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Se habla de imagen urbana cuando ésta es identifica-
ble, reconocible como algo especial y diferente; cuando 
está compuesta por elementos que se relacionan de al-
guna forma con el observador y cuando tiene cierto sig-
nificado ya sea práctico o emotivo para quien la percibe 
(Lynch, 1985).1 Así, una “buena imagen urbana” debería 
ser un elemento importante para hacer que las personas 
se sientan mejor con su barrio, su ciudad y con ello me-
jor equipados para hacer frente   a su vida diaria. Ésta 
ha sido y sigue siendo una inquietud que ronda a mu-
chos planificadores y personas interesadas en el mejo-
ramiento de la calidad de vida en las ciudades, hogares 
de la mayor parte de la población mundial.

No resulta fácil leer la imagen urbana de incalcu-
lables hectáreas de vivienda informal desperdigada 
por cerros y valles en la periferia de nuestras ciudades 
y esa ha sido la difícil empresa enfrentada por la autora 
de esta obra. Es una tarea esencial si se piensa que para 
mejorar la calidad de vida de los grupos más desfavore-
cidos, mayoritarios en nuestra sociedad, es indispensa-
ble conocer mejor cómo son los lugares en que habitan, 
cómo son percibidos estos lugares por sus residentes y 
cuáles son los elementos y cualidades que les permiten 
lograr en ellos un sentido de lugar, una sensación de ser 
parte de estas gigantescas construcciones humanas que 
han llegado a ser nuestras metrópolis.
Los asentamientos informales constituyen la forma 
más importante de alojamiento de los sectores con me-
nores recursos en el mundo, y son vistos como uno de los 
principales problemas urbanos en los países en desarro-
llo. De hecho, una de las metas incluidas en la Declara-
ción de Naciones Unidas para el Desarrollo del Milenio 
en el año 2000 fue el mejoramiento significativo de las 
condiciones de vida de 100 millones de residentes en 
asentamientos precarios para el año 2020. Sin embargo, 
este propósito continúa siendo uno de los mayores retos 
para la comunidad internacional, ya que los progresos 
logrados no han sido suficientes y la población residente 

en áreas precarias subió de 767 millones en 2000 a 828 
millones en 2010, por lo que se necesita redoblar los es-
fuerzos si se quiere realmente mejorar las condiciones 
de los más pobres en el mundo (UN, 2011).2

En América Latina, salvo algunas excepciones, los 
asentamientos informales son el principal mecanis-
mo que han utilizado las familias de menores recursos 
para obtener un   lugar en las ciudades y todos ellos han 
surgido como asentamientos precarios, sin servicios y 
sin accesibilidad a la ciudad formal. Desde la década 
de 1970, cuando se aceptó en Latinoamérica que la in-
formalidad es algo que “llegó para quedarse”, se han 
realizado numerosos estudios sobre los asentamientos 
informales, los que nos han llevado a entender bastan-
te bien cómo estos surgen, se desarrollan y lentamente 
evolucionan hasta convertirse en parte de la ciudad for-
mal (Montaño,3 Necochea,4 Ward, Lomnitz, Sugraynes, 
Castells,5 Moser,6 Perlman7). 

Sin embargo, a pesar de los múltiples estudios y 
programas de radicación y de dotación de servicios que 
han desarrollado los distintos gobiernos, aún nuestras 
ciudades se caracterizan por gigantescas extensiones de 

1. Kynch, Kevin (1998), La imagen de la ciudad, Barcelona, España, Gustavo 

Gili (GG Reprints).

2. United Nations, The Millennium Development Goals Report 2011.

3. Montaño, Jorge (1976), Los pobres de la ciudad en los asentamientos 

espontáneos, México, Siglo XXI editores.

4. Necochea, Andrés (1987), “Los allegados, una estrategia de 

superviviencia solidaria en vivienda”, en EURE Magazine, Vol. XIII-XI, No. 

39-40 (october), p. 87.

5. Castells, Manuel (1983), “Squatters and Politics in Latin America, a 

Comparative Analysis of Urban Social Movements in Chile, Peru and 

Mexico”, en H.I. Safa (ed.), (1983), Towards a Political Economy of urbanization 

in Third World Countries, Delhi, Oxford University Press. 

6. Moser, Caroline O. (1996), “Situaciones críticas. Reacciones de las 

familias de cuatro comunidades urbanas pobres ante la vulnerabilidad y la 

pobreza”, en World Bank, ESD Studies and Monographs Series, No. 8, p. 3.

7. Perlman, Janice (1976), The Myth of Marginality, Berkeley, University of 

California Press.
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periferia sin servicios o con servicios de muy mala cali-
dad, donde viven millones de personas que han ido gra-
dualmente construyendo sus viviendas   y desarrollando 
su vida familiar en un entorno muy poco adecuado. Como 
esta producción “espontánea” y masiva de viviendas que 
se extiende en las periferias urbanas es resultado, ya sea 
de ventas irregulares, o de ocupación ilegal de terrenos 
abandonados, en general los asentamientos no contem-
plan espacios públicos que permitan el desarrollo de la 
vida social de las comunidades, ni tampoco espacios su-
ficientes para los equipamientos requeridos. Es así como 
la población de menores recursos ha debido ir “inventan-
do” su propia ciudad, lejos de la imagen urbana moder-
na que caracteriza a las zonas donde viven y trabajan los 
sectores medios y altos de nuestras sociedades. 

En este “inventar” su ciudad, además de luchar 
por la obtención de los servicios básicos y por la regu-
larización de la tenencia, estos grupos poco a poco van 
consolidando sus viviendas, pasando de un estado de 
precariedad inicial a una vivienda sólida que puede 
llegar a parecerse a las viviendas de sectores medios. 
Paralelamente han conseguido de sus gobiernos al me-
nos los servicios básicos, mejorar su accesibilidad   y un 
nivel primario de equipamientos: escuelas, servicios de 
salud y algunos espacios verdes. Sin embargo, las áreas 
de comercio y de trabajo han debido enfrentarlas por su 
cuenta. Los comercios surgen al principio tímidamen-
te en el frente de   algunas viviendas, algunos de ellos 
crecen y poco a poco en las calles más importantes se 
van concentrando los locales comerciales que sirven a la 

población de estos barrios y se transforman en una de 
las fuentes importantes de trabajo para los residentes. 
Aparecen también algunos talleres de diversa índole que 
prestan servicios especializados, pero la mayor parte de 
los trabajadores de los sectores populares necesita reco-
rrer grandes distancias para acceder diariamente a sus 
trabajos. Por lo mismo, los asentamientos informales 
pueden ser vistos como grandes ciudades dormitorios 
que son abandonadas durante el día por los   jefes y jefas 
de hogar que necesitan obtener su sustento en otras zo-
nas de la ciudad. 

Estudios recientes basados en la realidad de los 
países africanos no parecen haber avanzado mucho en 
descubrir claves para mejorar la situación de estos asen-
tamientos. Algunos estudios realizados en Sud África, 
a partir de las ideas planteadas por Hernando De Soto 
(2000),8 sostienen que la seguridad en la tenencia pare-
ce ser más importante que los títulos de dominio para 
el alivio de las condiciones de pobreza. Huchzermeyer 
y Karam (2007)9 muestran que la precariedad de los in-
gresos de las familias y las insalubres condiciones de 
vida, agravadas por la proliferación del SIDA, hacen 
muy difícil, si es que no imposible, que los habitantes 
de estos asentamientos puedan transformar la segu-
ridad de tenencia en una ventaja (Smit, 2000).10 Algo 
semejante se observa en América Latina en los nuevos 
asentamientos de vivienda social desarrollados en Chi-
le, México, Perú y otros países, donde, sin el fantasma 
del SIDA, la inseguridad ligada directamente al tráfico 
y consumo de drogas transforma a los asentamientos 
populares en lugares inhospitalarios de los cuales la 
mayor parte de la población quisiera emigrar (Rodrí-
guez y Sugraynez, 2000)

Una de las desventajas observadas en evaluaciones 
hechas sobre programas de mejoramiento de los asen-
tamientos informales es que, una vez que los barrios 
mejoran su accesibilidad, sus equipamientos y se conso-
lidan, se produce una elevación de los costos del suelo y 

8. Hernando de Soto (2000), The Mystery of Capital: why capitalism 

triumphs in the west and fails everywhere”, USA, Basis Books.

9. Huchzermeyer, Marie y Aly Karam, (eds.) (2007), Informal Settlements: A 

Perpetual Challenge? Cape Town: Juta Academic, 336 pp. 

10. Smit, Warren (2000), The Impact of the Transition from Informal 

Housing to Formalized Housing in Low-Income Housing Projects in South 

Africa, Nordic Africa Institute Conference on the Formal and Informal City 

– What Happens at the Interface?, 15-18 June 2000, Copenhagen.
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tienden a expulsar a aquellas familias más pobres que, 
siguiendo las “fuerzas del mercado”, venden sus propie-
dades en lo que consideran un buen precio y se ven for-
zados a reiniciar el proceso de conseguir una vivienda, 
esta vez en la periferia más lejana y en condiciones de 
mayor marginalidad. Sin embargo, otros trabajos han 
mostrado fehacientemente que la obtención de la pro-
piedad arranca un proceso acelerado de mejoramiento 
de los barrios y hace que muchas familias puedan con-
vertir su vivienda en una forma de capital, ya sea para 
rentar parte de ellas o para alojar a otras ramas de la fa-
milia. En general, todos estos estudios se han centrado 
en los temas políticamente más candentes, como son la 
presión por la obtención de la tenencia de la tierra y de 
los servicios básicos.

No existen muchos estudios que enfoquen el tema 
como lo hace el presente texto, desde la imagen urbana 
que están generando estos asentamientos. Cómo esta 
imagen se va formando gradualmente y es el resultado 
de miles de decisiones individuales de las familias que 
van respondiendo a su capacidad económica, general-
mente inestable, por años y muchas veces por décadas 

la imagen de estos asentamientos es la de una zona en 
proceso constante de construcción, donde cada familia 
va avanzando hacia el logro de la vivienda soñada.

En una candente discusión sobre vivienda precaria 
en un seminario internacional a principios del nuevo 
milenio, donde los latinoamericanos no cesábamos de 
lamentarnos sobre la terrible imagen urbana que esta-
ban generando los asentamientos precarios en nuestras 
ciudades, un académico italiano hizo notar a la concu-
rrencia que su proceso era muy similar al seguido por 
las ciudades medievales europeas, las que con los años 
han pasado a ser símbolo de belleza tradicional.   Reco-
nociendo que desde el punto de vista formal esto puede 
ser real en muchos casos, la gigantesca escala que han 
adquirido estos desarrollos en la periferia urbana y el 
constante proceso de realimentación y surgimiento de 
nuevos asentamientos más alejados, hace pensar que 
son procesos mucho más complejos y difíciles de enfren-
tar que los que tuvieron las ciudades europeas. Por ello 
es tan importante ahondar en su conocimiento y buscar 
nuevos caminos para influir positivamente en la ima-
gen de la ciudad de los más pobres.

Dra. María Elena Ducci Valenzuela,  

Universidad Pontificia Católica de Chile
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Definición del problema

En las ciudades latinoamericanas los procesos involu-
crados en la construcción y reconstrucción de ciuda-
des están, por lo general, ligados a procesos políticos, 
económicos, demográficos y sociales, que han origina-
do, principalmente en los últimos años, crecimientos 
significativos en las principales ciudades de la región 
(Kowarick, 1994).

En México el incremento demográfico nacional, los 
cambios en la economía y la estructura ocupacional en 
las ciudades y en el campo provocaron, entre otras co-
sas, la concentración de población en las grandes zonas 
urbanas, que a su vez generan gran demanda de espacio 
urbano originando procesos de expansión en las ciuda-
des (Yumbla, 1991).

También, Escobar y González de la Rocha (1995), 
comprobaron que durante los años 80 el deterioro de las 
condiciones económicas y sociales produjeron una serie 
de cambios en la forma de vida de las familias de escasos 
recursos y en sus viviendas, en respuesta al impacto de 
la crisis económica recurrente en el país. Dichos autores 
indican que la protección de estos grupos sociales se dio 
a través del aumento del empleo informal, que buscó, 
más que agrandar el ingreso de la cabeza de familia, in-
crementar el ingreso familiar generando estrategias de 
supervivencia como:
•	 Aumento	del	número	de	 trabajadores	por	 familia,	

en especial la incorporación a la fuerza laboral de la 
mujer adulta y de los jóvenes menores de 14 años.

•	 Incremento	del	número	de	miembros	de	la	familia	
de la clase trabajadora. Este aumento no sólo fue por 
nuevos nacimientos, sino por la incorporación de los 
adultos debido a la necesidad de compartir el gasto.

•	 Presencia	más	evidente	de	familias	extendidas	por	
la flexibilidad que este tipo de organización provee.

•	 Modificación	de	los	estilos	de	consumo	declinando	
el de ciertos bienes y servicios y dedicando un alto 

porcentaje del ingreso para alimentación y vivien-
da, pues los precios de estos productos se elevaron 
sustancialmente.

Esta población, ante la limitada oferta de terrenos 
a precios accesibles, el alto costo de la habitación y del 
suelo urbano, el deterioro en los ingresos y el encareci-
miento de la vivienda, opta por rentar o invade terrenos 
y a veces adquiere lotes unifamiliares en donde a través 
de la autoconstrucción resuelve su problema de residen-
cia, creando o consolidando los asentamientos popula-
res (Yumbla, 1991).

En el estudio de los asentamientos de escasos re-
cursos la mayoría de los trabajos hacen hincapié en los 
orígenes o causas de tipo social, económico y político y 
dan poca importancia al aspecto físico-espacial del fe-
nómeno que se tiene como resultado.

Si bien es cierto que en una primera etapa el conoci-
miento de los factores sociopolíticos es importante para 
entender el proceso de surgimiento y desarrollo del fe-
nómeno, debe aclararse que toda acción de planeación 
personal, comunal o institucional, reclama el conoci-
miento de otro tipo de información, como se muestra en 
la parte metodológica de los casos de estudio que serán 
analizados en este trabajo.

En la ciudad de México el requerimiento habitacio-
nal representa la mayor demanda de suelo, ya que los 
sectores de bajos ingresos —que representan el mayor 
porcentaje de esta demanda—, son los menos atendidos 
por el Estado y el mercado (Yumbla, 1991).

En el presente estudio se considera como población 
de bajos ingresos a la que no es sujeta de crédito dentro 
de los programas de vivienda promovidos por el Estado, 
es decir, aquella que percibe menos de dos y media veces 
el salario mínimo.1

Al acentuarse la diferencia entre el precio de la vi-
vienda, la baja capacidad adquisitiva de la población y 
la limitada capacidad del Estado para intervenir en la 

Introducción general
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solución del problema, la única alternativa para este 
tipo de población son los fraccionamientos o asenta-
mientos populares, formados a través de la vivienda en 
alquiler o mediante la casa autoconstruida.

Durante la década de los 80 y 90 ante el aumento 
del precio del suelo y el marcado empobrecimiento de la 
población en México —41 millones eran incapaces de sa-
tisfacer sus necesidades básicas y 17 millones vivían en 
extrema pobreza (Escobar y González, 1995)—, la produc-
ción de vivienda autoconstruida disminuyó notablemen-
te observándose un rápido proceso de densificación de 
los asentamientos de escasos recursos (Yumbla, 1991).

Este fenómeno se expresa, sobre todo en la subdi-
visión de lotes y la producción de vivienda para alqui-
ler, afectando notablemente la tipología arquitectónica 
y urbana de este tipo de asentamientos. Situación que 
mostró con claridad la investigadora Gerardina Yumbla 
(1991) con el levantamiento de tres manzanas en la co-
lonia Santo Domingo de los Reyes, en el sur de la Zona 
metropolitana de la ciudad de México.

En un asentamiento de escasos recursos la seguri-
dad de la tenencia del suelo es el paso más importante en 
el proceso de consolidación y espacialmente es percepti-
ble en el tipo de vivienda y en los materiales utilizados 
para su construcción, esto es, que en los asentamientos 
autogestivos la seguridad legal sobre los terrenos es la 
base de su conformación y desarrollo espacial, que con 
el paso del tiempo pueden, poco a poco, integrarse al 
sistema urbano de la ciudad o evolucionar al margen de 
la misma.

En ambos casos la dinámica del proceso de con-
solidación puede mostrar diferentes fases y puede ser 
analizado desde diferentes puntos de vista. La con-
solidación de los asentamientos informales ha sido 
estudiada a partir de la tipología de la vivienda por 
Geraldine Yumbla, que con información de Peter Ward 
(1987), identificó, por las características de los mate-
riales utilizados en la construcción de la vivienda, 

tres grados de consolidación en los asentamientos de 
escasos recursos,2 sin embargo, aunque debieran que-
dar implícitas las modificaciones que se originan en 
el espacio urbano, estos estudios han sido utilizados 
para tener conocimientos precisos y cuantificables de 
la problemática y características de los asentamientos 
informales, en relación a la vivienda, más no al espa-
cio urbano que se genera como resultado.

La parte física-espacial, aun cuando la tipología ar-
quitectónica es uno de los principales componentes de 
la forma urbana, no ha sido explorada en su papel de 
constructora de una imagen del ambiente circundante, 
objetivo de esta investigación.

Estudiar esta imagen puede fortalecer la identi-
dad, estructura y significado de los espacios urbanos, 
al definir los elementos físico-espaciales más signi-
ficativos para orientar el mejor funcionamiento de la 
ciudad.

1. El salario mínimo vigente (2011) diario es de $59.82 pesos, $1,797.60 

pesos al mes. Si consideramos como población de escasos recursos a los 

que perciben dos y media veces el salario mínimo, el ingreso mensual es 

de $4,494.00 pesos.

2. Ward Peter (1987:23), señala tres grados de consolidación: incipiente, en 

consolidación y consolidado, refiriéndose a: “En los asentamientos de nivel 

incipiente predominan los muros de cartón, de piedra o de tabique pegados 

sin mezcla o de material de desecho”; “Las colonias en consolidación, se 

caracterizan por estar en la etapa de introducción de infraestructura y 

equipamiento urbano, mientras que las viviendas, en pleno proceso de 

construcción mejoran en la medida que sus ocupantes van disponiendo 

de recursos”; y “Las colonias consolidadas, son las terminadas, ya que 

se encuentran totalmente integradas al resto de la ciudad, cuentan con 

servicios públicos como los de cualquier otra colonia y han dejado de ser 

zonas en proceso de construcción”.
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Marco conceptual

En la medida en que se presentan sobreposiciones en 
los procesos formativos y transformativos del espacio 
urbano con las dinámicas de la sociedad, ya que está 
implícita la génesis u transformación de las necesida-
des de un grupo social, resulta difícil elegir un tema 
urbano por la enorme y variada gama de temas que en-
globa la ciudad.

Además de una variada temática la problemática 
urbana no es un objeto analítico que tenga un solo cam-
po teórico definido. No hay algo que pueda ser llamado 
Ciencia Urbana pues son múltiples las disciplinas que in-
vestigan e interpretan esta serie de procesos cambiantes 
y mutables (Kowarick, 1994).

En la historia de la investigación urbana cada época 
ha producido sus propias temáticas teniendo gran peso, 
en la definición de preferencias, las cuestiones políti-
cas, los intereses económicos y demográficos, así como 
el debate ideológico que se alimenta en gran parte de las 
migraciones de ideas y de las modas intelectuales.

De acuerdo a Kowarick (1994) podemos identificar 
en términos generales cuatro grandes temas que parten 
de los estudios geográficos y que dan origen a los estu-
dios urbanos: 
•	 Los	relacionados	con	la	historia	de	los	asentamien-

tos, es decir, los procesos de construcción de las ciu-
dades (geografía e historia urbana).

•	 La	 evolución	 de	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 social,	
económico y físico (planificación urbana).

•	 La	importancia	de	los	actores,	instituciones	y	parti-
cipantes de la ciudad (sociología urbana).

•	 La	dimensión	espacial	y	el	espacio	público	en	la	con-
formación de ciudades (morfología urbana).

Los estudios con un enfoque geográfico-histórico, 
fueron desarrollados durante las décadas de los 50 y 60, y 
su análisis se fundamenta en la evolución de las formas 

espaciales como criterio clasificatorio de las etapas histó-
ricas de desarrollo (Gilbert, Hardoy, Ramírez; 1982).

Bajo este criterio no es necesario delimitar los ti-
pos de sociedad y sus diferencias espaciales, sino ana-
lizar las fuerzas técnicas sociales que fundamentan el 
desarrollo de las ciudades. Como ejemplos concretos 
de la aplicación de estos conceptos están los estudios 
realizados por Luis Unikel (1976) y los desarrollados por 
la Escuela de Chicago (Burgess y Park 1935), quienes 
plantean modelos resultantes de procesos sucesivos 
de ocupación del suelo como consecuencia de la indus-
trialización, de las leyes de mercado y de la estructura 
demográfica prevaleciente. 

Los análisis de planificación urbana surgen en las 
décadas de los 70 y 80, como contrapeso a las ideas ante-
riores y promueven un proceso continuo y permanente 
del análisis de la situación y de la previsión del futuro 
en el desarrollo de un área urbana, así como controlar 
las tendencias que afectan el desarrollo de la ciudad; se 
trata de estudios de planificación basados en las teorías 
elaboradas en Estados Unidos durante las décadas de 
1920 y 1930 cuya meta era plantear la estructura urbana 
al zonificar, localizar y dosificar áreas y servicios en for-
ma más efectiva y económica.

Estos conceptos tienen como antecedentes las ideas de 
Homer Hoyt (1939) quien llegó a la conclusión de que el mo-
delo de la ciudad debería estar formado por zonas, elabo-
rando la teoría de los sectores y afirmando que la ciudad no 
siempre se desarrolla a partir de un centro, sino que puede 
desarrollarse a partir de varios núcleos, dando origen a los 
procesos de metropolización y suburbanización. 

Los estudios que se realizan teniendo como funda-
mento los conceptos de sociología urbana analizan los 
efectos de las políticas estatales y municipales en las 
estructuras socioespaciales y los efectos de polarización 
social y territorial en el espacio urbano. Los estudios 
que ponen especial énfasis en las teorías del espacio, 
utilizan el concepto de urbanidad y en los modelos que 
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analizan hacen referencia a la influencia de las tecnolo-
gías de la comunicación en los conceptos teóricos urba-
nos vigentes. El auge de esta corriente de pensamiento 
se dio en la década de los 80 y su principal promotor es 
Manuel Castells (1973).

Los análisis fundamentados en la dimensión es-
pacial y el espacio público en la conformación de las 
ciudades —estudios morfológicos de la ciudad—, se de-
sarrollaron a partir de la década de los 80 con la idea de 
integrar los enfoques geográficos y sociológicos en el aná-
lisis del espacio urbano. Patrick Geddes (1960) pionero de 
los estudios urbanos bajo este enfoque, reflexionan sobre 
las ciudades a través de su evolución social subrayando la 
importancia de conocer los orígenes y procesos de la vida 
contemporánea en las urbes como una base esencial para 
su entendimiento. Thomas Sharp (1945), Gordon Cullen 
(1962) y Kevin Lynch (1976) continuaron la línea de inves-
tigación de Geddes e iniciaron la valorización y rescate de 
las calidades ambientales y existenciales de la ciudad.

De forma paralela, junto al crecimiento de las ciu-
dades y al interés en el estudio de la forma más allá de 
su origen geográfico, se desarrolló el análisis de la es-
tructura físico-espacial de las ciudades que temática-
mente se identifica como morfología urbana (Conzen, 
1949; Muratori, 1959).

Vernez (1997), por su parte, señala que la construc-
ción, adopción y producción de conocimientos y expli-
caciones relacionadas con este tema ha sido encabezada 
desde Europa por tres escuelas de Morfología Urbana: 
la Escuela Conzeniana, la Escuela Italiana y la Escue-
la de Versalles que a pesar de los diferentes lenguajes e 
intenciones teóricas coinciden en la importancia de leer 
y analizar la ciudad a través de su forma física como re-
sultado de los procesos sociales y económicos.

La Escuela Conzeniana, con Whitehand (1981) como 
su gran teórico, asienta que los estudios geográficos de 
paisaje urbano realizados por Conzen en ciudades ale-
manas en los años 30, representan los antecedentes de 

la tradición morfogénetica urbana al trazar la evolución 
de las formas de la ciudad en términos de proceso for-
mativo; asimismo, indica que los antecedentes de es-
tos análisis fueron los estudios realizados por Schlüter 
(1899) al considerar las formas físicas y la apariencia 
de los asentamientos, es decir, el paisaje urbano, como 
el principal objetivo de estudio. Este autor, en trabajos 
posteriores, plantea lo ilógico de centrar el análisis mor-
fológico sobre las formas del paisaje urbano, enfatiza en 
la necesidad de investigar el origen de las formas para 
definir aspectos fundamentales de la naturaleza morfo-
lógica de los asentamientos como son: función, forma y 
cambios a través del tiempo.

De la Escuela Italiana sobresale el trabajo de Mura-
tori (1959), dado a conocer al mundo de habla hispana 
a través de los estudios de Aldo Rossi (1982), su trabajo 
se ocupa de la arquitectura como componente del hecho 
urbano. Ambos autores afirmaban que entre tipología 
edificatoria y morfología urbana existe una relación bi-
naria que puede llevar a resultados útiles para la estruc-
tura de los hechos urbanos, al referirse a una tipología 
edificatoria resaltan la relación del hecho arquitectóni-
co con la ciudad. La difusión de estos conceptos se dio 
principalmente en la enseñanza de la arquitectura y, 
por tanto, la migración de estas ideas aparece más di-
fundida y enfocada a la descripción formal de la arqui-
tectura (Rossi, 1982).

A finales de los 60 en Francia surge una tercera es-
cuela de morfología urbana fundada por los arquitectos 
Filippe Panetrai y Jean Castex y por el sociólogo Jean-
Charles de Paule, llamada Escuela de Versalles. Ésta es 
una reacción a la arquitectura modernista, beneficián-
dose del discurso intelectual de la morfología urbana, a 
partir de nutrirse de ideas de sociólogos e historiadores; 
su aportación consiste en adicionar los aspectos de las fa-
llas del modernismo en el nuevo diseño de ciudades. Es-
cuela que también se distingue por mantener el contacto 
con los mundos latino y arábigo (Vernez, 1997).
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La difusión de las ideas de Rossi y el acercamiento 
de la Escuela de Versalles al mundo latino es, quizá, la 
explicación de que en América Latina se haya dado ma-
yor importancia a los análisis del paisaje urbano que al 
de la forma urbana, al predominar en los proyectos la 
investigación de aspectos específicos de la forma.

La clasificación morfológica, principalmente de los 
sistemas de calles urbanas, es la base de los estudios 
realizados en América Latina que tienen como preocu-
pación esencial el estudio de la composición, limitando 
con ello el análisis del proceso evolutivo de las formas 
(Floglia, Goytia; 1992).

En otras palabras, se ha desarrollado una morfolo-
gía descriptiva y no una morfología que explique que las 
características de la forma urbana son el producto de 
la relación de elementos y procesos involucrados en la 
construcción y reconstrucción de las ciudades. 

Como excepción y probablemente influenciado por 
las escuelas europeas de morfología urbana, César A. 
Naselli (1992) plantea que cualquier tipo de ciudad puede 
ser imaginada a través de un paisaje urbano cuya ima-
gen estará construida por la superposición de tres paisa-
jes, que pueden definirse de la siguiente manera:

a. Paisaje racional-histórico
 Es una representación mental e intelectual de es-

quemas históricos de ordenamiento geométrico y 
analítico que representan una situación dada en el 
tiempo.

 Es el paisaje que resulta de una organización 
geométrico-funcionalista, tal como la proponen los 
esquemas basados en la construcción de la ciudad 
por la trama, el tipo edificatorio, el tipo parcelario y 
el ordenamiento de usos del suelo.

b. Paisaje visual-sensible
 Es el paisaje de la ciudad, secuencial y pintoresco, 

construido a partir de los modos perceptuales hu-
manos.

 Teorizado por Gordon Cullen (1962) y por Kevin Lynch 
(1976) tiene como base criterios visualistas y tipológi-
cos para el ordenamiento de los elementos urbanos 
y construcción de escenas considerando: secuencias 
visuales (continuidad, contraste, divergencia, varie-
dad, etc.) y calidades figurativas (luminosas, textua-
les, dimensionales, escalares, etc.).

 Ambos autores relacionan los conceptos anteriores 
con las afectividades que provocan emociones con-
siguientes; asimismo valoran los recuerdos y las 
emociones relacionadas con la historia, la tradición 
y el tiempo de los objetos. Esta lectura e interpreta-
ción parte no sólo del modo de percibir, sino tam-
bién del modo cómo se relacionan los elementos del 
medio ambiente con las estructuras sociales.

c. Paisaje responsivo
 Paisaje vivencial, ambiental, emotivo y significa-

tivo, que dependiendo del autor puede referirse a 
ideas como las que Martínez (1994) y Naselli (1992) 
que señalan: “no es posible sistematizar el espacio 
arquitectónico-urbano, como un desarrollo de mo-
delos de dos o tres dimensiones de carácter geomé-
trico”, ni “el hombre puede ser la única referencia 
del espacio”.

Los autores manifiestan la necesidad de elaborar 
una teoría donde el espacio esté interpretado como una 
dimensión de la existencia humana, más que como una 
dimensión del pensamiento o la percepción.

Como resultado de la revisión de los conceptos an-
teriores, tenemos que el paisaje urbano resultante es 
móvil, dinámico y cambiante. Otro punto de vista útil 
es el de Saldarriaga (1981) pues señala que la necesidad 
de transformar es la generadora de la arquitectura y del 
espacio público, en tanto que la relación de las formas 
organizadas, producto de la necesidad de transforma-
ción de la estructura social, es la expresión física de la 
transformación morfológica.
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Durante la década de los 90, como resultado de los 
estudios de la dimensión espacial de la ciudad realiza-
dos por las escuelas de morfología en Europa y Estados 
Unidos, se han desarrollado métodos de análisis urbano 
que combinan elementos como: análisis morfogénetico, 
análisis estructural-espacial y aproximación al diseño 
urbano3 con factores económicos y sociales, dando espe-
cial énfasis a las ideas en torno a la revalorización de la 
ciudad (Borja, 1994).

El enfoque anterior es la base para desarrollar el 
presente trabajo que propone la lectura y análisis de la 
forma física de la ciudad en zonas de población de esca-
sos recursos, a partir de estudios de caso de tres asen-
tamientos localizados en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México.

El objetivo principal de la investigación

Tiene el propósito de plantear una metodología que per-
mita la lectura de la imagen urbana. Lectura, que para 
el caso que nos ocupa, se realiza en asentamientos de 
escasos recursos con la finalidad de promover solucio-
nes y aportar datos significativos que sean útiles en la 
elaboración de proyectos tendientes a resolver la pro-
blemática urbana; dicho de otra manera, se plantea el 
estudio de la morfología urbana y su aplicación como 
un instrumento teórico-práctico técnico en la interven-
ción de tejidos urbanos en proceso de consolidación o 
degradación.

Los objetivos específicos desarrollados se centran en:
a. Definir, dentro del marco teórico de las escuelas 

morfológicas, los conceptos de paisaje natural, pai-
saje urbano, forma urbana e imagen.

b. Plantear un orden metodológico que permita la lec-
tura de la imagen urbana partiendo de la visión que 
el habitante tiene del espacio urbano y entendiendo 
la relación socio-cultural y económica que significa.

c. A partir del orden metodológico, determinar los ele-
mentos más significativos de la estructura físico-
espacial en tres asentamientos de escasos recursos 
que son representativos de procesos urbanos en las 
ciudades (gestión, consolidación y/o segregación 
del espacio urbano).

d. Identificar los elementos o instrumentos del diseño 
participativo como parte de la gestación del espacio 
urbano, para elaborar proyectos de mejoramiento 
en asentamientos de escasos recursos.

A partir de que el carácter y concepción del espacio 
urbano se ha transformado, dificultando su aprehen-
sión y representación con los medios tradicionales de 
percepción, se revisaron las directrices conceptuales del 
diseño urbano las cuales se describen en el capítulo I de 
este trabajo.

La complejidad de los sistemas de funcionamien-
to de la vida urbana, el orden espacial concebido como 
desorden, la centralización (descentralización), la mul-
tiplicidad social, la coexistencia de modos de vida for-
males e informales, las discontinuidades y la extensión 
ilimitada (que bien puede ejemplificarse en los asenta-
mientos informales), componen una situación que exi-
ge la creación de nuevas herramientas perceptivas, de 
ello nos ocuparemos en el capítulo II.

A partir del planteamiento de una nueva conceptua-
lización apoyada en las teorías de morfología urbana, 
que fueron de utilidad para caracterizar los asenta-
mientos estudiados en relación con su diseño histórico, 
se resalta, más que su componente estético y decorativo, 
su participación en la modificación de conductas, su ca-
pacidad simbólica y de asociación con valores, situacio-
nes y experiencias vividas históricamente, así como su 
relación con la economía y los valores inmobiliarios de 
la presente época.

Para ello se tiene como objetivo la construcción de 
una imagen urbana acorde con las expectativas de sus 
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habitantes (necesidades de afirmación, pertenencia e 
identidad), divergente de lo que señalan la mayoría de los 
textos que proponen como objetivos del paisaje urbano 
proveer la satisfacción de necesidades estéticas de orden 
y orientación espacial, de interpretación y señalización.

Para plantear un orden metodológico que permita 
la lectura de la imagen urbana bajo estas condiciones, la 
investigación se sustenta en las ideas de Vernez (1995), 
Naselli (1992), Buttina (1986) y Saldarriaga (1981), que 
nos señalan la manera cómo la ciudad está formada por 
la acción de una estructura física-espacial referente a:
•	 El	 espacio	 físico	 conformado	 por	 territorio,	 tejido	

urbano ocupante, la red de objetos de consumo uti-
litario, estilos de subdivisión de la tierra, redes de 
comunicación y tipos de construcción (estructura 
física).

•	 Y la conformación espacial generada por los ha-
bitantes urbanos, naturaleza y distribución de 
actividades, estilos de apropiación y jerarquía de 
elementos particulares (estructura espacial). 

En donde la forma de la ciudad es el resultado de 
la interacción de estos componentes, conformándose 
como un símbolo de esa relación; por tanto, el espacio 
físico espacial es algo más que espacios abiertos: es un 
estilo de vida, un concepto cultural e histórico de vivir 
que se refleja físicamente en formas de subdividir la tie-
rra (lotes, calles, edificios y espacios abiertos), en redes 
de comunicación, en tipos de construcción y espacios 
abiertos (tipología urbana) (Vernez, 1995).

En la ciudad la definición geométrica, o sea la 
estructura física, está comprendida o limitada por 
los componentes del espacio urbano y sólo se adquie-
re “conciencia” del espacio exterior a través de una 

lectura de las cualidades y características geométricas 
y estéticas, es decir, la estructura física generada por 
los habitantes.

De acuerdo a lo referido por Naselli (1992), no debe 
darse un énfasis desmedido a la sensación espacial, la 
cual es más un problema de percepción que de conoci-
miento del espacio, sino por el contrario, entender el 
fenómeno espacial como una experiencia más totali-
zante, ya que la concepción del espacio urbano corres-
ponde tanto a fenómenos físicos como psicológicos.

Anne Vernez (1995) comenta que en los análisis de 
morfología urbana la estructura espacial se identifica 
mediante la localización de la distribución de usos y 
actividades en la ciudad, relacionándose directamente 
con los elementos de la forma física; plantea igualmen-
te que la relación entre estos elementos se logra al:
•	 Identificar la naturaleza y distribución de usos y ac-

tividades particulares.
•	 Examinar la organización funcional de esos usos y 

actividades, para definir el “estilo de apropiación” 
y entender las razones del porqué ciertos elementos 
de la forma urbana se han desarrollado de una ma-
nera determinada.

•	 Definir la jerarquía de elementos particulares de la 
forma urbana, a través de los conceptos de centrali-
zación/descentralización y concentrado/disperso.

La interacción de estos elementos permite la cons-
trucción de una imagen del ambiente circundante que 
significa tener un lugar desde el cual establecer un sis-
tema de relaciones vitales que desarrollan un sentido de 
pertenencia y, por ende, una concepción del lugar.

La concepción del lugar se refiere, entre otras co-
sas, a la apariencia del espacio urbano, de ese espacio 
conformado por la intervención de varios elementos 
como son: la forma urbana, la estructura espacial, las 
organizaciones económicas, sociales y administrati-
vas, en el contexto del desarrollo histórico. De acuerdo 

3. Lara, Robledo (1990:3) define como Diseño Urbano a “la composición de 

espacios comunales y edificios, tomando como base el programa urbanístico 

de necesidades y como objetivo final la expresión morfológica”.
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con Tranciek (2002), podemos decir que la distinción 
entre espacio y lugar se determina por el carácter 
de los elementos contextuales del espacio, sin em-
bargo la definición de Vernez (1995) no abarca esta 
condición y únicamente indica que el carácter he-
terogéneo en la apariencia del paisaje es originado 
por cambios en:
•	 Modo y escala de producción de los elementos 

arquitectónicos-urbanísticos.
•	 Tecnología constructiva utilizada.
•	 Cambios tecnológicos que implican modifica-

ción de tipología y de imágenes, las cuales reem-
plazan el ritmo clásico y la estructura formal del 
espacio urbano.

•	 Transformación de los valores, útil y estético, 
en el diseño aplicado a los espacios exteriores, lo 
cual enfatiza las dimensiones económica y so-
cial de la forma.

•	 La permanencia de calles y el estilo de subdivi-
sión de la tierra con las características funciona-
les de construcción.

Estos cambios planteados por Vernez conducen 
a los siguientes cuestionamientos: ¿cómo analizar 
la imagen de los asentamientos de escasos recursos, 
reconociendo la complejidad del problema y oponién-
dose a los reduccionismos y simplificaciones?, ¿cómo 
relacionar la imagen de estos asentamientos con la 
imagen total de la ciudad? y ¿cuáles son las similitu-
des y diferencias de la imagen urbana al interior de 
los asentamientos autogestivos?

Si tomamos en consideración que los fenómenos 
sociales son multidimensionales, se ha de recono-
cer la imposibilidad de conocer un fenómeno (y en 
particular un fenómeno cultural) a través de sus 
partes tomadas como entes autónomas; por tanto, 
debe aceptarse la necesidad de observar sus distin-
tos aspectos integrados en un todo, privilegiando las 

diferencias para establecer un diálogo menos muti-
lante con la realidad.

A partir de lo anterior la imagen de la ciudad no 
podrá ser entendida sobre la base de algunas de sus 
cualidades, con abstracción de las demás, no podrá 
ser considerada sólo como un objeto artístico o como 
un testimonio histórico mirando un aspecto aislado 
de su condición, sino deberá ser estudiada y tratada 
como un conjunto en el que coexisten la materia y su 
organización, los significados culturales y los valo-
res estéticos, la memoria social, así como las funcio-
nes pasadas, presentes y los proyectos del futuro.

Hipótesis

Nuestra hipótesis parte de señalar que los habitan-
tes de los asentamientos de escasos recursos en la 
ciudad de México, junto con distintos actores de la 
ciudad, establecen diversos vínculos con determi-
nadas formas de su entorno, que tienen como re-
sultado una red de relaciones sociales, espaciales temporales 
que definen un conjunto de elementos distintivos y 
particulares de la ciudad. Estos elementos permiten 
llevar a cabo una lectura de la Imagen Urbana que es 
útil para comprender las relaciones físicas, sociales 
y temporales y, que a su vez, pueden ayudar a orien-
tar el desarrollo global de la ciudad.

Independiente del requerimiento de analizar 
las redes sociales y temporales es importante hacer 
notar que en este trabajo el análisis físico predomi-
na ya que a través de la concepción y abstracción de 
las estructuras físicas se tiene la finalidad, además 
de conocer los componentes de un conjunto estruc-
turado por el hombre, entender si más allá de una 
aparente casualidad existe un sistema que permita 
a los objetos heterogéneos que conforman el espacio 
urbano, convivir y estar juntos.
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Contenido y alcances

El estudio consta de nueve capítulos. En el primero se 
describe el marco conceptual del trabajo, definiendo e 
identificando conceptos relacionados con la forma urba-
na, determinando aquellos que pueden ser empleados 
en la lectura de la imagen urbana de asentamientos de 
escasos recursos. La definición y organización de los 
componentes de la estructura físico-espacial y los com-
ponentes de la estructura física generada por el habitan-
te urbano son los tópicos principales que se abordan en 
este capítulo, sirviendo de base para la determinación 
de los elementos básicos del paisaje urbano que permi-
tan la lectura de asentamientos de escasos recursos.

En el capítulo II se tiene como objetivo la organiza-
ción metodológica de los elementos identificados en el 
capítulo anterior, así como el planteamiento de las pre-
guntas metodológicas a las cuales deberá dar respuesta 
el estudio que se realiza.

La estructuración del espacio urbano de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México y su impacto en 
la imagen urbana es el tema principal del capítulo tres, 
se reseña la imagen urbana resultante de procesos de 

formación y transformación del suelo urbano como base 
contextual de los casos de estudio.

En los capítulos cuarto, quinto y sexto se lleva a cabo 
la lectura de la imagen urbana de tres asentamientos de 
escasos recursos localizados en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México.
Los resultados de la lectura se determinan después de 
realizar el trabajo de campo, basado en la metodología 
planteada en el capítulo dos, la cual identifica los ele-
mentos genéricos y característicos de la imagen urbana 
de cada uno de los asentamientos.
En el capítulo siete se describen los resultados obtenidos 
en cada uno de los análisis físico espaciales realizados 
en los capítulos anteriores comparándolos entre sí con la 
finalidad de determinar diferencias, similitudes y ca-
racterísticas de la imagen urbana de los asentamientos 
de escasos recursos.
El capítulo ocho plantea recomendaciones útiles para 
elaborar proyectos de mejoramiento en asentamientos 
de escasos recursos los cuales promuevan el desarrollo 
integral de estas comunidades. 

Para finalizar, en el noveno capítulo, se establecen 
las conclusiones y recomendaciones.





capítulo i



Este capítulo tiene como objetivo delimitar el marco  

conceptual que será utilizado en la presente investigación, 

definiendo e identificando conceptos que han sido empleados  

en estudios de la forma urbana para, finalmente, determinar  

los que se utilizarán en la lectura de la imagen urbana de 

asentamientos de escasos recursos.  

El capítulo consta de cinco partes, en la primera se define  

la forma urbana como aquella constituida por estructuras físicas  

y espacios urbanos que delimitan el medio ambiente natural  

del construido, permitiendo referirnos a un campo restringido  

del paisaje: el construido por la ciudad; la segunda parte 

establece la diferencia entre medio ambiente natural  

y medio ambiente construido definiendo en forma genérica  

los conceptos de paisaje y paisaje urbano; la tercera define 

detenidamente el concepto de paisaje urbano, así como las 

estructuras y elementos que lo conforman; en la parte  

cuarta se identifican y describen los componentes del paisaje 

urbano que pueden ser observados en asentamientos de 

escasos recursos, clasificándolos con base en cuatro grandes 

apartados referentes a: el origen de los asentamientos,  

su morfología, sus condiciones de vida y su imagen urbana; 

en la quinta y última parte, a manera de conclusiones, se 

presentan los elementos básicos de la estructura físico-espacial 

necesarios para realizar el análisis que conlleva la lectura  

de la imagen urbana en asentamientos autogestivos.

19
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de la forma urbana
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La forma urbana

Los trabajos realizados por Kevin Lynch (1976) marcan el 
inicio de una nueva alternativa de abordar los estudios 
urbanos ya que plantea que la imagen urbana se puede 
analizar a través de tres componentes principales:
•	 Identidad. Elemento que hace referencia a la orga-

nización de las actividades y a su relación con los 
habitantes. Siendo importante la coherencia entre 
pensamiento y comunicación, a fin de proporcionar 
medios de identificación y, por tanto, de apropia-
ción de los espacios.

•	 Estructura. Se refiere al aspecto morfológico de la 
ciudad y, en especial, a las formas de estructuración 
del espacio a través de elementos como vialidades, 
trama, traza, tipos de lotificación, geometría, tipos 
arquitectónicos, tipologías de edificación, etc.

•	 Significación. Lenguaje o imagen resultante a par-
tir de gusto e ideología social.

Para la identificación de estos componentes Lynch 
propone analizar cinco elementos complementarios que 
son: vías, límites, barrios, nodos y puntos de referencia 
(hitos).

El estudio de estos elementos lo realiza basándose 
en modos perceptuales humanos, algunos de éstos pue-
den ubicarse dentro de las estructuras física-espacial 
y física generada por el habitante de la ciudad. Naselli 
(1992) y Caniggia (1995) consideran los elementos plan-
teados por Lynch como insuficientes, particularmente 
si se refiere a la complejidad de las imágenes urbanas 
actuales derivadas de un “sistema de recíprocas relacio-
nes” con los demás objetos de su contexto en “sucesión 
espacial y temporal” (Caniggia, Luigi, 1995:33).

Es por esta razón que para identificar y precisar la 
imagen de las ciudades es necesario realizar la orga-
nización metodológica de componentes que faciliten 
la lectura de la imagen urbana. Para ello se utilizarán 

los componentes propuestos por Naselli (1992) y Butina 
(1986): “la estructura física y la estructura vital o espa-
cial” del entorno urbano. Se entiende por estructura fí-
sica “el territorio y tejido urbano ocupante y la red de 
objetos de consumo utilitario llamados equipamiento”, 
en tanto que por estructura vital o espacial a la “organi-
zación biótica de los habitantes urbanos y sus condicio-
nes de vida de todo orden” (Caniggia, Luigi, 1995:52).

Debe aclararse que en la búsqueda de la lectura del 
espacio urbano no sólo estamos obligados a comprender 
el ¿por qué? y el ¿cómo?, sino también a conocer el modo 
de desintegrar la complejidad para poder observar sus 
componentes.

Por ello, la investigación plantea organizar, meto-
dológicamente, los componentes típicos de un conjunto 
estructurado por acciones humanas surgidas tanto por 
los objetivos de los actores interesados en la producción 
del espacio urbano como por la disponibilidad de re-
cursos al perseguir estos objetivos. Este conjunto esta-
rá representado por asentamientos de escasos recursos 
definidos, en algunos casos, como áreas consolidadas 
por un proceso de formación gradual y prolongada y, en 
otros casos, como participantes de un proceso de forma-
ción en curso y todavía no consolidado.

Si consideramos que la ciudad puede leerse de mu-
chos modos la precisión realizada con anterioridad de-
termina la finalidad de la lectura que se propone, la 
cual debe permitirnos entender no sólo cómo se ha for-
mado el espacio físico de estas zonas de la ciudad, sino 
también por qué se han originado y cómo se han trans-
formado, en otras palabras, se busca “reconstruir el 
sistema de nociones correlativas existentes en la mente 
del productor del espacio y reconstruir el sistema de los 
cambios progresivos” en ese ambiente (Caniggia, Luigi, 
1995:38).

Para generar el código adecuado a la lectura pro-
puesta se requiere precisar algunos conceptos que defi-
nen el territorio como:
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... el espacio del hombre, globalmente ocupado por el conjunto de 

sus actividades (desplazamientos, asentamientos, producción, in-

tercambio), según categorías de formación progresiva, referentes a 

la dominación del ambiente. (Caniggia y Luigi, 1995:21).

Estas ideas apoyan a la definición del medio am-
biente como el conjunto de elementos físicos, naturales 
y artificiales que rodean al territorio.

El medio ambiente o estructura físico-espacial, se-
gún Naselli (1992), está conformado por tres componen-
tes principales referidos a:
a) Una base geográfica y ambiental urbana en la cual se 

ubican los elementos naturales del territorio urbano. 
b) Una base antrópica que contiene elementos referen-

tes a:
•	 Vida	y	ocupación	del	suelo,	según	necesidades	y	

organización social.
•	 La	 fundación,	 la	 razón	 de	 ser,	 “el	 sueño	 de	 or-

den”, el parcelamiento y las normas.
•	 La	historia,	el	tiempo,	las	transformaciones	y	la	

evolución dinámica.
c) Una base antropogeográfica referente a los elemen-

tos que estructuran el tejido urbano, como son: tra-
za, calles, nodos, hitos, manzanas y trama.

En tanto la base geográfica se refiere al medio am-
biente natural y específicamente a los elementos geofí-
sicos que forman el territorio tales como: topografía, 
pendientes, vegetación, suelos, microclima, cuerpos 
de agua, fauna etc.; la base antrópica y la antropogeo-
gráfica se refieren al medio ambiente construido, conte-
niendo elementos que permiten entender e imaginar el 
ordenamiento, usos y forma de los espacios de la ciudad. 
Estas ideas parten de la base parcelaria de la trama ur-
bana, así como del análisis de los elementos que estruc-
turan el tejido urbano.

La transformación del medio ambiente natural 
a medio ambiente construido se produce cuando el 

primero adquiere características físicas debido a los 
“mecanismos de auto-corrección que le vienen dados por 
ser producto de una colectividad operante en el tiempo 
y en el espacio” (Caniggia, Luigi, 1995:19). Es decir, en 
el origen y transformación del medio ambiente están 
implícitas “la génesis y transformación de las necesida-
des” de una sociedad (Ibid., p. 22). Por lo tanto, podemos 
asumir que el medio ambiente construido o forma urba-
na se refiere:

... al sistema de intervenciones realizadas en el tiempo, por varios 

individuos, autocompensados y auto-corregidos por la no contem-

poraneidad, por las historicidades de un proceso desarrollado en el 

tiempo, que tiende por tanto a establecer una unidad orgánica glo-

bal. (Ibid., p. 28).

El paisaje

La comprensión del medio ambiente natural y cons-
truido produce imágenes que hemos dado en llamar 
paisajes. Con este criterio el paisaje es una visión global 
del espacio que se interesa en el conjunto del territorio, 
en todos sus componentes y no sólo en su dimensión 
estética.

La primera aproximación histórica al paisaje y su 
noción como entidad conceptual fue a través de la na-
turaleza y de su contemplación existencial, es decir, la 
incorporación del hombre por medio de una escala y de 
una situación al espacio natural.

César Naselli (1992) manifiesta que el paisaje es “la 
imagen o interpretación que tiene un observador de un 
territorio que lo rodea”, y es el resultado de una dialé-
ctica entre imagen y realidad. Asimismo el investiga-
dor señala que los puntos de vista con los cuales puede 
ser observado4 el territorio están clasificados en: visión 
cultural y visión espacial que define de la siguiente 
manera:
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Visión cultural
El paisaje resulta de la concepción ideológica del observa-
dor; de la situación socioeconómica, estudios, formación 
personal etc., pudiéndose obtener imágenes técnicas 
o profesionales propias de especialistas como urbanis-
tas, arquitectos, planificadores, etcétera, y ciudadanas, 
propias de usuarios urbanos.

Visión espacial
La interpretación y los paisajes de la ciudad, referentes 
al aquí y el allá que menciona Gordon Cullen (1962), re-
sultan según Naselli (1992:15) de la percepción física y de 
las variaciones en:
•	 La	posición	del	observador.
•	 La	variación	de	escala	entre	el	observador	 

y lo observado.
•	 El	desplazamiento	o	la	inmovilidad	del	observador.

Lo anterior implica que el paisaje natural o urbano 
solamente existe si es percibido por alguien, teniendo 
significados dependiendo de quién observa y quién usa 
el espacio; luego entonces, la imagen es el resultado de 
la relación entre lo cultural y lo espacial.

Aún cuando Saldarriaga (1981) coincide en que la 
imagen de los objetos presenta todas las decisiones que 
atañen a la organización física, introduce el lenguaje 
como otro elemento en la percepción del espacio urba-
no, al cual define como todo medio de comunicación de 
que dispone un individuo, una sociedad o un grupo para 
entablar una relación y establecer interacción. También 
argumenta que mediante el lenguaje se organiza la ne-
cesidad de transformación y que: 

... en la formulación de la imagen de un objeto o espacio, se tiene 

una estructura correspondiente con el pensamiento o razonamiento 

espacial propio de la cultura o de un determinado grupo social, con 

lo cual, las formas que se generan son igualmente correspondientes. 

(Saldarriaga, 1981:29).

Si continuamos con la reflexión de este autor te-
nemos que la percepción del lenguaje urbano no es 
un lenguaje puramente visual, aún cuando parte de 
sus elementos sean perceptibles solamente a través de 
la vista, ya que la organización de las necesidades de 
transformación de los distintos grupos que viven y ob-
servan el espacio permiten la construcción o realiza-
ción de imágenes en órdenes ideológicos y tecnológicos 
diversos.

En otras palabras, un aspecto particularmente in-
teresante de este lenguaje es su variedad cultural ya 
que tiende a caracterizarse con matices y gestos pro-
pios de una estructura social y ambiental dada, que in-
cluye el significado atribuido a cada una de las partes, 
la manera de relacionarse con otros componentes del 
medio ambiente y las condiciones para su utilización y 
aprovechamiento.

Al considerar que el ser humano utiliza todos sus 
sentidos para orientarse en el espacio y todas sus ha-
bilidades para movilizarse y utilizarlo, entonces el 
lenguaje espacial es una conjunción de percepciones 
sensoriales, de comportamientos corporales y de es-
tructuras de relación, que pueden ser generados tanto 
por los que viven el espacio (habitantes) como por los 
que lo observan (técnicos).

Para efectos del estudio presente utilizaremos el 
término paisaje para designar a un conjunto de elemen-
tos y articulaciones componentes del medio ambiente, 
exterior al observador, mirados, percibidos, contempla-
dos y observados con ópticas diversas, a los cuales se les 
atribuye significados en cada una de las partes (Salda-
rriaga, 1981).

4. Lynch, Kevin (1995) señala la diferencia entre mirar y observar. Mirar, 

como el ejercicio de una capacidad biológica para recibir imágenes. Observar, 

como el ejercicio de pasar de la recepción de imágenes a entenderlas y 

analizarlas.
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Dado que la lectura de las imágenes urbanas puede 
ser realizada a través de la percepción de habitantes y ob-
servadores, este trabajo intenta conjuntar los componen-
tes del medio ambiente construido desde las percepciones 
de los habitantes y observadores del espacio urbano.

La ciudad o entorno físico-espacial, construido para 
una o varias comunidades, es imaginado a través de su 
paisaje urbano y	 como todo paisaje es una interpreta-
ción o conocimiento del entorno del observador y por 
tanto es personalizado (Naselli, 1992). A continuación se 
comentan algunas ideas sobre el paisaje urbano.

El paisaje urbano
Se coincide con Martínez (1994) en que la imagen indivi-
dual del paisaje urbano es parcial y resultado de la infor-
mación acumulada por los individuos, los cuales procesan 
los datos dentro de un sistema de valores de acuerdo al rol 
que tengan dentro de la estructura social.

La organización de los habitantes del espacio urbano 
se encuentra diferenciada por niveles socioeconómicos 
que permean las aspiraciones de los individuos, deter-
minando, en parte, sus preferencias y satisfacciones de 
acuerdo a clases sociales y grupos de edad, así como al 
tipo de actividad, lugar y tiempo de residencia e ingresos 
económicos. Esta estratificación propicia la expresión 
diferenciada del paisaje urbano manifestada en la forma 
urbana, la cual contiene una red de significados.

Saldarriaga y Naselli afirman que existe un lengua-
je espacial popular y uno especializado que se relacio-
nan con un vasto conjunto de elementos de uso común 
y un limitado conjunto de elementos de uso exclusivo, 
lo cual diferencia claramente el tipo de usuario o reali-
zador que lo utiliza para expresarse propiciando la dife-
renciación del paisaje urbano. Todo ello significa que el 
paisaje urbano está restringido por el espacio construi-
do de la ciudad y por su interpretación, del cual surgen 
imágenes del entorno que Naselli divide en dos grandes 
tipos: imagen paisaje e imagen vivencia. El primero 

se desprende de la visión cultural y refleja una visión 
técnica, promovida por técnicos e intelectuales, donde 
la imagen de la ciudad es entendida como un objeto de 
conocimiento. Ejemplo de estas ideas es la teoría que 
señala que la forma urbana está constituida por el tipo 
edificatorio (Aldo Rossi, 1982 y Saverio Muratori, 1958).

El paisaje ubicado dentro de la visión técnica, dis-
tingue a su vez dos tendencias, una de éstas tiene como 
base la idea de “ver” la ciudad como un tejido de espacios 
llenos y vacíos, construidos y articulados por un modo 
histórico de ocupación y apropiación, línea de investiga-
ción que tiene sus antecedentes en la escuela italiana de 
morfología urbana —en especial en las ideas de Saverio 
Muratori    (1958)—, que marca que los tipos de construc-
ción son la base de la forma urbana, centrando el aná-
lisis formal entre la morfología urbana y la tipología 
edificatoria.

La segunda tendencia está fundamentada en la 
propuesta de Bobek (1927)5 de investigar la procedencia 
“dinámica” que origina las formas del paisaje urbano. 
Ya no se considera que el tejido urbano de la ciudad sea 
el producto de un mecanismo tan “simple” como es-
pacios llenos y vacíos, sino que es la expresión de una 
realidad más compleja que incluye una serie de procesos 
cambiantes y mutables. Es decir, en el ámbito urbano 
el significado de la imagen puede verse afectada por las 
necesidades básicas de los habitantes, por los vaivenes 
de la economía, la especialidad inmobiliaria, los cam-
biantes criterios de los encargados de la gestión y por la 
reglamentación, entre otros.

La imagen-vivencia se refiere al entorno existen-
cial que tiene el habitante, o sea la imagen del lugar 
que acompaña el acto de habitar. Este tipo de imagen 
presenta una visión particular del paisaje urbano que 

5. Whitehand, J. W. R. (1981), “Blackground to the urban morphogenetic 

tradition”; en Reprinted from “Institute of British Geographers Special 

Publication”, No. 13, december, pp. 1-24; England.
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incluye un espíritu interdisciplinario y tiene la fina-
lidad de comprender e interpretar la materia urbana a 
partir de la visión y significación del habitante de la ciu-
dad (Kevin Lynch, 1976 y Gordon Cullen, 1962).

Para identificar cualquiera de las imágenes anterio-
res en la ciudad, Naselli (1992) indica que el medio am-
biente construido está compuesto de tres componentes 
que se organizan en un sistema de grandes elementos 
que al interrelacionarse provocan transformaciones. Es-
tos componentes se refieren al espacio físico, a las con-
diciones de vida de los habitantes urbanos y a la red de 
flujos que se generan de su interrelación, conformando 
una estructura física urbana y una estructura vital. 

Aunque existen diferencias en la forma de agru-
par los componentes que deben ser analizados en la es-
tructura física y en la estructura espacial del entorno 
urbano, Butina y Naselli coinciden en la necesidad de 
estudiar componentes como tejido, flujos, actividades 
y significados. Los elementos que Butina (1986) estudia 
dentro de la estructura física son: la subdivisión de la 
tierra, las redes de comunicación y las tipologías de cons-
trucción, en tanto que en la estructura espacial analiza: 
las actividades, el estilo de apropiación y los sistemas y 
significados espaciales.

La noción de paisaje urbano también contiene la 
conciencia de una dimensión histórica,6 añadiendo al 
territorio otro significado que facilita su comprensión 
y que se une a la geografía como una identidad; o sea, 
que en la imagen de los lugares siempre está presente en 
la lectura del espacio físico albergante una descripción 
detallada de las formas creadas y su explicación funcio-
nal, la acción del hombre en el desarrollo histórico, el 
proceso de identidad social y la conciencia ambiental. 

Lo que Naselli denomina el “espíritu del lugar” y el “es-
píritu del tiempo” y Norberg Shultz el Genius Loci.

El espacio, que representa el “espíritu del lugar”, 
nos permite identificar la presencia física albergante 
a través de la lectura atenta de los rasgos físicos de la 
ciudad, en tanto que la historia, que representa el “espí-
ritu del tiempo”, marca con su transcurso característi-
cas formales y evolutivas de la ciudad. La interacción de 
estos elementos produce una identidad tipológica y una 
nueva valoración de los espacios, análisis que se aborda 
en el capítulo III.

