “unidad habitacional” se perdió definitivamente el propósito 
original de forjar una “colonia obrera” como tal: autosuficiente, co-
munitaria y, sin duda, utópica.23

Consideraciones finales

Por su concepción arquitectónica y urbanística, la Colonia Obrera 
Lomas de Becerra constituye sin duda un proyecto de vivienda for-
mal. Era producto pleno del movimiento moderno de arquitectura 
que surgió con vehemencia a partir de la década de los años veinte 
del siglo pasado; para los años de la realización de este proyecto, 
1942/1943, se había difundido en grandes partes del mundo, inclu-
yendo en países en pleno proceso de industrialización como Mé-
xico. Un impulso clave del movimiento consistía en la convicción 
de que una renovación radical del entorno construido, realizado 
según criterios racionales, pudiera contribuir a lograr una vida dig-
na para las grandes masas obreras. En el México de los cuarenta, si 
bien se habían dejado atrás posturas más afines al socialismo, esta 
meta fue afirmada como tarea integral del legado de la Revolución.

23 Sobre la uh Santa Fe, véase De Anda, p. 192 y Pablo Landa Ruiloba, “In-

fluencias e ideas que dieron forma a la Unidad Santa Fe”, capítulo en Onnis 

Luque, comp. usfdf. Tácticas de apropiación. Unidad Santa Fe (Ciudad de 

México: Acapulco, conaculta, 2013). Según De Anda, se inició con la 

proyectación de la UH Santa Fe en 1946, año en que Meyer todavía residía 

en México y por tres años más. Sin embargo, Meyer no fue involucrado en 

dicho proyecto ni, aparentemente, le fue dado algún crédito en la autoría 

del mismo.
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En el caso de la Colonia Obrera es notable la amplia e integral 
manera con que Hannes Meyer concibió a las necesidades de los 
residentes de la futura. En su diseño del espacio construido (y li-
bre), el arquitecto suizo tomó en cuenta todos los aspectos, físicos, 
psicológicos, sociales y culturales, del ser humano para considerar 
aspectos como la necesidad del alojamiento higiénico, del sociali-
zar en los espacio aledaños, del comprar productos del campo en 
los tianguis, del manifestarse políticamente y hasta del disfrute de 
la vista de los volcanes del Valle de México.

No por ello el proyecto dejó de ser ejemplar de una planeación hasta 
cierto punto autoritario, donde el especialista concebía espacios fijos 
para los que los habitaban, es decir reflejo de una cultura profesional 
que quería construir “para las masas, no con las masas”.24 Por ello y por 
tratarse de una propuesta de vivienda profesional, y respaldada por 
el Estado, no parece caber bien, como objeto de estudio, dentro de 
un volumen que trata del llamado “Urbanismo Popular”. De hecho, 
este libro forma parte de una corriente historiográfica crítica de una 
visión formal de la vivienda y de la ciudad.25 Hay más que un autor 
que expresa su desdén por “recetas arquitectónicas” que han impuesto 
nociones rígidas acerca de qué se considera “regular” y “irregular”.26 
Basados en perspectivas etnográficas y sociológicas, algunos autores 
insisten en que las formas de vivir del sector popular se entiende mu-
cho mejor tomando en cuenta las prácticas sociales de los usuarios. 
Como señala Ángela Giglia, el “habitar” debe entenderse como una 
actividad del residente con el espacio más que sobre el espacio.27 Aun 
en conjuntos de vivienda formales, los residentes van modificando 

24 Iván López Nieto, “Urbanismo popular en Monterrey”, ponencia presenta-

da en el “Seminario de Historia del Urbanismo Popular”.

25 Esta perspectiva resulta después de décadas del predominio de la autocons-

trucción de la vivienda popular y en tiempos en que la construcción formal 

de vivienda se encuentra en plena crisis, como se manifiesta con las severas 

delimitaciones que exhiben los llamados “conjuntos urbanos”. Además, pue-

de verse como la reacción académica, por lo menos dentro de los campos 

de las ciencias sociales, hacia expresiones cívicas y políticas por parte de los 

usuarios de la vivienda, como por parte del Movimiento Urbano Popular 

que adquirió alta presencia pública durante los años ochenta del siglo pasado.

26 Gustavo Romero, “Comentarios” presentados en el “Seminario de Historia 

del Urbanismo Popular”.

27 Ángela Giglia, “Urbanismo popular y habitabilidad”, ponencia presentada 

en ibid.
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las construcciones y apropiando los espacios para sus necesidades, las 
cuales no fueron contempladas en la concepción del arquitecto o la 
agencia estatal de vivienda. Es decir, ocurre lo que se conoce como la 
“producción social de la vivienda”.28

Considero que el examen del proyecto Lomas de Becerra de Me-
yer revela que la distinción entre el urbanismo formal e informal 
es más borrosa de lo que parece. Meyer actuó no sólo como arqui-
tecto sino también como antropólogo o sociólogo, ya que, como 
se ha señalado, él tuvo un agudo interés en estudiar las condiciones 
de vida del sector popular en la ciudad de México; aspectos como 
las densidades poblacionales de las colonias, las distribuciones de 
manzanas, los usos de los patios en las vecindades, etc. Propongo 
que Meyer, y probablemente muchos otros arquitectos y planifi-
cadores de su tiempo, concebía de sus tareas y áreas profesionales 
de forma más amplia de que se suele pensar con respecto a dichas 
profesiones.29 Por lo menos la Colonia Obrera Lomas de Becerra 
fue concebida bajo plena convicción de que fuera posible reali-
zar conjuntos de vivienda que abarcaran todas las necesidades del 
hombre, en el sentido técnico y humanista.30

Esta visión, para Meyer, solamente podía realizarse por medio de 
una política de Estado, ya que el mercado capitalista en sí inevita-
blemente girara hacia la explotación del hombre y, en al plano ur-
banístico, a la especulación con la tierra con consecuencias sociales 
destructivas. Es por ello que él se negaba a trabajar como arquitecto 
para clientes privados y siempre buscaba trabajo en el sector públi-
co. Cuando fue contratado por García Téllez en la Sección de Ha-
bitación Obrera del Departamento del Trabajo, se le dio la oportu-
nidad de participar en la incipiente política de vivienda de Estado 
mexicano. Al final su trabajo no resultó en la construcción del 

28 Véase Clara Salazar, “Aspectos medioambientales”, ponencia presentada en 

ibid y René Coulomb, “Comentarios” presentados en ibid.

29 También otras ponencias del Seminario revelan que la política de vivienda 

del Estado no era cerrada hacia lo “informal”. Por ejemplo, Guillermo Boils 

destaca la colaboración entre los arquitectos-ingenieros de la ESIA-IPN y 

los residentes de las colonias proletarias del oriente de la ciudad. La noción 

de “La técnica y el servicio al pueblo” iba mucho más allá de perspectivas 

tecnocráticas. Idem., “Urbanización popular en la ciudad de México en los 

años cuarenta”, ponencia presentada en ibid.

30 Con el adjetivo humanista me refiero a la concepción integral del ser huma-

no que también abarca facultades culturales.
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conjunto, sólo que en los terrenos ya expropiados del barranco de 
Becerra Mario Pani realizaría la uh Santa Fe unos años posteriores, 
ésta unidad siendo menos generosa en términos de los espacios y 
accesos al trabajo. No obstante, el proyecto Lomas de Becerra de 
Hannes Meyer debe recordarnos de las intenciones progresistas de 
la política de vivienda incipiente por parte del Estado mexicano.

Si Lomas de Becerra hubiera sido construido, seguramente ha-
bría sufrido una drástica modificación en sus construcciones y es-
pacios por parte de los usuarios, como lo hicieron en muchos otros 
conjuntos de vivienda, lo que Priscilla Connolly denomina la “in-
formalización de lo formal”.31 Si desde el lado de los usuarios, se 
subvirtió lo “formal” de la vivienda, también es cierto que ciertos 
arquitectos y planificadores concibieron los conjuntos formales con 
base en una amplia consideración de las necesidades y prácticas de 
los residentes. En este sentido, este trabajo invita a reconsiderar el 
significado de las categorías “formal” e informal”, con el afán de 
examinar de nuevo los intentos y las realizaciones de los expertos 
profesionales, junto con los estudios que abarcan la vivienda desde 
la perspectiva de los usuarios.

31 Priscilla Connolly, “Comentarios” presentados en ibid. y Zamorana, “La 

Colonia Michoacana”
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Fotografía: Luisa Farah Saldivar
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¿De la arquitectura oficial al urbanismo popular?
Apropiación del espacio y vernaculización 
en la Colonia Michoacana (Ciudad de México, 
1932-2012)

Claudia C. Zamorano Villarreal
Ciesas, D.F.

Palabras Clave: funcionalismo moderno, arquitectura vernácula, 
apropiación social del espacio, ciudad de México. 

Vamos en la línea 4 del metro de la Ciudad de México en direc-
ción a Martín Carrera. Desde las ventanas de esta línea del metro 
elevada percibimos las azoteas con tendederos, perros y trebejos de 
nuestro lugar de destino: La colonia Michoacana, ubicada en la es-
tación Canal del Norte, dentro la delegación Venustiano Carranza. 
Como muchas colonias de la ciudad de México, las afueras de la 
estación del metro han sido conquistadas por el comercio ambu-
lante y establecido; las casas componen un abigarrado mosaico de 
estilos y colores; y las rejas –las huellas de la inseguridad marcadas 
sobre la arquitectura capitalina– intentan proteger las viviendas y 
las inmediaciones de la colonia. 
¿Qué puede tener de particular esta colonia como para querer 
atraer su atención en un debate sobre urbanismo popular? En este 
artículo intentaré mostrar sus particularidades que tienen que ver 
con el proceso que llevó a uno de los primeros intentos de plani-
ficación estatal de vivienda para trabajadores en México –mismo 
que adoptaba los criterios homogenizantes del funcionalismo de 
principios del siglo xx– hacia la producción de una arquitectura y 
un paisaje urbano que podemos llamar vernáculos. 

¿Qué entender por este término? Rapoport define la arquitectura 
vernácula en oposición a la arquitectura primitiva en la que los 
que la comunidad producía su vivienda haciendo uso de materiales 
y técnicas locales, más o menos reproduciendo los modelos y 
generando un paisaje relativamente homogéneo. Al contrario, en 
el paisaje y la arquitectura vernácula propios de sociedades más 
complejas, abundan los modelos y las variaciones de estos mismos 
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en intentos de individualidad y diferenciación (1969: 4-5). Esto no 
impide que al mismo tiempo, en este tipo de arquitectura existen 
semejanzas y familiaridades influidas por un habitus socio-espacial 
común (Giglia, 2012); siempre acompañado por la situación de 
avance de las fuerzas productivas, así como la disponibilidad de 
materiales de construcción.

El funcionalismo modernista con el que fue diseñada la colonia 
que aquí nos ocupa somete a la concepción de Rapoport ante una 
paradoja, pues supuestamente esa arquitectura está destinada a una 
población industrial, por definición más compleja, diferenciada e 
individualizada. La cuestión es que, con todo esto, el funcionalis-
mo conlleva un pensamiento universalista que considera que el ser 
humano moderno tiene las mismas necesidades para su reproduc-
ción en cualquier parte del mundo, creando así modelos residen-
ciales homogéneos.

La inquietud que surge con casos como la colonia Michoacana 
es ¿Cómo este espacio homogéneo y moderno entró en un pro-
ceso de diversificación y vernaculización? Responderé a la pre-
gunta mediante la noción de apropiación de Henri Lefebvre (1991), 
considerando las transformaciones que los pobladores realizaron 
a sus viviendas para hacerlas apropiadas a sus necesidades sociales, 
familiares, económicas y culturales. Si bien se consideran varias 
dimensiones de tales apropiaciones, este trabajo se enfocará en la 
transformación de las fachadas como resultado de la combinación 
de factores relacionados con el gusto (Bourdieu, 1979) y los imagi-
narios del miedo (Bauman, 2007). El análisis de estas apropiacio-
nes nos permitirá entender finalmente como de una arquitectura 
unificada propia de los principios funcionalistas de la época, se fue 
constituyendo esa variación de estilos, formas y colores que carac-
terizan el urbanismo popular en su fase consolidada.

Este artículo se sustenta en los resultados de un proyecto de in-
vestigación más amplio intitulado “Vivienda Mínima Obrera en el 
México Posrevolucionario”.1 El trabajo combinó varias fuentes y 
métodos de investigación: La recolección de planos y documentos 
de archivo en el Archivo de la Ciudad de México y el General de 

1 El producto principal de este trabajo es el libro “Vivienda Mínima Obrera 

en el México posrevolucionario. Apropiaciones de una utopía urbana”, por 

aparecer a finales de 2013 en ciesas/Casa Chata. El presente artículo retoma 

y/o sintetiza algunos pasajes de este libro, pero la propuesta analítica y las 

hipótesis son sustancialmente diferentes. 
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la Nación; el análisis de ocho fotografías aéreas históricas tomadas 
entre 1936 y 1999; y una investigación etnográfica en la colonia 
Michoacana y sus alrededores, donde se realizaron 71 entrevistas 
semi-dirigidas con fundadores de la colonia y sus descendientes, 
una carpeta fotográfica propia y la selección de fotografías de los 
álbumes familiares de los entrevistados.

Colonia Michoacana: un proyecto de vivienda moderna para 
los trabajadores 

En un principio la colonia que nos interesa se llamó Estado de 
Michoacán, en honor al presidente Lázaro Cárdenas, oriundo de 
ese estado y quien inauguró la colonia en diciembre de 1936. Evi-
dentemente, la historia no comenzó en 1936, sino unas décadas 
antes, cuando se inició la construcción del Estado revolucionario 
y la cuestión de la vivienda de los trabajadores empezó a aparecer 
en la agenda nacional como un asunto de Estado. No podemos ol-
vidar los intensos debates que se dieron al seno del Congreso para 
introducir el artículo 127 en la Constitución de 1917, ni las mani-
festaciones de los diferentes movimientos inquilinarios que brota-
ron en el país entre las décadas de 1910 y 1920. Sin embargo, fue 
hasta 1932, en los últimos años del Maximato, que se generaron 
las condiciones para que el arquitecto Carlos Obregón Santacilia 
convocara al “Concurso de la Vivienda Mínima Obrera”, del cual 
emergió la colonia Michoacana.

De cien proyectos inscritos, los ganadores fueron el de Juan Le-
garreta por el primer lugar, el de Enrique Yáñez por el segundo y 
los de Carlos Tardati y Augusto Pérez Palacios por el tercero (Katz-
man, 1963; 150 y ssqq. y González Lobo, 1982; 87 y ssqq.). Eran 
arquitectos de izquierda que constituyeron el grupo nombrado los 
Arquitectos Radicales, quienes “asumiendo los dictados de la moderni-
dad pero sensibilizados por el ímpetu revolucionario incidieron en la práctica 
de la arquitectura que se interesó por las carencias entre los grupos populares 
y arribó a una interpretación radical del funcionalismo” (Sánchez Ruiz, 
1999: 65). 

Tras el concurso y con el impulso de diferentes agentes políti-
cos y académicos (entre ellos el planificador Carlos Contreras), se 
decidió cristalizar estos proyectos en una serie de colonias obreras. 
Así, bajo la presidencia de Abelardo Rodríguez, en 1934 se conclu-
yeron dos colonias: La Balbuena (ahora Aarón Sáenz) con 108 casas 
y San Jacinto (o Nextitla), ubicada en el Casco de Santo Tomás y 
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con 205 casas. Inaugurada en diciembre de 1936, la colonia Estado 
de Michoacan fue la última en construirse bajo los cuidados de los 
Arquitectos Radicales. Se ubicó en los terrenos del Rancho de la 
Vaquita; cerca de la prisión de Lecumberri, el Rastro Viejo y la 
colonia Morelos.

