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INTRODUCCION. 

Al hacer referencia a la política urbana en México, durante el período 

que abarca de 1952 a 1968, -y de la cual se trata el presente trabajo- se es-

tá explic~ndo el acontecer, la suma de acciones, que se han escenificado en -

el desarrollo urbanístico del país en general yen su Ciudad Capital en rar[ic'!. 

lar. 

Aqur se cristaliza. en buena medida, la inquietud personal de realizar 

una "lectura urbana de la historia de México". por ello mismo se han escrito 

las partes que componen la tesina en esta secuencia, y, bajo la premisa de que 

sólo recurriendo a la Histor¡'a misma se puede explicar el presente. 

En el primer Caprtulo, se explica lo relativo a la planificación urbana 

de México, partiendo de la Epoca Precolombina pa ra continuar con la Etapa de 

la Colonia, la Era de la República, el Porfiriato, y el acontecer pos[revoluci2 

narlo. -Se hace énfasis y se señalan varios puntos importantes para entender 

porque si "la Ciudad de México va en el Siglo XVI a la cabeza del mundo en -

. planificación y urbanismo. yen consonancia con los teóricos italianos" ('l, 

Cae 400 años más tarde, en un anacronismo urbano. 

(.) Véase: GEORGE KUIlLER. MEXICAN ARCHITECTURE OF TI-lE SIXTEENTH 
CENTURY. NEW HAVEN. YALE UNIVERSI1'Y PRESS. 1948.1'.1. 
PP. 79, 97 -102. 
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lNTRODUCCION 

En el segundo Capítulo se plasman las características que aclllTIC el -

habitat de la rormaci6n Social Mexicana desde el presente siglo XX. Se 11,,-

bla del Inquilinato, de las ColorlÍas Proletarias y del Financlamicnlo ele Vi-

vienda del Estado Mexicano. 

Finalmente, en el tercer y último Capítulo, se describe el Proceso -

Corporativizador que Institucionaliza a las Colonias Proletarias en la práxis 

política D:!l Estado Mexicano. Se ejemplifica con dos estudios de casos. El 

Prirre ro hace una clara alusión al tema, mientras que el segundo. seliala la 

renuenCia al mismo. demostrada por una Colonia en el Municipio:k Acapulco 

Guerrero. 

En suma, se tiene que tanto el Crecimiento Urbano durante El cesarro 

110 Estabilizador, Las Formas Habitacionales y La Corporativizoci6n de las -

Colonias Proletarias, forman parte de la polrtica Urbana en México durante el 

perícxlo de 1952 a 1968. 

I 
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METvDuLvGIA 

La planificaciOn, el ordenamiento o sistematizaci61\ tanto de idens 

como de acciones emprendidas al desarrollar una investigaci6n, nos permite - -

acercarnos y llegar al objetivo que se plantea o que se persigue: al conocimien-

too El Método -la forma o manera de hacer las cosas- es lo que nos auxilia en . . 

ello. 

Para la elaboraci6n del presente trabajo, se han empleado dos mé-

todos -mismos que consideramos complementarios-: para el primer capítulo

utillzamos el Inductivo y para los otros dos capítulos siguientes, ocupamos el -

Analítico. 

Se plantearon dos objetivos a cumplir: 

a). - Conocer las cosas que incidieron e.n el Desarrollo y Crecimiento de la Ciu

dad de México. 

b). - Conocer las características que conllevaron las formas de acceso habitaci<?. 

nal de la Formaci6n Social Mexicana durante el período estudiado. 

PROCEDIMIENTO 

Fundamentado en algunas lecturas realizadas previamente, sobre el 

origen y crecimiento de la Ciudad de México, en la letra de canciones escuchadas 

yen la temática de peliculas observadas, naci6 el proyecto del presente trabajO -

de Tesina. 

Conocimientos te6ricos preliminares, un trabaja de biblioteca, de h~ 

meroteca, de tonoteca y de cineteca, resultaron valiosos elementos que permitie-
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ron ir dando forma al estudio. 

Las técnicas de investigación que se han empleado como herramien_ 

tas para la elaboración de esta Tesina, son las que competen a la investigación' 

Documental: 

-Se procedió a elaborar un guión preliminar en donde se incluían ., 

la búsqueda de material tanto bibliográfico como hemerográfico y las actividades 

-visitas- que se emprenderían a bibliotecas y hemeroteq (Se visitaron tanto la 

Biblioteca como la Hemeroteca Nacional, ubicadas en el Centro Cultural Univer-

sltario de la U. N. A. M; la Biblioteca Manuel Orozco y Berra del I. N. A. H., ubi-

cada en el Castillo de Chapultepcc; la biblioteca de la U.A.M-A; la del Colegio 

de México, Daniel Cosío Villegas y la Miguel Lerdo de Tejada de la S.H.C.P.). 

-Una vez localizado el material adectndo para realizar el trabajo, -

fueron necesarias varias lecturas del mismo, para discriminar las que conside -

rariamos útiles. 

-Se procedi6 a vaciar la información elegida -de acuerdo con el - -

guión preliminar- en aproximadamente 350 fichas de trabajo. A estas se les ca-

tegorizó de acuerdo al tema que configurarían los capítulos de la Tesina. De un 

total de aproximadamente 70 artículos publicados en libros y revistas -que fue--

ron sondeados- se escogieron SO de ellos para el fichado. 

-De acuerdo con una bitácora de actividades, se acudió con el mae~ 

tro asesor, para presentarle avances del trabajo y solicitar sus indica-::iones. 

-Ya hecha la selección de los artículos básicos, categorizado y rea-

!izado el fichado de la información, se elaboraron 5 hipótesis preliminares de tr~ 

bajo. Estas sirvieron como puntos de referencia para ir dando forma a los capítu 

l. 
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los que conformarían la Tesina y que aparecen en el índice. Las hipótesis sir -

vieron también parJ elaborar un marco de referencia. 

-Con las hipótesis y las fichas c~legorizadas y la guía preliminar 

en la mano, se comenzó a redactar cada capítulo; una vez terminada esta labor, 

se ordenaron de acuerdo al guión preliminar y se armó un bOrrador. Se I'roc<:.. 

dió, posteriormente, a la redacción final del documento. 

-Un aspecto que es importante aclarar, es el correspondiente a --

las citas bibliográficas y hemerográficas utiliz~das, qUizá parezcan demasiado 

largas algunas, y sí lo son, definitivamente, pero ésto se hizo deliberadamente, 

con el fin de [lO mutilar la riqueza teórica de las mismas. 

Conscientes de que la corrección de estilo es una parte técnica fu~ 

damental en la redacción de todotexro, se procuró poner la mayor atención po -

sible en este punto, aunque el lector crítico denote, tal vez, carencia de ello en 

algunos párrafos. Sin embargo, como no se trata de un trabajo periodístiCO, en 

el sentido estricto de la palabra, se pide su comprensión. 

NafA: LAS HIPOTESIS y LAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO ESTAN FUSIO
NADAS DENTRO DE CADA CAPITULO. 

l 



CAPITULO 1. EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL 
DESARROLLO ESTAJ3lLlZAOOR. 

A). - ANTECEDENTES HISTORICOS. 

" a Teotihuacan alumbraba el Cuar 
to Sol Gos 3 anteriOres hnbíJn pereci:' 
do ya), cuando éste muere y con él to
dos los hombres. los dioses desespera 
dos porque no había quien los honrara. 
se reunieron en Teotihuacan y uno de -
ellos se convirti6 en Sol y otro en Lu -
na. Son los que todavía nos alumbran 
y corresponden a toda la era hist6rica. " 

Leyenda del Quinto Sol (teotihuacana). 

El origen del crecimiento urbano que experimenta la Ciudad de Mé:dco dur 3E 

te esta época denominada "Desarrollo Estabilizador" o "Periodo del Milagr0 Mexi-

cano", sienta las bases materiales -condiciones-para una futura expansi6n que jun-

to con la explosi6n demográfica devendrá. anárquica y ca6tica. con el tiempo. 

En este capitulo se presentan los aspectos más significativos de este creci-

miento primigenio. 

Para hablar sobre el desarrolo y crecimiento de la Ciudad de México, es ne-

cesario tomar un punto de partida -un origen~ en el sentido hist6rico de espacio y 

tiempo, a manera de antecedentes y, posteriormente; centrarnos en el corte hist6-

rico de 1952 a 1968. 

Comencemos por hacer una orientaci6n geográfica de la Ciudad y de esta m~ 

nera, la encontramos situada en un gran valle a 2.250 metros sobre el nivel del mar, 

abierto hacia el Norte y al Suroeste, se cierra hacia el Sur y Sureste por cadenas -

montañosas volcánicas, que lo separan del Valle de Toluca, de Puebla y Cuernavaca. 

1. 
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CAPITULO 1. -EL CRECIMIEI'ITO URBANO DURI'.;--''TE EL DESARROLLO ESTABlLl
Zi\OüR. - J\). ANTECl:DlNrES HISTOIUCÚS. 

El suelo sobre el que se asienta la Ciudad de México, es de ori~cn lacustre. 

arenoso y blando; se encontraba ocupado por las aguas del Lago de Tcxcoco y una 

serie dc· chinampas -como puede observarse en las figuras 1 y 2. que correspon -

den a la ocupación del espacio hacia el año 1500 y a la ocupación colonial. posterior 

a 1521-. Los usos que se le daban al suelo en esta época. eran eminentcmente agrS 

cola. comercial y habitacional. con su respectiva estructura: 

MAPA 1 

O=. O--''''IlI-
t:J- Iiiiii ____ fZJ-.. ::':; 
=l--+= ._ --

--
----, ... -

MAPA 2 -.. . .. .. .. 

. --
CJ~ D---- BJ- -
t:J..... Iii---- ;,~.'j: .... - --=l ___ o= 

-- =--,..-t-

--_.-- - ---

FUENTE DE LOS MAPAS 1 Y 2: CLAUDE BATAILLON y HELENE RIVIERE D' ARC. 
LA CIUlJÁO lJt: MEX1CO. EDIT. SEPSr::T[NTAS. 
MEXICO 1\173. PP. 9 y 13. 
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CAPITULO 1. -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARROLLO I:STi\I!lLl-
ZAOOR. - A). !\NTt:::CEDENTES IIISTORICOS. . 

Al observar las figuras 1 y 2, nos preguntamos: ¿existía la pl,míflc,¡ción cn-

tre los pueblos prehispánicos? 

Las ruinas arqueol6gicas encontradas en la regi6n Olmeca de T~hasco y VL~ 

racruz, de Teotihuacan y Tenochtitlan responden que sí. En el caso ue los tcotilllJ3 

canos, hemos encontrado lo siguiente: 

"Hacia 400 años A. C. pequeñas aldeas vivían dispersas en el "ren que ues
pués fue la Ciudad. Poco a poco se fueron reuniendo a partir del Siglo !lA.C. 
ampliándose hasta formar un pueblo grande, con unos 10 mil habitantes, un
tanto dispersos ... Vecinos de aquí -de CUicuilco- y de otros lauos se fueron 
congregarlo en el futuro Teotihuacan, atraídos por manantiales que permi -
tía n una mejor agricultura y por incipientes industrias, como in de la obsidia 
na, cuya explotaci6n se volvía cada vez más fructífera ... Teotihuacan empi<F' 
za a tomar la forma de una Ciudad. Ocupa unos 20 kil6metros cuadrados ... 
se nota gran actividad constructiva, pues no solo llega a su actual altura la -
pirámide del Sol y queda completo el edificio interior de la Luna, sino que -
los teotihuacanos trazan cuando menos la parte norte de la Calle de los Muer 
tos ... con todo ello Teotihuacan ofrece desde entonces una atracción inigua:
lada a pueblos cercanos y cada vez más lejanos que en mayor número giran 
alrededor de su órbita ... los cambios se vuelven evidentes entre el Siglo I y 
IV de nuestra era. Para entonces, Teotihuacan es ya una gran ciudad, por -
más que la superficie ocupada no aumenta sus 20 kil6metros cuadrados, pero 
con mucha mayor concentraci6n de construcciones y, por tanto de población. 
Durante este tiempo ... Teotihuacan queda planificada cuando menos en sus -
grandes líneas, con la prolongación en 3 kil6metros más hacia el Sur de la -
Calle de los Muertos y la apertura de las avenidas Este y Oeste. Así se for 
ma una gran cruz que divide a laciudad en Cuarteles --la prolongaci6n de la 
Calle de los Muertos-- cort6 enteramente el paso más fácil entre los Valles 
de Puebla y México, lo que permitía un mayor control sobre los 2 Valles. 
Los enormes cambios en la ciudad no se concretaron a los edificios públicos. 
Las antiguas y modestas casas fueron reemplazadas por vastos conjuntos con 
muros de piedra y techos de vigas de madera. Todo ello aplanado con cal y 
a veces decorado con almenas; la naturaleza de estos conjuntos -obVIamente 
residenciales- es, un poco .confusa, en ocasiones se han llamado "palacios", 
nombre correcto cuando se trata de la habitaci6n de algún personaje, [lera en 
muchos casos están divididos en grupos de piezas, lo que indica que son apa!:. 
tamentos donde vivían diferentes familias. Hay barrios de gente dedicada a 
la alfarería, a las figurillas o a producir objetos de obsidiana. Conocemos
Talleres de ceramistas, lapidarios, operarios de materiales como la concha 
o la pizarra, albañiles o estucadores". (1) 

(1) EL TIEMID PREHISPANICO. IGNACIO BERNAL. HISfORIA MINIMA DE MEXI
CO. EDIT. EL COLEGIO DE MEXICO. MEXICO, 1974. PP. 21.,0. 

L 
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CAPITULO 1. -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARROLLO I::STAI3I
L1ZAOOIL - Al ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Con esta cita nos podemos dar cuenta que los teotihuacanos se preocuparon 
por hacer funcional su ciudad con una planificación adecuada par~ sus actividades. 

A la cultura teotihuacana se le considera la primera sociedad urbana y civ.! 
·lizada que habitó México, pues con ella se formó la civilización indígena del IIlti -
plano (-no obstante esta afirmación, en la región Olmeca de Veracruz v Tabasco, -
se han encontrado trazos urbanos anteriores a los teotihuacanos-), misma que here 
dan los Mexicas, apodados "aztecas", quienes entran al Valle de México en el Si ~ 
glo XlII D. C. y se establecen en una pequeña isla del Lago de T~xcoco.Con el tiem 
po y las obras de conquista del Lago, por medio de chinampas y el trno de calzad"s, 
esta zona se convertirá en la Gran Ciudad de Tenochtitlán; que maravIlla a los espa' 
!IOles cuando la conocen, por sus perfectos trazos y planficación. Al respecto Igna:
cio Bernal apunta q¡e: 

"Los aztecas no eran sino los herederos de una ya antig¡;a tradición, como 
a través de Tula y de los pueblos sucesores inmediatos a ellos, habían here 
dado el patrón urbano de Teotihuacan •• ; Tenochtitlan-Tlatelolco, la combi
nacIón de las 2 islas a las que nos referiremos Simplemente como Tenoch -
titIan, ya que fue la principal, ocupaba en 1519 un área de u>10S 13 Kms. cua 
drados. Las islas originales eran más pequeñas, pero a base de trabajo se 
habran ampliado, logrando esa superficie. 
Tenochtitlan difícilmente podía tener más de 80 mil habitarues .. ; en aquel -
momento (S. XV), sólo 4 ciudades europeas: París, Nápoles, Venecia y Milán 
pasaban bien poco de 100 mil habitantes. Ninguna ciudad española llegaba a 
ese número. Sevilla, entonces la más grande, tenía 45 mil, scgún un censo 
de 1530. No es por tanto extraño que Tenochtitlan les pareciera enorme a
los conquistadores. 
Por todos lados se levantaban pirámides rematadas por altos ·tcmplos. Entre 
ellos descollaba, dominándolos, el Templo Mayor. Toda la ciudad tenía un 

. perfil piramidal y la primera mirada explicaba en cierto modo su sentido -
funcional, en que el Templo era a la vez eje y remate. Los palacios y luego 
las casas iban disminuvendo en tamaño, conforme se acercaban hacia las ori 
llas de la Laguna, donde más bien se veían las fértiles chir18mpas cubiertas
de flores y de verduras. 
Esta simetría y planificación que tanto admiró a los conquistadores ..• pro
venra fundamentalmeme de una idea de organización polftica y social, de la 
DivIsión Cuadripartita del grupo azteca. Por ello la ciudad habín sido divi
dIda en 4 Barrios. Cada Calpulli, cada uno de estos Barrios, contenía una 
cantidad variable de subdivisiones •• : los 4 Calpullis originales de la ciudad, 
una vez establecidos geográficamente, se tocaban en un punto central o sea, 
el área ocupada por el Gran Templo •• ; el recinto del Gran Templo tenía 4 -
puertas que recordaban los 4 Barrios, orientadas cada una hacl3 los puntos 
cardinales. De cada puerta salía una calzada que en su recorrido mnrcaba 
los linderos de los Calpullis. Así, Tenochtitlan era una Ciuc1"d muv orden1!,. 
da, planificada sobre una base cuadrangular, por cierto simUar a la españo
la que tendría más tarde". (2) 

(2) IGNACIO BERNAL. OP. CIT. PP. 31-43. 