Para que la ciudad sea y emerja de una forma, hace 
falta la voluntad de un formalizador (diseñador o habi-
tante), y que ésta se refleje en un lugar refuerza la idea 
de que el paisaje urbano es la imagen o concepción de la 
forma del territorio que nos rodea y que el observador es 
un elemento imprescindible al considerar un estudio de 
morfología urbana (Saldarriaga), el mismo autor define 
a la ciudad como una estructura que presenta un alto 
grado de transformaciones en casi todos sus campos; 
puntualiza que el fenómeno contemporáneo de la ciudad 
es un tejido denso, de múltiples actividades, organiza-
das en patrones específicos apoyados por una cantidad 
de infraestructura física concentrada, de ahí que la es-
tructura ambiental urbana es la estructura de poder, in-
tercambio y comunicación de una sociedad, ya que:

Existe una dependencia entre todos los componentes de la estructu-

ra urbana, la cual se organiza según la disponibilidad de servicios y 

la distribución espacial jerarquizada de los puntos de intercambio, 

comunicación o poder... [Además, de que la] ...presencia de centros 

urbanos de mayor o menor tamaño, da origen a todo un sistema de 

flujos que traen, llevan y distribuyen información, productos y per-

sonas. (Saldarriaga, 1981:50).

Esta logística permite el desarrollo, tanto en tama-
ño como en complejidad, de la estructura y volumen fí-
sico de los asentamientos urbanos.

6. Marina Waisman (1993), indica que hay tres modos de reflexionar sobre 

el fenómeno urbano y arquitectónico: historia, teoría y crítica. La historia 

sería una descripción que contiene una investigación para la comprensión, 

valoración e interpretación de objetos reales a partir de conceptos.
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En el caso de los asentamientos urbanos de escasos 
recursos la generación de tejidos urbanos depende de la 
limitada forma de distribución de recursos, nula dispo-
nibilidad de servicios, de la distribución jerarquizada 
de zonas de intercambio y del poder adquisitivo para 
cubrir las necesidades de vivienda, tan es así que el re-
sultado son contradictorias ideas de intercambio y co-
municación con otros sistemas urbanos, convirtiéndose 
el asentamiento en sí mismo en un sistema complejo de 
relaciones sociales organizadas.

Es muy probable que a partir de ideas como las 
anteriores, que Naselli (1992) haya planteado para la 
explicación y configuración de la ciudad tipos ontoló-
gicos que se refieren a la ciudad ideal y la ciudad real. 

Define a la ciudad ideal como aquella en la que, previa-
mente a su concreción, se ha imaginado el ordenamiento 
de sus espacios, de sus usos, de sus formas y posiblemente 
hasta cómo va a ser el aspecto final del ordenamiento. Se-
gún Saldarriaga (1981) en este tipo de ciudad el proceso de 
transformación parte necesariamente de un estímulo in-
formativo directo o indirecto, independiente de las estruc-
turas de poder, en donde la transformación no es un acto 
inconsciente que parta de la nada; por ejemplo la planifi-
cación: emite reglamentaciones que determinan el rumbo 
de la transformación, al igual que el culto a los valores ar-
quitectónicos de moda, lo que puede traer consigo un exce-
sivo interés por determinadas tipologías arquitectónicas.

Para la ciudad real Naselli (1992) indica que es una 
ciudad concreta y construida, producto de la vida ur-
bana, de la apropiación del suelo y de la construcción 
de espacios con o sin un ordenamiento o idealización 
previos. En esta ciudad se superponen, coexisten o pre-
valecen, según el caso, orígenes y niveles de realidad 
diversa, en una construcción dinámica, progresiva y 
propagante de gran complejidad.

En los asentamientos de escasos recursos estos tipos 
ontológicos son perfectamente identificables. En una 
primera etapa la transformación del medio ambiente 

natural parte de ideales, valores o ideas preconcebidas 
de la conformación de los espacios, que los productores 
reproducen en el territorio con la finalidad de generar 
una ciudad ideal.

El resultado de la aplicación de estos valores, mo-
dificados en la mayoría de las veces por los procesos 
sociales y la austeridad económica que afectan la trans-
formación y su desarrollo, son las imágenes de la ciudad 
real que comúnmente se perciben en los asentamientos 
de escasos recursos de cualquier ciudad.

El paisaje urbano como contenido y significado
Naselli (1992) comenta que si bien fue a partir del siglo 
XVIII que se toma conciencia del significado del obje-
to arquitectónico-urbanístico y se incorpora el paisaje 
como un instrumento para construir la forma externa 
de la ciudad, fue hasta 1975 con el análisis de la tipo-
logía histórica realizado por Canniggia (1995:8) cuando 
se identifica el “verdadero hilo conductor” al concebir 
el análisis tipológico como una primera etapa de un 
proceso que “afronta los tejidos edificados y después los 
organismos urbanos, hasta llegar a los organismos te-
rritoriales” proceso que “une indisolublemente la arqui-
tectura con el urbanismo”. 

A partir de la toma de conciencia del contenido sig-
nificativo del paisaje, nuevamente Naselli indica que 
cualquier ciudad puede ser explicada bajo enfoques 
ontológicos, históricos o funcionales, pues se estudian 
las características de “ser” de la ciudad, su generación 
y transformación o bien la identificación de las activi-
dades que se desarrollan en ella. Ya sea que la ciudad 
sea explicada bajo uno u otro de los enfoques anterio-
res, indistintamente puede ser imaginada a través de 
un paisaje urbano cuya imagen7 estará construida por 

7. La imagen de “algo” es como lo percibimos, entendemos, conceptualizamos, 

describimos y representamos, sin que esta imagen cultural y antrópica 

coincida forzosamente con la realidad, total o parcial.
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la superposición de diversas interpretaciones que de-
penden de quién viva u observe el espacio urbano. La 
reflexión de Naselli sobre lo anterior, lo conduce a iden-
tificar la existencia de tres tipos de paisajes cuya dife-
rencia se da en la interpretación del espacio como una 
dimensión de la existencia y la necesidad humana, más 
que como una dimensión del pensamiento o la percep-
ción (Norberg Schultz, 1975).

El primer tipo de paisaje identificado por Naselli 
(racional-histórico) no incluye otro observador más que 
el técnico que analiza y, por lo tanto, no propone nada. 
El habitante no existe como elemento modificador y con-
formador de la estructura y forma urbana, sino única-
mente como referencia de una historia pasada; es decir, 
es el paisaje que resulta de una organización geométri-
co–funcionalista como la proponen los esquemas basa-
dos en la construcción de la ciudad por la trama, el tipo 
edificatorio, el tipo parcelario y ordenamiento de usos 
del suelo (actividades).

El segundo tipo (visual-sensible) incluye un habi-
tante que mira y disfruta de valores y emociones desde 
una cultura válida, pero no tan universal, tendiendo 
a conservar o proveer esos valores. Este enfoque fue 
teorizado por Gordon Cullen (1974) y por Roy Worskett 
(Naselli, 1992), y se basa en criterios visualistas y tipo-
lógicos para el ordenamiento de los elementos urbanos 
y la construcción de escenas considerando secuencias 
visuales y calidades figurativas con ideas relacionadas 
a las actividades que provocan y las emociones consi-
guientes. Estos autores también valoran los recuerdos y 
emociones relacionados con la historia, la tradición y el 
tiempo de los objetos y, por tanto, es una interpretación 
que parte no sólo del modo de percibir, sino también del 
modo en que se relacionan los elementos.

El tercer tipo de paisaje (existencial) considera un 
habitante real (descrito en sus contrastantes condicio-
nes ambientales de vida) y una realidad urbana física, 
que por causa de esta vida individual y social no está 

estática, como en el primer tipo, ni se mueve elegante-
mente ordenando la visión, sino que es móvil, dinámica 
y cambiante.

La definición de paisaje existencial parte de las 
ideas de que “no es posible sistematizar el espacio arqui-
tectónico-urbano, como un desarrollo de modelos de dos 
o tres dimensiones de carácter geométrico”, ni “el hom-
bre puede ser la única referencia del espacio” (Naselli, 
1992:57).

Este paisaje urbano resultante: móvil, dinámico y 
cambiante puede observarse tanto en el “progreso como 
en la degradación, siendo el tiempo, la trasformación-
renovación-deterioro, aspectos de su imagen paisajista” 
(Waisman, 1991:89-90).

En este enfoque el paisaje urbano hace referencia 
únicamente al espacio público del ambiente urbano 
dejando de lado la relación del espacio privado con el 
espacio público, que conlleva con el tiempo, a una repro-
ducción progresiva de estructuras más complejas obte-
nidas por sucesivas transformaciones. 

Luego entonces, es necesario considerar el conoci-
miento de los edificios singulares del ambiente urbano 
y los “cuatro momentos-fase de comprensión progresiva 
del ambiente antrópico”, planteados por Caniggia y Lui-
gi (1995), que analizan gradualmente, desde el edificio 
hasta el territorio, el conjunto de estructuras de un en-
torno cultural.

Los “momentos-fase” planteados por estos autores 
se refieren al análisis de: 

a. Edificios como determinación de tipos de edificación 

 (tipología).

b. Aglomeraciones como determinación de tejidos típicos.

c. Organismos de asentamiento urbano como determinación de 

conexiones típicas entre aglomeraciones.

d. Organismo territorial como determinación de conexiones 

típicas entre organismos de asentamientos urbanos concu-

rrentes con organismos viales y productivos. (Caniggia, Lui-

gi, 1995:20-21).
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Si se adoptan los criterios anteriores el paisaje ur-
bano es una forma externa que expresa el contenido o 
significado urbano, de habitantes y observadores, tanto 
del espacio privado como del espacio público.

Los componentes del paisaje urbano  
en la lectura de la imagen urbana

En el apartado del paisaje se concluyó que el paisaje ur-
bano está conformado por dos estructuras: una física-
espacial y otra generada por el habitante urbano.	Con 
base en lo planteado por Caniggia y Luigi (1995) para 
conducir la lectura de esta imagen por la vía correcta se 
requiere como paso inicial la identificación del proce-
so tipológico de áreas limítrofes en los asentamientos, 
con la finalidad de identificar el proceso histórico en la 
reproducción progresiva de estructuras más complejas 
obtenidas de anteriores y sucesivas especializaciones.

Si la ciudad está formada por la acción de dos estruc-
turas internas como afirma Vernez (1995), Naselli (1992) 

y Butina (1996), el plantear un modelo que permita la 
lectura de la imagen urbana con base en el estudio de 
la forma (estructura física) y de los procesos de trans-
formación (estructura espacial) presenta la dificultad 
de la existencia de una variedad de conceptos utilizados 
por diferentes autores; donde unos valoran el análisis 
de las tipologías edificatorias marginando caracterís-
ticas de los sistemas y significados especiales o, por el 
contrario, otros priorizan la imaginabilidad e identidad 
ignorando las actividades o los estilos de apropiación 
del espacio. Esta aparente contradicción fue el inicio del 
cuestionamiento al definir los componentes del paisaje 
urbano que conlleve a la lectura de la imagen urbana.

Para demostrar la existencia de la correlación en-
tre la diversidad de conceptos utilizados para describir 
el paisaje urbano se realizó el Cuadro 1 utilizando prin-
cipalmente ideas de cinco autores: Cullen (1962), Lynch 
(1976), Rossi (1982), Naselli (1992) y Caniggia (1995), la ca-
lificación de los conceptos fue con base en las estructu-
ras conformadoras del espacio y los criterios planteados 
por Buttina.

No Autor Estrucura física Estructura espacial

1. Butina
(1996)

Subdivisión  
de la tierra

Redes de 
comunicación

Tipologías Actividades Estilo de apropiación Sistemas y 
significados 
espaciales

2. Kevin 
Lynch
(1976)

Distritos• 
Bordes• 

Elementos viales• Nodos• Nodos• Distritos• Nodos • 
Hitos• 
Bordes• 

3. Gordon 
Cullen
(1962)

Desplazamiento  • 
e inmovilidad

El aquí  • 
y el allá

4. Aldo Rossi
(1982)

Tipo • 
edificatorio

Tipo • 
edificatorio

Tipo • 
edificatorio

5. Naselli
(1992)

Bordes, márgenes, • 
contornos y límites
El parcelamiento• 
Normatividad• 
La fundación,  • 
la razón de ser
Tipos y modelos • 
históricos de 
composición

Recorridos• 
Sistemas de • 
movimientos
(Sistemas 
urbanos)
Tipos de vías• 

Elementos • 
conformados

Diversidad • 
territorial  
y dinámica  
del espacio 
urbano

Usos y patrones• 
Vida y ocupación • 
del suelo, 
necesidades  
y organización 
social

Elementos • 
singulares 
de notable 
presencia
Carácter• 

6. Caniggia 
Luigi
(1995)

Génesis y • 
transformaciones

Desplazamientos• Tipo • 
edificatorio

Intercambios • 
Producción

Génesis y 
transformaciones

Cuadro 1. Correlación de conceptos.
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El Cuadro 1 nos permite concluir que al utilizar una 
metodología de lectura basada en los conceptos plantea-
das por Butina (1986), estarían incluidos los diversos en-
foques que son utilizados en la elaboración de estudios 
morfológicos de la ciudad, luego entonces, la definición 
de los elementos del paisaje urbano que serán utilizados 
en el análisis de la imagen urbana en asentamientos 
de escasos recursos se realizará tomando como base los 
conceptos planteados por este autor.

Los elementos del paisaje urbano  
en la lectura de asentamientos de escasos 
recursos

Para efectos de este estudio se consideró como colonias 
de escasos recursos aquellas organizaciones territoria-
les que, además de que la mayoría de la población per-
cibe un ingreso de dos y media veces el salario mínimo, 
comparten características respecto a la forma de acceso 
al suelo, prevaleciendo al inicio de las mismas la condi-
ción de irregularidad ya que ocuparon terrenos ejidales 
o comunales. 

Al ser la vivienda la principal razón de ser de estos 
asentamientos, ésta y el estudio de la tipología se con-
vierten en el objeto elemental del proceso de formación 
del espacio urbano, donde su forma de aglomerarse y 
conformarse en organismos territoriales generaron los 
tejidos de gran parte de nuestras ciudades, es decir, en 
los asentamientos de escasos recursos la vivienda deter-
mina los tipos de edificación y, en conjunto, determina 
los tejidos típicos de los asentamientos, conformando 
incipientes organismos urbanos y determinando co-
nexiones características entre actividades.

Aldo Rossi (1982) indica que la duración y el carácter 
de las tipologías de ordenamiento espacial están estre-
chamente ligadas al desarrollo de la ciudad, ya que su 
tipología formal asume la totalidad de los significados 

arquitectónicos (proceso social, formas socioeconómi-
cas y políticas, dimensión cultural, valores y símbolos).

También define el tipo arquitectónico como la red de 
relaciones que producen una determinada organización 
volumétrico-espacial y una determinada relación con el 
entorno, sin embargo, retomando las ideas de Caniggia y 
Luigi (1995) debe agregarse que la tipología adquirirá sig-
nificados cuando se derive de un “sistema de recíprocas 
relaciones con los demás objetos de su contexto en suce-
sión espacial y temporal”. La tesis de Rossi (1982) sobre la 
relación existente entre las tipologías de ordenamiento 
espacial y el crecimiento de la ciudad deberá revisarse 
durante el desarrollo del presente trabajo, ya que en las 
colonias de escasos recursos mexicanas —que ocupan 
poco más del 40% de la superficie total de la ciudad—, la 
forma del asentamiento no necesariamente contiene los 
significados arquitectónicos de la vivienda; sin embargo, 
la identificación de tipologías formales y la búsqueda de 
las relaciones del edificio con el entorno y con las tipo-
logías permiten la definición genérica de la estructura 
morfológica de un área (Yumbla, 1991/ Naselli, 1992).

En el caso de los asentamientos de escasos recursos 
será muy importante la identificación de las tipologías 
formales de la vivienda y su relación con el entorno, a 
fin de encontrar la persistencia de organizaciones espa-
ciales ligadas o no a tipologías funcionales determina-
das, como pueden ser:
•	 Centralidad	espacial	 (la	vivienda	como	célula	sim-

bólica repetitiva, agrupación y conformación de 
ciudades dormitorios o continuidad de la mancha 
urbana).

•	 Ordenamiento	en	patios	o	plazas.
•	 Agrupación	de	viviendas	según	ejes	ortogonales.
•	 Repetición	de	células	iguales.

Adicional al análisis anterior, se considerará el im-
pacto que la tipología causa en la morfología urbana y 
su capacidad para crear o destruir un entorno adecuado 
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a las condiciones de vida de los habitantes urbanos, sin 
olvidar que el tema fundamental es la trama urbana 
del asentamiento y su relación con la ciudad que, para 
el presente estudio, parte de casos que inician desde la 
vivienda misma. 

En la actualidad la trama urbana es considerada 
como uno de los objetos que constituyen el patrimonio 
cultural y urbano, ya que la trama y la estructura de los 
espacios públicos están íntimamente ligadas al modo 
de usar los lugares y a los modos de vida social marcan-
do el carácter y la identidad del lugar (Waisman, 1993). 
Esta definición permite concluir que la interrelación 
existente entre los componentes de las estructuras físi-
ca y espacial generan trama urbana y que determinar 
los cambios que influyen en la transformación de es-
tas estructuras, nos permiten entender la “sucesión de 
cambios temporales y de distinciones espaciales” de los 
espacios públicos (Caniggia, Luigi, 1995:32).

Lo anterior implica que, además del análisis de los 
componentes que organizan o comunican actividades, 
edificios y espacios, articulando diferentes partes de la 
ciudad que producen movimientos y desplazamientos 
dentro del espacio urbano, es necesario revisar las res-
tricciones que provengan de una autoridad o del consen-
so de la estructura social gestora del espacio público, en 
otras palabras, es imprescindible hacer referencia a las 
políticas y a la normatividad que regulan las interven-
ciones en el espacio urbano.

De ahí que la investigación también realizará el aná-
lisis de las condiciones económicas, sociales y políticas 
que influyeron en el desarrollo de colonias de escasos 
recursos utilizando tres casos de estudio previamente 
identificados, revisando las medidas de control y regu-
lación impuestas por el gobierno o por la sociedad que 
influyeron en la conformación de los asentamientos. In-
cluir estos elementos como componentes del análisis que 
conlleva la lectura de la imagen urbana puede permitir 
inferir aspectos como:

•	 Influencia	 del	 espacio	 urbano	 sobre	 el	 comporta-
miento urbano individual y colectivo (relación espa-
cio privado/espacio público).

•	 Diversidad	territorial	y	dinámica	del	espacio	urba-
no, en relación con la dinámica social, o sea el uso, 
propósito y significado del espacio urbano respecto 
a las necesidades sociales.

•	 Intervenciones	en	el	espacio	urbano	y	efectos	de	ín-
dole social, o sea la estructura social como promoto-
ra de desarrollo.

Los elementos identificados en los párrafos ante-
riores y en el Cuadro 1 serán utilizados al estudiar los 
asentamientos seleccionados como casos de estudio, con-
siderando las subdivisiones de la propiedad, las redes de 
comunicación, la distribución de usos del suelo, la aper-
tura de diferentes tipos de espacios, etc. (Vernez, 1995).

En los asentamientos ya señalados, los procesos for-
mativo y transformativo del espacio urbano se muestran 
con la transformación de la construcción de simples vi-
viendas y espacios, y en la construcción y reconstruc-
ción de secciones enteras de ciudad. Si bien es cierto que 
morfogenéticamente estas modificaciones ocurren a di-
ferentes escalas, nos centraremos en la consolidación de 
la tipología de la vivienda para luego abarcar los posibles 
sistemas de la ciudad y su relación con espacios, man-
zanas, distritos y con la misma urbe, con la finalidad 
de ofrecer un enfoque especializado del proceso de cons-
trucción de un asentamiento de escasos recursos.

En muchas ciudades los establecimientos de esca-
sos recursos son la conexión más común entre la nece-
sidad de vivienda y los medios para la obtenerla y, por lo 
regular, son ambientes que están establecidos fuera del 
proceso de desarrollo y planeación formal de las ciuda-
des (Goldberg, 1996).

En el contexto urbano, aunque hay un incremento 
en el estudio de casos sobre el desarrollo de comunidades 
urbanas, en general ha habido muy pocos que aborden 
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la metodología empleada en los estudios de este tipo de 
asentamientos (Mitlin and Thompson, 1995). 

Goldberg, por ejemplo, al estudiar morfológica-
mente asentamientos de escasos recursos plantea en 
sus análisis cuatro etapas metodológicas, que vamos a 
utilizar para organizar los conceptos requeridos en la 
lectura de estos asentamientos. 

a) El origen de los asentamientos
En esta etapa se situará geográfica, espacial y temporal-
mente el asentamiento, haciendo énfasis en las condi-
ciones sociales, económicas y culturales que influyeron 
e influyen en su formación y transformación.

Para determinar el impacto de las condiciones so-
cioeconómicas en la estructuración del espacio y su 
impacto en la imagen urbana se aplicarán conceptos 
utilizados por Espinosa (1991) referentes a:
•	 Origen	y	desarrollo	del	asentamiento
 Desarrollo histórico de la zona metropolitana.
 Condiciones económicas y políticas.
 Situación espacial y temporal del asentamiento.
 Medidas de control y regulación.
 Tendencias de crecimiento.
•	 Agentes	sociales	participantes	del	proceso
  Los propietarios de la tierra (ejidatarios, propiedad 

privada o estado).
 Los fraccionadores.
 Los colonos.
 Las instituciones (municipio, gobierno estatal o 

gobierno federal).
 Los grupos de poder (de influencia local o regional).
 Mecanismos de venta entre colonos y fraccionados 

(compra-venta o invasión).

Además de las descripciones escritas en su reforza-
miento se utilizarán diagramas, mapas y fotografías 
para, posteriormente, recolectar datos socioeconómicos 
y referencias históricas.

b) La morfología del asentamiento
La segunda etapa describe las características físicas y 
morfológicas del asentamiento como tipos represen-
tativos de diferentes culturas y periodos de tiempo, es 
decir, se realizará un análisis comparativo de los ele-
mentos planteados por Butina (1986) ya que se observó 
que al identificar conceptos como la subdivisión de la 
tierra, redes de comunicación, tipología, actividades, 
estilo de apropiación y sistemas de significaciones es-
paciales, se abarca la mayoría de los enfoques utilizados 
en los análisis que tienen como base la forma urbana 
(véase Cuadro 1).

En esta etapa es muy importante la participación de 
la comunidad para obtener información sobre condicio-
nes y formas de vida iniciales, así como de su evolución, 
pues en los asentamientos de escasos recursos los habi-
tantes, especialmente, son los promotores del proceso 
de desarrollo. El significado del espacio urbano se basa 
en el uso y propósito de las necesidades sociales y psico-
lógicas del habitante, de acuerdo a Juárez (2002), pero 
además de que determinan componentes físicos en los 
asentamientos de escasos recursos proveen a los espa-
cios de cualidades (Bentley, 1985).

En la Figura 1 se identifica la necesidad, social o psico-
lógica, de las actividades urbanas por uso y propósito.

Las cualidades que se producen por la interrelación 
de necesidades, uso y propósito de los espacios urbanos 
han sido estudiadas por la escuela de Diseño Urbano de 
Oxford Brookes University en Inglaterra (Bentley, 1985; 
Butina, 1996) quienes las han definido de la siguiente 
manera:
Accesibilidad	 /	 Segregación.	Cualidad definida como 

la posibilidad de alcanzar personas, lugares y ac-
tividades físicas y visualmente en un sentido bi-
direccional, es decir, desde dentro hacia fuera y 
viceversa.

 La accesibilidad también se refiere a la posibilidad 
de tener acceso por diferentes medios de transporte 
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Necesidad Uso Propósito

Social Frecuente Vivienda
Educación
Intercambio social (lugares de encuentro)
Trabajo, etc.

Psicológica Frecuente Espaciamiento
Diversión
Culto, etc.

Figura 1. El significado del espacio urbano.

(a pie, en automóvil o en transporte público) y está 
relacionada con la disposición de las calles, distri-
bución y forma de las manzanas, distribución de 
las viviendas y su relación con asentamientos cir-
cundantes.

Legibilidad. Referente a la comprensión de las relaciones 
de los espacios abiertos (actividades, usos y tipos de 
construcciones), con la distribución de la vivienda. 
Esta cualidad nos permite orientarnos fácilmente y 
determinar con claridad la forma física de un lugar 
con relación a sus modelos de actividad.

Escala.	Proporciones que existen entre la altura de las 
construcciones y el tamaño de los espacios abiertos, 
que pueden influir o inhibir la accesibilidad y, por 
tanto, el desarrollo.

Variedad.	 Disponibilidad de actividades y mezcla de 
usos, principalmente de comercio y servicio relacio-
nados al uso de la vivienda, que producen transfor-
maciones.

Flexibilidad.	Referente a la posibilidad de usar edifi-
cios y/o espacios públicos con múltiples propósitos 
o bien modificar la construcción y/o espacio público 
de acuerdo a las necesidades de cambio.

Identidad.	 Es la necesidad de una imagen zonal que 
proporcione rasgos distintivos sobre otras casas o 
asentamientos.

Seguridad.	Es el grado en que se puede evitar el daño o 
peligro que tienen los usuarios, en relación con el 
crimen y la violencia.

Propiedad.	Tenencia del suelo que en los sectores de ba-
jos ingresos representa un bien muy costoso debido 
a la falta de disponibilidad económica. Este compo-
nente puede afectar a las otras cualidades de mane-
ra significativa.

Juárez (2002) indica que las cualidades pueden ser 
identificadas en elementos morfológicos del espacio ur-
bano y referirse también a los asentamientos de escasos 
recursos a través del proceso evolutivo de consolidación 
de la vivienda. El mismo autor asegura que durante la 
etapa de ocupación del suelo las cualidades que pueden 
ser identificadas en el espacio urbano son: la propiedad, 
como requerimiento de acceso al suelo; la accesibilidad, 
la seguridad y la flexibilidad. Durante la etapa de tran-
sición las cualidades representativas pueden llegar a ser 
la propiedad, la escala, la legibilidad y la variedad. Du-
rante la etapa de consolidación la identidad y la varie-
dad son las cualidades más representativas.

c) Las condiciones de vida
La tercera etapa debe permitirnos identificar y describir 
componentes relativos a la tenencia de la tierra, a las 
formas de construcción, a los materiales empleados, a 
la estructura social de las familias, a sus condiciones 
socioeconómicas, acceso a los servicios etc., enfatizan-
do las respuestas de diseño ante estas limitantes. Nase-
lli (1992) indica que para reflexionar sobre la estructura 
física generada por el habitante urbano es necesario 
identificar y analizar:
•	 Conocimientos	 relativos	al	habitante	 (ideas,	moti-

vaciones, “el sueño de orden”, los valores).
•	 Imágenes	y	 sistemas	de	 significaciones	espaciales	

de referencia y orientación.
•	 Influencia	del	espacio	urbano	en	el	comportamien-

to urbano individual y colectivo.
•	 Intervenciones	y	efectos	sociales.

Datos que al interrelacionarlos producen compo-
nentes físicos que proveen a los espacios de cualidades 
como las mencionadas anteriormente.
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d) Imagen urbana de un asentamiento 
de escasos recursos
La cuarta etapa se refiere a la descripción de la	imagen 
urbana de un asentamiento de escasos recursos con la 
finalidad de promover un programa de desarrollo exito-
so y representa el resultado de interrelacionar, analizar 
y comparar la totalidad de los componentes descritos 
en las anteriores etapas. Por lo tanto, se tendrán como 
productos finales mapas síntesis de las características 
morfológicas más sobresalientes e influyentes en el pro-
ceso de transformación del asentamiento, así como la 
descripción de las condiciones actuales y sus tendencias 
de desarrollo.

Conclusiones

Identificar los elementos esenciales para analizar la 
forma urbana puede representar un trabajo extenso y 
complicado, pero determinar los elementos para leer la 
imagen en asentamientos de escasos recursos tuvo una 
dificultad inicial en la recopilación de diversas ideas, de-
finiciones y componentes del paisaje urbano, para que 
apoyados en coincidencias —por ejemplo que la imagen 
urbana está determinada por la acción de estructuras que 
conforman una forma física y una estructura espacial—, 
se comenzara la selección y organización de componen-
tes a analizar. Esta primera clasificación de conceptos, 
junto con la metodología propuesta por Golberg (1996), 
nos permiten precisar y proponer los elementos a utili-
zar en el análisis que conlleva la lectura de la imagen 
urbana en estos asentamientos. A continuación se pre-
cisan y ubican, en un primer esquema metodológico, los 
componentes que determinan las imágenes urbanas en 
zonas con asentamientos populares (véase Figura 2).

Como resultado de este capítulo se tiene el marco 
conceptual que será aplicado en el desarrollo de la inves-
tigación, así como la clasificación, en cuatro grandes 
apartados, de los elementos que deberán ser identifica-
dos y analizados en la lectura de la imagen urbana de 
asentamientos de escasos recursos.

En el siguiente capítulo se propone la metodología 
a utilizar en el análisis sistemático de los asentamien-
tos que nos permita realizar la lectura de su imagen 
urbana; igualmente, se describirá la organización y las 
técnicas metodológicas de cada uno de los elementos 
propuestos a partir de la elaboración de un diagrama 
de flujo que permita conducir el análisis de conceptos y 
facilite la obtención de información tanto en el trabajo 
documental como de campo.
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Origen y desarrollo

• Crecimiento histórico de la zona metropolitana.
• Condiciones económicas y políticas.
• Ubicación de casos de estudio.
• Situación espacial y temporal del asentamiento.
• Medidas de control y regulación.
• Tendencias de crecimiento.

1. El origen de los 
asentamientos

Agentes sociales 
participantes del proceso

• Los propietarios de la tierra (ejidatarios,  
propiedad privada o Estado).

• Los fraccionadores.
• Los colonos.
• Las instituciones (municipio, gobierno estatal o federal).
• Los grupos de poder. 
• Mecanismos de venta entre colonos y fraccionadores  

(compra-venta o invasión).

La figura urbana
• La estructura física (véase Cuadro 1).
• La estructura espacial (véase Cuadro 1). 

La estructura física
• La subdivisión de la tierra.
• Las redes de comunicación.
• Las tipologías.

2. La morfología  
del asentamiento

La estructura espacial
• Actividades.
• Estilos de apropiación.
• Sistemas y significados espaciales.

3. Las condiciones 
de vida

El habitante urbano

• Conocimientos relativos al habitante  
(ideas, motivaciones, “el sueño de orden”, los valores).

• Influencia del espacio urbano en el comportamiento  
urbano individual y colectivo.

• Intervenciones y efectos sociales.

4. Imagen urbana Asentamiento populares
• Procesos de transformación.
• Tendencias de desarrollo.

Figura 2. Esquema metodológico.



La lectura de la imagen urbana tiene la finalidad de conocer  

los procesos productores de la transformación de los espacios 

urbanos; sus resultados pueden ser de utilidad para promover  

la generación de políticas y elaboración de propuestas, no sólo 

para la transformación física del espacio urbano, sino también 

crear alternativas económicas y sociales que apoyen la 

consolidación de los asentamientos de forma exitosa.

El objetivo del presente apartado es elaborar una metodología  

de análisis sistemático que conlleve a la lectura de la imagen 

urbana como promotora del desarrollo integral de asentamientos 

de escasos recursos.
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Una metodología para  
la lectura de la imagen 
urbana en asentamientos  
de escasos recursos

capítulo ii

Para su mejor comprensión el capítulo está dividido en tres 

secciones, en la primera se plantean los cuestionamientos  

que metodológicamente se quieren corroborar, comprobar  

o verificar, considerando como temas principales lo relativo  

a la comunidad, la vivienda, la estructura urbana y la imagen 

urbana que se tiene como resultado. Se determinarán con 

precisión los propósitos del análisis y a partir de ello se realizará 

la organización de los componentes de la estructura físico-

espacial. La segunda sección se refiere a la organización  

de los componentes del espacio urbano identificados en el 

capítulo I, refiriendo cuatro puntos relacionados con  

el enlace entre la ciudad y los asentamientos, su delimitación,  

las condiciones económicas, sociales y políticas que han influido 

en su formación, así como la participación de la comunidad.  

La organización metodológica de estos componentes  

se realiza mediante un diagrama de flujo que nos permitirá 

conocer los fenómenos generadores y transformadores  

del espacio urbano y entender los procesos productores  

de las imágenes urbanas; además, en el diagrama se diferencian 

los componentes de la estructura físico-espacial con base  

en lo planteado por Naselli (1992) y Butina (1986). Para  

determinar con precisión los componentes que serán analizados 

en los asentamientos seleccionados como casos de estudio,  

se retomarán los que Butina propone como componentes  

de la estructura física-espacial, indicándose, en diagramas 

posteriores, los que se analizarán en cada uno de los casos  

de estudio.
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Preguntas metodológicas

Plantear un método de trabajo para un proyecto de inves-
tigación o proponer una metodología tiene importantes 
consecuencias no sólo por el tiempo, dinero y energía de 
que se dispone, sino también por lo que se observará y 
concluirá. De acuerdo a Zeisel (1984) una investigación 
debe comenzar con la definición del problema y la elec-
ción de los propósitos para prever lo se puede hacer con 
los resultados.

El problema
El análisis de los asentamientos de escasos recursos se 
ha caracterizado por la descripción de los procesos po-
líticos, demográficos, sociales y económicos que han 
producido este tipo de asentamiento y por un cierto des-
precio hacia los análisis físico espaciales estimando que 
el estudio de los componentes del espacio urbano poco 
pueden aportar a la comprensión del fenómeno. 

En el estudio de asentamientos de sectores de bajos 
ingresos la problemática estriba, inicialmente, en la 
marginación del conocimiento derivado de la descrip-
ción de elementos físicos y espaciales del entorno ur-
bano, al considerar que este tipo de estudios se refiere 
a la descripción de la composición formal del espacio 
y no al análisis del proceso evolutivo de las formas que 
expliquen las características de la forma urbana, como 
producto de la relación de elementos y procesos involu-
crados en la construcción de los asentamientos.

Si la forma urbana y, específicamente la imagen ur-
bana, refleja la relación de elementos físico-espaciales, 
entre los cuales se tienen las condiciones políticas, eco-
nómicas y sociales, los análisis de este tipo pueden ser 
útiles para promover la transformación de los asenta-
mientos de sectores de bajos ingresos.

Los propósitos
La elección de los propósitos se dará a partir de retomar 
los tres grandes temas de la presente investigación, los 
cuales se refieren a:
•	 La	comunidad.
•	 La	vivienda.
•	 La	estructura	urbana.

En su desarrollo se utiliza el término comunidad 
como la asociación de personas que tienen como interés 
especial un comportamiento colectivo del espacio urba-
no determinado por una serie de valores (García, 1994). 
La vivienda será identificada como elemento principal 
del proceso de formación del espacio urbano, generado-
ra de tejidos urbanos y principal razón de ser de los asen-
tamientos de escasos recursos (Caniggia, Luigi 1995). En 
tanto que entenderemos por estructura urbana, al con-
junto de elementos estructurantes, organizadores y co-
municadores de actividades y edificios, que determinan 
la estructura física-espacial del entorno urbano (Nase-
lli, 1992). Con base en lo anterior,	los cuestionamientos 
por tema de estudio que se propone responder la inves-
tigación son:

Comunidad:
•	 ¿Qué	modificaciones	en	 la	 tipología	de	 los	asenta-

mientos de escasos recursos son promovidas por el 
habitante urbano?

•	 ¿Cómo	parte	de	la	gestión	del	espacio	urbano	cuáles	
son los elementos o instrumentos del diseño partici-
pativo que influyen en el diseño, desarrollo y trans-
formación de los asentamientos de escasos recursos?

Vivienda:
•	 ¿Cómo	se	genera	una	 imagen	urbana	 con	 carácter	

y significados espaciales representativos de una 
zona, con qué tipologías de vivienda y con que mo-
dificaciones en la tipología?
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•	 ¿Existen	asentamientos	de	escasos	recursos	donde	no	
puede realizarse la lectura de su imagen urbana?

Estructura	urbana:
•	 ¿Qué	elementos	de	la	estructura	físico-espacial	son	

los promotores principales de la imagen urbana de 
un asentamiento?

•	 ¿Qué	elementos	de	la	estructura	físico-espacial	son	
útiles para orientar el desarrollo global de la ima-
gen urbana de un asentamiento?

•	 ¿Cuáles	son	los	elementos	significativos	del	medio	
ambiente urbano que influyen en el diseño, desa-
rrollo y transformación de los asentamientos de es-
casos recursos?

Según Zinsel (1984) una vez seleccionados los pro-
pósitos, si el problema es comprender un tópico, la in-
vestigación debe ajustarse a un estudio diagnóstico 
o descriptivo, en tanto que si el conocimiento es para 
reafirmar una teoría o para mejorar una acción debe 
desarrollarse una investigación teorética. Por tanto, el 
objetivo de la investigación es confirmar la hipótesis 
que genere nuevo conocimiento.

Los proyectos de investigación combinan varias 
aproximaciones secuenciales, inician con una fase 
diagnóstica que describe rasgos particulares para, fi-
nalmente, probar hipótesis específicas sugeridas por la 
experiencia o planteadas de antemano. Las investiga-
ciones deben comenzarse describiendo y midiendo, de 
la forma más precisa posible, una o más características 
a partir de las cuales se desarrollarán conceptos que pue-
dan ser trasladados como manifestaciones genéricas en 
una situación dada. La descripción del paisaje urbano, 
como todo proceso de transformación, debe seguir un 
método entendido éste como “conjunto de enlaces entre 
las diferentes partes de un proceso que dirigen secuen-
cialmente el cumplimiento de la finalidad” (Saldarria-
ga, 1981:105).

Al asociar los procesos fundamentales de la trans-
formación arquitectónica con los procesos de transfor-
mación del medio ambiente urbano, podemos afirmar 
que esta transformación contiene dos procesos paralelos 
y dependientes.

El primero de ellos es el proceso de conocimiento de los aspectos 

estructurales; su ubicación socio-ambiental, su estructura interna 

y externa de relaciones, sus limitaciones y recursos y sus aspectos 

culturales o psicológicos”, el segundo proceso “es el de formulación 

de los elementos de respuesta, construcción de una imagen de esta 

y traducción de la imagen a un conjunto de pautas. (Saldarriaga, 

1981:108).

El primer proceso selecciona información signifi-
cativa, en tanto que el segundo selecciona elementos 
adecuados para fines escogidos. Para poder desarrollar 
convenientemente estos procesos es necesario definir 
los criterios a partir de los cuales se organizará la infor-
mación. Un método podría ser utilizar analogías tales 
como la organización de conceptos a partir de procesos 
representativos de la situación que se analiza para con-
formar bloques de información.

En esta investigación, que se propone elaborar una 
metodología del análisis que conlleve la lectura de la 
imagen urbana en asentamientos de sectores de bajos 
recursos, los criterios a utilizar serán generales y parti-
culares.	Respecto a los primeros se utilizarán conceptos 
a partir de los cuales se organizan los componentes de 
la estructura físico-espacial del entorno urbano en un 
diagrama de flujo que permita un análisis sistemático 
de los elementos que refieren la relación con la ciudad, 
sus límites, la normatividad y organización social en el 
espacio público.

Los criterios particulares son determinados por la 
clasificación de componentes de la estructura físico-
espacial planteada por Butina (1986) que de forma espe-
cífica se analizan en cada uno de los casos de estudio. 
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A continuación se plantea la organización de elementos 
de la estructura físico-espacial del entorno urbano, con 
la finalidad de obtener información significativa del 
paisaje urbano en asentamientos de escasos recursos.

Organización metodológica

Para atender el objetivo de organizar los componentes 
físico-espaciales y realizar la lectura de la imagen urba-
na en asentamientos populares será necesario agrupar 
los componentes definidos en la conclusión del capítulo 
I, con referencia a los cuatro criterios generales comen-
tados e identificar elementos de:
•	 Accesibilidad:	para definir la relación de los asen-

tamientos de escasos recursos con la ciudad.  
(Entrada A)

•	 Límites: para delimitar los asentamientos en tér-
minos de paisaje natural y paisaje urbano.  
(Entrada B)

•	 Normatividad: para ubicar la participación del mo-
mento político y de la normatividad institucional y 
financiera en el reconocimiento de las condiciones 
económicas, sociales y políticas generadoras de las 
zonas que se estudian. (Entrada C)

•	 Organización	 social: referida a las comunidades 
organizadas y al habitante como participante en los 
procesos de formación y transformación del espacio 
urbano. (Entrada D)

Estos criterios son los puntos de partida del diagra-
ma de flujo que permitirá la descripción de las caracterís-
ticas físico-espaciales. El resultado de esta organización 
de componentes se muestra en la Figura 3.

En este esquema la complejidad del espacio urbano 
se refleja en las múltiples relaciones e interrelaciones 
que cada uno de los componentes presenta. Por tanto, 
si al objetivo de producir una metodología de análisis le 

agregamos la condición de un análisis sistemático, es 
necesario retomar los conceptos de Naselli (1992) y Buti-
na (1986) para diferenciar condiciones y características 
físicas de los elementos que tienen relación con el signi-
ficado, jerarquía y valores. Esta primera diferenciación 
de componentes de la estructura física y de la estructura 
espacial se muestra en la Figura 4 y se realizó con base 
en la clasificación de conceptos indicada en el Cuadro 1.

Si bien es cierto que Naselli (1992) y Butina (1986) 
coinciden en determinar como conformadores del espa-
cio urbano a las estructuras física y espacial, debemos 
destacar que estos autores difieren en los elementos que 
deben ser analizados en cada una de ellas. Por ello no es 
suficiente con identificar componentes con base en su 
pertenencia a cualquiera de las estructuras, sino que a 
partir de apartados más específicos debemos determi-
nar los elementos mínimos para realizar el análisis que 
conlleva la lectura de la imagen urbana. 

Como se demostró en el Cuadro 1, los componentes 
propuestos por Butina (1986) representan y sintetizan 
los requerimientos teóricos más importantes de los es-
tudios de imagen urbana, por ello para desarrollar un 
análisis completo y sistemático para la lectura de la 
imagen urbana se realizó una segunda diferenciación 
ubicando los elementos a partir de las estructuras que 
conforman el espacio urbano, es decir, la estructura fí-
sica, reflejada en la subdivisión del suelo, la tipología de 
la vivienda y las redes de comunicación y la estructura 
espacial referida al estilo de apropiación, las activida-
des y los sistemas y significados.

A partir de esta consideración en la Figura 5 se or-
ganizaron los elementos que serán utilizados al realizar 
la lectura de la imagen urbana en tres asentamientos 
de escasos recursos; la referencia a las tendencias de 
crecimiento, de las condiciones socioeconómicas y po-
líticas, así como de las medidas de control y regulación 
imperantes en la metrópoli (referidas en la Entrada A de 
las Figuras 3 y 4) no fueron ubicadas ya que este marco 
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- Accesibilidad

- Legibilidad

- Escala

- Variedad

- Flexibilidad

- Identidad

- Seguridad

- Propiedad

Organización 

social

Vivienda básica

Paisaje natural
Bordes 

Márgenes 

Límites

No 

participación

Participación

Cualidades 

del espacio  

urbano

Normatividad

Recorrido
Redes 

organizadas

Rutas o 

camino

Leyes 

geométricas 

o conectivas

Tipos y 

Modelos 

históricos de 

composición 

Elementos 

del tejido 

urbano

Vivienda

Sitio

Tiempo

Estructura 

físico-espacial

Sistemas y 

significaciones 

espaciales

Sistemas y 

significaciones 

espaciales

Imágenes 

urbanas

Imágenes 

urbanas

Transformación 

de la 

estructura

Asentamientos 

de escasos 

recursos

ENTRADA

(B)

ENTRADA

(C)

ENTRADA

(D)

El habitante

La comunidad

Los valores

Comportamiento 

urbano y 

colectivo

Actividades

Intervenciones  

y reacciones

Carácter

Secuencia

Contraste

Elementos 

singulares

Carácter

Secuencia

Contraste

Elementos 

Singulares

Usuarios

Externas

Usuarios

Externas

Tipología 

de Vivienda

Patios

Masas 

edificadas

Cuadra

Calle y 

plaza

Contornos

Vías

Sistemas de 

movimientos

Usos y 

patrones

Vacíos

Llenos

Sistema

Institucional

Financiera

Momento Político

Sin consolidar

En etapa de 

transición

Consolidada

Zona Metropolitana

Tendencias  

de crecimiento

Condiciones 

económicas, 

sociales y políticas

Medidas de control  

y regulación

ENTRADA 

(A)

Figura 3. Organización metodológica de los elementos del paisaje urbano en la 

lectura de la imagen urbana en asentamientos de bajos recursos.

Propietarios 

de la tierra

Fraccionadores

Los grupos 

de poder

Las 

instituciones

Los colonos

A. La relación de los asentamientos  
con la ciudad

B. Delimitación de asentamientos C. Reconocimiento de  condiciones 
económicas, sociales y políticas 
estructura de poder

D. Las comunidades organizadas  
y el habitante
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Estructura física Estructura espacial

- Accesibilidad

- Legibilidad

- Escala

- Variedad

- Flexibilidad

- Identidad

- Seguridad

- Propiedad

Organización 

social

Vivienda básica

Paisaje natural
Bordes 

Márgenes 

Límites

Cualidades 

del espacio  

urbano

Normatividad

Recorridos
Redes 

organizadas

Rutas o 

camino

Leyes 

geométricas 

o conectivas

Tipos y 

modelos 

históricos de 

composición 

Elementos 

del tejido 

urbano

Vivienda

Sitio

Tiempo

Estructura 

físico-espacial

Sistemas y 

significaciones 

espaciales

Sistemas y 

significaciones 

espaciales

Imágenes 

urbanas

Imágenes 

urbanas

Transformación 

de la 

estructura

Asentamientos 

de escasos 

recursos

ENTRADA 

(B)

ENTRADA  

(C)

ENTRADA

 (D)

Propietarios 

de la tierra

Fraccionadores

Los grupos 

de poder

Las instituciones

Los colonos

Carácter

Secuencia

Contraste

Elementos 

singulares

Carácter

Secuencia

Contraste

Elementos 

singulares

Usuarios

Externas

Usuarios

Externas

Tipología 

de Vivienda

Patios

Masas 

edificadas

Cuadra

Calle y 

plaza

Contornos

Vías

Sistemas de 

movimientos

Usos y 

patrones

Vacíos

Llenos

Sistema 

urbano

Institucional

Financiera

Momento político

Sin consolidar

En etapa de 

transición

Consolidada

Zona Metropolitana

Tendencias  

de crecimiento

Condiciones 

económicas, 

sociales y políticas

Medidas de control  

y regulación

ENTRADA 

(A)

Figura 4. Diferenciación de componentes de la estructura física y de la estructura espacial.

A. La relación de los asentamientos  
con la ciudad

B. Delimitación de asentamientos C. Reconocimiento de  condiciones 
económicas, sociales y políticas 
estructura de poder

D. Las comunidades organizadas  
y el habitante

El habitante

La comunidad

Los valores

Comportamiento 

urbano y colectivo

Actividades

Intervenciones  

y reacciones

Participación

No 

participación
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Redes de comunicación
• Recorridos

• Redes organizadoras

• Rutas o caminos

• Contornos

• Vías

• Sistemas de movimientos

Estilo de apropación
• Elementos del tejido urbano

• Tipos y modelos históricos 

de composición

• Calle / cuadra

Las actividades
• Usos y patrones

• Comportamiento urbano 

 y colectivo

• Intervenciones y reacciones

Tipología de vivienda
• Normatividad

• Patios

• Masas edificadas (vivienda)

Sistemas y significados
• Los valores

• Los elementos singulares 

• Cualidades del espacio 

urbano

Estructura 

física

Estructura espacial

Subdivisión del suelo
• Medidas de control y regulación

• Paisaje natural

• Bordes, márgenesy límites

• Sitio

• Asentamientos de escasos recursos

• Leyes geométricas o conectivas

• Organización social

Figura 5. Elementos que serán analizados en los estudios de caso.

teórico, así como sus antecedentes, serán descritos y 
analizados de forma muy específica en el capítulo III.

La selección de los casos de estudio

A partir de que uno de los objetivos centrales de esta in-
vestigación es: “Determinar los elementos significati-
vos y representativos de la estructura físico-espacial en 
tres asentamientos de escasos recursos que sean repre-
sentativos de procesos urbanos en las ciudades (gestión, 
consolidación y/o segregación del espacio urbano)”, se 
decidió seleccionar asentamientos, que incluso cuando 
son identificados para sectores constituidos por estratos 
bajos de la clase media, presenten diferencias significa-
tivas en las condiciones de su estructura urbana.

Ya que en los asentamientos de escasos recursos la 
vivienda es el componente urbano más importante y re-
presentativo en estas unidades territoriales, un primer 
criterio de selección se basó	en las condiciones genera-
les de la vivienda de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México (ZMCM), en donde las zonas habitacionales 
se han segregado de acuerdo a sus ingresos. “Los más 
pudientes, ocupan las áreas mejor localizadas y dotadas 
de servicios, en tanto que los pobres, las más contami-
nadas, menos urbanizadas, peor localizadas” (Gilbert, 
Ward, 1987:24).

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM) las diferencias se concentran y superponen ha-
cia la periferia de la misma, especialmente hacia el sur 
y oriente, así como a ciertos sectores de la periferia norte 
ya que:
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Los asentamientos en terrenos ejidales han ocurrido frecuentemen-

te en la zona sur, sudoeste y oeste de la ciudad y han ocupado tierras 

agrícolas marginales que habían sido convertidas en ejidos al mar-

gen de determinar si podían proporcionar medios de subsistencia a 

sus beneficiados. (Gilbert, Ward, 1987:88).

En la expansión de la periferia urbana la	forma de 
apropiación y utilización del suelo urbano es fundamen-
tal para entender por qué el espacio urbano se organiza 
de una manera específica en relación con los intereses y 
necesidades de los diferentes grupos sociales. Como re-
sultado de la aplicación de este criterio se tiene que los 
asentamientos de sectores de bajos ingresos, preferente-
mente, se ubican en el sur y nororiente de la metrópoli 
por lo que la selección de los casos de estudio se circuns-
cribirá a estas zonas de la ciudad.

Una vez definidas las zonas, el segundo criterio 
aplicado fue localizar asentamientos de escasos re-
cursos representativos de procesos urbanos (gestión, 
consolidación y/o segregación del espacio urbano), loca-
lizados en el sur y nororiente de la zona metropolitana, 
con experiencia previa de levantamientos urbanos, con 
lo cual se tienen identificadas algunas características 
de los mismos (Yumbla, 1991; Espinosa, 1991).

Con esta información se determinaron diferencias 
significativas como:

•	 Trazas	que	van	de	la	irregularidad	a	la	ortogonalidad.
•	 Diversas	formas	de	accesibilidad	y	sus	consecuentes	

maneras de relación con el resto de la metrópoli.
•	 Grados	de	desarrollo	y	consolidación	de	la	forma	fí-

sica y de la estructura espacial, reflejados en diver-
sas formas de subdividir la tierra, diferentes tipos 
de redes de comunicación y de construcción, distri-
buciones de usos y actividades particulares, estilos 
de apropiación del suelo, así como la jerarquía de 
los elementos conformadores de sistemas y signifi-
cados espaciales (Butina, 1986).

Otros factores considerados fueron la antigüedad de 
los asentamientos, las características del área donde se 
localizan, el nivel de consolidación que ha alcanzado y 
su grado de integración con el conjunto de la estructura 
urbana, tanto al interior como al exterior.

A partir de los criterios anteriores se eligieron dos 
asentamientos al sur de la zona metropolitana, dentro 
del Distrito Federal y uno al oriente localizado en el Es-
tado de México.

Los asentamientos son las colonias Santa Ursula, 
Pedregal de Santo Domingo y Darío Martínez, primera 
sección (véase Figura 6).

Las colonias del sur de la ciudad de México corres-
ponden a asentamientos populares que se desarrollaron 
sobre áreas de pedregales, la ocupación de estas zonas 
inició cuando el crecimiento del Distrito Federal recibe 
un fuerte impulso hacia el sur con la construcción de 
Ciudad Universitaria (1962), del Estadio Azteca (1966) y 
la apertura del Periférico Sur (1968).

La colonia Darío Martínez forma parte de la zona 
conocida como “Valle de Chalco”, misma que puede ser 
considerada como el fenómeno más importante de cre-
cimiento explosivo de la ciudad de México en la década 
de los 80. 

En los casos de Santa Ursula y Santo Domingo (ca-
pítulos IV y V) el regente Uruchurtu, con una política 
de rechazo al reconocimiento de asentamientos irre-
gulares y no aprovisionamiento de servicios en áreas 
no regularizadas, controló la valorización de la zona 
de los pedregales produciendo las condiciones para que 
el alto nivel de demanda de lotes que se dio en los años 
cincuenta y sesenta, creara la presión sobre estos terre-
nos que habían sido convertidos en zonas comunales al 
margen de determinar si podían proporcionar medios 
de subsistencia a sus beneficiarios. 

En el caso de la colonia Darío Martínez (capítulo VI), 
los factores que más influyeron para su desarrollo fue-
ron la existencia de grandes extensiones de terrenos de 
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Figura 6. Ubicación de los asentamientos seleccionados.

Simbología

Casos de estudio

1. Pedregal de Santo Domingo

2. Santa Ursula

3. Dario Martínez

régimen ejidal, el agotamiento y encarecimiento de terre-
nos en ciudad Nezahualcoyolt y la demanda de vivienda.

La aplicación del método

Si bien en la organización metodológica realizada con 
anterioridad (Figuras 3, 4 y 5) se planteó la posibilidad 
de abordar los análisis físico-espaciales de fracciona-
mientos de escasos recursos a partir de cuatro ideas 
representativas —identificadas en los diagramas como 
entradas del proceso—, la actividad de determinar y je-
rarquizar cómo iniciar el análisis es complejo debido a 
las múltiples relaciones e interrelaciones de cada uno 
de los componentes. Con la finalidad de sistematizar el 
método, tomando como base las “entradas” indicadas 
en los diagramas de flujo (Figuras 3 y 4), a continuación 
se describe la forma de abordar y obtener información de 
cada uno de los asentamientos que serán analizados.

Entrada A: La relación de los 
asentamientos con la ciudad
Analizar la relación de los asentamientos de escasos 
recursos con la ciudad es esencial para entender que la 

presencia del asentamiento y del núcleo urbano ha de-
rivado de una estructura de producción y de recorridos 
anteriores a la formación del asentamiento.

Caniggia y Luigi señalan que las estructuras que ini-
cialmente aparecen en un territorio están constituidas 
por los trayectos, ya que es imposible realizar cualquier 
actividad en un lugar si antes no se ha accedido a él, es 
decir, “si no llegamos a un área, no podemos asentar-
nos ni hacerla productiva” (Caniggia, Luigi, 1995:145), 
asimismo aclaran que un territorio sólo con recorrerlo 
está siendo utilizado, así el recorrido puede conside-
rarse como una primera fase de la estructuración del 
ambiente urbano, en la que el trayecto es la primera y 
única estructura creada por el hombre. En una segunda 
fase de estructuración se conforma el asentamiento, en 
tanto que la aparición de áreas de producción se define 
como una tercera fase. De la segunda fase de estructura-
ción, es decir, de la conformación de asentamientos, los 
autores manifiestan que se pueden identificar fases de 
desarrollo referentes a la implantación, consolidación, 
cohesión entre recorridos o recuperación de la implanta-
ción y reestructuración del espacio urbano.

Con estas ideas se analizarán cada uno de los asen-
tamientos de escasos recursos seleccionados, debiéndose 
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identificar y describir las tendencias de crecimiento de 
cada uno en relación con la ciudad, las condiciones eco-
nómicas, sociales y políticas que influyen y han influi-
do en su desarrollo, así como las medidas de control y 
regulación previstas tanto en los planes de desarrollo 
como en estudios desarrollados previamente.

Esta sección de la investigación, en una primera 
parte, será abordada desde el punto de vista de la ciudad 
en el capítulo III donde se considerarán las condiciones 
económicas, políticas y sociales que históricamente in-
fluyeron en la estructuración del espacio urbano de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México y, por tan-
to, propiciaron la estructuración de asentamientos para 
sectores de bajos ingresos.

En una segunda parte se analizan los casos de estu-
dio —capítulos IV, V y VI—, que refieren las condiciones 
específicas que influyeron de manera particular en la 
generación de los asentamientos que se analizan, a par-
tir de la búsqueda documental en bibliotecas y fuentes 
directas sobre:

•	 Tendencias	 de	 crecimiento	 y	 estructuración	 de	 la	
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en 
épocas específicas de la evolución de la ciudad y 
su relación e influencia en la conformación de los 
asentamientos irregulares que se analizan.

•	 Condiciones	 económicas,	 sociales	 y	 políticas	 que	
han determinado el crecimiento de la mancha ur-
bana de la zona metropolitana; así como los asenta-
mientos de escasos recursos como forma prototipo 
de crecimiento.

•	 Medidas	 de	 regulación	 y	 control	 que	han	 influido	
en la conformación de la zona metropolitana y su 
relación en la generación de los asentamientos de 
escasos recursos que serán estudiados.

•	 Impacto	de	la	estructuración	del	espacio	urbano	de	
la zona metropolitana en la imagen urbana de la 
ciudad.

Las referencias históricas cubren un periodo que 
abarca desde el siglo XVI hasta el año 2000, mientras 
en los estudios de caso las referencias serán las anterio-
res inmediatas. En ambos casos se identifican el gra-
do de accesibilidad, la organización funcional de usos 
y actividades definiendo el grado de integración de los 
asentamientos con estructuras urbanas más desarrolla-
das y la jerarquía de elementos particulares de la forma 
urbana, a través de conceptos de centralización/descen-
tralización, concentración/dispersión, implantación, 
consolidación o reestructuración del espacio urbano.

En estos análisis se utilizaron como fundamento me-
todológico los conceptos de Caniggia y Luigi (1995), que 
señalan que el proceso tipológico provoca una reproduc-
ción progresiva de estructuras más complejas obtenidas 
por sucesivas especializaciones. También se buscó iden-
tificar la evolución de las edificaciones en cuatro escalas 
que van gradualmente desde el “edificio, como escala 
más acorde con la experiencia cotidiana, existencial del 
hombre, hasta el territorio, marco global de las estructu-
ras de un entorno cultural” (Caniggia, Luigi, 1995:20).

Entrada B: Delimitación de asentamientos
El objetivo es delimitar, con elementos físicos y admi-
nistrativos, el área urbana de cada uno de los asenta-
mientos estudiados; el análisis se realizará de forma 
específica para cada una de las zonas elegidas buscando 
su relación con la ciudad a través de elementos físicos 
que promuevan la accesibilidad o segregación de las 
colonias. Concluida la descripción de la relación con la 
urbe, se definirán las condiciones particulares del ori-
gen de cada uno de los asentamientos, lo cual permitirá 
la delimitación física de los fraccionamientos debién-
dose realizar trabajo de gabinete. Es importante contar 
con planos base (de ser posible catastrales) para, poste-
riormente, efectuar trabajo de campo y precisar bordes, 
márgenes y límites, considerando los elementos del pai-
saje natural como los del paisaje urbano.
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En la lectura de la imagen urbana en asentamientos 
de escasos recursos se comparará el conocimiento obte-
nido a través de documentos, con la evidencia empírica, 
ésta se obtendrá utilizando el método de la observación 
directa, entendiendo por observación “ver” el fenómeno 
conectado a un problema.

El método de la observación es particularmente útil 
ya que con un registro de rasgos físicos del ambiente 
urbano se pueden describir condiciones y plantear un 
sinnúmero de hipótesis iniciales. Este método también 
influye en la rapidez y facilidad con que los rasgos físi-
cos pueden ser registrados en fotografías o anotaciones, 
lo que permite recolectar un gran número de informa-
ción (Zeisel; 1984).

Para registrar los rasgos físicos se empleará el méto-
do utilizado por Lynch (1976) y Cullen (1962), que consiste 
en ubicar en planos las zonas diferenciadas y los elemen-
tos significativos de cada una de las colonias. Además, se 
aplicarán encuestas que permitan determinar la partici-
pación de los habitantes del asentamiento en los procesos 
de formación y transformación del espacio urbano.