La Michoacana estaba asentada sobre una superficie de 43 hectá-
reas. Sobre aquél terreno Juan Legarreta proyectó 16 manzanas que 
contenían un total de 461 viviendas. Las manzanas estaban organi-
zadas en bloques de 8 que se situaban en los ángulos superiores del 
cuadrilátero. Legarreta conjugó sus propios diseños con los de Yá-
ñez, Palacios y Tardatti. Así, proyectó 14 casas tipo 3 que se situaban 
en las cabeceras de algunas manzanas, la cuales tenían un terreno 
de 150 m2 y una superficie construida de 84 m2, en dos plantas. Por 
otro lado, se proyectaron 24 casas tipo 2, con cual Enrique Yáñez 
obtuvo el segundo lugar del concurso de Vivienda Mínima Obrera 
en 1932 y que estaba basado en la tradicional accesoria de “taza y 
plato”. La casa estaba diseñada para un lote de 112 m2 con 80 m2 de 
construcción que se distribuían también en dos plantas. Finalmente, 
se proyectaron 423 casas tipo Z, la más común en la colonia, sin duda 
por su simplicidad y bajo precio. Esta casa estaba construida en una 
sola planta, tenía 42 m2 de construcción en lotes que median entre 
92 y 102 m2. Cada uno de los modelos de las casas estaba dotado de 
un jardín de al menos 50 m2 en el que se prescribía la instalación de 
una hortaliza y/o un corral para animales de granja.

Para este conjunto de viviendas, Legarreta previó un equipamien-
to de servicios, deporte, educación y esparcimiento muy completo: 
más del 80 % del lote estaba destinado a estos usos. Así mismo, el pla-
no permite ver el cuidado puesto en la vialidad en la que se proyec-
taba una trama regular de calles que estaría totalmente pavimentada 
con concreto armado. Entre los dos bloques de manzanas situados en 
el ala norte de la colonia, el arquitecto diseñó un deportivo de casi 7 
hectáreas provistas de una chancha de fútbol, una cacha de beisbol, 
un gimnasio, dos chanchas de tenis, dos de voleibol, saltos de altura 
y campos de lanzamiento de bala o jabalina. 

Además de este espacio deportivo, tres grandes jardines separaban 
los bloques de manzanas entre sí. El más grande  se situaba en el ala 
sur y tenía once hectáreas en las que el arquitecto trazó una serie de 
corredores sin un orden preciso. En cambio, los jardines del ala este 
y oeste, de casi tres hectáreas cada uno y atravesados por una calle, 
contemplaba un trazado de caminos regulares que conducían al 
centro de los mismos, donde aparentemente se erigiría algún mo-
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numento alusivo al gobierno revolucionario.2 Finalmente, el lugar 
central de la colonia, tanto simbólica como geográficamente, fue 
asignado al centro escolar que unos años más tarde se llamó Estado 
de Michoacán, en honor al presidente Lázaro Cárdenas.

2 En el artículo “De la madre petrolera al monolito…” describo en detalle la 

transformación de esos espacios y monumentos en relación con la memoria 

urbana. (Zamorano, 2010) 
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Esta descripción da muestra del primer caso en el que el Estado 
mexicano se interesó en resolver el problema de vivienda de los gru-
pos populares mediante la adopción de la arquitectura funcionalista 
moderna, la cual ofrecía a los trabajadores el disfrute inédito de un 
equipamiento urbano y servicios domésticos; tan inéditos como la 
simplicidad, homogeneidad y sobriedad del paisaje urbano. 

Apropiaciones de las viviendas: espejo de necesidades 
materiales y simbólicas

¿Cuál fue la recepción de los beneficiarios del proyecto de sus nue-
vos espacios domésticos? ¿Cómo devinieron lo que ahora son? La 
descripción por parte de algunas de las fundadoras de la colonia 
nos habla de una apreciación bastante positiva: 

Y se veía simpática la casita. Cuando entraba directamente a la sala de un 
lado, dos recamaras. De este lado izquierdo, quedaba la cocina que estaba 
cerca del patio y el baño, que estaba cerca de la salida. Eran muy pequeñas, 
parecían casitas de muñecas (risas), si tan chiquitas pero bien distribuidas. 
(Inés, 91 años, fundadora y habitante de la colonia).

Dice mi mamá que cuando vio la casa, que tenía cortinas, que tenía 
piso… no era de mosaico, era piso como de cemento pero pintado muy licito, 
como de color este, como rojizo o granadito, había como amarillito, rojito… 
Entonces tenía el baño, tenía su boiler, la cocina tenían agua y luz, su baño 
(así que no tenían que ir a ninguna parte para traer agua). En fin, aquí ha-
bía todo. Su patio muy grande… Y dicen que cuando vio la casa mi mamá 
dijo “yo no me quiero ir a otra parte, yo no me voy de aquí, yo quiero esta 
casa. (Lucía Rosas, Secretaria jubilada, hija de fundador trabajador 
de Ferrocarriles Nacionales, 71 años.)

Pese a estas declaraciones tan optimistas, las fotografías aéreas y las 
entrevistas muestran que, en menos de cinco años de estar habi-
tando en la colonia, las viviendas habían sufrido importantes trans-
formaciones. Tales transformaciones se seguirían observando a lo 
largo de los más de setenta años de existencia de la colonia al grado 
que ahora, un observador inadvertido difícilmente podría imagi-
nar su antecedente modernista común.

La figura 2 y 3 muestran claramente lo que trato de decir. La 
primera es un detalle de la fachada de la casa tipo Z que dominó 
en la colonia Michoacana. Sin ornamento alguno, esta casa estaba 
flanqueada por dos ventanas con marcos de hierro, una de 1 por 
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Casa tipo Z: Detalle 

plano.

Fuente: ddf. Dirección 

General de Planeamiento 

y Obras Públicas. Proyec-

to de Casas para Obre-

ros, ¿Juan Legarreta?, 

1934. Archivo Histórico 

de la Ciudad de México.

1.4 metros que daba a la recamara principal y otra, de 0.60 por 
0.90 metros, que daba al baño. Siguiendo lo que años más tarde 
fuera un requerimiento de la Organización Mundial de la Salud, 
las ventanas eran suficientemente amplias para dejar pasar luz y 
ventilación, pero estaban dispuestas a una altura conveniente [1.5 
mts] para evitar que “la intimidad de la vida familiar se vea perju-
dicada” (oms, 1961: 22). Pasando una escalinata de tres peldaños 
y una terraza de cemento se llegaba a una puerta de madera, que 
tenía dos ventanas laterales cuyos marcos eran también de madera. 
Así, vistas en conjunto, las casas constituían una trama en la que 
la sobriedad de los trazos y la regularidad hacían la armonía, cum-
pliendo con el precepto de la arquitectura funcionalista radical: “el 
lujo es un artefacto, la simplicidad otorga el criterio de la belleza” 
(López Rangel, 1984). 

La fotografía de 2005 muestra cómo, a lo largo de los años, la 
sobriedad y la regularidad de las fachadas se dejó completamente 
atrás. En su lugar vemos casas de generalmente dos o tres pisos, 
cuyos colores contrastan entre sí, y cuyas ventanas y puertas tienen 
dimensiones, formas y enrejados diferentes. En resumen, esa ar-
quitectura oficial funcionalista tomó un heterogéneo carácter que 
podemos llamar vernáculo, en los términos en los que me referí 
anteriormente. Pero, ¿cómo explicar estas transformaciones? De-
cidí responder a esta pregunta mediante el debate sobre la apro-
piación social del espacio, noción que ha sido conceptualizada de 
diversas maneras por la antropología, la sociología y la geografía. 
Mencionaré algunas de estas modalidades que son citadas con fre-
cuencia en México.



198

¿De la arquitectura oficial al urbanismo popular?
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Fotografías tomadas por 

la autora 2005. 
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En antropología urbana, Lucía Bazán y Margarita Estrada (1999) 
hablan de apropiación del espacio en un sentido instrumental, con-
cibiéndolo como el acto de adueñarse o incautar un lugar, como lo 
hacen, por ejemplo, los vendedores ambulantes en el centro histó-
rico de la Ciudad de México. Desde la misma disciplina, trabajos 
como los de Mariana Portal (2007) explica la apropiación del espacio 
como un sentimiento de pertenencia a un lugar. Esta perspectiva, 
que enfatiza sobre la relación espacio-identidad, pone en juego una 
aparente paradoja donde, para apropiarse de un espacio, tenemos que 
pertenecerle. Con un punto de vista similar, para Gilberto Giménez 
(2000) la apropiación del espacio es importante en la medida que, 
junto con el poder y la frontera, es el medio por el cual un espacio 
“preexistente” es producido como territorio, es decir como espa-
cio apropiado y valorizado ya sea instrumental y funcionalmente o 
simbólica y expresivamente. Por su parte, Ángela Giglia aborda el 
problema mediante el concepto de habitar, entendida como “un con-
junto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocar-
se dentro de un orden espacio-temporal, al mismo tiempo recono-
ciéndolo y estableciéndolo. Se trata de reconocer un orden, situarse 
adentro de él, y establecer un orden propio”. (2011; 13)

Emilio Duhau y la misma Ángela Giglia (2008), amalgamando 
la sociología y antropología urbana, no conceptualizan propiamen-
te la noción sino que, junto con el uso, la consideran como una 
de las prácticas sociales que da forma a la ciudad, desde ínfimos 
detalles como la colocación de cubetas para apartar el lugar de esta-
cionamiento en la vía pública, hasta más amplias determinaciones 
como la formación de fronteras socio-espaciales en la división so-
cial del espacio urbano. Desde la geografía política, David Harvey 
1998 [1989]; 244 y ssqq) también utiliza la noción de apropiación 
del espacio a la par de la de uso y ocupación; definiéndola como 
“la forma en que el espacio es ocupado por objetos (casa, fábricas, 
calles, etc.), actividades (usos de la tierra) individuos, clases u otras 
agrupaciones sociales”. Como todos sabemos Harvey toma como 
fuente de inspiración para su cuerpo teórico al filósofo Henry Le-
febvre (1991), pero la concepción de apropiación del espacio de 
éste último es mucho más específica: La acuña para explicar cómo 
ciertos agentes o ciertos sistemas políticos diseñan, reacomodan o 
rediseñan los espacios y los hacen propios –en el sentido de propi-
cios o apropiados– para sus actividades, para propios sus fines. 

En esta revisión, que está lejos de ser exhaustiva, las concep-
tualizaciones son sustancialmente diferentes. Sin embargo, no me 
atrevería a señalar una u otra como la más correcta. Cada autor ha 
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construido la suya propia para explicar el fenómeno de su interés: 
Las relaciones entre territorio, cultura e identidad; las reglas que 
rigen el funcionamiento de la ciudad; la experiencia del tiempo y 
el espacio; la génesis de la producción social del espacio; etc. 

Sin embargo, pese a las diferencias de intereses y concepciones, 
existen al menos dos certezas que nos deja este debate. La primera 
es que el espacio no es simplemente un dato geométrico euclidiano 
que se mide en metros y centímetros; no es simplemente el con-
tenedor de las relaciones sociales y sus objetos; no es llanamente 
el escenario donde se desarrolla la vida social; tampoco es el de-
terminante absoluto de las acciones humanas, ni está determinado 
libremente por estas acciones. El espacio es ante todo una producción 
social, misma que es posible gracias a una relación dialéctica entre 
éste y la sociedad en diferentes dimensiones.

La segunda certeza es que la apropiación del espacio va más allá 
de una apropiación material, presentando siempre distintas dimen-
siones como la cultural, simbólica, política, jurídica, etc. Aquí es 
importante profundizar sobre la idea de dimensión, que no se refiere 
a una característica intrínseca de los objetos sino a nuestra capacidad 
de observar distintas facetas de un mismo fenómeno dependiendo 
de la perspectiva en la que nos situemos. La vivienda en sociedades 
complejas, por ejemplo, tiene una faceta o dimensión claramente 
cultural, pero eso no le resta en nada a su faceta económica o polí-
tica. Además, todas las dimensiones tienen puntos de interrelación.

Siguiendo estas certezas ¿Cómo debemos entender entonces los 
procesos de apropiación de los espacios construidos por los Arqui-
tectos Radicales por parte de los habitantes de la Colonia Michoa-
cana? Sin eludir el debate existente me incliné a aprehender estas 
apropiaciones más bien en el sentido de Henry Lefebvre (1991), 
como un proceso mediante el cual los habitantes reacomodaron y 
rediseñaron los espacios construidos por los arquitectos, apropián-
dolos –en el sentido de hacerlos propios o propicios– para sus fines 
y necesidades sean estos materiales, culturales o simbólicos. Me pa-
rece que por su amplitud, esta concepción puede incluir a las otras.

Transformación de las fachadas: entre apropiaciones 
materiales y simbólicas

Apegada al postulado del párrafo anterior, en el libro Vivienda Mí-
nima Obrera en el México Posrevolucionario ya mencionado, distinguí 
diferentes dimensiones de las necesidades de los beneficiarios de pro-
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yecto de la Michoacana: En primer lugar, el análisis puso en relación 
el tamaño de la familia con el de la vivienda. Aquí se evidenció que 
si bien la necesidad material del espacio inducida por el número de 
integrantes de la familia influyó en los cambios que se hicieron a las 
viviendas, lo más determinante fue la estructura del grupo domés-
tico que regularmente implicaba la cohabitación intergeneracional 
e integraba además parientes y paisanos. Sin embargo, los cambios 
no respondieron directamente a las necesidades de espacio, sino a las 
posibilidades y momentos de holgura financiera, destacando una de 
las dimensiones económicas de la vivienda. Otra dimensión econó-
mica abordada involucra una práctica muy vigente en México: La 
adaptación de la vivienda para la producción de recursos económicos 
o bienes de autoconsumo, mediante la instalación de granjas, talle-
res, comercios y cuartos de inquilinato. Finalmente analicé las trans-
formaciones de la cocina como un lugar de encuentro entre los ni-
veles de desarrollo, la cultura material y las prácticas corporales en la 
elaboración de alimentos, combinación que refleja el hábitus como 
historia social incorporada al cuerpo (Bourdieu, 1980). El análisis de 
estas transformaciones muestra que la cocina también es el reflejo de 
factores sociales más abstractos como la nueva división familiar del 
trabajo y las transiciones demográficas.