1 
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CAPITULO 1. -EL CRECIMIIONTO URlll\NO DURANTE EL. DESARROLLO ESTABl -
LlZAOOR. - Al ANTECEDENTES IIlSTORICOS. 

Continuando con la descripción que sobre los trazos de Tenochtitlan hace el 

maestro Bernal y con la cita anterior -en concordancia- se tiene que: 

"Todo ésto demuestra que Tenochtitlan de ninguna manera creció al azar, al 
contrario, se cuid6 mucho su planificación. Hasta un funcionariO especial, -
el "calmimlolcatl", cuidaba de que las casas estuvieran dehidnm'~nte alineadas 
a lo lar¡;o de las calles o de los canales para que éstos quedaran rectos y bien 
delimitados. 
Había también empleados públicos, como el "acolnahuacatl", encargados de -
cuidar las orillas de la isla para que el líquido que se filtrara dentro de las -
chinampas recientes no las derrumbara. 
Los nobles y los poderosos tenían habitac iones de altos techos, colocados en 
torno a uno o varios patios cuadrados; contaban a veces hasta con 50 apocen -
tos ••• estas casas más importantes, eran construídas íntegramente de cal y 
canto, de techos planos muy diferentes a los inclinados de-los templos. Las 
casas eran de un solo piso, pero en algunos casos se habla de cuartos altos, 
construidos sobre las terrazas. Los muros estaban íntegramente recubiertos 
de estuco pintado para impermeabilizarlos y darles un acabado muy fino. Ya 
más afuera, donde vivía el pueblo, cada casa estaba rcdeada de un pequeño -
jardín, en el que se cultivaban nOres ... así comO plantas útiles. Estas habi 
taciones más modestas, solamente tenían los cimientos de piedr3: los muras 
de adobe sostenían un techo plano formado por vigas; zn general, un cuarto -
rectangular era suficiente para alojar a una familia, pues la cocina, el grane 
ro yel baño de vapor -Temazcalli- se construían en el jardín. Así como :
una casa Americana no puede pensarse sin un autom6vll, en la puerta, una ca 
S8 inctrgena de Tenochtitlan no puede pensarse sin una canoa a la p"erta ... "(3) 

Con la conquista, la Ciudad de México crecerá sobre las ruinas de la Gran T~ 

nochtitlan y se eregirá como la sede del Virreinato de la Nueva España. Los conquis 

tadores expanderán y replanificará~ su territorio sobre sus antiguos trazos y formas. 

Al respecto, la investigadora de El Colegio de México, Martha Schteingart, apunta: 

"Los españoles ubicaron el centro religioso, comercial y administrativo de -
su nueva ciudad en coincidencia con el centro azteca, aprovecha:Jdo asimismo, 
las vras de comunicación y algunos rasgos de la anterior traza urbana". (4). 

La zona en la que habitaron los aztecas tendrá, a partir de la conquista, una-

nueva fisonomía y conservará casi los mismos Usos del Suelo, siendo nuevamente el 

(3) lBIDEM. 

(4) MARTHA SCf-ITEINGART. EL PROCESO DE ESTRUCTURACION DEL ESPACIO 
EN EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXIC O. !~EVISrA TEMAS 
DE LA ClODAD. N: J, EDIl'. O.D.F. MEX(CO. jLJLlOj1978. P.4. 



6. 
CAPITULO 1. -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARROLLO ESTABI

UZAOOR.- A) ANTECEDENTES IIISTORICOS. 

Centro -ombligo- donde se ubica -en toda la época colonial-, la vida política, eco 

nómica, administrativa y religiosa de! Virreinato de la Nueva España. 

La zona en la que se asentaron los poderes en la Nueva España. no fue la ú 

nica ocupada por los españoles --aunque sí la más importante-- pU8S se Crearon -

algunos "tipos" de ciudades. El maestro Luis Unikel nos los explica: 

"Los españoles fundaron en la Nueva 'España, 3 tipos de ciudades: 
a) Centros administrativos y militares, cuya expre>sión máxima fue la 

CIudad de México y en menor escala Guadalajara y Mérida. 

b) Las Ciudades Minel'as, destacando entre otras, Guanajuato, Zacateca s, 
Pachuca y San Luis Potosí. 

c) Ciudades Portuarias, tales como Veracruz y Acapulco, los 2 únicos puer 
tos autorizados, para realizar el comercio exterior con Europa y Asia, -
respectivamente". (S) 

Para que los españoles pudieran fundar este tipo de ciudades, era menester 

-y poder desarrollar este tipo de actividades- que existieran ciertas condic iones -

materIales; el maestro A. Basso13 menciona que los españoles: 

" ••. encontraron en estas regiones a la gran masa de población indígena que 
se convirtió en su mano de obra, buenas tierras para el desarrollo agrícola 
y ganadero y las ricas minas que determinaron el estableclmiemo de CIuda
des prósperas .. ; surgieron centros de importancia como San Luis Potosí, -
Zacateca s y Chihuahua. El panorama urbano expuesto, junto con las esca-
sas ciudades portuarias desarrolladas, constituye la estructura urbana esta 
blecida durante la Colonia, la cual ha determinado de manera definitiva el ~ 
desarrollo urbano que posteriormente tuvo e! Norte y Noreste ~lel país, par
ticularmente en la época del Porfiriato, a raíz de la introducción y extensión 
de los ferrocarriles". (6) 

> Haciendo un pequeño paréntesis para hablar del ferrocarril, se observa que 

el desarrollo de las vías de comunicación -especialmente el ferrocarril-, coadyu-

ro al come>rcio y expansión de las principales ciudades ya existentes (cabe recordar 

(S) LUIS UNIKEL. BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA URBANIZACION 
EN MEXICO. EN EL PERFIL DE MEXICO EN 1980. VOL. 1I. EDIT. SIGLO
XXI. P. 228. 

(6) IBlDEM. 
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que el país contaba en 1877 con sólo 460 kilómetros de vías férreas, mismos que -

cubrían la ruta México-Veracruz; posteriormente, en el perf<xlo prcsidenci~l del -

Gral. Manuel González, se construyeron las líneas del Ferrocarril Central: México 

Ciudad Juárez y también las del Ferrocarril Nacional: México-Nuevo L~rcdo. P;¡t'a 

el año de 1910, el país contaba con 19 mil kilómetros de vras), 

Ahora bien, regresando a nuestro tema original, después del paréntesis, cn-

contramos que la Ciudad de México estaba convertida en el Centro de las actividades 

administrativas, pol!ticas, militares y comerciales; desde este lugar se movían los 

hilos mágicos que orquestaban las ocupaciones y funciones en otros lugares de la Q? 

lonia. 
Sobre este asunto de la centralizaci6n, hemos recogido un comentario del -

maestro Jorge Montaño, quien nos explica que: 

n ••• la Ciudad de México era la Capital de la Colonia más rica de España, -
además de ser el centro administrativo y cultural. Dentro de su hinterland 
se dió una combinaci6n peculiar de prácticas españolas e indígenas, mien-
tras en el norte del país, debido principalmente a la lejanía geográfica, se
dIeron características especiales, que se conservan actualmente. El trigo, 
algodón y ganadería, fueron las principales actividades en la zona rural de 
esa región, mientras la minería en San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, 
adquiri6 temprana importancia." (7), 

Hasta el mes de SeptIembre de 1810, el Virreinato de la Nueva España, se-

expande y asume caracterfsticas muy espeCiales dedesarrollo económico. Las w-

nas de producción econ6mica serán la órbita en la que girarán y se establecerán los 

centros urbanos. 

Las unidades productivas que encontramos en este períodO son: La Hacien -

da, considerada como la más importante; en casi todos los puntos importantes del 

(7) JORGE MONTA¡;¡O. LOS POBRES DE LA CIUDAD. EDlT. SIGLO XXI. MEX1-
C01982. PP.lOyll. 

I 
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país encontramos hoy en dia sus vestigios. 

Los centros mineros constituyeron la 2a. unidad de producción, por I~ fuer-

za económica que desarrollaron: Taxco, Sultepec, Temascaltepec, Z~cualpaJl, Za-

catecas, Fresnillo, Real de Catorce, Sombrerete, Durango y Chihuahua, fucron po-

los de atracción para mucha gente. 

Los obrajes, que constituyeron los centros manufactureros que produc ían --

textiles como: los paños, las mantas y las telas burdas, constituyeron la 3a. unidad 

productiva en importancia. Estos centros se ubicaron principalmente en la Ciudad 

de México, Puebla, Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, Valladolid y el l3ajío; la mano 

de obra que aquí laboraba la componían mayoritariamente presos. 

Los centros religiosos también cooperaron para aglutinar en su entorno a va-

rios grupos de poblacion, dando fugar también a la creación de centros urbanos: 

"Los Franciscanos, los primeros en llegar, se establecieron en el centro de 
México, en algunas zonas de Michoacán y más tarde se extendieron rumbo a 
la Huasteca y 31 Pánuco. Los [))minicos, 'segundos por el orden de llegada, 
extendierotl sus casas y conventos sobre la zona de Oaxaca: la Mixteca, la re 
gión Zapoteca, el Reino de Tututepec. -
Los últimos en llegar, los Agustinos, ... ocupan en el centro de México, las 
zonas Otomfes y Matlaltzincas, se extienden rumbo a la Sierra de l\Jebla y se 
localizan en algutlas zonas de Michoacán .. ; con el vertiginoso descenso de la 
poblaCión indígena que se inicia desde el momento del contacto y alcanza su 
punto crítico al comenzar el Siglo XVII, muchos de aquellos ccntros se verán 
despoblados y los grandes conventos quedarán, como los vemos hoy, aislados 
lejos de los grandes centros de población". (8). 

Los mecanismos y la estructura productiva y mercantil de la Nueva España, se 

armaron sobre los trazos ya existentes de las culturas anteriores a su llegada; fun-

cionaban bastante bien. 

Tres grupos geográficos se repartían el monopolio comercial: en el Estado -

(S) ALEJANDRA MORENO TOSCANO. LA ERA VIRREINAL. IIISTORIA MINIMA DE 
MEXlCO. EDIT. EL COLEGIO DÉ MEXICO. 1974. PP. 59-60. 

.-
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de Veracruz, la Ciudad de jalapa, que organizaba una gran feria comercial cuando 

arribaban las flotas trasatlánticas di! España, la madre patria y, en el Estado dc -

Guerrero, la zona de Acapulco que también organizaba tremendo festín cunlldo He-

gaban los galeones transpac rficos. 

Todas las mercancías eran acaparadas 'i centralizadas por los comerciantes 

de la Ciudad de México (desde) donde se distribuían a los centros que Jos solicita -

ban y que se encontraban en las unidades productivas: 

"Esta situación permitiÓ que se concentrara la actividad comercial en la Ciu 
dad de México. El'monopolio comercial que se c€rtrraliza en la Ciudad Capi 
tal prefigura el papel que ésta desempeñará a lo l'argo de la época colonial.
(9). 

En cuestiones demográficas, la población que existía en la Nueva España, -

descendió alarmantemente en los 2 primeros siglos de la Colonia, al mcnos hasta -

el siglo XVII; la explotación sobrehumana de que eran objeto los indígenas y las e.'! 

fermedades que trajeron los españoles, fueron 3lgunas causas. 

'Al filo del Siglo XVIII, las cosas empezaron a cambiar, debido a inmigraci~ 

nes europeas -principalmente de España- y al aumento del índice de natalidad. No 

existió durante esta etapa una política demográfica planeada ciertamente. Los inm.!. 

grantes que llegaban lo hacían espoleados por su espíritu aventurero y sus ansias de 

riqueza. Una gran mayoría provenían de la península ibérica. 

(9) ALEJANDRA MORENO TOSCANO. OP. CIT. P. 69. 
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Con las siguientes líneas podemos darnos una idea al respecto: 

·'D::!sde principios del Siglo XVl1I estuvieron llegando a la Nueva I:spJiin gru
pos Importantes de pobres de la Vi",ja España, ya no de Andnlucín '! Extrema 
dura, como en los siglos XVI y XVlI, sino del norte español, de las provin :: 
cias Vascongadas: Asturias y Galicla. Los nuevos criollos qUl· hlclcron tnn
to bulto al final del siglo XVlII, descendían de padres vascos, rnont<liicses y 
gallegos. 
Hacia 1800, los criollos sumaban ya un mill6n, el 16% del totnl JClJlogrMico. 
Por lo menos la mitad vivía en ciudades. A los criollos se uellC el desarro
llo urbano de México, que sobrepas6 las cifras de los 100 mil 1lI0raJores; Je 
Puebla que llega a los 70 mil; dc Guanajuato quc alcanz6 los SO mil; de Gunda 
lajara, Zacatecas y Valladolid que subieron a 20 mil cada una. Un 60Jo dc la 
población siguió siendo india y cosa de un 20% mestlza. El gl·an siglo del mes 
tizaje había sido el XVI. Con todo, los mestizos del siglo XVI[l nuncn se de-
Jaron alcanzar por los Criollos y, como éstos buscaban el abrigo de las ciuda 
des. .
Los negros y mulatos mantuvieron su prestigio de minoría ignomiosa, aloja
da en las tierras calientes yen los Reales de Minas. 
La Nueva España crece y prospera en el Siglo de las Luces. El territorio se 
dobla, la población se triplica y el valor de la producción económica se sextu 
plica •• ; en el último tercio del siglo XVIll, se hace el primer ('-cnso de Po :
blsción Mexicana. La Ciudad de México, una ciudad que pasa entonces de -
lOO mil vecinos, cambia de fisonomía y costumbres; se llena de casns pala -
ciegas, permite el tránsito de coches y obtiene por primera vez iluminación 
nocturna··. (10). 

El siglo XiX se caracterizó por hab~r dado lugar a la Independencia de la --

Nueva España --en 1810, concretamente-- e!lte movimiento armado desestabilizó 

al pars, puesto que lo afectó en todos sentidos, como nos lo narra Luis GonzáJcz: 

"~sde la Revolución de Independ~ncia, se paralizó el tráfico naviero con el 
remoto Oriente. América del Sur y Europa .. , la mata de g~nte no creci6dl!. 
rante las guerras de Independencia. ~ntro de un territorio de 4,665 mil -
Kms. cuadrados, vivían en .1822. 7 miJIones de gentes. La g:uerra contra -
España había costado 600 mil vidas, la décima parte del total; equIvale a de
cir, la mitad de la población trabajadora. Aparte de escasa, la pOblación, -
como en los dras coloniales, se apretujaba en el centro. La prodUCCión min~ 
ra se redujo en 11 años de lucha •• , el valor de la producción agrícola se CO!! 
trajo a la mitad y el de la industria a ün tercio ••• ·· (U) 

~spués de pasar por 11 años de guerra continua, el país entra en una etapa 

de relativa tranquilidad política; se produce un forcejeo entre los grupos de poder-

(10) LUIS GONZALEZ. EL PERIODO FORMATIVO. HISTORIA MINIMA DE MEXICO 
EDiT. EL COLEGIO DÉ MEXICO. MEXICO. 1974. PP. 74-75. 

(11) LUIS GONZ¡\LEZ. OP. CIT. P. 83. 
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Yorkinos y Escocés. 

En 1824 se proclama la 2a. Constituci6n Política -la la. hahía sido rrocla

mada por MOrelos en Apatzingán, Michoacán, erl el mes de Octubrc ele: 1814 - yen 

ella se divide al país en 19 Estados y 5 Territorios. Se asume la fOl"llw de !':oblcr-

no republicana. Con una paz creativa se empieza a trazar la República Mexicana, 

otra vez a partir del Centro. 