En síntesis, se identificarán elementos topográfi-
cos: bordes (canales, elementos viales, bardas, alambra-
das etc.), áreas delimitadas (usos del suelo, tipologías 
típicas y atípicas, etc.) y elementos singulares (princi-
palmente nodos e hitos). Lo que, de acuerdo a la metodo-
logía planteada por Butina (1986), se refiere a subdivisión 
del suelo, redes de comunicación, tipologías de cons-
trucción, actividades, estilos de apropiación y sistemas 
de significaciones espaciales (véase Cuadro 1).

Entrada C: Reconocimiento de condiciones 
económicas, sociales y políticas
Una vez identificada la razón histórica de los asentamien-
tos y delimitada su área urbana, se procede a realizar 
el análisis de las condiciones de vida de cada asenta-
miento, en particular la organización social y condicio-
nes económicas generadoras de los fraccionamientos. 

Asimismo, se pretende ubicar el asentamiento a par-
tir de las características del proceso de expansión de la 
ciudad e identificar los elementos que determinaron el 
ritmo y la forma de incorporación y ocupación de estas 
zonas urbanas, lo que Oscar Terrazas denomina:
•	 Las características de la propiedad y la tenencia del suelo de la 

periferia.
•	 El carácter de clase de los agentes promotores de la expansión 

urbana.
•	 El carácter de clase de los posibles ocupantes y compradores del 

suelo urbanizado.
•	 El nivel de participación del Estado a nivel federal, estatal y 

local, tanto en la definición y control de la ocupación del suelo 
urbano y de las actividades específicas como en la propia regu-
larización del territorio. (Terrazas, 1996:34). 

La tarea es identificar a los propietarios de la tierra, 
a los fraccionadores, a los grupos de poder, a las institu-
ciones y a los colonos, que sumados a las condicionantes 
económicas y políticas, determinaron el requerimiento de 
vivienda y la posterior generación del asentamiento. Tam-
bién es necesario localizar, en la organización social de las 
colonias, a los líderes de las agrupaciones o, en su caso, 
a colonos socialmente representativos que puedan aportar 
información de los procesos transformativos del espacio 
urbano que se analiza. Al identificar las causas y los ele-
mentos generadores del fraccionamiento, se estudiará la 
tipología constructiva de los asentamientos, es decir, la 
vivienda, determinando los elementos más significativos 
y representativos de la estructura físico-espacial.

En términos espaciales se identificarán, utilizando 
el método de zonas diferenciadas, los elementos del te-
rritorio y tejido urbano, tales como: 
•	 Leyes	geométricas	o	 conectivas	 conformadoras	del	

espacio urbano.
•	 Recorridos.
•	 Las	redes	organizadoras.
•	 Las	rutas	o	caminos.
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Estos elementos proporcionan y permiten determi-
nar las características de la forma urbana que nos lle-
vará a identificar la naturaleza y distribución de usos 
y actividades particulares de cada uno de los asenta-
mientos, así como examinar la organización funcional 
de esos usos y actividades y entender las razones del 
porqué ciertos elementos se han desarrollado de una 
manera determinada, lo que Caniggia y Luigi (1995) 
denominan el porque de la existencia de los tipos.

La identificación de las tipologías deberá realizarse en 
cartografía básica, de preferencia catastral, completándo-
se la información con dispositivos de registro realizados 
en campo, como pueden ser diagramas, dibujos o fotogra-
fías, que permitan la representación de las tipologías que 
se estudian. La información obtenida de la sistematiza-
ción y análisis de las encuestas aplicadas en las colonias, 
ayudará a precisar las características de la forma.

Entrada D: Las comunidades organizadas y el habitante
Con relación a la participación del habitante en la apa-
riencia y conformación del espacio urbano es importan-
te mencionar que a partir de la identificación del tipo de 
habitante que ocupa y utiliza el espacio se pueden de-
terminar sus valores, su comportamiento individual y 
como parte de la colectividad, así como su participación 
en la modificación del espacio público. Este conjunto de 
conceptos necesariamente modifican las características 
de la forma urbana al conferirle significado o simbolis-
mo a los espacios y, por tanto, determinar conductas. El 
significado de los espacios es especialmente importante 
en la investigación del espacio físico porque la mayoría 
de las decisiones de diseño sobre conexiones y separacio-
nes tienen efectos colaterales para las relaciones de las 
actividades y usos al interior del espacio urbano.

En la descripción de los valores y comportamientos 
del habitante, se propone identificar grupos por género, 
edad, etc., que representen o describan en diagramas 
o bosquejos, información sobre sitios específicos del 

asentamiento considerando sus experiencias personales 
e imágenes mentales. Esta información, junto con los ele-
mentos identificados de la estructura espacial, permitirá 
la construcción de una imagen fija del ambiente circun-
dante, lo que significa tener un lugar de relaciones vitales 
desarrollando un sentido de pertenencia y, por ende, una 
concepción del lugar; para lo cual será necesario observar 
el carácter, el contraste y los elementos singulares de los 
lugares, para comprender y determinar los sistemas y 
significados espaciales del espacio urbano y así obtener la	
imagen urbana, ya sea en planos, dibujos esquemáticos, 
bosquejos, diagramas, o fotografías, la apariencia del es-
pacio urbano está conformada por la intervención de va-
rios elementos como son: la forma urbana, la estructura 
espacial y las organizaciones económicas, sociales y ad-
ministrativas que representan la imagen del espacio en 
determinado momento o condición.

Para comprender la transformación de los elemen-
tos del espacio urbano en el contexto del desarrollo his-
tórico, es necesario analizar y observar la tipología de la 
vivienda a través del tiempo	y determinar la evolución 
o deterioro de las imágenes urbanas. Este análisis será 
realizado considerando las “cualidades del espacio ur-
bano en la vivienda mexicana de bajos ingresos”, defini-
das por Juárez (2002) y descritas en el capítulo I.

La Figura 4, que contiene el diagrama de flujo	del se-
guimiento metodológico, también indica las caracterís-
ticas de la forma como resultado de una red de relaciones 
sociales, económicas, administrativas y espaciales, in-
cluyendo la temporalidad que definen al conjunto de ele-
mentos distintivos y particulares de las ciudades, lo cual 
produce una transformación de las imágenes urbanas. 
El método planteado en los diagramas de flujo (Figuras 
4 y 5) nos permite identificar y obtener información de 
aspectos estructurales de los asentamientos de escasos 
recursos, sin embargo, el análisis deberá estar encami-
nado a contestar los cuestionamientos planteados como 
preguntas metodológicas.
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Conclusiones

Como resultado de este capítulo tenemos, por un lado, el 
planteamiento	de	preguntas metodológicas que descri-
ben ciertos rasgos que no han sido cubiertos en el estu-
dio de los asentamientos de escasos recursos.

Por otro lado, se expone en un diagrama de flujo la 
organización metodológica de los componentes básicos 
de la forma urbana necesarios para realizar el análisis 
que conlleva la lectura de la imagen urbana en asenta-
mientos de escasos recursos. Esta organización concep-
tual se desarrolló a partir de cuatro procesos de entrada, 
lo que permite obtener información de la estructura 
físico-espacial de forma jerarquizada y ordenada.

En el siguiente capítulo se realizará la descripción 
de los elementos que históricamente han determinado 
la estructuración del espacio urbano en la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México, específicamente en lo 
referente a su impacto en la imagen urbana.



Una vez planteada la organización metodológica de los 

componentes de la forma y estructura del espacio urbano  

con la finalidad de describir la imagen urbana de asentamientos  

de escasos recursos, a partir de un diagrama que permite  

el análisis claro y preciso de cada uno de los componentes  

del espacio urbano (véase Figura 4), ahora procederemos, 

retomando la primera sección de dicho diagrama —ENTRADA 

(A)— que hace referencia a la relación de los asentamientos  

con la zona metropolitana—, a analizar la influencia que

determinadas condiciones políticas y sociales pueden tener 

en la conformación física espacial de la ciudad; referencias 

que son comunes a la totalidad de los casos, por ello en este 

análisis se estimó conveniente concentrar la información 

en un capítulo que fuera referido como antecedente 

de los capítulos donde se realiza el análisis físico espacial 

de tres asentamientos de escasos recursos.

El surgimiento y desarrollo de cualquier asentamiento humano 

tiene la impronta del origen social y funcional de los demandantes, 

por ello en el presente capítulo se abordan, por periodos de 

tiempo, las características de la ciudad relativas a sus tendencias 

de crecimiento, condiciones económicas, sociales, políticas  

y las medidas de control y regulación que han influido en el 

proceso de producción del espacio metropolitano de la ciudad  

de México (Terrazas, 1996).
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También se reseña la organización espacial del área 

metropolitana, en especial lo referente a las imágenes  

urbanas resultantes de los diversos procesos de formación  

y transformación del suelo urbano, tomando como base  

los componentes de la forma física relativos a redes  

de comunicación, estilos de subdivisión de la tierra y tipologías  

de construcción (Butina, 1986).

Con la idea de facilitar el análisis de la estructuración espacial  

de la zona metropolitana y de generalizar las características de la 

imagen urbana éste se dividió en cinco periodos: 

• Siglos XVI a finales del XIX

• De 1900 a 1940

• De 1941 a 1960

• De 1961 a 1970

• De 1971 a 2000

Aunque se hacen referencias a épocas anteriores  

a 1940, pondremos especial interés al lapso de tiempo

 que va de 1940 al 2000 considerando que a partir 

de la década de los 40 se registra el crecimiento que más  

influyó en el proceso de expansión de la ciudad de México 

propiciando la aparición de asentamientos como los que  

se estudian en esta investigación.

La estructuración del 
espacio urbano en la ZMCM: 
tendencias, condiciones, 
medidas de control y 
elementos físicos

capítulo iii

49
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Siglos XVI a finales del XIX

Tendencias de crecimiento, condiciones económicas, 
sociales, políticas, medidas de control y regulación
Durante el siglo XVI hubo una estricta regulación muni-
cipal del uso de los espacios con la finalidad de mante-
ner una traza y la unidad arquitectónica de la ciudad de 
México, sin embargo: 

A medida que se formaron corporaciones con privilegios, autono-

mías y fueros, fue más difícil mantener el control sobre el conjunto 

de la ciudad. Surgió entonces una ciudad regulada por un gobierno 

atomizado, distribuido entre diversas instancias de poder constitui-

das por cuerpos: municipio, ayuntamientos indígenas, conventos, 

cofradías, comerciantes, mayorazgos etc., en suma una ciudad con 

diversas jurisdicciones que pugnaban por mantener sus autonomías 

y privilegios y que hacían imposible que hubiera una concepción in-

tegral de la ciudad. (Morales, 1996:155).

En el siglo XVIII el Estado Borbónico asume la res-
ponsabilidad de regular el área urbana de la ciudad 
concibiéndola como un todo sin separaciones raciales ni 
jurisdicciones distintas y con la pretensión de organi-
zarla en un orden único y de funcionamiento general. 
Estas disposiciones, en esencia, representaron la impo-
sición de lineamientos para el uso de los espacios y pro-
movieron la confrontación y el quebranto de privilegios 
para liberar jurisdicciones especiales (Morales, 1996).

Entre los años de 1850 y 1880 se genera el rompimien-
to definitivo de privilegios al desamortizar y nacionalizar 
los bienes de la iglesia, el Estado liberal “asume el control 
sobre el espacio urbano, para redefinirlo hacia la confor-
mación de una ciudad moderna”. (Morales, 1996:156). Se-
gún el autor este control fue ejercido a través de:
•	 Un	ordenamiento	jurídico	que	reguló	la	estructura	

de la propiedad urbana, conformando nuevos secto-
res de propietarios.

•	 Políticas	 para	 reorganizar	 el	 uso	 del	 espacio	 una	
vez recuperado el territorio de las organizaciones 
corporativas.

Aún cuando la Constitución de 1857 estableció un 
cambio importante al dejar de considerar “inviolable a 
la propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas”, fue 
la Ley de Nacionalización aplicada en la ciudad de Méxi-
co en 1861, la que implantó un nuevo régimen de pro-
piedad en beneficio de la burguesía al decretar que los 
bienes del clero pasaran al dominio de la Nación privan-
do a la Iglesia de medios económicos (Morales, 1996:159); 
el mismo autor señala que al establecerse la separación 
del Estado y la Iglesia, suprimió las órdenes religiosas 
regulares, cofradías y congregaciones relacionadas con 
las comunidades religiosas pasando la toma de decisio-
nes sobre la ciudad única y exclusivamente a través del 
Estado. El proceso de desamortización provocó modifi-
caciones en la composición de los sectores propietarios 
permitiendo que el Estado asumiera la regulación del 
uso de los espacios habitacionales y comerciales y con 
ello la Iglesia dejó de controlar la oferta de vivienda de 
la ciudad.

En este periodo las políticas que destacan para reor-
ganizar el uso del espacio urbano son la subordinación 
del ayuntamiento de la ciudad a un órgano del gobierno 
federal y la instrumentación de varias leyes, como la de 
expropiación por causa de utilidad pública y el decreto 
de exención de contribuciones, que permitieron la afec-
tación de lotes conventuales, la apertura de calles y la 
reedificación.

Indudablemente había una voluntad firme para que la ciudad se 

reedificara lo antes posible y evitar que las nuevas calles se convir-

tieran en basureros. Los ejemplos [...] nos muestran que la ciudad 

fue más el producto de un plan de autoridad, que el de las decisiones 

particulares de los propietarios, ya que éstas quedaron supeditadas 

a la política gubernamental. (Morales, 1996:180).
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Los elementos físicos en la estructuración 
del espacio urbano
Redes de comunicación. La demolición de edificios eclesiás-
ticos iniciada a partir de 1856, así como la transferencia 
de propiedades corporativas a propiedad privada permi-
tieron cambios importantes en la estructura vial y en 
las tipologías edificatorias. “En la Ciudad de México, 16 
nuevas calles dividieron diversos núcleos conventuales, 
colegios e iglesias” (Morales, 1996:181) (véase Figura 7).

Aunque “la apertura de vías a través de conventos 
e iglesias fue en varios casos un mecanismo político 
que tuvo como objetivo principal hacer irreversible el 
proceso de secularización”, también se presentaron pre-
ocupaciones relativas a perfeccionar la estructura vial 
para facilitar la circulación de peatones y vehículos y 
conectar asentamientos periféricos con el centro de la 
ciudad (Morales, 1996:181). El mismo autor señala que 
las modificaciones a la traza estuvieron fundamentadas 
en ideas borbónicas, con calles concebidas de forma rec-
ta y amplia, buscando mejorar la perspectiva de algunos 
edificios importantes de las ciudades.

La subdivisión de la tierra. En la ciudad colonial era fá-
cil identificar la traza de las calles, orientadas hacia los 
puntos cardinales, y a un sector que en el siglo XVI se 
destinó a los barrios indígenas cuyas calles no estaban 
bien estructuradas, como resultado de los títulos de pro-
piedad expedidos como derechos de conquista contra los 
indígenas, éstos fueron desplazados del centro de la ciu-
dad ubicándolos en la periferia de la traza implantada 
por los españoles (véase Figura 8).

Durante la colonia la unidad física entre la habita-
ción y la tienda o taller determinó la composición espa-
cial de la ciudad a través de la no-diferenciación entre las 
zonas de trabajo y vivienda. La estructura productiva del 
gremio, que tenía el monopolio de la producción, provocó 
formas específicas de apropiación del espacio transfor-
mando la estructura urbana ya que el interés gremial 
exigía la unidad de la casa y del taller en el mismo local, 
estas condiciones evitaron que en la ciudad se produjera 
la separación espacial entre las zonas de producción, de 
comercio y habitación (González, 1978).

A pesar de la concentración de artesanos y comer-
ciantes en ciertas zonas y calles, la ciudad presentaba un 
espacio urbano continuo en donde los desplazamientos 
para la conexión entre actividades eran casi inexistentes. 
La Iglesia, que tenía el monopolio de la propiedad, era la 
principal institución que determinaba las condiciones de 
acceso a la ciudad (González, 1987) (véase Figura 9).

Con la disolución de la estructura gremial, que pro-
picia la separación del lugar de vivienda y trabajo, se ini-
cia la polarización de actividades y, por primera vez en la 
ciudad los indios se mezclan con los españoles. Durante 
la colonia la mayor parte de la zona urbanizada con ave-
nidas y calles reticulares ortogonalmente trazadas eran 
de propiedad de la iglesia, en tanto que la propiedad en 
calles sucias, sin trazo definido, sin banquetas ni em-
pedrados era monopolizada por los particulares.

Como resultado del triunfo liberal y de la aplica-
ción de las leyes de desamortización y nacionaliza-
ción, las grandes manzanas de los conventos, puntos 

Figura 7. Apertura de calles 1856-1870 

(Morales, 1996).
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Figura 8. La ciudad de México, 

a finales del siglo XVIII 

(Herrera, De Ita, 1982).

preeminentes en la ciudad colonial se dividen destru-
yendo conventos y algunas iglesias creando un nuevo 
ambiente laico (véase Figura 7).

Las políticas liberales tuvieron un fuerte impacto 
en el proceso de configuración espacial de la ciudad al 
producir un nuevo modelo urbano desapareciendo el 
predominante de edificios religiosos. La traza reticular 
se fracciona para dar lugar a una apertura de nuevas ca-
lles y avenidas, así como a la formación de numerosos 
lotes que requirieron usos más intensivos al aumentar el 
valor del suelo. Entre los nuevos usos en la zona central 
se registran colegios, hospitales y casas de vecindad pro-
moviendo un cambio en la fisonomía de la ciudad que 
“significó la secularización definitiva del aspecto reli-
gioso que la había caracterizado” (Moreno, 1987:64).

La transformación de usos no sólo se fundamentó 
con el establecimiento de edificios públicos, también en 
muchos solares conventuales se construyeron bloques de 
casas que ampliaron las zonas de habitación existentes. 

Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX mar-
caron un cambio muy importante en la estructura física 
y social de la ciudad por la introducción de los principios 
urbanísticos venidos de Francia.

Tres siglos y medio de tradición española reflejada en su trazado re-

ticular y sus plazas centrales se rompen bruscamente para incorpo-

rar los conceptos urbanísticos afrancesados. (Moreno, 1978:189).

Uno de los principales factores que determinaron la 
estructuración del área urbana de la ciudad de México se 
deriva del desarrollo acelerado que presentó ésta a finales 
del siglo XIX como consecuencia de la transformación eco-
nómica promovida por el porfiriato, crecimiento que ab-
sorbió municipios, haciendas, ranchos e invadió antiguos 
barrios indígenas ubicados en la periferia de la metrópoli 
originando otros usos del suelo y segregación espacial, 
además la subdivisión de la tierra se asoció a la estruc-
tura de clases sociales pues la población se estableció en 
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Figura 9. Conventos, iglesias, 

colegios e instituciones 

del clero regular y secular 

(Morales, 1996).

Figura 10. Las colonias 

Condesa y Roma en 1902 

(Herrera, De Ita, 1982).

barrios o fraccionamientos dependiendo de sus ingresos. 
Con este criterio el poniente de la ciudad fue altamente 
codiciado por los estratos económicos altos ya que al estar 
constituido por terrenos más altos y menos expuestos a 
inundaciones eran tierras con vegetación que permitían 
la construcción de casas con jardines. En contraparte, el 
oriente de la ciudad, próximo al Lago de Texcoco, salitro-
so, árido y expuesto a inundaciones fue ocupado por es-
tratos sociales de bajos ingresos (Moreno, 1978:191).

Entre 1890 y 1910 al poniente de la ciudad surgieron 
colonias para las clases altas como la Juárez, la Cuau-
htémoc, La Teja, Roma y Condesa. La ampliación de la 
avenida Paseo de la Reforma y su concepción de avenida 
panorámica determinaron las características de su di-
seño y el uso de retículas diagonales al trazado general 
de la ciudad y de plazas en forma de glorietas circula-
res como las localizadas en las colonias Roma y Condesa 
(véase Figura 10) (Moreno, 1978:192).

Por otro lado, en el oriente se fundan colonias como 
la Romero Rubio destinadas para la clase obrera, en su 
diseño también se utilizó una traza reticular con lotes 
más pequeños y se buscó que la disposición geométrica 
de manzanas cuadradas hiciera más fácil la circulación 
de vehículos.

Tipologías de construcción.	En el siglo XVII la identidad 
de las zonas de trabajo y vivienda, la unidad de la casa y 
el taller, del taller y la tienda, la separación de oficios, 
la localización de talleres y la tipología de construcción 
urbana responden al carácter de la producción y organi-
zación del trabajo definida por los gremios. Por tanto, 
la forma de las construcciones durante esta época esta 
tipificada como una:

Unidad física entre la casa habitación y la tienda o taller, la exis-

tencia de calles comerciales con serie de accesorias que daban a la 

calle y tenían una amplia entrada. (González, 1978:29).
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El aspecto de sus calles era “poco llamativo” y muy 
notoria la “ausencias de anuncios o aparadores en los lo-
cales” (Ibid.). Durante la época colonial y la primera parte 
del siglo XIX, la segregación social en el área urbana mo-
dificó sustancialmente el uso habitacional; las casas, 
además de encontrarse en pequeñas concentraciones, 
estaban subdivididas en varias categorías de vivienda 
donde alternaban familias de diversos estratos sociales.

La vivienda con habitaciones distribuidas alrede-
dor de un patio central, almacenes, talleres y servicios 
en planta baja y habitaciones en el nivel alto constituyó 
una primera tipología definida como taza y plato. En 
ésta el	patio central, además de representar un espacio 
intermedio de relación entre los espacios públicos y pri-
vados, se caracterizó por ser el centro de las actividades 
productivas (Juárez, 2002).

Con el crecimiento de la ciudad y el aumento en la de-
manda de vivienda se transformó esta tipología, subdivi-
diéndose los edificios y reduciéndose las dimensiones de 
la vivienda, lo que generó una importante y significativa 
tipología de vivienda multifamiliar: la vecindad. Desde 
las Reformas Borbónicas del siglo XVIII se presentó una 
significativa proliferación de vecindades orientada al 
sector artesanal, por lo cual podemos catalogarla como 
una tipología para estratos sociales de bajos ingresos. 

En la vecindad las habitaciones mantuvieron su dispo-
sición alrededor de un patio central en donde —a diferencia 
de la tipología de taza y plato— se desarrollaban activida-
des comunes a la vida diaria desplazando las actividades 
productivas al frente de la vivienda (Juárez, 2002).

Las reformas liberales rompen con los valores basados 
en una sociedad de privilegios y actores colectivos para 
transformarla en una sociedad regida por individuos que 
en teoría tenían derechos iguales y que aspiraban a un 
nuevo orden. La familia comenzó a concentrarse en gru-
pos nucleares separándose de los sirvientes y trabajadores 
de los talleres. Las habitaciones comenzaron a ser más 
íntimas y especiales para las actividades de una familia. 

Aunque se mantiene el patio, las actividades productivas 
se disocian de la habitación originándose la tipología de 
vivienda unifamiliar, modelo que se reproduce en la pe-
riferia de la ciudad, lo cual podemos interpretar como el 
origen de las colonias habitacionales (Juárez, 2002).

La desamortización promovida por el Estado liberal 
modificó sustancialmente la fisonomía urbana ya que 
con la apertura de nuevas calles se destruyeron mu-
chos edificios de magnífica arquitectura. Asimismo, 
al promover cambios en las funciones de los inmuebles 
fue necesario modificar las tipologías edificatorias. La 
legislación liberal otorgó a los propietarios el dominio 
absoluto del suelo y emitió disposiciones para obligarlos 
a edificar fachadas o construcciones en un lapso de seis 
meses, lo que produjo una imagen urbana dispersa y he-
terogénea en la ciudad (Morales: 1996).

Con el surgimiento de los fraccionamientos, se dio la segregación de 

la población en términos de capacidad de compra. Las clases altas 

se ubicaron en zonas con mejores niveles de servicio, en suntuosas 

casonas rodeadas de jardines. En contraste, las clases populares 

carecían de servicios, ocupando viviendas de abobe y casas de ve-

cindad. (Moreno, 1978:64).

A finales del siglo XIX la imagen que rige el diseño 
urbano corresponde al estilo neoclásico. 

La arquitectura de líneas sobrias, con volúmenes recortados, de 

concepción simétrica, ritmo claro y cada uno de sus elementos jerar-

quizados, expresan la imagen racionalista concebida por la Ilustra-

ción. (Lombardo, 1978:179).

Entre 1900 y 1910 la sustitución de acueductos por tu-
berías subterráneas en la Av. Reforma convirtió a esta vía 
en un lugar importante para el establecimiento de colo-
nias de estratos sociales altos como la Juárez y la Condesa 
con residencias lujosas en estilos europeos de influencia 
francesa (véase Figura 10) (Morales, 1996). Como parte del 
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ambiente que rodeo la Revolución Industrial, la sociedad 
mexicana de finales del siglo xix y principios del xx pre-
sentó un enorme deseo de pertenecer al “mundo moder-
no”, y tomó como modelo las ideas estéticas francesas, 
inglesas y norteamericanas, propiciando una importan-
te transformación del espacio urbano. Con la pretensión 
de aislarse del exterior y la ornamentación de la vivienda 
como requerimiento estético aparece en escena una nueva 
tipología constructiva en donde la vivienda se segrega del 
espacio urbano por medio de jardines circundantes que 
proveen a la habitación de privacía. Esta tipología es ca-
racterística	de sectores económicos ricos (Juárez, 2002).

De 1900 a 1940

Tendencias de crecimiento, condiciones económicas, 
sociales, políticas, medidas de control y regulación
A finales del siglo	XIX y hasta 1910,	 la vinculación de 
la economía nacional a una economía internacional, 
convirtió a la ciudad de México en el “núcleo donde se 
entrecruzaban las vías de ferrocarril que conducían los 
productos agrícolas” y en “la sede del centralizado poder 
político. Era también un gran ámbito de consumo en cuya 
periferia se establecieron numerosas fábricas” (Moreno, 
1987:64). En diciembre de 1898 se fijaron los límites del 
Distrito Federal y en 1903 desaparece la autonomía de los 
ayuntamientos al ser promulgada la Ley de Organización 
Política y Municipal del Distrito Federal (Ayala, 1990).

Esta determinación rompió los vínculos del gobierno municipal con 

cualquier estructura de la ciudad ya fuese en términos fiscales, inmo-

biliarios o financieros. En otro plano, diríase que se consumó la estati-

zación plena del gobierno del Distrito Federal. (Kuri, 1996:200).

El movimiento revolucionario de 1910 fomentó la 
movilización de importantes grupos de población del 
campo a las escasas ciudades que brindaban seguridad. 

La ciudad de México fue particularmente el destino de 
esas migraciones, al término del movimiento ésta con-
tinuó absorbiendo una importante porción del incre-
mento de la población urbana del país “casi el 50% de 
1921 a 1940” (Unikel, 1976:37).

Durante 1921-1930, con el desarrollo institucional y burocrático, y la 

iniciación de la etapa constructiva de la Revolución, la ciudad de 

México empezó a diversificar y fortalecer sus relaciones sociales, 

económicas y culturales. Las comunicaciones, carreteras y ferroca-

rriles convergen hacia ella, propiciando la generación de economías 

externas y de aglomeración y estableciéndose las condiciones para 

su acelerado crecimiento demográfico y económico después de 1940. 

(Unikel, 1976:37).

El desarrollo del ferrocarril logró la integración co-
mercial entre los lugares de producción y las zonas de 
consumo produciendo un auge económico que permitió, 
principalmente en la ciudad más importante: México, la 
realización de obras públicas de gran escala y el inicio del 
proceso de metropolización. El incremento de riqueza en 
la aristocracia de las clases altas, fue otra característica 
del periodo de 1921 a 1930 y se refleja en el surgimiento 
de nuevas colonias periféricas desarrolladas hacia el po-
niente de la ciudad (véase Figura 11).

En el lapso de 1920 a 1930	las medidas instauradas 
por los gobiernos para regular el crecimiento urbano de 
la ciudad de México se reducen a:
•	 Emitir	el	Reglamento	de	Construcciones	de	 la	ciu-

dad de México en el que se establecen, entre otras 
cosas, disposiciones sobre los nuevos fracciona-
mientos.

•	 Medidas	de	carácter	fiscal,	como	la	exención	de	con-
tribuciones por cinco años a quienes construyeran 
y realizaran obras que cuando menos ocuparan el 
60% del lote o el aumento de las contribuciones a los 
propietarios de los terrenos que se mantuvieran sin 
construir (Ayala, 1990).
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Estas medidas llevadas a cabo por el gobierno de 
Álvaro Obregón promovieron el desarrollo de fracciona-
mientos para clases altas y medias provocando la exten-
sión del espacio urbano al estimular la construcción de 
la habitación (Ayala, 1990).

Sánchez (1999) comenta que entre 1933 y 1934 el De-
partamento del Distrito Federal generó un programa de 
planificación para la ciudad, cuya influencia se proyec-
tó hasta los años setenta con un continuo proceso de ur-
banización impulsando acciones como:
•	 La	desecación	del	Lago	de	Texcoco.
•	 El	entubamiento	de	ríos.
•	 La	compactación	de	zonas	pantanosas.
•	 La	 desaparición	 de	 zonas	 boscosas	 aledañas	 a	 la	

ciudad.
•	 El	 fraccionamiento	de	 tierras	 cultivables	 en	zonas	

comunales o haciendas. 

Los elementos físicos de la estructuración 
del espacio urbano
Redes de comunicación. Entre 1858 y 1910 “la ciudad crece 
casi cinco veces en superficie” (Moreno, 1978:167), una 
expansión territorial que fue favorecida por la intro-
ducción de modernos y novedosos sistemas de transpor-
te como el tranvía de tracción animal, trenes urbanos 
eléctricos y el automóvil, aumentando la accesibilidad 
a la periferia. La expansión del área urbana encuentra 
apoyo fundamental en la introducción de los ferrocarri-
les. En este periodo la calle deja de ser el sitio de la acti-
vidad y concentración de funciones para convertirse en 
un medio destinado a la circulación.

El tren de la Villa, abrió el acceso a las colonias Violante, Maza, 

Valle Gómez, ampliación Guerrero y Peralvillo, el de Tacubaya a 

Indianilla, la colonia Hidalgo, la Roma, la Condesa y la Escandón, 

el de Tacuba-Tlalnepantla a las colonias Barroso, Arquitectos, San 

Rafael, Santa Julia, San Alvaro y Santo Tomás. (Moreno, 1978:168).

Después del ferrocarril se tendría una red de tran-
vías que cubriría la ciudad en casi toda su extensión, sin 
embargo, esta red no creció al ritmo que lo hacia la ciu-
dad, por ello con el surgimiento de nuevos asentamien-
tos sin redes de comunicación planeadas, el automóvil 
se fue apropiando de la urbe (Vidrio, 1978:201). La red de 
tranvías y las redes de infraestructura que generalmen-
te se asociaban a las rutas de este transporte produjo 
que el valor del suelo se elevará permitiendo el fraccio-
namiento de las zonas intermedias entre la ciudad y las 
localidades que unía (véase Figura 12).

Es decir, los cambios en los patrones de comunica-
ción y en los sistemas de transporte produjeron mayor 
movilidad hacia la periferia, originando el estableci-
miento de varias colonias como las localizadas en torno 
a la avenida Reforma.

Entre 1915 y 1917 se introducen camiones para el ser-
vicio público de pasajeros, facilitando el acceso a zonas 
lejanas del centro de la ciudad y aumentando el requeri-
miento de mejorar y ampliar el sistema vial de ésta.

En la década de los treinta destaca la construcción 
de vialidades que permitieron el acceso a nuevas áreas 
de la urbe provocando especulación inmobiliaria. Bajo 
este criterio se procedió a transformar partes importan-
tes de la metrópoli con la finalidad de conectar de ma-
nera más fácil las zonas habitacionales con los centros 
de actividad económica, destacando las aperturas de las 
calles de 20 de Noviembre y San Juan de Letrán, hoy eje 
central Lázaro Cárdenas. Asimismo se planificó y cons-
truyó la glorieta de Peralvillo y la calzada de Guadalu-
pe, el alineamiento de las calles de Camarones, Ejército 
Nacional y la ampliación de la calzada de Tlalpan (Sán-
chez, 1999).

A partir de 1940 el auge industrial consolida y ge-
nera infraestructura en la zona norte de la ciudad con 
la finalidad de consolidar las zonas industriales de re-
ciente creación.
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Figura 12. El transporte en la ciudad de México  

en el siglo XIX (DDF, 1987).Figura 11. La ciudad de México en 1929 (López, 1993).

La subdivisión de la tierra.	La modernización tecnológi-
ca del porfiriato promovió la movilidad social y la espe-
cialización de actividades con un consecuente aumento 
en los ingresos de la población, mejorando su poder 
adquisitivo y ocasionando una gran demanda para la 
creación de fraccionamientos que albergaran a un es-
trato social medio que inició el desplazamiento de los 
estratos sociales altos hacia una periferia inmediata 
hacia el poniente.

El alejamiento del centro de la ciudad de los gru-
pos de mayores ingresos que se segregaban en las co-
lonias Juárez, Roma, Cuauhtémoc y Condesa estuvo 
ocasionada por la necesidad de mayor privacía y por la 
construcción de edificios altos como resultado de la di-
versificación de los usos del suelo, es decir, que durante 
el porfiriato se determinó la futura estructuración es-
pacial de la ciudad, conformándose las características 
básicas de la división social del espacio que hasta hoy se 
observan (Schteingart, 1978).

En 1922 con la ampliación de la avenida Reforma se 
inicia el fraccionamiento para estratos sociales altos de 

Lomas de Chapultepec, zona de topografía accidentada 
cuyo trazo se adaptó a las curvas de nivel (Véase Figura 
13) (Ayala: 1990).

Hacia el norte de la ciudad en áreas baratas y próxi-
mas a las zonas de fábricas, talleres y vías de transporte 
se desarrollaron colonias populares como la Industrial 
Vallejo y Rastro.

Tipologías de construcción. Producto de la Revolución 
mexicana los ideales sociales buscaron expresar una 
imagen “mexicana” que se opusiera a las ideas france-
sas promovidas con anterioridad. Por ello algunas tipo-
logías de vivienda desarrolladas para la clase media se 
basan en la creación de una imagen neo-colonial y en 
el llamado “estilo colonial californiano” que representó 
una variante de la habitación rodeada de jardines; tam-
bién surge la modalidad de apartamentos en donde el 
patio adquiere propósitos de ornamento (véase Figura 
14) (Juárez, 2002).

Por el contrario, las vecindades ocupadas por estra-
tos sociales bajos se modifican y los patios son usados 
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únicamente como corredores que comunican las dife-
rentes viviendas (véase Figura 15).

Hacia 1930 la población asentada en colonias adya-
centes a Reforma, obligada por la necesidad de privacía, 
inició su desplazamiento hacia el poniente y sur de la 
ciudad toda vez que la dotación de servicios y la diver-
sificación de los usos del suelo provocó el aumento del 
costo de los terrenos, obligando al uso intensivo de lotes 
a través de la construcción de edificios en altura.

Asimismo, ese mismo año la ideología racionalis-
ta aplicada a la arquitectura, que promovía la simplici-
dad de las formas, la zonificación de los espacios y una 
correspondencia con la optimización de los recursos, 
adoptaron estas tendencias con la idea de solucionar el 
problema de la vivienda social surgiendo el concepto de 
prototipo de vivienda (Juárez, 2002).

De 1941 a 1960

Tendencias de crecimiento, condiciones económicas, 
sociales, políticas, medidas de control y regulación
El crecimiento demográfico y económico que registró 
la ciudad de México a partir de 1940 tiene sus ante-
cedentes en una serie de acontecimientos socio-eco-
nómicos que fomentaron el proceso de urbanización, 
destacando la Segunda Guerra Mundial que estimuló 
el desarrollo industrial y económico debido a la nece-
sidad de satisfacer la demanda de algunos productos 
que no era posible cubrir por la oferta exterior. El de-
sarrollo industrial que originó el contexto de guerra, 
tuvo lugar fundamentalmente en la ciudad de Méxi-
co, Monterrey y Guadalajara con lo cual estas zonas de 
actividad se consolidaron como centros regionales del 
país (Unikel, 1976).

Durante el periodo de 1930 a 1950 el proceso de in-
dustrialización nacional estuvo vinculado al desarro-
llo industrial de la ciudad de México, reforzando su 

Figura 14. El estilo colonial californiano (Sánchez, 1999:70).

Figura 15. La ciudad de la Revolución y la vivienda para obreros 

en la colonia 20 de Noviembre (Sánchez, 1999:79).

Figura 13. Chapultepec Heights (Herrera, De Ita, 1982).
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“carácter de principal centro industrial, de servicios en 
todo el conglomerado nacional” (Garza, 1984). A partir 
de 1940 el proceso de urbanización de la ciudad experi-
mentó cambios notables en el volumen y distribución de 
la población, uno de los más importantes fue, sin duda, 
dejar de ser un país predominantemente rural para con-
vertirse en esencialmente urbano (Unikel, 1976).

Las elevadas tasas de crecimiento que se han regis-
trado a partir de 1940 se deben a la disminución de la 
mortalidad dada la ampliación de los servicios médicos, 
así como a la casi inalterable elevada tasa de fecundidad 
(Unikel, 1976) (véase Figura 16 y 17).

El crecimiento de la población en el campo fue de tal magnitud que 

la tierra no alcanzó para su sustento. Los migrantes procedentes del 

medio rural, al llegar a la ciudad, no pudieron financiar un lugar 

para vivir, y tuvieron que asentarse en áreas periféricas carentes de 

servicios, en donde construyeron viviendas con materiales perece-

deros. De igual forma se asentaron las familias urbanas de escasos 

recursos, que sumadas a la población migrante llegaron a represen-

tar en esta década el 75% del crecimiento de la ciudad. (Cervantes, 

1990:60).

A partir de los años 30 es evidente el crecimiento de 
la ciudad, lo que obligó a la administración pública a 
subdividir el territorio en administraciones locales. La 
Ley Orgánica de 1941 estableció doce delegaciones y una 
zona centro. Incluso cuando se formularon disposicio-
nes referentes a la delimitación de zonas a partir de usos 
y destinos, el crecimiento de las áreas urbanas continuó 
(véase Figura 18) (Cervantes, 1990) (Sánchez, 1999).

Oscar Terrazas destaca que en el proceso de expan-
sión de la Zona Metropolitana de la ciudad de México, 
iniciado a partir de la década de los cuarenta, se iden-
tifican una serie de elementos determinantes del ritmo 
de crecimiento inmobiliario, de la forma de incorpora-
ción y de la ocupación de nuevas zonas urbanas. Estos 
elementos se refieren a:

Figura 16. Crecimiento histórico de la población en la ciudad  

de México (Cervantes, 1990).   

Figura 17. Crecimiento histórico de la superficie  

en la ciudad de México (Cervantes, 1990).
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a. El nivel de monopolización de la propiedad territorial en el inte-

rior de las ciudades... lo que produce el desarrollo de acciones en la 

periferia, donde los terrenos son más baratos.

b. Las características de la propiedad y la tenencia del suelo en la 

periferia.

c. El carácter de clase de los posibles ocupantes y compradores del 

suelo urbanizado y de los productores de inmuebles.

c. El nivel de participación del Estado a nivel federal, estatal y 

local, tanto en la definición y el control de la ocupación del suelo 

urbano y de las actividades específicas, o uso del suelo, como en la 

propia regularización del territorio urbanizado en el caso de ocupa-

ciones irregulares. (Terrazas, 1996:34).

Aunque estos elementos interactúan y son difíciles 
de separar dentro del proceso de expansión de la ciu-
dad, consideramos que en el lapso de 1950 a 1970 las ca-
racterísticas de la propiedad y el nivel de participación 
del Estado en la definición y control de la ocupación del 
suelo urbano fueron elementos determinantes en la in-
corporación de la periferia inmediata al área urbana. 
Al respecto, las disposiciones que promovieron más in-
tensamente modificaciones sustanciales a las caracte-
rísticas de propiedad del suelo urbano fueron:
• El “Reglamento sobre Fraccionamientos de Terrenos 

en el Distrito Federal”, emitido por el Departamen-
to del Distrito Federal (DDF) en 1941, que determinó 
la obligación de los fraccionadores de registrar la 
lotificación planeada e indicaba los procedimientos 
para obtener las autorizaciones, así como las obras 
de infraestructura que debía contener cada asenta-
miento nuevo (Sánchez, 1999).

• El “Reglamento para la División Ejidal” (1942) que 
otorgó carácter legal al fraccionamiento de ejidos, 
colocando en el mercado inmobiliario una buena 
cantidad de suelo y aumentando la especulación in-
mobiliaria (Sánchez, 1999).

• La “Ley de Congelación de Rentas de Bienes Raíces” 
(1942) que ha sido parte de la causa del deterioro de la 

zona central de la ciudad y ha desalentado la cons-
trucción de vivienda en renta (Cervantes, 1990).

La aplicación de los reglamentos para la división 
ejidal y sobre fraccionamientos fueron muy importan-
tes en la aparición y desarrollo de los asentamientos de 
escasos recursos en la periferia de la ciudad de México 
a partir de la década de los 50. Esta situación se presen-
ta en muchas ciudades mexicanas que tienen grandes 
áreas de terrenos ejidales contiguas al área urbana y de 
forma inevitable la extensión de la ciudad se desplazó 
sobre estos terrenos. En la ciudad de México la tierra 
ejidal y comunal ha provisto de amplias oportunidades 
para la adquisición de tierras para asentamientos de ba-
jos ingresos (Gilbert, Ward, 1987).

Las grandes dimensiones que caracterizan a los eji-
dos y zonas comunales, así como su situación jurídica 
respecto a las disposiciones de nivel federal, permitie-
ron que estos terrenos se ocuparan aun cuando las auto-
ridades estatales o locales se opusieran a ello. 

Igualmente, la escasa productividad que caracteriza a la mayor 

parte de las tierras ejidales en nuestro país facilitan su incorpora-

ción al área urbana ya que no oponen una renta agrícola significati-

va a las rentas urbanas potenciales. (Terrazas, 1996:35).

Los precios de los lotes en áreas ejidales eran bajos 
porque el terreno estaba fuera de los perímetros urba-
nos y carecían de servicios y/o porque técnicamente era 
ilegal y, por tanto, no susceptible de ser abastecido ni 
sujeto de créditos (Gilbert, Ward, 1987).

Debido a lo anterior las tierras ejidales y comuna-
les se presentaron como la única alternativa de acceso 
al suelo urbano por parte de familias de bajos ingresos 
teniendo el Estado, especialmente el federal, una par-
ticipación importante en este proceso al promover la 
“regularización” de los terrenos ejidales ocupados (Te-
rrazas 1996).
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En 1950 el proceso de dispersión de la ciudad hacia 
su periferia sur obedeció, entre otras cosas, a:
•	 Aumento	de	los	ingresos	de	un	grupo	de	habitantes	de	la	ciudad.
•	 Aumento	del	número	de	automóviles	promedio	por	familia.
•	 Apertura	y	ampliación	de	numerosas	avenidas	hacia	la	periferia.
•	 Aumento	en	la	accesibilidad	y	disponibilidad	de	grandes	exten-

siones de terreno no urbanizado en la periferia.
•	 Destrucción	de	grandes	haciendas,	para	convertirlas	en	fraccio-

namientos de vivienda de clase media. (Mata, 2000:20).

Entre 1950-1960 destaca la decisión del DDF de res-
tringir la creación de fraccionamientos habitacionales 
y negar la dotación de servicios urbanos a los asenta-
mientos surgidos al margen de cualquier legislación, lo 
que propició la proliferación de los denominados asen-
tamientos irregulares, llegando a establecerse más de 
“doscientas colonias populares” y convirtiéndose en 
una opción de acceso a la tierra para los grupos de bajos 
recursos (Mata 2000).

A partir de 1952 como respuesta para disminuir el 
crecimiento de la ciudad, “el DDF restringió la aproba-
ción de fraccionamientos habitacionales y prohibió la 
instalación de nuevas industrias. El Estado de México, 
por su parte, adoptó una política inversa” promoviendo 
el desarrollo urbano en los municipios colindantes al 
D.F., en especial, el crecimiento industrial y habitacio-
nal en Naucalpan y Tlalnepantla (Cervantes, 1990).

Al controlarse la creación de nuevos fraccionamien-
tos el crecimiento de la ciudad se realizó mediante la 
“incorporación de tierras ejidales, bajo el nombre de zo-
nas urbano ejidales” cuya tenencia se encontraba fuera 
del control que el DDF ejercía sobre la propiedad priva-
da, ya que mientras prohibía la ocupación irregular de 
ejidos, las autoridades agrarias federales permitían su 
ocupación (Mata, 2000:67).

En el Distrito Federal durante la gestión del regen-
te Ernesto Uruchurtu, la política territorial tendió al 
control y planeación del crecimiento horizontal de la 

ciudad, consolidándose a partir de aspectos como: re-
chazo a las invasiones, el crecimiento vertical de la ciu-
dad central, promoción de la construcción en altura y la 
restricción a los fraccionamientos (Mata 2000).

López Rangel (1993) indica que los criterios urbanos 
de “dispersión vertical” y de “regeneración urbana” im-
pulsados por empresas inmobiliarias en la década de los 
cincuenta y apoyados por el Estado, produjeron bruscas 
valorizaciones del suelo originando el traslado de pobla-
ción de bajos recursos a lugares con menor valor, contri-
buyendo al crecimiento de la ciudad.

De 1950 a1960 la demanda de vivienda para fami-
lias de escasos recursos recibió atención del Gobierno Fe-
deral mediante el Programa de Vivienda terminada en 
Renta, promovido por el Instituto Nacional de Vivienda 
(INVI), programa que “enfrentó serias dificultades con 
los inquilinos que impidieron que el INVI aumentara 
las rentas conforme lo requerían los costos de manteni-
miento y operación”, desapareciendo dos décadas más 
tarde (Cervantes, 1990:61).

Los elementos físicos en la estructuración 
del espacio urbano
Redes de comunicación. A partir de 1940 para consolidar las 
zonas industriales se genera infraestructura vial hacia 
el norte de la ciudad. Al sur la ampliación y consolida-
ción de la calzada de Tlalpan, realizada en 1945, así como 
el fortalecimiento de Insurgentes como uno de los ejes 
principales de comunicación de la ciudad promovieron el 
crecimiento de la mancha urbana generando el desarro-
llo comercial y de servicios que acompaña el importante 
aumento demográfico de la clase media y alta hacia esta 
zona de la metrópoli. Por el contrario, las avenidas Juá-
rez, Paseo de la Reforma e Insurgentes marcan el creci-
miento de la ciudad hacia el poniente.

Durante 1950 a 1960 el aumento de la demanda de 
suelo urbano en la periferia originó concentraciones de 
núcleos de servicios que ocasionaron largos recorridos 
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entre las nuevas zonas de la periferia y la zona central, 
por lo que el DDF promovió el aumento de la red vial a 
través del Plano Regulador del D.F. (1952) que incluía 
un proyecto de estructura vial consistente en una am-
plia red de circulaciones sobre la trama existente. Con 
la desconcentración de los núcleos de servicio hacia la 
periferia se promovió un mayor uso del automóvil, que 
sumado al rechazo del sistema de transporte a través de 
tranvías, motivó el aumento de la red vial. Los equipa-
mientos fueron localizados sobre las vías de mayor cir-
culación, o bien en donde se tuviera mayor afluencia de 
transporte (Cervantes, 1990). Por tanto, las vías de co-
municación adquirieron mayor importancia obligando 
a generar la rama oriente del Anillo de Circunvalación 
(1945);	 las	 avenidas	 Miguel	 Angel	 de	 Quevedo,	 entre	
la avenida Tlalpan y el Monumento a Álvaro Obregón 
(1945), Benjamín Franklin entre las avenidas Jalisco 
y Nuevo León (1946) y Marina Nacional entre Melchor 
Ocampo y la Plaza de Tacuba, asimismo se abrió la cal-
zada que unió al pueblo de Iztapalapa con la carretera 
México-Puebla (véase Figura 18) (Sánchez, 1999).

La subdivisión de la tierra. A partir de 1930 y sobre todo 
en 1940 la industrialización del país origina un nuevo 
crecimiento de la ciudad acentuándose la diferencia en-
tre las colonias para estratos sociales altos y las destina-
das a estratos bajos.

Aún cuando para 1940 el “área urbana ocupaba una 
superficie de 115 km2” (Cervantes, 1990:60) y estaba con-
tenida en el territorio del Distrito Federal, la ciudad 
inicia su desarrollo metropolitano al crecer y extender 
su influencia sobre zonas periféricas integrándolas 
funcionalmente a la vida urbana de la urbe. Las áreas 
residenciales crecieron hacia el poniente y sur; la in-
dustria y la vivienda para estratos económicos débiles 
de la población se desarrollaban hacia el oriente y norte 
(Negrete, Graizbord y Ruiz, 1993:13), es decir, que el cre-
cimiento hacia el norte y oriente se destinó a las clases 
más desfavorecidas en tanto que en el sentido opuesto 

se desarrollaron nuevos fraccionamientos a cargo de 
compañías con capital suficiente para construir, no sólo 
viviendas, sino para promover y participar en la cons-
trucción de la infraestructura. 

A partir de 1940 la zona centro de la ciudad, históri-
camente concentradora de actividades comerciales y de 
servicios, inició la descentralización comercial hacia el 
sur al localizar industria farmacéutica que no requería 
grandes obras de infraestructura para su desarrollo. 
La descentralización, ligada a la consolidación de la 
Calzada de Tlalpan, desalojo población de clase media 
que tendió a asentarse más allá de la periferia. Por el 
contrario, en la zona centro se concentraron migrantes 
lo que provocó deterioro en la tipología constructiva de 
la zona y proliferación de vecindades. Al este de la ciu-
dad se localizaron grandes bodegas y los tiraderos que 
se ubicaron en zonas que por condiciones geográficas se 
consideraban no eran útiles para el desarrollo urbano 
(Schteingart, 1978).

En 1941 con el cierre definitivo del Canal de la Viga 
se impulsó el proceso incontrolado de la urbanización al 
provocar modificaciones en las actividades económicas 
de quienes habitaban a las orillas del canal, ya que las 
actividades agrícolas se transformaron a industriales y 
servicios. Al no poder sobrevivir la actividad agrícola los 
pobladores vendieron o fraccionaron sus tierras dando 
origen a nuevos sistemas de conurbación. Adicional-
mente se clausuró uno de los sistemas de comunicación 
utilizados por poblaciones agrícolas como Xochimilco e 
Iztacalco (Sánchez, 1999).

De 1950 a 1960 se intensifica la descentralización co-
mercial creándose importantes subcentros que llevaron 
a la descentralización de la población hacia la periferia. 
Hacia el sur la Av. Insurgentes crea el primer anillo de 
crecimiento metropolitano y la primera zona comercial 
descentralizada como resultado de la ubicación, entre 
1954 y 1956, de tiendas departamentales importantes 
como Sears y Woolworth (véase Figura 18).
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Adicionalmente, el área urbana que se había man-
tenido compacta crece hacia el oriente y norte sobre te-
rritorio del Estado de México extendiéndose sobre zonas 
rurales, debido principalmente a la promoción del de-
sarrollo industrial y habitacional en los municipios de 
Tlalnepantla y Naucalpan:

A principios de los años cincuenta, inversionistas privados cons-

truyeron un fraccionamiento al noroeste del Distrito Federal, con 

intenciones de establecer una ciudad satélite, similar a las ciuda-

des europeas creadas en la época de la posguerra, dicha obra fue 

aprobada por el gobierno del Estado de México en ausencia de un 

programa de ordenamiento territorial. Este fraccionamiento en un 

principio aislado, pronto se sumó al área urbana de la ciudad (Cer-

vantes, 1990:61).

Mientras la clase media y media alta comenzó a establecerse sobre 

todo en “Ciudad Satélite”, cuya primer sección fue puesta a la venta 

en 1957, los sectores de menores ingresos continúan ubicándose en 

tierras desecadas del Vaso de Texcoco (Schteingart, 1978:13).

Tipologías de construcción.	A finales de los cuarenta y 
principios de los cincuenta la producción de tipologías 
edificatorias y urbanas se basó en las nuevas expresiones 

del racionalismo desarrolladas en Europa y Norteaméri-
ca, concretamente en el denominado “Estilo Internacio-
nal”, lo cual se tradujo en:

Propuestas de maximización de usos del suelo que •	
se reflejaron en construcciones elevadas, principal-
mente en aquellas destinadas a hoteles y vivienda 
vertical.
Revitalización del centro de la ciudad buscando una •	
mayor especialización de algunos espacios.
Propuestas de redensificación de la ciudad a par-•	
tir de la construcción de grandes multifamiliares 
con la finalidad de desaparecer el cinturón de tu-
gurios que rodeaban la ciudad (véase Figura 19) 
(Sánchez, 1999).

•	
El crecimiento económico registrado en la capital a 

partir de 1940 y la aplicación de las ideas anteriores, las 
residencias construidas a lo largo de Reforma son susti-
tuidas por edificios altos —Lotería Nacional y algunos 
hoteles—, como símbolos de progreso y modernidad, 
además se utilizan estilos arquitectónicos de moda o de 
vanguardia trasformando la imagen de una zona resi-
dencial a una de servicios y comercio.

Figura 18. La mancha urbana  

de la ciudad de México 1910-1953 

 (Espinosa, 1991).

Simbología

 Mancha urbana 1910

 Mancha urbana 1930

 Mancha urbana 1953

Zona Metropolitana
(Delegaciones D. F.)

(Municipios conurbados  

del Estado de México)
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Al desaparecer las zonas residenciales de la avenida 
Reforma los grupos de ingresos altos adquirieron terre-
nos y contrataron especialistas para producir sus vivien-
das en nuevos fraccionamientos con las consecuentes 
transformaciones en la imagen urbana, ya que aunado a 
la ocupación de zonas con mejores condiciones naturales 
y accesibles se emplearon estilos arquitectónicos y mate-
riales de vanguardia. Para estos grupos la tipología de 
vivienda rodeada de jardín se mantiene aunque se pre-
sentan modificaciones respecto del tamaño de los lotes y 
el requerimiento de espacio para la guarda del automó-
vil, que por lo general se ubica al frente de la vivienda. 

En cambio los estratos sociales con menos posibili-
dades económicas generaron tipologías de vivienda muy 
específicas al fraccionar terrenos de propiedad ejidal o 
comunal, originando lo que comúnmente se denomi-
na como “asentamientos irregulares”, donde es difícil 
identificar tipologías de vivienda (véase Figura 20).

En estas condiciones surgen y se desarrollan los tres 
asentamientos de escasos recursos que serán analizados. 
Otros sectores de escasos recursos se vieron obligados a 

concentrarse en vecindades de la zona central de la ciu-
dad, y en respuesta a las políticas para controlar los usos 
del suelo, participan en la construcción de su vivienda 
teniendo como resultado diversidad de formas arquitec-
tónicas y urbanas. El Estado, en lugar de satisfacer la de-
manda de vivienda se concentró, sobre todo, en desalentar 
la construcción de vivienda en renta y la construcción de 
fraccionamientos que presentaban dificultades para inte-
grarse a los servicios de la ciudad (Sánchez, 1999).

Durante la década de los cincuenta la ciudad con-
servó el patrón de ubicación de estratos de ingresos bajos 
hacia el este, norte y noreste, en tanto que los estratos 
altos se localizan al poniente y sur. Las imágenes que se 
observan producto de esta segregación son: al poniente 
y sur imágenes ordenadas y homogéneas, en tanto que 
al oriente y norte imágenes confusas y heterogéneas.

De la producción de vivienda, a finales de los años 
cincuenta, destaca la política impulsada por Uruchur-
tu desde el Departamento del Distrito Federal, que in-
sistió en la necesidad de ofrecer casas unifamiliares a 
personas de escasos recursos beneficiando, entre otros, 

Figura 19. La supermanzana y la búsqueda 

de mayores densidades, multifamiliar 

Miguel Alemán (Sánchez, 1999; 129).
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a barrenderos y pepenadores del tiradero de Santa Cruz. 
Esta idea, contraria a la racionalización de espacio y 
producción de multifamiliares, promovió, aún más, el 
crecimiento de la ciudad hacia el oriente de la ciudad 
(véase Figura 21) (Sánchez, 1999).

De 1961 a 1970

Tendencias de crecimiento, condiciones económicas, 
sociales, políticas, medidas de control y regulación
La modernización de la economía en la década de los 
sesenta, que implicó la reducción producción y las acti-
vidades agrícolas, aceleró la concentración de población 
en ciudades como Guadalajara, Monterrey y, especial-
mente, en la ciudad de México.

La política económica de los sesenta tiene su antecedente en 1954 

cuando el Estado mexicano puso en marcha el modelo conocido 

como desarrollo estabilizador. Tocaría al gobierno de Ruiz Cor-

tines conducir con cierto éxito una de las principales premisas: el 

desarrollo industrial sobre el agrícola y la urbanización como vía 

para acceder a las condiciones materiales necesarias y arribar a la 

modernidad. (Mercado, 1987:9).

Dicha política modernizadora provocó descontento 
en el campo, migración masiva hacia la ciudad y el sur-
gimiento de los primeros movimientos urbanos. A los 
cambios económicos podemos sumar los que se dieron 
en la estructura del sistema de clases sociales, producto 
de la transición de una sociedad rural a una urbana, así 
como la crisis económica generada por la rápida expan-
sión y concentración de población en algunas ciudades, 
con un régimen de salarios bajos y estratificados que 
llevaron a una crisis en la demanda del suelo urbano 
(Mercado, 1987)

Entre 1960 y 1967, con la finalidad de contrarres-
tar los efectos de la Revolución Cubana en la sociedad 
mexicana, se introduce capital “semilla” por parte de 
los Estados Unidos, generando mecanismos financieros 
dirigidos a la construcción de vivienda (Mercado, 1987). 
Asimismo, surge el concepto de “vivienda de interés 

Figura 20. La vivienda para 

sectores de escasos recursos 

siguiendo la fuerza de la 

necesidad (Espinosa, 2010).

Figura 21. Santa Cruz Meyehualco, 

1958 (Sánchez, 1999:181).
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social” como parte del Programa Alianza para el Progre-
so, que aunque “estuvo dirigido a estratos económicos 
débiles de la población, un alto porcentaje no pudo cu-
brir el crédito, que fue traspasado a familias de recursos 
medios”. Este fenómeno representó un indicador de que 
el problema de vivienda en el país, “no es un simple pro-
blema de finanzas, sino un complejo problema de pobre-
za” (Cervantes, 1990:63).

Ante la política del Departamento del Distrito Fe-
deral de no incorporar a la ciudad a los denominados 
asentamientos irregulares, éstos para satisfacer sus 
necesidades “tomaron” clandestinamente los servicios 
(Cervantes, 1990).

... al llegar a la presidencia de la república Gustavo Díaz Ordaz 

(1964-1970), recibía de su antecesor una situación estable y próspera 

en muchos sentidos, pero estaban ya incubados los elementos que 

harían explosión en 1968: la crisis política, cuya base territorial fue 

eminentemente urbana...(Mercado, 1987:10).

La crisis económica y política aunada a la perdida 
de legitimización del Estado posibilitaron las “primeras 
tomas de tierras”; son los casos de las colonias Santa Ur-
sula y Santo Domingo, donde el acceso al suelo urbano 
se realizó mediante invasiones masivas e inducidas.

... el creciente deterioro de las condiciones de vida en las ciudades, 

motivo que diversos sectores populares —colonos, inquilinos, para-

caidistas— desarrollaran una lucha tenaz frente al Estado, gene-

rando sus propias formas de organización política y perfilando una 

política urbana alternativa... (Mercado, 1987:10).

Estas tomas se caracterizaron por la participación 
de agentes inmobiliarios y población autoproductora de 
espacio urbano y vivienda; es decir, surgen movimien-
tos que buscan obtener vivienda, seguridad sobre la te-
nencia del suelo y acceso a los servicios.

La administración urbana en el periodo de 1960 
a 1970 —cuando la metrópoli está en plena expansión 
sobre municipios conurbados del Estado de México—, 
se caracterizó por contar con pocos instrumentos para 
manejar el ordenamiento territorial, ya que al no exis-
tir legislaciones en el ámbito estatal o federal, las esca-
sas normas sobre uso del suelo estaban contenidas en 
el Reglamento de Fraccionamientos del D. F., y de “las 
nuevas lotificaciones que se establecieron en la ciudad, 
sólo la cuarta parte se sometió a la aprobación de las au-
toridades y el resto se desarrolló en fraccionamientos 
irregulares sin control...” (Cervantes, 1990:62).