Falta señalar que todas estas transformaciones, especialmente las 
que se registraron a nivel intergeneracional, se dieron a la par de 
un casi regular proceso de movilidad social ascendente por par-
te de las familias beneficiarias del proyecto. Así, evidentemente, 
las dimensiones materiales, económicas y culturales que pudimos 
observar también están atravesadas por una dimensión simbólica. 
Un elemento de la vivienda que refleja bien esta dimensión son las 
fachadas3, que analizamos a profundidad en el presente artículo, 
como muestra de esa serie de elecciones y decisiones individuales 

3 En el artículo intitulado “Los hijos consentidos de la modernidad. Movilidad 

social, vivienda y producción del espacio en la ciudad de México” (Zamo-

rano, 2007), analizo con detalle la expresión de estas movilidades sociales 

en las estrategias residenciales de los colonos, mismas que se manifestaban 

de dos modos: Por un lado, en la salida de las segundas generaciones de la 

colonia y su instalación en los suburbios residenciales de clase media y alta de 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (pocos fuera de la zona). Por 

otro lado, en la transformación de las viviendas y, por lo tanto las fachadas, 

de modo que respondieran a las necesidades simbólicas y de representación 

de esa naciente clase media.
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–siempre circunscritas en contextos sociales, económicos, tecno-
lógicos y culturales comunes– que llevaron a la producción de un 
paisaje urbano vernáculo.4 

En la fotografía de 1950 observamos varios cambios importantes 
del diseño original de una casa tipo Z: en sólo catorce años de 
residencia, la familia ya había levantado una segunda planta y lo 
que había sido el cuarto principal de los padres fue convertido en 
garaje. Sin embargo la casa seguía manteniendo su principio uni-
familiar. Por 1980 este principio cambió. La casa también devino 

Evolución histórica de una 

vivienda

Fuente: a y b) álbum fami-

liar de la familia Carranza; 

c) carpeta fotográfica de 

la autora. 

a) Primera tranformación, Ca. 1950

b) Segunda tranformación, Ca. 1980 c) La casa en 2004

Fachada original, 1936

4 Esto sin olvidar que muchos cambios que se presentaron en la colonia obe-

decieron a decisiones de los gobiernos e instituciones públicas que no abor-

daremos aquí.
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espacio de producción de recursos económicos con la instalación 
de un comercio de pinturas que pasó a ocupar lo que era la es-
tancia, el baño y la cocina de la casa original. Sin embargo, para 
compensar el espacio de uso doméstico sacrificado por el comercio, 
se construyó una tercera planta, que al momento en que se tomó la 
fotografía estaba aun sin terminar. Para 2004, durante el trabajo de 
campo, el comercio de pinturas había cerrado y fue dejado al aban-
dono, los dueños de la casa enfrentaron algunos problemas legales 
relacionados al intestado, por lo que los cambios y mantenimiento 
de la casa se detuvieron. 

Esta serie de fotografías permite entender una especie de amal-
gama entre función y forma arquitectónica. Es decir, nos permiten 
entender cómo los cambios estructurales que los habitantes hicie-
ron a sus casas para hacerlas apropiadas a sus necesidades materiales 
de espacio se tradujeron en transformaciones de la forma exterior 
de éstas. Sin embargo, si nos detenemos en la fotografía de 1950, 
por ejemplo, podemos observar el cuidadoso garigoleo del portón 
del garaje, los muros curvos de la puerta de entrada y de la ventana 
del segundo piso, el balcón y la base de piedra obscura debajo de 
la ventana y sus marcos. ¿Qué puede significar la introducción de 
estos detalles?

Me parece que estos detalles hablan, no sólo de función y forma, 
sino de una concepción estética de los habitantes, concepción bas-
tante diferente a la propuesta por los arquitectos. No me detendré 
a discutir sobre la brecha cultural entre los arquitectos y los benefi-
ciarios de la vivienda, como abundo en el libro ya citado. Aquí me 
limito a señalar que para los trabajadores la vivienda también era un 
espacio para la reproducción cotidiana de la familia en las mejores 
condiciones posibles, tal como los Arquitectos Radicales postula-
ban en sus declaraciones (Granados Roldán, 1987). Pero este espacio 
también tenía que ser un lugar donde se debía poder recibir parien-
tes y paisanos y demás familia ampliada siguiendo la práctica de la 
solidaridad; un espacio que también debía permitir la generación de 
recursos financieros y –hablando de la transformación de las fachadas 
y la introducción de demás detalles estéticos –un espacio de repre-
sentación, socialización e individualización. Todo esto puede resu-
mirse en una ingeniosa frase de la señora Otilia (87 años), cuando 
hablaba con desdén de una vecina que puso un particular empeño 
en la decoración de su fachada: “a esa si se le subieron los ladrillos”. 

En este sentido, embellecer la casa, permitirle que hable de nuestras 
propias posibilidades y aspiraciones, de nosotros mismos pues, tam-
bién significa hacerla apropiada a nuestra necesidades simbólicas de 
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distinción o reconocimiento, de individualización y de socialización. 
La casa habla de mí y me pertenece en esa dialéctica propia de la per-
tenencia territorial como la considera Mariana Portal (2007, 10): Nos 
apropiamos del espacio porque nos pertenece y le pertenecemos. 

Vimos una serie de procesos de adaptación y transformación de 
los espacios habitables que iban permitiendo a las familias apropiar-
se de su vivienda desde los puntos de vista material, económico, 
cultural y simbólico. Con más de setenta años de cambios podemos 
imaginar que queda poco del diseño original. Sólo hay un par de 
casas sin transformación alguna en las fachadas, aunque se hayan 
construido algunos cuartos en el traspatio. Se ven algunas diferen-
cias con respecto a las colonias consolidadas de autoconstrucción, 
por lo amplio de las calles, el pavimento de concreto reforzado que 
ha resistido tantos años, el tamaño de los lotes que es relativamen-
te más pequeño que la mayoría de esas colonias. En resumen, el 
paisaje urbano moderno radical –es decir simétrico, homogéneo y 
exento de elementos decorativos, aunque no exento de una estética 
bien definida– devino una especie de paisaje vernáculo, donde, si-
guiendo a Rapoport abundan los modelos y las variaciones de estos 
mismos en intentos de individualidad y diferenciación (1969: 4-5). 

Así, puestas a parte algunas casas con muy peculiares estilos, se 
pueden identificar tres modelos de fachadas predominantes, con 
sus respectivas variaciones: a) Las vivienda que conservan mucho 
de su diseño original, pese al aumento de cuartos en el traspatio 
e incluso de de segundos y terceros pisos; b) aquellas que cam-
biaron completamente, combinando arquitectura vernácula y el 
modernismo de entre los años cincuenta y setenta; y c) las que se 
remodelaron después de los años ochenta, adoptando en su mayo-
ría diseños arquitectónicos de moda, sobre todo el colonial rústico, 
tan aborrecido por los Arquitectos Radicales. 

Con esto vemos cómo las decisiones individuales e individuali-
zantes de los habitantes de la colonia se reflejan en una escala local 
con un paisaje urbano determinado. Pero la comprensión de este 
nuevo paisaje sería incompleta sin un componente que distingue la 
arquitectura capitalina, especialmente en zonas medias populares: 
el establecimiento de rejas que protegen cada casa. 

Actualmente, las rejas componen un conjunto abigarrado de es-
tilos, formas, colores. La densidad de su trama puede variar desde 
una trama abierta bastante simple, hasta aquella que es reforzada 
por una malla ciclónica de fina trama o de plano ya la puerta ciega. 

En trabajo de campo traté de corroborar si la colocación de las 
rejas respondió a un evento desafortunado experimentado por la 
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propia familia, pero todos respondieron que no, que más bien se 
colocaron en un momento de holganza financiera, o cuando al-
guno de los vecinos sufrió o estuvo a punto de sufrir alguna des-
aventura. Tampoco el trabajo de campo dejó corroborar una lógica 
de modas o tendencias en los enrejados, aunque la observación 
deja suponer que entre los finos trabajos de herrería garigoleada y 
los simples barrotes tendrían que ver con momentos personales o 
familiares, gustos estéticos y posibilidades financieras diferentes.

Modelos de rejas

Fuente: Carpeta fotográfi-

ca czv. (2001-2004)

Pero alejando el zoom, la colocación de las rejas también res-
ponde a dos periodos del clima de inseguridad que ha dominado 
la ciudad desde la creación de la colonia Michoacana. Un primer 
periodo responde al temor que los beneficiarios del proyecto te-
nían ante los habitantes de colonias de vecinas, especialmente la 
de Tepito y la Morelos; así como las diversas cárceles situadas alre-
dedor, como el Lecumeberri y la cárcel de mujeres La Vaquita. En 
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esos tiempos, los vecinos enfrentaban su miedo con rejas artesana-
les, la colocación de vidrios punzantes en las orillas de los techos de 
sus casas y sobre todo, con la apropiación colectiva de los espacios 
comunes, mediante comités de vigilancia y la ocupación perma-
nente del entorno urbano. Los vecinos identifican el inicio del se-
gundo periodo de inseguridad con la construcción de los ejes viales 
(1979) y de una estación de metro (1986), así como la expansión 
de la criminalidad en México. Sin embargo, este periodo coincide 
también con la llegada del neoliberalismo y la nueva condición de 
posmodernidad donde las causas del miedo son más temibles por-
que son difusas, dispersas y poco claras (Bauman, (2007 [2006]; 
10). A partir de ese momento, los vecinos levantaron sus muros 
de sus casas, cerraron las tramas de sus rejas y coronaron su miedo 
con la colocación de unas rejas colectivas en cada cuadra, las cuales 
impiden el paso a extraños durante el día y la noche. Esto se tradujo 
en un rompimiento del tejido social de los vecinos y una radical 
transformación las prácticas sociales y el paisaje urbano. 
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Urbanización popular en la ciudad 
de México en los años 40’s. 
(Colonias proletarias en los márgenes 
del Gran Canal del Desagüe)
 
Guillermo Boils 
IIS / Facultad de Arquitectura, unam

“…colocado a la orilla del puente, sobre el 
Canal del Desagüe de la ciudad, por la parte 
del barrio de San Lázaro hacia el Noreste, 
un barrio solitario…”

José Revueltas

Introducción

El lindero centro oriental de la ciudad de México en 1940, apenas 
se extendía más allá de los llanos de Balbuena. Marcaban enton-
ces los límites del territorio citadino en ese segmento de la capital 
mexicana: el parque Venustiano Carranza, los patios de manio-
bras de la estación del ferrocarril de San Lázaro y el campo aéreo 
(Aviación Civil y Militar), así como el polígono de casi 4 km2 de 
la colonia Moctezuma. Un poco hacia el nordeste, el tejido urbano 
de manera paulatina se iba extendiendo por los llanos al norte y al 
oriente de la penitenciaría de Lecumberri. Mientras que miles de 
hectáreas baldías, en ambos flancos del Gran Canal del Desagüe, 
empezaban a poblarse con decenas de asentamientos populares, ge-
néricamente designados entonces como colonias proletarias.

En este texto me ocupo de los antecedentes, gestación y expan-
sión de ese conjunto de urbanizaciones, que fueron el espacio don-
de se asentaron millares de familias, en buena medida provenientes 
de ciudades del interior y zonas rurales del país. Un flujo migrato-
rio que se sumaba a los crecientes sectores populares urbanos, don-
de una porción importante la constituía el proletariado industrial; 
aunque también algunos de esos colonos formaban parte de la clase 
media baja. Aquí doy cuenta de la traza de esos asentamientos, 
así como de las gestiones que llevaron a cabo sus pobladores, para 
regularizar los predios que habitaban, mismas que se prolongaron 
más allá de la década siguiente a la iniciada en 1940. En un pro-
ceso donde también correrían la misma suerte, los empeños de sus 
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habitantes para lograr la dotación de los servicios de agua, electri-
cidad, drenaje y pavimentación. Del mismo modo en que, el lapso 
para que la mayoría de las viviendas ahí levantadas alcanzaran su 
consolidación material, se extendió durante un promedio de dos 
décadas. 

Un territorio nada atractivo para el capital inmobiliario

Desde el México prehispánico ese litoral al oriente del islote de 
México Tenochtitlán era la zona embarcadero para cruzar por vía 
lacustre hacia Texcoco, Chimalhuacán y otras localidades ribere-
ñas, asentadas en la margen oriental de la cuenca. En la capital 
virreinal ese segmento del entramado urbano, por ser él que estaba 
topográficamente más bajo del territorio citadino, era hacia donde 
descargaban las aguas residuales de la ciudad, lo mismo las negras 
que las pluviales. Asimismo, fue en esa zona en la orilla del Lago 
de Texcoco, que los conquistadores españoles denominarían San 
Lázaro, donde en 1522 Hernán Cortés mandó edificar las ataraza-
nas, para resguardar las embarcaciones, con las que había tomado 
la capital de los mexicas.1 Ahí también estuvo el solar en el que 

Imagen No. 1 Fachada 

de la iglesia de San Lázaro 

(siglo xvii) en el barrio 

del mismo nombre en la 

ciudad de México. 

Fotografía: G. Boils, 15 

de junio 2011.

1 Gerges Kubler. Arquitectura mexicana del siglo XVI. Fondo de Cultura Econó-

mica, México, 1983, p. 81-2.
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desde que 1572 el Dr. Pedro López reubicó el Hospital de San 
Lázaro para leprosos, sitio conveniente por hallarse a las afueras 
de la capital novohispana. De aquel asistencial inmueble virreinal, 
hoy día sólo quedan restos de la iglesia del mismo nombre.2 Un 
poco al sur de esta edificación, estaban los terrenos con charcos 
salitrosos que más tarde, al irse desecando la cuenca, serían los lla-
nos de Balbuena.3 Mientras que hacia el norte de la zona donde se 
hallaba fincado el hospital había algunos asentamientos indígenas 
aislados, con baja densidad poblacional, sobre todo en el barrio de 
San Antonio Tomatlán, cuyo núcleo lo conformaba el templo del 
mismo nombre. Ya en el siglo xviii, a escasos 150 metros al sur 
del hospital se construyó el edificio de la garita o aduana de San 
Lázaro, inmueble del que todavía queda buena parte, la que a pesar 
del descuido y la falta de mantenimiento, se encuentra en buenas 
condiciones estructurales.

Imagen No. 2 Antiguo 

edificio de la aduana de 

San Lázaro, de comienzos 

del siglo xix, Fotografía: 

G. Boils, 15 de 7junio de 

2011

2 Guadalupe de la Torre Villalpando Los muros de agua. El resguardo de la ciudad 

de México siglo XVIII. inah/gdf, México, 1999 p.46

3 Aunque lo cierto es que de haber permanecido como cuenca lacustre cerrada, 

en unos cuantos miles, o decenas de miles de años, probablemente habría 

quedado convertida en un gran salar. 
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Con el largo proceso para desecar el Lago de Texcoco, iniciado 
en las primeras décadas del siglo xvii, tuvieron que pasar alrededor 
de tres siglos, para que muchos miles de hectáreas de la cuenca, que 
se hallaban bajo el agua, terminaran siendo drenadas en su totali-
dad. Mientras, la mayor parte de la superficie que abarca ese seg-
mento al oriente de la capital virreinal, permaneció, por lo menos 
hasta fines del siglo xviii, como parte del lago de Texcoco. Ya para 
comienzos del siglo xix, durante el estiaje el agua llegaba a bajar 
de nivel, permitiendo que algunas porciones de terreno que eran 
lecho del lago, aparecieran como extensiones de tierra, sobre todo 
entre los meses de enero a mayo. De esa suerte, en el México inde-
pendiente se fueron extendiendo los llanos de San Lázaro, mientras 
que en su porción sur, quedaron los mencionados de Balbuena, co-
lindantes con el barrio de la Candelaria de los Patos, de población 
indo-mestiza y al que Altamirano calificó en 1869 como: “…uno 
de los barrios más espantosos de la ciudad”.4 

Con todo y la descomunal obra del desagüe, en la que se concen-
traron los afanes y los recursos de los gobiernos virreinales, todavía 
a fines del virreinato, la mayor parte de esas tierras. De manera oca-
sional podían quedar bajo las aguas durante algunas semanas o meses 
en la temporada de lluvias. Por ende, habían permanecido prácti-
camente sin uso el resto del periodo colonial y durante las primeras 
siete décadas del México independiente. Hasta que finalmente, al 
comenzar del siglo xx, fue quedando disponible esa vasta exten-
sión territorial, comprendiendo decenas de kilómetros cuadrados de 
planicie salitrosa que, en lo fundamental se desplegaba al norte y al 
oriente de la trama urbana capitalina. El cambio definitivo para dre-
nar ese territorio lo vino a dar el Gran Canal del Desagüe.