El 20 de Noviembre de 1824, se promulga un ~creto en el.que se crea el -

Distrito Federal, en el sitio que corresponde a la Ciudad de México. Como territ~ 

rio tendría, tomando como centro la Plaza Mayor, un radio de 2 leguas, (211kil6m~ 

tros aproximadamente); en los años siguientes, la divisi6n política del Distrito Fed~ 

ral fue inestable por las constantes mutaciones de Gobierno --unas veces era cen -

tralista y otras federalista--, pero a mediados del siglo XIX, encontramos integra-

do al Distrito Federal por 11 municipalidades que eran: La Ciudad de México, Guad!l. 

lupe Hidalgo, Atzcaporzalco, Tacuba, Mixcoac, Cuajimalpa, San Angel. Coyoac5n, -

Tlalpan 'y Xochimilco. En lo relativo a las propiedades, encontramos que en este pe-

riodo, la tierra estaba repartida entre los criollos que lucharon por la Independencia. 

Había 3,749 latifundios. Los medios de comunicaci6n eran incipientes y si acaso se 

contaba con los 460 Kms. de vía de la ruta México-Veracruz y un pequeño sistema de 

carretera. 

La nueva vida que se desarrollaba en la joven República Mex icana y las pug -

nas por el poder entre los nuevos integrantes de las facciones políticas constituyeron 

parte del proceso por el que atravesó el país en sus inicios como país soberano. Na 

ruralmente que esto merm6 considerablemente todo su funcionamiento. 
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La primera mitad del SiglO XIX fue inestable, pues: 

"Entre 1821 y 1850 rein6 la Inquietud en todos los órdenes. En 10 nllO S hu 
bo 50 gobiernos, casi todos producto del cuartelazo ... ; la vid,\ Jd país eS 
ruvo a merced de divididas Logias Masónicas y militares amhiclosos ... los 
generales producían guerritas a granel para derrocar presidcmes y gober
nadores. Se hacían de tropa por medio de "Levas", acorr,Ll;¡b,m a los cam 
peslnos, escogían a los más jóvenes y vigorosos y los despachahan a los -: 
mataderos del país .. ; en medio de la guerra civil, la economía Jd p;¡ís no 
hace mayores progresos. La minería medio se recupera gracias las inller 
siones británicas, el uso de las máquinas de lIapor y de nuellos procederes 
en las labores de heneficio. Dentro de la industria, sólo avanza la Textil, 
en algunas fábricas de lana .. ; cada partícula de México recayó en el ¡lutoc0.!l 
sumismo. Cada región llegó a producir lo estrictamente necesario para sa 
tisfacer sus necesidades". (12) 

En el Crrculo de Teóricos de la Economía Política de México, hay quienes -

afirman que las bases o cimientos del Modelo de Acumulación de Capital en México, 

se puede encontrar en la época de la Reforma, pero otros aseguran que es hasta el 

Porflrismo. Aquí, se comparte la tesis.de que, con la Desamortización de los Bie-

nes Eclesiasticos y de las Tierras Comunales, en 1856, realizadas por la Reforma, 

se empiezan a crear las condiciones para la Acumulación de Capital en México, mi~ 

mas que se ampliarán durante el Porfirismo y se expanderán en el siglo XX, a partir 

de 1~. Revolución de 1910, instaurándose en el período conocido como Q,sarrollo Es 

tabll izador . 

No es nuestra intención participar en esta polémica que de suyo es interesa'!. 

te Y bastante amplia, por lo Que sólo se enuncia. 

Bueno, pero volvamos a lo que nos interesa. En el siglo XIX, encontramos 

monopolizada la tierra entre el Alto Clero, los españoles y los Criollos latif'Jndistas, 

--existían 3,749 latifundios--, mismos que crecen con el robo que se hace a las -

tierras comunales indígenas, que eran pocas. 

(12) IBlDEM. P. 102 

1. 
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Sobre el asunto de la Tenencia dc la Tierra -punto tan discutí,:o l'l1 l;1s -

cuestiones urbanas-, hemos encontrado que: 

desde la época prehispánica, pasando por el período co10111al y por -
las diferentes etapas posteriores de la Historia MeXIcana, Iwn coexistido 
en este país la Propiedad Privada y la Colcctiva .. , la forma d" proplcdod 
y explotación rural de tipo colectIVO se ha dado en el perí0do unceo. a tra 
vés de los Calpullis y durantc la Coloni2 a través de los Ejidos de los pUlO-=: 
bIas y las tierras comunales entregadas a los indigenas por la Corona es -
pañola. (El "calpulli" era la fOrma de tenencia de la tierra m;Ís extendida 
entre los aztecas, la más antigua e importante por su función económico-so 
cla!. Cada uno de los miembros del calpuili recibían un pedazo de tierra -
para sustentarse y pagar tributo. La tierra no era enajenable. pero SI po
día heredarse); los españoles reconocieron la Propiedad Comunal a los pue 
bIas indígenas. En 1559 reconocieron a esos pucblos los mismos derechos 
que a las Villas españolas en el sentido de poseer tierras y ejidos. ~ las 
tierras otorgadas, una parte se destinó a casas. huertas y solares de la ca 
munidad y otra fue reservada para Ejidos, es decir. para usos agrícolas y 
ganaderos de explotación común.': (13) 

En el año de 1856, con la ~samortización de los Bienes Eclesiásticos, se 

da paso a que se amplíe la privatización de la tierra sobre la que posteriormentc -

surgirá el crecimiento y desarrollo urbano trastocando los diferentes u~os del sue-

lo, es decir, una tierra de uso agrícola, comunal o privada, cambiará a usos indu~ 

triales, comerciales y jo urbanos. Los teóricos de COPEVI dicen que: 

"La desamortización de los Bienes Eclesiásticos y de las Tierras Comuna
les en 1856, promovida por la Ideología Liberal de la Reforma. contribuyó 
a la destrucción de las formas habitacionales existentes en las comunida -
des indígenas ... y a las proporcionadas por las sociedades religiosas. Al 
mismo tiempo abrió paso al desarrollo del mercado del suelo y, por tanto 
de la comercialización de la vivienda que lo ocupa". (14) 

(13) MARTHA SCHTEINGART. or. CIT. P.22 

(14) COrEV!. INVESTIGACION SOllRE VIV1ENDA. T.II, PP. 23 v n - TAMIlIEN 
PUEDE CONSULTI\RSE A MARTIIA SClflÉ1NGART. OP. dÍ'. 1'. 22 Y 23. 

l 
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Un testimonio importante sobre la "privatización" de las tierras que pro -

dujo el suceso de la Desamortización, nos lo da el maestro Luis Gonzálcz, quien -

escribe que: 

"La desamortización de los predios rústicos de la Iglesia se habían concluí 
do antes de la restauración de la República, con poco provecho para el Go~ 
bierno y casi ninguno para los sin tierra. 
La desamortización de los terrenos comunales se produjo en gran parte de 
la República restaurada en medio de un clima febril. 
Los indios no querían el reparto de las tierras de la comunidad clllre sus -
condueños, no querían ser propietarios individuales; parece que hubieran -
olfateado el futuro. Ignacio Ramírez pide en 1868, el cese de la parcelación 
de la propiedad de los pueblos, pues sobre los Bienes Comunales, In usurpa
ción h~ ostentado la variedad de sus recursos .. , comprando jueces y obte -
niendo una fácil compilcidad en autoridades superiores. Cada indIO al hacer 
se dueño absoluto de una parcela, qúedó convertido en pez pequeño, a expen=
sas de los peces grandes. Un día le arrebató su minifundio el receptor del 
fisco, por no haber pagado impuestos; otro dla, a otro minifundista, el se
ñor hacendado le prestó generosamente dinero y después, se cobró con la -
parcela avaladora". (15) 

Con el objeto de impulsar el crecimiento demográfico y poblar los centros -

urbanos. así como dotar de fuerza de trabajo las Zonas en las que se encontraban las 

Unidades Productivas. se emitieron varias leyes de Inmigración; así, en el Decenio 

de ·1867 a 1877. llegaron al país 7 mil inmigr3<ltes europeos yestadounidenses - de 

ellos. 480 poblaron la Baja California -. El mismo Luis González. nos da testimonio 

del suceso: 

(15) 

(16) 

"En 1881 desembarcan ¿,n Veracruz 430 colonos harapientos que la élite libe
ral encuentra "inmejorables" por ser hombres altos y bien formados y las -
mujeres de "magnifica presencia ". En 1882 llegan 2 remesas' adicionales, 
una de 1500 y otra de 600 italianos. En seguida se les ofrecen tierras y mi
mos. Se fundan con ellos las colonias Manuel González en HU<1tusco y Car -
los Pacheco en Puebla; Fernández Leal en Cholula y otras. Con cierta indi
ferencia se reciben a Cubanos y Canarios, que vienen a la colonización de Va 
He Nacional; con alguna desconfianza a los centenares de Chinos llegados a
Sonora y Sinaloa y a los 575 mormones que fundan la colonia Juárez ('n Chi -
huahua y con no poca curiosidad a los 172 Socialistas Utópicos que planta 
Roben Owen en Topolobampo". (16) 

LUIS GONZALEZ. EL L1I1ERALlSMO TRIUNFANTE. HISTORIA GENERJ\L DE 
MEXICO. T.!l. EDil. EL COLCCIO DE MEXICO. MEXICO 1%2. P. 920. 
LUIS GONZALEZ. OP. CiT. P. 941. 
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Junto con los 'árrimados" llegaron también inversionistas: 

"A partir de 1881, varios inversionistas estadounidenses Obtuvieron conse
siones para construir 5 sistemas ferrocarrileros. Er: 1881, \V.C. Grc'<.:n, 
compró por 350 mil pesos las minas de Cananea. En ese mislllo alio 7 <.:om 
pañías norteamericanas le metieron dinero a varias minas cilillUailuenses"-:
(17) 

Con la inmigración se les da auge a los centros de producción v se fundan -

nuevos centros de población urbanos, casi al unrsono. Con la expansión del ferro-

carril --el medio de comunicación más importante-- se hacen trazos de infraes-

tructura y se unen a los centros de población más importantes; el siguiente párra-

fo nos da cuenta de ello: 

"En 1888 a mitad del año, los tapatios tiraron la casa por la ventana, para 
festejar la llegada del tren. Al año siguiente, son los de Slln Luis Potosí 
los que saltan de gusto, ante la presencia del nuevo e import3IHe transporte. 
Por lo mismo, en 1890, bay grandes demostraciones de alegría en Tamplco 
y Jalapa. En 1891, al ponerse ea marcha la Secretarra de Comllnicaciones 
y Obras Públicas, los caminos de fierro miden 10 mil kilómetros. El ferro 
carril incorpora cada año a su red por lo menos una ciudad impOrtante. " (18) 

Con el perrodo histórico dd Porfiriato, el pars recobra la calma y la estabil i 

dad poIrtica; se nota un avance en cuestiones de infraestructura, la red de ferroca-

rriles se amplía notablemente. El "The Mexican Railroad of Southern" o ferroca-

rril transpacrfico, une las costas de Veracruz y Salina Cruz --considerando este -

puerto en esta época, más importante que el mismo Canal de Panamá - -; el Puerto -

de Tamplco es inaugurado en estas fechas; se crea el Banco de Méx ico. 

La minerra, el comercio y la industria se incentivÓ con capitales extranjeros 

-- de Inglaterra y EE. UU. principalmenre--, también las comunicaciones hacen su 

(17) lBlDEM. 

(18) LUIS GONZALEZ. OP. CIT. P. 969. 
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entrada al país, el servicio postal, los telégrafos y los teléfonos; l~ Ibc"klh\:¡ se-

guía siendo la principal unidad productiva en la agriculrura. 

En el aspecto urbano, se implementa un sistema de alumbrado púhlico; SL' 

inician algunas obras de drenaje y nacen las primeras colonias. 

La ciudad, se reafirmaba como centralizadora, tanto del poder político como 

del económico, en varias partes del país; la Ciudad de México era la más fuerte, c~ 

mo prueba de ello, encontramos que además de los comercios y unidades de produc-

ción, como los obrajes y algunas incipientes fábricas que se concentraban en su int~ 

rior, la mayoría de las actividades culrurales o de otro tipo, también eran acapara-

das aqui. El maestro Luis González, nos da testimonio de ello: 

"La cultura superior •.• se mantuvo recluida en las ciudades mayores yen -
la espuma social. La mitad de los individuos con profesión universitaria h~ 
bitaban, en 1900, en 4 ciudades. D2 un total de 3,652 abo!?fldos. 715 residían 
en México, 215 en Guadalajara, 170 en Puebla y 120 en Ménda. 
De 2,626 médicos, una quinta parte profesaba en la Capital (México). El Es 
tado de Colima sólo contaba con los servicios de lO médicos y 8 abogados, :
de los cuales 7 y 7 vivían en mero Colima. Por el año de 190~, el númerO de 
bibliotecas era de 150. Una cuarta parte estaban en la Metrópolt y ninguna -
valra gran cosa, aparte de la Bibl ioteca Nacional, dirigida por Don José Ma -
ría Vigil y a la que acudían anualmente unos 2500 lectores. De las 4S Socie-

, dades Científicas y Literarias regiStradas en 1893, 19 tenían asiento en la -
Capital. En cuanto a periódicos, de los 543 de 1900, 126 se publicaban en la 
Ciudad de México." (19) 

Otro dato importante, de finales del siglo XIX, lo constiruye la creación, en 

el año de 1897, de la Ley General de Instituciones de Crédito, que autorizó a los ba!! 

cos capitalinos a establecer sucursales en la provincia y prohibió a los bancos de 

provincia abrir sucursales en la Capital. 

(19) LUIS GONZALEZ. OP. CIT. P.971 
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€APITULO lo - EL CRECIMIENTO URIlANO DURAN'rE EL DESARROI.I.O I,STAI\I-
LlZMX..lR. - A) ¡\NTECEDI~N-Il::S HISrORICOS. -

La cuestión demográfica revelada en el Censo de Población de 1\110, 5<.O),.'\lí<1 -

Indicando su tendencia a concentrarse en las ciudades: 

" ... una Cifra de 15 millones de habitantes (población total), los m,ís l<hl,,\'í~ 
concentrados en los 3 Valles centrales y regiones circunvecu10s; liIl núml'ro -
mayor que en los censos anteriOres de emigrantes hacia el Norte, :, ¡x'!'o lo 
de más bulto, era la tendencia a vivir en centros urbanos y de Ill'''lc'!'a subre
saliente en México, que para ese entonces contaba ya con Medio Millón d<.: -
habitantes ..• " (20) 

Al período del Porfiriato, se le reconoce una etapa de bonanza para el pais, -

en el aspecto económico y social, por las obras que se emprendieron, aunque en el -

aspecto político, hubo estancamiento por más de 30 años; al respecto se se~ala quc: 

" ••• el cacareado progreso material únicamente fue visible en las ciudades. 
A estas, se les puso agua pura (potable), drenaje, luz eléctric", escuelas y 
jardines. En la ciudad se construyeron lujosas oficinas burocrüticns, acue
ductos, fábricas, palacetes archidecorados, vecindades, mercados, tiendas 
de lujo, teatros, avenidas, fuentes y estatuas. Los ferrocarrIles unieron -
los centros urbanos entre sr y con la capital, que duplicó su pobl"ción y mul 
tiplicó los servicios y las construcciones. Otra vez fue la Ciudad de los Pa-= 
lacios. Además se deshizo de alguna mugre. No llegó a ser tot"lmente aseQ 
da, sana y de buen gusto, pero sí coqueta, sobre todo después de concluida -
la Obra de Desague." (21). 

[A¡rante esta etapa del Porfiriato, encontramos las primeras formas de vida, 

que adoptó el proletariado urbano, en cuanto a vivienda se refiere, ésta la constitu-

yóla VECINDAD. Los teóricos del COPEVl, han denominado a la Etapa de 1359-1940 

como "La Producción del Inquilinato Central" y sobre el tema dicen que: 

"La dinámica de la acumulación comercial e industrial, requiere la proleta
rizaclón de su fuerza dc trabajo y, por ranto, su concentración CI\ bs Ciuda
des; centros de producción y distribución, Este proceso destruyó la forma 
tradicional de la vivienda --la casa del campesino y, en menor grado. el I~ 
cal del artesano--. En la Ciudad de México, al igual que en otros países, en 
su fase inicial, se aprovecharon las construcciones existentes, antaño ocupQ. 
das por la Aris[Qcracia y la Burguesía Comercial de la Colonia, que se con
virtieron en vivienda multifamiliar para ser alqutlada al nuevo proletariado 
urbano, de finales del siglo pasado .•. el patrÓn formal predolllln:1I1tc dc la -
vivienda producida, fue la llamada VECINDAD, que se derivó csencinlmence 
de la Casa Colonial". (22) 

(20) LUIS GONZALEZ. OP. CIT. P.997. 
(21) LUIS GONZ,\LEZ. or. CIT. P. 1012. 
(22) CüpEV\' INVI~Sl'lGACION SOURE ViVIENDA. T. n, PP. 23-24 

1 
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CAPITULO l. - EL CRECIMIEi'ITO URIlANO DURANTE EL DESARROI.LO ESTABI
LIZADOR. - A) ANTECEDENTES IIISTORICOS. 