Esto es, en el momento en que la ciudad rebasa el 
Distrito Federal, “el problema de la planificación y el 
control recae bajo la jurisdicción de diferentes admi-
nistraciones, lo que dificulta la adopción de un criterio 
real y prácticamente unitario” (véase Figura 22) (López, 
1993:29).

Prueba de lo anterior son las contradicciones entre 
el reglamento de ocupación de zonas ejidales del gobier-
no del D. F. y las autoridades agrarias federales, lo que 
originó una configuración del espacio urbano de mane-
ra “ilegal” ya que se comercializó y dividió sin la autori-
zación del DDF (Mata, 2000).

Los elementos físicos en la estructuración 
del espacio urbano
Redes de comunicación. En los años sesenta se construyeron 
vialidades de importancia mayor como fue la renova-
ción de la calzada Tlalpan, la rama poniente del anillo 
Periférico, la avenida Río Consulado, la prolongación 
del Viaducto Miguel Alemán, la avenida Río San Joa-
quín, la avenida Churubusco, Canal de Miramontes y 
la autopista México-Teotihuacán. Adicionalmente, se 
realizaron sustanciales ampliaciones a las vialidades 
destacando la avenida Cien Metros y la calzada Taxque-
ña (Sánchez, 1999).
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A causa del rápido incremento del número de automóviles y a la 

presión que ejerció la clase media propietaria de vehículos, el De-

partamento del Distrito Federal siguió apoyando el desarrollo de 

la red vial, sin encauzar la desconcentración de los núcleos me-

tropolitanos de actividad y las zonas industriales. (Cervantes, 

1990:64).

En 1963 cuando las autoridades de la ciudad deci-
den prolongar el Paseo de la Reforma por la avenida de 
Insurgentes Centro, todavía transitaban tranvías con 
terminales en San Ángel y Mixcoac. La prolongación de 
esta importante vía desde “la glorieta donde cabalgaba 
Carlos IV en el Caballito de Troya, hacia el noreste hasta 
enlazar con las calzada de Guadalupe y Misterios, pro-
vocó un considerable e impiadoso desmoche de vivien-
das” (Cortes, 1987:4).

En 1966 la construcción del Anillo Periférico no sólo 
indujo el crecimiento hacia el sur, sino que promovió el 
surgimiento de fraccionamientos para estratos sociales 
altos en el norte de la metrópoli, su continuidad con la 
autopista	México-Querétaro	impulsó	el	crecimiento	de	
la mancha urbana hacia el norte.

En 1967 el gobierno federal apoyó el proyecto para 
que en la ciudad de México se iniciará la construcción 
del transporte metropolitano conocido como Metro y 
en 1969 se inauguró la primera línea de 37.8 km. que 
atravieza a la misma de oriente a poniente en una ruta 
de Zaragoza a Chapultepec, motivando la ocupación y 
consolidación de áreas habitacionales en el oriente de la 
metrópoli (Cervantes, 1990).

La construcción de este Sistema de Transporte Colec-
tivo (METRO) indujo a la creación de nuevas condiciones 
formales y estructurales en la metrópoli como referen-
cias para la misma, con la edificación de estaciones del 
metro, introducción de nueva infraestructura, agilidad 
en el desplazamiento de la fuerza de trabajo, conexión 
de extremos de la ciudad al unir principalmente zonas 
industriales y zonas habitacionales (Sánchez, 1999).

La subdivisión de la tierra. De 1960 a 1970, la industria 
continuó su crecimiento en los municipios de Tlalne-
pantla y Naucalpan dadas las facilidades que el gobierno 
del Estado de México otorgó para el asentamiento tanto 
de industria como de habitación. Por tanto, la ciudad 
se extendió hacia delegaciones periféricas y municipios 
conurbados del Estado de México.

En el mismo lapso de tiempo el Estado federal con 
sus reformas económicas promovió la idea norteame-
ricana de progreso asociada a lo novedoso y ordenado. 
En la ciudad de México estas ideas se tradujeron en el 
desarrollo de suburbios en la periferia de la urbe obli-
gando al uso masivo del automóvil y a la construcción de 
nuevas y “modernas” vialidades, renovación del centro 
de la ciudad y la aplicación de una planeación urbana de 
corte físico espacialista en el cual predominó el control 
del uso del suelo.

El crecimiento poblacional generó mayor demanda 
de suelo y servicios, incrementando la especulación de 
la tierra y la venta ilegal tanto de ejidos como de terre-
nos comunales y privados. Cuando por condiciones eco-
nómicas o políticas no se pudo acceder al suelo a través 

Figura 22. La ciudad de México, 1970 (Gilbert, Ward, 1987:59).



68 la lectura de la imagen urbana. elizabeth espinosa

de un mercado inmobiliario legal o ilegal, la invasión de 
terrenos fue un mecanismo que la población utilizó para 
cubrir sus necesidades de vivienda (Cervantes, 1990).

De los asentamientos que serán analizados, la colo-
nia Santa Ursula Coapa, según cronología, surgió duran-
te la década de los 60 y 70 como consecuencia, entre otras 
cosas, de la venta ilegal de terrenos comunales, propi-
ciando el crecimiento más importante de la colonia.

En general la década de los sesenta se caracteriza 
por la descentralización de la industria hacia el Estado 
de México y por la prohibición de nuevos fraccionamien-
tos en el D. F., de ahí el desarrollo de fraccionamientos 
para clases acomodadas en Ciudad Satélite y zonas ale-
dañas, así como asentamientos para sectores populares 
al oriente y norte de la ciudad en zonas caracterizadas 
por falta de servicios, irregularidad de la tierra y la es-
peculación de terrenos. A partir de 1970 la expansión de 
Ciudad Satélite hacia el norte generó la proliferación de 
nuevos asentamientos hacia la salida de la carretera a 
Querétaro	 constituyendo	un	 “nuevo	 e	 importantísimo	
centro para la clase media y media alta que se suburba-
niza siguiendo las pautas de las ciudades norteamerica-
nas” (Schteingart, 1978:19).

Ciudad Satélite, concepto muy influenciado por ex-
periencias francesas e inglesas, fue concebida como 
una ciudad autosuficiente para sectores altos, donde se 
conjuntaban usos agrícolas, industriales, de servicios y 
habitacionales, pero debido a su forma de comercializa-
ción a los pocos años de su ejecución el nuevo asenta-
miento agregó más necesidades y dimensiones a la urbe 

Figura 23. Conjunto habitacional Integración 

Latinoamericana (Espinosa, 2010).

provocando la apertura de nuevos fraccionamientos en 
áreas circundantes a la misma (Sánchez, 1999).

Tipologías de construcción. Las ideas de orden y progreso 
de clara influencia norteamericana y el apoyo de crédi-
tos internacionales originaron una nueva tipología de 
vivienda de grandes conjuntos habitacionales, denomi-
nados multifamiliares que habrían de ser característi-
cos de la década de los 60. Con esta política se benefició 
a los sectores empresariales y a las clases medias (véase 
Figura 23) al construirse entre otros: 

... los conjuntos habitacionales: Independencia, con 2,500 viviendas 

de IMSS en 1962; Nonoalco Tlatelolco con 11,916 viviendas de BA-

NOBRAS en 1964, Viveros de la Loma, con 1,166 del INV en 1964, la 

Unidad Presidente Kennedy del FOVI en 1964 y el mayor de todos 

San Juan de Aragón con 24,000 viviendas por el DDF en 1964... (Cer-

vantes, 1990:63).

La importancia de la aparición de la tipología de 
multifamiliares	dentro de la ciudad (Sánchez, 1999) se 
resume en tres ideas referentes a: 

El impacto ejercido en la estructura y forma de la •	
ciudad, así como en las nuevas formas de vida asu-
midas por sus habitantes.
Nuevas condiciones en las zonas donde se ubicaron •	
atrayendo otras actividades y haciendo más comple-
jo el espacio de la ciudad.
Los habitantes de estos conjuntos rompieron su arrai-•	
go con el suelo y la propiedad individual, provocando 
el deterioro del espacio urbano al aparecer problemas 
de incomunicación, inseguridad y violencia.

Para los estratos sociales menos favorecidos:

...como los mecanismos que el mercado “legal” ofrecía no les per-

miten integrarse a ella, estos sectores deben producir su propia 

ciudad, su espacio habitable, y luchar por conseguir los servicios y 
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equipamientos que permitirán la integración de su espacio al con-

junto de la ciudad (Ducci, 1987).

Los sectores de bajos recursos se van instalando li-
bremente en el terreno y las viviendas van creciendo en la 
medida que la familia lo requiere o reúne el dinero nece-
sario. Las viviendas “se están produciendo por un proceso 
‘orgánico’ de adaptación de las viviendas a las necesida-
des y posibilidades de las familias” (Ducci, 1987:15).

Aunque los estratos económicos altos no tienen pro-
blemas para adquirir una vivienda en una zona conso-
lidada de la ciudad, en los nuevos fraccionamientos se 
buscó el control de su medio ambiente físico y la defensa 
contra la inseguridad, consiguiendo la vigilancia so-
bre el espacio público de la colonia o fraccionamiento y 
una exclusividad de la zona residencial, que mantiene 
o aumenta su valor en el mercado. Con estas medidas 
continúa la característica de la tipología de vivienda uni-
familiar y el requerimiento de mantener la privacía del 
espacio privado sobre el espacio público (Ducci, 1987).

Otra tipología de construcción que promovió nue-
vos patrones de desarrollo dentro de la ciudad fueron las 
plazas comerciales surgidas con base en conceptos de los 
centros comerciales abiertos en la ciudad de Chicago. La 
primera plaza comercial en la ciudad fue Plaza Univer-
sidad en 1969 (Sánchez, 1999).

De 1971 a 2000

Tendencias de crecimiento, condiciones económicas, 
sociales, políticas, medidas de control y regulación
En 1970 el producto interno bruto de la ciudad de Méxi-
co era de 37.4%, con una concentración del 18% de la po-
blación nacional (Gilbert, Ward, 1987), razón por la cual 
Cervantes (1990) comenta que durante la década de los 
setenta se producen las mayores invasiones a la zona de 
los pedregales y el crecimiento de la metrópoli aumenta 

sobre el territorio de los municipios conurbados del Esta-
do de México. Ejemplo de esto es la invasión masiva de 1971 
en una importante zona del pedregal localizada al sur de 
la ciudad conformando la colonia Santo Domingo uno de 
los casos de estudio que será analizado en este trabajo.

Con la reforma a la Ley Orgánica del Departamen-
to del Distrito Federal de 1970, la administración de la 
ciudad se subdividió en 16 Delegaciones creándose la Di-
rección General de Planificación para instrumentar la 
legislación del ordenamiento territorial de la ciudad y 
del primer Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal (1976).

Este Plan planteó la problemática metropolitana, es-
tableció la zonificación del uso de la tierra, el control de 
la densidad de construcción, la densidad de población, 
la altura de los edificios y la compatibilidad de usos del 
suelo. Con el establecimiento de estas políticas se contri-
buyó a la promoción del ordenamiento urbano en el país 
y a la promulgación de la Ley General de Asentamientos 
Urbanos, sin embargo, la planificación y control del cre-
cimiento urbano de la metrópoli siguió recayendo en va-
rias jurisdicciones administrativas (Cervantes 1990).

Ante la proliferación de asentamientos irregulares 
en las ciudades del país, producida como resultado de la 
excesiva demanda de suelo urbano, la falta de alternati-
vas en la producción de vivienda y una baja participación 
de la empresa privada en la construcción de vivienda en 
alquiler, en 1974 el gobierno federal determinó regulari-
zar la tenencia de la tierra estableciendo el Programa de 
Regulación de la Propiedad de la Tierra, conformando 
para ello la Comisión de Regularización y Tenencia de la 
Tierra (CORETT) (Cervantes 1990).

Varley (1993) en sus investigaciones señala que la re-
gularización de asentamientos populares fue utilizada 
como una “estrategia de integración social” de la pobreza 
urbana ya que en la administración de Luis Echeverría la 
regularización emergió como una política nacional con 
la finalidad de asegurar la lealtad de los residentes.
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Durante el periodo de los años ochenta, la mayor 
parte de la población urbana tuvo recursos económicos 
reducidos, en el D. F., por ejemplo, se contaba con altos 
subsidios en servicios como transporte, agua, energía 
eléctrica, salud y otros, factores que fueron determi-
nantes para atraer población marginal y arraigar a la 
población de escasos recursos económicos en la metró-
poli (Cervantes, 1990).

En 1981 con la aprobación de los Planes parciales 
de las 16 delegaciones del D. F. se impulsaron modifi-
caciones que afectaron seriamente a la ciudad ya que 
se promovió el aumento en el volumen de construcción 
permitida en los predios, así como la densidad, la al-
tura de los edificios y la reducción proporcional de las 
área libres que llevó a una fuerte especulación del suelo 
urbano; además, como consecuencia de las graves cri-
sis económicas de 1984 y 1986, por las devaluaciones de 
1982, las cifras de desempleo y subempleo aumentaron 
sustancialmente, y con ello la percepción de ingresos 
menores al salario mínimo disminuyó la capacidad de 
la población para pagar vivienda (Cervantes, 1990).

Para superar las críticas condiciones económicas 
el gobierno de Miguel De la Madrid propuso un Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND), en el cual se re-
conoció la falta de una estructura administrativa para 
dirigir el desarrollo del país y una inadecuada atención 
a los problemas generados por la industrialización. 
De este programa, se derivó el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988 (PNDUV) en el 
cual la ciudad debía ser atendida “como un ente for-
mal y concreto conformado de lo social y lo histórico, 
a partir de la preocupación mostrada en torno al patri-
monio cultural e histórico de las ciudades” (Sánchez, 
1999:287).

Para los años subsecuentes la ciudad de México —con 
un crecimiento desordenado, marcada ineficiencia en 
la calidad de los servicios, una extensión territorial 
formada por dos entidades federativas con desacuerdos 

importantes—, era un espacio que se alteraba ante cual-
quier evento. Dos situaciones afectaron de sobremanera 
a la ciudad, la explosión de una gasera en San Juan Ix-
huatepec (1984) y los sismos de septiembre de 1985.

Ambos desastres, dejaron una serie de pérdidas materiales y huma-

nas que impactaron la conciencia de la ciudadanía y de sus gober-

nantes, al obligarlos a meditar en cuanto a la vulnerabilidad de la 

ciudad de México. (Sánchez, 199:319).

Después de los sismos del 85 se buscó reorientar la 
actividad edificatoria a través del Reglamento de Cons-
trucciones para el D. F. y del Programa General de Desa-
rrollo Urbano del mismo distrito, induciendo cambios 
en la producción arquitectónica y, por tanto, en la con-
figuración de la ciudad. Las principales modificaciones 
promovidas por el Reglamento de Construcciones para 
el D.F. (Sánchez, 1999), fueron:
•	 Clasificación	de	edificios	por	géneros	y	magnitudes	

de ocupación.
•	 Restricción	en	 las	 construcciones	de	acuerdo	a	 las	

zonas de la ciudad, en especial lo referente a usos y 
alturas.

•	 Cuidado	de	los	contextos	urbanos.
•	 Actualización	de	las	normas	en	materia	estructural.	

En el caso del Programa General de Desarrollo Urba-
no del Distrito Federal, se establecieron como principa-
les objetivos (Sánchez, 1999): 
•	 Controlar	y	ordenar	el	crecimiento	de	la	zona	metro-

politana de la ciudad de México.
•	 Limitar	el	crecimiento.
•	 Reconstruir	la	zona	central	de	la	ciudad,	basándose	

en una zonificación por riesgo sísmico, limitando 
alturas de edificios y promoviendo la generación de 
espacios abiertos.

•	 Reordenar	el	Distrito	Federal	a	partir	de	ocho	sub-
centros.
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•	 Conservar	el	medio	ambiente	desalentando	la	urba-
nización y consolidando parques urbanos.

•	 Desarrollar	instrumentos	de	planeación.	

Durante los sexenios de Miguel De la Madrid, Car-
los Salinas y Ernesto Zedillo (1988-2000) la caída de los 
salarios y el alto índice de desempleo fueron una cons-
tante, y sobre todo fue evidente en la reducción global de 
los ingresos creando diferencias que provocaron proble-
mas como carencia de viviendas, precariedad de los ser-
vicios, comercio ambulante, prostitución e inseguridad 
(Sánchez, 1999).

La reducción de los ingresos sumado a la incapaci-
dad de los organismos oficiales para absorber las nuevas 
necesidades de vivienda y los déficits ya existentes, ge-
neraron la modalidad de comprar o rentar a promotores 
privados, pero elementos como estrato social y nivel de 
ingreso determinaron la calidad de la vivienda y servi-
cios. Aunque los planes municipales de la zona conur-
bada destinaron áreas para el crecimiento futuro, los 
asentamientos irregulares continuaron desarrollándo-
se sobre todo por la excesiva demanda de suelo urbano. 
Debido a lo anterior en 1989 en el municipio de Chalco 
se desarrolló el segundo más importante asentamien-
to irregular del área metropolitana: Valle de Chalco, y 
como parte de éste surgió la colonia Darío Martínez, ter-
cer asentamiento analizado en este trabajo.

Los elementos físicos en la estructuración 
del espacio urbano
Redes de comunicación.	Como respuesta a los largos recorri-
dos para relacionar las actividades de la ciudad, duran-
te la década de los setenta el DDF aprobó un esquema 
de anillos concéntricos y diagonales que dio pie a la 
construcción del Circuito Interior y al sistema de vías 
radiales. Las autoridades del D. F. apoyaron el estableci-
miento de una red de autobuses ante la suspensión de la 
construcción del sistema metropolitano de transporte, 

cuya consecuencia nuevamente fue el uso intensivo del 
automóvil (Cervantes, 1990).

Para la década de los 80, el gobierno del D. F. conti-
nuó apoyando el uso del automóvil modificando el esque-
ma de la estructura vial primaria de anillos y radiales, a 
un patrón de traza reticular con seis carriles, en un solo 
sentido y separadas entre sí por 1.5 km, a los que se les de-
nominó “sistema de ejes viales”. La puesta en operación 
de este proyecto dio respuesta a los problemas enfrenta-
dos por el carácter comercial y de servicios que estaba es-
pecializando a la ciudad (Cervantes 1990).

La introducción de una traza ortogonal que preten-
dió hacer más ágiles los recorridos entre zonas indus-
triales, comerciales y de servicios generó un proceso de 
revalorización del suelo en terrenos aledaños a la nueva 
retícula y expulsiones de habitantes de sus casas, así 
ocurrio en las colonias: Doctores, Guerrero, Buenavista 
y Apatlaco (Sánchez, 1999).

Por el contrario, las vialidades generadas por el 
Estado de México para atender sus requerimientos de 
comunicación no se pudieron integrar a la red vial del 
Distrito Federal provocando conflictos importantes de 
accesibilidad y congestionamientos (Cervantes, 1990). 

Respecto al transporte, la alta concentración de pobla-
ción en la zona metropolitana, aunada a la extensión de la 
mancha urbana, ha generado una constante demanda de 
transporte colectivo, que se ha querido corregir mediante 
la introducción de los “peseros” o “microbuses” que sin re-
glamentación y orden han invadido la metrópoli.

La actualización del Plan Maestro del Metro, rea-
lizada en 1978, permitió prolongar la línea 3 del metro 
hasta Indios Verdes, así como la construcción de la línea 
4 de Martín Carrera a Santa Anita (Sánchez, 1999).

Del periodo de 1988-1994 destacan obras tendientes 
a ampliar las vialidades y los sistemas de transporte, 
por ejemplo, la construcción de la línea A del Metro (de 
Pantitlán hasta los Reyes, la Paz), transformando la cal-
zada Ignacio Zaragoza en una vía rápida. También fue 
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Figura 24. El Sistema de Transporte Colectivo: Metro (2010).

construida la línea 8 del metro que se extendió desde Ga-
ribaldi a Iztapalapa y se iniciaron las obras de la línea B 
del metro que se extendieron desde Buenavista a Ecate-
pec, previendo que el sistema tuviera influencia directa 
en el Estado de México (véase Figura 24) (Sánchez, 1999).

La subdivisión de la tierra. En la década de los setenta co-
menta Cervantes (1990) que la metrópoli creció sobre terri-
torio de los municipios conurbados del Estado de México, 
formándose asentamientos irregulares al oriente y norte 
como el de Ciudad Nezahualcoyotl. A finales de 1988 “el 
crecimiento de la metrópoli se extendió principalmente 
en territorio de los municipios conurbados y predominó 
el crecimiento natural de población, que fue poco mayor 
del producido por la conurbación” (Cervantes, 1990:67).

Al inicio de los 80 la alta concentración de población 
y la dinámica de crecimiento del sector terciario de la ciu-
dad, abrió otros centros de consumo incrementándose la 
aparición de supermercados y plazas comerciales e impul-
sando la creación de conjuntos urbano arquitectónicos más 
complejos como Plaza Satélite y Perisur (Sánchez, 1999).

Los efectos derivados de la construcción de estos 
conjuntos se observaron en la infraestructura de la ciu-
dad al desencadenar, entre otras cosas, la saturación 

vehicular en la calles aledañas, así como impactos en 
usos y precios del suelo, desplazando actividades en las 
zonas que instalaron estos conjuntos. 

Igualmente durante este periodo se continuó el cre-
cimiento sectorizado de la ciudad, destacando por sus 
privilegios las zonas residenciales destinadas a estratos 
sociales altos (Pedregal de San Ángel, Lomas de Chapul-
tepec, Lomas Reforma, Bosques de la Herradura, San 
Jerónimo, Arboledas, Echegaray, Santa Mónica, etc.) y, 
en contraste:

...la parte pobre de la ciudad siguió sobrepasando los otrora um-

brales representados por ríos, cerros y terrenos inhóspitos. De este 

modo, la apertura de nuevas zonas impulsadas por grandes y pe-

queños promotores inmobiliarios continuó, en términos generales, 

la forma de expansión adoptada desde el siglo pasado: al sur y ha-

cia el poniente las colonias de elevado nivel adquisitivo y, al norte y 

oriente, las de bajo. (Sánchez, 1999:272).

Cuando las superficies planas se fueron agotando 
surgió el fraccionamiento de zonas menos aptas para el 
desarrollo (cerros, zonas minadas, cañadas, etc.), como 
una opción para atender las necesidades derivadas de 
las políticas económicas (véase Figura 25).

Antes de concluir el sexenio salinista (1988-1994) 
se concibieron y entraron en funciones algunos macro-
proyectos, destacando la Zona Especial de Desarrollo 
Controlado (ZEDEC) de Santa Fé. Los edificios de este 
conjunto fueron proyectados para atender actividades 
industriales, comerciales y financieras (Sánchez, 1999). 
Este mismo autor comenta que desde el gobierno salinis-
ta se han desarrollado proyectos comerciales concebidos 
a partir de referencias estadounidenses de consumo que 
conllevan al uso del automóvil como elemento indispen-
sable de acceso a los equipamientos. En los años noventa 
los corredores comerciales, financieros y hoteleros más 
importantes continuaron siendo Reforma e Insurgentes 
Sur, agregándose Periférico Sur. 
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Figura 25. La periferia de la 

ciudad de México (Espinosa, 

2010).

Figura 26. Desarrollo desigual 

de la ciudad (Espinosa, 2010).

Tipologías de construcción. El aumento en la altura de las 
construcciones, debido a la fuerte especulación del suelo 
urbano, con su consecuente aumento en las densidades, 
deterioro de la imagen urbana en algunas zonas habitacio-
nales y de servicios de la ciudad, así como desbalance en los 
servicios de infraestructura y congestionamiento de la vía 
pública, son elementos característicos de los tipos edifica-
torios producidos en el periodo 1971 a 1999. Respecto a la 
tipología de vivienda los estratos sociales altos, además de 
continuar utilizando viviendas unifamiliares en las me-
jores zonas de la ciudad, promueven la creación de “con-
dominios horizontales” y “torres de apartamentos” como 
una forma de defensa ante la inseguridad de la ciudad.

Con la legalización de la tenencia de la tierra y la ob-
tención de servicios urbanos, se eleva el valor comercial 

de las zonas ocupadas por estratos sociales bajos, sur-
giendo procesos de periferización y vecindación, afec-
tando la tipología constructiva de las zonas (Ducci, 1987) 
(véase Figura 26).

Las viviendas, que en una primera etapa son unifamiliares, se multi-

plican en cada lote, donde se construyen una serie de cuartos que son 

rentados o compartidos por familiares,... Esta densificación produce 

altos niveles de hacinamiento, pero sirve de defensa ante la presión 

del capital inmobiliario por refuncionar el espacio urbano, cambian-

do el uso del suelo por otros más rentables. (Ducci, 1987:15).

La tipología constructiva de este proceso de ve-
cindización de las zonas habitacionales de escasos re-
cursos se caracteriza por la ocupación gradual de los 
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terrenos con viviendas de tamaño variable, de uno a dos 
cuartos, construidas en una sola planta para que, pos-
teriormente, las viviendas crezcan en torno al cuarto 
original, agregando cuartos comunicados o separados, 
para renta o para la familia de algún familiar cercano 
(Ducci, 1987).

Un aspecto importante de las tipologías constructi-
vas observadas en los asentamientos irregulares está re-
lacionado con los materiales de construcción, que en un 
primer momento los obtuvieron de los grandes tiraderos 
de materiales que arrojaban las zonas industriales, pero 
también por la proliferación de tabiqueras en ambos la-
dos de la carretera a Puebla o el auge de las fábricas de 
láminas, acero y cemento (Sánchez, 1999). En el proce-
so de construcción de las viviendas en asentamientos 
“irregulares” o progresivos:

...al no contarse con la asesoría de profesionales, la lógica del 

proyecto siguió la fuerza de la necesidad y de la disposición de 

recursos. 

Con relación al carácter adquirido por los proyectos, en general 

rememoraron las formas de sus antiguas viviendas, o en su caso, 

surgieron de los consejos brindados por algún maestro albañil [...] 

cuando sucedió lo primero la construcción fue presentando referen-

tes que provenían de la vivienda rural, o de las vecindades habitadas 

antaño por estos pobladores. (Sánchez, 1999:375-376) 

Conclusiones

A manera de síntesis a continuación destacamos los ele-
mentos que más han influido en el proceso de transfor-
mación de la imagen urbana del área metropolitana de 
la ciudad de México en los periodos estudiados.

Siglo XIX. Con las “Leyes de Desamortización y 
Nacionalización de Bienes” se promueve la desapari-
ción del orden religioso y social mantenido por siglos, 
la transformación de la propiedad de corporaciones 

civiles y eclesiásticas al régimen de propiedad privada, 
cambió el espacio urbano de una ciudad cerrada a una 
de espacios abiertos, públicos y laicos con un paisaje 
menos rígido.

El fraccionamiento de la traza colonial de la zona 
central de la ciudad por la apertura de nuevas calles y la 
sustitución de usos habitacionales por usos más inten-
sivos que propiciaron aumento en el valor del suelo.

La transformación de la tipología de vivienda, pro-
movida por un mercado inmobiliario basado en la es-
tratificación de la sociedad, en donde la casa de taza y 
plato, que combinaba actividades productivas y de ha-
bitación, se trasforma en vecindades o viviendas unifa-
miliares y unifuncionales.

1900 a 1940. La introducción de sistemas de transporte 
(ferrocarriles y tranvías) y redes de comunicación, con 
lo cual la calle deja de ser un sitio de actividad y se con-
vierte en un medio de circulación, se promueve mayor 
movilidad hacia la periferia permitiendo el fracciona-
miento de las zonas intermedias entre la ciudad y otras 
localidades.

Las condiciones del medio natural provocaron que 
los estratos sociales altos ocuparan el poniente y sur de 
la zona urbana y los estratos sociales bajos el norte y 
oriente produciendo segregación.

La ocupación de los espacios se asoció a una estruc-
tura de clases, donde a mayores ingresos se utilizaron 
áreas mejor localizadas y servidas, en tanto que a meno-
res ingresos se ocuparon zonas mal ubicadas con servi-
cios precarios y pésimas condiciones naturales.

La asociación entre sistemas de transporte, estruc-
tura social y estructuración espacial provocaron la apari-
ción de vivienda unifamiliar aislada del espacio urbano, 
en el caso de estratos altos estaba rodeada de jardines, o 
viviendas en pequeños edificios de apartamentos.

1941 a 1960. El estímulo al desarrollo industrial y 
económico llevó a que la ciudad de México se consoli-
dara como centro regional del país, atrayendo grandes 
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cantidades de población migrante que al no poder fi-
nanciar un lugar para vivir se asentaron en áreas peri-
féricas de la ciudad, siguiendo el patrón de ocupación 
determinado por las condiciones del medio natural.

Las características de la propiedad y la aplicación 
de disposiciones para la división de zonas ejidales y co-
munales otorgaron un carácter legal al fraccionamiento 
de este tipo de suelo, lo cual, junto con las restricciones 
impulsadas en el Distrito Federal para la construcción 
de fraccionamientos, promovieron la ocupación de es-
tas áreas aumentando la especulación y la formación de 
asentamientos autogestivos.

La apertura y ampliación de redes viales generadas 
por el uso de los vehículos particulares, produjo cambios 
de usos, aumento de los costos del suelo, especulación 
inmobiliaria y mayor demanda de suelo urbano.

La construcción del sistema de transporte colectivo 
Metro introdujo nuevas condiciones formales y estruc-
turales en la ciudad al conectar extremos de la misma, 
principalmente entre zonas industriales y zonas habi-
tacionales, así como una influencia directa en munici-
pios metropolitanos del Estado de México produciendo 
expansión.

Las tipologías constructivas se ven influenciadas 
por propuestas de maximización de los usos del suelo 
y de redensificación, que originan construcciones ele-
vadas y grandes conjuntos habitacionales de vivienda 
unifamiliar y multifamiliar. La tipología de vivienda 
puede clasificarse en vivienda prototipo, en el caso de 
fraccionamientos “legales”, y vivienda autogestiva típi-
ca de los asentamientos denominados irregulares.

1961 a 2000. Una continua política segregatoria de no 
incorporar a la ciudad los asentamientos denominados 
“irregulares” y la poca disposición de instrumentos nor-
mativos y legales para manejar el ordenamientos territo-
rial bajo la jurisdicción de diferentes administraciones, 

provocó la autoproducción de la vivienda convirtiendo a 
esta forma de producción del espacio público en la carac-
terística de este período.

Con el establecimiento de políticas de zonificación de 
los usos del suelo, control de la densidad de construcción 
y la compatibilidad de usos en la ciudad de México, se ini-
ció el desarrollo de la periferia obligando al uso masivo 
del automóvil y a la construcción de nuevas vialidades.

La construcción de nuevas vialidades (Periférico, 
Circuito Interior, Ejes Viales, etc.) generó un proceso de 
revaloración del suelo, la expulsión de habitantes de sus 
lugares de vivienda, además de la promoción del creci-
miento de la mancha urbana.

Otro elemento que promovió la ocupación y conso-
lidación de áreas habitacionales, sobre todo al oriente 
de la metrópoli, fue la construcción del transporte me-
tropolitano (Metro). El reconocimiento, mediante la 
regulación de lotes, de los asentamientos irregulares 
provoca la revalorización del suelo e influye en el proce-
so de consolidación de las colonias.

Las tipologías en asentamientos “legales” se trans-
forman a partir del principio de la racionalización de los 
recursos, generando la tipología conocida como vivien-
da de interés social. En los asentamientos irregulares 
la vivienda continua su condición de autogestión, sólo 
transformándose según las necesidades y condiciones 
económicas de sus habitantes.

Para los estratos sociales altos, en respuesta a con-
diciones de inseguridad, surgen las tipologías de condo-
minios horizontales o torres en condominio.

En resumen y como resultado del análisis de las con-
diciones sociales, políticas y económicas, así como de la 
accesibilidad y las tipologías constructivas, tenemos los 
antecedentes de la estructuración del espacio urbano de 
la ciudad de México y podemos imaginar las transfor-
maciones de la imagen urbana de la misma.



En el capítulo II se plantearon las preguntas metodológicas 

y la ordenación de componentes de la forma urbana en diagramas 

de flujo, organizados a partir de la combinación y análisis de 

elementos en dos áreas principales, referentes a: Forma urbana 

o componentes físicos y Estructura espacial o localización

y distribución de usos y actividades en la ciudad.

En el análisis de estos componentes, primero se realizó una 

ordenación metodológica con la finalidad de que la lectura de la 

imagen urbana resultante forme parte de la compleja estructura 

de las relaciones económicas, sociales y físico espaciales, tanto 

de la propia comunidad como de la ciudad.

A continuación y con base en los componentes identificados  

por varios autores (Lynch, 1976; Cullen, 1962; Naselli, 1992) 

organizados con la metodología propuesta por Butina (1986),  

se desarrolla el análisis físico-espacial del primer caso de estudio 

denominado Santa Ursula, colonia que se ubica en la Delegación 

Coyoacán del Distrito Federal al sur de la Zona Metropolitana  

de la Ciudad de México (véase Figura 6, capítulo II).

El presente capítulo se divide en tres secciones, en la primera 

 se ennumeran las condiciones económicas, sociales y políticas 

que influyeron en la estructuración del espacio urbano; en la 

segunda se identifican componentes de la estructura físico-

espacial del paisaje urbano, retomando la secuencia metodológica 

del diagrama de flujo ya referido, asimismo, se basa en recorridos 

utilizando los métodos planteados por Lynch y Cullen, fuentes 

secundarias y entrevistas a usuarios. 



En principio y con base en la información documental obtenida  

y de los recorridos efectuados, se realiza una descripción general 

de la totalidad del asentamiento para, posteriormente, destacar 

una zona específica de la colonia. La información, tanto general 

como particular, está organizada en grandes apartados referentes 

a:

Estructura física

• Subdivisión del suelo urbano

• Redes de comunicación

• Tipologías de construcción

Estructura espacial

• Actividades

• Estilos de apropiación

• Sistemas y significaciones espaciales

En la descripción de la zona específica, adicionalmente  

a la información anterior, se consigna y analiza información 

resultante de la aplicación de un cuestionario en 60 predios.  

El cuestionario, de treinta y cuatro preguntas (véase Anexo), 

recaba información de tiempos de residencia en la colonia, 

residencia anterior, límites, tenencia y dimensiones de los lotes, 

forma de acceso al suelo, número de miembros por familia, 

materiales utilizados en la construcción de la vivienda, 

habitaciones por vivienda, modificaciones a lotes y viviendas,  

tipo de transporte, mapas mentales, elementos de identidad  

y orientación, tipos de equipamiento, problemática de la colonia  

y organizaciones vecinales, todo lo anterior con el propósito  

de que en la construcción de la imagen urbana se considere  

la percepción que los habitantes tienen del espacio. La tercera 

sección se refiere a las conclusiones del capítulo.

77

Estudio de caso:  
colonia Santa Ursula

capítulo iv
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Antecedentes

La colonia de Santa Ursula Coapa se encuentra ubicada 
al sur de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM), Delegación Coyoacán.

El Programa de Barrio del DDF de 1983,8 señala que 
entre 1702 y 1703 por cédula virreinal se dona a comu-
neros del pueblo de Santa Ursula Coapa una vasta zona 
cubierta de lava con la finalidad de promover la explota-
ción de la cantera “La Negra” ya que no es posible culti-
var nada sobre ellos.

La presencia de la Hacienda de San Antonio Coapa 
influyó notablemente en la vida del pueblo, no sólo pro-
porcionó trabajo a los pobladores sino motivó múltiples 
conflictos de posesión de tierras (Carranza, Ortiz, Ser-
vín, 1993).

Aun cuando en 1919, a raíz de la Ley Agraria de 1915, 
se restituyen tierras a los pobladores del pueblo de Santa 
Ursula Coapa, los dueños de la hacienda fraccionaron la 
propiedad en varios ranchos, registrándolos como “pe-
queñas propiedades” y, por tanto, inafectables por los 
decretos de restitución. 

En 1920 y 1930 se dieron fuertes enfrentamientos entre pobladores y 

hacendados, el resultado de esta pugna fue la dotación definitiva 

de una pequeña área ejidal para el pueblo sobre el costado oriente 

de la Calzada de Tlalpan y la confirmación de la propiedad comunal 

del pueblo sobre 292 Ha. de terrenos de ‘mal país’, en la zona pedre-

gosa alta. Los hacendados lograron conservar buena parte de la 

hacienda original, mediante el fraccionamiento de la propiedad en 

ranchos ganaderos. (Carranza, Ortiz, Servín, 1993).

La conformación espacial del pueblo de Santa Ursu-
la empieza a modificarse después de los años 40, con el 

crecimiento de la mancha urbana hacia la periferia sur 
de la metrópoli, la implantación de industrias en la par-
te norte de la Delegación Coyoacán y el mejoramiento de 
vialidades —consolidación y ampliación de la calzada 
de Tlalpan en 1945—, hicieron de los terrenos del pueblo 
de Santa Ursula Coapa una zona altamente codiciada 
por el mercado inmobiliario de la metrópoli.

En 1950 el movimiento “Esfuerzo Obrero y Cam-
pesino” organiza la estructuración urbana de la zona 
aprovechando que en 1951 los problemas de límite con 
el pueblo de San Pablo Tepetlapa obliga a los comuneros 
de Santa Ursula a requerir la confirmación de sus bienes 
comunales:

...solicitando el cambio del régimen jurídico de los terrenos de co-

munales a ejidales, como único medio previsto en la Ley para su 

aprovechamiento individual. Se estaban preparando ‘legalmente’ 

para iniciar la venta del pedregal o mal país, que improductivo ya, 

podía recibir en esos terrenos varias colonias populares. (Carranza, 

Ortiz, Servín, 1993).

La construcción de importantes obras en el sur de la 
zona metropolitana, como Ciudad Universitaria (1952) y 
Estadio Azteca (1964), así como la apertura del viaducto 
Tlalpan en 1965 y la construcción del Anillo Periférico 
en 1966 influyeron en su rápida inserción en el mercado 
inmobiliario.

Un asentamiento de escasos recursos
A mediados del siglo XX la mancha urbana de la ciudad 
empieza a extenderse hacia el sur y los comuneros de 
Santa Ursula Coapa promueven la venta ilegal de parce-
las a favor de particulares, así como la “invasión de te-
rrenos”, definiendo una traza ortogonal con manzanas 
regulares, sin considerar la irregularidad de la topogra-
fía existente en la zona (DDF, 1983) (véase Figura 27).

Entre 1950 y 1954, muchos terrenos son “invadidos” 
y ocupados de forma irregular, generando problemas en 

8. Documento con información de antecedentes y un diagnóstico urbano 

de colonias del Distrito Federal realizado por el DDF como parte del Plan 

de Ordenamiento Territorial del D.F.
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la legalización de la tenencia, ya que hasta 1975 queda 
establecido legalmente que los terrenos comunales pa-
san a ser ejidales urbanos, constituyéndose el ejido “La 
Zorra”.

Bajo el amparo de la Ley Agraria (1915), los comune-
ros propiciaron en la parte occidente del pueblo, el asen-
tamiento de casas habitación en algunos casos como 
avecindados, e incluso presentaron un proyecto de ur-
banización a Adolfo Ruiz Cortines entonces presidente 
de la república (Carranza, Ortiz, Servín, 1993).

En 1953 Rosales Mata (2000) identifica a la colonia 
Pedregal Santa Ursula como uno de los fraccionamien-
tos rechazados por la aplicación del Reglamento de Frac-
cionamientos y la Ley de Planificación del D.F., llevada 
a cabo durante la regencia de Ernesto P. Uruchurtu, 
indicando que el asentamiento se estableció de manera 
clandestina. 

El crecimiento del asentamiento en la parte noreste 
y sudeste de la colonia (zonas colindantes con el pueblo de 
Santa Ursula Coapa y con el Estadio Azteca), siguió una 
orientación del oriente a poniente; sin embargo, para 
1960 sólo una quinta parte del asentamiento actual es-
taba siendo ocupado. Debido al acelerado aumento de la 
ciudad durante las décadas de los 60 y 70 se presentó el 
crecimiento más importante de la colonia por la oleada 
de invasiones en las zonas de pedregales, que además 
de afectar la totalidad del asentamiento (260,708.39 m2), 

conformaron las colonias Santo Domingo, Ruiz Cortines 
y Ajusco (DDF, 1983).

En 1957 se pretendió detener la invasión mediante la 
obstrucción de los principales accesos, pero se siguieron 
ocupando terreno en las colonias aledañas (Ruiz Cor-
tines,	 Pueblo	 Quieto,	 La	 Cantera,	 Joyas	 del	 Pedregal),	
creciendo todas ellas a partir del pueblo de Santa Ursula 
Coapa.

En la organización espacial de la colonia se reflejan 
los procesos de apropiación que se dieron en el asenta-
miento. Las casas ubicadas en los límites con el pueblo 
de Santa Ursula Coapa presentan características dife-
rentes a las del resto del asentamiento. En esta zona la 
apropiación del suelo fue producto de la invasión y ocu-
pación ilegal promovida por los comuneros con el fin de 
urbanizar el pedregal, acción utilizada como medida 
de presión para la autorización del proyecto presentado 
a la autoridad; por ello la “extensión de los lotes varía 
desde los 25 hasta los 200 metros cuadrados. En estas 
áreas existen familias en la vía pública” (Carranza, Or-
tiz, Servín, 1993).

En el resto de la colonia la existencia de una lotifica-
ción tipo hace suponer que la ocupación del suelo estu-
vo organizada y dirigida por promotores inmobiliarios 
(véase Figura 28).

Rosales Mata (2000) señala como propietario del frac-
cionamiento al Ing. Ricardo Rodríguez Soriano, quien es 

Figura 27. Secuencia cronológica (Espinosa, 2001).
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reconocido por algunos de los habitantes como el fraccio-
nador de Santa Ursula, además afirman que se le podía 
localizar en su despacho del centro de la ciudad, específi-
camente en las calles de Tacuba. 

Para 1960, a pesar de estar la colonia ocupada sólo 
20%, ya estaba firmemente constituida, pero debido 
al suelo de roca volcánica, su topografía irregular y la 
dificultad para abrir vialidades de entrada y salida, 
llevan al asentamiento a un aislamiento (Carranza, 
Ortiz, Servín, 1993).

Además de estas dificultades, se tenía la resistencia 
de los pobladores del pueblo de Santa Ursula Coapa a la 
apertura de una vialidad que permitiera la conexión del 
Pedregal de Santa Ursula con la calzada de Tlalpan, ya 
que significaba dividir el pueblo en dos secciones lo que 
implicaba su desaparición, por lo cual, el aislamiento 
de la colonia aún prevalece.

Análisis físico-espacial

La forma física de la colonia
a) La subdivisión de la tierra. El pedregal de Santa Ursula limi-
ta al norte con las colonias Ruiz Cortines y el Reloj sien-
do la limitante la Av. Popocatepelt; al sur con la calle de 
San Alejandro y avenida Estadio Azteca, colindando con 
las colonias Pedregal de Carrasco, Joyas del Pedregal y te-
rrenos del Estadio Azteca, al este limita con el pueblo de 
Santa Ursula Coapa y al oeste con las colonias Adolfo Ruiz 
Cortines y Ajusco (véase Figura 28).

La mayoría de las colonias que rodean al Pedregal 
de Santa Ursula, son populares con un nivel similar 
a ésta, con la excepción de Joyas de Pedregal, fraccio-
namiento de nivel medio alto que se desarrolló en los 
terrenos privados localizados al sur y colindantes al Es-
tadio Azteca.

En la Figura 29 se observa que las formas de tenen-
cia de la tierra existentes en 1953, determinaron en gran 

medida el desarrollo y organización de la estructura ur-
bana de la zona que se estudia. Así, en la franja cercana 
al pueblo de Santa Ursula Coapa se observa una organi-
zación de calles y manzanas más orgánica, en tanto que 
en el resto de la zona comunal lotificada por un promo-
tor inmobiliario se tienen manzanas y calles regulares, 
con cierta continuidad, que conducen a manzanas pre-
vistas para la concentración de equipamientos. 

En las zonas de propiedad privada la ocupación del 
suelo fue para asentamientos de estratos sociales altos, 
o para la construcción de importantes equipamientos 
de influencia metropolitana, como es el caso del Esta-
dio Azteca.

La topografía de la colonia es irregular ya que se 
asienta sobre suelo volcánico y, en general, presenta 
un aspecto de orden producto de la traza ortogonal de 
manzanas regulares de aproximadamente 50 x 200 
metros, que sin considerar la irregularidad de la topo-
grafía, organizó lotificaciones en la que destaca el an-
cho de las calles que permiten, en algunos casos, de 10 
a 6 carriles que consideramos excesivos si se toman en 
cuenta los anchos utilizados en el resto de la ciudad y 
el uso del suelo predominante en la colonia de vivienda 
popular.

El trazo incongruente de calles ortogonales exce-
sivamente anchas con una inclinación referenciada a 
Viaducto Tlalpan y el uso del suelo de asentamiento 
popular, se debe con probabilidad a que la lotificación 
de los predios se hizo pensando en reproducir el éxito 
del fraccionamiento “Pedregal de San Ángel”, destina-
do para una clase acomodada, o bien, tomaron la idea 
de calles anchas del surgimiento paralelo de extensos 
fraccionamientos de clase media desarrollados en este 
mismo periodo y que en el caso del D.F. fueron aproba-
dos con base en el Reglamento sobre Fraccionamientos 
de Terrenos. En el Estado de México, el ejemplo más 
importante de este tipo de asentamientos es Ciudad 
Satélite. 
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Figura 28. Límites y márgenes de la colonia (Espinosa, 2000).

Figura 29. Tenencia del suelo (Espinosa, 2000).
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Figura 30. Dimensiones de vialidades (Espinosa, 2000).

Figura 31. Traza (Espinosa, 2000).
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Hay tres factores fundamentales que impidieron que funcionara la 

idea original de los primeros fraccionadores, de hacer de esta colonia 

un fraccionamiento de nivel medio alto: el problema de la irregulari-

dad en la tenencia de la tierra, la falta de accesos que comuniquen 

a la colonia con el resto de la ciudad, la cual ha determinado aisla-

miento y hace difícil la entrada y salida de ella y la falta de organi-

zación estable que haya dirigido el proceso. (Ducci, 1990:10) (véase 

Figura 29 y 30).

b) Redes de comunicación. Prácticamente todas las ca-
lles del asentamiento están pavimentadas, a pesar de 
los desniveles producto de la topografía irregular. Al 
interior del asentamiento se observa una perfecta or-
ganización ortogonal de vialidades, así como la jerar-
quización de algunas de ellas como en el caso de Santa 
Ursula y San Ricardo, en las cuales se pueden observar 
grandes camellones que separan los sentidos de la cir-
culación (véase Figura 35).

Sin embargo, estas vías se ven cortadas abrupta-
mente por la dimensión y características de las calles de 
los fraccionamientos aledaños, lo que aísla la zona de 
estudio (véase Figura 31).

A pesar de su cercanía con vialidades importantes de 
la ciudad (Tlalpan, avenida de las Torres y su continua-
ción con el Eje 10 Sur) sólo tiene cuatro accesos, lo que 
origina graves problemas de accesibilidad y aislamiento 
a pesar de las dimensiones desus calles interiores.

Existen muy diversas alternativas de trasporte pú-
blico, pero se concentran en pocas vialidades como son: 
Santa Ursula, San Castulo, San Gabriel, Santo Tomás, 
San Benito y San Felipe dejando zonas con difícil acceso 
a este servicio (véase Figura 32).

Por las dimensiones del asentamiento las rutas 
existentes resultan insuficientes predominando las de 
los “peseros” en su modalidad de “combis”, con orígenes 
y destinos en las estaciones del metro Taxqueña y CU, 
indicador de una escasa capacidad de recursos económi-
cos por parte de los pobladores. 

Las zonas con marcadas deficiencias de trasporte se 
ilustran en la Figura 33 que muestra de los trayectos de 
las rutas que se desarrollan en la colonia radios de 350 
mts., distancia promedio que un peatón puede cubrir 
caminando para acceder a un sistema de trasporte (véa-
se Figura 33).
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Figura 32. Vialidades y transporte (Espinosa, 2000).
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c) Tipologías de lotificación. En la Figura 34 se observa 
que a pesar del aislamiento de la colonia, la existencia 
de lotes de mayor dimensión y la regularización de la 
tierra, han dado como resultado una cantidad impor-
tante de vivienda consolidada, de uno o dos niveles; una 
minoría de viviendas en proceso de construcción o esca-
sez de viviendas precarias.

El predominio de vivienda consolidada es sobre todo 
producto de la seguridad en la tenencia de la tierra ya 
que con la participación de un promotor inmobiliario en 
la venta de lotes, los comuneros promovieron el cambio 
de régimen de propiedad y en 1972 la de estatus comunal 
cambió a propiedad ejidal urbana, con esto en 1984 la Co-
misión de Regularización Territorial (CORETT) expropió 
el ejido y se iniciaron los procesos de regularización que 
en la actualidad, sin estar totalmente concluidos, tie-
nen un avance muy importante.

La zona que presenta un problema serio respecto a 
la tenencia de la tierra se ubica muy cerca del pueblo 
de Santa Ursula Copa, en una franja donde al inicio 
del asentamiento los comuneros promovieron la in-
vasión; en esta zona la vivienda presenta diferencias 

significativas respecto al resto del asentamiento, ya 
que al no estar considerada dentro de la poligonal ex-
propiada por CORETT, no se ha podido regularizar el 
régimen de propiedad y, por tanto, la vivienda no se ha 
consolidado; es decir, la irregularidad en la tenencia 
de la tierra favorece la permanencia de los más pobres 
(véase Figura 34).

Donde la tierra es accesible para los pobres y su tenencia está ga-

rantizada por la ley o la práctica, el mejoramiento de las viviendas 

puede generalmente producirse... (Gilbert, Ward, 1987:64).

En el caso de la colonia Santa Ursula las dificulta-
des para iniciar el proceso de regularización del suelo 
presentaron menores contratiempos toda vez que los 
comuneros, con asesoría de promotores inmobiliarios, 
promovieron no únicamente la venta de los terrenos, 
sino también el cambio de régimen de propiedad con lo 
cual la expropiación de las zonas ejidales se dio con me-
nores conflictos asegurando, en la práctica, la tenencia 
del suelo y, por tanto, consolidándose la mayoría de la 
vivienda. 

Figura 33. Accesibilidad restringida por el sistema de trasporte (Espinosa, 2000).
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La estructura espacial de la colonia
a) El estilo de apropiación. Las áreas urbanas “de bajos ingre-
sos están generalmente fuera de los marcos de la pla-
nificación” (Gilber, Ward, 1987:76). Al inicio carentes 
de servicios, localizadas en las zonas menos deseables 
de la ciudad, las diferencias que presentan se refieren a 
las formas en que se establecen las áreas de viviendas, 
diferencias relacionadas con la forma en que se obtiene 
la tierra.

Las condiciones de segregación que se observan en 
este asentamiento se deben, entre otras razones, a la 
traza —en su mayoría regular—, a la lotificación tipo 
—producto de un acceso al mercado inmobiliario pro-
movido por comuneros asesorados por fraccionadores 
profesionales—, al rechazo del reconocimiento y apro-
visionamiento de servicios en los asentamientos para 
estratos de bajos recursos —proporcionados durante 
la gestión de Ernesto P. Uruchurtu—, a la pequeña in-
vasión inducida y a la venta mayoritaria de terrenos a 
través de promotores inmobiliarios. Destaca de forma 
relevante el rechazo de la administración local a la 
promoción de asentamientos en zonas en donde no se 

garantizará el aprovisionamiento de servicios y no se 
tuviera conexión al sistema vial de la ciudad.

A diferencia de otros asentamientos generados de 
la venta o invasión de terrenos ejidales o comunales, 
en Santa Ursula la participación activa de los comune-
ros en el proceso de fraccionamiento evitó conflictos 
importantes lo que se refleja en la organización espa-
cial de la colonia, donde únicamente en las manzanas 
cercanas al pueblo se observa una traza irregular (véa-
se Figura 31).

La esperanza de la autorización del proyecto pre-
sentado por los comuneros para la lotificación del asen-
tamiento determinó, que sin prisa y con organización, 
se fueran ocupando poco a poco los terrenos comunales 
del pueblo, de tal suerte que para la década de los 70, 
cuando la política de regularización de Echeverría se 
llevó a cabo, las invasiones masivas a otras zonas del pe-
dregal —como Santo Domingo y el Ajusco, producto de 
la ausencia de autoridades que determinaran la forma y 
dirección del crecimiento—, impidieron prever vías de 
acceso directo a Santa Ursula incrementándose su ais-
lamiento y segregación (véase Figura 30).
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Figura 34. Tipos de construcción (Espinosa, 2000).
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Al inicio del asentamiento de Santa Ursula los pro-
motores concentrados en la regularización del suelo no 
se plantearon la integración de la colonia con la ciudad, 
sin embargo, el Programa de Barrio del DDF (1983) con-
signa el requerimiento de los colonos de conectar la calle 
de Santa Ursula con la calzada de Tlalpan, solicitud a 
la que se oponen los habitantes de Santa Ursula Coapa, 
al señalar que afectará considerablemente la estructura 
física del pueblo. 

b) Las actividades. Si bien se observa que las vialidades 
por donde se desplaza el transporte han influido en la 
localización de elementos comerciales y en la modifi-
cación de las tipologías de construcción, destaca que el 
desarrollo de los usos comerciales y mixtos se presenta 
de forma dispersa debido a un comercio relacionado con 
las necesidades básicas locales que no trasciende el área 
de la colonia, provocando imágenes difusas resultado 
de la dificultad de ver de una acera hacia la de enfrente 
(véase Figura 35).

Esta organización de actividades está dada en fun-
ción de los desplazamientos que la población realiza a 
partir de las paradas de las combis, observándose que 
dentro de la dispersión de usos, existe una concentra-
ción de comercio en algunas esquinas, ya que en estos 
puntos se maximiza la visibilidad.

Como consecuencia de este patrón, la mayoría de 
viviendas con comercio —ubicadas sobre las vialidades 
por donde circula el transporte público—, observan la 
construcción de un segundo y en algunos casos hasta 
un tercer nivel como evidencia de una mayor capacidad 
económica. Sin embargo, aun cuando se tienen dos o 
tres niveles de construcción, condición que mejora sus 
posibilidades de visibilidad, las dimensiones de las ca-
lles hacen que la percepción del espacio urbano sea toda-
vía de horizontalidad (véase Figura 35).

En la Figura 36 se observa la conformación, casi al 
centro del asentamiento, de áreas de recreación, escuelas 

y comercio que actúa de centro de servicio para la colonia. 
Aunque los promotores inmobiliarios tuvieron la precau-
ción de destinar manzanas para concentrar servicios y 
equipamientos, debido al tamaño del asentamiento y a 
las dimensiones de los arroyos vehiculares, la distribu-
ción de escuelas y zonas de actividad comercial originan 
recorridos importantes y es necesario utilizar el trans-
porte público para desplazarse dentro de la colonia (véase 
Figura 33).

La dificultad para trasladarse peatonalmente se 
agudiza ya que la percepción de aridez y de inmensidad 
provoca fatiga física y visual, inhibiendo las actividades 
comunitarias en las calles, aunque no las suprimen.

Por el estrato social de la población que habita el 
asentamiento, los mercados y tianguis son elementos 
comerciales de gran importancia en el espacio urbano. 
En la zona de estudio únicamente se identificaron dos 
mercados, lo que pensamos son insuficiente dadas las 
dimensiones de la colonia (261 ha.) y el poder adquisitivo 
de los habitantes, pero para atender la demanda se tiene 
como opción los tianguis.

A partir de la información recabada con el cuestio-
nario, un lote de 250 m2 en promedio está siendo ocu-
pado por 9.55 personas y considerando que se tienen 
aproximadamente 127 manzanas con 30 lotes cada una 
(3,810 lotes) se estima que la población total del asenta-
miento es de 36,385 habitantes.

Así, como comentario preeliminar, cada mercado for-
mal que se localiza en la colonia atiende aproximadamen-
te a 18,193 personas, superando en principio lo indicado 
por el Sistema Normativo de Equipamiento de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (SEDESOL) de 1995, que indica que 
para un asentamiento como este es necesario disponer de 
uno a cinco módulos de servicio atendiendo cada uno de 
ellos a 10,890 habitantes, con este criterio el asentamien-
to requiere de tres mercados por lo que el déficit de equi-
pamiento sería de un módulo; sin embargo, como hemos 
comentado, los tianguis atienden la demanda de abasto 
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Figura 35. Calle Santa Ursula.  

Las dimensiones excesivas en los arroyos 

de las vialidades (hasta de 10 carriles)  

son una muestra de incongruencia 

resultado del tipo de calles diseñadas  

para un asentamiento de escasos recursos 

y de su desarticulación, aislamiento e 

invisibilidad, de tal forma que es difícil 

orientarse dentro de la colonia diluyendo  

la percepción de las transformaciones  

en las tipologías de construcción  

(Espinosa, 2000).

San Felipe

San Raúl

San Gonzalo

San Hemilo

Santa Ursula
San JorgeSecc.

Prim.San Alejandro
Joyas 

del Pedregal

Sa
n 

R
ic

ar
do

S.
 M

au
ro

S.
 F

ed
er

ic
o

S.
 E

m
et

er
io

S.
 S

am
ue

l

S.
 B

er
na

rd
in

o

S.
 Is

id
ro

S.
 P

er
fe

ct
o

S.
 J

ul
io

S.
 C

el
so

S.
 B

en
ja

m
in

S.
 C

as
tu

lo

S.
 C

as
tu

lo S.
 L

eó
n

S.
 G

ab
rie

l

S.
 B

en
ito

S.
 M

ac
ar

io

S.
 T

om
ás

S.
 V

ic
to

rio

S.
 G

ui
lle

rm
o

S.
 V

al
en

tin
S.

 F
au

st
in

o
S.

 G
ab

in
o

S.
 E

le
ut

er
io

S.
 P

as
ca

ci
o

S.
 P

ed
ro

S.
 M

at
ia

s
S.

 R
ic

ar
do

San Alberto

POPOCATEPETL

San Antonio

E. Azteca

Buenavista

Tetongo

CA
LZ

AD
A 

DE
 T

LA
LP

AN

Hidalgo
Pva. Hidalgo

S.
 J

ul
iá

n

S. Juárez

Esfuerzo

Esfuerzo

Esfuerzo

Nogal
Cedros

Textitlan

Col. El Reloj

Col.
Aj

us
co

Col. Ruiz Cortines

S.
 C

ar
lo

s

2

3

3

2

1

0 100 200 300 400 500 1000 m

Escala Gráfica

Figura 36. Usos del suelo (Espinosa, 2000).
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Figura 37. Equipamiento de abasto (Espinosa, 2000).
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Figura 38. Equipamiento de educación (Espinosa, 2000).
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y se pudo identificar que hay tres diferentes a la semana 
(martes, miércoles, domingo) y se instalan en distintos 
lugares cerrando ese día algunas manzanas a la circula-
ción de vehículos (véase Figura 37).

Con relación al equipamiento educativo, se tienen 
cinco primarias, dos secundarias y varios jardines de 
niños. En el caso de las escuelas primarias la normati-
vidad indica que para obtener un nivel de cobertura me-
dio en zonas urbanas con población de 10,001 a 50,000 
habitantes es necesario disponer de 2 a 10 escuelas aten-
diéndose con ello a 5,040 habitantes por cada módulo 
disponible. Considerando lo anterior, la cantidad de 
escuelas actuales son insuficientes ya que es necesario 
contar con siete (véase Figura 38).

Para las escuelas secundarias la normatividad 
determina que se necesitan de 1 a 3 módulos por cada 
17,600 habitantes. En Santa Ursula se cuenta con una 
población de 36,385 habitantes y se dispone de dos es-
cuelas secundarias y con ello se atiende con lo requerido 
por la normatividad (véase Figura 38).

La industria se restringe a una fábrica de zapatos, 
una de materias primas y una reparadora de camiones 
de basura de la Delegación que se ubica de paso hacia la 

estación de transbordo de basura localizada muy cerca 
de la colonia. Otras actividades asociadas a la existen-
cia de esta estación son los locales de compra-venta de 
desperdicio industrial que se encuentran cercanas a la 
calle de Santa Ursula y que representan una fuente de 
ingresos sustantiva para la población de la colonia. 