La construcción del Gran Canal y la desecación de las tierras 
en sus márgenes 

Cuando apenas despuntaba el siglo xx se terminó la obra del Gran 
Canal del Desagüe, mismo que fue inaugurado de manera formal 
por el régimen porfirista, el 17 de marzo de 1900. Empieza su re-
corrido a escasos 100 metros al oriente de la iglesia de San Lázaro, 

4 Ignacio Manuel Altamirano. “Una visita a la Candelaria de los Patos” en 

Obras Completas. Conaculta / Tribunal Superior de Justica del D.F. México, 

2011. Tomo 20 (Diarios) p. 43.
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en el margen oriental de la actual avenida Congreso de la Unión. 
Otro referente lo brinda la esquina noroeste del edificio que aloja 
al Congreso de la Unión, situado al sur en esa misma avenida, a 
una distancia que no llega a 300 metros. Los primeros 600 metros 
de su recorrido van en dirección oriente, para después seguir una 
trayectoria hacia el nor-nordeste, por alrededor de otros 5 kilóme-
tros, una parte de los cuales los recorre dentro del Distrito Federal. 
Luego, ya en el estado de México, el cauce sigue más o menos en 
la misma dirección hacia el norte ligeramente desviado al oriente 
por varios kilómetros, antes de desviar su rumbo al poniente y en 
seguida al nordeste, hasta finalmente descargar sus aguas negras en 
el río Tula. En el tiempo en que empezó a funcionar esa importan-
te obra de desagüe, el tramo de su cauce dentro del D.F. circulaba 
a través de un territorio despoblado, salvo algunas pequeñas loca-
lidades cercanas como San Juan de Aragón.

Antigua Penitenciaria de 

Lecumberri,. hoy Archivo 

General de la Nación. 

Proyectada en 1882 por 

el Arq. Antonio Torres 

Torrija y concluida en 

septiembre de 1900,, 

Fotografía: G. Boils, 15 de 

junio de 2011.

En septiembre del mismo 1900 se terminó de edificar el penal 
de Lecumberri, cuyo proyecto fue realizado por el Arq. Antonio 
Torres Torrija en 1882. A poco de la aprobación de ese proyecto 
se inició la construcción del edificio penitenciario, en un predio 
situado a poco más de medio kilómetro al nordeste del referido 
hospital, disponiendo de más de 5 hectáreas de superficie. La con-
clusión de ese inmueble, sin que para nada se lo hubiera propuesto 
el gobierno porfirista, fue un hecho que de manera paulatina fue 
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abriendo campo a la penetración para poblar esa zona, recién libe-
rada de las inundaciones estacionales. A escasos 200 metros al sur 
del inmueble carcelario circulaban las aguas negras, que iniciaban 
su derrotero a poco menos de un cuarto de kilómetro aguas arriba.

La realización de aquella gran obra de infraestructura para el 
desalojo de las aguas residuales, permitió a la capital mexicana, en 
primer lugar poner un remedio por algunos años, a la amenaza de 
inundaciones. Al mismo tiempo, aseguró que una extensa superfi-
cie, que había sido lecho del lago quedara libre de padecer enchar-
camientos. Pero el canal, en tanto que es obra de drenaje a cielo 
abierto de la ciudad, le restaba valor a un potencial atractivo inmo-
biliario, que pudieran haber tenido esos muchos miles de hectáreas 
de tierra recuperada al lago. Estas conformaban un territorio que 
era considerado poseedor de un clima malsano y supuestamente 
pestilente, lo que ahuyentó cualquier posible interés de los capitales 
inmobiliarios, por fraccionarlo.

Quién diría que al paso de las décadas el Gran Canal dejaría de 
funcionar, dado que el hundimiento de la ciudad, ya a mediados 
del siglo xx, hacia que las aguas negras no pudieran hacerse llegar 
por la fuerza de gravedad hasta el canal, dado que éste se hallaba 
varios metros más alto que el nivel del Zócalo citadino. Esto obligó 
a construir un cárcamo de casi 20 metros de profundidad bajo el 
nivel de la calle de Imprenta y desde ahí con bombas de vacío de 
gran potencia, se elevaba el agua hasta el canal Desde hace algunos 
años el Gran Canal ha sido entubado y en gran parte de su recorri-
do por el D.F. incluso ha sido convertido en avenida. En su curso 
dentro de la entidad capital, el canal atraviesa dos de sus actuales 
delegaciones: Venustiano Carranza, donde empieza su recorrido y 
Gustavo A. Madero, donde lo continúa antes de entrar al estado 
de México.

De igual forma, los intentos por aprovechar esos terrenos a fin de 
abrirlos a la explotación agrícola, tanto en los últimos años del por-
firiato como durante los primeros tiempos de los gobiernos revo-
lucionarios, resultaron totalmente infructuosos, dada la naturaleza 
salitrosa de los mismos. En realidad era sumamente cuantiosa la 
inversión que se requería para poder habilitar ese suelo, acudiendo 
al acarreo de tierra de buena calidad a fin de hacerlo cultivable. De 
esa suerte, el polígono abarcando muchos miles de hectáreas a am-
bos lados del Gran Canal, quedó en calidad de reserva territorial 
hasta mediados de la década de los 30 en el siglo xx. Fue entonces, 
cuando de manera gradual se empezó a poblar la zona, propor-
cionando una salida habitacional para buena parte de los sectores 
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populares urbanos. Los que además se incrementaban en número, 
mientras se intensificaba el flujo migratorio de población proce-
dente del interior de la república, atraída por las mejores oportuni-
dades ocupacionales de había la capital del país. 

Crecimiento urbano y primeros asentamientos aledaños 
al Gran Canal 

Buena parte de esa fuerza de trabajo que se desplazó a la capital 
logró colocarse en el sector industrial, que comenzaba a despuntar 
hacia finales de los 30’s, pero que tendría su mayor dinámica ex-
pansiva durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, aunque con 
algunas contracciones, la rama industrial de la economía se man-
tendría creciendo en la posguerra e incluso lo seguiría haciendo 
durante las dos décadas siguientes. Empero, la oferta habitacional 
para albergar a esa población migrante, y en general para alojar a 
los amplios sectores populares de la ciudad, era muy limitada, por 
no decir que nula. Las vecindades de la zona central de la ciudad 
estaban con muy altos índices de saturación, además de presentar 
condiciones materiales deplorables en la mayoría de ellas. En tanto 
que la oferta de vivienda de alquiler en las nuevas urbanizaciones 
de clase media, resultaba inaccesible para la clase trabajadora, dados 
los bajos ingresos que percibía lo mismo en la industria que en los 
servicios.

Todavía más inaccesible resultaba para esos sectores mayoritarios 
de la sociedad la posible adquisición de una vivienda unifamiliar o 
un departamento comprados, por muy modestos y reducidos que 
estos fueran. La inmensa mayoría de las familias que formaban 
parte de esos segmentos sociales, tampoco estaba en posibilidad 
económica para adquirir un terreno dentro de los fraccionamientos 
formales, que existían en el mercado inmobiliario, ni siquiera de 
aquellos predios con muy pequeña superficie. De hecho, la única 
alternativa que tenían era la de asentarse en terrenos dentro de 
fraccionamientos con una situación legal irregular, sin servicios ni 
equipamientos. Por ende, predios que prácticamente no tenían va-
lor comercial alguno, para ahí edificar una casa en auto construcción. 

Los procedimientos para hacerse de un lote en alguna colonia 
proletaria eran variados. Bien fuera mediante la invasión de esos 
sitios, a través de una práctica entonces conocida como paracaidis-
mo, la que se realizaba junto con otras personas que se hallaban en 
la misma condición. O bien, mediante una operación comercial, 
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pagando una cantidad relativamente baja, al presidente del comisa-
riado ejidal o al dirigente de la comunidad agraria a la que supues-
tamente pertenecían originalmente los terrenos fraccionados. O, 
en todo caso, al líder popular que había encabezado la toma de la 
tierra, quien muchas veces era militante del partido oficial; mien-
tras que en otras, las menos, estaba ligado a alguna organización 
opositora a ese instituto político. En el primero de los casos había 
que acudir a las demostraciones públicas del partido del gobierno, o 
incluso afiliarse a éste. En el segundo, aparte de la posible paga del 
predio, había que apoyar las manifestaciones u cualquier otro acto 
de la organización a la que pertenecía el líder

La sección occidental del Gran Canal fue en la que se asentó el 
mayor número de colonias proletarias, dado que en los 40’s casi 
no había puentes para cruzar sobre el canal. El primero de ellos 
estaba a 200 metros al sur del penal de Lecumberri. Con estructura 
de hierro y con vigas de madera formando su vía de paso, la que 
apenas alcanzaba unos tres metros de ancho. Otro con materiales 
y dimensiones similares estaba como a 800 metros aguas abajo, ahí 
donde el canal da la vuelta en su trayectoria hacia el norte. Este 
puente se orientaba desde el noroeste, hacia el sudeste, a fin de 
conectar la ribera oriental y dar acceso a la actual avenida Oceanía 

El Gran Canal y las vialidades que propiciaron la expansión 
hacia el oriente capitalino

Durante la década que nos ocupa, el incremento demográfico de 
la ciudad, al pasar de 1,700,000 habitantes en 1940, a más de 3 
millones diez años después, generó una gran demanda de espa-
cio urbano, ante todo para propósitos habitacionales. Pero junto 
a éste, también surgieron otras necesidades de equipamiento e in-
fraestructura que debían satisfacerse para mantener funcionando 
a la capital del país. La expansión del sistema vial estuvo entre los 
primeros asuntos que el gobierno acometió. Uno de estos fue el 
ensanchamiento de la carretera a la ciudad de Puebla, precisamente 
a partir de la garita de San Lázaro, la que quedo convertida en una 
calzada con 6 carriles de circulación: tres de salida, hacia el oriente 
y tres en dirección de llegada, hacia el centro de la ciudad. La cal-
zada corría precisamente, en sus primeros 600 metros, colindando 
al sur con los patios de máquinas de la estación ferrocarrilera de Lá-
zaro, mientras que en su flanco norte colindaba con instalaciones 
de la Fuerza Aérea Mexicana, construidas durante la 2ª. Guerra, así 
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como con un llano que a fines de los 40 se convertiría en un campo 
deportivo que luego pasaría a ser parte del injuve. Esta vialidad 

El actual eje vial 1 oriente (Congreso de la Unión), que antes de 
los años 80 del siglo xx fuera la avenida Francisco Morazán y su 
continuidad hacia el norte, por la calle de Imprenta, marcaban el 
límite occidental de la extensa zona, en la que se irían desplegando 
las decenas de colonias proletarias, que se erigieron al correr de 
la década iniciada en 1940 y continuarían asentándose, cada vez 
más hacia el norte y el nordeste de la ciudad, al correr de la década 
siguiente. Los ejes que propiciaron ese impulso expansivo fueron 
dos avenidas: la Del Peñón y Oceanía.

Foto de la zona del Gran 

Canal 1934. Éste es la 

línea oscura que parte 

hacia el lado izquierdo y 

abajo de la foto, curveán-

dose para seguir trayec-

toria hacia arriba. Foto: 

Facultad de Arquitectura, 

unam
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 Como se puede ver en foto de la imagen No. 4, tomada a me-
diados de la década anterior a la que nos ocupa, la mayor parte de 
los terrenos adyacentes al Gran Canal, se encontraban baldíos. El 
asentamiento más antiguo al oriente de la ciudad fue la colonia de 
El Peñón, que data del porfiriato y que es el polígono que se ve más 
o menos edificado hacia el centro de la foto y en el lado derecho 
de la misma. Aunque, en realidad esa colonia se comenzó a poblar 
hasta una década después de concluida la fase armada de la revolu-
ción, cambiando su nombre por: colonia Manuel Romero Rubio. 
Este señor era suegro de Porfirio Díaz y había sido el impulsor de 
aquel asentamiento. Casi por esas mismas fechas se comenzaron a 
fraccionar una extensos terrenos al norte de la carretera a Puebla 
(Hoy calzada Ignacio Zaragoza), en una urbanización que se de-
nominaría colonia Moctezuma, la que a fines de los 20, comenzó 
a poblarse y en la década de los 30’s se fue consolidando. Es la que 
aparece ya en gran parte edificada, en el ángulo inferior derecho 
de la fotografía. Aunque ninguna de esas dos colonias se consi-
deraron como proletarias, sus características urbanas y la mayoría 
de sus edificaciones, muy pronto se comenzaron a asemejar con 
las colonias proletarias de las que son vecinas, sobre todo, cuando 
estas últimas ya habían entrado en proceso de consolidación, hacia 
finales de la década iniciada en 1950.

También para finales de la década de los 50’s las colonias proleta-
rias en la ciudad de México sumaban 300 y ocupaban alrededor del 
35% del área urbana de la capital mexicana.5 De ellas, cuando me-
nos un tercio estaban en la franja oriental de la ciudad. Para enton-
ces, ya empezaban a extenderse cada vez más, por el territorio del 
estado de México. Por su parte, las asentadas en la zona cercana al 
Gran Canal representaban, cuando menos un tercio de la superficie 
de todo el polígono de colonias proletarias en el oriente del D. F.

La sección occidental del Gran Canal fue en la que se asentó el 
mayor número de colonias proletarias, dado que en los 40’s casi no 
había puentes para cruzar sobre el canal. El primero de ellos estaba 
a 200 metros al sur del penal de Lecumberri. Con estructura de 
hierro y con vigas de madera formando su vía, la que apenas alcan-
zaba unos tres metros de ancho. Otro con materiales y dimensiones 
similares estaba como a 800 metros aguas abajo y daba acceso a la 
actual avenida Oceanía, para conectar por el margen sureste de la 

5 invi. Colonias Proletarias. Problemas y soluciones. Instituto Nacional de la Vi-

vienda, México, 1958 p. 9.
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colonia Romero Rubio, Mientras que la avenida Del Peñón, que 
sigue con el mismo nombre hasta la fecha, desembocando en la 
plaza África, que es el núcleo más o menos central de esa misma 
colonia. Había otros dos puentes más, aguas abajo del canal. Uno 
que comunica a la calle que marca el lindero sur de la Romero 
Rubio y el último que está como a 500 metros antes de que el canal 
reciba las aguas del Río del Consulado, que es la línea oscura que 
arranca en el ángulo superior izquierdo de la foto y luego continúa 
hacia la derecha, alejándose del borde superior de la imagen.

Colonias proletarias y urbanismo popular

Al acudir al concepto de urbanismo popular en este texto, lo hago 
atendiendo a dos consideraciones primordiales: La primera es por 
el carácter de los protagonistas que se asentaron en esas urbaniza-
ciones. En segundo lugar, por tratarse de urbanizaciones que se 
gestaron y consolidaron al margen de las empresas fraccionadoras 
y muchas veces sin regulación o respaldo alguno de las autorida-
des del gobierno local o federal. Por lo que hace al primero de los 
aspectos señalados, los colonos que allí se asentaron en su mayoría 
se situaban dentro los amplios segmentos sociales, de las mayorías 
populares. En efecto, se trataba de un conglomerado de personas 
y familias, cuya composición predominante formaba parte de los 
sectores sociales subalternos, vale decir, personas de recursos eco-
nómicos modestos y que además, en una porción considerable de 
sus integrantes habían emigrado del interior a la capital del país. 