Al analizar este punto, el lector se pregunta rá, tal vez ¿qué !lasó con la ge!.l 

te que vivía en estos lugares?, bueno pues los mismos teóricos de COI'EV 1, nos re~-

ponden: 

"El cambio de uso de las viejas residencias coloniales flO huhfCr;) sido posi
ble sin el traslado simultáneo de las capas superiores solvenll:s, COI1 rn"rc
sos derivados del Capital o del mismo alquiler de sus propiedades, que 'se -
instalaron en nuevos fraccionamientos, en la periferia de enwl1ccs. lóste -
proceso de migración-invasión, empezó en México a partir de J XXU, notablL.~ 
mente con la creación de las colonias Roma, Juárez, Santa María. San RMa
el y Condesa. La venta de terrenos urbanizados y, en algunos casos, la ven 
ta a crédito o el alquiler de casas o departamentos de estas colon fas a la Ilur 
guesra Emergente, permitieron a su vez una Acumulación de Capital lnmobi 
liario, responsable del financiamiento y promoción de nuevas urhanizacio -:: 
nes •.. " (23). 

Con esta aseveración, nos podemos dar cuenta de cómo nacen las primeras 

colonias de la Nueva Burguesía de la Capital de la República y también como se lOi-

cla el Capital Inmobiliario. 

Los datos de los Censos, revelan un notable número de personas que cada -

vez acude a poblar los centros urbanos. Estas personas requerirán, necesariame!!. 

te, para su reproducción, de condiciones materiales, como por ejemplo: de un lu-

gar para vivir, para habitar. La vivienda se COnstituye así, en una condición indi~ 

pensable para ellas. ¿Cómo satisfacen esta necesidad las nuevas capas de gente -

trabajadora que llega a vivir a la Ciudad de México a finales del siglo XIX y princi

pios del XX -o mejor dicho, hasta mediados del presente siglo-? el fenómeno ca _. 

racterrstico del que se valieron, fue el INQUILINATO. 

(23) COPEVI. OP. CIT. PP. 24-25. 

L 
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CAPITULO 1. - EL CRECIMIENTO URIlANO DURANTE EL DESARROLLO ESTABI

LIzADOR. - A) ANTECEDENTES IllSTURICOS. 

El siguiente párrafo nos aclara más esta situaci6n: 

" •.. el aumento de la demanda de vivienda, en relaci6n a la oferta del inqui
linato existente favoreci6 las ganancias de los rentistas-propict.1rios ven po 
co tiempo se empezaron a producir fraccionamientos nuevos con vlvic'nda _:
multifamiliar, para alquilarse a la clase obrera. Un buen ejemplo de esta -
forma de vivienda se ubica en la Colonia Guerrero, construida a partir de --
1880, sobre terrenos originalmente de propiedad eclesiástica y comunal. La 
vivienda prodUCida era casi exclusivamente de inquilinato multifamiliar, y -
en su origen, fue ocupada, principalmente por obreros ferrocarrileros". (24) 

A partir de este momento -finales del siglo XX-, la Ciudad de México expe-

rlmentará una serie de transformaciones que s6lo se paralizarán aurante el período 

armado de la Revoluci6n Mexicana, de 1910 a 1917. Con los ailos 20s, se inie ia el -

despegue hacia una planificaci6n de la Ciudad. 

Según datos recabados por el Ingeniero Luis Unikel, en el ailo de 1900, el pa-

fs contaba únicamente con 33 ciudades --se 'toma como referencia estadística a las 

poblaciones que contaban en este entonces con más de 15 mil habitantcs--, la Ciudad 

de México contaba con el mayor número, aproximadamente la componían 344 mil pe!: 

sonas. (*). 

Ubiquémonos ahora en un punto geográfico, el Distrito Federal, en el que se 

encuentra asentada la Ciudad de México, sobre la cual nos interesa hablar y descri --

bir su planificaci6n. Para ello, describiremos brevemente su formación y posterior-

mente, las etapas en las que se divide su Planificación. 

El 20 de Noviembre de 1824, se promulga un cecreto por medio dei cual se -

creaba el Distrito Federal, en el sitio que correspondía a la Ciudad de México. Co-

mo territorio tendría, tomando como centro la Plaza Mayor, un radio de 2 leguas -

(*) SEGUN EL ARTICULO: "EL URBANISMO Y LUIS UNIKEL". GUSTAVO Gt\RZA. 
REVISrA HABlTACION. N~ 4. OCT/DlC/1981. PI'. 11-15. 

124) COPEVI. Op, Cit, P. 25 
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CAPITULO 1. -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARROLLO ESTAIlI

LIZADOR. Al A",rECI~DEi\TES 1 ilSTORICOS. 

(aproximadamente 211 Kms. cuadrados). La Divisi6n PoI ítica del D. F. fue un poco 

inestable hasta mediados del siglo XIX, sin embargo, en este tiempo estaha intel'r.'! 

do por la Ciudad de México y 11 Municipalidades, con sus respectivos puehlos. 

Para el año de 1910, el D. F., por acuerdo de la LEY DE ORG,\:'-iIZACION -

POLlTICA Y MUNICIPAL de 1903, se componía de 13 Municipalidade~~ una de ellas 

era la Ciudad de México y las otras 12 eran: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Ta-

cuba, Tacubaya, Mixcoac, CURjimalpa, San Angel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, 

Milpa Alta e lztapalapa. 

En el alío de 1928, se expide la LEY'ORGANICA, referente a la ORGANIZA-

ClON POLlTICA, ESTRUCTURA JURIDlCA y REGlMEN ADMINISTRATIVO, tanto del 

D. F., como de los Territorios Federales. Esta Ley estuvo sujeta a cambIos, por -

el constante crecimiento de la Entidad. Por el año de 1941, se expide una nueva LEY 

ORGANICA; exclusiva para el D. F., qlle estuvo en vigor hasta 1970; en este mismo 

año, el 29 de Diciembre, se expide la LEY ORGANlCA DEL D. F., misma que seña-

la en su Artículo lO, que: "El D. F. o Ciudad de México, se divide, para los efectos 

de esta Ley y de acuerdo con sus características geográficas, hist6ricas, demográ-

ticas, sociales yecon6micas, en 16 Delegaciones denominadas como sigue: 

a) ALVARO OBREGON; 
b) AZCAPOTZALCO; 
c) BENITO JUAREZ; 
d) COYOACAN; 
e) CUAJIMALPA; 
O CUAUIITEMOC; 
g) GUSTAVO A. MADERO; 
h} IZTACALCO; 
i) IZTAPALAPA; 

j) LA MAGDALENA CONTRERAS; 
k) MIGUEL HIDALGO; 
1) MILPA ALTA; 
m)TLAHUAC. 
n) TLALPAN; 
1'1) VENUSTIANO CARRANZA; y, 
o) XOCHIMILCO."· 

Remontándonos en el tiempo, se hace necesario decir que, el origen o crea-

ción del Departamento del Distrito Federal, como Instituci6n jurídica y admtnistratl 

L 
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CAPlTIJLO 1. - EL CRECTMIENTO URIlANO DURANTE EL DESARROI.I.O ESTAllI

LlZAIXJR. - A) ANTECEDENTES IIlSTORlCOS. 

va, en el año de 1928, se debió a que existía una dualidad de poderes <:n la Ciudad -

de México, hasta este año. Por una parte se encontraba el Poder Municipal de la -

Ciudad y por el otro el Gobierno Federal; el primero representado por unn serie -

de Ayuntamientos y, el segundo por el Gobernador del Distrito Federal, nombrado 

directamente por el Presidente de la República. 

Entre ambos organismos, se producía una duplicidad de funciones, mismas 

que provocaban varias y serias contradicciones que afectaban elbJJen funcionamien-

to del acontecer citadino. Entre las contradicci ones que se daban, se encucntran -

ciertas disposiCiones que los Ayuntamientos tenían a bien dict ar y que el l,obierno 

Federal deponía o viceversa. 

Las cosas se agravaban cada ocasión que se realizaban las elecciones para 

los Ayuntamientos, pues éstas eran muy violentas y provocaban una serie de distu~ 

bias difrciles de controlar; a ésto había que sumar que muchas veces los cand ,da -

tos a los Ayuntamientos, no eran del agrado del Presidente de la República, como su 

cedi6 en los años de 1925-1928, fecha en que los candidatos del Partido Laborista, -

de Luis Napoleón Morones, resultaron triunfadores y, sin embargo, no coincidían -

con la simpatía ni el visto bueno del General Alvaro Obregón, quien huscaha su 

reelecci6n a la Presidencia y necesitaba a hombres de su confianza en los puestos ~ 

liUcos clave. En suma, se entiende que la dualidad de poderes le restaba autoridad. 

Para evitar la dualidad, el General Obregón envía al Congreso de la Unión, -

una iniciativa de Ley para suprimir los Ayuntamientos y, ésta es aceptada. ('-en la 

aprobación de esta iniciativa, se fortaleció su figura y se creó el D2partmnento del 

l 
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CAPlTULO 1. - EL CRECIMIENTO URIlAi'!O DURANTE EL DESARROLLO ESTABI

LIZADOR. - A) ANTECED"NTl::S HISTORICOS. 

Distrito Federal, con un Jefe del Departamento, nombrado directam<:lHc ¡>or d ('re-

sidenre y con esta medida se convertía -implícitamente- el Jefe del Estado, en rcs 

ponsable directo del Gobierno de la Ciudad de México, también. 

Se ha escogido un comentario de la Doctora Alejandra Moreno Toscano, pa-

ra ejemplificar las pugnas y contradicciones en las que frecuentemente se irenza -

ban los Ayuntamientos del D. F. Y el Gobierno Federal; al respecto se ticnc que: 

·'La debilidad del Ayuntamiento para poder definir alguna política de sucio 
urbano coherente, se agudiza aún más por el hecho de que otras Dependen 
cias del Ejecutivo comienzan a absorber sus funciones tradicionales. Se-: 
crea, por ejemplo, El C.onsejo de Salubridad, al que se entrc):ia. ComO
una de sus funciones, la de otorgar Licencias de Construcción y de Usos 
del Suelo. De manera semejante, se crea la Dirección de ObI.·~s Públicas, 
con la función de autorizar el trazado y alineamiento de las c~lIcs. Am
bas son Dependencias del Ejecutivo y, no están vinculadas con el Ayunta
miento". (+) 

Ahora, por lo que respecta a la Planeaci6n o Planificación de la Ciudad de 

México, existen algunas dudas respecto a su inicio. Algunos teóricos del urbanis-

mo, la ubican a partir de los años 40s y 50s; quizá por haberse real izado en es -

ras épocas las principales Obras de Infraestructura en la Ciudad. Entre los datos 

recabados para la elaboración de este trabajo, y que se pueden considerar como -

valiosos, para dejar esclarecido este punto, tenemos los comentarios realizados 

-en base a sus investigaciones- por el maestro Rafael López Rangcl y la Doctora 

Alejandra Moreno Toscano. 

(+) MORENO TOSCANO ALEJANDRA. ··A PROPOSITO DEL CRECIMIGnO !I:\/lR
QUiCO". REVISTA H/lIlITACION. N~ 2;:1. AI3RjSEP"%1981. EDIT. l-lNISSSTE. 
P. 3. 

· l 
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CAPITULO 1. - EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARROLl.O EST¡\¡)I

LIzADOR. - A) ANTECEDENTES I-IISTORICOS. 

Al respecto la D:lctora Moreno Toscano nos dice que: 

"Hasta 1924, por lo menos, se mantiene vigente la Legislac iÓn I'udi riana de 
crecimiento urbano ... el ún.ico medio para regular el crecimlcnto urhano, -
siguió siendo la vieja "Ley de Admisión de Colonias y Calles en la Ciudad -
de México", de 1903. Esta Ley se limitaba a definir las caractcrístlc<lS de 
los espacios que podían ser agregados, reconocidos administrativamente por 
la Ciudad ..• sólo establecía la obligación a los promotores o propiccanos -
del terreno, donde se construyera una colonia, de ceder al Ayuntamiento -
las calles, un lote para mercado y un lote para escuela. 
En 1930, el IXpartamento Central del D. F., anuncia la formación del pri -
mer proyecto de Planificación para el Distrito y el Plano General de la Ciu -
dad, que serviría de base para la elaboración del primen Plan Maestro; fue 
la época en que se convirtieron los terrenos baldíos en parques y jardines, 
produciendo un incremento de SO mil metros cuadrados en la superficie de -
áreas verdes, también se iniciÓ la construcción de los grandes mercados -
que liberaron a las calles del sueio.aspecto que les daba su lltilización como 
áreas de comercio. En el año de 1933, se crea una Ley de Planificación que 
consistió en mejorar las bases materiales de la Ciudad, (apertura de calles 
y su alineamiento, localización de servicios públicos y lotificación) y una zo 
nificación, que consistió en reglamentar el uso de la propiedad (alturas, -
volúmenes, tipos de construcciÓn) y la clasificación de funciones para cada -
zona urbana. Se le dió mucho énfasis a la creación de impuc;slOs prediales, 
con la creación del nuevo suelo urbano, (el proceso) ... consistió en una po
lítica de producción de la renta del suelo cuyo incremento potencial se esta
blece por las mejólraS sobre la urbanización. En 1936, la Ley de Planifica -
ción se modifica con el nuevo proyecto cardenista y por primera vez se con
cibe a la Planificación como una acción globalizadora, que permitirá tener -
un sistema de calles coherente, que prevenga las necesidades de In Circula
ción en un futuro razonable; solucionar el problema de la viVienda; estable
cer una relación adecuada entre la población, los centros educativos, los e~ 
pacios para la recreación, controlar las áreas donde el interés privado se -
hubiere sob repuesto al de la colectividad. Este proyecto desató fu~rtes re~c 
ciones, por parte de la Burguesía defeña y, en 1941, se modificó nuevamen
te. Los cambios fueron notorios, en la Comisión de Planificación se incluye 
ron a representantes de las Asociaciones de Banqueros, Propietarios, de las 
Cámaras de Comercio, Sociedades de Ingenieros y Arquitectos. además de 
los répresentantes del D. D. F., Hacienda, Comunicaciones y Salubridad:' (t+) 

Al proyecto original del Plan Maestro, bien le podríamos Ilamnr "lo que el 

viento se llevó", si por la palabra "viento" entendemos el interés de los grupos 

de la Burguesía del D. F. 

(++) MORENO TOSCANO ALEJANDRA. OP. CIT. PP. 3, 5-6. 

j 
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CAPITULO 1. - EL CRECIMIENTO URIlANO DURA!\'TE EL DESARROLl.O I,STM11-

L1ZAOOR. - A) ANTECÉDENTES IIISTORICOS 

Otros datos son aportados por el Investigador Rafael López Rallgd, <¡uien 

explica que: 

"La modernidad urbana de la Ciudad da México, tiene un momento Si·¿llific~
tivo: durante el Maximato. Sus líneas fundamentales fueron: I.n Lc~ Gene
ral de Planificación de la República, de 1930 --discurso oflcinl aceren de la 
Racionalización del proceso de crecimiento dc la Ciudad en tórl11ir¡os de la -
diferenciación de funciones--. Aquí se plasmaba ya·la ideología de una cul 
tura industrial generada por el Estado Mexicano·'. (~S) 

Yen efecto, la inestabilidad política que causó la caída de'Porfirio Díaz, con 

el movimiento armado de 1910, casi estaba superada. El.país iniciaba nucvamente 

"su marcha hacia el progreso". En el sentido político se fraguaba un Estado pode-

roso; en el aspecto económico, las nuevas exportaciones e inversioncs aseguraban 

una época de bonanza; en el aspecto social, las Relaciones de Producción, adqui --

rían un nuevo matiz con la Constitución de 1917. 