También se identificaron una cantidad importante 
de talleres mecánicos (de torno, hojalatería y pintura), 
actividades que a pesar de su frecuencia no pueden cla-
sificarse como predominantes, ya que debido al deterio-
ro de su economía los pobladores se ven en la necesidad 
de diversificar sus actividades. La actividad económica 
más importante de este asentamiento es el comercio de 
barrio (véase Figura 39).

La vivienda es el lugar de trabajo en la mayoría de 
los casos documentados, aunque también se utiliza la 
calle para desarrollar actividades, de ahí que en las ti-
pologías se prevean grandes zaguanes.

c) Sistemas y significaciones espaciales. De acuerdo a Lynch 
(1976) y Butina (1986) las vialidades son algunos de los ele-
mentos de la estructura física que permiten crear siste-
mas de significaciones espaciales. En este asentamiento 
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Figura 39. Industria (Espinosa, 2000).
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la Av. Tlalpan, Santa Ursula y Av. de las Torres son las via-
lidades que generan este código. Una primera jerarquía 
de elementos se da a partir de la nomenclatura asignada 
a las calles, siendo la principal vía de la colonia y única 
de denominación femenina (Santa Ursula), vía de acceso 
y de actividad más importante de la colonia.

En el caso de las vialidades por donde circula el 
transporte público, el número de carriles, las dimensio-
nes de los arroyos vehiculares y la existencia de camello-
nes determinan su importancia y jerarquía. Por tanto, 
las calles de Santa Ursula, San Ricardo, Santo Tomás, 
San Gabriel, San Felipe y San Guillermo son elementos 
jerarquizantes del espacio urbano, aun cuando no tie-
nen relación directa con vialidades de influencia me-
tropolitana que permitan la conexión del asentamiento 
con el resto de la ciudad. Los colonos describen a la ma-
yoría de estas vialidades como “las calles anchas” (véase 
Figura 32).

Igualmente se observa una diferenciación en la tra-
za ya que las manzanas de mayor tamaño fueron desti-
nadas a la concentración o colocación de equipamientos 
(véase Figura 35). La concentración de los servicios tam-
bién permite la orientación dentro de la colonia y puede 
identificarse como una consecuencia de las modas im-
perantes en el diseño de asentamientos, pues se consi-
deraba la idea de supermanzana y la concentración y 
centralización de las zonas de actividad dentro de los 
fraccionamientos.

Una zona al interior de la colonia 

El patrón histórico de asentamientos en Santa Ursula se 
dio de oriente a poniente y de norte a sur, es decir, se 
ocuparon primero las zonas más cercanas a la ciudad y 
después las más lejanas; al centro de la traza están la 
mayoría de los equipamientos con que cuenta el asenta-
miento. Para profundizar en nuestro estudio se decidió 

delimitar una zona significativa que tuviera rasgos ca-
racterísticos del asentamiento, tales como vialidades 
principales, zonas de concentración de equipamiento, 
relaciones con la ciudad y zonas donde se están trans-
formando los usos de suelo y, consecuentemente, las 
tipologías de construcción (véase Figura 40).

La sección que se analiza se encuentra ubicada en la 
zona central del asentamiento y administrativamente 
está limitada al norte por la calle de San Alberto, al este 
por las calles de San León y San Castulo, al sur por San 
Adrián y la Av. Estadio Azteca y al oeste por San Emeterio. 
En esta zona se aplicaron sesenta cuestionarios, y a partir 
de sus resultados se describe con mayor detalle el análisis 
de la lectura de la imagen urbana (véase Figura 40).

La forma física
a) La subdivisión de la tierra (bordes, márgenes y límites). La zona se-
leccionada, al igual que el resto del asentamiento, presen-
ta una traza regular con manzanas de aproximadamente 
1000 m2, con cinco lotes cabeceros y 20 lotes intermedios; 
en la zona se localiza el principal centro de actividad de la 
colonia y en manzanas de dimensiones mayores se con-
centra la mayor parte del equipamiento sustancial del 
asentamiento, conformando una zona de servicios que a 
pesar de los más de 50 años de existencia, aún no ha podi-
do consolidarse como un subcentro urbano.

La población que habita esta zona reconoce los lími-
tes norte y nororiente de la colonia donde el asentamiento 
colinda con otra colonia popular (la Ruiz Cortines). La de-
finición de límites se da por la ruptura en la continuidad 
de la traza (véase Figura 41).

Mientras la organización de la traza en Santa Ursu-
la es perfectamente ortogonal, sus colindancias con las 
colonias Ruiz Cortines y Ajusco se da con una vialidad 
semicircular, representando un borde que produce des-
orientación, ya que en muchos de los casos no hay corres-
pondencia de las calles y manzanas de una y otra de las 
colonias (véase Figura 41).
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Figura 40. La zona de estudio (Espinosa, 2000).

Figura 41. Accesibilidad discontinua (Espinosa, 2000).
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Por el noreste del asentamiento es relativamente fá-
cil acceder peatonalmente, a través de la calle de Textit-
lán a la calzada de Tlalpan, mostrando una restringida 
conexión con los sistemas metropolitanos de transpor-
te. De hecho, si se afecta la traza orgánica de esa sección 
del pueblo de Santa Ursula se podría generar un acceso 
vehicular de importancia pero se produciría segrega-
ción en otra zona de este asentamiento.

Debido a la horizontalidad de la colonia y a la falta 
de elementos diferenciales, condición acentuada por las 
dimensiones de las vialidades, la población identifica 
y se ubica en el interior exclusivamente por la nomen-
clatura de las calles, es decir, ante la falta de referentes 
morfológicos, las calles y sus denominaciones (sus nom-
bres) aparecen como referentes.

En Santa Ursula la desarticulación de la traza no 
está dada únicamente por las condiciones topográficas 
del terreno, que pasaron a segundo término cuando las 
dimensiones de las calles y la falta de comunicación con 
el exterior promovieron un asentamiento segregado y 
aislado, sino por la falta de puntos de acceso hacia el 
resto de la ciudad derivada de lo extenso y masivo del 
asentamiento. 

La lotificación, promovida por comuneros, tanto 
en su versión de invasión inducida como en la venta a 
través de promotores inmobiliarios originó, como resul-
tado de un parcelamiento planificado, manzanas regu-
lares, distribución ortogonal de vialidades y lotes tipo 
en dimensiones de 250 m2, con 10 metros de frente y 25 
de fondo.

Dada la regularidad de la traza y la estandarización 
de los lotes se tuvieron pocas afectaciones y reubicacio-
nes, disminuyendo los conflictos durante los procesos 
de regularización de la tenencia de la tierra; si bien los 
promotores del asentamiento previeron la disminución 
de los conflictos, ignoraron, en cambio, las complica-
ciones que imponía la topografía del sitio forzando las 
tipologías de calles y de construcciones. 

Por las dimensiones del lote en la actualidad se 
tiene la presencia de familias extensas (2 ó 3) por lote, 
así como una proliferación de cuartos al interior de las 
viviendas, debido a esa transición paulatina y sin con-
flictos en el cambio de régimen de propiedad y a las con-
diciones económicas del país, con las que sobre todo las 
familias de escasos recursos se han visto desfavorecidas 
en las últimas décadas (80 y 90). En el caso de Santa Ur-
sula esta condición tiene poco impacto en la forma ex-
terior de las tipologías ya que los lotes de gran tamaño 
han permitido que las modificaciones en la habitación 
se realicen en un primer piso.

b) Redes de comunicación (rutas o caminos). El parcela-
miento planificado del asentamiento, que determinó 
la perfecta ortogonalidad y alineamiento de calles no 
aseguró, como hemos dicho, una comunicación con la 
ciudad. Las dificultades para entrar y salir de la colonia 
llevó a que las rutas de transporte se “concentren” en la 
parte central de la misma representando una restric-
ción a la cobertura del servicio (véase Figura 33).

La ubicación de las rutas en la colonia no está ge-
nerada por un sentido del equilibrio ni por su vincu-
lación con los puntos de concentración de actividades, 
sino que al norte las calles de San Benito y San Gabriel 
tienen correspondencia con la traza de la colonia Ruiz 
Cortines lo cual permite la continuidad de los sistemas 
de transporte y determina los flujos, trasformando las 
tipologías constructivas (véase Figura 42).

En la zona que se estudia es evidente la concentra-
ción de rutas que tocan tangencialmente a las manza-
nas donde se concentran los equipamientos.

El sistema de transporte más utilizado por los habi-
tantes de la colonia es el de microbuses, sistema con una 
cobertura deficiente, lo cual promueve desplazamientos 
peatonales, que dada las dimensiones de las calles obli-
gan a recorrer distancias considerables de hasta 6 man-
zanas (1,200 metros) (véase Figura 42).
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A diferencia de colonias aledañas que también ocu-
paron terrenos del pedregal de Santa Ursula, ésta no 
presenta cambios abruptos en los niveles topográficos 
por lo que no puede considerarse que esta situación con-
dicionó la distribución de las rutas de comunicación.

La lógica del sistema de comunicación vehicular 
esta estrechamente ligado a las entradas y salidas que el 
asentamiento tiene para lograr una comunicación con 
la ciudad. Las rutas que se desplazan en sentido oriente-
poniente sobre la calle de Santa Ursula permiten la co-
municación con Av. De las Torres y Tlapan, en tanto que 
las rutas que se desplazan en sentido norte-sur permi-
ten comunicarse con División del Norte y Tlalpan.

c) Tipologías de construcción (vivienda). Al utilizar una 
clasificación basada en características físicas y condi-
ciones de construcción, el tipo de viviendas se pueden 
clasificar en tres formas: vivienda sin consolidar, vi-
vienda en proceso de construcción y vivienda consoli-
dada (Ward, 1987).

En relación con el resto de la colonia, en donde pre-
dominan las viviendas consolidadas, en esta zona se 
localizan mayoritariamente viviendas en proceso de 
construcción, sobre todo en la zona sur oriente, debido a 
que la poligonal del área ejidal identificada y, posterior-
mente expropiada por CORETT, no consideró una franja 
cercana al pueblo de Santa Ursula Coapa donde los co-
muneros vendieron directamente a particulares, provo-
cando que hasta ahora sea la única zona en que no se ha 
concluido la regularización de los terrenos; es decir, la 
inseguridad en la tenencia de la tierra inhibe el mejora-
miento y consolidación de la vivienda. A continuación 
se detallan las tipologías clasificadas:

c.1) Vivienda sin consolidar. En las Figuras 43 y 44 
se presentan viviendas sin consolidar con las siguientes 
características:
•	 Se	 ubican	 como	 elementos	 aislados,	 debido	 a	 que	

al legalizarse la tenencia de la tierra se provoca la 
venta de terrenos a personas con mayores ingresos, 
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Figura 45. Vivienda en etapa de transición. Aun cuando se tiene una 

preocupación estética por el mejoramiento de la vivienda, prevalece 

la discontinuidad en las imágenes (Espinosa 2000).

Figura 44. Vivienda sin consolidar. Ventanas al nivel de banqueta 

que produce marcos discontinuos y diversidad en tamaños y formas 

(Espinosa, 2000).

Figura 43. Vivienda sin consolidar. Se observa el uso de materiales 

poco duraderos, como la lámina de cartón utilizada para el techado 

de la vivienda (Espinosa, 2000).

elevando los precios del suelo y colocando la auto-
construcción fuera del alcance de los sectores de in-
gresos menores (Gilbert, Ward, 1987), lo cual influye 
en la consolidación y mejoramiento de la vivienda.

•	 Tienen	un	solo	nivel	de	construcción	y	uso	de	ma-
teriales poco duraderos, como tabicón y láminas 
de cartón o asbesto de reuso, lo que en el contexto 
determina segregación espacial al destacarse con 
claridad la desigualdad de ingresos entre los ha-
bitantes del asentamiento. Esta condición mayo-
ritaria se observa en la zona en donde se presenta 
la problemática de inseguridad en la tenencia, en 
tanto que en el resto del asentamiento se presenta 
como caso aislado.

•	 Construcción	 de	 calles	 y	 banquetas	 posterior	 a	 la	
construcción de la vivienda, pues se observan dife-
rencias importantes entre los niveles de calles y lo-
tes, que en ocasiones afectan el tamaño de puertas 
y ventanas y producen marcos discontinuos y diver-
sidad de formas.

•	 A	pesar	de	las	dimensiones	del	lote	(10	x	25	mts.)	la	
vivienda se ubica sobre el paramento de la calle para 
facilitar el acceso de la vivienda a las tomas de agua 
y drenaje de la ciudad ahorrando en tubería adicio-
nal y por la necesidad, dentro de las circunstancias 
de irregularidad, de definir claramente las fronte-
ras del lote.

c.2) Vivienda en etapa de transición (mejoramien-
to). Las características de esta clasificación de vivienda 
se pueden observar en la Figura 45 destacando que con 
la obtención de cierta seguridad en la tenencia y la dota-
ción de servicios como agua y luz, la preocupación de los 
habitantes se centra en:
•	 El	mejoramiento	 de	 la	 vivienda	 sustituyéndose	 o	

adaptándose las primeras construcciones con una 
nueva tipología de construcción en la cual se utili-
zan materiales duraderos.
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Figura 46. Vivienda consolidada. Personalización de la casa mediante 

el uso de materiales diversos y empleo de color  

(Espinosa, 2000).

•	 Al	 adaptarse	 o	 sustituirse	 las	 primeras	 construc-
ciones las diferencias entre los niveles de calles y 
lotes son superadas, aunque las alturas de entre-
pisos, marquesinas, ventanas y puertas están de-
terminadas por las preferencias de cada habitante 
con lo cual prevalece la discontinuidad de la ima-
gen urbana.

•	 Como	la	vivienda	está	en	continua	expansión	y	mo-
dificación en las imágenes predominan los colores 
grises. La personalización de la vivienda se da me-
diante el uso de materiales que representen status 
(aluminio y cristales filtrasol), así como por el uso 
de formas y dimensiones un tanto irregulares.

c.3) Vivienda consolidada. Presenta las siguientes 
características (véase Figuras 46 y 47):
•	 El	mejoramiento	de	la	vivienda	se	centra	en	preocu-

paciones estéticas identificadas principalmente 
por el uso de acabados varios cuyo uso está definido 
por las condiciones culturales y económicas de los 
habitantes.

•	 Se	observan	de	uno	a	dos	niveles	de	construcción	pre-
valeciendo la diferenciación de alturas en entrepisos y 
marquesinas lo cual define imágenes discontinuas.

•	 El	 color	 es	 empleado	 como	 elemento	 de	 identidad	
y personalización de los espacios arquitectónicos, 
provocando imágenes de muy diversas gamas de co-
lores que contrastan con el gris que predomina en el 
espacio urbano, permitiendo que se aprecie la ade-
cuación de las formas a los requerimientos de una 
población con desigualdad económica y cultural.

•	 La	privacía	y	seguridad	de	la	vivienda	se	constituye	
como una condición al momento de consolidar la vi-
vienda, empleándose para ello bardas altas o en su 
caso protección en ventanas y puertas.

La descripción de las características particula-
res para cada una de las tipologías localizadas en el 

Figura 47. Vivienda consolidada. Aunque se mejora la vivienda 

el empleo de una diversidad de alturas, en diferentes elementos 

arquitectónicos, provocan discontinuidad en las imágenes  

(Espinosa, 2000).
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asentamiento nos permite concluir que incluso cuando 
se tuvo una planeación en la conformación espacial de 
la colonia no es posible identificar homogeneidad y que 
el patrón formal de las tipologías es la discontinuidad, 
característica que a su vez proporciona unidad a las 
imágenes. La discontinuidad sumada a la existencia de 
elementos significativos dentro de las tipologías por el 
uso de materiales, la personalización de la vivienda, el 
empleo de colores, etc., tienen un alto contenido cultu-
ral y proporcionan al asentamiento identidad.

La falta de homogeneidad y unidad se caracteriza 
por la influencia de factores como:
•	 El	 cambio	 del	 régimen	 jurídico	 de	 los	 terrenos	 de	

comunales a ejidales, el rechazo a la autorización 
y reconocimiento oficial del fraccionamiento y la 
falta de aprovisionamiento de servicios no permitió 
la obtención de financiamiento para su ingreso al 
mercado inmobiliario formal con lo que la planifi-
cación que se advierte en el trazado de manzanas, 
lotes y calles, no consideró la producción de vivien-
da paralelamente al proyecto urbano.

•	 La	existencia	de	un	mercado	del	suelo	de	dudosa	le-
galidad es una de las condiciones que permite a los 
sectores de escasos recursos participar en la cons-
trucción de sus propias viviendas, dando un con-
junto de viviendas inacabadas que son depreciadas 
y despreciadas por el mercado del suelo.

•	 En	la	medida	en	que	la	legalización	de	la	tenencia	de	
la tierra se consolida, los valores del suelo aumentan 
restringiendo el tamaño de la vivienda y atrayendo 
habitantes con mayores ingresos que invierten pro-
duciendo nuevas tipologías de construcción, que en 
muchos de los casos contrastan con aquellas produ-
cidas por la autoconstrucción desplazando a su vez 
a los más desfavorecidos.

•	 La	 redensificación	 de	 lotes,	 por	 el	 desdoblamiento	
de las familias, ha originado la producción de habi-
taciones adicionales y, por tanto, transformaciones 

a la tipología de viviendas aumentando la densidad 
de habitantes por metro cuadrado lo cual repercute 
en una demanda mayor de infraestructura.

Asimismo, la falta de constancia en las acciones 
promovidas por los grupos que habitan los espacios ur-
banos, cuya organización a medida que se obtienen be-
neficios declina, produce que en la construcción de las 
viviendas prevalezcan los requerimientos individuales 
desplazando y anulando las mejoras del espacio urbano.

En los siguientes capítulos se verificará si en los 
asentamientos irregulares es una constante que las 
pretensiones individuales para trasformar la vivienda 
anulen los requerimientos para la transformación del 
espacio urbano, o bien, si sólo algunas necesidades in-
dividuales son las productoras de este efecto.

Otra problemática surgida de la heterogeneidad ob-
servada en las tipologías constructivas está representa-
da por la carencia de espacios públicos que faciliten el 
desarrollo de otras actividades. El trazado de lotes ex-
clusivos para vivienda, la falta de recursos económicos 
y la circunstancia de aislamiento del asentamiento han 
retrasado la consolidación de la vivienda, así como in-
hibido cualquier alternativa de tipología diferente a la 
habitación y alejó del asentamiento las posibilidades de 
empleo y servicio, afectando económica y socialmente a 
sus habitantes.

La falta de espacios y facilidades de recreación tienen incidencia 

directa con un aumento constante de la drogadicción y el pandille-

rismo, el cual pasa a ser una necesidad de supervivencia entre los 

jóvenes de los barrios más pobres, que no tienen lugar para perma-

necer en el interior de sus casas ni lugares gratos donde desarrollar 

sus actividades sociales.(Ducci, 1999).

De los resultados de los cuestionarios aplicados se 
puede inferir que al inicio del asentamiento los lotes de 
250 m2 fueron ocupados por familias nucleares, con un 
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promedio de 5 miembros. En el año 2000 en cada lote vi-
vían aproximadamente 10 habitantes con un promedio 
de permanencia de 29.5 años, esto implica la existencia 
de tres generaciones de población con edades mayores a 
los 60 años.

La estructura de la población en la colonia se com-
pone, en su mayor parte, de adultos que continuamente 
conforman núcleos familiares con las consiguientes ne-
cesidades de habitación y equipamientos.

Lomnitz (1975) indica que una “familia nuclear” 
está constituida por el matrimonio y los hijos solte-
ros, en tanto que la “familia extensa”, además de estos 
miembros, incluye parientes que comparten la vivienda 
e incluso los alimentos. Este autor define como “familia 
compuesta” a la integrada por dos o más familias que 
tienen algún parentesco y comparten un mismo terre-
no, y puede tener una vivienda para cada familia o, por 
lo menos, un cuarto separado para cada una, compar-
tiendo en forma común varios servicios, bienes, espa-
cios y actividades.

En el caso de Santa Ursula se observó la existencia 
de familias compuestas (56.7% de la muestra) que ante 
el incremento de los precios, tanto del suelo como de la 
vivienda en renta y el “exceso” de terreno debido a las di-
mensiones del lote, densifican la vivienda modificando 
la forma de uso de los lotes, ya que el compartir gastos 
proporciona a las familias de escasos recursos medios de 
subsistencia y flexibilidad económica (Escobar y Gonzá-
lez Rocha, 1995).

La estructura espacial
a) El estilo de apropiación con relación a la organización social. La 
información de los cuestionarios aplicados, nos dice que 
la población que llegó a asentarse a la colonia procedió 
de la zona sur y centro de la ciudad, lo que hace suponer 
la existencia de un proceso de reestructuración interna 
de la periferia y la repetición del modelo de urbaniza-
ción periférica descapitalizada, donde a medida que el 

valor del suelo se incrementa la población con menos 
recursos se reubica en la periferia inmediata.

A partir de la premisa de que las transformaciones 
arquitectónicas y urbanas atienden a propósitos, indivi-
duales o sociales, correspondientes a fines ideológicos o 
comerciales (Saldarriaga, 1981), podemos señalar que en 
Santa Ursula la transformación del medio natural fue 
producida por grupos organizados representados por 
comuneros, quienes con apoyo de promotores inmobi-
liarios y objetivos comerciales precisos, determinaron 
los patrones formales y de organización de la estructura 
urbana del asentamiento.

Lo anterior es evidente al reproducir patrones de ocu-
pación del suelo con características que la normatividad 
imperante en la época (Reglamento sobre Fracciona-
mientos [1941] y la Ley de Planificación [1942]) considera-
ba adecuados para la correcta integración a la ciudad de 
los fraccionamientos de nueva creación. Ejemplo de ello 
son las calles rectas y amplias, los lotes unifamiliares, 
así como las zonas concentradoras de servicio.

Es notorio que a partir de la descentralización de 
las actividades y funciones hacia la periferia de la zona 
urbana, la prioridad en la construcción de asenta-
mientos estaba determinada por los conceptos de pro-
greso y modernidad reflejados en la importancia que el 
automóvil adquiere en la generación de componentes 
físicos del espacio urbano, característica de la planifi-
cación de los años sesenta que todavía impera en nues-
tra ciudad.

En Santa Ursula la organización de una traza con 
distribución de calles, manzanas y lotes de grandes di-
mensiones, si bien corresponde a un patrón formal de-
terminado con objetivos eminentemente comerciales, 
es incongruente con la estructura social que lo ocupa 
ya que mientras la forma de la traza promueve el uso 
del automóvil, la capacidad económica de la pobla-
ción restringe la adquisición de este bien, generando 
dificultad en el desplazamiento de la población para 
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acceder a las zonas que concentran servicios y activida-
des dentro y fuera de la colonia. 

La incongruencia entre lo social y lo formal tam-
bién se aprecia en la relación que existe entre el tamaño 
de lote y la capacidad económica de sus habitantes ya 
que como es sabido a mayor capacidad económica ma-
yores dimensiones de lotes. En el caso de Santa Ursula 
los lotes de grandes dimensiones no son acorde con los 
ingresos de sus habitantes.

Aunque se previeron manzanas destinadas para 
actividades de recreación (zona deportiva y juegos in-
fantiles) la distancia que hay que recorrer dificultan 
su accesibilidad provocando segregación espacial entre 
aquellas manzanas que si tienen fácil acceso y aquellas 
que no lo tienen (véase Figura 42).

La población manifestó —en los cuestionarios— que 
en la colonia se registran altos niveles de inseguridad y 
delincuencia reflejados en la existencia de pandillas y 
drogadicción, lo anterior puede ser atribuido a la falta 
de espacios públicos que faciliten las actividades socia-
les y proveen de alternativas de ocupación, o bien a un 
sentimiento de territorialidad que permite a algunos 
miembros de esta comunidad obtener identidad. El pre-
dominio de una u otra de estas alternativas tiene impli-
caciones muy diferentes, sin embargo, las dimensiones 
y condiciones físicas del asentamiento impiden que la 
población identifique zonas específicas en donde sea 
muy evidente dicha problemática.

Con respecto a la organización vecinal y participa-
ción en la mejora del espacio urbano, los resultados de 
los cuestionarios indican la ausencia de una organiza-
ción social que dirija y fomente modificaciones en los 
espacios públicos.

La cobertura de servicios, la cantidad de calles pavi-
mentadas, el grado de regularización de los predios, así 
como la traza y tipo de lotificación, confirman que la or-
ganización comunitaria fue intensa en las fases inme-
diatamente posteriores a la formación del asentamiento 
y una vez alcanzado los objetivos, con relativa rapidez y 
facilidad, la colaboración activa declinó al no tener una 
necesidad real que le diera cohesión, en otras palabras, 
es un mito la organización social como fuente sostenida 
para mejorar el espacio público.

Otra problemática asociada a las dimensiones de 
calles, manzanas y lotes, es la dificultad para orientar-
se a pesar de tener una traza perfectamente ortogonal. 
Las dimensiones de estos componentes originan que los 
elementos que se utilizan como referencia en el espacio 
urbano (tiendas, topes, señales) sean de difícil identifi-
cación por lo cual es necesario conocer la nomenclatura 
de las calles para desplazarse por el asentamiento. 

En la colonia se pueden observar letreros, ya sea los 
colocados por la autoridad o los que rotulan los habitantes 
para indicar los nombres de las calles (véase Figura 48).

Mientras que para la población de escasos recursos 
las prioridades son el acceso al suelo, la seguridad de la 
tenencia y la construcción de vivienda, sin importar la 
disponibilidad de servicios, para los estratos con mejores 
condiciones económicas, la necesidad de estar conecta-
dos con algunas de las vialidades principales de la ciu-
dad y contar con servicios, son condiciones necesarias 
para decidir asentarse en determinada zona urbana. 
Luego entonces, en el mercado inmobiliario formal los 
factores que determinan la ocupación del terreno son la 
localización de los predios en la ciudad y la accesibilidad 
de estas zonas desde y hacia la misma. 

Figura 48. Dimensiones de las calles y falta de 

referencias físicas. El tamaño de las calles impiden 

visualizar con claridad la existencia de elementos 

de referencia comúnmente utilizados como son los 

equipamientos, por tanto, la nomenclatura de calles es 

el elemento más importante de referencia dentro de la 

colonia  (Espinosa, 2000).
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Como se comento con anterioridad las característi-
cas físicas de la traza en Santa Ursula demuestran que la 
estructuración del espacio urbano fue realizada conside-
rando la posibilidad de vender los terrenos a población de 
un estrato social medio y no para sectores de escasos re-
cursos, pero la falta de accesibilidad y el desconocimiento 
de la autoridad crearon una condición de clandestinidad 
que desaceleró comercialmente la zona, ya que como lo 
consigna Manuel Carranza (1993), en 1960, diez años des-
pués del surgimiento de la colonia, sólo el 20% de la su-
perficie del asentamiento estaba siendo ocupada.

Respecto a la forma en que se tuvo acceso al suelo, 
la mayoría de la población que contestó el cuestionario, 
manifestó que se realizaron tratos entre particulares, 
confirmando que los comuneros tuvieron el apoyo de 
grupos asociados a un mercado formal inmobiliario y 
que los pobladores originales a medida de que el valor 
del suelo se incrementó fueron desplazados hacia zonas 
periféricas en donde el valor del suelo es más bajo.

b) Las actividades (usos y patrones). El desarrollo de las 
actividades productivas está íntimamente relaciona-
do con la accesibilidad de las zonas, en la Figura 49 se 
muestra que sobre las vialidades en las que circula el 
transporte colectivo se tienen usos del suelo comercia-
les o mixtos. Lo cual refiere que el asentamiento se en-
cuentra en una segunda fase de estructuración ya que 
los trayectos generados por la accesibilidad propician 
la aparición de áreas de producción que afectan las ti-
pologías arquitectónicas, especialmente, al ser necesa-
rio un segundo o tercer piso que albergue la habitación 
(Caniggia y Luigi, 1995).

La consolidación de los usos comerciales y de ser-
vicios, con su consecuente especialización, está en 
función directa de la jerarquía e importancia de las via-
lidades sobre las cuales se han desarrollado, así como 
con la frecuencia, cantidad de transporte y sistemas de 
movimientos que se desplacen sobre ellas.

Asimismo, el aislamiento de la colonia y las difi-
cultades de accesibilidad se reflejan en la dispersión y 
discontinuidad de las zonas de usos mixtos y comercia-
les que se instauran sobre las vialidades donde circula 
el transporte, es decir, no se logra consolidar un núcleo 
de servicios de mayor jerarquía sino únicamente peque-
ños y discontinuos corredores de servicios. Los usos co-
merciales y, por tanto, la especialización no han podido 
fortalecerse a pesar de la relativa cercanía del asenta-
miento con la Av. Tlalpan sobre la cual se ha desarro-
llado un importante y especializado corredor comercial 
(véase Figura 49).

c) Sistemas y significaciones espaciales (jerarquía de elementos 
particulares). Para identificar estos componentes del es-
pacio urbano fue esencial la elaboración de los mapas 
mentales solicitados como parte de los cuestionarios 
levantados en algunos predios de la colonia, de ellos se 
obtiene que los elementos de la estructura física que se 
reconocen en la estructura urbana de Santa Ursula tienen 
un origen funcional ya que son equipamientos de cober-
tura metropolitana como el Estadio Azteca, el Mercado 
Pescaditos y las estaciones del metro CU y Taxqueña.

La calzada de Tlalpan y Av. Santa Ursula son las úni-
cas vialidades que se mencionan como referencias espa-
ciales para ubicar el asentamiento. En el caso de Tlalpan 
su mención se debe a la importancia de esta vialidad 
dentro de la estructura espacial de la ciudad, en tanto 
que Santa Ursula, además de representar uno de los ejes 
principales a partir del cual se organizan actividades y 
recorridos dentro de la colonia, es la única vía con deno-
minación femenina y de las pocas que tienen camellón y 
arbolado lo que marca la diferencia con relación al resto 
de las calles del asentamiento (véase Figura 50 y 51).

Al interior del asentamiento se mantiene el recono-
cimiento de equipamientos como elementos de orien-
tación, identificándose los localizados en el centro del 
barrio asociados a actividades de educación, salud y 



100 la lectura de la imagen urbana. elizabeth espinosa

recreación (escuelas, el centro de salud y el deportivo). 
Ante la falta de nodos e hitos como referencias signifi-
cativas para los habitantes de la colonia, la nomencla-
tura utilizada en las calles —escrita la mayoría de las 
ocasiones sobre las bardas—, es de vital importancia 
para orientarse y ubicarse al interior del asentamiento. 
(véase Figura 52).

d) Cualidades del espacio urbano
d.1. Accesibilidad y seguridad. La existencia de sólo cuatro 

accesos origina graves problemas de accesibilidad que 
provocan el aislamiento de la colonia y su segregación 
espacial. Los cuestionarios aplicados señalan que las 
pandillas surgen en respuesta a la falta de espacios ade-
cuados para la socialización, en tanto que la ausencia de 
desarrollo de actividades productivas a la segregación 
espacial, a las condiciones de redensificación familiar 
(7 adultos por lote) y a la crisis económica recurrente. El 
aislamiento y segregación no representan para los ha-
bitantes de la colonia un condición de inseguridad afir-
mando que es una zona tranquila.

Figura 50. Santa Ursula. Una de las pocas vialidades con camellón y 

arbolado, de fácil identificación dentro del asentamiento, además de 

que es la vialidad de mayor tránsito vehicular (Espinosa, 2000).
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Aunque la circulación al interior de la colonia es 
muy accesible, las largas distancias y la disposición del 
servicio de transporte, diseñado para facilitar la comu-
nicación del asentamiento con la ciudad, no permiten 
la integración de la colonia con las zonas de servicio, 
influyendo en la distribución de los recorridos y en la 
trasformación del espacio urbano. 

A pesar de los problemas que genera la escasa acce-
sibilidad, la población afirma que las ventajas que se 
tienen al vivir en ésta son el acceso y disponibilidad de 
los servicios básicos de equipamiento y la tranquilidad 
de la colonia.

d.2. Legibilidad. Los cuestionarios y los mapas menta-
les permitieron comprobar que los nodos e hitos que la 
población identifica dentro y fuera del asentamiento, 

son elementos de referencia regional como el Estadio 
Azteca y el mercado Pescaditos.

También se utilizan como puntos de referencia los 
equipamientos que se concentran en el centro de barrio, 
muy probablemente por su tamaño, especialización y 
porque la población usa estos espacios. En la Figura 53 
se muestran estas referencias.

d.3. Escala. Al partir de la premisa de que los ele-
mentos físicos que están fuera de la escala humana 
impiden construir una imagen y que el reconocimien-
to de elementos significativos en este asentamiento 
se da porque son componentes que destacan por sus 
dimensiones, podemos afirmar que la presencia de los 
elementos es suficiente para conformar sistemas de sig-
nificación, por tanto, la relación entre las medidas de 

Figura 51. Mapa mental. La población identifica como elementos de 

referencia: el Estadio Azteca y las vías, ya sea de acceso (Tlalpan)  

u organizadoras de actividades (Santa Ursula) (Habitante, 2000).

Figura 52. Mapa mental. La población utiliza el nombre de las  

calles como referencia espacial, principalmente las asociadas  

al acceso y organización del asentamiento (Habitante, 2000).



102 la lectura de la imagen urbana. elizabeth espinosa

los componentes del espacio urbano no es una condición 
para referir elementos.

La dimensión del asentamiento, la excesiva anchu-
ra de calles y manzanas, así como la horizontalidad de 
la colonia reflejan también una proporción monumen-
tal que provoca confusión y desorientación y, a su vez, 
imágenes difusas demasiado continuas e indiferentes. 
En otras palabras, la traza ha producido espacios sin 
contenido, de escaso uso social.

d.4. Variedad. Como ya hemos expresado la falta de 
accesibilidad ha provocado el aislamiento de la colonia 
y ha inhibido el surgimiento de zonas comerciales y de 
producción, por lo que la mezcla de usos relacionados 
con la vivienda no se ha podido consolidar, existiendo 
poca variedad de éstos, así como de colores, en cambio 
sí una excesiva variedad de formas. Sin embargo, como 
todo es discontinuo y diferente se vuelve el fondo mo-
nótono y abigarrado, destacando  los elementos que se 
constituyen en referentes (véase Figura 36).

d.5. Flexibilidad. En las zonas comerciales con vivienda 
consolidada la capacidad del espacio urbano para mo-
dificar las construcciones o los usos del suelo está di-
rectamente relacionada con la accesibilidad, ya que los 
trayectos propician la aparición de zonas productivas y 
la modificación de las tipologías constructivas.

En el caso de Santa Ursula, ante la condición de 
aislamiento físico y segregación económica existente, 
se ha generado poca transformación en las tipologías 
constructivas y en los usos de suelo ya que sigue predo-
minando el uso habitacional.

La vivienda se ha modificado conforme se fue regu-
larizado la tenencia de la tierra y como medida para con-
trarrestar el deterioro de las condiciones económicas de 
las familias, por lo que de manera dispersa, se localiza 
tipología de vivienda con usos comerciales en la planta 
baja y habitación en la planta alta, o bien, se observa la 
saturación de lotes con la construcción de habitaciones 
para dar cabida al aumento de personas en las familias. 
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d.6. Identidad. A pesar de que la zona fue promovida 
con el apoyo de grupos asociados a un mercado inmobi-
liario formal y que su trazo y lotificación obedecieron 
a un plan de distribución organizado que previó man-
zanas para ubicar un centro de barrio, es difícil iden-
tificar esta zona como un elemento de identidad de la 
colonia. Su ubicación descentrada y la falta de jerarquía 
en las vialidades de acceso son las causas de esta falta 
de identidad.

Los elementos que para usuarios externos dan cier-
ta unidad e identidad al asentamiento son las vialida-
des, ya que es muy común que la población se refiera a 
la colonia como la de “calles anchas” elementos que la 
distinguen de asentamientos vecinos con característi-
cas similares. Hacia el interior la ausencia de escala hu-
mana, la dificultad para visualizar edificios referentes, 
la tipología de vivienda heterogénea y la discontinuidad 
y monotonía de las imágenes son los elementos que pro-
porcionan la identidad local.

d.7. Propiedad. Santa Ursula, aunque tiene zonas en 
donde el acceso al suelo se dio a través de pequeñas in-
vasiones, el que la mayoría de los habitantes haya “com-
prado” en un mercado formal y el antecedente de la 
presentación del proyecto de lotificación a la autoridad, 
facilitó el proceso de regularización de la colonia por lo 
que la mayoría de la población tiene escriturado su te-
rreno. Sólo una pequeña franja cercana al pueblo tiene 
problemas que se reflejan en el grado de consolidación 
de la vivienda.

La diferencia en el grado de consolidación de la vi-
vienda también se manifiesta como atributo espacial de 

la forma urbana a través de la sustitución de población 
de menores recursos por habitantes con mejores condi-
ciones económicas y en la diversidad de formas y mate-
riales utilizados en la consolidación de la vivienda.

Conclusiones

El análisis físico espacial realizado en este capítulo nos 
permitió arribar a una concepción del lugar, demos-
trándose que la apariencia del espacio urbano se con-
forma de varios elementos (forma urbana, estructura 
espacial, organizaciones económicas, sociales y admi-
nistrativas), los cuales deben ubicarse en un contexto 
histórico para poder entender las razones de formación 
y transformación del espacio público.

Efectuar la lectura de la imagen urbana bajo un es-
quema metodológico como el señalado nos proporcionó 
las elementos para demostrar, en términos generales, 
que los participantes en la formación de la ciudad esta-
blecen diversos vínculos con los elementos físicos que 
conforman el espacio urbano, creando una red de rela-
ciones que definen un conjunto de elementos distinti-
vos y particulares de las zonas que habitan.

En el caso de Santa Ursula, al igual que en otros 
asentamientos, las tipologías de lotificación, de vivien-
da y los elementos que permiten la accesibilidad son los 
componentes a partir de los cuales se establecen relacio-
nes con los elementos físicos y espaciales que conforman 
el espacio urbano y, por lo mismo, son los generadores 
de las imágenes urbanas que dan identidad a la zonas.
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105

Estudio de caso:  
colonia Pedregal de Santo 
Domingo

capítulo v

En este capítulo se lleva a cabo el análisis físico-espacial del 

asentamiento denominado Pedregal de Santo Domingo ubicado  

en la Delegación Coyoacán del Distrito Federal, al sur de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. Se utiliza la metodología 

propuesta en el capítulo II y la secuencia metodológica empleada 

en el análisis del primer caso de estudio.

El capítulo se divide en tres partes, la primera describe las 

características generales del origen del asentamiento 

considerando la participación de los propietarios de la tierra, 

de los colonos y de las instituciones; la segunda se refiere a la 

identificación de los componentes de la estructura físico-espacial 

del paisaje urbano mediante la consulta de fuentes primarias,  

la investigación documental, pláticas informales y recorridos  

por la zona. La información recabada y analizada se sintetiza  

en planos detallados que facilitan el análisis de la imagen urbana. 

Esta forma de investigación se complementó con información 

obtenida de 61 cuestionarios aplicados a los habitantes y 

usuarios de la zona con el propósito de conocer, de manera  

más directa, los significados y la percepción que los habitantes 

otorgan al espacio urbano. El cuestionario, similar al aplicado  

en el ejercicio anterior, tiene un total de 29 preguntas y recaba 

información referente a tiempos de residencia en la colonia, 

residencia anterior, límites, tenencia y dimensiones de los lotes, 

forma de acceso al suelo, número de miembros por familia, 

materiales utilizados en la construcción de la vivienda, 

habitaciones por vivienda, modificaciones a lotes y viviendas,  

tipo de transporte, elementos de identidad y orientación, mapas 

mentales, tipos de equipamiento, así como la problemática  

de la colonia respecto a la participación social y a la seguridad. 

Con base en los resultados obtenidos de los cuestionarios  

y de la aplicación de la metodología, se describe la imagen 

urbana de la colonia Santo Domingo de los Reyes. Finalmente la 

tercera parte corresponde a las conclusiones del capítulo.
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Antecedentes

La colonia Santo Domingo se encuentra ubicada al sur de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en la De-
legación Coyoacán; limita al norte con el Eje 10 Sur (Ave-
nida Pedro Henríquez Ureña), al oriente con la colonia 
Ajusco y al poniente con la barda de Ciudad Universitaria 
y el pueblo de Copilco (véase Figura 54).

El Programa de Barrio del DDF (1978)9 señala que el 3 
de septiembre de 1971 se produce una gran invasión en la 
zona de los pedregales que afecta el área comunal10 del 
pueblo de Los Reyes. Invasión un tanto confusa por des-
conocerse con exactitud quienes fueron los promotores 
de esta acción (Yumbla, 1991).

El asentamiento de Santo Domingo, junto con las 
colonias Ajusco, Adolfo Ruiz Cortines y Santa Ursula 
Coapa, constituyen el área donde se concentra un gran 
porcentaje de población de la Delegación Coyoacán; 
es una de las colonias más pobladas que en 1991 tenía 
aproximadamente 136,076 habitantes, asentada en un 
área de 261 hectáreas (Yumbla, 1991).

Un asentamiento de escasos recursos
El pueblo de Los Reyes era una antigua comunidad agra-
ria que poseyó una pequeña parte del pedregal, zona 
que hasta la década de los cuarenta careció de valor para 
sus habitantes, quienes se caracterizaron por haber pre-
sentado una fuerte cohesión social que se mantenía y 
reforzaba a través de sistemas de cargos religiosos y civi-
les (Aguilar, 1996).

Dentro de este sistema la autoridad indiscutible 
del pueblo era el mayordomo del Señor de las Miseri-
cordias que a su vez era el presidente de los diferentes 
comités civiles con que contaba el pueblo: la Junta de 
Vecinos, encargada de la administración del panteón, 
el Comité Agrario, administrador de las tierras comu-
nales y la Junta de Mejoras, proveedora de servicios 
públicos.

La ocupación del Pedregal se inicia cuando el mayor-
domo en turno permite el asentamiento de parientes de 
los comuneros y “fuereños” en los límites de las tierras 
comunales para cuidar las propiedades del pueblo. La 
compraventa se origina cuando a cada familia se le cobra 
una cuota semanal para poder ser reconocida como co-
munera, restringiendo la venta de tierra a gente que no 
era originaria del pueblo. En caso de no cumplir con este 
requesito se imponían fuertes sanciones sociales como 
cancelar el suministro de agua de riego o el derecho de 
utilizar el panteón (Aguilar, 1996).

En Santo Domingo de los Reyes la política de con-
trol de los asentamientos del regente Uruchurtu y el 
rechazo de los comuneros de no admitir asentamientos 
de bajos ingresos se confrontaron a partir de 1956. Los 
comuneros se dedicaron a contratar pobladores para 
ocupar el Pedregal de Santo Domingo y el regente a 
restringir la ocupación de áreas en las cuales no fuera 
posible la introducción de servicios (Aguilar, 1996; Gil-
bert, Ward, 1987).

Con la llegada de “Don Malosio” al Comité Agrario 
de Los Reyes el pedregal de Santo Domingo inicia su 
venta con miras empresariales. Los integrantes del Co-
mité Agrario, después llamado Comisariado de Bienes 
Comunales, vendieron el derecho de posesión a quienes 
se interesaban en vivir en el Pedregal. En un principio, 
para ser vecino del pedregal, era necesario recurrir a la 
recomendación de algún comunero y pagar cuotas se-
manales, posteriormente, se realizaba únicamente un 
pago por adelantado (Aguilar, 1996).

9. DDF (1978), “Programa de Barrio: Pedregal de Santo Domingo de los 

Reyes”, Delegación Coyoacán, México.

10. La propiedad comunal se diferencia de la ejidal, por la actividad 

económica desarrollada, mientras en los ejidos la actividad productiva es 

la agricultura, en la propiedad comunal es la explotación de otro bien, por 

ejemplo minas.
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Paralelo al desarrollo del asentamiento irregular 
surgió, en 1950, un fraccionamiento para estratos socia-
les altos dentro de los límites del barrio de San Francisco 
y aledaño a Santo Domingo, lo cual implicó modifica-
ciones en la conformación de la colonia.

Los fraccionadores del nuevo asentamiento estable-
cieron, junto con el presidente agrario del pueblo de Los 
Reyes, los límites precisos entre los terrenos comunales y 
los del fraccionamiento. Otras medidas para asegurar la 
división social de esta área fue trazar las calles del nuevo 
fraccionamiento de tal forma que no coincidieran con las 
existentes en Santo Domingo, así como la construcción 
de una barda que se ubica al sur del asentamiento (véase 
Figura 55) (Aguilar, 1996).

En 1967 Juan Ramos, uno de los líderes agrarios, in-
tentó sin éxito la invasión de las tierras comunales del 
pueblo de Santo Domingo de los Reyes (Varley, 1993; Gil-
bert, Ward, 1987). En septiembre de 1971 el monopolio de 
la venta de terrenos por parte del Comité Agrario se rom-
pe con una invasión masiva en donde:

...10,000 personas llegaron durante la primera noche, duplicándose 

esta cifra durante los días subsecuentes. (Cortes, 1986:56).

[En] pocos días un estimado de 4,000 familias habían ocupado las 

261 hectáreas de tierra que pertenecía a los comuneros de la cercana 

Los Reyes... La invasión consistió básicamente en familias jóvenes 

que rentaban o compartían en los barrios cercanos. (Gilbert, Ward, 

1987:251).

El éxito de la invasión y la consecuente conformación 
del asentamiento se debió a la cantidad de población que 
en tan corto tiempo llegó a asentarse en el área.

Ante el alto nivel de inseguridad de la tenencia de la 
tierra las invasiones son la forma más barata de acceso 
al suelo urbano. En Santo Domingo la invasión de las 
tierras comunales provocó violencia, conflictos entre 
facciones y la intimidación de los residentes, actividades 

promovidas por los comuneros de “Don Malosio” y los 
múltiples líderes de los colonos que en sus inicios eran 
encabezados por Mari Aguilar (Aguilar, 1996; Gilbert, 
Ward, 1987).

Yumbla (1991) señala que la ocupación de predios 
se dio de forma violenta, con enfrentamientos entre 
invasores y comuneros, muriendo algunas personas al 
provocarse incendios en las viviendas construidas con 
materiales provisionales.

Santo Domingo fue el primer asentamiento bene-
ficiado por la política de regularización promovida por 
el gobierno de Echeverría. El 1º de diciembre de 1971 se 
expide un decreto de expropiación con lo cual el Institu-
to para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda 
Popular (INDECO) se convierte en el dueño del Pedregal. 

La tierra fue expropiada en 1971 y ha existido mucha argumentación 

sobre el dinero que se le debía pagar a los 1 048 comuneros y sobre 

cuánto debería costarles la regularización a los residentes... Los 

primeros intentos de INDECO por intervenir en el asentamiento se 

vieron frustrados cuando sus trabajadores sociales e ingenieros fue-

ron expulsados por fracciones rivales respaldadas por otros patrones 

en el gobierno. Mientras el delegado, que apoyaba a los comuneros, 

dueños de la tierra, instruyó a la policía para prevenir la entrada de 

materiales de construcción. (Gilbert, Ward 1987:251 y 176).

Los comuneros impidieron la construcción porque 
decían haber sido despojados por la población que invadió 
(colonos) y los vecinos no permitían que se construyera en 
los límites de sus lotes, pues habría la oportunidad de ha-
cerse de un lote más grande. Como denunciante de la ocu-
pación de lotes el comité de vigilancia, dependiente del 
comisariado ejidal, fue muy eficiente pues sus miembros 
se ocuparon de recorrer la colonia para detectar e impedir 
cualquier tipo de construcción (Aguilar 1996).

[Si] don Malosio dotó de cinco mil metros cuadrados a cada comu-

nero... [el INDECO] ofrece un lote similar al de los paracaidistas. 
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[En tanto que, los colonos se ven amenazados por la reticular visión 

de INDECO [ya que] todo aquel que no este encuadrado será reubi-

cado. (Gilbert, Ward, 1987:45).

Los “beneficios del proyecto” les afectaban por igual a 
comuneros y colonos, por ello obligaron al INDECO a 
abandonar el pedregal heredando un censo de pobla-
ción que asignaba un número de registro a cada lote. 
Cuando aparece la nueva institución de regularización 
de los predios urbanos denominada Fideicomiso para 
el Desarrollo Urbano (FIDEURBE, 1973) los habitantes 
del asentamiento habían aumentado y los documentos 
avalados por INDECO habían sido multiplicados (Agui-
lar, 1996).

El mismo autor comenta que FIDEURBE acepta tra-
tar con los líderes de los colonos y modifica las reglas 
de urbanización proponiendo la entrega de dos lotes 
de 250 m2 y once mil pesos a cada uno de los comune-
ros. A los colonos se les regularizaría la tenencia y los 
espacios baldíos serían destinados para el reacomodo 
de colonos, a la dotación de comuneros y a los servicios 
públicos.

En 1973, después de dos años de incertidumbre para invasores y pro-

pietarios, FIDEURBE inicia los trámites para proceder a la regula-

rización de la colonia. El 27 de octubre se concluye el proceso con la 

entrega de algunos títulos de posesión. (Yumbla, 1991).

FIDEURBE decide mostrar arquitectónicamente cuales son sus in-

tenciones y construye una unidad habitacional con casas tapanco 

unifamiliares que son ofrecidas a colonos y comuneros. Las condi-

ciones son ceder su lote a FIDEURBE y pagar la diferencia del cos-

to de construcción... Las casas construidas son de tabique rojo sin 

ningún tipo de recubrimiento, con techo de concreto a dos aguas y 

contaba con dos piezas, la cocina y el baño y un tapanco de madera. 

El acceso a estas casas se realizó a través de andadores o de peque-

ñas calles pavimentadas, dotándolas de energía eléctrica y agua 

potable. (Aguilar, 1996:42-43).

A los pobladores que estuvieron dispuestos a contra-
tar la regularización de su terreno con FIDEURBE se les 
ofreció asesoría para la construcción de habitaciones, 
en tanto que el trazo de calles y lotes se realizó siguien-
do las orientaciones que le dieron los colonos.

En 1977 había más de 7,500 lotes y cerca de 12 000 familias. La ma-

yoría son lotes de 200 m2, aunque en la sección norte donde vivían 

los comuneros [los lotes] son mucho más grandes. (Gilbert, Ward, 

1987:251).

Los primeros años este asentamiento no cuenta con servicios de agua, 

drenaje y electricidad y es hasta 1977, cuando la compañía de luz in-

troduce el servicio a cada lote y empieza con el cobro de las respectivas 

cuotas. El agua potable, también introducida en 1977, era suminis-

trada por pipas y por algunas tomas en la calle. En lo concerniente al 

drenaje no se ha logrado construir, por el alto costo que implican estos 

trabajos sobre la roca. De modo que las familias siguen utilizando las 

grietas para la eliminación de las (aguas) negras. (Yumbla, 1991).

Desde 1979 se presentan las primeras intervencio-
nes del gobierno para regularizar el fraccionamiento. 
La mayor parte de la tensión desapareció en tanto que 
los liderazgos autoritarios perdieron control sobre los 
asuntos de la comunidad (véase Figura 54).

Para 1980 Yumbla (1991) comenta que FIDEURBE ha-
bía concluido la expropiación de la totalidad de la colo-
nia y había entregado 9,000 escrituras, sin embargo, en 
1991 y 1992:

 Comuneros de la zona más otros cinco grupos se acreditan como 

propietarios, solicitando amparos contra la expropiación e invali-

dando la escrituración realizada, por lo cual, el gobierno indemniza 

e inicia la tramitación de una nueva expropiación de la zona... En 

1993, la Dirección General de Regularización Territorial del D.F., 

realiza un nuevo levantamiento de la lotificación, dando como re-

sultado el censo de aproximadamente 11,000 lotes y un nuevo decre-

to de expropiación con fecha de 1994.



estudio de caso: colonia pedregal de santo domingo 109 

Debido a un juicio intestamentario la primera y séptima sección del 

asentamiento no pudo ser considerado en el decreto anterior ge-

nerándose otro decreto de expropiación de fecha 2 de diciembre de 

1997.11 (véase Figura 54).

Análisis físico-espacial

La forma física de la colonia
a) La subdivisión de la tierra. Como se comentó con anterio-
ridad, los límites administrativos de esta colonia los 
constituyen: al norte, el Eje 10 Sur (Avenida Pedro Hen-
ríquez Ureña), al oriente la colonia Ajusco (calle Tolte-
cas) y al poniente la barda de Ciudad Universitaria (Av. 
Delfín Madrigal) y la calle Azahares.

La colindancia al norte con el Eje 10 Sur representa, 
al igual que la barda divisoria de Ciudad Universitaria y 
el metro, un borde físico que divide colonias populares 

como Santo Domingo y Ajusco de fraccionamientos de 
nivel medio alto que se ubican al norte y sur del asenta-
miento (véase Figura 55).

Del paisaje natural de la zona destaca un rasgo 
importante que determinó las características físicas 
de la colonia: su topografía irregular, producto de las 
erupciones volcánicas generadoras de extensas áreas 
de pedregales.

La colonia, administrativamente está dividida en 
doce secciones o distritos, organizados de norte a oeste y 
de norte a sur, producto de las pugnas y regularizaciones 
en diversos periodos de tiempo (véase Figura 56).

En el trazado del asentamiento no se tomó en cuen-
ta la irregularidad de la topografía. Las intervenciones 
de INDECO y FIDEURBE llevaron a la conformación de 
una traza ortogonal inapropiada dada la conformación 

Figura 54. Secuencia cronológica (Espinosa 2000).

11. Información proporcionada por la D.G.R.T., organismo dependiente del 

gobierno del D. F.

1997

Nuevo decreto 

expropiatorio a cargo 

de la DGRT.

1955 - 1970

Sólo unas cuantas familias 

ocupan la zona debido a la 

carencia de servicios.

1956

Comuneros contratan 

pobladores para el Pedregal 

de Santo Domingo.

Septiembre 1971

Invasión masiva al 

Pedregal de Santo 

Domingo.

Diciembre 1971

INDECO expropia la 

tierra comunal

1973

FIDEURBE inicia 

trámites para 

regularizar la colonia.

1977

Introducción de 

servicios de luz y agua.
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Figura 55. Límites y márgenes de la colonia (Espinosa 2000).
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Figura 56. Organización administrativa (Espinosa, 2000).
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topográfica existente. En la zona noreste la traza pre-
dominante es irregular debido a su cercanía con el pue-
blo de Los Reyes, terrenos que fueron enajenados por los 
comuneros del mismo. Aunque las manzanas son más 
grandes que en el resto de la colonia, los lotes no pueden 
tipificarse encontrándose una diversidad de dimensio-
nes que van desde los de 8 x 8 m hasta lotes de 16 x 22 m.

Al centro y sur del asentamiento la traza es más re-
gular con manzanas alargadas de norte a sur y predomi-
nan lotes que en promedio tienen 200 m2 (10 x 20 metros) 
y hacen suponer que son resultado de la invasión masiva 
de 1971 (véase Figura 57).

b) Redes de comunicación. La mayor parte de las calles es-
tán pavimentadas, las que presentan tramos sin pavimen-
to coinciden con presencia de vivienda precaria que no ha 
sido consolidada por la inseguridad de la tenencia del suelo 
(véase Figura 58 y 59). En 1987, con la apertura de la esta-
ción del metro Universidad, la accesibilidad peatonal a la 
zona mejoró notablemente.

En el sentido norte-sur el acceso a la colonia se rea-
liza a través de las calles de Anacahuita y Papalot, que 

tienen relación directa con el Eje 10 Sur, permitiendo 
la integración del asentamiento con el resto de la me-
trópoli. En sentido este-oeste la accesibilidad se deriva 
de las entradas anteriores. El transporte público está 
concentrado en las pocas vialidades con comunicación 
al exterior, circulando sobre ellas camiones y “micros”. 
Asimismo se observa que predominan las rutas de “mi-
cros” con origen y destino a las estaciones del metro 
(véase Figura 58).

En la Figura 59 se muestra la cobertura del sistema 
de transporte de la colonia, si consideramos un radio de 
350 metros como la distancia que un habitante puede ca-
minar para acceder al trasporte, se observa que no exis-
ten zonas que no cuenten con la cobertura del servicio.

c) Tipologías de lotificación. Existe una cantidad impor-
tante de vivienda en proceso de consolidación (véase Fi-
gura 60), así como vivienda precaria. La misma figura 
también nos permite ubicar espacialmente la manzana 
donde FIDEURBE construyó los prototipos de casas uni-
familiares que se pretendieron utilizar para consolidar 
el asentamiento.
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Figura 57. Traza (Espinosa, 2000).

Santo Domingo
Pavimentos

Simbología:

 Pavimentada

 No pavimentada



112 la lectura de la imagen urbana. elizabeth espinosa

Te
po

ca
tl

Av
. P

ap
al

ot
l

O
liv

oN
au

ya
ca

O
cu

llin

M
izt

li

Cantera

Eje 10 sur Av. Pedro Henriquez Urena

Jecuite Jo
co

qu
e

Totola

Ji
lo

su
ch

il

A
nacahuita

C
op

al

C
op

al
Ju

m
il

Ju
m

il

Ai
le

G
ua

m
uc

hi
l

G
ua

m
uc

hi
l

Ji
co

te

Jiloncingo

Am
at

l
Am

ex
qu

ite

Av
. A

nt
on

io
 D

el
fin

 M
ad

rig
al

Te
pe

ya
uc

le

M
om

ol
co

C
ua

m
ia

gu
a

Ji
um

at
e

Tl
am

at
ec

as

Av. Escuinapa

An
ac

ah
ui

ta

Ahuacan

Xi
ca

lco

Am
es

qu
ite

Pa
sc

le
Ah

ue
jo

te

Ji
co

te

Zihuatlan

Am
at

lAi
le

Ai
le

Ai
le

Am
es

ou
te

G
ua

m
uc

hi
l

Acatempa

Pa
sc

le
Ah

ue
jo

te
C

an
au

tli

Te
ja

m
an

il
Ahuanusco

Jaltipa

Ayojalpa

Pa
pa

lo
tl

Canacuate

Av. 
Azte

ca
s

Ah
ue

jo
te

Ocoapan

C
an

ah
ut

li

C
an

ah
ut

li

Te
ja

m
an

il

Xochiapan

Pa
pa

lo
t

Te
sm

en
e

Iz
ot

e

C
ua

pi
no

l

Pi
pi

za
hu

a

Ila
m

a
N

es
m

el
C

op
al

Am
at

l

Am
at

l

Coyamel

Pa
sc

le

Cocolera

Ayotosco

Zolin

Quechol

To
to

lin

Av. Escuinapa

Za
po

tec
as

May
as

To
lte

ca
s

C
oa

tl

Nustepec

Eje 10 sur Av. Pedro Henriquez Urena

Chahuicingo

A
v.

 A
nt

on
io

 D
el

fin
 M

ad
rig

al

Ocoxal

Coacoyuaga

0 100 200 300 400 500 1000 m

Escala Gráfica

ACCESO

ACCESO

ACCESO

ACCESO

ACCESO

ACCESO
ACCESO ACCESO

ACCESO

ACCESO

Taxqueña

C.U.

Salto del Agua

Copilco

Copilco

Taxqueña

Taxqueña

Te
po

ca
tl

Av
. P

ap
al

ot
l

O
liv

oN
au

ya
ca

O
cu

llin

M
izt

li

Cantera

Eje 10 sur Av. Pedro Henriquez Urena

Jecuite Jo
co

qu
e

Totola

Ji
lo

su
ch

il

A
nacahuita

C
op

al

C
op

al
Ju

m
il

Ju
m

il

Ai
le

G
ua

m
uc

hi
l

G
ua

m
uc

hi
l

Ji
co

te

Jiloncingo

Am
at

l
Am

ex
qu

ite

Av
. A

nt
on

io
 D

el
fin

 M
ad

rig
al

Te
pe

ya
uc

le

M
om

ol
co

C
ua

m
ia

gu
a

Ji
um

at
e

Tl
am

at
ec

as

Av. Escuinapa

An
ac

ah
ui

ta

Ahuacan

Xi
ca

lco

Am
es

qu
ite

Pa
sc

le
Ah

ue
jo

te

Ji
co

te

Zihuatlan

Am
at

lAi
le

Ai
le

Ai
le

Am
es

ou
te

G
ua

m
uc

hi
l

Acatempa

Pa
sc

le
Ah

ue
jo

te
C

an
au

tli

Te
ja

m
an

il

Ahuanusco

Jaltipa

Ayojalpa

Pa
pa

lo
tl

Canacuate

Av. 
Azte

ca
s

Ah
ue

jo
te

Ocoapan

C
an

ah
ut

li

C
an

ah
ut

li

Te
ja

m
an

il

Xochiapan

Pa
pa

lo
t

Te
sm

en
e

Iz
ot

e

C
ua

pi
no

l

Pi
pi

za
hu

a

Ila
m

a
N

es
m

el
C

op
al

Am
at

l

Am
at

l

Coyamel

Pa
sc

le

Cocolera

Ayotosco

Zolin

Quechol

To
to

lin

Av. Escuinapa

Za
po

tec
as

May
as

To
lte

ca
s

C
oa

tl

Nustepec

Eje 10 sur Av. Pedro Henriquez Urena

Chahuicingo

A
v.