Con relación al segundo aspecto, se trataba de asentamientos 
que no se desarrollaron dentro del esquema propio del mercado 
inmobiliario formal. Lo que además suele venir acompañado de 
grandes carencias en la dotación de servicios dentro de esas nuevas 
urbanizaciones. Es decir, colonias en donde lo más común era no 
tuvieran red de agua potable, ni tampoco instalaciones para la dis-
tribución del fluido eléctrico, al igual que no contaban con drena-
je. Asimismo, las calles eran de tierra y con frecuencia, muchas de 
esas colonias se fundaron sin que hubiera transporte público que las 
comunicara; por lo que no era remoto que sus habitantes tuvieran 
que caminar, a veces, hasta un par de kilómetros para poder llegar 
a la parada de autobuses o tranvía más cercana. Donde los predios

Lo cierto es que este proceso de colonización por las clases sub-
alternas, asentándose en un suelo de poco atractivo comercial o 
productivo, fue (y sigue siendo hasta nuestros días) un fenómeno 
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donde el consumo del espacio por la fuerza de trabajo, forma parte 
de la reproducción del capital social.6 Así, suelo barato, aunque sin 
servicios y sin regularizar, funge como compensación o vía de ac-
ceso al suelo urbano para los sectores populares, dentro un régimen 
salarial en la industria y los servicios, que no les permitía acceder al 
mercado inmobiliario formal, ni al régimen de vivienda de renta.7 
Por ello el gobierno muy rara vez procedió al desalojo de esas ur-
banizaciones, en la medida en que las mismas eran una salida, a fin 
de mantener la reproducción de la fuerza de trabajo. Antes bien, las 
autoridades llevaron adelante una política de expropiaciones en la 
mayoría de los casos, para asegurar e incluso ampliar el territorio 
de las colonias proletarias. 

En concordancia con lo anterior, entre 1940 y 1946 se emitieron 
decretos expropiatorios para la conformación o regularización de 
72 colonias proletarias en todo el Distrito Federal. El número total 
de predios que con ello resultaron favorecidos ascendió a 28,000, 
siendo beneficiadas la misma cantidad de familias. Es evidente que 
aquellas expropiaciones “…contribuyeron a mantener el consenso 
social entre las masas urbanas que ha sido clave para la estabilidad 
política de la ciudad de México.”8 En cierto grado esto también se 
propició desde el gobierno, con la paulatina dotación de obras de 
infraestructura en las colonias proletarias. Casi siempre comenzan-
do por el tendido de la red eléctrica, para luego seguir con la insta-
lación de agua potable y el drenaje, hasta llegar a la pavimentación 
de calles e instalación de banquetas. 

De otra parte, la transformación de las condiciones materiales del 
espacio donde se fueron desplegando las colonias proletarias también 
fue un proceso que, en buena medida se desarrolló merced al esfuer-
zo, los escasos recursos financieros y la intermitente gestión ante las 
autoridades, que lo a lo largo de muchos años fueron realizando los 
pobladores de esas urbanizaciones. En particular, los trabajos llevados 

6 Bernardo Navarro y Pedro Moctezuma La urbanización popular en la ciudad de 

México. Instituto de Investigaciones Económicas/Editorial Nuestro Tiempo, 

México, 1989 pp. 24-5.

7 Aparte de que el régimen de vivienda en alquiler, prácticamente se dejó de 

ofertar, a raíz del decreto de congelación de rentas del 10 de julio de 1942 y 

su ulterior prolongación en 1948. 

8 Antonio Azuela “De inquilinos a propietarios. El Programa de Renovación 

Habitacional Popular” en: Estudios Urbanos y Demográficos. El Colegio de Mé-

xico, México, Vol 2, No. 1, enero-abril de 1987 p. 55.
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a cabo por los pobladores para dotar de una modesta infraestructura, 
sobre todo en la fundación y los primeros años de las colonias prole-
tarias, contribuyeron a agregar valor a esos espacios. Ante todo valor 
de uso más que valor comercial. Éste vendría años más tarde, una vez 
consolidadas las colonias, aunque ha sido más bien excepcional, que 
en ellas tuviera desenvolvimiento un importante mercado inmobi-
liario. Pero sobre todo esas acciones de los colonos, por limitadas en 
su alcance que hayan sido, atrajeron la atención estatal e hicieron que 
al paso del tiempo, las autoridades las dotaran, de manera gradual, de 
una infraestructura técnicamente más apropiada.9

Pero también, reafirmando su carácter de colonias proletarias, no 
está de más atender a las denominaciones que se les asignó a las calles 
de muchas de ellas. Primero desde la antigua colonia Morelos, que 
comenzara a poblarse hacia las últimas décadas del siglo xix, se echó 
mano de la práctica de los oficios para la nomenclatura de calles, con 
una visión todavía artesanal del trabajo. Así aparecieron en el mapa de 
esa colonia calles como: Jardineros, Albañiles, Plateros, Encuaderna-
dores, Panaderos o carroceros. Del mismo modo en que se hizo un 
elogio de los oficios desplegados por esos artesanos que, sin llegar a ser 
todavía reconocidos como proletarios, eran un antecedente, relacio-
nado ante todo con las actividades realizadas por esa fuerza de trabajo 
en el sector industrial. Tenemos entonces calles que se llaman: Curti-
duría, Sastrería, Platería, Panadería o Albañilería.

En los 40’s la nomenclatura de las calles se radicalizó, haciéndo-
se proletaria de manera más ostensible en las colonias Primero de 
Mayo y su vecina la Simón Bolívar, ambas aledañas al Gran Canal, 
hacia el oriente de ese cauce. Así, en ellas se asignaron a las vialida-
des los nombres, entre otros líderes e ideólogos del proletariado, los 
de: Carlos Marx, León Trotsky e incluso José Stalin. Por su parte, 
la calle principal de la Primero de Mayo, como corresponde a una 
urbanización que se propuso hacer un homenaje al proletariado, lle-
va por nombre el de Mártires de Chicago. Empero, de todos esos 
destacados filósofos y dirigentes socialistas o anarquistas históricos, 
quien más parece haber venido a cuento en la designación de una 
calle en esas urbanizaciones, fue el nombre de Herón Proal, líder 
anarquista del movimiento inquilinario en el puerto de Veracruz, 
hacia los primeros años de la década iniciada en 1920. Mientras que 
se antoja un tanto atípica en ese barrio, la denominación de la calle 

9 Bernardo Navarro y P. Moctezuma Op. Cit. p. 55.
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de Juana de Arco, que corre paralela a la anterior, hacia el lindero 
oriental de la colonia Primero de Mayo. Aunque cabe reconocer 
que, cuando menos la inclusión de esa mártir y luchadora francesa 
de hace casi 6 siglos, junto con la calle paralela denominada Lucrecia 
Toriz, heroína de la huelga de Río Blanco, Veracruz en 1907, le dan 
un carácter incluyente a la nomenclatura, desde la perspectiva de 
género. De igual forma, resulta paradójico que la calle Carlos Marx, 
en la Colonia Simón Bolívar, colindante al norte con la Primero de 
Mayo, se cruce en su recorrido de norte a sur, con calles que llevan 
por nombre los de las monedas de distintos países: Coronas, Dinares 
o Bolívares. Como se puede apreciar en la imagen No.5, donde el 
nombre del filósofo y dirigente mundial alemán del siglo xix, se 
encuentra con la calle de Bolívares, la moneda venezolana.

Imagen 5

Cruce de las calles Cralos 

Marx con Bolívares, en 

la colonia Simón Bolívar 

Foto: G. Boils 2011.

De otra parte, muchas de las colonias proletarias colindantes o 
muy cercanas al Gran Canal tienen como nombre el de alguna 
fecha histórica o la de algún evento memorable. Entre las primeras 
que se fundaron en la década que nos ocupa está la 10 de Mayo, 
surgida hacia 1941 en la margen sur del Canal y adyacente a los 
primeros 250 metros de su recorrido. Es la más cercana al centro 
de la ciudad y se localiza cuando mucho a un kilómetro al oriente 
de la esquina nordeste del Zócalo. Asentada sobre los llanos de 
San Lázaro, cubre una extensión de 25,000 metros cuadrados, es 
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Plano de colonias proleta-

rias al oriente de la ciu-

dad. Mediados de los 50’s. 

Fuente: Instituto Nacional 

de la Vivienda. Colonias 

Proletarias. Problemas y 

Soluciones INV, México, 

1978, Plano No. 2.

también vecina del actual edificio del Congreso de la Unión, en 
el flanco norte del inmueble legislativo. El polígono que cubre esa 
colonia, de forma rectangular queda así delimitado al norte por el 
Gran Canal y al sur por el Edificio del Congreso, realziado por el 
Arq Ramírez Vázquez hacia 1980.

En el mismo sentido están las ya mencionadas 20 de Noviembre 
o la Primero de Mayo. A las que se añade la 7 de julio, que es la 
única colonia adyacente al Gran Canal, cuyas dos secciones, que-
daron separadas por éste. La que se encuentra entre la penitenciaría 
de Lecumberri y el Gran Canal y la sección original de la colonia 
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que, girando 90 grados, se encuentra colindando con la colonia 
Moctezuma, en una franja al poniente de la misma. La Primero de 
mayo, surgida a mediados de los cuarentas es una urbanización co-
lindante con el Gran Canal. Asentada, precisamente hacia la mar-
gen oriente de dicho cauce de aguas negras. La 20 de noviembre es, 
con mucho, la de mayor superficie de las desarrolladas en los 40’s 
con 750 metros oriente poniente, por 1,500 en su lindero occiden-
tal y 1,200 en el oriental, las que arrojan una superficie superior a 
las 100 hectáreas, con alrededor de 1,012,500 metros cuadrados de 
área total. (Ver plano No. 6)

El gobierno y las colonias proletarias

El Departamento del Distrito Federal, junto con el gobierno federal, 
parecen haber tenido claro que las colonias proletarias, no sólo eran 
una válvula de escape a las presiones socioeconómicas que podrían 
surgir entre las clases subalternas urbanas, sino que además le repre-
sentaban una vía de control político sobre éstas. Más aún, eran un 
espacio para ampliar la base social de apoyo del partido oficial, reclu-
tando a buena parte de los dirigentes de las asociaciones de colonos, 
a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, 
entidad que se fundó, precisamente el 28 de febrero de 1943. Tres 
años más tarde, en enero de 1946, el oficial Partido de la Revolución 
Mexicana, “…pierde su beligerante nombre y adopta un certificado 
de buena conducta, o de amansamiento de tempestades…” pasando 
a ser: Partido Revolucionario Institucional.”10 

Al principio, para las autoridades federales y las de la entidad esas 
urbanizaciones populares representaban tanto una preocupación, 
como una oportunidad. Por lo que hace a la primera, estaba siempre 
la inquietud respecto de si ellas era un espacio donde podría incu-
barse la rebeldía de las clases subalternas, en especial de los trabaja-
dores industriales. Mientras en la fábrica, las restricciones del propias 
régimen de trabajo, no le dejan tiempo libre al obrero para reunirse 
y organizarse para formular demandas o realizar movilizaciones, en 
los barrios donde habita, con muchos otros de su propia clase, esta 
actividad organizativa podía ser más factible. Pero la realidad demos-

10 Carlos Monsivais, Carlos. “Sociedad y Cultura” en: Rafael Loyola (coordi-

nador) Entre la guerra y la estabilidad política. El México de los 40 conaculta/

Editorial Grijalbo, México, 1986 p. 262. 
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tró que los proletarios que habitaban esas colonias, sólo se organiza-
ron ahí, junto con el resto de los pobladores, para demandar mejoras 
materiales y servicios urbanos para esos asentamientos, así como la 
regularización de sus lotes y viviendas.  

En tanto que desde la perspectiva de lo que las autoridades veían 
favorable de esas urbanizaciones populares, estaba ante todo la po-
sibilidad de ampliar sus bases sociales de apoyo, mediante proce-
dimientos clientelares. Una clara mayoría de los líderes que enca-
bezaban las asociaciones de colonos, eran cooptados por el Partido 
oficial o bien por alguna instancia ligada al gobierno, a cambio 
de agilizar el tendido de instalaciones en los barrios, o regularizar 
la tenencia de los predios y las viviendas. Al respecto, en 1943 se 
fundó la Confederación de Organizaciones Populares (cnop), el 
sector popular del partido oficial, entonces Partido de la Revo-
lución Mexicana y que tres años más tarde se cambiaría a Partido 
Revolucionario Institucional. La cnop fue la principal instancia, a 
través de la cual el gobierno y el partido gobernante, aglutinarían 
al movimiento urbano popular y, de manera especial, a las orga-
nizaciones de colonos que se formaron en las colonias proletarias. 

Un eficaz mecanismo de control, tanto sobre los líderes de los 
vecinos, como sobre las bases del movimiento vecinal, estaba en 
la tramitación de la regularización de sus predios, así como en la 
dotación de infraestructuras y servicios para las nuevas urbaniza-
ciones. Si querían que avanzara la regularización, tenían que asistir 
a diversos actos masivos de apoyo al gobierno o su partido, mien-
tras que a los líderes de las colonias se les presionaba para que se 
afiliaran al partido y tuvieran una participación muy militante en 
éste. Por el contrario, aquellas organizaciones de colonos que esta-
ban conduciéndose de manera independiente e incluso con serios 
cuestionamientos a las instancias gubernamentales y partidarias, 
se encontraban con las puertas cerradas para lograr avances en la 
regulación y la dotación de servicios en sus demarcaciones.

De esa suerte, el movimiento urbano popular quedó en lo fun-
damental, circunscrito a la consecución de objetivos de regulariza-
ción y reivindicación de demandas de dotación de infraestructura 
y dotación servicios para las nuevas urbanizaciones. La satisfacción 
de estas demandas correspondía realizarla a las autoridades guber-
namentales y éstas se manejaban con criterios clientelares, manipu-
lando a los colonos con promesas o con amenazas. Pero cualquiera 
que éstas fueran, casi siempre desembocaban en el aplazamiento de 
las acciones para dar cauce a esos requerimientos.
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Ventajas relativas del territorio adyacente al gran canal

Uno de los primeros factores que cabe considerar como favorables 
para el establecimiento de las colonias, en los terrenos colindantes 
con el Gran Canal fue su topografía plana. En ese género de espa-
cios el trazado de los predios, así como el entramado de las calles 
se diseñan sin mayor problema. De igual forma, la instalación de 
redes de abastecimiento y de desalojo para servir a las urbanizacio-
nes, resultan más fáciles de hacer en esas topografías, que cuando se 
trata de aquellas asentadas en terrenos con lomeríos o montañosos. 
Asimismo, la construcción de las casas y edificios en general, plan-
tean menos problemas cuando se los realiza en una superficie plana, 
abaratando costos y reduciendo el tiempo de construcción. También 
la pavimentación de calles, resulta por demás ágil, al igual que la 
ejecución de las banquetas, o la construcción de parques y jardines. 
Lo que además favoreció, que en ocasiones se pudieren trazar calles 
muy anchas como la que se muestra en las imágenes números 7 y 8 
correspondiente a la colonia Ampliación 20 de Noviembre, asentada 
en la margen occidental del cauce y a la 10 de Mayo, respectivamen-
te. Esa amplitud de calles y avenidas es, por cierto, uno de los rasgos 
distintivos que se encuentran en todas las colonias de la cuenca del 
Gran Canal. Es así que la facilidad de circulación en el interior de 
esas urbanizaciones sigue siendo fluida hasta nuestros días, aunque ya 
no lo sea en las avenidas que las circundan.

Calle con más de 18 me-

tros de ancho en la Am-

pliación 20 de noviembre. 

Fotografía: G. Boils, mayo 

2011
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Calle Tapicería en la colo-

nia 10 de Mayo. Foto: G. 