Raymond Vernon, explica la situación de México en la primera mitad del si-

glo XX así: 

(25) 

"La era de 1910 a 1940 fue .•. un período en el cual México comenzó a desa
rrollar las precondiciones esenciales para el nuevo papel del poder público. 
Durante esos 30 años, el Estado recuperó el control físico sobre el territo
rio nacional, empezó a formar y definir una nueva filosofía para su ex¡sten
cia y un papel distinto en la eJe::ución de sus objetivos; creó un conjunto de 
poderes; generó instituciones y empezó a ejercitar sus músculos intcrllartdo 
un nuevo programa y actitudes diferentes hacia los viejos problcmas de cré
dito, transportes, disponibilidad de aguas y tcnencia de tierras en el país:'(26) 

RAFAEL LOPEZ RANGEL y XIMENA BEDREGAL. "LA CONSTRUCCION DE 
UNA NUEVA URBE". EL PERI'"IL.I)E LA JORNADA. LA JORNADA. 17¡OCT¡8S. 
P. 15. 

(26) RA YMOND VERNON. EL DlLEI\·1A DEL DESARROLLO ECONOMICO EN MEXI
ca. EDIT. DIANA. MEXICO, 1~86. P. 77. 

i. 
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CAPITULO 1. -EL CREClMIEl'ITO URBANO DURANTE EL DESARROLLO ESTAfll
L1ZAOOR. - A) ANTECEDENTES HIST01UCOS. 

En el aspecto econ6mico, la situaci6n que casi lleg6 al estancam iento dunll~_ 

te el período armado, empez6 a vislumbrar un nuevo horizonte de franca reinver -

si6n. El mismo Raymond Vernon nos lo explica: 

"Entre 1920 Y 1930, surgieron las primeras leves señales de resurgimiento 
econ6mico. La reanudaci6n de la exportaci6n de minerales, como ;Jctlvidact 
econ6mica importante, en un indicio bastante claro de la reiniciacicín dd -
crecimieruo. La expansl6n econ6mica de los EE. UU. y Europa Occidental 
durante la década de 1920, caus6 una demanda creciente de plata, plomo, -
zinc, cobre, con efectos benéficos para las minas de México. Lna honanzn 
mundial en el nenequén, fue tambiéu un factor en el renacimiento econ6mico. 
Además, durante los últimos allos de la década, se produjo un crecimiento 
rápido en las industrias manufactureras de la naci6n·'. (27) 

Además de estas condiciones externas, para el beneficio de la economía na-

clonal -existieron otras a nivel interno- como las que menciona a continuaci6n el 

mismo Raymond Vernon: 

"También es probable que parte del crecimiento se debiera nada más al re~ 
tablecimiento de la seguridad en los ferrocarriles. El grupo de Jóvenes in
dustria�es que había surgido en el período porfiriano, se llam6 sImplemente 
a 1m retiro durante los años del torbellino revolucionario y esperó <:i día en 
que el acero, el vidrio, la cerveza, los textiles y las sustancias químIcas, -
pudieral\ nuevamente ser <!mbarcadas con seguridad en las bloqucada~ lfneas 
férreas mexicanas. Una vez que los embarques de esta clase dejaron de ser 
peligrosos, en la década de 1920, las plantas industriales reanuJaron la ex -
ploraci6n y la explotaci6n de los mercados que aguardaban en todo el país."(28) 

La economía nacional empezaba a ser revitalizada otra vez. Una nueva eta -

pa de su vida estaba por llegar. Había que reactivar los engranajes que le darían -

nueva vida. 

(27) RAYMONDVERNON .. OP. CIT. P.96 

(28) RA YMOND VERNON. lBlDEM. 

L 
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CAPITULO l. -EL CRECIMIENTO URBANO DtJRM.JTE EL DESA RROI.I.O I/ST'\HI
L1ZAOOR. - P.) l\NTECEDENTES IIISTORICUS. 

Un nuevo re acomodo en las inversiones de capiwl, se dejó scnli r C'" c:1 lo -

davía México Rural. Transferencias de capital de un lugar a otro, VC'rnon 1" :lSic'l1 

ta así: 

"La falta de seguridad y el abandono consecuente de las I-Iaciend;'s. rroc!ulc
ron una gran migración, tanto de capitales como de mano de oh,'", cid C0111pO 
a la ciudad. 
La fuga de Capital de la producción y del comercio agrícola, tr"Jo eOl11o con
secuencia la declinación de la agricultura. Por supuesto, la ma"o,' pane del 
capital dedicado a la agricultura estaba congelado en forma de ediflcios, de -
fensas, trabajos de irrigación y otras mejoras de la tierra; pero alt';unos fon 
dos se mantenían líquidos o podían ser convertidos en dinero en efectivo rá ~ 
pidamente, tales como depósitos bancarios, oro, mercancías, cosechas le -' 
vantadas y ganado. Una pa rte de estos caudales disponibles, fue exportada a 
los EE, UU. y Europa; otra parte fue robada, pero también hubo casos ",s
lados en que se logró transferir con éxito los fondos rurales al come rcio ur
bano' las propiedades raíces y la industria. 
Es posible. o' deducir que las grandes ciudades comenzaron a adqui ri r C"pi
tal ocioso y mano de obra barata durante la década de 1920. Parr." de la Fuer 
za de Trabajo ingresó a la construcción, así como parte del Capital se inv, r-
tió en casas particulares y de apartamentos, pero al parecer, una parte fue 
absorbida por la industria .. ; en la década de 1920, se prodUjO un flUJO de L~ 
versiones bastante significativo hacia las industrias manufacturé')'a" El P\'~ 
ceso de financiar el crecimiento de las ciudades, parcialmente por el drena
je de capital y por todas las facilidades que proporcionaban las tierras OCIO-. 

sas, no podía continuar indefinidamente." (29). 

Como podemos observar, las condiciones materiales que darían vida al futu-

ro desarrollo del país y a su planificaci6n, estaban siendo sembradas en este perío-

do. 

Prosiguiendo con los planteamientos del maestro Rafael López Rangcl, acer-

ca de la Ley General de Planeación de la República, podemos afirmar que fue un 

planteamiento a nivel nacional, para reconstruir al país. En efecto, a partir de 1930 

la Planeaci6n se aplica en varias partes de la República Mexicana. 

En el caso de la Ciudad de México, es en el año de 1935, cuando se ~dop[a -

(29) RA YMOND VE RNON. OP. CIT. P. 97 

.. 
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CAPITULO 1. -EL CRECIMIENTO URJlANO OORANTE EL DESARROLl.O I:STAIII

L1ZMX)R. - A) ANTLOCEI)ENTES IIISTORiCOS. 

lo que en aquél entonces se denominó: El Plan de CCsarrol1o de la CIudad ,k M<.'xi 

ca; hasta este año, los arquitectos encargados de idear las directrices 1"\1'" 'u dl-

sarrollo y crecimiento, estaban divididos ell 2 grupos con diferentes VI"IOnl'S del -

asunto. Para un grupo, denominado "Los Arquitectos Radicales", la Jrquitccrura 

de la Ciudad debía estar dirigida a cubrir las necesidades de los trabajadores. Y 

durante 7 anos, hasta 1940 estuvieron sugiriendo dIferentes ideas acerca de ello. 

El otro grupo lo constituían el"Grupo de Arquitectos Conservadores", grupo de ur-

banistas ligados al Gobierno, quienes a la postre, fueron los que elaboraron El --

Plan de ~sarrollo de la Ciudad de México, en el ano de 1933. Para el1os, la plani 

ficación debía cubrir las necesidades de la Industria y del Comercio. 

Veamos 10 que contenía dicho Plan:. 

(30) 

"El Plan sirvió de base para el ulterior desarrollo de la Ciudad, aunque no se 
siguieron todos los lineamielltos en él establecidos. (Dicho Plan preveía, pa
ra 1985, 2 millones de habitantes para el D. F.) El plan fue elaborndo por el 
Arquitecto Carlos Contreras, preparado ell EE. UU. (Ulliversidad de Colum -
bia) .•• abordaba un cOlljunto de problemas: preservación del Centro ¡'Iistóri
ca, Transporte y Congestionamiento de Tránsito; Crecimiento \' Abasto Agri 
cola a la Ciudad; Reserva Ecológica y la localización de industrias. 
Para la preservación del Centro Histórico, se proponía la creación de un Ani 
lIo Boulevard de 60 metros de ancho, que evitara el tránsito innecesario en el 
área central. Al mismo tiempo se estipulaba el control de la construcción, -
uso, altura y tamaño de los edificios, dentro de esa área y la creación de Ce!! 
tras Cívicos y espacios públicos. . 
En cuanto al transporte)' el descongestiona mIento, las propt:estas eran am -
plias. Había que reducir a 4 'las entradas de ferrocarriles a la Ciudad de Mé
xico: Ferrocarril México-Veracruz, con entrada a la ciudad por el viejo Fe-
rrocarril a Nuevo Laredo; Ferrocarril México-Toluca, AC<Ímbaro-l'ruapan, -
Ferrocarril r..·léxico-Cuernavaca. Se proponía la conexión de las vías indus -
triales con el furrocari'i1 de Cintura, para formar una vía circular electrific!! 
da (un auténtico tren suburbano). En las vías suprimidas se cstlrulaba la con~ 
trucción de amplias avenidas; naturalmente se proponía la elimlnaci<Ín de los 
cruces. Se indicaba la necesidad del establecimiento de todo un sistema coor
dinado de transportes del D. F., que comprendería tranvías, autobuses, aero
puertos y sus correspondientes terminales. Se planteaba la can~li7.ación de los 
Ríos Consulado y La Piedad, para convertirlos en Viaductos de CirculaCión r~ 
pida. También se proponía la construcción de un AnUlo Periférico, para can!! 
!izar el tránsito entre grandes distancias." (30,) 

RAFAEL LOPEZ RANGEL y XIMENA BEDREGAL. LA CONSTRUCCION DE UNA 
NUEVA URBE. EL PERFIL DE LA JORNADA. LA JORNADA. 17jOCT(llJ85.1'.18 

L 
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CAPITULO l. -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARROLLO ¡'Sr,\IlI
LlZAÍXW,. A) ANTEC~t)E:--!TES IIISTURICOS. 

Hasta aquí se ha explicado la Plancación de las Vías de Colllunicaci<'in, pero 

el Plan era más completo aún, ¿qué sucedería con la habitación, la ccologí,\ y I,\s -

zonas industriales? 

Dejemos que se termine con la explicación del Plan: 

"Con respecto al crecimiento de la Ciudad yel autoabasto agrícola, el I'lan 
proponía la creación de nuevos barrios residenciales de 3 tipos y un Plan -
Agricola en 2 zonas; la zona del Lago de Texcoco al noreste y, ,11 sur en Ix 
tapalapa y Xochimilco. -
La creación de nuevos barrios residenciales, tendía sin duda, a enfrentar -
el crecimiento anárquiCO, en lo que respecta a su legalidad, de las colonias 
de habitación. Como se sabe, en la Etapa Cardenista, abundaban las colo -
nlas fuera de la Ley de Fraccionamientos, tal hecho tenía varias causas: los 
efectos de la Reforma Agraria, la actividad especulativa y la manipulación 
poIrtico-electoral. 100 mil habitantes de la Ciudad de México, se encontra-' 
blln en esa situación. 
En lo que respecta a las zonas industriales, el Plan decía que había que defi 
nir 2 al Noreste, para la industria pesada y al oeste del Ferrocarril de Cuer 
navaca, la industria ligera. Mucho optimismo eso de la industria pesada, re 
ro el problema fundamental fue la falta de control ante la implantaCión induS: 
trlal y la no imaginada, y por lo r.anto no prevista, altísima concentración de 
Inversiones que se iría a realiza r en las décadas siguientes, en el área me
tropolitana de la Ciudad". (31) 

Este plan, aparentemente era funcional, en contrapeso a él, durante el año -

de 1937, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), celebra un Con-

greso yen él, un grupo de Arquitectos de los llamados Radicales o Progresistas, pr!, 

seman una serie de propuestas urbanas que podemos observar a continuación: 

"Concebían a la Ciudad como una estructura funcional de S actividades: HABI
TAR, PRODUCIR; CONSUMIR; REpOSAR yClRCULAR. Priorizaban a los tra
bajadores y demandaban la creación de una ciudad nueva con critenos colect!. 
vistas, cercanos a la utopía. Para ello se apoyaban en un diagnóstico: CONQI 
ClONES ACTUALES DE LA CIUDAD DE MEXICO. En él se decía, entre :Jtras 
cosas, que había una falta total de ZONIFICACION (falta de servIcIos y barrios 
miserables), de TRAZO, DISPERSION (DESORDEN), CAOS (CUNGESTIUN), AC 
ClDENTES(CrecimientO absurdo de la Ciudad), INDlCE ELEVAOO DE ENf'ER-: 
MEDADES y MORTALIDAD Y UN CRITERIO OBTUSU SLJBRE PL:\NIFICACluN, 
desconocimiento del urbanismo; fraccionamientos arbitranos, etc. Proponían 
la realización de Planes Reguladores para las diversas ciudades del país. N~ 
turalmente el orden era condición b5sica de la organización urhnnn. En rigcr, 
sus planteamientos siguen correspondiendo al nacimiento de la Cultura Indus
trial de nuestro país, con los matices propios del Populismo del Eswdo Mexi
cano". (32) 

(31) RAFAEL LOPEZ RANGEL. OP. CIT. P. 18 
(32) RAFAEL [ürEZ RANGEL. OP. CIL P. 17 

l 
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CAPITULO l. -EL CRECIMIENTO URIlJ\NO DURANTE EL DESARROII,O I',S 1',\1\1-
L1Z .. \IX5R, - A) fI'lTECEDENTES IIlSrORlCOS, 

La pugna por imponer el mejor criterio era realmente fuerte, plll" 1", C()I1-

cepciones que sobre la Planificación de la Ciudad se planteaban, estahan s,',I,dall1('!l-

te fundadas. 

Dejamos que el maestro López Rangel prosiga con la exposición sol)!'" los -

planteamientos de los Arquitectos Radicales de la década de los años :\()s: 

"El carácter social de sus concepciones aparece con nitidez en su demanda 
más radical: "puesto que la mayoría de los mexicanos viven en peales, ellar 
tos redondos y vecindades insalubres, eXigimos que no se dist rai)!:a ni un sO 
lo centavo del erario nacional en monumentos arquitectónicos, "venidas v ca 
mellones decorativos, sino que se im'ienan las cantidades correspondie!lteS 
en favor de las necesidades fundamentales de habitaCión y de reunión para la 
Clase Trabajadora". (33) 

Junto a estas concepciones sobre la Planificación de la Ciudad de México, se 

propuso otra, en el año de 1938, en el XlV Congreso Internacional de Planificación y 

de la Habitación. La hicieron los también Arquitectos Radicales pertenecientes a la 

UNION DE ARQUITECTOS SOCIALISTAS, fundada en ese mismo año, Lópcz Rangel 

define así, el planteamiento enfocado a la vivienda obrera: 

"Pretendía enfrentar el problema de la vivienda de los trabajadores de mane
ra integral, localizándola cC!rca de la Industria. La Idea de los Utopistas del 
Siglo XIX y la polémica de la Ciudad Socialista, se hallan presentcs cn el Con 
junto Urbano Arquitectónico que se estructura a través de MODULOS. La co~ 
cepción de la vida colectiva está determinada por el Diseño. En fin, se trata
ba de la imposible creación de la otra Ciudad de México, en la que sin los ob~ 
táculos de la vieja urbe, se pudiera desarrollar la Fuerza de T rabojo de la l~ 
dustria Capitalista. Un significativo proyecto de la Ciudad Obrera en México, 
D. F., en la periferia de la Ciudad." (34). 

Estas demandas de los Arquitectos Radicales, se sustentaban en las observa-

ciones que se hacían sobre la actuación que hasta ese entonces había tenido el Estado 

Mexicano, con respecto a la cuestión urbana. En efecto, durante el Gobierno de' --

(33) RAFAEL LOPEZ RANGEL. OP. CIT. P. 18 

(34) HlIDEM. 

j 
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CAPITULO l. - EL CRECIMIENTO URJlANO /:XJRAi'ITE EL DFSA RRO/./.O IS/:\I\I
LIZMXm. - A) ANIECUll:N'rI:S liISTOIUCOS. 