 A
nt

on
io

 D
el

fin
 M

ad
rig

al

Ocoxal

Coacoyuaga

0 100 200 300 400 500 1000 m

Escala Gráfica

ACCESO

ACCESO

ACCESO

ACCESO

ACCESO

ACCESO
ACCESO ACCESO

ACCESO

ACCESO

Taxqueña

C.U.

Salto del Agua

Copilco

Copilco

Taxqueña

Taxqueña
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Figura 59. Accesibilidad restringida por el sistema de transporte (Espinosa 2000).

Santo Domingo
Transporte
Acceso

Simbología:

 Ex. ruta 100

 Peseros

 Base de peseros

 Estación del Metro

 Sitio de taxis

Santo Domingo
Acceso

Simbología:

 Rutas de transporte

 Radio de 350 m.

 Zonas con dificultad 

 de acceso al servicio  

 de transporte



estudio de caso: colonia pedregal de santo domingo 113 

La estructura espacial de la colonia
a) El estilo de apropiación. El asentamiento creado a partir 
de una invasión masiva en terrenos pedregosos y por 
venta minoritaria de terrenos, desde sus orígenes pre-
senció enfrentamientos entre las fracciones promotoras 
del mismo, representados por líderes comunales y de 
colonos, situación que marcó la organización espacial 
de la colonia. La traza irregular, la ausencia de lotes 
tipo, la irregularidad en la tenencia del suelo y la segre-
gación espacial —determinada la mayoría de las veces 
por las características topográficas—, son algunas de 
las condiciones resultantes de la forma de apropiación 
del suelo.

Después de más de 30 años el problema de la irregu-
laridad de la tenencia no ha podido ser resuelto, a pesar 
de que la colonia fue considerada como un ejemplo de la 
aplicación de la política de regularización del presiden-
te Echeverría.

En abril del 2000 la Dirección General de Regula-
rización del D. F. registró “que existen 2 400 lotes sin 
escriturar y un programa social de regularización de 
predios, muy ventajoso”, que incluyó la condonación 

del pago de derechos en el Registro Público y el subsidio 
para el pago de servicios notariales.

b) Las actividades. El comercio se ha desarrollado sobre 
las vialidades de acceso a la colonia también utilizadas 
por el transporte público, identificándose usos del sue-
lo mixtos, predominando la habitación de dos niveles, 
el inferior utilizado para el comercio y el superior para 
habitación.

Las vías de comunicación que tienen una relación 
directa con el exterior, facilitan y promueven la trans-
formación de usos, conformándose corredores comer-
ciales que organizan organiza la vida comunitaria del 
asentamiento. Esta disposición de corredores permite 
identificar un patrón de distribución de actividades, 
predominando mayor cantidad de zonas comerciales 
en dirección oriente-poniente y sólo dos corredores en 
sentido norte-sur. También existen zonas de concen-
tración de comercios en las intersecciones de las rutas 
de trasporte.

Lo anterior demuestra que el grado de accesibi-
lidad de un espacio urbano determina el grado de 

Figura 60. Tipos de construcción (Espinosa 2000).
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consolidación de los elementos físicos que lo conforman 
y estos elementos transforman a su vez las tipologías de 
construcción (véase Figura 61).

Por tratarse de un asentamiento con usos habita-
cionales en su mayoría, un elemento comercial impor-
tante para los residentes son los mercados y tianguis 
que se encuentran instalados en distintas zonas de la 
colonia.

Los mercados de la colonia Santo Domingo son seis, 
ubicados en zonas perimetrales del asentamiento, con 
aceptable accesibilidad lo que permite que el abasteci-
miento de estos locales se realice de forma relativamen-
te fácil.

En la parte sur del asentamiento los tianguis se 
instalan en tres diferentes días de la semana: martes, 
miércoles y domingo, y es necesario cerrar algunas 
manzanas a la circulación de vehículos. Sobresale como 
elemento comercial un mercado “ambulante fijo” loca-
lizado sobre la calle de Nustepec (véase Figura 62).

Respecto al equipamiento educativo se tienen ocho 
escuelas primarias y dos secundarias que al igual que el 
rubro de comercio resultan insuficientes para atender la 
demanda de las familias polinucleares que en promedio 
tienen tres niños por lote, si tomamos como referencia 
el número de lotes que se tienen censados (11,000)12 po-
demos estimar que la población escolar es de aproxima-
damente 33,000 niños	(véase Figura 63).

Uno de los resultados que arroja la aplicación de los 
cuestionarios, es que cada lote está ocupado en prome-
dio por 9 personas, por lo tanto se tiene una población de 
99,000 habitantes que debe ser atendida por los equipa-
mientos descritos con anterioridad.

Según información del Sistema Normativo de 
Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo Social 
(1995), para un rango de población de 50,001 a 100,000 
habitantes se requieren de 5 a 9 mercados, cada módu-
lo atendería a una población de 10,890 habitantes, por 
lo tanto, se estimó que para cubrir las necesidades de 
servicio de la población de Santo Domingo tendría que 
haber 9 mercados, sin embargo lo que se observa es un 
“déficit” en el servicio de 3 módulos. Este “déficit” es 
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Figura 61. Usos del suelo (Espinosa, 2000).

12. Información proporcionada por la Dirección Territorial del D. F. (D.G.T.).
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Figura 62. Equipamiento de abasto (Espinosa, 2000).
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atendido por el comercio del barrio y por los tianguis, 
no sólo los que se instalan al interior del asentamien-
to, sino los que se ubican en colonias adyacentes como 
Ajusco y Santa Ursula.En el rubro de equipamientos 
educativo el sistema normativo marca que el nivel de ser-
vicio requerido en la colonia, para el caso de escuelas pri-
marias y secundarias, es intermedio, esto significa que 
es necesario disponer de 7 a 13 escuelas primarias y que 
cada una de ellas atienda a 7,560 habitantes.

En la actualidad Santo Domingo únicamente tiene 
8 de las 13 escuelas primarias requeridas, lo que implica 
un déficit en el servicio del 38%. En el caso de las escuelas	
secundarias la norma marca la necesidad de un módulo 
por cada 26,400 habitantes, por tanto, el requerimiento 
de la colonia es de 4 escuelas lo que implica una diferen-
cia con lo existente de dos.

c) Sistemas y significaciones espaciales. En Santo Domingo 
los elementos de la estructura espacial que organizan el 
espacio urbano se relacionan con la accesibilidad, con 
las actividades comerciales y con los equipamientos que 
dan servicio a la colonia (véase Figura 61, 62 y 63).

La organización espacial se da a partir de los elemen-
tos viales que comunican el asentamiento con el resto 
de la ciudad y sobre los cuales transita el transporte (Eje 
10, Av. Papalote, Escuinapa, Anacahuita, Ahuanusco y 
Zihuatlán) diluyéndose la importancia de las zonas co-
merciales conformadas a partir de estas vialidades en 
la medida que las zonas de habitación se alejan de los 
corredores comerciales (véase Figura 61).

Una zona al interior de la colonia: Sección 1

Como resultado del levantamiento urbano realizado 
con anterioridad se determinó llevar a cabo el estu-
dio físico-espacial detallado de la sección 1 de Santo 
Domingo, ya que en ésta se observaron rasgos físicos 
atípicos que permiten identificar el proceso transfor-
mativo del asentamiento. Así como lo hicimos en el 
capítulo anterior, se describen los elementos del pai-
saje urbano a partir de una primera gran clasificación 
referente a los componentes de la forma física y de la 
estructura espacial para, posteriormente, reconocer 



116 la lectura de la imagen urbana. elizabeth espinosa

las cualidades del espacio urbano imperantes en esta 
sección del asentamiento. 

La forma física
a) La subdivisión de la tierra (bordes, márgenes y límites). La sección 
1 se encuentra ubicada en la zona nor-este de la colonia y 
administrativamente está limitada al norte por el Eje 10 
Sur, al oeste por la calle de Papalot, al sur por Escuinapa, 
al este por la calle Mayas de la colonia Ajusco y al noreste 
por la calle de Rey Moctezuma (véase Figura 64).

Esta área, aun cuando es una zona cercana a la princi-
pal vía de acceso de la colonia, se identifica sobre todo por 
una traza irregular con manzanas de gran tamaño, lotes 
de diversas dimensiones difíciles de tipificar y dificulta-
des de accesibilidad debido a las condiciones topográficas 
y a la desarticulación de la traza (véase Figura 64).

La población que habita esta zona reconoce como 
límites representativos y permanentes el Eje 10 sur y 
la colindancia con una barda de Ciudad Universitaria 
que representan la delimitación norte y sur del asenta-
miento. Las transformaciones del espacio hacen irreco-
nocibles las condiciones anteriores de los bordes, lo que 

nos permite suponer que desde su origen los límites del 
asentamiento no fueron modificados, sino únicamente 
trasformado su uso. Por ejemplo, el Eje 10 sur hasta an-
tes de su designación como vialidad primaria, durante 
los años 80 era sólo una vía de circulación sin usos del 
suelo productivos.

En la sección 1 del asentamiento la población identi-
fica como límites muy próximos el Eje 10 y Av.. Aztecas. 
Ubica la relación de la colonia con la ciudad, al indicar 
límites ligados a la accesibilidad, sin embargo, se ob-
serva una contradicción al predominar una población 
que reconoce únicamente límites al interior del asenta-
miento, es decir, a pesar de que la colonia dispone de 
vías de conexión con la ciudad, sus pobladores conside-
ran a esta zona como una sección excluida de la urbe.

El que la población manifieste desconocer otros 
márgenes, fuera del Eje 10 y de Av. Aztecas, se debe a 
la desarticulación de la traza, a las dificultades que se 
tienen para acceder a algunas zonas de la colonia y a que 
la relación con el exterior se da a través de las estaciones 
del metro donde se pierde la relación con el espacio co-
nector inmediato.

Figura 63. Equipamiento educativo (Espinosa, 2000).
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El asentamiento desarrollado a partir de la lotifi-
cación del espacio, realizada por grupos de comuneros 
e instituciones en constante disputa por consolidar su 
poder, dio como resultado lotes atípicos, de dimensio-
nes diversas, que varían de 350 a 50 m2 (24.5% de lotes 
menores de 100 m2), con formas irregulares donde se 
construyó una vivienda sin prototipo ni concepciones 
preestablecidas, surgiendo desarticulación del espacio 
e imágenes urbanas y con predominio de viviendas sin 
consolidar sobre aquellas que han logrado su consolida-
ción (véase Figura 66, 67 y 68).

b) Redes de comunicación (rutas o caminos). Las modifica-
ciones de lotes y manzanas por alineación de calles ge-
neraron una traza desarticulada e irregular en la cual 
es difícil identificar elementos conectivos y estructu-
rantes del espacio urbano, además la accesibilidad a la 
colonia se da en las vialidades sobre las que circula el 
transporte público.

La forma de la traza y las condiciones del paisaje 
natural restringen los accesos provocando desarticu-
lación y desintegración de la traza e impidiendo la en-
trada del transporte a la totalidad del asentamiento, 
aunque como se mostró en la Figura 59 caminando se 
puede tener acceso al transporte, lo que genera una di-
ferenciación de zonas que muestra un desarrollo más 
acelerado en el ámbito espacial, social y económico 
(véase Figura 58).

En la zona que se estudia la condición de falta de 
accesibilidad es más notoria debido a condiciones topo-
gráficas que representan bordes que impiden la comuni-
cación directa entre áreas (véase Figura 65).

En esta sección de la colonia las rutas y caminos se 
generan a través de los elementos relacionados a la acce-
sibilidad del asentamiento, utilizando como referencia 
las vialidades sobre las que circula el transporte públi-
co, preferentemente el Eje 10 Sur, Papalotl y las estacio-
nes del metro.

Las conexiones con los caminos circundantes se 
realizan de forma peatonal y se complementan con el 
medio de transporte más importante de la zona: el mi-
crobús. Las condiciones topográficas, la traza irregular, 
las dimensiones reducidas de las calles y los bordes fí-
sicos dificultan la accesibilidad del transporte público 
haciendo necesario que para lograr la conexión con la 
ciudad, principalmente con las zonas de trabajo, se uti-
licen sistemas mixtos de transporte (metro-camión, 
metro-micro y micro-taxi).

c) Tipología de construcción (vivienda). Para analizar las 
tipologías de vivienda que se localizan en la zona de es-
tudio, se utilizó una clasificación basada en las condi-
ciones de construcción de la vivienda:
•	 Vivienda	sin	consolidar.
•	 Vivienda	en	etapa	de	transición.
•	 Vivienda	consolidada.

La mayoría de las viviendas del asentamiento son 
del tipo sin consolidar, originando imágenes disper-
sas, confusas y contradictorias, como a continuación 
se señala.

c.1) Vivienda sin consolidar. Las Figuras 66, 67 y 68, 
muestran viviendas sin consolidar que tienen como ca-
racterísticas generales:
•	 Predominio	de	materiales	como	láminas	de	asbes-

to, láminas de cartón, tabique sobrepuesto o “pega-
do” y, en muy pocos casos, sobreposición de piedras 
existentes de la zona.

•	 Un	solo	nivel	de	construcción	presentando	diferen-
cias importantes en los niveles de las calles con rela-
ción a los lotes. Un rasgo en común de las viviendas 
en proceso de consolidación es que se encuentren 
“hundidas” respecto a la calle, ya que la construc-
ción de banquetas fue posterior a la edificación de 
la vivienda (véase Figura 66).
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Figura 64. Bordes, márgenes y límites (Espinosa, 2000).

Figura 65. Vialidades y transporte (Espinosa, 2000).
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•	 Las	 diferentes	 alturas	 de	 las	 viviendas	 se	 debe	 a	
la adaptación de los espacios a partir de las nece-
sidades específicas de sus habitantes, también se 
observan marcos discontinuos y diversidad en la 
forma y tamaño de puertas y ventanas. La varia-
ción de altura responde a un cambio en el acceso a 
recursos o la introducción de otros grupos sociales 
al entorno.
Incluso cuando la imagen de la vivienda es de pro-

visionalidad se observa una preocupación por persona-
lizar los espacios al utilizar el color como elemento de 
diferenciación de la propiedad (véase Figura 66 y 67).

c.2)	Vivienda en etapa de transición (mejoramiento). 
En las Figuras 69 y 70 se observan este tipo de viviendas y 
destacan las siguientes características:
•	 Uso	de	materiales	como	losas	de	concreto	y	tabiques	

aplanados. Las primeras construcciones han sido 
sustituidas o adaptadas con una nueva organiza-
ción de elementos arquitectónicos en los cuales pre-
domina el uso de herrería y aplanados.

•	 Las	 diferencias	 de	 niveles	 entre	 calles	 y	 lotes	 han	
sido superadas teniendo en promedio de dos a tres 
niveles de construcción. Sin embargo, las alturas 
de entrepisos, marquesinas y otros elementos ar-
quitectónicos siguen siendo determinadas a partir 
de necesidades específicas del usuario. 

•	 Aun	 cuando	 no	 es	 posible	 clasificar	 las	 diversas	
tipologías de viviendas, las formas y tamaños de 
vanos, los tipos de puertas y ventanas utilizadas 
hacen suponer la existencia de experiencias previas 
en la construcción y una selección de medios en la 
producción de formas y, por lo tanto, de imágenes.

•	 Ya	que	la	vivienda	está	en	continua	expansión	y	mo-
dificación los colores predominantes son los grises.

c.3) Vivienda consolidada. En este tipo de viviendas 
(véase Figuras 71 y 72) se pueden identificar:

•	 Uso	 de	 materiales	 duraderos	 y	 una	 preocupación	
por los acabados finales. El tipo, las características 
estéticas, incluyendo el color, se definen de acuerdo 
a las particularidades culturales y económicas de 
sus habitantes. 

•	 Las	 diferencias	 de	 niveles	 entre	 calles	 y	 lotes,	 al	
igual que en las viviendas en etapa de transición, 
son prioridad para la construcción definitiva de la 
vivienda. Estas construcciones tienen en promedio 
de dos a tres niveles, prevaleciendo el empleo de 
alturas determinadas por requerimientos específi-
cos. Adicionalmente, se observa una preocupación 
por mejorar las condiciones físicas de banquetas y 
el entorno inmediato al lote.

•	 La	mayoría	de	estas	viviendas	presentan	 fachadas	
“ciegas” con zaguanes y bardas altas que dificultan 
la relación del lote con la vida en la calle; existe una 
preocupación con tener privacía y seguridad en la 
vivienda, sobre todo, cuando ya está consolidada.

Si bien en la clasificación de la tipología de vivienda 
se consideró la diversidad y las diferencias de sus parti-
cularidades no fue posible determinar una tipología de 
vivienda que nos permita afirmar que la zona que se es-
tudia tenga unidad espacial y homogeneidad, situación 
muy distinta al contexto inmediato de la colonia que 
presenta tipologías constructivas más especializadas o 
dirigidas a estratos sociales de mayores ingresos. 

La existencia de una tipología de vivienda heterogé-
nea puede ser resultado de:
•	 Falta	de	claridad	en	las	políticas	de	regularización	

que se muestra en las diversas características atí-
picas existentes en varias zonas identificadas en el 
asentamiento.

•	 Falta	 de	 normatividad	 institucional	 y	 financiera	
para determinar las características de desarrollo 
del asentamiento en forma paralela y para todos sus 
habitantes.
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Figura 66. Vivienda sin consolidar con ventanas al nivel de la 

banqueta pudiéndose identificar las diferencias de nivel entre calles 

y viviendas (Espinosa, 2000).

Figura 67. Vivienda sin consolidar. En la zona de estudio todavía es 

común observar el uso de materiales de reuso y una preocupación 

por personalizar la vivienda utilizando color o vegetación (Espinosa, 

2000).

•	 Tenencia	 del	 suelo	 “insegura”,	 ya	 que	 en	muchas	
ocasiones no se tiene la documentación que acredi-
te la propiedad produciendo una imagen de condi-
ción irregular de la vivienda. 

•	 Las	diferencias	entre	comuneros	e	instituciones	so-
bre los derechos de propiedad de la tierra y la conse-
cuente regularización de la tenencia del suelo, que 
en el caso de esta sección perduraron por aproxima-
damente 26 años, hasta la aparición del decreto de 
expropiación del 2 de diciembre de 1997.

•	 Construcción	al	inicio	del	asentamiento	de	habita-
ciones con muros de tabique y techos de lámina ha-
ciendo poco uso del material existente en la zona. 

•	 Aumento	 en	 la	 construcción	 de	 habitaciones	 por	
lote, ya que al inicio del asentamiento predominó la 
construcción de uno a dos cuartos y actualmente se 
tiene como promedio 4 habitaciones por lote lo cual 
implica la redensificación del lote en un 100%.

A lo anterior, podemos agregar la falta de orga-
nización social, lo que conlleva desarticulación de la 
vivienda y del espacio urbano haciendo el proceso de 
consolidación de la vivienda y de la colonia más lento 
y, por tanto, presentando desorganización de las imáge-
nes. Sin embargo el proceso de consolidación de algunas 
zonas de Santo Domingo ha sido más rápido que en el 
caso de Santa Ursula, a pesar de la falta de claridad para 
resolver la tenencia del suelo, ello debido, quizá a que el 
asentamiento tiene mayor accesibilidad a través de vías 
de conexión metropolitana.

Al igual que en Santa Ursula se pudo observar ca-
rencia de espacios públicos que faciliten el desarrollo de 
actividades sociales y provean de alternativas de ocupa-
ción, educación y empleo a la población, lo cual puede 
ser una de las razones para que los habitantes expresen 
la existencia de pandilleros (Ducci, 1999).

Con relación a los lotes, éstos fueron ocupados ori-
ginalmente por una familia joven de tipo nuclear, con 
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Figura 68. Vivienda sin consolidar. En algunos casos se ha logrado 

un grado de consolidación en la planta baja de la vivienda, la 

continuación de la construcción se realiza utilizando el mismo patrón 

inicial, es decir, empleando material de reuso (Espinosa, 2000).

Figura 70. Vivienda en proceso de transición, tiene en promedio 

de 2 a 3 niveles y dada su continua expansión se observan pocos 

elementos que la personalicen (Espinosa, 2000).Figura 69. Vivienda en proceso de transición, en algunos casos 

se sustituyen las viviendas construidas inicialmente produciendo 

nuevas organizaciones de formas arquitectónicas (Espinosa, 2000).
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hijos pequeños y en promedio eran cinco miembros por 
lote. Para el año 2000 en cada lote había un promedio de 
9 miembros por familia con predominancia de personas 
adultas, luego entonces, los lotes están siendo ocupados 
por familias extensas, de dos generaciones por lo me-
nos, que en promedio han habitado en la zona 20 años.

Este cambio en el uso de la vivienda es una medida 
de los estratos de escasos recursos para contrarrestar el 
deterioro de las condiciones sociales y como protección 
contra el impacto de la crisis económica. La presencia 
de familias extendidas proporciona una flexibilidad 
económica, al compartir gastos y modificar los estilos 
de consumo y las redes de solidaridad familiar (Escobar 
Latapí, González de la Rocha, 1995). Luego entonces, la 
redensificación de lotes en este asentamiento responde 
a la necesidad de incrementar el número de miembros 
por familia para compartir salarios, reducir gastos y re-
estructurar la organización familiar.

Las modificaciones realizadas a la vivienda que con 
frecuencia se refieren a la ampliación de habitaciones 
o al aumento en el número de las mismas (de uno o dos 
cuartos a cuatro por lote) en muchos de los casos respon-
den al incremento del número de miembros por familia, 
medida de supervivencia que ha tenido que utilizar la 
clase urbana pobre. 

Una prueba más de ello es que incluso cuando se 
tiene un incremento sustancial en el promedio de ha-
bitantes por lote (5 a 9), predomina la existencia de una 
cocina y baño por lote, además de las imágenes de vi-
viendas sin consolidar y en continua expansión. En la 
sección 1 las imágenes de vivienda sin consolidar predo-
minan en relación con la vivienda que puede clasificar-
se como consolidada.

La estructura espacial
a) El estilo de apropiación con relación a la organización social. El or-
denamiento del espacio se encuentra relacionado con la 
estructura interna de la organización social, la cual a su 

Figura 71. Vivienda consolidada, se observa la preocupación  

estética no sólo de la vivienda sino de su entorno inmediato. El uso 

del color y arbolado son algunos de los elementos que funcionan 

como articuladores del espacio público (Espinosa, 2000).

Figura 72. Vivienda consolidada. Además de la preocupación 

estética se prioriza la privacía y seguridad de la vivienda  

(Espinosa, 2000).
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vez, está muy ligada a los grupos con poder de decisión 
para llevar a cabo la organización de los espacios e impo-
nerlos a toda la población (Saldarriaga, 1981).

De los cuestionarios aplicados, a preguntas expre-
sas sobre organización vecinal y participación en la 
mejora del espacio urbano, se obtuvo información que 
permite concluir la inexistencia de una organización 
social que fomente y dirija las modificaciones y/o la 
transformación del espacio urbano, esto es evidente 
al no identificarse una tipología de vivienda predomi-
nante, lo que implica, entre otras cosas, tener espacios 
desarticulados, con imágenes urbanas muy diferen-
ciadas, pero no por ello faltas de valor si consideramos 
que son respuestas que atienden fines muy diversos de 
significación.

La inexistencia de una organización social se debe, 
quizá, a que los generadores del asentamiento —co-
muneros en su mayoría—, fraccionaron de forma irre-
gular sin un plan preestablecido, subdividiendo lotes 
y proporcionando derechos sobre el suelo a través de la 
herencia, lo cual originó una traza irregular (en algu-
nos casos de difícil accesibilidad), desintegración de la 
traza, desarticulación espacial y generación de feudos 
dentro de la zona (véase Figura 73). Estas condiciones de 
segregación...

Para los sectores populares el aislamiento de sus barrios impacta direc-

tamente su calidad de vida, ya que trae como consecuencia largos via-

jes diarios al trabajo, falta de accesibilidad a equipamiento adecuado 

y lo más importante, produce ruptura de las redes sociales y familiares 

por la imposibilidad de mantener contactos frecuentes con la familia y 

amigos. (Ducci 1999).

En la conformación espacial de la zona que se estu-
dia se tiene poca evidencia de la participación de otro tipo 
de fraccionador, ya que su relativa cercanía con el pueblo 
de Los Reyes y la forma predominante de acceso al suelo 
(herencia), vinculan fuertemente esta zona con el pue-
blo, reconociéndose en muchos de los casos una relación 
centro periferia.

Respecto de la relación del asentamiento con la ciu-
dad se encontró que la mayoría de la población que llegó 
habitar en esta área ya residía en el sur de la metrópo-
li, además hay que señalar que el suelo no ingresó a un 
mercado inmobiliario debido a la existencia de redes 
sociales a través de las cuales los habitantes conocieron 
la disponibilidad de tierra a pesar de las restricciones 
impuestas por el Departamento del Distrito Federal du-
rante la administración del regente Uruchurtu.

En la zona de estudio se identificó que los límites 
iniciales del asentamiento están ligados a elementos 

Figura 73. Traza (Espinosa, 2000).
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representativos del pueblo de Los Reyes, así como a colo-
nias de estratos sociales poco favorecidos que se locali-
zan en el sur de la ciudad y están cercanas a la colonia, 
lo que refleja una referencia de identidad de los habitan-
tes con la zona.

b) Las actividades (usos y patrones). Al igual que en Santa 
Ursula las actividades productivas están íntimamente 
ligadas a la accesibilidad, es decir, que las vialidades 
por donde circula el transporte tienen usos del suelo co-
merciales y mixtos. Asimismo, la consolidación de estos 
usos está en función directa con la jerarquía e impor-
tancia de las vías sobre las cuales se localicen los equi-
pamientos. Por ejemplo, sobre el Eje 10 Sur y las calles de 
Papalotl y Escuinapa se desplaza el transporte público y 
se observa que los usos comerciales de estas vías se han 
consolidado más rápidamente a diferencia de los equi-
pamientos del interior de la sección 1 del asentamiento, 
donde todavía predominan tiendas de barrio y usos ha-
bitacionales (véase Figura 65).

La especialización de las actividades sobre todo en 
el Eje 10 Sur, se debe a su condición de conector princi-
pal del asentamiento con la ciudad, los equipamientos 
de esta vialidad son más especializados que los de las 
calles de Papalot y Escuinapa. En el Eje 10 Sur se pueden 
encontrar: bancos, tiendas especializadas de refaccio-
nes, restaurantes, bares, oficinas de aseguradoras y la 
Universidad Latina.

c) Sistemas y significaciones espaciales (jerarquía de elementos 
particulares). Como elementos de orientación en el espacio 
urbano los habitantes reconocen los equipamientos de 
abasto a nivel barrio, destacando su importancia por el 
uso —como proveedores de servicios—, y no por repre-
sentar significaciones espaciales representativas.

Otros elementos que permiten que la población se 
ubique dentro del espacio urbano son las vialidades de 
acceso al asentamiento; ya que los equipamientos y las 

vías promotoras de la accesibilidad son componentes 
que conforman sistemas de movimientos dentro de la 
colonia. 

Como elementos de referencia espacial, que facili-
tan el desplazamiento entre las calles de la zona, los ha-
bitantes mencionan los equipamientos ubicados sobre 
el Eje 10 Sur, principalmente el banco HSBC, un bar y la 
Universidad Latina.

En las Figuras 74, 75 y 76, se observa la importan-
cia de las vías de comunicación y los equipamientos. A 
pregunta expresa de representar los elementos que per-
mitan acceder a su vivienda, los habitantes de la zona 
identifican vialidades de penetración y equipamientos 
con cobertura metropolitana; por lo tanto, las vías que 
permiten relacionar a la colonia con el resto de la ciudad 
y los grandes equipamientos son elementos importan-
tes de referencia espacial dentro del asentamiento.

Aunque los residentes de esta zona tienen un pro-
medio de permanencia de 24.5 años y la mayoría afirma 
tener seguridad sobre la tenencia de la tierra, aún no 
surgen elementos permanentes que proporcionen una 
estética propia del asentamiento que exprese un senti-
miento de pertenencia, lo anterior debido a que en 1997 
se concluyó el tercer decreto expropiatorio de la zona por 
lo que actualmente se reinicia el proceso de regulariza-
ción y escrituración.

Por lo anterior, es difícil el reconocimiento de ele-
mentos y sistemas con significaciones espaciales, con-
cluyéndose que las imágenes urbanas producidas por la 
evolución del asentamiento son desorganizadas, diver-
sas y, por consiguiente, contradictorias, reflejo claro de 
las múltiples identidades de los habitantes y resultado 
de una desorganización social.

d) Cualidades del espacio urbano
d.1. Accesibilidad y seguridad. El grado de acceso a una 

zona está relacionado con la disposición de calles, el 
estilo de las manzanas, la distribución de las viviendas 
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Figura 74. Mapa mental donde 

se observa el uso de grandes 

equipamientos como referencias 

espaciales: Eje 10, Ciudad 

Universitaria y la estación del metro 

Copilco (Habitante, 2000).

Figura 75. Mapa mental que  

muestra la jerarquía que los 

habitantes otorgan a los elementos 

de la estructura urbana, las vías 

por donde circula el transporte 

(Eje 10, Escuinapa y Papalotl) son 

preeminentes dentro de sistema 

de significaciones espaciales 

(Habitante, 2000).

Figura 76. Mapa mental donde 

se observa que en muy pocas 

ocasiones se utilizan los nombres  

de las calles para identificar las 

zonas u orientarse dentro del 

asentamiento ya que los elementos 

urbanos de servicio tienen una 

significación clara y suficiente 

(Habitante, 2000).
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y con la relación del asentamiento con colonias circun-
dantes y con la ciudad en su conjunto, así que la traza 
irregular, los bordes físicos derivados de las condiciones 
topográficas de la zona y desniveles entre banquetas y 
lotes, han originado, entre otras cosas, segregación 
espacial y feudos, lo que nos permite ubicar porque en 
Santo Domingo se han identificado problemas de inse-
guridad y drogadicción (véase Figura 64).

Otra problemática relacionada con la falta de acce-
sibilidad y con las crisis económicas recurrentes, es el 
surgimiento de giros negros, sobre todo, en los bares 
ubicados sobre el Eje 10. 

A pesar de esta situación asociada a la accesibili-
dad, la población identifica como ventajas de vivir en 
esta zona el acceso y disponibilidad que se tiene de los 
servicios básicos de equipamiento (escuelas, iglesias y 
mercados), ubicados dentro y fuera (aunque cercanos) de 
la zona y la importancia del metro para su integración 
con el resto de la ciudad.

d.2. Legibilidad. A partir de los resultados de los cues-
tionarios aplicados en el asentamiento, los elementos 
principales que dan legibilidad al espacio urbano de esta 

zona son los nodos, hitos, las tipologías de viviendas, la 
escala y proporción de calles, lotes y tipologías.

Respecto de los nodos e hitos, los elementos orienta-
dores y de referencia al interior de la zona están represen-
tados por equipamientos de abasto y servicios, en tanto 
que hacia el exterior la referencia de los equipamientos se 
realiza por tamaño y especialización (véase Figura 77).

d.3. Escala. A partir de las diferencias de niveles en-
tre calles y lotes, de construcción y manejo de alturas 
arbitrarias, el ambiente urbano de la zona presenta una 
escala humana discontinua, que produce imágenes des-
organizadas mostrando diversidad de identidades, con-
fusas y contradictorias, al observar, entre otras cosas, 
ventanas al borde de banquetas.

d.4. Variedad. Esta cualidad del espacio urbano sólo 
se reconoce sobre las vialidades por donde se desplaza el 
transporte público, en el resto del asentamiento la mez-
cla de usos de la vivienda aún no ha podido consolidar-
se totalmente debido a las dificultades de accesibilidad 
que presenta la zona, originada por los bordes naturales 
determinados por condiciones topográficas del lugar 
(véase Figura 63).
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d.5. Flexibilidad. Descrita como la capacidad de am-
pliar los usos del suelo, modificar las construcciones y/o 
el espacio público de acuerdo a necesidades cambiantes, 
la flexibilidad, en este caso, se identifica como cualidad 
dentro del asentamiento a partir de las modificaciones 
continuas que la vivienda sufre para adaptarse a los re-
querimientos económicos y de habitabilidad que las fa-
milias van presentando. 

Los cambios en los usos de la vivienda representan 
más que una cualidad del espacio urbano una medida 
para contrarrestar el deterioro de las condiciones econó-
micas de las familias.

d.6. Identidad. La carencia de una organización social 
que promueva y dirija las transformaciones del espacio 
público, así como imágenes de viviendas sin consolidar 
y en continua expansión, falta de una tipología de vi-
vienda y la diferenciación en los tipos de construcción 
empleados por los habitantes, hacen difícil identificar 
elementos de permanencia que puedan ser reconocidos 
y proporcionen una imagen unitaria. Por lo tanto, la 
identidad del asentamiento es la discontinuidad, hete-
rogeneidad y diversidad de imágenes, construcciones y 
demás componentes del espacio urbano.

d.7. Propiedad. La propiedad como elemento represen-
tativo de estatus de una familia cobra mayor importan-
cia en los estratos sociales de bajos ingresos, debido a 
la falta de disponibilidad de suelo urbano y a la falta de 
capacidad económica para acceder a él.

En este caso, al tener acceso al suelo a través de 
herencia, la población reconoce la tenencia como pro-
pia y considera “segura” la ocupación de su lote, sin 
embargo y debido a los conflictos al inicio del asen-
tamiento, formalmente la propiedad todavía no está 
asegurada a pesar de los programas de regularización, 
pero además por la subdivisión de predios que aún se 
están generando.

Conclusiones

Así como en el análisis físico espacial de la colonia San-
ta Ursula, realizado en el capítulo anterior, el análisis 
de la colonia Santo Domingo confirmó las característi-
cas en la tipología de lotificación y vivienda como ele-
mentos importantes para generar o destruir imágenes 
significativas y homogéneas dentro del espacio urbano. 
También se enuncian elementos que confirman que la 
organización social es punto clave que determina las 
características del proceso formativo y transformativo 
al ser el componente que define las relaciones entre los 
elementos físicos del espacio urbano, complementando, 
sin llegar a ser absoluto, los significados de las imáge-
nes generadas.

Por ejemplo, la forma en que las organizaciones so-
ciales se apropian del espacio determina la articulación 
o desarticulación de la traza, la falta de accesibilidad, la 
segregación de zonas, la creación de feudos, las rutas y 
el desarrollo de actividades económicas y, por tanto, de-
finen en su conjunto imágenes particulares de las áreas 
que habitan las organizaciones.

Salvo pequeñas variantes los conceptos anteriores 
son constantes observadas en los análisis físico espacia-
les de asentamientos progresivos como la colonia Santa 
Ursula y Santo Domingo cuyas coincidencias y diferen-
cias respectivas serán precisadas y descritas en el capí-
tulo VII de este trabajo.





En el presente capítulo se lleva a cabo el análisis físico espacial 

del tercer asentamiento seleccionado como caso de estudio de 

esta investigación. El asentamiento se localiza en la periferia 

oriente de la zona metropolitana, específicamente en lo que se 

conoce como Valle de Chalco, área designada como el segundo 

asentamiento irregular más importante de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México cuyo origen se ubica entre 1978 y 1980 

(véase Figura 79).

La descripción de la lectura de la imagen urbana de la colonia 

Darío Martínez se realizó utilizando la metodología propuesta  

y siguiendo la misma secuencia. El capítulo se conforma de tres 

secciones; la primera describe las características generales  

del asentamiento y su relación con los factores que hicieron 

posible su surgimiento. Así como en los casos de estudio 

anteriores, para identificar los elementos de la estructura físico 

espacial, se realizaron recorridos por el asentamiento, consultas 

documentales y se elaboraron planos, además, tomando como 

base los métodos empleados por Cullen y Lynch (1960) se 

identificaron algunos de los elementos de la estructura física. 

Para localizar los componentes de la estructura espacial 

se recurrió a la consulta de la población mediante la aplicación 

de un cuestionario de 34 preguntas a 58 predios, y a la 

elaboración de mapas mentales que nos permitieron determinar 

sistemas y significaciones espaciales además de jerarquizar 

el espacio urbano. 

Aunque en principio se realizó el análisis general del 

asentamiento, para precisar algunas características de la imagen 

urbana se analizó con mayor precisión una sección específica  

en donde de manera aleatoria fueron aplicados los cuestionarios. 

La descripción y análisis de esta información se concentró 

en la segunda parte del capítulo. Finalmente, y como resultado

de la descripción del análisis de la lectura urbana en este 

asentamiento, en la tercera parte se presentan las conclusiones.
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Antecedentes

El Valle de Chalco se ubica al sur-oriente de la ciudad de 
México, tiene una extensión aproximada de 2,100 hectá-
reas y colinda con la delegación de Tláhuac y el municipio 
de Ixtapaluca en el Estado de México, “Este valle se sitúa 
en el fondo del antiguo lago de Chalco, cuya desecación se 
terminó en los años sesenta” (Hiernaux, 1991:183).

Por esta condición las pendientes son mínimas y el 
suelo es altamente vulnerable a inundaciones.

Al norte, en terrenos pertenecientes originalmen-
te al ejido de Tlalpizahuac, en el municipio de Valle de 
Chalco, Solidaridad, Estado de México, se localiza la co-
lonia Darío Martínez, fraccionamiento que se identifica 
como uno de los asentamientos que dieron origen a la 
extensión masiva que hacia esta zona tuvo el área urba-
na de la ciudad de México durante la década de los 80.

El origen del asentamiento se ubica a finales de los 
setenta y los factores que se consideran propiciaron la 
ocupación irregular en el Valle de Chalco fueron:
•	 La	cercanía	de	los	municipios	de	Chalco	e	Ixtapaluca	

con la ciudad de México que se encontraba en plena 
expansión.

•	 Grandes	 extensiones	 de	 terrenos	 poco	 productivos	
con régimen de propiedad ejidal (véase Figura 78).

•	 El	agotamiento	y	encarecimiento	de	los	terrenos	en	
ciudad Netzahualcóyotl e Iztapalapa.

•	 La	expulsión	de	habitantes	del	Distrito	Federal	por	
la escasez y altos precios del terreno, así como ma-
yor control sobre el suelo urbano que hizo más difí-
cil asentarse irregularmente en el D. F.

•	 La	facilidad	de	acceso	a	través	de	la	autopista	Méxi-
co-Puebla.

•	 El	 cierre	de	 la	 fábrica	de	Ayotla	Textil	ubicada	en	el	
municipio de Ixtapaluca que en 1982 dejó sin trabajo a 
cerca de 3,000 empleados, la mayoría hijos de ejidata-
rios, quienes se convirtieron en los principales promo-
tores del fraccionamiento irregular (Espinosa, 1991).

El proceso de ocupación del suelo en el Valle de Chal-
co estuvo sujeto a la presión que ejerció sobre el mercado 
inmobiliario la fuerte demanda de suelo barato, la baja 
rentabilidad de los terrenos ejidales y los intereses de 
fraccionadores y líderes.

 ...el crecimiento del valle de Chalco, lejos de ser el resultado de la 

migración del interior del país hacia la ciudad de México corres-

ponde a un proceso de reestructuración de la misma. (Hiernaux, 

1991:186-187).

Ya que la mayoría de los habitantes eran de zonas 
cercanas como Netzahualcóyotl, Iztapalapa, Iztacalco, 
Xochimilco y Tláhuac (Hiernaux, 1991).

En las décadas de 1950 y 1960 se ocuparon grandes 
extensiones del ex-lago de Texcoco produciendo lo que 
hoy se reconoce como Ciudad Nezahualcóyotl, zona que 
absorbió una gran parte del crecimiento demográfico de 
la población de bajos recursos del área metropolitana de 
la ciudad de México. En la década de 1970 el crecimiento 
de la mancha urbana continuó en áreas cercanas a Ciu-
dad Nezahualcóyotl.

En Valle de Chalco: 

... el proceso de ocupación del suelo presentó un patrón similar al 

de la explosión demográfica: los asentamientos irregulares se han 

hecho sobre grandes extensiones en periodos muy breves y con bajas 

densidades, para posteriormente disminuir considerablemente el 

ritmo de crecimiento, hasta que la densificación del territorio hace 

necesario incorporar nuevas áreas para dar cabida al incremento 

de la población. El proceso se caracteriza por la irregularidad en la 

tenencia de la tierra, así como por las precarias condiciones de vida 

a causa de la carencia de servicios públicos, de la deficiente calidad 

de la vivienda y del insuficiente control del crecimiento urbano. (Go-

bierno del Estado de México, 1989). 

En la ocupación de este vasto fraccionamiento 
irregular, que se inició en zonas cercanas al Distrito 
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Los Ejidos en el
 “Valle de Chalco”

1   Ejido de Tlalpizahuac
2   Ejido de Ayotla
3   Ejido de Santa Catarina
4   Ejido Estación Xico
5   Ejido de Tlapacoya
6   Ejido de Chalco
7   Ejido de Ixtapaluca

1
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3

4
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6

7

7

6

5
2

Figura 78. Los ejidos en el Valle de Chalco (Espinosa, 1991).

Simbología:

1.  Ejido Tlalpizahuac

2.  Ejido Ayotla

3.  Ejido Santa Catarina

4.  Ejido Estación Chico

5.  Ejido Tlapacoya

7.  Ejido de Chalco

8.  Ejido de Ixtapaluca
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Federal, se reconocen las siguientes etapas de desarro-
llo: (véase Figura 79)

Primera etapa: el auge (1979 a junio de 1983)
Se inicia el fraccionamiento ilegal de las parcelas eji-
dales de Tlalpizahuac, Ayotla y Estación Xico. Política-
mente se caracterizó por establecer una estructura de 
fraccionadores conformada por ejidatarios, autoridades 
ejidales y representantes regionales y estatales de la Se-
cretaría de la Reforma Agraria (Espinosa, 1991).

Al amparo del partido oficial (PRI) y con anuencia tácita de los fun-

cionarios locales, los fraccionadores clandestinos compraron par-

celas mediante negociaciones con las autoridades ejidales, de tal 

suerte que les fue factible realizar un plan para el fraccionamiento 

del área y la asignación de lotes.(Hiernaux, 1991:190).

Hacia 1983 territorialmente el fraccionamiento se 
caracterizó por la consolidación del asentamiento en 

los ejidos localizados al poniente del valle (Tlalpiza-
huac, Ayotla y Estación Xico), extendiéndose hacia el 
oriente y afectando los ejidos de Santa Catarina y Chal-
co (Espinosa, 1991)

Segunda etapa: la restricción (1984)
De manera arbitraria e incontrolada el asentamiento 
se desarrolló indiscriminadamente sobre la totalidad 
de los ejidos localizados en la zona. A partir de 1984, 
como consecuencia de nuevas políticas del gobernador 
Alfredo del Mazo, se inició una enérgica acción penal 
en contra de los principales agentes de la irregulari-
dad. Esta represión provocó que la venta del suelo se 
produjera a través de los ejidatarios y no de fraccio-
nadores ligados al aparato gubernamental (Espinosa, 
1991; Hiernaux, 1991).

Al finalizar esta etapa el fraccionamiento y venta 
ilegal del ejido continuó en menor escala a través de co-
rredores y ejidatarios que vendían de manera directa.

Figura 79. Proceso de ocupación en Valle de Chalco (Espinosa, 1991).
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Tercera etapa: control y regulación (1985 a 1986)
Se caracteriza por una clara oposición a la venta del eji-
do y por la consolidación de las zonas ubicadas en los 
ejidos de Tlapacoya y Chalco. La ruptura de los nexos de 
los ayuntamientos municipales con la estructura del 
fraccionamiento permitió realizar algunas acciones ju-
rídico-administrativas y políticas que redefinieron las 
características del proceso de ocupación.

Las ventas ilegales se desarrollan bajo cierta re-
sistencia de grupos de ejidatarios que, desorganizada-
mente, intentaron mantener los usos agropecuarios. El 
control del crecimiento urbano provocó mayor densifi-
cación del asentamiento al ocuparse las áreas libres al 
interior del valle.

Un asentamiento de escasos recursos

Colonia en forma triangular que limita al norte con la autopista 

México- Puebla, al sur con la colonia El Carmen, al este con la colonia 

Alfredo del Mazo y al oeste con el Canal General, el cual representa el 

límite físico, entre el Distrito Federal y el Estado de México. 

...se desarrolla en 81.3 ha. de terrenos originalmente ejidales y repre-

senta una de las primeras colonias surgidas del fraccionamiento y 

venta ilegal de estos terrenos. (Espinosa, 1991).

Los factores que más influyeron en la conformación 
de la colonia Darío Martínez fue su cercanía al área me-
tropolitana y su fácil acceso por la autopista y carretera 
federal México-Puebla, propiciando que haya sido uno 
de los primeros fraccionamientos surgidos dentro del 
valle entre 1978 y 1979, años señalados como su fecha de 
nacimiento (Espinosa, 1991).

La ocupación de la colonia se establece en la primera 
etapa de desarrollo del asentamiento del Valle de Chalco 
y fue encabezada por el grupo de poder que se formó en 
torno al comisariado ejidal de Tlapizahuac, con partici-
pación de fraccionadores profesionales que en alianza 
con autoridades ejidales buscaron relaciones con autori-
dades estatales y federales que garantizaron el fracciona-
miento ilegal de las parcelas ejidales (Espinosa, 1991).

El grupo que fraccionó el ejido de Tlapizahuac y 
dio origen a la colonia Darío Martínez tenía como líder 

Figura 80. Secuencia cronológica (Espinosa, 2001).
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a Juan Martínez, este grupo desapareció de la escena 
cuando se concluyó el fraccionamiento del ejido y se con-
solidaron algunas colonias. La alianza con el comisaria-
do ejidal permitió fraccionar el ejido de Tlapizahuac con 
la garantía de que las negociaciones serían respetadas y 
avaladas por los ejidatarios. “El avalar las transacciones 
se efectuó mediante la cesión de derechos de las parcelas 
agrícolas” (Espinosa, 1991:50).

A partir de 1985, cuando CORETT inició el proceso de 
regularización de los ejidos, el grupo de Juan Martínez 
resurge como grupo de presión favorable a esta entidad 
con la finalidad de tener congruencia entre los planos de 
la lotificación elaborados por CORETT y la lotificación 
realizada por los fraccionadores.

Con base en los resultados de los cuestionarios apli-
cados podemos decir que la estructura poblacional de la 
colonia está conformada en su mayor parte de adultos 
jóvenes organizados en familias nucleares con prome-
dio de 2 a 3 hijos por familia. Al inicio del asentamiento 
cada uno de los lotes estaban ocupados por familias que 
en promedio tenían 5 miembros. Para el 2000 cada lote 
estaba siendo ocupado por 6 habitantes y se tenía un 

promedio de permanencia en la colonia de 11 años ob-
servándose una estabilidad en la estructura poblacional 
y pocos incrementos en los requerimientos de habitacio-
nes adicionales en la vivienda.

Análisis físico-espacial

La forma física de la colonia
a) La subdivisión de la tierra. La colonia está limitada al nor-
te por la autopista México-Puebla, al oriente por la Av. 
Cuauhtémoc (Colonia Alfredo del Mazo), al sur por la 
Av. José Guadalupe Posada y al poniente con el Canal 
General.

La colindancia al poniente con el Canal General re-
presentó hasta 1994 (fecha en la que se creó el municipio 
Valle de Chalco Solidaridad), un borde físico que dividía 
administrativamente el Distrito Federal del Estado de 
México, en tanto que la Autopista México-Puebla, prin-
cipal acceso del asentamiento y de la colonia, es un bor-
de que dificulta la relación con colonias localizadas al 
otro lado de la autopista (véase Figura 81).
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Figura 81. Límites y márgenes de la colonia (Espinosa, 2004).
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El área del antiguo Lago de Chalco tiene una topogra-
fía plana y, en general, presenta un aspecto de gran ari-
dez. Por su condición de antigua zona lacustre se tienen 
serios problemas con los niveles freáticos, ya que muy cer-
ca a los 60 cm de profundidad es posible encontrar agua 
con una fuerte concentración de salitre.

La traza del asentamiento es ortogonal con manza-
nas rectangulares orientadas de este a oeste, pero pre-
dominan las de un tamaño aproximado de 40 x 90 mts. 
La colonia en su colindancia con el Canal General y con 
la Autopista México-Puebla presenta manzanas cuadra-
das y trapezoidales, esta traza se interrumpe por una 
franja, dispuesta en diagonal, que hasta 1991 no había 
sido lotificada ya que, en apariencia, se dejó libre para 
conformar un subcentro urbano.

En 1984, a partir de las medidas penales emitidas 
por el gobierno del Estado de México contra los promoto-
res de la venta irregular del terreno, se produce la densi-
ficación de asentamientos al interior del Valle de Chalco 
y las áreas residuales poco a poco fueron fraccionán-
dose. La evidencia de que la franja diagonal localizada 
en la colonia fue lotificada con posterioridad, puede 

verificarse en la poca correspondencia que tiene el par-
celamiento de esta zona con las trazas circundantes.

En gran parte de la colonia las manzanas se loti-
ficaron reticularmente sin cabeceras, con lotes tipo de 
aproximadamente 10 x 20 metros (200 m2). Los lotes cer-
canos al Canal General y a la Autopista son de menores 
dimensiones (véase Figura 82).

b) Redes de comunicación. La accesibilidad a la colonia es 
limitada ya que sólo cuenta con tres accesos, dos de ellos 
localizados al norte y uno al poniente del asentamiento. 
Otro elemento que afecta esta cualidad del espacio es 
que la mayoría de las calles están sin pavimentar y úni-
camente las vialidades por las que circula el transporte 
cuentan con este servicio (véase Figura 82 y 83).

La Figura 83 también nos permite observar que en 
el sentido norte sur del asentamiento las calles rematan 
en una lateral de la autopista México-Puebla.

Esta lateral se conecta a la autopista en dos puntos que son los 

principales accesos a la colonia: ‘El Retorno’ y Av. Cuauhtémoc. 

Estos puntos no sólo permiten la entrada a la colonia sino son los 
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principales accesos a la zona sur del asentamiento conocido como 

el ‘Valle de Xico’. (Espinosa, 1991:97).

Las calles organizadas de este a oeste desembocan 
a una calle adyacente al Canal General (Av. Toluca). Al 
norte, aunque existe una calle tangencial a la autopista, 
sólo es posible acceder en los nodos identificados como “el 
retorno” y Av. Cuauhtémoc con dificultad para tomar los 
carriles de la autopista en dirección Puebla-México e in-
tegrarse a la red metropolitana de vialidad. En el oriente 
la Av. José Guadalupe Posada es otra vía que permite la 
conexión de la colonia con el Eje 10 Sur, representando la 
relación más estrecha entre la ciudad y el asentamiento.

El principal desplazamiento de las rutas de trans-
porte se da sobre la autopista, que si bien es una vialidad 
de acceso, también es un borde importante que aísla a la 
colonia Darío Martínez de otros asentamientos con usos 
habitacionales cercanos a ella.

El transporte público se concentra en las pocas via-
lidades que tienen correspondencia con los puntos de ac-
ceso principal y que están pavimentadas, circulan sobre 
ellas peseros y camiones suburbanos que tienen como 

destinos las estaciones del metro Candelaria, Zaragoza 
y Pantitlán. Destinos que predominan en las rutas que 
circulan sobre la autopista México-Puebla en tanto que 
el transporte que circula sobre Av. José Guadalupe Posa-
das está más ligado a Tláhuac y a la estación del metro 
Taxqueña, son rutas de ”paso” hacia zonas del Valle de 
Chalco localizadas más hacia el sur. 

Así podemos destacar que el servicio de transporte 
está cubierto por rutas que atraviesan la colonia hacia 
otros destinos y sólo una ruta de peseros, ubicada sobre 
las calles de Francisco de León y Félix Zuluoga tiene como 
destino final el asentamiento (véase Figura 83).

En la Figura 84 se observa que dadas las dimensiones 
de la colonia el aún incipiente sistema de trasporte cubre 
la totalidad del asentamiento no registrándose zonas sin 
este servicio. Al igual que en las colonias Santa Ursula y 
Santo Domingo la distancia que se consideró que puede 
caminarse para acceder al trasporte es de 350 metros.

c) Tipología de lotificación. En la colonia, con más de 20 
años de antigüedad, predomina la vivienda unifamiliar 
en etapa de transición, registrándose muy poca habita-
ción precaria y consolidada (véase Figura 85).

Figura 83. Vialidades y transporte (Espinosa, 2000).
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Figura 84. Accesibilidad restringida por el sistema de trasporte (Espinosa, 2004).
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Tlapizahuac fue el primer ejido fraccionado y tam-
bién el primero en ser regularizado por CORETT, de modo 
que la colonia Darío Martínez fue una de las primeras del 
Valle de Chalco que regularizó la tenencia del suelo. 

Con la aparente seguridad legal del suelo, los ha-
bitantes iniciaron el mejoramiento de su vivienda de 
acuerdo a sus posibilidades económicas y condiciones 
sociales.

Pero incluso en zonas de la colonia con facilidades 
y ventajas por la accesibilidad que proporciona la auto-
pista México-Puebla, la trasformación de las tipologías 
constructivas ha estado retrasada por los bordes físicos 
(autopista y Canal General), por ello se tienen muy pocas 
tipologías diferentes a las de vivienda (véase Figura 86).

La estructura espacial de la colonia
a) El estilo de apropiación. Las características geométricas 
de la traza de la colonia, donde predominan las man-
zanas regulares con lotes tipo de 200 m2 (10 x 20 m), 
demuestra la participación de fraccionadores “profe-
sionales” en la venta y lotificación del suelo ejidal. Con 
la información recabada se concluyó que la forma de 

acceso al suelo fue mediante la venta directa de ejida-
tarios a colonos quienes contaban con un esquema de 
lotificación preestablecido.

La mayor parte de la población que se asentó en la 
colonia Darío Martínez tuvo como residencia anterior 
colonias ubicadas en Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Izta-
calco, Xochilmilco y Tláhuac, es decir, se trata de zonas 
muy cercanas al área fraccionada ubicadas en la perife-
ria oriente y suroriente de la zona metropolitana, con 
ello se repiten los modelos de crecimiento a través de la 
expulsión de población de las periferias inmediatas, por 
la reestructuración interna de esa periferia, ocasionada 
por el exceso de demanda de suelo urbano y el aumento 
del valor del suelo.

El dato de que el 22.4% de la población entrevistada 
esté rentando demuestra que la lotificación de esta co-
lonia fue promovida debido al aumento de la renta del 
suelo, más que a las presiones de las nuevas generacio-
nes por ocupar suelo urbano, aun cuando la estructura 
poblacional este conformada por adultos jóvenes de la 
segunda generación de población en la zona oriente de la 
ciudad principalmente de Nezahualcóyolt.
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También es notoria la gran cantidad de viviendas y 
predios que al interior de la colonia se encuentran a la 
venta o en promoción de renta, lo que evidencia la gran 
especulación que originó la cercanía de asentamientos 
con antecedentes similares como Ciudad Nezahualcó-
yotl y la confianza en su consolidación como asenta-
miento formal.

b) Las actividades.	El comercio se ha desarrollado sobre 
las vialidades de penetración utilizadas por el transpor-
te público y a lo largo de la lateral de la autopista Méxi-
co-Puebla, en ésta se localizan construcciones de dos y 
tres niveles con actividades relacionadas a talleres de re-
paración de autos y venta de materiales de construcción 
(véase Figura 86).

Al igual que en los casos de estudio de las colonias 
Santa Ursula y Santo Domingo nuevamente se com-
prueba que las vías de comunicación que permiten la 
relación directa del asentamiento con el resto de la ciu-
dad, son promotoras sustanciales de la transformación, 
tanto de las actividades del espacio urbano como de las 
tipologías constructivas.

En el caso de la colonia Darío Martínez, y como se ob-
serva en la Figura 86, sobre las vialidades del transporte 
se han conformado corredores comerciales claramente 
identificados y estrechamente relacionados con los acce-
sos al asentamiento y las paradas de trasporte.

Los promotores y diseñadores de la lotificación del 
asentamiento tuvieron la precaución de designar zonas 
para la concertación de servicios; sin embargo, la posi-
ción descentrada de la manzana y la discontinuidad de 
la traza crean un borde que afecta la interrelación de las 
actividades al interior de la colonia modificando las ru-
tas, la transformación de la vivienda y la promoción de 
actividades productivas.

En la Figura 87 se observa que en la manzana dise-
ñada como subcentro urbano sólo se concentra equipa-
miento educativo y el resto de equipamiento que atiende 
los requerimientos básicos de la colonia se encuentra 
disperso. Sobre la franja diagonal, que corta la traza re-
ticular del asentamiento, se ubican las únicas escuelas 
primaria y secundaria de la colonia. El mercado se loca-
liza sobre la calle de Ignacio Pavón entre Anastasio Bus-
tamante y Valentín Gómez Farías (véase Figura 87).

Figura 85. Tipos de construcción (Espinosa, 2004).
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Figura 86. Usos del suelo (Espinosa, 2004).
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Otros equipamientos localizados en la colonia son la 
cancha de fútbol, un hotel y la gasolinera de la esquina 
de Av. Cuauhtémoc y José Guadalupe Posadas, nodo que 
representa el cruce más importante de rutas de trans-
porte de la zona (véase Figura 83).

A partir de la información consignada en el cues-
tionario aplicado, se observa que un lote de 200 m2 es 
ocupado por 6 personas, por lo tanto, podemos estimar 
que la población total del asentamiento es de 6,000 ha-
bitantes considerando que tiene 100 manzanas con 10 
lotes cada una (1,000 lotes).

El Sistema Normativo de Equipamiento de la SEDE-
SOL (1995) indica que el nivel de cobertura de los servicios 
para una población de entre 5,001 a 10,000 habitan-
tes debe ser básico, es decir, que el asentamiento debe 
contar con una o dos escuelas primarias que atiendan a 
5,040 habitantes cada una, en consecuencia, el déficit 
en la colonia es de una escuela.

En el caso de la secundaria la normatividad sugiere 
tener un módulo por cada 8,800 habitantes. Si el asen-
tamiento cuenta con una escuela secundaria se cumple 
con lo indicado por la normatividad; asimismo la norma 

determina que por cada 7,260 habitantes se necesita te-
ner un mercado por lo que en este rubro la colonia Darío 
Martínez no tiene déficit.

La introducción de los servicios —casi diez años des-
pués del surgimiento de la colonia mediante el progra-
ma Solidaridad impulsado durante el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari (1988-1994)—, ha sido un factor que 
ha inhibido la transformación de las tipologías edifi-
catorias y la consolidación de zonas concentradoras de 
servicios.

c) Sistemas y significaciones espaciales. En la colonia Da-
río Martínez los componentes de la estructura física 
que determinan la jerarquía del espacio son, sin lugar 
a dudas, las vialidades y los elementos que permiten su 
integración a la ciudad son: el “retorno” (que da acceso 
a la autopista, en el sentido Puebla-México), los puentes 
peatonales y vehiculares (Puente Rojo) y calles por don-
de circula el transporte.

El principal elemento de orientación en la colonia 
Darío Martínez es la autopista México-Puebla, aunque 
también hay otros dos bordes que la propician: el Canal 
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General (Avenida Toluca) y la “zanja” (Avenida José Gua-
dalupe Posada) que si bien no se tiene evidencia física 
de su existencia, sirvió de elemento significativo cuan-
do la zona era ejidal y separaba las áreas de labor (véase 
Figura 88).