Boils Octubre de 2011

No obstante lo anterior, debe señalarse que todas estas infraes-
tructuras y servicios urbanos, casi siempre demoraron muchos años 
en ser establecidos dentro de la mayoría de las colonias proletarias 
del Gran Canal. En buena medida esto se debió a su condición de 
urbanizaciones irregulares, misma que respondía a la falta de in-
terés de las autoridades del DDF por regularizarlas. Con lo que se 
cerraba el circulo vicioso: de no se instalan servicios urbanos, dado 
que no son colonias regularizadas, pero también no se las regularía, 
dado que no cuentan con los debidos servicios urbanos.

Intervino también de manera importante el atractivo que represen-
taba el muy bajo y a veces casi mínimo costo del suelo en esos polígo-
nos adyacentes al canal. Habida cuenta, como vimos antes, de que se 
trataba de tierras poco aprovechables para actividades agropecuarias; 
del mismo modo en que no representaban atractivo comercial alguno 
para los promotores inmobiliarios, estaban en calidad de terrenos sin 
uso y de poco valor. Lo que abrió la oportunidad a líderes formales e 
informales, para encabezar la toma de los asentamientos, o bien llevar 
a cabo la realización de nuevos fraccionamientos sin servicios y con 
una mínima inversión. El atractivo del precio bajo y con facilidades de 
pago muchas veces, fue decisivo para que las familias de bajos ingresos 
se animaran a correr el riesgo de ocupar un predio, que no siempre es-
taba asegurada su posesión y en una colonia con calles terrosas, carente 
de agua potable, drenaje y de servicio eléctrico.
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Otro aspecto que estuvo presente, para impulsar las urbanizacio-
nes que nos ocupan, fue su cercanía relativa al centro de la ciudad. 
Algunas de ellas, como la denominada 10 de Mayo, se asentaron a 
una distancia apenas mayor a un kilómetro, al oriente del Palacio 
Nacional. O bien la Colonia Penitenciaría, en la ribera opuesta a 
la 10 de Mayo, apenas unas decenas de metros más distante de la 
Plaza de la Constitución. Pero incluso las colonias fundadas en los 
años 40’s dentro de este territorio y que estaban más alejadas del 
Zócalo capitalino, no distaban más de 5 kilómetros de dicha plaza. 
Es el caso de la más distante de todas, la Gertrudis Sánchez, una 
urbanización que realmente empezó a poblarse ya en la década de 
los 50’s, y que distaba del centro de la ciudad una caminata que 
cuando mucho se podía recorrer en una hora media.

De otra parte no se puede desatender a que estas colonias se des-
plegaron en espacios situados a cierta proximidad con algunas zo-
nas industriales del oriente capitalino. En primer término estaban 
los talleres de Ferrocarriles Nacionales, establecidos en los patios 
de la estación San Lázaro, en el predio donde ahora se levanta el 
inmueble del Congreso de la Unión. En su contra esquina, se situa-
ba la fábrica de conservas y otras manufacturas de Clemente Jacques 
con varios cientos de operarios. Muy importante por el número de 
empresas fabriles, aunque muchas ellas eran de tamaño moderado, 
con alrededor de 50 trabajadores en promedio, se encontraba el co-
rredor industrial con una veintena de industrias, situado en el ex-
tremo occidental de la colonia Moctezuma. Precisamente entre la 
avenida Oceanía y la llamada De la Industria, mismo sobre la que 
había tendida una vía de ferrocarril para dar servicio a varias de 
esas empresas. Además existían muchas microindustrias cercanas o 
hasta dentro de las propias colonias, de tal suerte que una parte de 
la fuerza de trabajo que habitaba esas urbanizaciones, no tenía que 
desplazarse gran cosa para ir a su trabajo.

Desventajas y problemas de las colonias proletarias

Las principales dificultades que hubieron de afrontar los habitantes 
de las colonias proletarias se engloban en dos, que en realidad son las 
dos caras de un mismo gran problema: De una parte la irregularidad 
de la propiedad y, por la otra, la carencia de servicios. Desde luego 
que estos dos bloques de escollos no agotan la serie de contratiempos 
y contradicciones que tuvieron que padecer sus habitantes, pero en 
ellos se centran los asuntos que se tornaron en las desventajas más 
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Escuela primaria oficial 

Estado de México. (1945) 

Colonia Primero de Mayo, 

delegación Venustiano 

Carranza. 

Fotografía: G. Boils, 18 de 

marzo de 2012.

importantes. La irregularidad limitaba todo lo que se propusieran 
realizar en materia de gestiones bien fuera por predio, o bien para el 
conjunto de colonos. Siempre se complicaba, gestionar algún docu-
mento que amparara la posesión del predio ocupado por una familia. 
Siendo el más complejo de todos los procedimientos el relativo a 
escriturar su propiedad, que en la mayoría de los casos se enfrentaba 
a una imposibilidad inamovible, desembocando en un trámite que 
se prolongaba por muchos años. En casos extremos hubo predios que 
se demoraron más de 25 años, antes de ser finalmente escriturados.

La carencia o precariedad de los servicios marcó el inicio de to-
das estas colonias. En algunas de ellas estas carencias o deficiencias 
se prolongaron por varios años. Hubo incluso una, la 10 de Mayo, 
cuyas calles permanecieron sin pavimentar por casi dos décadas. 
Aunque ciertamente, otros servicios fundamentales como electri-
cidad, agua potable y drenaje entraron en funcionamiento a menos 
de tres años de fundada esa colonia. Por otro lado, en la mayor 
parte de las colonias de la zona, el servicio telefónico doméstico y 
en la vía pública, llegaron a ser de los últimos en instalarse. Hasta 
se dieron varios casos de estas urbanizaciones, en las que el tendido 
de las líneas de este medio de comunicación tuvo lugar habiendo 
transcurrido casi tres décadas de que habían empezado poblarse.

En un sentido similar, hubo otras de estas urbanizaciones en las 
que hubieron de pasar muchos años, incluso décadas, para que se ins-
talara el fluido eléctrico. También sólo unas cuantas de ellas tuvieron 
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desde los primeros años de su existencia, mercados cercanos, parques 
o escuelas, y hasta las hubo que cuando se solicitaba la fundación de 
una escuela, siempre había demoras, cuando no rotundas negativas. 
Por fortuna no fue así en los límites de las colonias Primero de Mayo 
y Simón Bolívar, donde el gobierno del D.F. construyó una escuela 
primaria a escasos 200 metros al oriente del Gran Canal.

Este plantel, con su acceso esquinero se edificó en 1945, como con 
toda claridad se consigna en la fachada. El edificio está situado en el 
cruce de las calles Mártires de Chicago con General Gómez, y casi 
a punto de cumplir 70 años de construido, sigue funcionando en 
aceptables condiciones. 

Otra de las desventajas la constituyó la limitada disponibilidad de 
transporte público, en la mayoría de esas urbanizaciones. Si bien la 
distancia de la más alejada de esas colonias adyacentes al gran canal, 
(2ª sección de la colonia Gertrudis Sánchez) no llegaba a superar los 
7 kilómetros del zócalo capitalino, lo cierto es que las líneas de au-
tobuses que servían a la mayor parte del conjunto de urbanizaciones 
eran escasas y con una circulación muy espaciada entre una y otra 
unidades de ese transporte. Aparte de que la mayoría de las calles 
era de terracería y en temporada de lluvias quedaban convertidas en 
grandes encharcamientos y lodazales. No obstante, ya para fines de 
la década de los cincuentas del siglo xx, esta situación de relativo 
aislamiento se fue resolviendo, en la medida en que entraron nuevas 
líneas de autobuses y se incrementó la cobertura de vehículos, en las 
existentes. A lo que se añadieron el proceso de pavimentación de la 
mayor parte de las calles y la instalación de alumbrado público.

Dimensiones y consolidación de colonias proletarias 
colindantes con el Gran Canal a fines de los 40’s

La extensión de las 14 colonias proletarias que se desarrollaron a 
ambos márgenes del Gran Canal, representaba hacia 1949 sólo una 
porción que no llegaba al 10% de la superficie total, cubierta por 
ese tipo de urbanizaciones en todo el Distrito Federal. Aquellos 
poco más de tres millones y medio de metros cuadrados (361.66 
hectáreas), a fines de los 40’s albergaban a varias decenas de miles 
de familias, de los sectores populares y, en menor grado, de una 
clase media con ingresos modestos. Convirtiéndose en una avan-
zada de asentamientos que contribuyeron a extender el territorio 
de la capital mexicana, hacia el oriente y al nordeste de la trama 
citadina. Siendo la más extensa de esas colonias la 20 de Noviem-
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bre, con poco más de 124 hectáreas en sus tres secciones, superficie 
que ya estaba en un avanzado proceso de ocupación hacía finales 
de la década que nos ocupa. Esta extensión total de la mayor co-
lonia en la zona representa un poco más de un tercio (34.4%), de 
la superficie total de las 14 colonias. En tanto que la colonia con el 
territorio más reducido viene a ser la 7 de Julio, con poco menos de 
3 hectáreas, mismas que representan menos de la centésima parte 
(0.8%) del territorio total. En el cuadro que viene a continuación 
se presentan las cifras absolutas y porcentuales de la extensión que 
tienen todas las colonias 

Superficie de las colonias proletarias aledañas al gran canal del desagüe (1949)

Fuente: “plan de desarrollo Urbano Delegación”

Colonias junto al Canal  superficie  % del total en hectáreas 

20 de Noviembre en sus 3 secciones 124.74 34.4%

Aquiles Serdán 41.95 11.5%

Simón Bolívar (con ampliación) 40.09 11.0%

Peninteciaria (con ampliación) 28.19 7.7%

Venustiano Carranza 27.56 7.6%

Michoacana en sus 2 secciones 26.58 7.3%

Revolución 20.00 5.5%

Damián Carmona 12.04 3.3%

Azteca 9.74 2.7%

Escuela de Tiro 8.88 2.4%

10 de Mayo 6.90 1.9%

1º de Mayo 6.62 1.8%

Progresista 5.40 1.4%

7 de Julio 2.97 0.8%

Total 361.66 100.0 %

Cuando se cerraba la década iniciada en 1940, la generalidad de 
estas colonias se hallaban en un avanzado proceso de consolida-
ción, sobre todo en lo que hace a la edificación de las viviendas de 
sus habitantes. Así, la mayoría de las casas estaban levantadas con 
materiales de construcción, procedentes de la industria del ramo. 
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Estructuras a base de trabes y castillos de concreto armado, mien-
tras que dominaban las cubiertas de losa, realizadas con el mismo 
sistema constructivo. De igual forma, la mayor parte contaban con 
muros de tabique de barro cocido o de bloques de tabique ce-
mentado, aparejados con mortero de cal y arena, aunque en buena 
medida estaban sin aplanado, sobre todo en los exteriores. Si bien, 
sólo unas cuantas podrían considerarse concluidas, ya lo estaban 
en la parte del lote que da a la calle. Cuando menos estaban cons-
truidos los frentes de las mismas en una etapa que era algo más que 
obra negra, a fin de cerrar el acceso al predio. En menor avance 
se encontraba la dotación de servicios, pero ya se iba realizando, 
de manera paulatina la pavimentación en una cierta porción de las 
calles, sobre todo de los ejes principales de su sistema vial. 

Junto con el proceso de consolidación de las colonias proletarias 
tuvo lugar el de su densificación, mismo que se desplegó de tres 
maneras. La primera atiende al proceso de ocupación de la totali-
dad de los predios en cada una de las colonias, el que nunca llegó 
a consumarse por completo en esa década, aunque si cabe hablar 
que en menos de 20 años tenían habitantes establecidos, cerca de 
95% de los predios y sólo alrededor de 5% permanecían baldíos. 
La segunda se refiere al aumento en el número de personas den-
tro de cada predio, en una dinámica en la que, aunque crece el 
área edificada dentro de mismo terreno, ello no anula al hecho de 
que el número de ocupantes por predio se haya incrementado. Es 
decir, las viviendas se expanden de manera vertical y horizontal, 
cubriendo cada vez más la superficie del lote, pero también au-
menta el número de ocupantes de éste. La tercera tiene que ver 
con el área construida en cada lote y su relación entre el número 
de ocupantes. Lo que responde tanto al crecimiento natural de los 
miembros, conforme van naciendo los hijos, o vienen a vivir uno 
o varios familiares sin ampliar la vivienda; como también, cuando 
los hijos forman su propia familia pero siguen viviendo en la casa 
de los padres, sin ampliar la vivienda. Fenómeno este último que 
es muy común entre las familias de los sectores sociales subalternos.

Breves reflexiones concluyentes

Al correr de la década de los 40’s las colonias proletarias en general 
fueron la alternativa fundamental para millares de familias de bajos 
ingresos de la ciudad de México, a fin tener acceso una vivienda 
en propiedad, que de otra manera habría sido imposible que llega-
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ran a conseguir. Por todos los rumbos, en especial de la periferia 
de la capital mexicana, se fundaron y siguieron extendiendo, las 
colonias proletarias. En nuestro caso, las asentadas en ambas riveras 
del Gran Canal del Desagüe, se iban consolidando, a la vez que 
ampliaban más al oriente y al nordeste el tejido urbano de la ciudad 
de México. Mientras que se iban tramitando la regulación de los 
predios y de las viviendas construidas en ellos, a la vez que se les 
iba dotando de servicios, aunque de una manera que ni remota-
mente podríamos calificar de expedita. Pero como sea, en cosa de 
20 años, la mayoría de esas urbanizaciones logró la consecución de 
ambos objetivos. Por cierto que la designación oficial como colonias 
proletarias tuvo lugar hacia 1949.11

De otra parte, en 1943 se constituyó la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (cnop), como el sector popular del par-
tido oficial. Este organismo, se convirtió en muy poco tiempo en 
la instancia que regulaba y encauzaba las demandas de los colonos, 
habitantes de las colonias proletarias, a través de procedimientos 
clientelares. Así, el partido del gobierno reclutaba apoyos para el 
sistema y hasta afiliaba a un considerable número de colonos, a 
cambio de gestionar la regularización de sus inmuebles o la dota-
ción de servicios para las colonias proletarias. En alguna medida 
se cumplían los ofrecimientos de los operadores cenopistas; pero 
también en parte mucho quedaba en promesas de solución apla-
zadas. Pero lo cierto es que el movimiento de colonos, que ya en 
1940 había desplazado al movimiento inquilinario como principal 
fuerza social en la lucha urbana pasó en 1943, a ser controlado de 
manera más directa, por el partido gubernamental. 

Cierto que, desde tiempo atrás la mayoría de las luchas de los 
colonos estaban controladas y encabezadas por líderes cercanos, o 
afiliados al partido del gobierno, él que por esos años pasó a llamar-
se Partido Revolucionario Institucional. De cualquier forma, para 
1944, el número de colonias proletarias afiliadas a la cnop ya era 
superior a las 150 en el Distrito Federal.12 Entre ellas estaba incluida 
la mayoría de las que se había asentado en los terrenos adyacentes 

11 Jorge A. Harth Deneke. The Colonias Proletarias of Mexico City. Low Income 

Sttlements of the Urban Fringe. Tesis de maestría en Urban Planning, Massa-

chusetts Instute of Tecnology, Cambridge, Mass. 1966 p 45.

12 M. Bassols y A. Delgado, “La cnop y las organizaciones de colonos”, en Se-

minario: Estado y Movimientos Sociales Urbanos en México, fcpys, unam, 

agosto de 1985
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al Gran Canal del Desagüe. El paso siguiente fue la creación de la 
Federación de Colonias Proletarias del D.F., evento que tuvo lugar 
en abril de 1951, con lo que se afianzó más aún el cerrojo del cor-
porativismo del sistema sobre el movimiento de los colonos.