Plutarco Elias Calles, se restauraron los patios y oficinas ue Palacio :-;,,,,,,,",11; s,' 

aumentó el servicio de alumbrado instalado: arbotantes nuevos en las pr"wil'''\c's -

avenidas, además de portacandelabros y faroles; el 19 de Octubre Ul' 1'12.';, se: ill"~ 

guró en el Canal de la Viga un muelle, Por \Xl ne del gobierno del J)_'P'"'WlllcllloLicl 

Distrito Federal, se construyeron varios lavaderos públicos, para qUL' 1'1 :;c:ntl' 1l1l'-

nesterosa los utilizara; se amplió el Bosque de Chapultepec por el lauo suroeste y se 

le dotó de una fuente conocida como "La Fuente de las Ranas"; entre los años ue -

1925 Y 1926, se terminó de construir el Mercado de Santa María y el de I-itdalgo, en 

la Colonia Obrera; para 1927, se construyó el Mercado de Las Flores; se embclle-

cieron los parques y jardines de la Alameda; el Paseo de la Reforma; el Parquc Es-

paña y el Parque Tres Guerras; en la Plaza del Seminario, se colocó una fuente ded~ 

cada a Fray Bartolomé de las Casas. ¿y los barrios pobres? bien, igracias.' 

Para terminar el Maximato, se continuó con esta línea, que los ArquitcCtos 

Radicales veían como derrochadora, pues en el período de gobierno de Abclardo L. 

Rodríguez, se inauguró el Monumento a la Revolución -originalmente cO:1'-'cbiJo co-

mo Cámara de Diputados-; se term IIID la constru::ción del Palacio de IY.:llns Artes; -

se trazo y abnó la Avenida 20 de Novie;nbre y la de San Juan De Letrán, cntre las -

más importantes; también se construyó la carretera que unía a la Ciudad de México 

con el Des ierro de los Leones. 

Anteriormente, en el año de 1926, se había formulado un pro¡,:rama sobrc p~ 

vimentación y apertura de nuevas calles y calzadas; se prolongó la AVClllda lndepcn-

dencia hasta la Rotonda de Carlos IV; también se creó la Avenida Sonora, cntre la -

Reforma y Chapultepec; sc amplió la calle del Fresno \ll ro unir la R,IK-ra dc San Co~ 

me 'con la Colonia Santa María; lo mismo se hizo con la Calzada de Cltimalpopoca -
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CAPITULO 1. - EL CRECIMIENTO URIIMJO DURANTE EL DESARRULI.u ISr,\IH
LIZADuR. - Al ¡\NTI:Cl::DlONTlOS IIISTuRICuS. 

para ligarla cOn la Calzada de la Viga y con la del Doctor Liceaga. 

Las únicas obras que se podían considerar como de beneficio soci;lI, las 

constituyeron las obras de drenaje, que se llevaron a cabo en varios lus;¡rc's liel 

Distrito Federal, para evitar las constantes inundaciones que se volví;1Il C:1'ític:ls c'n 

las temporadas de lluvias. Para evitar problemas de inundación, se hlC:lcron obras 

de desague en algunas zonas retiradas, como en las Colonias Valle G<ÍIl1CZ, Nmivi-

tas, Bolívar, Algarin, Condesa y otras. 

Para dotar de agua potable de buena calidad a los habitantes de la ciudad de -

MéxIco, se Iimpi6 el Acueducto de Xochimilco; se le puso terraplan. 

A partir de 1930, los negocios urbanos surgen en gran escala, lo mismo que 

el Capital Inmobiliario, que invierte en vivienda colectiva (vecindades) .. Se adoptan 

también una serie de Normas de Construcci6n, adecuadas a la edificación masiva. 

También se inicia un proceso para sustituir los materiales tradicionales de cons --

trucci6n, como la piedra y el tepetate. En su lugar se utilizó el Tabique Delgado -

(de aproximadamente O. 14 cms. l, el Cemento yel Concreto Armado. Hacen tam -

bién su aparici6n algunas Colonias con un crecimiento extensivo y discontinuo, como 

la Portales; La Prensa; Hipódromo-Condesa: Chapultepec; Altavista; Insurgen[es; J~ 

liseo y varias más. 

El año de 1934, marca grandes diferencias en el nivel político, económico y 

social de la vida de México. Lázaro Cárdenas del Río, General del Ejército Mexic~ 

no, sube a la Presidencia de la República; marca la ruptura de la élite de poder del 

Grupo Sonora: termina el Maximato. Empieza la vida dé las Instituciones y un pe -

riodo de crecimiento econ6mico -dos décadas- sin precedentes en América Latina. 

l 
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CAPITULO 1. -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL'DESARROLLO ESTAH!
LIZAOOR. - A) ANTECEDENTES HISJOIUCOS. 

Sobre las condiciones económicas de MéxiCO, Raymond Vernon hn escriro: 

" la décnda de 1930 proporciorló las primeras señales, aunque déhiles, dc 
recuperación en el sector agrícola; Urla recuperaciórl, cuarldo menos suficien 
te, como para que la producción de alimentos crcciera, una "<.:1. m,ís ;¡ \'..:10::
cidad aproximadamente igual al crecimicnto de la pobIaCiórl", 1.1 i rne;nción 
aumentaba erl forma gradual; emrc'1926 y 1940, el área irrignd<l creció Crl -
15% o 20%. A pesar de que Crl 1926 el experimemo sobrc crédito agrícola -
fue Url fiasco, para 1930 dicho crédiro empezó, al fin, a conoce r tiempos me 
jores; la ¡ndustria tuvo actuación estelar en la economía mcx icana durante :
la década de 1930. ~spués de una breve depresión, en los primeros años -
de la década, este sector se cxpandió rápidamente. La disponibilidad de Ilic 
nes de Inversión, continuó su erccimiento con sostenido énfasis en maquina::
ria Y equipo. No sólo los viejos baluartes c:>mo producro!f tcxtlles, cerveza, 
azúcar, zapatos, jabón y tabaco, incrementaron su producción; tamhién lo -
hicieron nuevos ranios como: ccmento, hierro y acero. 
El. uso de energía se clcvó firmemente de 1925 a 1940, con ID gasolina y la 
energía eléctrica a la cabeza.,. Es posible que el proceso dc recuperación 
industrial, que empezó en 1933, fuera estimulado en primer lugar por el -
aumento de precio de las importaciones, una consecuencia de la de"nluación 
drástica del peso -un peso valía 28 centavos de dólar: con la devaluación -
un peso ya valía 40 centavos -. 
Más avanzada la década, el alza en la demanda mundial de metalcs \' el cre
cimiento sirl precedentes de los gastos del sector público, se agregaron a -
las fuerzas de expa(lsión. A partir de 1935, Cárdenas lanzó un extenso pro
grama de obras públicas, con los efectos usuales de estimular In demanda. 
En 1940, las inversiorles totales en obras públicas hechas por el régimen de 
Cárdenas, alcanzaron 1,018 millones d¿ pesos. 
También parece probable ... que algo más que la devaluación y las obras· pú 
blicas, hayan estimulado el proceso de crecimiento. La continua emigraC(Ón 
a las ciudades, en parte ocasionada por la constitucional falra dc at<1duras a 
la tierra, casi explica cierta parte del proceso. Es lógico presumir que, en 
ese momento, México empezó a reorganizar sus recursos humanos, y econ~ 
micos, en un medio que empleó ambos, con la mayor efectividnd. La dema!l, 
da de alOjamientos dió grarl impulso a la industria dela consLrucción, en las 
ciudades. Los artesanos de los villorrios, que producían textiles o zapatos, 
fuerorl suplantados por las fábricas de las ciudades; los alimentos y behidas 
prOOucidas en casa, fueron reemplazados por la prodUCCión de las plantas 1!l, 
dustriales. La actividad humana se circunscribió a grupos suficientemente -
grandes para justificar la instalación de sistemas de distrihución de electric.!. 
dad, de suministro de agua, servicios de reparación y mantenimiento y, ter
minales camioneras." (35). 

Con respecto a los Planes para trazar a la Ciudad de México, es claro que -

tuvieron bastante "influencia teórica" de las proposiciones que hiciera el l\rquitec-

(35) RA'lI'MONDVERNON. or. CIT. PP. 100-101-102. 
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CAPITULO 1. -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARROLl.O [S/Alll
LlZAOOR. - t\) ANTECE[JEN11::S Hl~:;TOIUCOS. 

to suizo Charles Eduard Jcanneret (a) "Le Curbosier", mismas que quedaron pla~ 

madas en la llamada "CARTA DE ATENAS", que fuera elaborada entrc' los muses 

de julio y agosto de 1933, a bordo del Transbordador "Patris", duranw (:1 Cuarto 

Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM IV). 

Por primera vez en la historia, en la Carta de Atenas, se trataba el probIe-

ma urbanístico y se anotaron 5 puntos básicos a desarrollar, referidos a: VIVIENDA, 

RECREO, TRABAJO, TRAFICO Y TRADlCION. El CIAM también propuso: 1) La di-

visión de una ciudad en zonas funcionales, bien delimitadas, con zona~ verdes entre 

los distintos edificios y, 2) Un solo tipo de casas para vivienda en las ciudadcs, de-

finido por bloques de gran altura, muy separados entre si, en zonas de gran densi-

dad de poblaCión. 

El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM IV), fue un even-

to tan relevante, en el aspecto de la planeación urbana, debido a los (cmas ahí tra-

tados, que sus resultados se convirtieron en una '''sine qua non" de la Planificación 

Mundial. Al respecto se dice que: 

"D'!spués de la última guerra mundial, se dieron a conocer en todo el mundo 
las Normas de la Carta para su observancia en los Planes de Cdlanlzllción -
más adelantados, mientras, el Sis(ema CIAM se hizo oblig~(Orio en las Es -
cuelas de Arquitectura yen las Oficinas de Planificación .. , la (area princi-
pal del CIAM consistió en poner en claro las funciones urbanas específicas -
de las grandes ciudades. El CIAM en sus dos etapas (1930-19.l4 y 1950-(955), 
fue el prinCipal instrumento que dió a conocer al mundo entero las ideas de la 
Arquitectura Moderna y de las Planificaciones Urbanas. La ~lerra constitu
yó el centro de un intercambio de los Arquitectos más audaces y progresis -
tas." (36" 

Como un dato adicional que tiene mucho que ver con la construcción mundial 

diremos que aunado al ClAM, surge todo un Movimiento Arquitectónico denominado 

(36' GERD HATJE. DICCION,\RIO ILUSTRADO DE LA ARQUITECTl:R:\ C01\TEM
PORANEA. l::STUI)[ü PAl'L::H.llACK. [[JIT. GUSTAVO GIL! S.,\. li¡\I{U':LOi"" 
ESPANA. 1980. PP. 78-81. 
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CAPI1ULO lo -EL CRECIMIENTO URIlA>JO DURANTE EL DESARRO\.l.O ESTABI
LIZADOR. - A) ANTECEDENTES IIISTOIUCOS. 

"El Estilo INTERNACIONAL". Fue un movimiento dominante en la ¡\rC["ilcctura -

del 2? cuarto del siglo XX. D':fine una Arquitectura nacida entre 1920 -2'), llevada 

por algunos Arquitectos a una expresión clásica y que desde entonces h~ sido adop-

tada por los Arquitectos de todo el mundo. 

Representó una srntesis de las experiencias sociales y estéticas, caracterrs 

ticas de los años 30s. Encontró su temprana expresión en proyectos casi nunca ej~ 

cutados e rltre 1919 y 1923. 

Este Estilo, de origen europeo-occidental, concretamente nace dE: una fu -

sión de la Arquitectura de Francia-Holanda-Alemania; después de la 1a. Guerra -

mundial, encuentra acceso en casi todos los países No Comunistas, en todas partes 

donde "los progresos" constituían una realidad o simplemente eran aceptados como 

una novedad. El Estilo Internacional concibe a la Arquitectura como VOLUMEN y -

no como MASA y la simetría axial no es el medio. más importante para dar claridad 

al proyecto arquitectónico, sino el ORDEN; además rechaza las decoraciones sin -

motivo de ser. A partir de los años 1950-60, este Estilo, entra erl la "fase ameri-

cana", con la construcción de grandes rascacielos. Pero, dejemos aqur este apar-

tado arquitectónico, para volver a hablar sobre las condiciones sociales de nuestro 

México durante el período Cardenista. 

Sin el temor a equivocarnos, podemos asegurar que la llegada de Cárdenas 

a la Presidencia de la República, incentivó notables cambios en la vida del país. 

Las acciones emprendidas durante el Cardenismo, sientan las bases mate-

riales que darán nuevos brros a la vida nacional, aunque en su momento no 9(~ com 

prendiera así. 



35. 
CAPITULO 1.. EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARROLLO lóSTABI· 

LIZAOOR.' J\) ANTECEDEi"TES IIlSTORICOS. 

El maestro Manuel Perló Cohen explica el período de Cárdenas así: 

"DJrante el período Cardenista, se producen cambios muy importantc's, en 
el nivel de la estructura habitacional; en concreto aparecen las Ilam,¡das . 
Colonias Proletarias... En el aspecto económico la entrada de C~1'lLnas 
había coincidido con la superación de los peores momentos de In crisis _. 
--se refiere a la crisis mundial de 1929--, pues en 1934 el país I11ostr,¡ha 
señales de franca recuperación. Esto significó una reactivación económi' 
ca en los principales centros urbanos del país, así como un aumcnto oUS • 

tancial del gasto público, que también repercutió en las inversiones plíllli' 
cas urbanas •.. desde el ángulo político, el proyecto ·cardenista se cm[>eñó 
en desarrollar un amplio proceso orgamzativo y de unificaCIón entre las' 
masas trabajadoras del país, que se acompañó, sobre todo en los pl'ime . 
ros· años de su gobierno de grandes movilizaciones e importantes rcivindi 
caciones. Empero, también significó una creCIente y férrea subordinaciÓn 
de aquellas al Partido Oficial, que en Marzo de 193B se transformaría de 
PNR a PRM (Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Me 
xicana), con los que se coronó el proceso de corporativización que venía .
gestándose desde los años 20s .. : El Partido surgía como un adminiStrador 
de corporaciones más que como un administrador de masas. Y sus funcio 
nes como tal, consistían ahora en cuidar que cada organizaCIón mantuv iera 
su autonomía y su aislamiento, en atender las disputas o las dificulrndcs . 
que se dieran entre ellas, en coordinar sus movimientos, sobre todo en • 
época de elecciones .y mantenerlas unidas, en su aislamiento, baJO la égida 
del Estado." (36) 

La expropiación petrolera realizada en Marzo de 1938, causó un clima de . 

incertidumbre entre los inversionistas extranjeros y nacionales, quienes rcaliza --

ron algunas fugas de capitales; el clima de confianza que se había creado con las i'!, 

versiones públicas de pronto se vi6 resquebrajado, pero de inmediato se avocó a . 

enmendarlo. Manuel Perló escribe al respecto que: 

(36) 

(37) 

"Pocos días después de la expropiación petrolera, Cárdenas tranquilizaba a 
los Capitalistas y a los propietarios de inmuebles señalando que: 
"ningunas otras disposiciones van a dictarse que puedan afectar la confianza 
del país sobre los negocios, sobre la propiedad, sobre los depósitos, sobre 
los valores y demás inversiones que el Gobierno está dlspucsto ,1 protc¡;er . 
conforme a las Leyes respectivas .•• (y) .•. empleará igualmente los medios 
necesarios para proteger y alentar las inversiones en valores "1<'blli"rios, . 
en el mejoramiento urbano, así como aquéllas de otro orden C¡U,' s,;nlÍiqucn 
un desarrollo económico para el país o un beneficio de carácter SOCIal". (3i) 

MANUEL PERLO COHEN. POLlTICA y VIVIENDA EN MEXICO: 1'l10-I'lS2. 
REVISTA ~lEXICt\NA DE SOC!üLüGIA. /9(3. II SUNAM. Mt::XICü. 1~7q. 
PP. 790·791. 
MANUEL ffi RLO COHEN. OP. CIT. P. 793. 

l 



36. 
CAPITULO 1. -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARRULLu ES'rAIl!

L1ZADGR. - /\) ANTECEDENTES IlISTvRICUS. 

BIen, pues con esta cita del pensamiento del Tata Lázaro, que [llusmn su -

ideal del país con el que soñ6, se concluye la primera parte de este capítulo. 

A manera de conclusión sencilla y también de aclaraci6n, es flCccs"rlode-

cir que las hip6tesis sobre las que giró yse desarrolló esta primero parte elc Ant~ 

cedente s HistOricos fueron las siguientes: 

a). - La historia del crecimiento y la planeación de la Ciudad de Ml':(ICo ha -

pasado por diferentes etapas, que van desde la época~precolombina has-

ta nuestrOs días. Cada una de ellas ha tenido. características diferentes. 

b). - El establecimiento y posterior desarrollo de las diferentes actividades 

económicas, ha sido un factor básico que impulsó el nacimiento y el cr~ 

cimiento de centros urbanos tanto de la Ciudad de México como del inte-

riOr del país. 