Las zonas con mayor accesibilidad y, por consi-
guiente, de mayor valor del asentamiento se localizan 
sobre las vialidades donde circula el transporte (lateral 
de la autopista, calle Ignacio Pavón, Av. Cuauhtémoc y 
Av. José Guadalupe Posada) y sobre ellas se desarrollan 
las actividades productivas y las principales transfor-
maciones en las tipologías de construcción.

En el caso de la Av. Toluca, su denominación de ave-
nida, de límite de la colonia y sus dimensiones, debe-
rían ser elementos suficientes para otorgarle jerarquía 
dentro la estructura físico espacial de la colonia, sin 
embargo, su dificultad para conectarse con la autopista 
México-Puebla, así como su cercanía al canal de aguas 
negras provoca que no sea utilizada como vialidad y que 
tampoco forme parte del sistema de significaciones es-
paciales que los habitantes reconocen, quienes se refie-
ren a este límite como el Canal General.

Una zona al interior de la colonia

La facilidad de accesibilidad que presenta el fracciona-
miento a través de la autopista México-Puebla y el patrón 
de ocupación desarrollado a partir de ésta, son algunas 
de las razones para que se decidiera delimitar una zona 
de estudio que colindara con la autopista, con una de las 
principales vialidades de la colonia (Ignacio Pavón) y con 
uno de los bordes más significativos del asentamiento 
(Av. José Guadalupe Posadas) (véase Figura 88).

Una vez delimitada la zona de estudio se aplicó el 
cuestionario a cincuenta y ocho predios, los resultados 
se agruparon, sistematizaron y son la base de los si-
guientes comentarios.

La forma física
a) La subdivisión de la tierra (bordes, márgenes límites). La sección 
que se analiza se encuentra ubicada en la zona central 
del asentamiento y está delimitada al norte por la late-
ral de la autopista México-Puebla, al este por la calle Mi-
guel Miramón, al oeste por Félix Zuloaga y al sur por la 
Av. José Guadalupe Posadas.
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Figura 87. Equipamientos (Espinosa, 2004).
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Figura 88. La zona de estudio (Espinosa, 2004).
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La población que habita esta sección de la colonia 
identifica plenamente que los límites son la autopista, el 
Canal General, la Av. Cuauhtémoc y la Av. José Guada-
lupe Posadas y muy pocos hacen referencia a los asenta-
mientos aledaños como las colonias Del Carmen, Alfredo 
del Mazo y Santa Catarina.

En el caso específico de la Av. Posadas, ubicada al 
sur de la colonia, la población refiere este límite como 
"la zanja" ya que al inicio del asentamiento era posible 
identificar este elemento como parte del sistema de riego 
utilizado en la zona de cultivo. Con la pavimentación y 
consolidación de esta vialidad como uno de los principa-
les accesos del transporte a la colonia y a los asentamien-
tos del valle ubicados más hacia el sur, desapareció este 
elemento del paisaje natural.

Debido a la localización de esta zanja en el límite 
sur del asentamiento, es decir, en la colindancia con 
la colonia Del Carmen, no se tiene continuidad de las 
calles que se desarrollan perpendiculares a la autopista 
México-Puebla lo que produce accesibilidad discontinua 
a pesar de la ortogonalidad que se observa en las trazas 
de ambas colonias (véase Figura 89).

En la delimitación de las colonias, los fraccionado-
res utilizaron variantes de la traza ortogonal por ello es 
relativamente fácil identificar los límites distritales a 
partir de las modificaciones en la traza. En los límites 
con la colonia Del Carmen (al sur del asentamiento) se 
observan manzanas más “cuadradas” cambiando de 
orientación y dimensiones en los límites con la colonia 
Alfredo del Mazo localizada al este del asentamiento 
(véase Figura 82).

También puede observarse que aunque la traza del 
asentamiento es regular, derivado del requerimiento de 
relacionar la colonia con la autopista y a la distribución 
de manzanas con orientación este a oeste, las manza-
nas ubicadas cerca de la lateral de esta vialidad presen-
tan formas diversas que en algunos casos pueden ser 
triangulares o trapezoides (véase Figura 89).

En estas manzanas es posible identificar variantes 
en la lotificación tipo (10 x 20 m), con lotes de 15 x 10 m 
(150 m2), 19 x 10 m (190 m2), 12x 20 m (240 m2), 15 x 20 m 
(300 m2), 15 x 25 (375 m2) y 20 x 20 (400 m2).

Estas variantes son una de las razones de que 
en la lateral de la autopista México-Puebla se hayan 
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establecido grandes negocios de venta de materiales de 
construcción y talleres de mecánica automotriz, tipolo-
gías constructivas que requieren mayores dimensiones 
de lotes para poder almacenar materiales o guardar au-
tomóviles y camiones.

Dada la estandarización de lotes y la prevención de 
zonas para la concentración de equipamientos no se pre-
sentaron afectaciones a los lotes ni reubicaciones para 
instalar servicios, de ahí que los conflictos durante los 
procesos de regularización de la tenencia de la tierra ha-
yan sido mínimos.

La lotificación posterior del área excedente de la cons-
trucción de equipamientos originó discontinuidad en la 
traza y una clara diferenciación, a manera de borde, de 
la franja que cruza diagonalmente el asentamiento por lo 
que algunos de los habitantes de la colonia identifican a 
la zona localizada entre el Canal General y la calle Canal 
de la S.A.R.H como “la cuchilla” (véase Figura 89).

b) Redes de comunicación (rutas o caminos). La autopista 
México-Puebla es la principal vía de acceso al asenta-
miento, sin embargo, la circulación a grandes velocida-
des lo convierte también en un borde muy importante 

que inhibe una comunicación más fluida con el sistema 
vial de la ciudad (véase Figura 89).

Los accesos a la colonia se encuentran condicionados 
a la ubicación de elementos físicos que faciliten la incor-
poración de flujos en ambos sentidos de la autopista o 
bien que permitan cruzar el borde del Canal General.

Aunque en la Figura 83 se observa que existe una 
cierta centralidad de las rutas, éstas no están deter-
minadas por condiciones físicas del terreno ni de 
equidad, sino por la ubicación de retornos, puentes 
peatonales y vehiculares que integran al asentamien-
to con la ciudad.

La concentración de rutas se produce sobre las ca-
lles de Juan Bautista, inicio de la lateral de la autopista 
y presencia de un puente peatonal; Ignacio Pavón, por 
el retorno de incorporación al flujo hacia la ciudad de 
México; la Av. Cuauhtémoc, por el puente peatonal y ve-
hicular utilizado anteriormente para el paso de ganado 
y conocido como Puente Rojo, y sobre la Av. José Guada-
lupe Posadas, por el puente que cruza el Canal General. 
Sobre estas rutas, que se desplazan en ambos sentidos 
de las calles, circula el transporte que en su mayoría 
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Figura 89. Accesibilidad discontinua (Espinosa, 2004).

Dario Martínez
Equipamiento

Simbología:

 Rutas de transporte

 Equipamientos

 Borde

 Zona de estudio



estudio de caso: colonia darío martínez, primera sección 143 

son microbuses y camiones suburbanos. A partir de este 
deficiente sistema se desarrollan otras formas de comu-
nicación como son el uso de “transporte ecológico” o bi-
citaxis y desplazamientos peatonales.

Si bien las dimensiones de la colonia no son excesi-
vas dada la aridez del suelo y la falta de pavimentación, 
en la mayoría de las calles se tienen dificultades para 
desplazarse peatonalmente dentro de la colonia, inhi-
biéndose el uso del espacio público, provocando a su vez 
la generación de violencia o al surgimiento de pandillas 
como consecuencia de la falta de alternativas recreati-
vas, de empleo y servicios principalmente para los jóve-
nes, tal como se observó en los análisis realizados en las 
colonias Santa Ursula y Santo Domingo.

c) Tipologías de construcción (viviendas). Con la misma 
clasificación en la tipología de vivienda de los dos casos 
anteriores, el tipo de vivienda que predomina en la zona 
que se estudia es la que está en proceso de transición o 
en vías de mejoramiento (c.2.) y en una proporción me-
nor se observa vivienda sin consolidar (c.1).

La colonia Darío Martínez, una de las primeras zo-
nas fraccionadas del Valle de Chalco, también fue de las 
primeras que concluyó su proceso de regularización de 
la tenencia del suelo. Esta seguridad en la tenencia de 
la tierra motivó que la consolidación de la vivienda se 
diera de forma más rápida, sin embargo, a pesar de la 
relativa rapidez en su consolidación, las modificaciones 
en la tipología aún están determinadas por las condicio-
nes de accesibilidad a la colonia, por lo que las viviendas 
ubicadas en la lateral de la autopista sobre Ignacio Pa-
vón y la Av. Guadalupe Posadas, son viviendas que al uso 
habitacional se le agregó la función productiva.

En estas tipologías la planta baja es utilizada para 
el comercio y la planta alta para habitación, lo que con-
firma que la transformación de la vivienda y del uso del 
suelo está en relación directa con las rutas peatonales y 
de comunicación (véase Figura 86).

c.1) Viviendas sin consolidar. En las Figuras 90 y 91 se 
observan viviendas sin consolidar con las siguientes 
características:
•	 Son	 escasas	 y	 se	 ubican	 como	 elementos	 aislados	

dentro de las manzanas, debido a que con la regu-
larización de la tenencia se elevan los precios del 
suelo, y se complica invertir en la vivienda.

•	 Aunque	se	observa	que	al	fondo	del	lote	se	está	reali-
zando la construcción “formal” de la vivienda, pre-
domina en el marco urbano la sensación de un solo 
nivel de construcción y el uso de materiales como 
tabicón sin mortero y lámina de asbesto.

•	 Las	diferencias	entre	los	niveles	de	la	vivienda,	ca-
lles y banquetas son mínimas incluso cuando la 
construcción de estos elementos ha sido posterior a 
la edificación de la habitación. Lo plano del terreno, 
condición del paisaje natural,  ha favorecido esta 
característica.

•	 Las	dimensiones	del	lote	(10	x	20	m)	favorecen	la	pre-
vención de zonas para el estacionamiento de vehí-
culos, por ello, generalmente, la construcción de la 
vivienda formal se da al fondo del lote.

•	 “Fachadas	ciegas”	sin	ventanas	y	con	una	“única”	
puerta de acceso en la mayoría de las viviendas, se 
debe, más que al requerimiento de mantener la pri-
vacía de la misma, a la necesidad de especular en 
espera  del aumento de la plusvalía del suelo y su 
ingreso en el mercado inmobiliario.

c.2) Vivienda en etapa de transición (mejoramiento). En las 
Figuras 92, 93 y 94 se pueden observar las particularida-
des de las viviendas clasificadas como en vías de mejora-
miento, y presentan las siguientes características:
•	 Uso	de	materiales	duraderos	como	losas	de	concreto	

y tabiques aplanados.
•	 Se	inicia	la	construcción	del	segundo	nivel	de	la	ha-

bitación aunque las plantas bajas no estén comple-
tamente consolidadas.
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•	 Las	 alturas	 de	 entrepisos,	marquesinas,	 ventanas	
y puertas está determinada por las preferencias de 
cada habitante, por lo cual se percibe discontinui-
dad en las imágenes.

•	 En	la	organización	de	los	espacios	se	prevé	la	posibi-
lidad del estacionamiento de vehículos.

•	 En	 las	 imágenes	 predominan	 los	 colores	 grises	 ya	
que la vivienda está en continua expansión y mo-
dificación con lo que la consolidación de vivienda es 
progresiva al igual que la consolidación de la estruc-
tura física de la colonia.

c.3) Vivienda consolidada. Las características de este tipo 
de viviendas se observan en las Figuras 95 y 96.
•	 El	mejoramiento	se	centra	en	preocupaciones	esté-

ticas relacionadas al uso de diversos acabados.
•	 Se	observan,	por	lo	general,	dos	niveles	de	construc-

ción prevaleciendo la diferenciación de alturas en 
entrepisos y marquesinas, determinando disconti-
nuidad en las fachadas.

•	 En	el	caso	de	las	viviendas	que	sólo	tienen	uso	habi-
tacional, la construcción se ubican al fondo del lote. 
En caso de tener usos comerciales se tiene acceso di-
recto a la calle y en la planta baja se ubican los usos 
comerciales, y en la parte alta la habitación.

•	 El	color	es	empleado	como	elemento	de	identidad	y	
personalización de la vivienda.

•	 Los	espacios	para	el	estacionamiento	del	auto	conser-
van su jerarquía dentro de la fachada al construirse 
elementos preeminentes como son zaguanes y mar-
quesinas que jerarquizan el acceso a la vivienda.

•	 Las	 bardas	 altas	 y	 las	 protecciones	 en	 ventanas	 y	
puertas determinan el requerimiento de la privacía 
y seguridad como condición de la vivienda.

La descripción de las características genéricas ob-
servadas en cada una de las tipologías nos permite con-
cluir que en la planificación del fraccionamiento los 

Figura 90. Viviendas sin consolidar, se ubican como elementos 

aislados dentro de las manzanas destacando las “fachadas ciegas”, 

sin ventanas y una puerta de acceso, también se puede observar los 

problemas originados por la alta salinidad del suelo, resultado de la 

desecación del Lago de Texcoco (Espinosa, 2001).

Figura 91. Vivienda sin consolidar. Se utiliza el fondo de los lotes 

y se prevé espacio para el estacionamiento de vehículos o para 

actividades económicas (Espinosa, 2001).
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Figura 93. Vivienda en etapa de transición.Los colores que 

predominan son los grises, así mismo surgen usos mixtos de 

habitación y comercio (Espinosa, 2001).

Figura 92. Vivienda en etapa de transición. La vivienda está en 

continua expansión, incluso se inicia la construcción del segundo 

nivel y se prevé el espacio para el estacionamiento del auto 

(Espinosa, 2001).

Figura 94. Vivienda en etapa de transición. Las diferentes 

alturas utilizadas en ventanas, marquesinas y puertas producen 

discontinuidad en las imágenes (Espinosa, 2001).

Figura 95. Vivienda consolidada, se observan preocupaciones de 

tipo estético y uso del color como elemento de identidad (Espinosa, 

2000).

Figura 96. Vivienda consolidada, se busca la privacidad y 

seguridad de la vivienda a través de fachadas ciegas y altas 

(Espinosa, 2000).
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promotores inmobiliarios únicamente tuvieron partici-
pación en la organización geométrica de la lotificación, 
no así en la ocupación y construcción de la vivienda; ya 
que no es posible identificar tipologías constructivas 
idénticas y homogéneas, luego entonces, la identidad 
de la zona se construye a partir de la heterogeneidad de 
estilos y formas, cuyo surgimiento responde entre otras 
causas a:
•	 La	planificación	del	 trazado	de	manzanas,	 lotes	y	

calles consideró la producción de vivienda para una 
segunda etapa ajustándose a la realidad financie-
ra de los usuarios que invierten paulatinamente en 
la construcción definitiva de su habitación, ya que 
los promotores inmobiliarios no tenían los recursos 
económicos para invertir.

•	 Organización	social	desarticulada	provocando	cons-
trucción de habitaciones sin modelo de vivienda.

•	 Lo	angosto	de	las	manzanas	(40	m),	con	lotes	tipo	de	
10 m de frente por 20 m de ancho, con ausencia de 
lotes cabeceros ha provocado la fusión de dos o más 
lotes para dar lugar a nuevas tipologías constructi-
vas diferentes a la vivienda. Con la adquisición de 
dos lotes en esquina se ha podido construir el mer-
cado, un hotel y la gasolinera. Estas tipologías han 
alterado la imagen urbana al introducir una escala 
diferente en los espacios, ayudando en la formación 
de sistemas y significaciones espaciales.

La estructura poblacional conformada por pare-
jas jóvenes con 2 ó 3 hijos por familia y edad promedio 
de 36 años, es la razón principal de porque la colonia 
no tiene una presión demográfica que requiera nece-
sidades adicionales de espacio, de ahí que las alturas 
promedio en las viviendas no han sufrido modificacio-
nes importantes. Sin embargo, las probabilidades de 
redensificación y expansión de la zona son muy altas 
y será llevada a cabo por una segunda generación de 
habitantes.

La colonia Darío Martínez, aunque tiene una buena 
accesibilidad, su ubicación en el Estado de México y las 
dificultades para la dotación de servicios —pavimenta-
ción y suministro de agua— han provocado que no se 
incremente el costo del suelo surgiendo la modalidad de 
vivienda en renta.

La estructura espacial
a) El estilo de apropiación en relación a la organización social. En la 
colonia Darío Martínez la transformación del medio na-
tural fue producida por grupos de ejidatarios organizados 
respaldados por autoridades ejidales y gubernamentales 
cuyos fines comerciales determinaron los patrones forma-
les y de organización de la estructura del asentamiento.

En esta alianza conformada para el fraccionamiento 
de la tierra, los ejidatarios aportaron el recurso, mientras 
los demás participantes proporcionaron la experiencia y 
garantía de consolidación del asentamiento.

Con la distribución de manzanas orientadas en el 
sentido este-oeste se aseguró un mayor número de lotes 
y la reserva de grandes extensiones de suelo destinadas 
a la dotación de equipamiento, evitando reubicaciones y 
facilitando los procesos de regularización de la tenencia 
del suelo, además de una mayor rentabilidad de los te-
rrenos en términos comerciales.

La relativa cercanía de la colonia Darío Martínez 
con Nezahualcóyotl influyó en el patrón de ocupación 
del suelo ya que se reprodujeron las trazas de calles rec-
tas, con dimensiones similares a las que predominan en 
ese asentamiento.

Las calles en promedio tienen dimensiones de 10 m 
y las distancias entre extremos de la colonia no son ma-
yores de 650 metros. Sobre la autopista México-Puebla 
se tiene un desarrollo lineal de 172 m, sobre Av. Cuau-
htémoc 180 m., sobre Av. José Guadalupe Posadas 642 m 
y sobre el Canal General 607 m lo que muestra que las 
distancias peatonales son bastante accesibles para des-
plazarse al interior de la colonia (véase Figura 84).
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Debido a estas dimensiones los habitantes identifi-
can con mucha claridad los límites de la colonia, sin ne-
cesidad de ubicar elementos físicos de referencia, sino 
utilizando la denominación de calles de fácil memori-
zación por el uso de nombres de presidentes de distintas 
épocas y de héroes nacionales. 

Los habitantes indican que la forma de acceder al 
suelo se dio a través de la venta directa de ejidatarios 
a colonos realizando, por lo general, un solo pago y la 
promoción de venta se dio a partir de anuncios que se 
colocaron sobre la autopista. 

Al igual que en las colonias Santa Ursula y Santo 
Domingo no se identificaron organizaciones sociales ac-
tivas ya que al obtener los satisfactores básicos decae la 
participación de los habitantes en actividades sociales.

b) Las actividades (usos y patrones). En la zona que se estu-
dia se comprueba lo que Cannigia y Luigi (1995) indican 
sobre la aparición de áreas de producción sobre los trayec-
tos generados por la accesibilidad, lo que transforma las 
tipologías de construcción. En la colonia, en las vialida-
des donde circula el transporte, han aparecido corredores 
comerciales con diversidad de giros (véase Figura 86).

La transformación de las tipologías, derivada de la 
ausencia de lotes cabeceros, ha provocado que los ubica-
dos en esquina tengan mayor plusvalía y que la totali-
dad de las plantas bajas ubicadas sobre las vialidades de 
acceso sean utilizadas para actividades comerciales.

c) Sistemas y significaciones espaciales (jerarquía de elementos 
particulares).  Los equipamientos utilizados como hitos 
dentro del asentamiento son el hotel, la cancha de fút-
bol, las escuelas, el módulo de policía, la gasolinera y 
una tienda de pinturas (COMEX), es decir, elementos fí-
sicos con significaciones espaciales a nivel barrio (véase 
Figuras 97 y 98).

Respecto a las vialidades que se mencionan como 
referencias espaciales para identificar la colonia y 

ubicarse dentro del asentamiento, sobresalen la auto-
pista México-Puebla, las calles Ignacio Pavón, Miguel 
Miramón y las avenidas Cuauhtémoc y José Guadalupe 
Posadas. La referencia de estas vías como sistemas de 
significados espaciales está íntimamente ligada a las 
condiciones de accesibilidad, pues a excepción de la ca-
lle Miguel Miramón, en las demás vías se desplazan las 
rutas de transporte (véase Figura 83).

Si bien es cierto que tanto la autopista México-Pue-
bla como la Avenida Guadalupe Posadas representan las 
principales conexiones del asentamiento con el resto de 
la ciudad, al interior de la colonia la calle de Ignacio Pa-
vón es el principal eje de organización de actividades y 
recorridos, de hecho sobre esta calle se ubica uno de los 
principales corredores comerciales.

Es importante mencionar que el retorno, los puentes 
peatonales y vehiculares localizados sobre la autopista y 
el Canal General son elementos de identificación común-
mente empleados por la población como referencias para 
acceder a la colonia, a los equipamientos y a las viviendas 
(véase Figuras 97, 98 y 99).

La escala es otro componente espacial que facilita 
la orientación y los sistemas de identificación de la co-
lonia, en ésta existen asentamiento con alturas de 3 a 
6 metros, con dimensiones poco mayores de 50 metros 
lineales lo que permite una ubicación clara de límites y 
elementos físicos representativos.

Aunque el asentamiento surgió de una planeación 
compartida por promotores y autoridades las imágenes 
urbanas resultantes son características de los asenta-
mientos de escasos recursos, es decir, discontinuas, 
desorganizadas, carentes de unidad, pero con una iden-
tidad definida por las características anteriores.

d) Cualidades del espacio urbano
d.1. Accesibilidad y seguridad. Debido a la ubicación de la 

colonia sobre la lateral de la autopista México-Puebla, la 
accesibilidad al asentamiento pueda catalogarse como 
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Figura 97. Mapa mental donde se observan 

con claridad los elementos que la 

comunidad reconoce con más frecuencia 

como hitos y nodos: la autopista, el puente 

peatonal y el hotel (Habitante, 2000).

Figura 98. Mapa mental. Otro elemento 

que conforma el sistema de significados 

espaciales dentro del asentamiento es el 

módulo de policía junto al cual se localiza 

la tienda de pinturas COMEX (Habitante, 

2000).

Figura 99. Mapa mental. Debido a las 

dimensiones del asentamiento el nombre 

de las calles es muy utilizado por los 

habitantes (Habitante, 2000).
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buena, sin embargo esta cualidad también se encuentra 
restringida por las características físicas del entorno ur-
bano como son el “retorno” y los puentes peatonales que 
obligan a que el asentamiento únicamente cuente con 
tres accesos formales que lo comunican con el resto de la 
ciudad (véase Figura 100).

Al interior de la colonia los accesos están dirigiendo 
la forma de desplazamiento del transporte y de la po-
blación, así como las transformaciones en las tipologías 
constructivas.

Sobre la seguridad el 53.4% de la población entrevis-
tada aceptó la existencia de condiciones inseguras; si 
consideramos los comentarios realizados en los análisis 
de las colonias Santa Ursula y Santo Domingo las caracte-
rísticas físicas que han producido estas condiciones son:
•	 La	ausencia	de	 lotes	cabeceros,	ya	que	sólo	se	están	

explotando las ventajas de tener lotes esquineros 
con dos frentes en calles donde circula el transporte, 
afectando las condiciones de accesibilidad en el resto 

de las áreas al observarse calles con muros ciegos con-
tinuos e inhibir el desarrollo de zonas productivas.

•	 La	falta	de	continuidad	en	la	traza	en	ciertas	zonas	
del asentamiento, específicamente en la lotifica-
ción realizada en la diagonal que cruza el asenta-
miento y la colindancia con la colonia Del Carmen 
provocan accesibilidad discontinua y, por tanto, se-
gregación (véase Figura 89).

d.2. Legibilidad. Los nodos e hitos que más son utiliza-
dos por la comunidad para orientarse, son la autopista 
México-Puebla, el retorno, los puentes peatonales, el ho-
tel, el módulo de policía, la tienda de pinturas COMEX, 
el mercado, las canchas de fútbol y la gasolinera (véase 
Figuras 97, 98, 99).

También se tienen muy claros los límites de la colo-
nia, sobre todo los relacionados con bordes físicos: la au-
topista, el Canal General y lo que denominan “la zanja” 
(Av. José Guadalupe Posada) (véase Figura 100).

Figura 100. Legibilidad (Espinosa, 2004).
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d.3. Escala. En términos generales las dimensiones 
del asentamiento, que no exceden de 650 metros linea-
les en su lado más largo, han favorecido su orientación 
y delimitación, predominando las imágenes disconti-
nuas ya que sólo en algunos predios se ha construido un 
segundo piso.

En este asentamiento, en donde el paisaje natural 
es plano, no se observan diferencias importantes en los 
niveles de elementos arquitectónicos como ventanas y 
marquesinas, teniéndose una escala de la vivienda ade-
cuada, aun y cuando es común que en los asentamientos 
progresivos la construcción de las tipologías se realice 
conforme a las necesidades y gustos del usuario.

d.4. Variedad. Las facilidades de accesibilidad a través 
de la autopista México-Puebla han permitido que sobre 
la lateral de esta vía, se dé la transformación de los usos 
habitacionales a usos comerciales y mixtos.

Por el contrario, al interior del asentamiento la va-
riedad de usos sólo es posible ubicarla sobre las vías don-
de circula el transporte, por ello es fácil identificar ejes 
de usos comerciales en la calle de Ignacio Pavón y en las 
avenidas Cuauhtémoc y José Guadalupe Posadas (véase 
Figura 86). 

d.5. Flexibilidad. Debido a la pronta regularización de 
la tenencia de la tierra, a su cercanía con la autopista 
México-Puebla y por las características de lotes en es-
quina con dobles frentes, la flexibilidad para modificar 

construcciones es muy rica y variada ya que con sólo ad-
quirir dos lotes en esquina ha sido posible transformar 
viviendas en otras tipologías como el mercado, un hotel, 
bodegas de materiales y la gasolinera; a diferencia de 
las colonias Santo Domingo y Santa Ursula este asenta-
miento presenta mayor flexibilidad para transformarse 
debido principalmente a la forma de lotificación.

d.6. Identidad. El componente físico que determina 
algunos rasgos de identidad es el color, en la escala de 
grises característica de los asentamientos de escasos re-
cursos y las imágenes de construcciones inacabadas o 
en constante trasformación.

El género de nombres empleados en las calles del 
asentamiento no es, a diferencia de Santa Ursula, un 
elemento que proporcione identidad a la zona ya que se 
utilizan indistintamente de ex-presidentes y de héroes 
nacionales de diversas épocas.

d.7. Propiedad. En la colonia Darío Martínez la par-
ticularidad de que su formación haya sido promovida 
por los poseedores de la tierra y los administradores 
y normadores del suelo, facilitó los procesos de regu-
larización, construcción y consolidación de la habi-
tación y equipamientos, por lo que la problemática de 
la tenencia de la tierra es nula reflejándose en la rapi-
dez con que se ha consolidado el asentamiento y en la 
aparición de tipologías atípicas ligadas a actividades 
económicas.



estudio de caso: colonia darío martínez, primera sección 151 

Conclusiones

Al igual que en los anteriores ejercicios de reflexión, en 
la colonia Darío Martínez el análisis físico espacial nos 
ha permitido corroborar que los elementos físicos que 
permiten tener vínculos con la ciudad, y que producen 
segregación o integración, son los elementos a partir de 
los cuales se producen transformaciones en la estructu-
ra física y espacial del asentamiento, siendo la accesi-
bilidad el componente más importante y deseable para 
el desarrollo de las comunidades ya que al producir la 
aparición de las actividades productivas se promueve la 
consolidación de la vivienda de una manera rápida, así 
como la aparición de tipologías más especializadas.

En el capítulo siguiente se describirán los resul-
tados encontrados en los casos de estudios, indicando 
hallazgos, similitudes y diferencias de los análisis físi-
co-espacial realizados en los capítulos IV, V y VI.





Este capítulo tiene como finalidad puntualizar, sintetizar 

y contrastar los resultados obtenidos en cada uno de los análisis 

físico espacial realizados en los tres asentamientos de escasos 

recursos, asimismo, correlacionar los componentes del espacio 

urbano, descritos en el marco conceptual, con la lectura 

de la imagen urbana realizada en los asentamientos 

(véase capítulos IV, V y VI).

El capítulo está dividido en tres secciones, en la primera se 

describen los hallazgos encontrados confrontando los resultados 

y definiendo las similitudes y diferencias en cada uno de los 

componentes de la estructura físico-espacial.

Tanto la descripción de hallazgos como la definición de similitudes 

y diferencias se organizan considerando la clasificación de los 

componentes de las formas físicas y las estructuras y elementos 

espaciales descritos en los capítulos anteriores. 

En la segunda sección, a manera de resumen, se plantean los 

temas comunes a los tres asentamientos describiendo inicialmente 

temas generales y posteriormente los específicos. Finalmente, 

la tercera parte se dedica a las conclusiones.
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Hallazgos, similitudes  
y diferencias de los casos  
de estudio

capítulo vii
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Hallazgos, similitudes y diferencias en 
la estructura física de los asentamientos 
analizados

La subdivisión del suelo
Hallazgos. Se observó que los agentes responsables de 
fraccionar son los generadores de las diversas formas de 
lotificación que responden más a necesidades políticas y 
económicas —utilizar al máximo el suelo de la manera 
más barata—, que a un programa urbano-arquitectóni-
co. En el caso de Santa Ursula, fundada sobre terrenos 
ejidales y comunales, se tuvo una invasión inducida 
por grupos organizados de comuneros y fraccionadores 
“profesionales”, después comenzó la venta de terrenos a 
través de promotores inmobiliarios bajo un plan de loti-
ficación preestablecido, por ello la mayoría del asenta-
miento tiene una traza ortogonal de manzanas y calles 
regulares, con manzanas habitacionales de 50 x 200 
metros y lotes tipo de 250 m2 (10 x 25 metros) con dimen-
siones de calles que priorizan el uso del automóvil (véase 
Figura 101).

Es fácil reconocer físicamente la zona donde el pro-
ceso de acceso al suelo se realizó a través de la venta 
inducida por los comuneros, lo que se muestra en una 
pequeña franja de traza irregular con lotes de mayor 
tamaño y calles de dimensiones menores al resto del 
asentamiento. Igualmente existen manzanas de di-
mensiones mayores predestinadas para la construcción 
de equipamientos compatibles con los usos habitacio-
nales como las escuelas primaria y secundaria.

En Santo Domingo, como en Santa Ursula, se ocu-
paron terrenos con tenencia comunal y ejidal, sin em-
bargo, los actores urbanos en Santo Domingo fueron 
grupos organizados, antagónicos, representados por 
comuneros que pretendían un fraccionamiento y una 
venta minoritaria de terrenos, en tanto que fracciona-
dores con mayor experiencia promovieron una invasión 
masiva de los mismos.
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Figura 101. Santa Ursula (lotes tipo).

Los grupos sociales que participaron en estos proce-
sos ocuparon terrenos pedregosos sin un plan estable-
cido de lotificación lo que llevó a una traza, en algunos 
casos irregular, desarticulada, sin lotes tipo, manzanas 
alargadas de gran tamaño, calles angostas y trazas dis-
continuas. Las zonas que actualmente son ocupadas por 
equipamientos fueron obtenidas a través de reubicacio-
nes negociadas, ya que no fueron previstas durante la 
invasión (véase Figura 102).

La colonia Darío Martínez se estableció en terrenos 
ejidales de baja productividad, puestos a la venta direc-
ta de ejidatarios a colonos por fraccionadores profesio-
nales en alianza con autoridades de todos los niveles de 
gobierno.

Los fraccionadores reprodujeron patrones de lotifi-
cación utilizados en otros asentamientos con caracterís-
ticas similares de irregularidad, generando una traza 
ortogonal de manzanas rectangulares de 40 x 90 mts, 
que para adaptarse a los bordes físicos que presenta la 
zona a desarrollar (Canal General y autopista), determi-
naron diferentes tipologías de manzanas, observándose 
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Figura 102. Santo Domingo (lotes tipo). Figura 103. Darío Martínez (lotes tipo).
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algunas, que sin dejar de ser regulares, presentan va-
riantes geométricas trapezoidales (véase Figura 103). En 
general se tiene una lotificación con lotes tipo de 200 m2 
(10 x 20 mts), también en este rubro se tienen variantes 
en función de las dimensiones de las manzanas trapezoi-
dales diseñadas cerca de la cuchilla que conforman los 
cruces del Canal General y de la Autopista México-Pue-
bla. En esta zona, aun y cuando la traza es regular, se tie-
ne una discontinuidad provocada por la inserción de una 
gran manzana destinada a equipamientos educativos.

En esta colonia los lotificadores previeron, además 
de las manzanas sin lotes cabeceros, zonas para la cons-
trucción de equipamiento educativo, de abasto, salud y 
recreativo, que han permitido mayor flexibilidad en la 
transformación de las tipologías edílicas.

Tanto en Santa Ursula como en Santo Domingo la 
conformación de una traza ortogonal se presentó indis-
tintamente de las condiciones físicas del suelo y de los 
bordes topográficos existentes. En el caso específico de 
Santo Domingo la topografía presenta variaciones en 
extremo drásticas que impiden el acceso, provocando 

la generación de feudos y, por lo tanto, segregación de 
algunas zonas de la colonia. En el caso de la Darío Mar-
tínez la existencia de suelo con mínimas variaciones to-
pográficas facilitó el trazo ortogonal del asentamiento.

Es importante destacar que la forma en que las 
organizaciones sociales promovieron y organizaron 
la ocupación incidió significativamente no sólo en la 
estructuración física de las colonias, sino en la dificul-
tad, lentitud y discontinuidad de los procesos de regu-
larización y consolidación de los asentamientos.

Así, por ejemplo, Santa Ursula y Darío Martínez 
son colonias que surgen a partir de grupos organizados 
con un plan preestablecido de lotificación, en el cual 
no fueron necesarios el alineamiento de vialidades, la 
apertura de calles, el redimensionamiento de lotes ni 
las reubicaciones para la construcción de equipamiento, 
mientras en Santo Domingo la invasión de los terrenos 
influyó en el proceso de regularización y que éste haya 
sido realizado varias veces.

En las tres zonas analizadas la regularización del 
suelo ha sido un elemento promotor de la transformación 
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de la tipología constructiva. En los casos donde el proce-
so de regularización ha concluido (Santa Ursula y Darío 
Martínez) es notoria la consolidación de la vivienda, en 
tanto que en Santo Domingo la cantidad de vivienda pre-
caria es considerable, a pesar de que ya se han cumplido 
40 años desde la formación de la colonia.

Otros factores que inciden en la consolidación de las 
diversas funciones de la vivienda y, por lo tanto, de los 
asentamientos, es la conectividad a través de la vialidad, 
o sea el grado de integración de las colonias con la ciudad, 
así como la existencia de transporte público y el costo del 
suelo que determinan el tipo y condiciones de la inver-
sión inhibiendo o motivando el desarrollo económico.

Similitudes y diferencias en relación con la subdivisión del suelo
Ante la falta de una cobertura de vivienda proporciona-
da por el Estado o por el sector privado, la población de 
escasos recursos ocupa para fraccionar terrenos ejidales 
o comunales de baja condición productiva y característi-
cas físicas desventajosas.

Las trazas ortogonales y regulares se presentan 
cuando los grupos promotores del asentamiento están 
organizados y en alianza con los propietarios de la tie-
rra. Se debe precisar que no es necesario contar con un 
plan preestablecido de lotificación, sino que en muchos 
casos se reproducen patrones de asentamientos simila-
res a los fraccionamientos comerciales.

El diseño de trazos rectangulares y ortogonales se 
da indistintamente de las condiciones físicas del suelo, 
es decir, las condiciones topográficas no determinan la 
forma de manzanas y lotes.

Que	 el	 trazo	 de	manzanas	 y	 lotes	 se	 realice	 inde-
pendientemente de las condiciones físicas del terreno 
puede provocar discontinuidad de la traza y segregación 
espacial, con bordes físicos que impiden la accesibilidad 
afectando la consolidación de la vivienda, la transfor-
mación de los usos del suelo y la integración del asenta-
miento a la ciudad.

Cuando el resultado de la subdivisión del suelo pre-
senta características irregulares y sin lotificación tipo, 
se denotan conflictos de acceso al suelo representados 
ya sea por invasiones masivas sin organización o por 
pugnas entre grupos antagónicos que quieren tener el 
control del asentamiento o apoderarse de los terrenos 
de mayor dimensión o mejor ubicación con relación a la 
infraestructura.

La lucha de las organizaciones sociales se centra en 
el derecho al suelo y el acceso a la infraestructura de la 
ciudad, enfocándose principalmente en el suministro 
de agua y en la habilitación del sistema de drenaje. 

A medida que la organización de fraccionadores y 
promotores del asentamiento produzcan trazas regula-
res, con lotes tipo y con la prevención de espacios para 
la construcción de equipamientos, los procesos de regu-
larización de la tenencia de la tierra son menos conflic-
tivos y, en consecuencia, más rápidos, incidiendo en la 
consolidación de los asentamientos.

Redes de comunicación
Hallazgos. En los tres casos se observó que tienen una ac-
cesibilidad limitada que origina aislamiento. En Santa 
Ursula los restringidos accesos a la colonia (cuatro) y 
la falta de una conexión directa con una vía o conector 
regional de la ciudad son los elementos físicos que de-
terminan su segregación espacial dificultando el esta-
blecimiento de servicios y comercios.

En Santo Domingo su aislamiento se debe a los bor-
des físicos determinados por características topográ-
ficas y por la existencia de bardas que en su momento 
delimitaron asentamientos de escasos recursos de las 
zonas residenciales y terrenos pertenecientes a la Uni-
versidad Nacional dificultando el acceso a algunas zo-
nas del interior de la colonia.

En el caso de la colonia Darío Martínez su conexión 
con una vía a la ciudad (autopista México-Puebla) facili-
ta el acceso desde y hacia la metrópoli y una integración 
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del asentamiento con la ciudad a pesar de que para unir-
se al flujo de la autopista es necesario dar una vuelta en 
“U”. En este asentamiento la discontinuidad de trazas, 
los bordes físicos, como el Canal General, la “zanja” y 
la propia autopista son elementos que dificultan la per-
meabilidad que ha producido la segregación de la colo-
nia y han obligado a que el acceso se realice a partir de 
tres nodos importantes: el cruce con el Canal General, el 
Retorno y Puente Rojo.

La falta de accesibilidad produce asentamientos se-
gregados (económica y socialmente) y aislados, incluso 
y cuando las características físicas de la traza (predomi-
nantemente regulares y ortogonales) y de las vialidades 

(rectas y en el caso de Santa Ursula anchas) permitan te-
ner permeabilidad al interior de las colonias y desarrollar 
zonas comerciales, aisladas o continuas, directamente 
relacionadas con los trayectos que se generan a partir de 
las rutas y paradas de trasporte.

En el aislamiento de las colonias influye en gran 
medida la discontinuidad de trazas con asentamientos 
circundantes lo que provoca bordes físicos que dificul-
tan tanto la orientación como la entrada y salida de los 
asentamientos (véase Figura 104).

En los tres casos, los accesos a las colonias se orga-
nizan a partir de las redes de microbuses y el desarro-
llo de las actividades en las vialidades derivadas de los 
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accesos que relacionan el asentamiento con el resto de 
la ciudad.

Las actividades y flujos al interior de las colonias 
se organizan a través de las rutas de microbuses y los 
desplazamientos peatonales. En el caso de Santa Ursu-
la con una traza en donde la prioridad fue el automó-
vil ha provocado concentración de rutas en muy pocas 
vialidades originando grandes recorridos peatonales y 
escasos cambios en el uso de suelo. En Santo Domingo 
el desarrollo y transportación está ligado exclusiva-
mente a las rutas de transporte, la ubicación concen-
trada de los equipamientos obliga a la centralización 
de los recorridos vehiculares y peatonales, provocando 
un crecimiento sectorizado ligado a la concentración de 
equipamientos.

Otra de las dificultades de la accesibilidad puede ob-
servarse en la dispersión y discontinuidad de las zonas 
de usos mixtos y comerciales ya que los recorridos son los 
principales promotores de las actividades productivas.

En los tres asentamientos las calles se diseñaron para 
el uso intensivo del automóvil, pero hoy en día predomi-
nan los sistemas de microbuses y transportes foráneos, 
con cobertura deficiente, ligados a las estaciones del me-
tro promoviendo mayores desplazamientos peatonales.

Similitudes y diferencias en relación con las redes de comunicación
Las características físicas del suelo, la distribución y 
discontinuidad de trazas, los accesos restringidos y la 
falta de una conexión directa con la ciudad, definen 
bordes que restringen la accesibilidad a los asentamien-
tos provocando segregación y discontinuidad de rutas, 
lo cual inhibe la transformación de los usos del suelo y 
de las tipologías edificatorias.

La accesibilidad restringida, en el interior o exterior 
de los asentamientos, provoca que las actividades y flujos 
se organicen y desarrollen únicamente sobre las vialida-
des ligadas a los accesos de los asentamientos. Esta res-
tricción influye en la transformación del espacio urbano 

ya que a partir de los trayectos generados por la accesibi-
lidad se produce una paulatina trasformación de usos del 
suelo de habitacional a comercial o de producción.

La organización de las rutas de transporte en los tres 
asentamientos están determinadas por las relaciones 
que las vialidades interiores del asentamiento tienen 
con vialidades de influencia metropolitana o regional, 
lo que convierte a las paradas de transporte y sus respec-
tivas rutas en los principales elementos generadores de 
los cambios en los usos del suelo.

El que un asentamiento se encuentre rodeado por 
vías de comunicación muy importantes no es suficiente 
razón para evitar que sea segregado ya que la disconti-
nuidad en las trazas, la falta de permeabilidad y los bor-
des físicos restringen la accesibilidad como se mostró en 
los casos analizados.

Tipologías de vivienda
Hallazgos. En asentamientos de escasos recursos como 
Santa Ursula, Santo Domingo y Darío Martínez la vi-
vienda unifamiliar es la tipología edificatoria predo-
minante debido a que el requerimiento habitacional 
representa la mayor demanda de suelo para los sectores 
de bajos ingresos por ser la población menos atendida 
por el Estado y el mercado inmobiliario.

En Santa Ursula, a diferencia de las otras dos colo-
nias, predomina la vivienda consolidada y continua vi-
vienda sin consolidar como elemento aislado. En el caso 
de Santo Domingo predominan las viviendas en proceso 
de transformación y precaria, en tanto que en la colonia 
Darío Martínez la vivienda está en un acelerado proceso 
de transformación.

Independiente a la existencia de esquemas de lo-
tificación preestablecidos o del tipo de promotor que 
haya generado el asentamiento, en las tres colonias se 
observó que la construcción de la vivienda estuvo defi-
nida por los requerimientos y gustos de los ocupantes 
de los lotes, así como por sus posibilidades económicas, 
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por lo que no es posible identificar un proyecto tipo de 
vivienda, reflejando falta de coordinación técnica y or-
ganización social en la generación de las colonias.

Tanto en Santa Ursula como en Santo Domingo la 
construcción de la habitación se realizó de forma indi-
vidual, provocando que las imágenes resultantes pre-
senten discontinuidad en las alturas de los elementos 
arquitectónicos y heterogeneidad, ya que adicional a la 
diversidad de estilos, formas y materiales empleados, 
la construcción de calles y banquetas, en un suelo con 
diferencias topográficas considerables, fue posterior a 
la construcción de la vivienda y se ha desarrollado de 
forma discontinua.

En el caso de la colonia Darío Martínez la discon-
tinuidad en las alturas de elementos como ventanas, 
puertas y marquesinas es menos marcada que en Santa 
Ursula y Santo Domingo debido a las pocas diferencias 
de nivel que presenta el suelo, lo cual denota una suma 
de experiencias individuales, resultado del tiempo que 
las personas han vivido en el lugar, así como de los usos 
y funciones atribuidos a los espacios.

Respecto a la existencia de otra tipología construc-
tiva diferente a la habitación, en Santa Ursula y Santo 
Domingo debido a las restricciones de accesibilidad y a 
la dificultad de conexión con las colonias circundantes 
a los asentamientos, la transformación de los usos habi-
tacionales por otros usos más productivos no ha podido 
consolidarse, y se tienen pocas muestras de tipología 
atípica que se reducen a edificaciones correspondientes 
a grandes equipamientos y al desarrollo de algunas in-
dustrias familiares.

A diferencia de los anteriores asentamientos, en la 
colonia Darío Martínez la facilidad de acceso y la flexi-
bilidad que proporciona una manzana sin lotes cabece-
ros, que facilita la fusión de lotes con frentes comunes, 
ha provocado la proliferación de otras tipologías cons-
tructivas como son hoteles, grandes bodegas, gasoline-
ras y talleres automotrices (véase Figura 105).
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Otra característica genérica de la vivienda, obser-
vada en los tres casos, es tener de uno a dos niveles de 
construcción, más notoria su presencia en viviendas 
ubicadas sobre las vialidades donde circula el trans-
porte, con usos comerciales en las plantas bajas y en la 
planta alta se concentra la habitación. En lotes de gran-
des dimensiones, como en el caso de Santa Ursula, la 
vivienda se construye al final del lote y el frente es ocu-
pado para el comercio.

En las tres colonias analizadas los procesos de re-
densificación promovidos por el alto costo del suelo, las 
crisis recurrentes del país y la composición familiar han 
afectado la tipología de vivienda independientemente 
del tiempo de existencia del asentamiento, por ello es 
posible encontrar familias con integrantes hasta de una 
tercera generación o bien familias jóvenes de segunda 
generación, situación observada, en particular, en la 
colonia Santa Ursula, modificando las tipologías cons-
tructivas originales al adicionar habitaciones o bien 
construyendo pequeños departamentos.

Similitudes y diferencias en relación con la tipología de vivienda
Aunque exista un esquema de lotificación preestableci-
do por los diferentes agentes fraccionadores, la vivienda 
se va construyendo conforme a requerimientos y deseos 
muy específicos de los habitantes por lo cual no se dis-
tingue en el espacio urbano prototipos de vivienda. Este 
fenómeno puede ser definido como un proceso “orgáni-
co” de adaptación de las viviendas a las posibilidades 
económicas de las familias.

La construcción de calles, posterior a la edificación 
de la vivienda, ha provocado discontinuidad en alturas 
de viviendas y diversos niveles de desplante de las cons-
trucciones, las cuales se acentúan por las condiciones 
topográficas, aumentando la heterogeneidad y discon-
tinuidad de las imágenes, por medio de las cuales los 
distintos habitantes de las colonias representan, signi-
fican y dan sentido a sus diversas prácticas cotidianas 

al habitar estableciendo distintas identidades y recono-
ciendo diferencias culturales.

Las transformaciones de la vivienda por usos más 
productivos está en relación directa con las redes de co-
municación y las facilidades en la accesibilidad a la colo-
nia, es decir, la organización de actividades y funciones 
en los asentamientos de escasos recursos se deriva de los 
trayectos generados a partir de las rutas de transporte, 
pudiendo identificarse patrones de tipo corredores o 
subcentros urbanos.

Si bien no es posible determinar la existencia de 
una tipología de vivienda, en las colonias de bajos re-
cursos existe un patrón de apropiación, modificación y 
mejoramiento de la misma consistente en:
•	 Terrenos	“bardeados”	que	aseguran	la	posesión	del	

suelo y delimitan la propiedad pública de la propie-
dad privada.

•	 Grandes	 zaguanes	 que	 pueden	 ser	 utilizados	 para	
la introducción de actividades productivas o, en su 
caso, para la guarda del automóvil que se pretende 
tener.

•	 Se	 inicia	 la	 construcción	 del	 segundo	 nivel	 de	 la	
vivienda aunque las plantas bajas no estén comple-
tamente consolidadas. Estas transformaciones se 
producen para aprovechar los trayectos generados 
de la conexión de rutas de transporte y nodos. Las 
transformaciones de las viviendas como actos indi-
viduales son resultado de la necesidad de mejorar 
los ingresos de las familias.

•	 Cuando	la	vivienda	está	sobre	vialidades	con	rutas	
de microbuses o sistemas de trasporte, en general 
la construcción se da sobre el alineamiento de las 
calles ya que para el desarrollo de actividades pro-
ductivas es necesaria una relación directa entre el 
espacio público y el espacio privado.

•	 Si	 la	vivienda	no	tiene	facilidad	de	acceso	a	 través	
de rutas de transporte, la construcción “definiti-
va” de las habitaciones se realiza al fondo del lote 
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lo cual además de presentar ventajas económicas 
por aprovechar elementos de las construcciones co-
lindantes, proporciona condiciones de seguridad al 
permitir la delimitación de la propiedad.

•	 La	vivienda	que	se	localiza	sobre	las	vialidades	donde	
circula el transporte son las primeras edificaciones 
en modificar su uso del suelo y redensificarse, estos 
fenómenos son promovidos por la aparición de las ac-
tividades productivas en las colonias.

Hallazgos, similitudes y diferencias en la 
estructura espacial de los asentamientos 
analizados

El estilo de apropiación
Hallazgos. En Santa Ursula, Santo Domingo y Darío Mar-
tínez se confirmó que la necesidad de habitación repre-
senta la mayor demanda de suelo y que a medida que el 
valor del suelo aumenta, la población con menos recur-
sos vende y se reubica en la periferia inmediata.

Existe un patrón de migración al interior del área 
metropolitana que modificó radicalmente la estructu-
ración del espacio urbano en la ciudad y que caracterizó 
al crecimiento de la misma en las décadas de los años 
40, 50 y 60.

En los casos de las colonias analizadas, en Santa Ur-
sula y en Santo Domingo la población que llegó a asen-
tarse fue de la zona sur y centro de la ciudad, en tanto 
que la población de la colonia Darío Martínez procedió 
principalmente de Nezahualcóyolt e Iztapalapa. Lo ante-
rior hace suponer que en el proceso de estructuración del 
espacio urbano de la ciudad de México el surgimiento de 
los asentamientos de escasos recursos obedece a la repe-
tición del modelo de urbanización periférica descapita-
lizada y de la restructuración interna de la periferia en 
donde el valor del suelo determina la reubicación de la 
población de escasos recursos.

En la Figura 106 se observa que en las colonias Santa 
Ursula y Santo Domingo los valores catastrales determi-
nados por el gobierno del Distrito Federal (GDF) para el 
2002, eran en Santa Ursula de $80.00 m2, en Santo Do-
mingo de $88.00 m2. Es notorio que en colonias aleda-
ñas a estos asentamientos existían valores del suelo con 
un rango de $120.00 a $180.00 m2, y que la diferencia 
entre estos valores se debe principalmente a los proble-
mas de accesibilidad determinados por bordes y trazas 
discontinuas o sobrepuestas que segregan los espacios 
urbanos afectando los costos del suelo. 

En el caso de la colonia Darío Martínez sólo se cuenta 
con información de colonias inmediatas al asentamiento 
en donde los valores catastrales varían de $25.90 a $18.20 
m2, demostrándose que en la periferia el valor del suelo 
es menor y, por lo tanto, se convierte en la primera posi-
bilidad de satisfacer la necesidad de la vivienda o bien en 
una segunda alternativa si se venden predios como los 
de Santo Domingo y Santa Ursula, para obtener dinero y 
buscar una oferta más barata (véase Figura 107).

El costo del suelo adquiere mayor relevancia si con-
sideramos que en las colonias analizadas se encontró 
que los empleos más comunes, además del de ama de 
casa, son trabajos independientes (autoempleo) y peque-
ños comerciantes fijos o ambulantes.

Respecto a la organización vecinal y participación 
de la comunidad en la mejora del espacio urbano, los re-
sultados en los tres asentamientos analizados indican 
la ausencia de grupos u organizaciones sociales de par-
ticipación activa que dirijan y fomenten modificaciones 
al espacio público, condición no siempre observada ya 
que la población igualmente reconoce la existencia y la 
importancia de fuertes organizaciones comunitarias en 
la fase formativa de los asentamientos cuando fue im-
portante la obtención de lotes, servicios, pavimentación 
de calles o la regularización de los predios.

Aunque en los asentamientos estudiados los bordes 
físicos han ocasionado problemas de accesibilidad, no 
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siempre es un rasgo negativo de la estructura espacial 
del entorno urbano ya que para algunos de los habitan-
tes los espacios generados por la segregación han esta-
blecido territorios y, en algunos casos, cotos de poder a 
diferentes escalas, lo cual puede representar signos de 
seguridad, arraigo e identidad.

Luego entonces, los bordes pueden presentar una 
doble función al inhibir, por un lado, la relación o inte-
racción de los asentamientos con colonias de su entorno 
inmediato, dificultando la integración de las colonias 
con la ciudad o, por otro lado, fomentando la identidad 
al preservar características físico espaciales de las zonas 
segregadas que se vuelven de uso exclusivo para la co-
munidad promoviendo la territorialidad, el arraigo al 
espacio que se habita.

Similitudes y diferencias en relación con el estilo de apropiación
Los asentamientos sobre áreas ejidales y comunales 
ubicados fuera de los perímetros urbanos se presentan 
para las familias de bajos ingresos como la única al-
ternativa de acceso al suelo, ya que por ser suelos de 
baja productividad que carecen de servicios o porque 
técnicamente son ilegales y, por lo tanto, no son sus-
ceptibles de ser abastecidos, su precio dentro del mer-
cado inmobiliario es bajo, tal como se muestra en las 
Figuras 106 y 107. 

La población de escasos recursos representó en el 
año 2002 aproximadamente el 53% del total de la pobla-
ción del país, el crecimiento de las áreas urbanas aún 
continua siendo el resultado de la repetición del modelo 
de centro periferia y de la reestructuración interna de la 
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Figura 106. Valores catastrales, 2002 (G.D.F.).
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periferia, sobre todo por la excesiva demanda de suelo 
urbano, el aumento en el valor del suelo y los reducidos 
ingresos de la población.13

A medida que las organizaciones sociales alcanzan 
objetivos relacionados con la atención de necesidades 
como dotación de servicios, regularización y pavimen-
tación, se diluye la cohesión de los grupos declinando la 
colaboración en la transformación de los espacios públi-
cos de forma colectiva.

La relación entre espacio y comunidad está directa-
mente relacionada a la disponibilidad de recursos, a la 
satisfacción de requerimientos básicos y a si la propie-
dad está o no regularizada, es decir, a menor consolida-
ción de la estructura física, mayor cohesión y actividad 
de las organizaciones sociales.

Estas condiciones están definidas por la prioridad 
que la comunidad le otorga a la atención de problemas 
inmediatos no planeando acciones a mediano y largo 
plazo.

La segregación, en términos de apropiación del es-
pacio, promueve la generación de territorios lo cual no 
sólo puede propiciar actividades relacionadas con la 
inseguridad y los giros negros, actividades caracterís-
ticas de los ghettos, sino también representar seguridad, 
arraigo e identidad.

Las actividades (usos y patrones)
Hallazgos. Con relación a los cambios en los usos del suelo 
generados en los asentamientos analizados tenemos que 
las transformaciones en los tres han sido producidas en 
las vialidades utilizadas por el transporte público, así 
como por recorridos en calles sobre las cuales se desarro-
llan flujos peatonales que comunican equipamientos im-
portantes con paradas de transporte.

Figura 107. Valores catastrales, 2002 (GDF).
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En Santa Ursula la previsión de una manzana en 
la que fueron concentrados equipamientos que le otor-
gan el carácter de un subcentro urbano, ha provocado 
que en las manzanas contiguas se generen actividades 
comerciales y usos mixtos diversos que concentran ac-
tividades y centralizan recorridos. En Santo Domingo 
y Darío Martínez las transformaciones en las activida-
des de las colonias han producido corredores comercia-
les a lo largo de los trayectos generados por las rutas de 
transporte público.

Asimismo en dos de las tres colonias analizadas 
—Santa Ursula y Santo Domingo—, la variedad en usos 
productivos está limitada a actividades que sirven de 
apoyo al uso habitacional, debido a la segregación exis-
tente en estos asentamientos. En el caso de Darío Mar-
tínez su ubicación sobre la autopista México-Puebla ha 
permitido generar usos complementarios a las activida-
des de la colonia las cuales se relacionan con una econo-
mía de ámbito regional.

Una consecuencia adicional derivada de las condi-
ciones físicas mencionadas, es el desarrollo de activida-
des ligadas a la inseguridad o a giros negros como son 
asaltos, drogadicción y la proliferación de pandillas.

La carencia de espacios públicos que faciliten el desa-
rrollo de actividades sociales, así como la falta de zonas 
productivas que provean de alternativas de ocupación son 
factores que se observan en los tres asentamientos anali-
zados y que también inciden directamente en el aumento 
constante de la drogadicción y el pandillerismo en este 
tipo de colonias. Es importante mencionar que para los 
habitantes de estos asentamientos, las actividades repre-
sentan mecanismos de identidad y pertenencia urbana, 
conceptos muy ligados a cualidades del espacio como son 
la territorialidad, el arraigo y la distinción.

Similitudes y diferencias en relación a los usos y patrones
Como se ha comentado, en los asentamientos de es-
casos recursos las transformaciones en las tipologías 

arquitectónicas, realizadas individualmente por los 
habitantes aprovechando los flujos vehiculares y peato-
nales que se originan por las relaciones entre accesos, 
paradas de transporte y nodos, siempre están ligadas a 
actividades productivas lo cual promueve el cambio de 
los usos del suelo y, en algunos casos, la especialización 
de las actividades. De las actividades que se desarrollan 
en los tres asentamientos estudiados, las similitudes y 
diferencias encontradas son:
•	 La	 consolidación	 de	 actividades	 productivas	 está	

en relación directa con el desarrollo de las rutas 
de transporte, sin embargo, la existencia de zonas 
concentradoras de servicios, corredores comercia-
les o actividades comerciales aisladas, depende de 
la cantidad de flujos peatonales que se generen a 
partir de las rutas vehiculares y de trasporte más 
importantes, así como de las distancias entre cada 
una de las rutas de transporte o bien de la distancia 
entre rutas de transporte y zonas de concentración 
de actividades.

•	 La	 especialización,	 dispersión	 y	 concentración	
de actividades está directamente relacionada con 
los bordes físicos existentes en las colonias, con la 
ubicación de los nodos (principalmente de los equi-
pamientos) ya que estos componentes definen los 
recorridos dentro de los asentamientos.

 Estos elementos por sí solos no determinan la espe-
cialización de las actividades, sino que la interac-
ción entre ellos, que puede efectuarse a escala sitio, 
distrito y ciudad, es la condición que determina este 
fenómeno.

•	 En	la	medida	en	que	los	asentamientos	tengan	me-
nores restricciones en la accesibilidad, la variedad 
de actividades se dará en menor o mayor grado, 
debido a que a mayor relación de los asentamien-
tos con la ciudad mayor será la variedad de usos y, 
que a menor relación sólo se tendrán actividades de 
apoyo a la habitación; es decir, en zonas con mayor 
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condición de aislamiento el comercio estará enfoca-
do a satisfacer requerimientos de primera necesi-
dad (abarrotes, pollería, tortillería, verduras, etc.) 
y a medida que la zona se integre a la ciudad el co-
mercio se irá especializando.

•	 A	mayor	segregación	de	las	colonias,	mayor	prolife-
ración y especialización de actividades relaciona-
das con giros negros e inseguridad predominando 
los asaltos, la drogadicción y el pandillerismo, o ac-
tividades representativas de cualidades espaciales 
de identidad y pertenencia urbana.

Es notorio que la condición de espacios seguros o 
inseguros está definida de forma muy importante por 
las características físicas de las zona; por lo tanto, los 
bordes, las formas de las trazas, la distribución de lotes, 
la forma y porcentaje de ocupación del lote y los espacios 
baldíos o perdidos, son los elementos que más influyen 
para determinar la cualidad de seguridad de los espa-
cios públicos.

Sistemas y significados espaciales
Hallazgos. Las vialidades que dan acceso a los asenta-
mientos de escasos recursos son los componentes que 
conforman los sistemas de movimientos dentro de las 
colonias, en los casos estudiados las vialidades también 
son uno de los elementos más importantes que permi-
ten a la población orientarse y ubicarse al interior del 
asentamiento.