Un cuarto de siglo más tarde de iniciada la década estudiada en 
estas páginas, esto es hacia mediados de la década de los años se-
senta, alrededor de dos millones de personas se asentaban en las co-
lonias proletarias de la ciudad de México. Para ese mismo tiempo, 
en concreto hacia 1966, casi la mitad del territorio cubierto por la 
capital mexicana era el que correspondía a las colonias proletarias.13 
Con lo que se pone de manifiesto la incuestionable importancia 
que estas urbanizaciones populares tuvieron para un sector muy 
amplio de la sociedad mexicana; importancia que también ejer-
ció un profundo efecto sobre la morfología y tamaño del espacio 
citadino. A su vez, las asentadas en ambas riberas del Gran Canal, 
contribuyeron a que se aprovecharan grandes extensiones territo-
riales. Las que, después de desecarse la mayor parte del complejo 
lacustre de la cuenca, habían quedado convertidas en fuente de tol-
vaneras durante los meses de estiaje. En tanto que en la temporada 
de lluvias, eran un espacio con innumerables lodazales y grandes 
encharcamientos, que devenían en criaderos de mosquitos.

Empero, lo más importante de esas 14 colonias adyacentes al que 
era entonces el sistema de drenaje colectivo a cielo abierto de la 
ciudad de México, fue que fungieron como solución habitacional 
para una considerable cantidad de familias de bajos ingresos. La 
urbanización de esos espacios con más de 3 y medio kilómetros 
cuadrados, permitió a cientos de miles de personas hacerse de una 
vivienda propia, que por su capacidad adquisitiva les estaba por 
completo negada a través del mercado inmobiliario convencional. 
La posibilidad de asegurar un espacio para vivir y en propiedad ha 
sido siempre una aspiración decisiva que ha impulsado la urbaniza-
ción popular. Las colonias proletarias se la brindaron a un conside-
rable número de familias, en una década como la de los años 40 del 
siglo xx, en la que la población de la ciudad de México se duplicó.

13 Hart Deneke O. Cit.. p 3.
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El urbanismo popular: los municipios del oriente 
de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
El caso de Chimalhuacán, vecino de Chicoloapan, 
Estado de México

Ana Lourdes Vega
Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa

La Ciudad capital de nuestro país ha experimentado una sorpren-
dente metamorfosis en los últimos cuarenta años. Hoy se encuentra 
entre las cinco ciudades más pobladas del mundo. En efecto, en 
1950 alcanzó una población de 2.9 millones de habitantes, pero 
en 1980 ya albergaba a 13 millones de personas. En el año 2010 se 
contabilizan más de 20 millones de habitantes y forma una inci-
piente megalópolis para algunos estudiosos, como Gustavo Garza.

La ciudad de México ha tenido un desarrollo urbano muy ace-
lerado sobre todo en los municipios del Estado de México que se 
consideran conurbados con el Distrito Federal (D.F.). En efecto, la 
capital del país ha sufrido muchos cambios en los últimos años. Al-
gunos de ellos se reflejan de una manera importante en la periferia 
de la Zona Metropolitana del Valle de México (zmvm). Esta zona 
metropolitana está conformada por las 16 delegaciones del D.F., 
59 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo, 
Tizayuca.

En la presente reflexión se enfoca la problemática urbana que se 
presenta en el municipio de Chimalhuacán. Esta problemática ha 
sido creada por la población de bajos ingresos que auto construye 
su vivienda en terrenos adquiridos a través de agentes sociales que 
ofrecen terrenos sin los papeles legales que demanda la ley, como 
son las Escrituras que avalan la propiedad del terreno. Los adquie-
ren para edificar en ellos su vivienda, ya sea con la ayuda de terceras 
personas o sin ellas. En estos asentamientos urbanos no autoriza-
dos, a los que llamamos “asentamientos irregulares”, se va congre-
gando un número considerable de viviendas auto construidas con 
sus respectivas familias. En muchos casos, estos asentamientos son 
promovidos por organizaciones sociales que tienen ligas con parti-
dos políticos. Este es el caso de la organización Antorcha Popular, 
que tiene una fuerte presencia en estos municipios del oriente del 
Estado de México en los últimos años.
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Dentro de la parte oriente del Estado de México, uno de los casos 
emblemáticos del urbanismo popular es el de Ciudad Netzahual-
coyotl, ya que ocurrió en los albores del proceso de expansión de 
la Ciudad de México, cuando esta recibía a un número importante 
de migrantes rurales que venían a la ciudad en busca de un trabajo.1 

Este urbanismo popular se enmarca dentro del contexto de la 
política urbana del entonces regente del Distrito Federal (D.F.) 
Ernesto P. Uruchurtu (1952-1966), quien prohibió la creación de 
nuevos fraccionamientos2 en el D.F. y con esta medida alentó la 
creación de nuevos asentamientos periféricos en las áreas aledañas 
del Estado de México. En efecto, el regente Uruchurtu no sólo 
inhibió la creación de nuevas colonias sino que también ordenó el 
desalojo de algunos asentamientos irregulares en varios sitios del 
D.F. Se decía que él enviaba máquinas “bulldozer” a arrasar las 
áreas que habían sido ocupadas sin autorización.

Ante la ausencia de una política urbana que atendiera la demanda 
de suelo urbano para vivienda de los grupos de población de bajos 
ingresos3 se fueron organizando varias ocupaciones de terrenos en 
el vecino territorio de los municipios del Estado de México. Las 
primeras ocupaciones ocurrieron en los municipios de Naucalpan, 
Tlanepantla y Chimalhuacán. Los dos primeros se ubican al norte de 
la zmvm y el tercero al oriente de la misma. Este último municipio 
fue en el que se ubicaron las colonias del ex vaso del lago de Texco-
co, que luego formarían, en 1963, el municipio de Netzahualcoyotl.4 
En este municipio se vivió un fuerte conflicto por la tierra que tuvo 
como principales actores sociales a los fraccionadores, a las autorida-
des, a los comuneros de Chimalhuacán y a los colonos. El conflicto 
llevó a las autoridades a proponer una solución de compromiso entre 
las partes que se concretó con la fundación del Fideicomiso Net-
zahualcoyotl. Esta institución fue la encargada, entre otras cosas, de 
la regularización de la tenencia de la tierra en ese municipio, en el 
cual se congregó una población de más de un millón de habitantes a 
inicios de los años 80. Pero una vez ocupados los lotes del municipio 
los habitantes de escasos recursos continuaban arribando a él y varios 

1 Garza, G. 1985.

2 copevi, 1977, p. 73

3 Iracheta, A. 2002, p. 114. El autor se refiere a esta ausencia de política urbana.

4 Véase Schteingart, M. 1981 y Vega, Ana Lourdes, 1991, entre otros análisis 

de este proceso de ocupación del espacio.
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de los que habían sido líderes de los colonos en Netzahualcoyotl ini-
ciaron, entre otros vendedores, la oferta de lotes sin servicios públi-
cos en el municipio de Chimalhuacán. Los terrenos que se ofrecían 
eran los que habían sido parte del lecho del vaso del lago de Texcoco, 
ya para entonces casi desecado. Así, los terrenos conocidos como 
Tlatelco, Teclamin, la arena Xochitenco, Santa Elena, El Embar-
cadero, Castillito, Cieneguitas y la Zanja fueron ocupados y ahora 
son reconocidos con los nombres de barrios (Canasteros, Herreros, 
Hojalateros, Talabarteros y Canteros, entre otros). Algunos de estos 
ya fueron regularizados o ya se inicio el proceso. Hubo partes de 
terrenos que tuvieron que ser reubicadas para dar continuidad a las 
vialidades, como es el caso de la avenida del Obrerismo y la de Eji-
do Colectivo, porque no correspondía la urbanización de las calles 
de un fraccionador a otro. De cualquier manera, en el trazado de 
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las vialidades se nota el origen de su poblamiento irregular, ya que 
hay reglamentos urbanos del Estado de México que no se respeta-
ron, como es el ancho de las calles, el tamaño de los lotes y de las 
manzanas ni tampoco las áreas de donación para los equipamientos 
colectivos.5 Estos equipamientos son muy escasos.

La auto producción de vivienda

Esta parte de la periferia se ha ido poblando rápidamente, es decir 
en los últimos treinta y cinco años. La mayoría del crecimiento ur-
bano que se ha tenido aquí han sido terrenos en los que se ha auto 
construido vivienda por población de bajos ingresos, que no ad-
quieren casas terminadas, por diversas razones económicas y tam-
bién porque no tienen la cultura de comprar a crédito hipotecando 
la casa. En estas partes de la ciudad, además de las viviendas que se 
construyen se edifican también algunos cuartos o “departamentos” 
destinados a la renta. Los cuales forman parte de un mercado de 
vivienda en alquiler informal.6

En el municipio de Chimalhuacan se han ocupado las tierras bajas 
del municipio, las que pertenecían al vaso del lago de Texcoco y que 
con las obras hidráulicas del drenaje profundo se fueron desecando 
desde mediados de los años sesenta. A partir de los años ochenta se 
comenzaron a ocupar irregularmente los terrenos de esta parte baja 
por una población de escasos recursos. El inicio de la ocupación-ven-
ta se hizo sin que existieran servicios públicos ni instalaciones sani-
tarias.7 Posteriormente se fraccionaron las tierras de la parte alta, que 
corresponden a las faldas del cerro conocido como el Chimalhuache. 
En buena parte de estas operaciones de ocupación-venta han tenido 
un papel de intermediarios diversos fraccionadores “clandestinos”, 
entre ellos, los líderes de la organización Antorcha Popular.

5 Pradilla, E. 2011, p. 288. Se refiere a este des-orden urbano que se crea en los 

asentamientos irregulares

6 Salazar, C. 2012, p. 270. La autora aclara que en los asentamientos informales 

se trabaja en el proceso de regularización de la tenencia de la tierra y también 

en estos sub- mercados.

7 Bazant, J. 2004, p. 10 “los asentamientos irregulares…crecen de manera es-

pontánea e incontrolada, con total ausencia de planeación y diseño urbano 

a nivel de conjunto”.
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Cuando se fraccionaron los terrenos de la parte baja, los comu-
neros de Chimalhuacán las reclamaron como suyas y se vivieron 
momentos de tensión entre los nuevos pobladores y los comuneros. 
Los pobladores estaban organizados por varios líderes de colonos, 
uno de ellos, que además fue el que fraccionó buena parte de los 
terrenos, era Guadalupe Buendía Torres, conocida como La Loba. 

En los años noventa se registraron por la prensa local y nacio-
nal varios enfrentamientos entre los fraccionadores y los nuevos 
habitantes. Algunas veces porque se vendía el mismo lote a varios 
compradores o porque los que habían vendido el terreno querían 
desalojar a algún habitante que había incumplido con las fechas de 
pago de las mensualidades del adeudo del lote.

Además, hubo dos enfrentamientos destacados. Uno entre los 
“fraccionadores” y los comuneros, en su lucha por la tierra y otro 
conflicto entre dos grupos diferentes de “fraccionadores”. El grupo 
de doña Guadalupe Buendía y el de Antorcha Popular. Este grupo 
comenzó a trabajar en el municipio, vendiendo terrenos, desde 1988. 
En efecto, en Agosto del año 2000 se presentaron a las elecciones 
municipales los dos grupos contrincantes. Uno encabezado por el 
candidato C. Salomón Herrera Buendía, hijo de la líder Guadalu-
pe Buendía “La Loba”, del Partido de la Revolución Democrática 
(prd) y el otro grupo estaba proponiendo a Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, líder de la organización social Antorcha Popular, como 
su candidato a la presidencia del municipio. Él estaba avalado por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tuvieron un enfren-
tamiento en el cierre de la campaña política, en las cercanías del 
palacio municipal. Ahí se enfrentaron los dos grupos con armas de 
fuego y resultaron varias personas heridas y se dice que hubo varios 
muertos. Ante esos hechos delictivos se presentó la policía y detuvo 
y procesó a la líder Guadalupe Buendía, quien aún se encuentra en 
recluida en prisión acusada de varios hechos delictivos ligados a la 
venta de terrenos que no eran de su propiedad.

Los resultados de esa elección fueron favorables para el PRI y fue 
electo su candidato. En el año 2002, Tolentino, como se le conoce 
en la parte oriente a este líder de la organización Antorcha Popular, 
solicitó licencia para dejar la presidencia municipal y presentarse como 
candidato a diputado en las elecciones locales por el Distrito 25 Chi-
malhuacán-Chicoloapan, puesto político que obtuvo y ejerció. En las 
elecciones municipales del 2009 Tolentino fue de nueva cuenta pre-
sentado como candidato a la presidencia municipal y volvió a ganar las 
elecciones su partido, el pri. Consolidándose así su presencia y poder 
en la parte oriente, como líder de la organización Antorcha Popular.
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Las tierras del municipio de Chimalhuacán se han seguido ocu-
pando de forma irregular, es decir sin autorización oficial, ya que 
todavía no se ha regularizado esta zona y sin servicios públicos sufi-
cientes ni obras de infraestructura. Todos los servicios han iniciado 
de una forma informal. Una de las últimas partes de la parte baja 
que se fraccionaron es una zona conocida como Acuitlapilco, zona 
que se inunda en época de lluvias porque no tiene drenaje natural. 
Pero casi en su totalidad la parte baja, situada al norte del municipio 
se encuentra fraccionada y ocupada por población de bajos recursos.

Otra parte que se habitó sin condiciones para ser poblada es la 
parte oriente del cerro del Chimalhuache, conocida como la co-
lonia Totolco y la colonia La Copalera. Dos zonas con fuerte pen-
diente y sin infraestructura. También fueron fraccionadas por los 
dirigentes de la organización Antorcha Popular.

La demanda por vivienda de bajo costo

Las condiciones económicas que atraviesa el país han tenido como 
uno de sus efectos el que una buena parte de la población no cuente 
con recursos suficientes para adquirir un lote regularizado en el 
cual auto construir su vivienda. Por lo cual esta población busca 
un terreno que tenga un costo a su alcance y que además se le 
ofrezca facilidades para cubrir dicho costo.8 Los organizadores de 
Antorcha Popular conocen esta difícil situación y ofrecen lotes y 
facilidades a los que los siguen. Estos adquieren obligaciones con la 
organización, una vez que se instalan en sus asentamientos irregu-
lares. Una de ellas es apoyar en los mítines políticos de presión para 
la obtención de regularización y para la introducción de transporte 
público a los asentamientos, entre otros servicios públicos. 

Respecto a los precios de un terreno irregular, de una zona de 
reciente creación vendida por líderes de Antorcha Popular, en una 
zona sin servicios públicos ni escrituras, que es como inician las 
colonias populares de la periferia, proponemos el ejemplo de una 
colonia reciente en el vecino municipio de Ixtapaluca. En la colo-
nia 6 de junio del municipio de Ixtapaluca, en noviembre de 2007, 
se ofrecía un lote de 120 m2 en 40 mil pesos, con un enganche de 7 
mil pesos y dos años de mensualidades de mil cuatrocientos pesos. 

8 Connolly, P. 2012, La investigadora señala que “los asentamientos irregulares 

constituyen más de la mitad de la urbanización actual de la zmvm”, p. 380.
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Esta es una de las colonias que se está formando, pero hay varias 
más. La organización Antorcha Popular logró que el PRI ganara 
las elecciones municipales en Ixtapaluca y la actual presidenta mu-
nicipal es la C. Maricela Serrano, quien es la esposa de Jesús To-
lentino Román Bojórquez. Como ya lo habíamos mencionado, es 
uno de los principales líderes de la organización Antorcha Popular 
en la región oriente del Estado de México.