Estas hipótesis se complementan -aunque de hecho se demostraron aqur- -

con la segunda parte de este capitulo y también, con la hipótesis que sirvió para --

desarrollarlo. 

Se puede decir entonces que, en total fueron 3 las hipótesis que sirvieron de 

esqueleto teórico para dar forma y cuerpo a la totalidad del capitulo. Su demostro-

ci6n se plasma en el desarrollo mismo de las dos partes que lo componen. 

Explicado lo anteriOr, pasemos a la siguiente parte. 

1. 



CAPITULO I 

B). - EL. CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL 
DESARROLLO I:Sl¡\IlIUZ¡\()OR. 

Mi Ciudad es chinampa en un I,,¡!o 
escondido. 
Es zenzontle que busca en donde! 
hacer nido. 
Rehilete que engaña la vista al 
girar. 
Baila al son del tequ ila y de su 
valentía, 
es jinete que arriesga.1a vida en 
un lienzo de fiesta y color. 
Mi Ciudad es la cuna de un niño 
dormido, -
en un bosque de espejos que cuida 
un castillo. 
Monumentos de gloria que velan 
su andar. 
Es un 601 con penacho y sarape 
veteado, 
que en las noches se viste de 
charro y se pone a canrarle al amor. 
Por las tardes con la lluvia se 
baña su piel morena, 
y al desatarse las trenzas, 
sus ojos tristes se cierran .•. 

37. 

Con el objeto de continuar el presente estudio de investigación en un orden 

cronológico e histórico, una vez que se han visto los antecedentes de la Planeación 

de la Ciudad de México en el capítulo anterior, se procederá a realizar la descriQ 

clón de las características que asume ésta durante el período conocido como 

Desarrollo Estabilizador. 

Para desarrollar este capítulo hubo necesidad de apoyarse en la siguiente -

hipótesis, misma que se demuestra en el transcurso del mismo: La planificación 

de la Ciudad de México, se inició al poco tiempo de terminada la Revolución y es, 

fundamentalmente durante los ailos 405 y 60s que se le dota de infraestructura. 

L 



38. 
CAPITULO 1. -(3) EL CRECIMIENTO URBANO DURMITE EL DESARRULI.O -

ESTABI L1ZAlJOR. 

Bueno, pues siguIendo con el aspecto de la Planificación, se CI1C0I11n', que 

a partir del año de 1935, se adoptó un Plan de Desarrollo para la Ciudad ue Méx~ 

co. Este Plan, lo elaboró el Arquitecto Carlos Contreras, quien er~ miemi"'o -

de un reducido grupo de urbanistas conservadores. Una vez que fuera aprobauo 

dicho proyecto, se dió principio a las primeras obras y trazos para expanJ"r la 

ciudad. 

El centro de la ciudad se ensanchó y varias colonias de nueva creación 

-las colonias proletarias- se fueron instalando, desperdigadas por va[tos' rum -

bos. 

En las figuras siguientes (Fig. 3 y Fig. 4), se muestran los mapas en los 

1 
1. 



39. 
CAPITULO lo - B). -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESARROl.LO 

ESTABILIZADOR. 

Para la década de 1940, el Cardenismo hereda al país, en el aspecto polí-

tico, un Sistema de Instituciones que garantizará la estabilidad político; en el a~ 

pecto económico pone los cimientos para construir la Industrialización de MéxIco; 

en el aspecto social, se deja sentir una incipiente red de infraestructura urbana -

planificada y una expansión de los medios de comunicación, principalmenle carre-

teras. El legado más importante en este sentido es, a nuestro parecer, la dota -

cloo del Nicho Habitacional para las grandes masas de gente que llegaron a poblar 

la Ciudad de México. Esto es, la creación de Las Colonias Proletarias: 

'E n el curso del gobierno cardenista se fundaron varias colonias proletarias 
en la Ciudad de México, las cuales se integraron mediante el reparto que se 
hIzo de miles de lotes de terrenos expropiados y que beneficiaron a miles 
de personas. " muchas se habíari formado antes de ser reconoc idas oficial
mente por el Estado, ya fuera por medio de invasiones a terrenos privados 
o a propiedades del Estado, de ocupación ilegal paulatina y también a par -
Ur del pago de renta a propietarios privados en terrenos que rradlcionalmeE 
te se habían destinado a usos agropecuarios pero que con el crecimiento de 
la Ciudad yel permanente déficit de viviendas, resultaba más rentable desti 
nar para usos habitacionales. -
Para el momento histórico que nos ocupa, la denominación de Colonia Prole
taria se refería a un tipo de asentamiento al que se le otorgaba un "estatus 
legal" específico, diferente al que regía la formación y funcionamiento de -
los Fraccionamientos, y por medio del cual se posibilitaba la formación de -
asentamientos reconocidos por 13s autoridades del Departamento del Distrito 
Federal, los cuales no tenían necesidad de cumplir con los requisitos im -
puestos a aquéllos, por ejemplo, la introdUCCión de servicios urbanos antes 
de la construcción y venta de las casas, colocación de depósitos y garantías 
para los compradores de lotes". (38) . 

sr, la década de 1940 e incluso la de 1950, son señaladas como las más im -

portantes en cuanto a crecimiento económico y beneficios sociales para la poblaCión 

mexicana. Es la etapa de "El Milagro Mexicano". A partir de esta década, el país 

experimentará un crecimiento en todos los ámbitos -económicos, políticos y socia-

les- nunca antes conocido. 

(38) MANUEL PERLO COHEN. OP. CIT. p, 796. 

L 



40. 

CAPITULO l. -8). - EL CREC[MIENTO URBANO DURA NTE EL DESA HI\OI.1 .0 
ESfAll[UZt\iJOH. 

Con respecto a esta afirmación, Raymond Vernon ha escrito: 

" el progreso económico de México, a partir de 1940, ha sido impr('sio 
nante ••• la producción real de Bienes y Servicios tuvo una t~s" <.le: erL'el -: 
miento anual de poco menos de 6% entre 1939 y [960, de acucrdo eon ";1IOS 

publicados, siguieron una tasa un poco más alta, alrededor dc ó . .5 lo. 
Al mismo tiempo [a población parece haber aumentado a un prol1le<.lio dc -
alrededor de 2.7% anual. Por tanto el desarrollo de cerca de [a mitad dc -
México, ha tendido a igualar e[ crecimiento económico de la poblaCión, 
mientras que el resto ha incrementado los ingresos per cápita ... la activi
dad industrial y la prodUCCión de energía eléctrica y de petróleo tuvieron un 
papel estelar, aumentando más de 3 veces en forma efectiva, en veinte años. 
El sector comercial creció con gran rapidez por algún tiempo. .. la produc
ción agrícola destinada a exportación -café, algodón, tomates- Creció mu
cho más rápidamente que la producción para el mercado interno. 
En términos de bienestar de la poblaCión, la dieta del pueblo de México, re
dUCida en un tiempo en su mayor parte a maíz, trigo, arroz y frijol, Incluye 
ahora cantidades considerables de huevo, aves, carne roja, pescado, verdu
ras y alimentos preparados. M mismo tiempo, los suministros dc leche -
empezaron a llegar a una porción creciente de personas. 
El número de emplcos aumentó más que el núrre ro de habitantes y el tipo de 
empleos disponibles para los trabajadores mexicanos mejoró progreslvamen 
te. El incremento en el número de empleos se produjo en panc por el au _-: 
mento de trabajos disponibles para mujeres, sobre todo en oficinas parricu -
lares y del gobierno. 
Entre 1940 y 1950, la propc.rción de mujeres en la fuerza de trabajo pasó del 
8 al 139'", para llegar a cerca del 17% en 1960; la población económicamente 
activa subió del 53% de la poblaCión adulta de México en 1940 a 59% en 1950 
y a alrededor de 62% en 1960". (39). 

Como se puede apreciar en las estadísticas que nos presenta el maestro 

Vernón, la producción y el consumo de la Formación Social Mexicana se increme!! 

t6 en forma cuantitativa y cualitat¡va_ 

Este crecimiento sin precedente para la historia del país, benefició enorme-

mente a casi todos los sectores sociales del país. 

Los indicadores económicos y sociales que nos proporciona el estudio del -

señor Vernón son muy demostrativos_ 

(39) RAYMONDVERNON. OP. CIT. PP. 106-108- 110. 

I 
l. 



41. 

CAPITULO 1. - B). -EL CRECIMIENTO URBA:-.iO DURA 1\rTE EL DES¡\fU\OI.I.O -
ESTAIlIUZAOOR. ----

El siguiente cuadro nos ilustra esta afirmación: (ver cuadro núme: ro 5). 

Cuadro No. S, Com onemes del Producto Interno Bruto en Térllll110 C Ik"ks 
con base en los precios de 1950: I ,;):JI} - 19(,(J. 

Mr\IOft" d. p nos 
80,000 

(KalO el proporcI6n 
10,000 
80,0.0 

IIJ,""" 
3qOOO 

zqooo 

l~OOO 

8,000 ..... 
s,cco 
'000 

~ooo 

\000 

1.0 

Comerdo 

-- ..... --
, AgrtcultllrO '¡ 

..... _~~ lSanad.ría 

Petróleo., f,,,.ua ""atriz 

Otro. -

'00 

Años_ . _ .50~91:3,::C:J::~'42d~·4:l:4..J..7.'4~6..l..~'4.~..,·f.~o:-17.· S~2..l..;;, sl:-• ..I..:·~s.;-.17.~~, 

FUENTE: RA YMOND VERNON. EL DILEMA DEL DESARROLLO ECONOMICO EN 
MEXICO. EDIT. DIANA. MEXICO. 1966. i'. 107. 

j 



42. 
CAPITULO 1. - B). -EL CRECIMIE:--rTO URBANO DURA NTE EL DESARROLLO -

ESrALllLlZADOR. 

ExIste una hipótesis que es factible de comprobar: que el graJo de creci -

miento o desarrollo económico de una formación social determinada -en este ca-

so la mexicana- viene -o va- aco·mpañado de un determinado desarrollo urbano, 

como consecuencia. Esto lo hemos sentido durante tiempos prehispánlcos cuando 

determinados grupos sociales como los Olmecas, Teotihuacanos, Toltecas, Mexi-

cas, Mayas, entre otros, lograron el desarrollo de sus civilizaciones gracias al -

desarrollo de sus producciones económicas y a la guerra; Ya en la Colonia, La H!', 

cienda, Los Centros Mineros y las zonas de Obrajes (textiles), así como los Cen -

tros Comerciales y de Intercambia, hicieron florecer centros urbanos de gran im-

portancia; ya en la etapa de la Independencia Mexicana yel Porfiriato, estos mis -

mos centros productiVos se expandieron y con el ferrocarril se comunicaron entre -

sí dando lugar al mismo tiempo al nacimiento de nuevos centros urbanos. 

El factor del crecimiento económico aunado con el crecimiento demográfico, 

y otros factores sociales y políticos, continuaron el fortalecimiento y sentaron las 

estructuras para el ulterior crecimiento de Ciudades que devendrán importantes. 

Al proceso de Urbanización en México, se le ha considerado como una parte 

integrante del Proceso Global de Desarrollo Económico, tomando en cuenta el crecl 

miento en tamaño y el núrre ro de las ciudades y la constante elevación o aumento -

de la poblaCión urbana. El fenómeno es palpable: con el desarrollo económico su!: 

ge un acelerado proceso de urbanización que trae ineludiblemente como resultado -

el crecimiento de las ciudades existentes yel surgimiento de nuevas locnlidades u!: 

banas. 

Existen una serie de datos -estadísticos- importantes que hablan sobre el 

grado de urbanización del país, como es el hecho de medir la velocidad con la que -

, 
l. 



43. 
CAPITULO 1. - B). - EL CRECIMIENTO URB,~NO DURANTE EL DESA RROl.LO -

EST¡\(l!L!ZAOOR. 

lo hace, de esta forma tenemos que entre 1900 yel año de 1910 la TOZ;l Je l' rbnni.. 

zación (=) fue de 1. 4% anual y alcanza su máximo ni"el entre 1940 y l <)'i0 con el -

3.7% anual, disminuyendo hasta el 2.4% entre 1960 y 1970. 

De acuerdo con datos de los Censos Generales de Población, demográfic:1 -

mente se observan una serie de incrementos en varios períodos que se cuentan a -

partir de 1930, año en que el crecimiento era de 1. 7% anual; en el transcurso de 

1900 a 1940, la población de la República Mexicana se duplicó yen tan sólo 20 --

años, es decir de 1950 a 1970 se repitió el mismo fenómeno como podemos obser-

var en el" siguiente cuadro: 

CUADRO DE POBLACION TOTAL y POR SEXO (en miles) (+) 

Af;!O HOMBRES MUJERES TOTAL. 
1900 6,752.3 6,355.2 13,607.3 

1910 7,504.4 7,655.9 15,160.4 

1921 7,003.8 7,331.0 14,334.3 

1930 8,199.0 8,443.7 16,552.7 

1940 9,695.8 9,957.8 19,653.6 

1950 12,969.9 13,094.1 25,791.0 

1960 17,415.3 17,507.8 34,415.3 

1970 25,584.8 25,109.8 50,694.6 

(=) TASA DE URBANIZACION = VELOCIDAD DE URBANIZACION DEL I'AlS. 

(+) FUENTES: 1900-1960: CENSOS GENERALES DE POBLACION D.G.E. S.r.C. 
1970: POBLACION CL::NSAL CORREGIDA POR SUIlENUML::RACiON 
y PROYECTADA AL :IO(Vlj1970. S.I'.I'. C.S.N.!. O.C.E. 



44. 
CAPITULO lo - B). -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DES/I RROLLO -

ESTAUILlZ/I DOR. 

Otro dato que es importante mencionar al explicar este fenómeno. lo cons' 

tituye la gran concentración que se empezó a gestar en este período en v~ri"s ciu' 

dades del País. La Ciudad Subsume al campo al centralizar las activídJc!us m5s . 

importantes en el ramo industrial y comercial, además de las Culturales. El po -

der polrtico se asienta y centra -tomando en cuenta el federalismo- en I~ Ciudad 

de México. 

En el siguiente cuadro se presentan datos numéricos que nos permiten hacer 

un análisis cuantitativo sobre la población urbana y rural por décadas a panir del 

·año de 1900; 

CUADRO DE POBLACION URBANA y RURAL. (en miles) (&) 

AÑO RURAL URBANA TOTAL 

1900 10,967.5 2,639.8 13, (fJ7. 3 

1910 11,491. 6 3,668.8 15, 1(fJ. 4 

1921 9,861. 9 4,472.2 14,334.1 

1930 11,007.5 5,545.1 16,552.6 

1940 12,755.2 6,898.4 19,653.6 

1950 14,804.1 10,986.9 25,791.0 

19(fJ 17,217.0 17,706.1 34,923.1 

1910 19,916.7 28,308.5 48,225.2 

(&) FUENTE DEL CUADRO DE POBL/lCION URBANA y RURAL: CENSOS GENE -
RALES DE POIlL,\CION. 
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CJ'.PITULO 1. - B). -EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DES" RROLLO -

En términos de la Población Económicamente Activa (PEA), t~mlllén pod~ 

mos observar un incremento considerable en esta etapa: 

AÑO: 

CUADRO DE POI3LACIO:--¡ ECONOMIC/\MENTE ACTIVA (&'-) 
(en miles de habitantes) 

1940 1950 1960 1970 

ACTIVA: 5.9 8.3 11,3 

23.6 

12.9 

1NACTIV A: 13.8 17.4 35.3 

NOTA: LA POBLACION INACTIVA ESTA COMPUESTA EN SU MAYORIA POR 
Nlt'lOS MENORES DE 12 AÑOS Y ANCIANOS. 

Sobre el impresionante fenómeno de urbanización que sucede en el pars, en 

esta época, los teoricos de COPEVI opinan que: 

"El desarrollo industrial mexicano desemboca en una urbanizac;ón m~siva, 
acelerada y concentrada, primordialmente en la Capital. Este mov"nicn
to de población, junto COtl una reducción gener~¡¡zada en la Tasa de Morta
lidad, hacen que la población de la Ciudad de México casi se dupliql1e entre 
1940 y 1950 Y que en los años posteriores se mantenga un ritmo de creci -
miento mayor al 70% por década". (40). 