Las dimensiones de los asentamientos y de sus ca-
lles pueden dificultar el reconocimiento de límites, así 
por ejemplo, en la colonia Darío Martínez, el más peque-
ño de los tres analizados (81.3 ha.), tiene una ubicación 
clara de límites y elementos físicos representativos, en 
tanto que en Santa Ursula donde las dimensiones de las 
calles son mayores y en Santo Domingo que ocupan 261 
hectáreas es, además, necesario recurrir a la nomencla-
tura de las calles para orientarse y ubicarse.

Los elementos urbanos comunes en los tres casos 
que facilitan la orientación en las colonias son equi-
pamientos metropolitanos, distritales o de sitio. En el 
reconocimiento de elementos significativos —aunque 
depende de las dificultades de acceso a las zonas, de los 
bordes, del grado de segregación y del sistema se rutas 
de trayectos—, también influye la falta de escala hu-
mana que impide construir un sistema de significados 
como sucede en Santa Ursula.

En Santo Domingo y Santa Ursula los elementos de 
referencia más utilizados a nivel local son los mercados 
o comercios muy especializados, en tanto que en Darío 
Martínez se hace referencia a elementos del mobiliario 
urbano como son puentes peatonales, casetas de vigi-
lancia y paradas de transporte.

A nivel metropolitano y distrital las referencias son 
estaciones del metro, vialidades principales o bordes fí-
sicos muy marcados, como en los casos de Santo Domin-
go y Darío Martínez, o grandes equipamientos como el 
Estadio Azteca y Ciudad Universitaria en los casos de las 
colonias Santa Ursula y Santo Domingo.

Si consideramos que la razón de ser de los asenta-
mientos populares se deriva de la necesidad de satisfa-
cer el requerimiento de habitación a través de un proceso 
orgánico de adaptación de las viviendas a las posibilida-
des y deseos específicos de sus habitantes, las estructu-
ras físicas personalizadas y carentes de una visión de 
conjunto se convierten en elementos representativos y 
signos de la identidad de los asentamientos de escasos 
recursos.

En los tres casos analizados la heterogeneidad y 
desarticulación de las imágenes producidas por la ti-
pología de la vivienda provee de elementos distintivos 
al espacio urbano, los cuales no se relacionan a signifi-
cados formales o estéticos sino a significados cultura-
les. También podemos decir que en los asentamientos 
de escasos recursos la inexistencia de elementos bási-
cos de articulación del espacio público, como puede ser 
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banquetas, paramentos continuos y vegetación, son 
las características de su imagen urbana, carencias que 
a su vez se convierten en los rasgos distintivos de las 
colonias.

Similitudes y diferencias en relación a los 
sistemas y significados espaciales
En los asentamientos de escasos recursos los elementos 
físicos que proveen al espacio urbano de referencias sig-
nificativas son las vialidades que comunican al asenta-
miento con la ciudad, los equipamientos de influencia 
metropolitana, distrital o de sitio, así como mobiliarios 
urbanos significativos como puentes, retornos o para-
das de transporte.

El manejo de la escala en la conformación física de 
los asentamientos es un factor que facilita el reconoci-
miento de límites dentro de las colonias, o sea, a mayor 
dimensión de calles, manzanas o distritos, mayor difi-
cultad para reconocer límites y orientarse en el espacio 
urbano.

Cuando las dimensiones de la estructura urbana 
(calles, manzanas y distritos) sobrepasan la escala hu-
mana y se tienen muy pocos elementos particulares 
que provean al espacio de significados espaciales, el 
nombre de las calles es la referencia para ubicarse en 
el espacio urbano.

Los actores de la transformación espacial pueden 
ser tanto individuos como organizaciones sociales de di-
verso grado de especialización y complejidad, los cuales 
producen respuestas y formas diversas de significación 
a través de referencias como nodos, bordes e hitos, vis-
tas, referencias espaciales que definen a su vez identi-
dades o territorios. 

Todas las transformaciones producidas en el espa-
cio urbano implican un proceso que puede desarrollarse 
de forma planeada o intuitiva que atiende propósitos 
específicos de los habitantes del espacio los cuales no 
siempre tienen la misma finalidad.

Los objetivos son diversos y contienen procesos 
complejos de significación determinados en gran me-
dida por la disposición de recursos financieros, así por 
ejemplo, la modificación de la vivienda se realiza o para 
insertar actividades productivas o bien para albergar el 
crecimiento de la familia, y además de su significado 
utilitario, refleja los hábitos y la vida cotidiana de sus 
habitantes implicando significados culturales.

En términos de significación espacial la relación 
entre las estructuras físicas y la comunidad puede ob-
servarse de dos maneras: una en la cual sólo se aprecia 
la adecuación de las formas a los requerimientos de una 
sociedad y, otra más simbólica, que representa o exal-
ta los propósitos de la forma. Por ejemplo, el contraste 
entre la construcción de una vivienda que únicamente 
busca satisfacer los requerimientos de habitación, res-
pecto a una vivienda en la cual se utilicen materiales y 
formas que denoten modernidad o mejora en las condi-
ciones económicas de quien las habita.

La identidad del espacio urbano es una expresión de 
significados, predominantemente culturales, del gru-
po social que promueve la producción y transformación 
de la estructura urbana. Los hábitos y la vida cotidiana 
desarrollados a partir de la apropiación de los espacios 
son los elementos culturales que más influyen en la de-
finición de la identidad.

Los temas comunes

Como resultado de puntualizar y contrastar informa-
ción de las colonias Santa Ursula, Santo Domingo y Da-
río Martínez es posible identificar temas comunes en los 
asentamientos de escasos recursos. De las descripciones 
de similitudes y diferencias realizadas, los temas gene-
rales que pudieron ser identificados son:
I. Los asentamientos son generados como resul-

tado de una excesiva demanda de suelo urbano 
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producida por la falta de alternativas guberna-
mentales para producir vivienda y cubrir esta 
necesidad básica.

II. Las condiciones políticas y económicas son los 
principales factores que impiden que el acceso al 
suelo urbano se dé a través de un mercado inmobi-
liario “legal”. Por ejemplo, los requerimientos de 
las instituciones para la adquisición de vivienda, 
la dificultad de obtención de permisos de cons-
trucción, los valores del suelo, el desplazamien-
to del mercado inmobiliario hacia la periferia, y 
la densificación de la vivienda como respuesta a 
las fluctuaciones recurrentes de la economía del 
país, hacen que el suelo urbano inmerso en un 
mercado inmobiliario formal, sea inalcanzable 
para los estratos de bajos recursos. 

III. Falta de claridad en las política urbanas ya que 
mientras en algunas zonas del D.F. la regulación 
excesiva prohibió el fraccionamiento del suelo ur-
bano, en otras zonas —particularmente en el Esta-
do de México— favoreció esta actividad.

IV. La transformación de vivienda, debido a la in-
troducción de actividades productivas, promueve 
cambios en el uso del suelo. En el caso de los asen-
tamientos de escasos recursos la modificación es 
de usos habitacionales a usos comerciales y de 
servicios, modificando y definiendo no sólo los va-
lores del suelo al interior de las colonias, sino el 
comportamiento del mercado inmobiliario a nivel 
distrito y de la ciudad.

V. La accesibilidad se denota como una de las ca-
racterísticas del espacio urbano que promueve el 
desarrollo económico de los asentamientos, toda 
vez que sobre las vías en las cuales se desplazan 
los sistemas de comunicación la transformación 
de la tipología de la construcción se realiza hacia 
actividades más productivas, específicamente al 
desarrollo de actividades comerciales.

VI. La organización de actividades y flujos en el espa-
cio urbano está directamente relacionada a las co-
nexiones que las áreas urbanas tienen con el resto 
de la ciudad, las cuales se definen por la disposi-
ción de bordes físicos, de equipamientos, de acti-
vidades y de paradas de transporte.

VII. Las imágenes urbanas contienen procesos complejos 
de significación ya que los significados dependen de 
las experiencias individuales de los usuarios urba-
nos, por lo que en muchas ocasiones puede realizar-
se una lectura contradictoria de la imagen urbana.

VIII. La identidad no debe definirse como una forma de 
repetición o estandarización de patrones formales 
sino, más bien, como elementos distintivos con 
significados culturales; nos referimos a significa-
dos que reflejen la experiencia de vida, los hábitos 
y la vida cotidiana de los habitantes lo que implica 
cualidades espaciales como son la propiedad, el 
patrimonio, la solidaridad, la territorialidad y la 
idea de progreso.

Los temas específicos
•	 La	población	que	arribó	a	 los	asentamientos	pro-

gresivos estudiados procedió inicialmente de la 
periferia inmediata al asentamiento.

•	 En	 los	 tres	 casos	 la	 organización	 social	 fue	muy	
importante como promotora de los asentamientos 
e influyó en la determinación de las condiciones fí-
sicas referentes a tipología de lotificación y calles. 
La participación activa de estas organizaciones de-
cae en la medida en que se consolida la colonia.

•	 La	 estructuración	 del	 espacio	 urbano	 se	 realiza	
independientemente de las condiciones físicas del 
suelo y, por lo general, se reproducen patrones for-
males de asentamientos similares, condición pro-
movida por ideas de equidad e igualdad.

•	 Las	 zonas	 productivas	 y	 con	 variedad	 de	 usos	 se	
localizan sobre las vialidades donde circula el 
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transporte, a su vez, son vialidades que mantie-
nen una estrecha comunicación con la ciudad.

•	 Los	 procesos	 de	 regularización	 del	 suelo	 inciden	
de forma muy importante en la consolidación de 
la estructura física-espacial de los asentamientos 
progresivos, por ejemplo en Santa Ursula y en Da-
río Martínez con procesos de regularización con-
cluidos, se observó mayor cantidad de vivienda 
consolidada, en tanto que en Santo Domingo la 
consolidación de la vivienda ha sido más lenta.

•	 El	predominio	de	imágenes	discontinuas	y	hetero-
géneas se debe a que la vivienda se construye a par-
tir de ir adaptando la habitación a las necesidades 
y posibilidades económicas y materiales de cada 
una de las familias y a los ajustes que demanda la 
ciudad, como la redelimitación de lotes por recti-
ficación de traza, apertura de calles e introducción 
de equipamientos y servicios.

•	 La	trasformación	continua	y	progresiva	de	elemen-
tos físicos, principalmente de tipologías construc-
tivas y calles, no permiten que elementos como la 
vegetación, la escala y el alineamiento de puertas, 
ventanas y banquetas articulen las imágenes del 
espacio urbano.

•	 La	 segregación	 como	 promotora	 de	 territorios	 y	
signos de seguridad, arraigo e identidad —ya que 
las estructuras físico espaciales también contie-
nen una dimensión ideológica—, surge porque 
los habitantes de los espacios invierten en luga-
res con significados relacionados a reglas que han 
aprendido a través de sus propios antecedentes 
culturales. 

•	 Estos	 significados	 pueden	 imponer	 restricciones	
en los usuarios o les pueden ofrecer oportunidades 
al relacionar las ideas que han desarrollado a tra-
vés del tiempo para darle sentido a sus diferentes 
hábitos y experiencias de vida.

Conclusiones

La aplicación de una metodología sistemática para rea-
lizar la lectura de la imagen urbana con base en la es-
tructura físico-espacial de los asentamientos de escasos 
recursos, permite adquirir, codificar, almacenar y recor-
dar información más o menos objetiva de la naturaleza 
de su espacio urbano, con un punto de vista ortodoxo y 
metódico, en donde los resultados nos permiten aportar 
información sobre los realizadores de la transformación 
espacial, tanto individuos como organizaciones sociales 
de diverso grado de especialización y complejidad, que 
producen respuestas y formas diversas de significación; 
se asume que todas las transformaciones realizadas, in-
dividual o colectiva, implican un proceso que puede de-
sarrollarse lenta o rápidamente, de forma espontánea, 
planeada, intuitiva o consciente, pero siempre aten-
diendo propósitos individuales o comunales los cuales 
pueden o no tener la misma finalidad.

Mientras en las transformaciones producidas de 
forma individual el resultado en la estructura física es 
excesivamente personalizada, tradicional y carente de 
una visión de conjunto, las transformaciones produci-
das por grupos organizados están muy influenciadas por 
el uso de materiales tradicionales o de moda utilizando 
patrones formales y de organización, correspondientes 
a fines ideológicos o comerciales (Saldarriaga, 1981).

Luego entonces, la relación entre espacio y comu-
nidad asume comúnmente dos formas que operan si-
multáneamente, una de tipo práctico de adecuación 
a los requerimientos de la sociedad y otra de tipo sim-
bólico de representación o exaltación de los propósitos 
de la misma. En la imagen urbana la identificación de 
estas relaciones permite definir la identidad del espa-
cio urbano lo cual es una expresión de significados pre-
dominantemente culturales del grupo promotor de la 
transformación. 
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La identidad no debe definirse como una forma de 
repetición o estandarización de patrones formales, sino 
como la necesidad de los habitantes de contar con luga-
res relacionados a la imagen que han desarrollado por 
hábito o experiencia de vida, que aún con diversidad de 
formas, provea de elementos distintivos con significados 
culturales. Pretender imágenes constantes es promover 
la monotonía y la dureza en los ambientes construidos 
(Saldarriaga, 1981).

La comparación de los resultados obtenidos en cada 
uno de los casos estudiados permitió además definir 
elementos que conforman las imágenes urbanas deter-
minando que existen:
a. Componentes espaciales que se resumen en relacio-

nes del individuo con el medio ambiente logrando, 
entre otras cosas, el establecimiento de patrones.

b. Componentes temporales que surgen del hecho de 
que las viviendas están en un proceso continuo de 
expansión y transformación.

c. Componentes racionales referentes a captar el espa-
cio urbano como un sistema complejo de elementos 
físicos que no siempre reflejan los fines culturales e 
ideológicos que los produjeron.

Del conjunto de componentes sobresale que la in-
tegración entre actividades productivas y la estructura 
espacial debe promoverse mediante la búsqueda para 
desarrollar nuevos accesos o eliminar las barreras físicas 

existentes, poniendo atención en las oportunidades de 
desarrollo que espacialmente se obtienen como resul-
tado, considerando que los análisis espaciales aportan 
una nueva representación del espacio al identificar 
componentes generados por los habitantes, lo que evi-
ta el riesgo que la planeación actual tiene al modificar 
la parte física del espacio urbano sin considerar y, por 
ende, sin mejorar las condiciones sociales y económicas 
del entorno más próximo a los asentamientos.

Sin embargo, aun y cuando el método de análisis 
consideró la percepción que los habitantes de los asenta-
mientos tienen sobre aspectos de la estructura físico-es-
pacial de sus colonias, la información obtenida todavía es 
limitada ya que en la construcción de imágenes urbanas 
resulta fundamental un referente cultural compartido.

En el caso de los asentamientos de escasos recursos 
la heterogeneidad cultural se refleja en la diversidad de 
las tipologías edificatorias, lo que contradictoriamente 
en estos casos proveen al espacio de identidad haciendo 
que los significados puedan ser además de confusos y 
contradictorios, diversos. 

En resumen el trabajo realizado ha denotado que 
la lectura de la imagen urbana es una abstracción de 
la experiencia de vida que puede representar procesos 
diferentes de significación y que resume un complejo 
conjunto de reglas y recursos que constituyen y regulan 
las relaciones entre la forma construida y el patrón de 
actividades humanas en cualquier medio social.





Este capítulo tiene como propósito plantear lineamientos 

generales que comprueban y demuestran el proceso de 
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aplicación de una metodología que refleja la operación práctica 
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El modelo metodológico y los resultados

Como se mostró en los tres casos estudiados, en la pro-
ducción de la forma urbana intervienen una gran canti-
dad de actores (habitantes, activistas de la comunidad, 
políticos, fraccionadores profesionales y académicos 
de diversos ambientes profesionales), de ahí que sur-
jan una diversidad de ideas y propósitos que producen 
y trasforman estructuras físico-espaciales, ubicando 
desde perspectivas y acciones prácticas hasta criterios 
estrictamente académicos.

Mientras algunos productores de la forma urbana rea-
lizan experiencias derivadas de varios objetivos definidos 
en mucho de los casos por intuición, los académicos, al ra-
cionalizar estas experiencias, obtienen conceptos teóricos 
que pueden usarse para conocer, de manera sistemática 
y comprensiva, la forma en que se produce el espacio ur-
bano; por lo tanto, la práctica de la producción de formas 
se sujeta a una revisión crítica para definir aspectos que 
puedan ser usados para explicar la evidencia empírica que 
se observa en los asentamientos y a partir de ello plantear 
mecanismos que ayuden a modificar, positivamente, las 
estructuras físico espaciales existentes.

En esta sección del trabajo, y con base en la premi-
sa anterior, se establecen los requerimientos genéricos 
para promover el desarrollo integral de los asentamien-
tos de escasos recursos, tomando en cuenta que las diver-
sas acciones de los actores en los procesos de producción 
de formas depende tanto de los objetivos de los actores 
interesados como de los recursos disponibles para con-
seguir los objetivos y, que tanto los objetivos y como los 
niveles de disponibilidad de recursos están comprendi-
dos, a diferentes escalas, en sistemas políticos, sociales 
y económicos más amplios.

Debido a que la generación y transformación de los 
asentamientos progresivos de escasos recursos depende 
de la existencia de recursos políticos, jurídicos, legales 
y económicos de las comunidades que los producen y 

que la estructura físico-espacial más representativa e 
importante es la vivienda, la base de inició de procesos 
de desarrollo de los habitantes de estas zonas debe cen-
trarse en las condiciones políticas, sociales, jurídicas y 
económicas de la misma.

A nivel político, como ha quedado demostrado en 
los capítulos anteriores, la falta de coordinación entre 
la normatividad y las políticas de control y regulación 
del crecimiento de la ciudad provocaron, en todos los 
casos analizados, segregación espacial y lentitud en la 
consolidación de los asentamientos debido a la falta de 
enlaces entre los centros de producción y actividad por 
una inadecuada conexión de las colonias con la ciudad 
y, particularmente, con zonas aledañas, inhibiendo el 
desarrollo integral de estas zonas.

A nivel social se observó que el espacio urbano con-
tiene complejos procesos de significación que reflejan 
experiencias de vida, hábitos y vida cotidiana de los ha-
bitantes, denotando cualidades y valores asociados a la 
propiedad, el patrimonio, la solidaridad, la territoria-
lidad y la idea de progreso. También se pudo comprobar 
que a medida que se obtienen los satisfactores básicos 
para el funcionamiento de las actividades asociadas a 
la vivienda, la cohesión y las redes de ayuda tienden a 
disminuir e incluso a desaparecer.

A nivel económico comenta Martínez (2002) que al-
gunas de las funciones económicas que pueden otorgár-
sele a la vivienda son: comercio, empresa, generadora 
de renta y como punto de acceso a la economía urbana. 
Esto se observó en los capítulos anteriores que unido a 
los principales problemas entre la ciudad y los asenta-
mientos de escasos recursos, derivados de la segrega-
ción espacial, ocasionó deterioro físico y social, lenta 
consolidación de los asentamientos, así como dificul-
tades para una inadecuada integración económica de 
estas áreas. Atender de forma correcta esta situación se 
vuelve relevante para mejorar las condiciones económi-
cas de las comunidades.
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En un primer momento la integración entre acti-
vidades productivas y la estructura espacial puede pro-
moverse mediante el desarrollo de nuevos accesos o la 
eliminación de las barreras físicas poniendo atención 
en las oportunidades de desarrollo que espacialmente 
se obtienen como resultado. 

Bajo este esquema los análisis espaciales aportan 
una nueva representación del espacio al identificar 
componentes generados por los habitantes, lo que evi-
ta el riesgo que la planeación actual tiene, al modificar 
la parte física del espacio urbano sin considerar y, por 
ende, sin mejorar las condiciones sociales y económicas 
del entorno más próximo a los asentamientos.

A continuación se mencionan algunas reflexiones 
sobre la interrelación que los hallazgos, similitudes y 
diferencias de la estructura físico-espacial tienen con 
los criterios de agrupación que en el capítulo II fueron 
planteados. Los criterios que a continuación se plan-
tean son para mejorar las condiciones que promuevan 
el desarrollo integral de los asentamientos progresivos, 
no solamente al interior de las colonias sino en relación 
con su entorno inmediato y con la ciudad.
•	 Accesibilidad	 o	 conectividad	 de	 los	 asentamientos	

con el espacio interior y la ciudad.
•	 Límites	físicos	o	espaciales	de	los	asentamientos	di-

ferenciando aquellos bordes que inhiben el desarro-
llo social y económico (tianguis y/o giros negros), de 
aquellos bordes que promuevan cualidades espaciales 
de pertenencia, identidad, arraigo y territorialidad.

•	 Normatividad,	reconociendo	las	condiciones	econó-
micas, sociales y políticas que pueden influir posi-
tivamente en el desarrollo integral o sustentable de 
los asentamientos de escasos recursos.

•	 Organización	 social,	 es	 decir,	 los	 agentes	 sociales	
(propietarios, fraccionadores, habitantes, institu-
ciones, grupos de poder y mercado inmobiliario) y 
sus formas de participación en el proceso de genera-
ción, producción y reproducción de la forma.

Los criterios anteriores reflejan los temas centrales 
de la investigación al referirse a la comunidad, la vi-
vienda y la estructura urbana, por ello el conjunto de 
hallazgos, similitudes y diferencias, deben sintetizarse 
y organizarse en torno a estos temas de tal forma que 
las recomendaciones se circunscriban a este ámbito de 
conocimiento y permitan explorar alternativas de de-
sarrollo que partan de las estructuras físico-espaciales. 
Con base en lo anterior a continuación se enlistan las 
principales observaciones.

En relación con la comunidad
En este tema se observó que:
•	 La	lucha	de	las	organizaciones	sociales	se	centra	en	

el derecho al suelo y en el acceso a la infraestructu-
ra, por ello al inicio de los asentamientos se tiene 
una alta participación comunitaria la cual decrece 
hasta centrarse únicamente en la atención de pro-
blemáticas inmediatas.

•	 La	asociación	comunitaria	es	uno	de	los	pocos	me-
canismos para acceder al suelo urbano, lo que en 
conjunción con las malas condiciones físicas y de 
localización de los suelos a los que se puede acceder, 
obliga a la ocupación necesaria de terrenos que en la 
mayoría de los casos son ejidales o comunales.

•	 Existen	 conflictivos	 procesos	 de	 regularización	 de	
la tenencia del suelo debido a que la ocupación se 
da a partir de invasiones masivas o controladas sin 
una organización social sólida lo que provoca pug-
nas entre los grupos de poder antagónicos.

En relación con la vivienda
Referente a este tema tenemos:
•	 Falta	de	coordinación	entre	 la	normatividad	y	 las	

políticas de control y regulación del crecimien-
to de la ciudad, lo que promueve que la demanda 
de vivienda se atienda sin mecanismos de finan-
ciamiento que permitan la consolidación de las 
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colonias y su inserción en la ciudad de una manera 
más adecuada.

•	 El	 proceso	 orgánico	 de	 adaptación	 de	 viviendas	 se	
da principalmente con base en las posibilidades 
económicas de sus habitantes, aunque también las 
condiciones políticas y los requerimientos específi-
cos de los habitantes determinan las tipologías de 
construcción y lotificación en los asentamientos de 
escasos recursos.

•	 Una	vez	que	la	vivienda	se	ha	consolidado	se	produ-
ce un patrón de modificación y mejoramiento de la 
habitación promovido por la necesidad de introdu-
cir actividades productivas.

•	 Las	condiciones	de	accesibilidad	definen	las	carac-
terísticas de la trasformación de actividades y tipo-
logías constructivas.

En relación con la estructura urbana
Se observó que:
•	 Los	asentamientos	de	escasos	recursos	se	localizan	

en zonas con condiciones físicas accidentadas, lo 
que origina la segregación de espacios por la exis-
tencia de bordes físicos que producen trazas discon-
tinuas y falta de permeabilidad.

•	 Los	 accesos	 restringidos,	 la	 falta	 de	 conexión	di-
recta con la ciudad, la discontinuidad de trazas 
provocadas por no atender las condiciones físicas 
de las zonas, así como el énfasis en que la reparti-
ción de tierra urbana se dé en iguales condiciones 
promueven la reproducción de patrones de asenta-
mientos similares como son trazas ortogonales y 
regulares que son características de estas estruc-
turas urbanas.

•	 Las	rutas	de	transporte	y	peatonales	consolidan	las	
actividades productivas promoviendo subcentros 
urbanos, corredores comerciales y actividades ais-
ladas provocando cambios en el uso del suelo, mo-
dificando su valor.

•	 La	identidad	característica	de	las	colonias	estudia-
das se puede definir por la heterogeneidad y la dis-
continuidad de imágenes. 

•	 Las	vialidades,	equipamientos	y	mobiliarios	son	los	
elementos significativos que permiten orientarse en 
el espacio urbano tanto al interior como al exterior de 
los asentamientos, a pesar de su limitado desarrollo.

A partir de estas premisas a continuación se deta-
llan recomendaciones para promover oportunidades de 
desarrollo físico, económico y social en los asentamien-
tos de escasos recursos.

Recomendaciones

La investigación tiene como temas: la comunidad, la vi-
vienda y la estructura urbana y en este orden de ideas 
se plantean recomendaciones de manera que al elaborar 
proyectos de mejoramiento en espacios producidos por 
comunidades de escasos recursos, sean menores las evi-
dencias de un tipo de desigualdad entre los procesos que 
producen y transforman la forma urbana y los deseos y 
aspiraciones de sus usuarios.

En relación con la comunidad
Para evitar que la lucha de las organizaciones socia-
les se centre en el derecho al suelo y en el acceso a la 
infraestructura, es decir, en acciones a corto plazo, se 
recomienda: 
•	 Realizar	 estrategias	 a	 mediano	 y	 largo	 plazo	 que	

permitan prever recursos económicos que favorez-
can el desarrollo integral de la zona. Ante esta pro-
blemática es necesario promover la participación 
comunitaria en la planeación del espacio urbano 
para generar programas de apoyo de largo alcance 
que permitan su consolidación. De lo cual se des-
prende la necesidad de:
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- Elaborar programas públicos que favorezcan 
proyectos de largo plazo ya que se ha observado 
que los recursos dirigidos a proyectos de aten-
ción inmediata no generan impacto alguno en 
la sustentabilidad comunitaria.

- Capacitar a las comunidades en la aplicación 
de mecanismos de planeación y administra-
ción de recursos y en “eficientar” su planeación 
y ejecución de programas de corto, mediano y 
largo plazo.

Ante el hecho de que los asentamientos de escasos 
recursos ocupan terrenos ejidales, comunales o con res-
tricciones de tipo ecológico se recomienda:
•	 La	 elaboración	 de	 una	 nueva	 normatividad	 y	 re-

glamentación que no sólo defina la localización de 
zonas de crecimiento y la potencialidad de los usos 
del suelo, sino que fomente la participación de las 
comunidades en las decisiones de planeación y me-
canismos de financiamiento para la construcción 
de vivienda y para el mejoramiento de los espacios 
públicos.

 Esto es, interconectar los niveles de planeación a ni-
vel ciudad, distrito, sitio y relacionarlos al lote y a la 
vivienda. Por ejemplo, a nivel ciudad el programa de 
desarrollo urbano debe vincular los denominados 
polígonos de actuación con potencial de desarrollo y 
los polígonos de actuación sujetos a la Norma 26, que 
promueven la construcción de vivienda con progra-
mas de infraestructura, con el reglamento de cons-
trucción y con normas de reciclamiento de agua. 

•	 Que	 los	mecanismos	de	financiamiento	no	atien-
dan únicamente la construcción de vivienda, sino 
que deberán ampliarse para cubrir el financia-
miento en todas las áreas productivas, es decir, 
para que los suelos ejidales, comunales y ecológi-
cos sean económicamente sustentables con la fina-
lidad de que sea mucho más rentable el desarrollo 

de actividades productivas; ya que se ha observado 
que insertar en un mercado inmobiliario suelos 
productivos como parte de la vivienda, sin un fi-
nanciamiento adecuado, tiene acotadas posibili-
dades de desarrollo.

Para minimizar las consecuencias de las invasiones 
masivas sin organización y las pugnas de poder entre 
grupos antagónicos que se derivan de la incongruencia 
y falta de coordinación entre las políticas públicas, se 
recomienda:
•	 Desarrollo	 de	 normatividad	 que	 regule	 el	 creci-

miento de la ciudad, así como el desarrollo de 
lineamientos de diseño que vinculen objetivos fun-
cionales, reglamentos o planes de zonificación y 
usos del suelo con mecanismos de financiamiento 
que además integren las zonas de vivienda con el 
resto de la ciudad. 

•	 Diseñar	mecanismos	financieros	 que	 fomenten	 el	
desarrollo de áreas y espacios complementarios a 
las viviendas y diseño de criterios de regulación del 
crecimiento de la ciudad.

•	 Promover	la	participación	de	las	comunidades	en	el	
desarrollo de la normatividad, de la reglamentación 
y de los lineamientos de diseño. 

La accesibilidad en un asentamiento de escasos re-
cursos es un factor determinante para mejorar las con-
diciones económicas de la comunidad, de la vivienda, 
de la estructura física y por ende de la estructura so-
cial. Para promover la sustentabilidad de la comunidad 
se recomienda:
•	 Fomentar	relaciones	sociales	con	comunidades	em-

presariales o grupos con mejores condiciones econó-
micas que minimicen los riesgos de las inversiones 
y abran alternativas de generación de actividades 
productivas y comunitarias y evitar en lo posible las 
afectaciones al valor del suelo.
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En relación con la vivienda
Ante la condición de que el patrón de modificación y me-
joramiento de la vivienda es promovido por la necesidad 
de proveer de recursos económicos adicionales a las fa-
milias, se recomienda:
•	 Que	el	gobierno	de	 la	 ciudad	elabore	políticas	 cla-

ras, para si es el caso, la ocupación de vivienda en 
terrenos ejidales comunales o con restricciones de 
tipo ecológico, no promueva la ilegalidad y sí, en 
cambio, haya una rápida consolidación de la vivien-
da y de los espacios públicos de tal manera que las 
soluciones formales no sean costosas. 

 Los efectos que se producen en los asentamientos si 
no se consideran las condiciones naturales pueden 
minimizarse, a través de:
- Promover la participación de estudiantes uni-

versitarios que desarrollen experiencias que 
puedan ser evaluadas y clasificadas como exi-
tosas, éstas deben enfocarse no sólo a la pro-
ducción de trazas y a lograr su conectividad con 
la ciudad, sino a promover la construcción de 
tipologías de vivienda como proyectos de largo 
plazo.

- Se trata de realizar proyectos de tipologías como 
procesos combinados entre la comunidad, el 
impulso individual, las condiciones económi-
cas de la familia, buscando la integración de 
las estructuras físico espaciales, la consolida-
ción de las tipologías y el desarrollo de un mer-
cado inmobiliario. 

Para interpretar la identidad como un conjunto de 
significados asociados a las referencias culturales de 
los habitantes de los asentamientos (usos, actividades, 
tiempo y contexto) se recomienda:
•	 Valorar	 la	heterogeneidad	 y	 discontinuidad	 de	 las	

imágenes de los asentamientos de escasos recursos 
como una respuesta cultural de la trasformación del 

espacio urbano. Por lo anterior no es representativo 
considerar los elementos formales que conforman 
las tipologías, sino los elementos articuladores del 
espacio público.

•	 Diseñar	criterios	formales	de	los	elementos	articu-
ladores de la imagen urbana como son banquetas, 
paramentos, vegetación, etc., así como la forma-
ción de espacios verdes públicos y recreativos que 
promuevan las actividades comunitarias y produc-
tivas complementarias a la de habitación. 

•	 Construir	con	materiales	y	acabados	de	gran	calidad	
y que se integren al contexto de manera que permi-
tan que los elementos formales permanezcan y se 
tornen en elementos significativos del espacio públi-
co ayudando a configurar la imagen de la ciudad.

•	 Incluir	en	los	estudios	urbanos	el	análisis	de	la	lec-
tura de la imagen urbana, entendiendo que la vi-
vienda y el espacio público que se genera a partir de 
ella es una respuesta cultural (fundamentada en 
la asociación de significados entre los lugares y los 
habitantes que hacen usos de los espacios) indepen-
dientemente de los recursos económicos de que se 
dispongan.

En relación con la estructura urbana
Para que en los asentamientos de escasos recursos se 
evite la segregación de espacios, producida por la exis-
tencia de bordes físicos, de accesos restringidos y de in-
adecuadas conexiones con la ciudad se recomienda:
•	 Realizar	nuevas	propuestas	de	infraestructura	vial	

de manera que los proyectos de accesibilidad estén 
vinculados a los planes de desarrollo. Esta vincula-
ción deberá prever la relación de la vivienda con el 
distrito o barrio y con la ciudad, desarrollando via-
lidades y rutas de trasporte a partir de las vialidades 
de conexión metropolitana con lo que se garantiza-
rá la consolidación de las actividades productivas 
en las colonias.
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•	 Promover	la	conectividad	para	producir	variedad	de	
usos generando actividades económicas y sistemas 
de significación. Con una adecuada red de viali-
dades se obtendrá, además de una relación entre 
la vivienda y los medios de producción, elementos 
particulares de significación ya que en los asenta-
mientos de escasos recursos los sistemas de signifi-
cados se organizan a partir de la conexión entre los 
elementos viales y los centros de actividad.

Los límites y bordes físicos determinan el sistema 
de movimiento tanto al interior como al exterior de las 
comunidades definiendo las características de la tras-
formación de actividades y tipologías en las colonias, 
por tanto se recomienda:
•	 Planear	 un	 adecuado	 sistema	 de	 rutas	 peatonales	

y de trasporte en función de las conexiones necesa-
rias entre equipamientos y actividades a fin de fo-
mentar la variedad de usos y la especialización de 
los equipamientos.

Para integrar física, social y económicamente a los 
asentamientos de escasos recursos, las condiciones de 
accesibilidad son los elementos sustanciales para pro-
mover la estructuración del espacio público, por ello se 
recomienda:
•	 La	elaboración	de	planes	y	programas	de	desarrollo	

y evitar que la normatividad se vea superada por la 
transformación de usos promovida por los sistemas 
de movimientos surgidos por las relaciones entre 
accesos, equipamientos y actividades.

•	 Que	la	planeación	no	se	realice	al	margen	de	la	pro-
ducción y trasformación de los espacios públicos, 
entendiendo que la estructura urbana se genera y se 
transforma por instituciones, por la disponibilidad 
de recursos, por las relaciones que se dan a partir de 

la vivienda y por la participación de la organización 
civil. 

•	 Promover	 la	 conexión	 entre	 las	 instituciones	 res-
ponsables de la generación del espacio urbano, la 
organización civil y las instituciones generadoras 
de la normatividad. 

Para mantener o mejorar las condiciones del mer-
cado inmobiliario de las colonias de escasos recursos y, 
por lo tanto, mejorar las condiciones económicas de los 
asentamientos teniendo como resultado una comuni-
dad que integrada espacialmente fomente a su vez las 
actividades comunitarias, la vida social y el desarrollo 
de actividades productivas, se recomienda:
•	 Elaborar	cartas	de	usos	del	suelo	que	consideren	la	

posibilidad de trasformación de usos con base en la 
interrelación entre los elementos de la estructura 
física, tomando como sustento principal la relación 
que se genera a partir de la red de vialidad y las ru-
tas de transporte.

Conclusiones

Se elaboraron recomendaciones considerando que en 
los asentamientos de escasos recursos sí es posible 
trasformar los elementos que a su vez hacen posible 
el desarrollo de las comunidades. Estas recomenda-
ciones representan alternativas posibles para generar 
oportunidades de desarrollo en asentamientos de bajos 
ingresos que, además, evidencian las nuevas necesida-
des de desarrollo comunitario que van más allá de la 
organización social comunitaria. En otras palabras, al 
determinar el impacto que las condiciones físicas tie-
nen en las comunidades es posible modelar el entorno 
inmediato. 





El propósito de este capítulo es presentar las conclusiones 

de la investigación; se divide en dos secciones, la primera 

sintetiza las conclusiones más importantes de cada capítulo, 

además de responder las preguntas metodológicas de la 

investigación; en la segunda parte, se ennumeran las líneas 

de investigación que surgen de la indagación, para que sean 

retomadas en futuros estudios.
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El balance de la investigación

Acerca de los conceptos teóricos
El paisaje, como una imagen o interpretación que tie-
nen los usuarios de los espacios, implica la concepción 
ideológica del que observa (situación socioeconómi-
ca, estudios, formación personal, etc.) en relación con 
su percepción de la estructura física, por lo tanto, la 
imagen urbana es el resultado de la relación entre re-
ferencias culturales y las estructuras físicas, y se debe 
concebir ésta como un conjunto de elementos y articula-
ciones entre los componentes mirados, percibidos, con-
templados y observados con ópticas diversas a los cuales 
se les atribuye significados individuales y colectivos en 
cada una de sus partes.

A lo largo de la presente investigación se pudo mos-
trar que las tipologías de ordenamiento espacial están es-
trechamente ligadas al desarrollo de la ciudad y asumen 
la totalidad de los significados sociales, socioeconómi-
cos, políticos, culturales, de valores y simbólicos, lo que 
permite ofrecer un enfoque especializado del proceso de 
construcción y trasformación del espacio público.

Luego entonces, el significado del espacio urbano se 
basa en el uso y propósito de las necesidades sociales y 
psicológicas del habitante, que además de determinar 
estructuras físicas en el espacio urbano, proveen a los 
espacios de cualidades con un alto contenido de referen-
cias culturales.

Derivado del análisis y correlación entre los concep-
tos desarrollados por diversas escuelas y tendencias en 
los estudios morfológicos, la ciudad o espacio público 
está formado por la acción de dos estructuras basadas 
en el estudio de la forma (estructura física) y en el es-
tudio de los procesos de trasformación (estructura espa-
cial). Butina (1986) indica que la estructura física está 
conformada por componentes como: subdivisión de la 
tierra, redes de comunicación y tipologías, en tanto 
que la estructura espacial contiene componentes como 

actividades, estilos de apropiación y sistemas de signi-
ficados espaciales. 

El desarrollo de esta investigación demostró que 
los conceptos planteados por Butina (1986) incluyen los 
diversos enfoques utilizados en estudios morfológicos 
basados en conceptos planteados por Gordon Cullen 
(1962), Kevin Lynch (1976), Aldo Rossi (1982), Caniggia/
Luiggi (1995) y Naselli (1992). A partir de esta conclusión 
se pudo plantear la metodología para el análisis de la 
lectura de la imagen urbana en asentamientos de esca-
sos recursos.

La metodología
La “lectura” del espacio urbano implica conocer los com-
ponentes de un conjunto estructurado por el hombre 
y su finalidad esencial es entender si más allá de una 
aparente casualidad existe un sistema de relaciones que 
permitan a los objetos heterogéneos, que forman el am-
biente urbano, convivir y estar juntos.

Ante la existencia de una variedad de conceptos uti-
lizados por diferentes escuelas y autores para realizar 
análisis físicos de la ciudad, se realizó una búsqueda de 
correlaciones y analogías existentes entre ellos. Al ubi-
car la diversidad de conceptos dentro de una o ambas de 
las estructuras que conforman el espacio público, se pre-
cisaron los componentes del paisaje urbano que pueden 
ser utilizados en el análisis que conlleva la lectura de la 
imagen urbana. Se pudo comprobar que la metodología 
utilizada para obtener información, consistente en:

Estructura	física: Subdivisión de la tierra
 Redes de comunicación
 Tipologías de construcción 
 (vivienda)

Estructura	espacial: El estilo de apropiación
 Actividades
 Sistemas y significados
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permite un análisis sistemático que abarca la mayoría de 
las relaciones que estructuran el espacio urbano, de ma-
nera que la metodología planteada puede ser aplicada no 
sólo a asentamientos de escasos recursos sino a la totali-
dad de los ambientes urbanos existentes en la ciudad. 

Asimismo, con el conjunto de requerimientos an-
teriores, se estableció que para entender la relación de 
los asentamientos con la ciudad era necesario estudiar 
la forma en que cronológicamente se ha estructurado el 
espacio urbano en la zona metropolitana, a fin de deter-
minar el impacto que en la imagen urbana ha tenido el 
marco normativo, político, social y económico en el cual 
se han producido los asentamientos autogestivos que se 
analizaron como casos de estudio.

Una vez elaborada la metodología debe establecerse 
un marco de referencia que sirva de apoyo a los casos de 
estudio y que refleje las condiciones generales y comu-
nes de los asentamientos.

De forma específica en la definición de los concep-
tos aplicables en el análisis de la lectura de la imagen 
urbana de asentamientos de escasos recursos se pon-
deró la importancia de las tipologías formales de la vi-
vienda, la relación de la habitación con el entorno, las 
organizaciones espaciales, los tejidos típicos de estos 
asentamientos, la consolidación de la vivienda como el 
elemento más visible de la imagen, así como la relación 
de los asentamientos con la ciudad, el reconocimiento 
de las condiciones económicas, sociales, políticas, las 
estructuras de poder, además de la organización social 
y la participación del habitante.

La estructuración morfológica y cronológica de la ciudad 
como marco de referencia en los casos de estudio
Dentro de la investigación realizada fue muy importan-
te entender la relación de los asentamientos con su en-
tono e identificar los elementos físicos y espaciales que 
históricamente han influido en la estructuración del 
espacio de la ciudad.

Se comprobó que la existencia de asentamientos 
de escasos recursos es una consecuencia de las tenden-
cias de crecimiento, de la forma de estructuración de 
la zona metropolitana de la ciudad de México en don-
de las condiciones económicas, sociales, políticas, las 
medidas de regulación y control han influido en la 
conformación de asentamientos para sectores de bajos 
ingresos.

La política segregatoria de no incorporar a la ciudad 
a los asentamientos de escasos recursos, que hasta hace 
poco representaban la forma más común de expansión 
de la ciudad de México, así como la poca disposición de 
instrumentos normativos y legales para controlar la 
construcción y manejar el ordenamiento territorial pro-
vocaron la ocupación desmedida de la periferia obligan-
do al uso masivo del automóvil y a la construcción de 
nuevas vialidades que promocionaron el crecimiento de 
la mancha urbana.

Al estudiar la ciudad se comprobó que, aunque 
existen condiciones comunes, los procesos de transfor-
mación de los asentamientos dependen de las ligas exis-
tentes o inexistentes entre los componentes del espacio 
urbano.

Los casos de estudio

Al realizar la descripción de las formas de apropiación 
del espacio, por las cuales los habitantes de las colonias 
estudiadas tuvieron acceso al suelo, se puede determi-
nar la existencia de tres formas que presenta la “irre-
gularidad”, referidas a las condiciones políticas, de 
tenencia y de acceso a los recursos, lo cual determina la 
forma cómo se comercializa el suelo ejidal o comunal.

Asimismo, en los análisis se comprobó que los com-
ponentes físicos a partir de los cuales los habitantes 
establecen relaciones físicas y espaciales son las tipo-
logías de lotes, calles y construcciones, y los elementos 
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que permiten la accesibilidad son componentes que de-
finen no sólo los sistemas de movimiento dentro de los 
asentamientos sino los sistemas de significación que 
proporcionan la identidad de las zonas, los cuales deben 
ubicarse en un contexto histórico y cultural para com-
prender las razones de la formación y trasformación del 
espacio público.

Lo anterior permite responder a la primera parte 
de la segunda pregunta metodológica, planteada en el 
capítulo I y referente a la comunidad, que cuestiona: 
¿dentro de la gestión del espacio urbano cuáles son los 
elementos o instrumentos del diseño participativo que 
influyen en el diseño, desarrollo y transformación de 
los asentamientos de escasos recursos?

Se hace notar que en los asentamientos de escasos 
recursos los habitantes, al producir su vivienda y con-
formar los sistemas de relaciones, definidos princi-
palmente por las rutas de trasporte y la conexión de la 
colonia con la ciudad, determinan las condiciones del 
desarrollo y, por lo tanto, de la trasformación del espa-
cio público.

Por ello a la pregunta de: ¿qué modificaciones en la 
tipología de los asentamientos de escasos recursos son 
promovidas por el habitante urbano? se concluye que en 
los asentamientos autogestivos la tipología constructi-
va más significativa está representada por la vivienda y 
que su modificación depende totalmente de la disponi-
bilidad de recursos y las preferencias de sus habitantes, 
provocando heterogeneidad, condición que a su vez pro-
vee al espacio de identidad.

También se pudo comprobar que la imagen urbana 
es la representación de varios componentes como son la 
forma urbana, la estructura espacial, la organización 
económica, social y administrativa y que refleja la par-
ticipación de los actores interesados en la producción del 
espacio urbano.

La heterogeneidad de las imágenes, ante el cúmu-
lo de significados culturales, se denota como uno de los 

elementos de identidad más importantes dentro de los 
asentamientos de escasos recursos, existiendo elemen-
tos físicos del espacio urbano que articulan la diversi-
dad de las imágenes. Algunos de estos articuladores son 
banquetas, el arbolado, el color y los materiales utiliza-
dos en su construcción.

Respecto a: ¿qué elementos de la estructura físico-
espacial son los promotores principales de la imagen 
urbana de un asentamiento? se concluye que la imagen 
por ser una referencia cultural prioriza la importancia 
de los elementos físicos espaciales en función de los re-
querimientos y recursos con que cuenten los habitantes 
de los espacios.

Por lo tanto a la pregunta de: ¿cómo se genera una 
imagen urbana con carácter y significados espaciales 
representativos de una zona, con qué tipologías de vi-
vienda y con qué modificaciones en la tipología? se de-
termina que las imágenes por contener un sinnúmero 
de significados culturales aportados por los habitantes 
de las zonas contienen significados que proveen al espa-
cio público de identidad.

Al integrar los hallazgos y similitudes identificados 
en cada una de las colonias analizadas se encontraron 
otras respuestas a las preguntas planteadas en el capí-
tulo I, las cuales se presentan a continuación.

Los hallazgos y similitudes

Los elementos e instrumentos espaciales identificados 
como iniciadores del espacio urbano y que permiten la 
promoción del desarrollo integral de zonas de la ciudad 
excluida física y económicamente a ella son: 
•	 La	consolidación	y	desarrollo	de	actividades	produc-

tivas, que está en relación directa con el desarrollo 
de las rutas de transporte.

•	 La	 especialización,	 dispersión	 y	 concentración	
de actividades productivas está directamente 
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relacionada con los bordes físicos existentes en las 
colonias, ya que estos componentes definen los re-
corridos dentro de los asentamientos y determinan 
la frecuencia de uso de los espacios produciendo la 
transformación de las tipologías.

•	 En	la	medida	en	que	los	asentamientos	tengan	me-
nores restricciones en la accesibilidad se promueve 
la variedad de las actividades produciendo desarro-
llo social y económico en los mismos.

•	 Se	 comprobó	 que	 la	 falta	 de	 coordinación	 entre	 la	
normatividad y las políticas de control y regulación 
del crecimiento de la ciudad, han provocado segre-
gación espacial y lentitud en la consolidación de los 
asentamientos ya que la falta de enlaces entre los 
centros de producción y actividad, han inhibido el 
desarrollo integral de estas zonas.

•	 También	 pudo	 observarse	 que	 las	 condiciones	 que	
más influyen en la transformación de la vivienda 
es la accesibilidad, que se refleja en aislamiento y 
segregación. Entendiendo como aislamiento las 
restricciones que las condiciones físicas otorgan al 
espacio público y como segregación la posibilidad de 
alcanzar personas, lugares, actividades y condicio-
nes económicas.

Esto responde a las preguntas de: ¿qué elementos de 
la estructura físico-espacial son útiles para orientar el 
desarrollo global de la imagen urbana de un asentamien-
to? y ¿cuáles son los elementos significativos del medio 
ambiente urbano que influyen en el diseño, desarrollo y 
transformación de los asentamientos de escasos recursos?

Finalmente a si ¿existen asentamientos de escasos 
recursos en los cuales no puede realizarse la lectura de 
su imagen urbana? el cuestionamiento no es aplicable 
ya que la imágenes no deben referirse únicamente a las 
condiciones formales sino a las referencias culturales.

Con esta sección se dio por concluida la investiga-
ción; sin embargo, debido a la complejidad del tema, 

únicamente se abarcó un campo de la lectura de los 
asentamientos humanos y se comprobó, a su vez, la ne-
cesidad de abrir nuevas líneas de investigación para el 
desarrollo de futuros estudios. A continuación se men-
cionan algunas de las posibilidades.

Recomendaciones y conclusiones

Las sugerencias para promover alternativas que favo-
rezcan el desarrollo integral de los asentamientos se 
centran en la comunidad, la vivienda y la estructura ur-
bana, determinándose como temas centrales la elabora-
ción de una normatividad que incluya las necesidades e 
inquietudes de la comunidad; la planeación de estrate-
gias a mediano y largo plazo; el diseño de mecanismos 
de financiamiento y de nuevas formas de integración de 
los asentamientos con la ciudad.

Se destaca, de forma muy importante, la participa-
ción de la comunidad y de la academia en la elaboración 
de propuestas que incluyan los sistemas de movimien-
tos, los códigos de significados de los habitantes, los 
mecanismos de financiamiento que interrelacionen es-
tos proyectos con organizaciones civiles y de gobierno.

Las aportaciones prácticas de la información obtenida 
de la lectura de la imagen urbana puede ser dirigida a:

Promoción de la innovación comunitaria
•	 Para	 que	 en	 la	 producción	 del	 medio	 ambiente	 la	

participación comunitaria sea adecuada es nece-
saria la innovación de las estructuras sociales que 
actualmente están restringidas por las políticas gu-
bernamentales y por la diversidad de intereses de la 
comunidad.

•	 La	 innovación	debe	regular	 los	 intereses	de	 la	orga-
nización social, mediar entre los conflictos de la 
comunidad y el gobierno y crear una estructura de 
planeación y diseño que permita realizar demandas 
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que garanticen la obtención de recursos económicos. 
Para atender estos requerimientos, la participación 
de la academia, principalmente a través de las uni-
versidades, puede resultar muy importante no sólo 
como asesor en la resolución de aspectos técnicos sino 
como mediador entre el gobierno y la comunidad.

Aportaciones en el ámbito académico
•	 Como	se	ha	demostrado	en	el	desarrollo	de	esta	in-

vestigación no se puede acceder a la información 
cotidiana sino se aplican métodos serios de indaga-
ción vinculados a las universidades, ya que a través 
de éstas, se puede obtener la confianza de los miem-
bros de la comunidad o de sus líderes garantizando 
información confiable y cotidiana.

•	 Durante	este	trabajo	los	métodos	más	efectivos	y	que	
mayor información aportaron fueron los mapas men-
tales ya que la aplicación de cuestionarios, además 
de representar un compromiso, genera suspicacia al 
considerar que la información puede ser utilizada en 
su contra, en este sentido la participación de alumnos 
que vinculen trabajos académicos con la comunidad 
es muy importante para abatir el problema de con-
fianza que las comunidades suelen tener cuando se 
realizan estudios en el espacio urbano.

•	 Los	mapas	mentales	constituyen	una	herramienta	
muy valiosa para estudios que impliquen la lectura 
del espacio público ya que proveen atributos como 
posición en la estructura productiva, edad, género, 
visiones, distorsiones, percepción de las áreas que 
habitan e interpretación de los elementos más sig-
nificativos de espacio público.

•	 La	 información	 derivada	 de	 la	 lectura	 de	 la	 ima-
gen urbana es de utilidad al hacer patente el pro-
ceso de diseño del espacio público, determinado 
principalmente por la relación entre los sistemas 
de movimientos, los nodos y los hitos, lo que per-
mite entender el significado de lo que es construir 

el ambiente. Asimismo, las imágenes de la lectura 
urbana son catalizadores para generar nuevas imá-
genes, al evaluar alternativas de diseño, definidas 
por el conocimiento de la relación entre los compo-
nentes del espacio público. 

 Los diseñadores y estudiosos del espacio urbano de-
ben promover que los universitarios aporten ideas 
que atiendan las demandas de la comunidad, obte-
ner recursos para la transformación, vincular los 
intereses del gobierno y evitar los conflictos entre la 
comunidad y de ésta con el gobierno.

Alternativas de desarrollo
•	 El	trabajo	teórico	y	metodológico	en	las	comunida-

des de escasos recursos debe tener como objetivo 
buscar la coherencia e integración del espacio urba-
no con la estructura de la ciudad, ya que una comu-
nidad que mejora y diversifica su medio ambiente 
puede tener un impacto en la construcción de la co-
munidad, de la colonia y de la ciudad.

•	 Como	se	comentó	en	el	capítulo	VIII	las	alternativas	
de desarrollo de la estructura física y espacial de los 
asentamientos de escasos recursos se centran en 
mejorar:
- Los accesos y unir la red de movimientos in-

ternos con su propio acceso a fin de integrar el 
asentamiento con la ciudad (accesibilidad).

- Los usos del suelo, en especial promoviendo la 
existencia de espacios productivos y públicos 
(variedad).

- Los usos mixtos (especialización).
- Las políticas gubernamentales.

De tal forma que la información que provee la lec-
tura de la imagen urbana puede mejorar la estructura 
física espacial de la comunidad y facilitar la integración 
con la ciudad, condición que mejora la estructura econó-
mica y promueve un desarrollo integral de las colonias. 
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La lectura de la imagen urbana también permite 
comprobar la importancia de la comunidad más allá de 
la construcción básica elemental (que en el caso de los 
asentamientos de escasos recursos está representada 
por la vivienda), de tal manera que las acciones que el 
diseñador emprenda no se realicen para atender el re-
querimiento de un líder, sino para atender al mayor nú-
mero de miembros de una comunidad.

Si contrariamente a lo que se indica, la economía 
no es el elemento que hay que priorizar, se considera, 
entonces, que es posible y recomendable usar las mejo-
ras de las relaciones físico espaciales del entorno urbano 
como elementos para mejorar las estructuras económi-
cas y sociales.

Para promover estos cambios se debe incluir, como 
promotor del desarrollo, a la iniciativa privada y la parti-
cipación ciudadana ya que en el trabajo de investigación 
realizado destacó la importancia de que las comunida-
des se relacionen con nuevos actores (como podrían ser 
alianzas no gubernamentales, grupos de alumnos de 
las universidades o con la iniciativa privada) para que, 
previa integración de la comunidad con sus vecinos, se 
atiendan los requerimientos de la comunidad a través de 
inversiones que favorezcan el desarrollo de las colonias.

Tanto las comunidades como los demás partici-
pantes del proceso de formación y transformación del 
espacio público deben contar con capacitación donde la 
academia debe tener una participación relevante para 
buscar, en el espacio público, efectos a corto y largo pla-
zo. A corto plazo se debe evitar el deterioro de los asen-
tamientos y a largo plazo se debe promover el desarrollo 
y defender los intereses de los habitantes de manera que 
se cuenten con nuevas organizaciones físicas, sociales y 
económicas. 

La capacitación de los integrantes de la comunidad 
debe incluir mecanismos para influenciar las políticas 
de vivienda de manera que puedan ampliarse y flexi-
bilizarse, es decir, que las demandas de la comunidad 

sean realizadas de forma más profesional para lo cual 
se requiere la asesoría de la academia y de otros actores 
participantes de la gestión del espacio público.

Continuar realizando investigaciones sobre la lectura de la imagen 
urbana, para:
•	 Entender	 la	 diversidad	 y	 complejidad	 del	 espacio	

urbano.
•	 Proponer	métodos	de	investigación	más	accesibles	a	

la comunidad.
•	 Caracterizar	a	otros	actores	participantes	en	el	proce-

so de gestión y transformación del espacio urbano.
•	 Entender	 los	 procesos	 de	 mediación	 entre	 las	 de-

mandas de la comunidad y las políticas guberna-
mentales.

•	 Clasificar	más	detalladamente	los	elementos	de	la	
estructura físico-espacial del espacio urbano, in-
cluyendo a los actores del ámbito académico.

•	 Realizar	estudios	de	impacto	en	los	cuales	se	deter-
mine ¿cómo se deben emplear las políticas guberna-
mentales y evitar la destrucción del espacio urbano?

•	 Entender	 que	 el	 proceso	 de	 generación	 y	 transfor-
mación del espacio público puede ser utilizado 
como marco teórico en otras ciudades y comparar 
las estructuras físico espaciales en el país.

•	 Promover	métodos	 innovadores	de	enseñanza,	en-
fatizando la participación de los estudiantes en un 
contexto real, combinado la teoría y práctica no sólo 
como la lectura de las estructuras físico-espaciales 
que permiten entender los procesos de la ciudad, 
sino como base de ejercicios de planeación y promo-
tores de desarrollo.

•	 Para	demostrar	la	importancia	de	que	los	alumnos	
de arquitectura y urbanismo aprendan que para 
mejorar las estructuras físico-espaciales de las co-
munidades y de la ciudad, es necesario realizar 
estudios que comprendan otros ámbitos de conoci-
miento como son la economía y la sociología.
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Hacia nuevos campos de investigación

Para ayudar a resolver las nuevas necesidades físico-espa-
ciales se plantean como nuevas líneas de investigación:
•	 Definición	de	las	regiones	adyacentes	a	las	colonias	

estudiadas, utilizando los principales componentes 
del método de lectura de la imagen urbana definidos 
en los capítulos II, IV, V y VI. Éstas deberán estimar 
que la región es una pequeña entidad económica 
interrelacionada (por la estructura físico-espacial) 
con actividades o grupos productivos la cual debe 
estar integrada a la estructura social que habita los 
espacios (Pastor, et al; 2000).

•	 Alternativas	de	accesibilidad	para	zonas	segregadas	
de la ciudad remarcando la importancia de la pro-
puesta de región como posible generadora de opor-
tunidades de desarrollo en asentamientos de bajos 
ingresos y evidenciando las nuevas necesidades de 
desarrollo comunitario, que van más allá de la or-
ganización social comunitaria.

•	 Mecanismos	de	comunicación	entre	los	actores	del	
desarrollo para generar políticas específicas de cre-
cimiento integral del espacio urbano. Analizando 
actividades y redes de comunicación para identi-
ficar los elementos físicos que afectan o niegan el 
desarrollo social y económico de las áreas urbanas 
influyendo en la consolidación integral de los asen-
tamientos de escasos recursos.

•	 La	 percepción	 que	 los	 habitantes	 de	 los	 asenta-
mientos tienen sobre aspectos de la estructura fí-
sico-espacial de sus colonias y el referente cultural 
compartido para la construcción de imágenes urba-
nas comunes.

•	 La	 identidad	 y	 su	 relación	 con	 los	 significados	 de	
las imágenes urbanas obtenidas de los análisis de 
morfología urbana sobre todo lo referente a los com-
ponentes de valor, de afecto y los basados en las ex-
periencias de los habitantes.

•	 Aun	y	cuando	los	análisis	físico-espaciales	proporcio-
nan información muy valiosa sobre la visión que el 
habitante tiene del espacio urbano, es necesario que 
especialistas de las ciencias sociales enriquezcan los 
significados de las imágenes urbanas obtenidas.
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•	 Al	reconocer	la	naturaleza	compleja	de	una	imagen	
urbana será necesario explorar los componentes de 
la imagen correspondientes a:
- Componentes de valor para evaluar la calidad 

de las imágenes.
- Componentes afectivos mediante los cuales la 

imagen es imbuida en los sentimientos.
- Componentes relacionados con el hecho de has-

ta qué punto los actores urbanos comparten la 
imagen sintetizada.

- Componentes de realidad e irrealidad basados 
en la experiencia de vida o en las experiencias 
de los habitantes (Fuentes 2000).

•	 La	 territorialidad,	 el	 arraigo	 y	 la	 identidad	 como	
elementos distintivos de los espacios urbanos con 
relación a la organización social que produce los 
ambientes.

•	 Las	 implicaciones	 físicos-espaciales,	 económicas,	
políticas y culturales de la vivienda ya que no puede 
analizarse como un proceso aislado del espacio ur-
bano sino que, independientemente de plantearse 
como un problema arquitectónico, debe considerar-
se como parte de la estructura de la ciudad.

•	 La	vivienda	como	el	elemento	que	estructura	las	ciu-
dades en desarrollo ya que a partir de ella se generan 
la trasformación de los espacios públicos, es decir: 
“vivienda es una agregación de recursos económicos 
ya que en la mayoría de los casos es utilizada como la 
base generadora de ingresos” (Martínez; 2002).
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Formato de cuestionario aplicado  
a los habitantes de los asentamientos 
estudiados
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