Estos terrenos a bajo costo se han ofrecido en varios sitios de los 
municipios del oriente. Uno de estos terrenos es el del ex ejido de 
Santa María Chimalhuacán. Este se encuentra localizado dentro de 
los límites municipales de Chicoloapan (ver informe de labores del 
presidente municipal de Chicoloapan publicado en la Gaceta del 
Municipio, en el que anunciaba que el fallo legal sobre las tierras 
del ex ejido les había sido favorable, Julio 2002). Esto ha provocado 
varios conflictos legales entre las autoridades de ambos municipios.

El litigio por las tierras del ejido de Santa María Chimalhuacn

En los últimos quince años se han venido ocupando las tierras de lo 
que era el ejido de Santa María Chimalhuacán. En entrevista con 
el presidente del Comisariado ejidal, el Sr. A. Alonso, nos entera-
mos de que son más de seiscientos ejidatarios los que componen el 
núcleo ejidal y el terreno del ejido tiene una superficie de más de 
mil cien hectáreas. En general, los ejidatarios trataron de defen-
der sus tierras, pero no pudieron parar las ventas de los líderes de 
Antorcha Popular, quienes ya bautizaron al ejido de Santa María 
Chimalhuacán como El Nuevo Chimalhuacán. En efecto, en el 
año 2003, los habitantes originarios y los ejidatarios intentaron lu-
char contra los líderes de Antorcha, priístas, afiliándose al Partido 
Acción Nacional (pan), pero no lograron su objetivo. 

En este terreno del ex ejido, en el que todavía faltan calles pa-
vimentadas y distribución de agua potable en los domicilios. Por 
supuesto todavía no hay canalización de las aguas usadas, o sea 
drenaje. Cuando se transita por las calles el agua de los lavaderos 
domiciliarios se vierte sobre ellas. En cada vivienda se ha cons-
truido una fosa séptica para desalojar los desechos de los sanitarios. 

El conflicto entre las autoridades de los municipios de Chimal-
huacán y de Chicoloapan lleva varios años. Las autoridades del 
municipio de Chicoloapan reclaman que esas tierras pertenecen a 
su municipio. Pero los ejidatarios alegan que no. Dicen que desde 
la época colonial el municipio de Chimalhuacán era más grande 
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en extensión e importancia y que el de Chicoloapan dependía del 
de Chimalhuacán. Aseguran que tiene documentos que dan tes-
timonio de lo que aseguran. Sin embargo, ante los juicios legales 
que piden que este ejido pertenezca a uno u otro municipio, los 
dirigentes de Antorcha Popular contestan vendiendo más lotes a 
los habitantes de escasos recursos que buscan un terreno para auto 
producir su casa. En efecto, los líderes de Antorcha Popular han 
aprovechado la oportunidad y están lotificando y vendiendo las 
tierras del ejido, ante el descontento de los ejidatarios quienes se 
han visto rebasados por los acontecimientos. Las autoridades del 
municipio de Chicoloapan también se han retirado de la zona eji-
dal, porque los lotes que ya han sido vendidos dentro de este ejido 
son varios miles.

Chicoloapan

En este municipio se ha registrado un cambio urbano muy acen-
tuado. Por una parte se han edificado más de 37 mil viviendas por 
diferentes empresas constructoras, en lo que eran terrenos de pro-
piedad privada, pero de uso rural. Por otra parte, se han ocupado 
irregularmente las tierras ejidales que ahora son consideradas como 
parte del Nuevo Chimalhuacán, como le llaman los líderes de An-
torcha, que son los que gobiernan el municipio de Chimalhuacán 
desde el año 2000. Mientras que el de Chicoloapan es gobernado 
por el Partido de la Revolución Democrática desde el año 1997.

En el caso del municipio de Chicoloapan se trata de un municipio 
que, como otros de esta zona, cuenta con vestigios arqueológicos 
anteriores a la llegada de los españoles y también con un pasado co-
lonial.9 Está situado en las cercanías de lo que era el Lago de Texcoco 
y relacionado con los pueblos autóctonos de la región. Fue fundado 
como municipio después de la Independencia, alrededor de 1822.10 
Hacia finales del siglo xix se crearon 4 haciendas que se dedica-
ron al cultivo de diferentes productos agrícolas. Las haciendas eran: 
Tlamimilolpan, Costitlán, San Isidro y Huautongo. Nos parece im-
portante mencionarlas porque sus nombres se conservan en algunos 
conjuntos habitacionales recientes edificados en el municipio, como 

9 Castillo Jiménez, Virginia y Manolo Ortiz Fernández, 1999, Chicoloapan de 

Juárez, Monografía municipal, Gobierno del Estado de México, Toluca.

10 Op. Cit. P. 52
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es el caso de algunos conjuntos como las Villas Geo San Isidro y las 
Villas Geo Costitlán y de Real de Costitlán de la constructora ara. 
Respecto a lo que eran las tierras de la hacienda de Tlalmiminolpan, 
ahí se han instalado varios conjuntos urbanos, como el de Lomas de 
Tlamiminolpan con 3,350 viviendas, edificadas por la constructora 
came. Por otro lado, estas haciendas son también importantes por-
que una parte de las tierras fue repartida para conformar tanto las 
dotaciones ejidales de los núcleos agrarios de Chicoloapan como las 
de los del vecino municipio de Chimalhuacán.

En efecto, de acuerdo con los datos que hemos recopilado en 
los archivos agrarios, desde el año 1917 se comenzaron a repartir 
las tierras de las haciendas a los núcleos ejidales de los municipios 
de los que eran vecinas, el de Chimalhuacán y el de Chicoloapan. 
Algunos años después, solicitaron ampliación del ejido y de nuevo 
les fueron repartidas tierras de las dos haciendas principales: Tla-
mimilolpan y Costitlán.

Municipio de San Vicente 

Chicoloapan
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En la búsqueda de información que realizamos en el Registro 
Agrario Nacional, encontramos los expedientes agrarios de 1918 
y de 1937 relacionados con el municipio de Chicoloapan. En ellos 
se aprecian las fechas en las que se resolvió otorgarles tierras a los 
núcleos ejidales de Chicoloapan.11 La primera ocasión, en 1918, se 
otorgaron 1,270 y en la segunda, en 1937, se repartieron 355 hec-
táreas. Se menciona que las personas afectadas fueron los propieta-
rios, el Sr. Miguel Saldívar de la hacienda de Costitlán y el general 
Francisco Mariel de la hacienda de Tlalmimilolpan. En el registro 
del 26 de marzo de 1918, se asienta que se atiende la solicitud de 
635 jefes de familia y que el poblado cuenta con 2,146 habitantes.

A través de esta información y de las entrevistas realizadas a algu-
nas autoridades locales se recopiló información sobre los cambios 
que se están efectuando y cómo afectan la vida de su comunidad 
y también sobre el litigio existente entorno a las tierras ejidales de 
Chimalhuacán, que Chicoloapan reclama como propias. Entre los 
diferentes aspectos que logramos dilucidar fue que en estos muni-
cipios se vivió del año 1998 al 2003 un periodo de “contención” 
porque no se sabía qué iba a ocurrir con la construcción del aero-
puerto; desde 1990 se decía que el acuerdo al que se había llegado 
las autoridades era que el litigio por las tierras favorecería a Chi-
coloapan. Pero los ejidatarios de Chimalhuacán se ampararon ante 
esa decisión. Y finalmente, mientras las instancias correspondien-
tes resuelven el caso, los terrenos están siendo vendidos y ocupados 
por miles de familias de bajos ingresos. 

La indefinición de los límites de los municipios ha contribuido al 
aumento de operaciones inmobiliarias sin autorización. En efecto, 
esta actividad ilegal ha sido importante como otro factor de creci-
miento poblacional: la venta de terrenos irregulares, en los últimos 
años principalmente por los líderes de Antorcha Popular, en lo que 
eran las tierras ejidales.

11 Vega, Ana Lourdes, 2008, “Los municipios metropolitanos de la Ciudad 

de México y la política urbana”, en: Políticas públicas de nueva generación: una 

visión crítica. Vargas Larios, Germán (Coord), Ed. Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa, México.
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Municipio 1995 2000 2005 2010 Tasa de crecimiento

Chicoloapan 71,351 77,579 170,035 175,053 0.63%

Chimalhuacán 412,014 490,772 525,389 614,453 3.42 %

Fuente: inegi, xii y Censo general de población y vivienda 2010, y I y II Conteos de población y vivienda, México.

Población en los municipios de Chicoloapan y de Chimalhuacán

El crecimiento poblacional en Chimalhuacan y Chicoloapan

En los años recientes la población ha registrado cambios impor-
tantes,12 ya que en 1980 el municipio de Chicoloapan sólo contaba 
con 27,354 habitantes y por su parte Chimalhuacan tenía 61,816 
habitantes para ese mismo año. Los cambios se pueden apreciar con 
los datos de los censos del inegi.

Mapa de la parte oriente 

de la zmcm

Elaborado por Programa 

Universitario de Estudios 

Metropolitanos, uam–x.

12 Vega, Ana Lourdes, 1995, en este artículo se da cuenta de los cambios ur-

banos en los primeros años del proceso de doblamiento de Chimalhuacan.
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Como nos podemos dar cuenta, el municipio de Chicoloapan en 
este último lustro presenta una crecimiento poblacional muy bajo, 
respecto a otros municipios de la zona oriente. Esto se debe a que lo 
que se conoce como el ex-ejido de Chimalhuacán, ahora se conside-
ra como un terreno perteneciente al municipio de ese nombre y que 
antes se tomaba en cuenta como territorio de Chicoloapan.

La política en Chimalhuacán

En los tiempos políticos de transición que se viven en nuestro país, 
cada territorio se reclama para el partido político que dirige el 
municipio. Éste es un factor que ha estado presente en los procesos 
de cambio que se están viviendo en la región. El municipio de 
Chimalhuacán ha sido gobernado por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) desde hace más de 70 años, y el actual presi-
dente municipal también pertenece a este partido. 

La organización Antorcha Popular ha estado detrás de la ocupa-
ción-venta de numerosos terrenos en la parte oriente de la zmvm. 
Lo hacen así porque la gente de escasos recursos tiene necesidad de 
adquirir un terreno “a bajo costo” y porque a los líderes de Antor-
cha les permite contar con una base social que pueden movilizar 
para manifestar o expresar descontento político en las concentra-
ciones o mítines, por ejemplo; venden los lotes a un precio barato, 
pero cobran por ello de otra forma, es decir los habitantes de las 
colonias que ellos organizan cuentan con una serie de grupos de 
ayudantes que se encargan de los cobros y del cumplimiento de los 
diferentes compromisos y eventos que tienen. 

¿Cómo gobierna el municipio Antorcha Popular?
¿Cómo ha promovido las ventas de terrenos?
¿Cómo se obligó a los dueños de los terrenos a venderlos a Antor-
cha Popular o de lo contrario podrían verse invadidos sus terrenos?
¿Cómo están organizados para que los habitantes que adquirieron 
un compromiso de compra de un terreno cubran sus pagos?
¿Qué agrupaciones de pequeños comerciantes, transportistas (ta-
xis, moto-taxis, combis), escolares, deportivas han creado?

A través de estas interrogantes queremos plantear que hay mu-
cho trabajo de investigación que desarrollar para acercarnos a la 
forma como se han desenvuelto las diversas actividades sociales, 
políticas, educativas, deportivas y recreativas del grupo antorchis-
ta. Este grupo ha conducido los destinos del municipio desde el 
año 2000. Sin embargo, durante este periodo sí se han invertido 
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recursos económicos en el mejoramiento de las vialidades, se han 
canalizado los drenes que se encontraban a cielo abierto, se han 
instalado varios deportivos, se han creado escuelas primaria, se-
cundarias y preparatorias antorchistas. En las que se intenta invitar 
a los alumnos a integrarse a la organización. Tienen también una 
escuela Normal para formar maestros, a la que nombran Antorcha 
Magisterial. En sus diferentes agrupaciones se observa disciplina 
y cuentan con gran vigilancia por parte de personal encargado de 
ello. Están divididas sus colonias por secciones y en cada una se 
cuenta con responsables de reportar los incidentes que se puedan 
manifestar. Son los encargados del orden y de observar que el am-
biente sea de calma. 

En algunos asentamientos irregulares de reciente creación, como en 
la colonia El Mariel, ubicada en la parte sur del municipio de Chico-
loapan. Tuvimos la experiencia de ser interrogados por este personal 
de vigilancia que nos impidió hacer un registro visual de la zona.

Esta organización social, Antorcha popular, está detrás de nu-
merosos asentamientos irregulares que se están formando en varios 
municipios de la parte oriente de la zmvm. Una de las ideas que 
mueve al grupo es atender la demanda de suelo urbano para la 
auto construcción de vivienda para la población de escasos recur-
sos. También, según el discurso de alguno de sus líderes, buscan 
convertirse en un partido político. Pero, ellos están atendiendo 
una necesidad de los grupos más necesitados, para los que no se ha 
diseñado una política urbana que solucione sus demandas. 

Reflexiones finales

Los conflictos por las tierras que favorecen la ocupación irregular 
de los terreno es importante de analizar para entender los procesos 
que están detrás de esta complicada problemática: la venta de terre-
nos sin autorización ni servicios públicos.

Las población de escasos recursos debe ser atendida por una polí-
tica urbana de suelo que tome en cuenta sus requerimientos. Nues-
tra investigación da cuenta de algunos de estos procesos, pero falta 
mucho por hacer. En los últimos meses se han estado ocupando 
otros terrenos de cultivo en el municipio de Texcoco, como es el 
caso del predio conocido como Piamango, el cual se encuentra al 
lado del poblado de Coatlinchán, este predio se ocupó en el mes 
de marzo del año 2011. Además de otra colonia irregular llama-
da Víctor Puebla, inaugurada en el mes de Febrero del año 2009, 
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ubicada en lo que se llamaba Rancho Santa Marta Cuautlalpan. 
Los gobiernos municipales de Tezoyuca, Atenco, Texcoco, Ixta-
paluca, Chicoloapan y Chimalhuacán parece que no han podido 
o querido frenar a los líderes de Antorcha Popular en las ventas de 
terrenos irregulares. Por lo que sigue habiendo mucho cambio en 
el uso de la tierra de rural a urbano, sin que se estén preparando las 
ampliaciones de la infraestructura urbana y los equipamientos que 
permitan el desarrollo correcto de la vida cotidiana a la población 
que está alojada en estas ocupaciones recientes de tierra rural. 

Los cambios urbanos que se han efectuado en la parte baja del 
municipio de Chimalhuacán son impresionantes, ya que se ha 
invertido en la pavimentación de las principales avenidas. En las 
vialidades secundarias se ha consolidado el terreno y hay un en-
tubamiento de los drenes de aguas negras que hasta hace algunos 
años se encontraban a cielo abierto. Además de que ya está funcio-
nando el transporte masivo llamado Mexibus, que recorre todo el 
municipio por la parte baja, la que era lecho del lago, mejorando 
los traslados de la población que ahí reside. Este transporta a los 
habitantes desde el metro Pantitlán, recorre la parte sur del muni-
cipio de Netzahualcoyotl y atraviesa Chimalhuacán por la avenida 
del Peñón, casi hasta llegar a lo que se conoce como la entrada a 
Chimalhuacán por Piedras Negras, sitio que se encuentra sobre la 
carretera federal a Texcoco.
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