Analizando algunos datos del Consejo Nacional de Población, se encontró que en 

efecto, en México a partir de 1940 se produjo un descenso en los niveles de morta

lidad, casi comparables con los paises altamente industrializados, en un perrodo de 

30 años. El Indice de Mortalidad en el año de 1940 era aproximadamente de 24 por 

mil y para el año de 1970 bajó a 9 por mil. 

(&&) FUENTE DEL CUADRO DE PEA: CENSOS GENERALES DE I'OIIl.;\CION. 

(40) COPEVI. INVESTIGACION SOBRE VIVIENDA. TOMO \l. P. 4.1. 



46. 

CAPITULO 1. - A). - EL CRECIMIENTO URIlANO DURANTE EL DESA RROI.I.O -
ESTABILIZADOR. 

En cuanto al Indice de Natalidad se observa un incremento considerable, -

si nos ponemos a analizar los cuadros antes presentados (de población total y ur 

bana y rural), de casi 20 millones de mexicanos que habitaban el terrttorio en 

1940 se pasa a 26 millones en 1950 para llegar a casi 35 millones en 1960 y rara-

1970 contar con 50 millones. 

Ahora, si nos basamos en datos cuantitativos para definir a la población -

mexicana como "urbana" o "rural", encontramos que hasta 1950 predominó en 

el pars la poblaCión rural (el 80% de las localidades eran menores de 2,500 habi -

tantes); para 1950 comienza una transformación urbana, como ejemplos podemos 

citar a las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara y el Estado de México. 

El maestro Gustavo Garza nos explica a su vez que: 

"D.Jrante el periodo.comprendido entre 1940 y 1970 la migrac Ión rural-urba 
na movilizó del campo a la ciudad a 6.2 millones de personas, lo que con :: 
tribuyó a elevar el ritmo de urbanización en este período; casi el 5070 de es 
te flujo migratorio se dirigió a la Ciudad de México. La Cludad no solo - ~ 
concentra a la poblaCión sino también al aparato de producción industrial, -
de comercio y de los servicios, al poder público y a toda la infraestructura 
recreativa y cultural". (41). 

La centralización de los Medios de Producción en la Ciudad de México, fué el 

factor económico que influyó enormemente al fenómeno de migración campo _- Cl':'. 

dad. 

(41) GUSTAVO GARZA. EL URAANISMO y LUIS UNIKEL. REVIST/\ IIABlTACION 
No. 4. OCT/DIC. 1981. EDIT. FOVISSSTE. PP. 11-15. 
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CAPITULO 1. -¡¡l. - EL CRECIMIENTO U RilA NO DURANTE EL DESA RROl.1.0 
ESTAllILlZADOR. 

El mismo maestro Gustavo Garza rtOS amplía más esta ex pi ic~clón con di! 

tos porcerttuales: 

"La producción industrial en México para 1950 tuvo urt crecimiento sin pre 
cedentes y casi triplicó la misma prod<:cción de 10 años atds. El creci -:
miento de la Ciudad yel País tuvo importantes variaciones ('~ el pcríoJo de 
estudio, mientras que la Tasa de Crecimiento Anual del Prcxllicro Interno -
Bruto (PIB) entre 1930-1940 fue de 7.8% ert el país, en la ciudJU fue uel 10)6. 
En 1940-1950 fue de 11. 5% Y 7.1% en el país y la ciudad respectIvamente; -
entre 1950-1960 fue de 4.4'% en el país y de 12.1% en la ciudau; y élllrc - --
1960-1975 fue de 8.7% Y de 8.4% en el mismo orden. 
Los incrementos industriales absoluros nos pueden dar una idea clara de por' 
que la Ciudad es el más importante centro de atracción del país en materia
de población". (42). 

El ingeniero Luis Urtikel toma como referertcia -al catalogar a una población 

como urbarta- a poblaciones con más de 15 mil habitarttes. Haciertdo un análisis so-

bre este aspecto encontramos que en el año de 1900, México comaba con 33 ciudades, 

para 1940 ·surgert 22 nuevas localidades y ert el año de 1970 ya se contaba COrt 123 rtue 

vas ciudades para llegar a un total de 178. 

La migración campo-ciudad cobró fuerza en esta etapa y el pa ís entró ert urta 
nueva faceta de su historia. Sobre este proceso el investigador Jaime Ornalas Del -
gado escribe que: 

"La migración es el movimiento de la Fuerza de Trabajo en busca de ocupa
ción; los flujos migratorios componen el mecanismo natural del capitalismo 
mediante el cual se distribuye a la población trabajadora. A medIda que se 
generalizart las Relaciones Capitalistas de Producción y avanza con ello el -
proceso de Irtdustrialización, que conlleva la necesidad de Acumular Capital 
en grart escala, los paises pasan de ser esencialmeme rurales a eminente -
mente urbartos. 
La ciudad así, al porterse toda ella al servicio de la Acumulación de Capital, 
se vuelve obra de la concerttraciórt de la población, de los instrumentos de -
producción y del Capital. En ella se socializa y adqUIere su carácter de cla 
se la 'cultura y se establecen, en lo fundamemal, los Aparatos del Estado ::
mediante los cuales ejerce su poder político la Clase Dominante, cuyo dom.! 
nio se sustenta en la Propiedad Privada Capitalista sobre los Medios de Pro
ducción". (43). 

(42) GUSTAVO GA RZA. ESTRUCTURA PRODUCTIVA E INDUSTRIA LiZ.~CION DE 
LA CIUDAD DE MEXICO. REVISTA HABlTACION No. 7 -8, JL;L/DiC. /l '.182. 
EDIT. FOVISSSTE. Pi'. 3-7. 

(43) JAIME ORNE 1 .. \ S OELGt\DO. LA RELACION CAMI'O-CIUDAD. El. PAPEL DE 
LOS DI FE RENTES SECTORES. EDlT. DlVISION DE ESTUDiOS SUPE RIORES -
ESCUELA N,\CiONA L DE A RQurrECTURA. AUTOGOl3iE RNO UNAM. P. 1.S7. 

l 
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A continuación se p!"esent8 una gráfica que ilustra las Migraciones de: Provilll:in nI 
Distrito Federal. Se sugiere leer la nomenclatura. 

Mapas sobre el proceso de migración Campo-Ciudad. 

Mi.¡ncione. d~ ptovinca al D:ur:to Fcdt,,1 ---------------

NUMERO DE HABITANTES DEL D.F. 
VENIDOS DE PROVINCIA ENTRE LOS 
AIIIOS DE 1950-1!!.59: • Menos del 

1'/· 

EL 1'/. 

,- --

l 

• EL10~ 
: 46000 Wel total de 
1- - - inmigrantes: 1 ___________ . 

ZONAS DE UBICACION DE 
LOS INMIGRANTES LLEGADOS 
A LA CIUDAD DE MEXICO y A 
SU AREA METROPOLITANA 
EN LAS DECADAS 405.505 y 

-~~ .... - - ...... - - - - - - -

FUENTE: LA CIUDAD DE MEXICO. CLAUDE BATAILLON y HELENIo RIVIERE 
D'ARC. EDIT. SEP/SETENTAS. MEXICO. 1973. P. 40. Y 51 
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Los años de la década Je 1940 estuvieron permeaJos por un;1 serie dL' 

condiciones economico-sociales externas -como la Segunda Guerr" Ñlulldi:l1, por 

ejemplo- que permitieron crear un cierto clima de confianza en M0xico. 

Sobre este asunto, Raymond Vernon expli~a que: 

"Cuando Avila Camacho tomó el gobierno en 1940, heredó un" si¡uneióll 
económica dramáticamente dif¡;rente a la de su predece<ol-. ,\-1 iem ,-,,5 
Cárdenas operó en un medio internacional que no era pnrticularmen[e' 
conducente a una r:lpida industrialización, la Se¡;unda Guerrn Mundial -
dió un estímulo considerable en esa dirección ... Cuanuo ¡\vil" Callw
cho dejó la Presidencia, en Noviembre de -1946, la imagen Ca nlcnis[a -
de México, basada en un campesinado semi - industrial, scnll-comercial 
y satisfecho con su suerte, había sido reemplazada por o[ra:una ima~en 
del México industrial moderno. 
La Guerra creó una nueva demanda externa de exportaciones l1lexica--
nas. El total exportado se duplicó entre 1939 y 1945. La demanda de ma
nufacturas fué especialmente importante. Los productos textiles que -
representaron menos del 110 de las exportaciones de :'vléxico en I ~1<}, su 
bleron a 20% en 1945. Las exportaciones de alimentos llWllufaCturados, -
bebidas, tabacos y sustancias químicas, -también insignificantes en 1 <)_'39-
formaron otro 810 en -1945. La fuerza con que México respondió a las -
oportunidades de la guerra, fué probablemente aumentada por la continua 
llegada de refugiados al pars, a principios de la década de 1940." (44) 

Además de las condiciones externas que auxiliaron al país a incentivar 

su economra, hubo necesidad de crear otras, de caracter interno que si¡''1Iieran 

[mpulsando el ritmo del crecimiento econ6¡mco del México que despertaba al 

desarrollo industrial. 

Fué el Licenciado Miguel Alemán, -Presidente de la República y suce"_ 

sor de Manuel Avila Camacho en el periodo de 1946 a 1952- el encnrgado de im-

plementar una serie de planes proteccionistas a las industrias nacionales y ex --

tranjeras instaladas en suelo nacional. Y tuvo especial cuidado ell no poner res.:: 

tr[cciones onerosas a los productos básicos o a los Capitales útiles que el peís 

importaba del extranjero. 

(44) RAYMOND VERNON. Op. Cit. P. ) 12. 
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Sobre este punto Raymond Vernon dice: 

"La política a[emanista de mayor protección y [a confianza creciente de[ 
sector privado. tuvieron un efecto que era fácil de predecir. [o l.1 "ra 
de Avila Ca macho. los inversionistas extranjeeros ya habíon cm[1c7.aJo n 
adquirir algunos intereses en las nuevas Industrias de MéXICO. Con lo -
amistad creciente de la administración de Alemán. un númc'ro dc cll1prc 
sas extranjeras. que ya estaban vendiendo cantidades considC'r~bles de-:' 
artrculos de consumo en el mercado mexicano. comenzaron n pcnsar en 
dar facilidades para la producción o cuando menos al ensamilJ"Jo v 01 -
proceso de acabado. dentro de las fronteras del país ... el mercado in -
terno mexicano era ya bastante grande como para sostener nl~nas plan 
tas de ensamblado y procesado de dimensiones suficientes. En consecücn 
cia. la corriente de inversionistas de los Estados Unidos empezó a cre::
cer." (45). 

Junto a la política industrial de Alemán. se realiz'aron varias inverSIones 

públicas en las áreas que se consideraban prioritarias. como ejemplo de ello se -

encuentran las obras emprendidas en Ferrocarriles Nacionales. en PEMEX. en la 

Comisión Federal de Electricidad yen la Nacional Financiera. entre otras instittr 

ciones. 

El México rural. el campo, fue otro factor que no se descuidó en lo más mi 

nimo. Se le dió un trato que superó lo realizado anteriormente por Cárdenas y Av~ 

la Camucho; se realizaron grandes obras de infraestructura para irrigación, que -

consistieron en la creación de presas -mismas que casi en su totalidad se concen-

traron en el norte del país- para un programa de agricultura comercial en el cual, 

el algodón fue el producto fundamental para la exportación. Los programas de tra-

bajo e incentivos para las zonas agrícolas del país fueron denominadas como "Co-

misiones de las Cuencas Hidrológicas". 

(45) IIlIDEM. P. 119. 

1. 
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Sobre este punto el investigador Rafael López Rangel nos dice C]uc: 

"En los años cuarentas, la Planeación Urbana se inscribe en h~stos progr~ 
mas regionales de Plantficación, a través de Comisiones en lns Cuencas :: 
Hidrológicas que se inician en 1943. El modelo a seguir fue l~ Tcnnescc 
Valley Authority ([VA). Coadyuvó a fomentar la producCIÓtl capit'llista -
en el campo, en las ciudades y las grandes obras de generación de energía 

l 

de irrigación y otras que lograron acelerar el consumo interno en el país". (46) 

El perrodo de Alemán tuvo la necesidad de devaluar el peso, ésto como una ". 

de las condiciones internas, para coadyuvar e impulsar el ritmo de acumulación. 

Durante este período también apareció una inflación en los precies dc una gran can-

tidad de artículos comerCiales; para las clases populares se dejaron sentir algunas 

situaciones de inseguridad por los aumentos de precios, ¿y qué se realizó durante 

la administración de Alemán para combatir esta inflación? 

Raymond Vernon explica que: 

"La administración de Alemán .•• reconoció de tiempo en tiempo su papel -
como protectora de los sectores pobres de las ciudades, disponiendo varias 
medidas para aliviar los efectos de la elevación de precios ... fueron apli
cados impuestos de exportación para desalen tar la salida de azúcar y otros 
alimentos escasos y para mantener bajo el precio del algodón. Se subsidió 
algún tiempo la importación de trigo y aceites comestibles, para reducir los 
efectos de la devaluación sobre el precio. Además fueron instituidos precios 
tope para algunos alimentos". (47) 

Un nuevo factor exógeno -la Guerra de Corea- entre 1950 y 1951, vino a es 

timular nuevamente las exportaciones de los productos nacionales y la producción n!! 

clona!. Con ésto, las actividades urbanas se incentivaron puesto que las ciudades -

habían jugado un significativo papel en la concentración de las actividades industria-

les; el crecimiento demográfico denotó también un crecimiento a nivel de la Repú -

bllca y particularmente en la Ciudad de México, cuya poblaCión aumentó entre 1940 

(46) RAFAEL LOPEZ RANGEL y XIMENA BEDREGAL. OP. CIT. 1'. IR. 

(47) RA YMOND VERNON. OP. CIT. P. 124. 
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y 1950 de 1 millón de habitantes a 3.5 millones. Es también a partir de esta dé-

cada que se emprenden obras viales -como ejemplo se tiene la transformación de 

los ejes de Paseo de la Reforma e Insurgentes-; el centrQ de la CiudnLi S~ crnpie-

za a desbordar y a densificar por las altas inversiones que ya en este tiempo se -

realizaban en esta zona. 

Hasta los años 40s. y principios de los 50s •• el desarrollo y crecimiento 

de la República Mexicana. en sus puntos principales. que estaban..constituidos por 

algunas ciudades Importantes como la de México. Guadalajara y Monterrey entre 

otras -se había ido dando sobre el suelo agrícola. pero el suelo rural se ha tran~ 

formado en suelo urbano a medida que su Uso se ha cambiado; de aquí se puede -

deducir que el suelo rural es sustento de la producción agrrcola y el suelo urbano 

lo es de la producción industrial. 

Para la gran mayoría de los investigadores sobre el urbanismo mexicano. -

los años 40s constituyen el punto de partida de la explosión del centro de la Ciudad 

de México y su posterior expansión hacia los cuatro puntos cardinales y el Estado -

de México. a partir de 1960. 

En el aspecto de infraestructura y vías de comunicación en el medio urbano. 

hemos encontrado que la Ciudad de México queda dividida y·comunicada por las gra.!! 

des arterias -carrcteras- a partir de la Década de 1950. c:on la construcción del -

Eje Insurgentes. la ampliación del Paseo de la Reforma. la abertura de la Calzada 

de Tlalpan. la construcción del Viaducto Miguel Alemán y el Periférico. Entre las 

más importantes. 
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A continuación se exponen dos mapas en los que se puede observar las obras 

creadas en esta Meada: 

FIGURA sl9LAS GRANDES ARTERIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. (tJ.)f> 

• • • • 

ZONA METROPOLITANA 

_a"!, _NI •• 

O . 

LA CIUDAD DE MEXICO y SU 
Esi:RÜCTÜRA-VIAC - - - - - -

'" ...... , .. ~ 
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· • ,-------------------------- ------ ----- - -- ---

(lb'OFIGURA 8/9 TOMADA DE:BATAILLON/RIVIERE D'ARC.Op'. Cit. 
D 1 
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Para la década de 1950 ya se vislumbraba la "zonificación" de la Ciudad 

de México, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del año de 1933. 

Por una parte se tenía que las Delegaciones Centrales como l:t llenito )u;;-

rez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, eran las Í1nic~s que se 

podían considerar como urbanizadas, puesto que contaban con equip"rI1iento ade -

cuado. Las otras Delegaciones presentaban un aspecto semirural. 

Al Norte de la Ciudad, en las Delegaciones de Acapotzalco y Gustavo A. -

Madero, se había decidido que se estableciera la Zona Industrial Pesada -Valle-

jo constituye el ejemplo más viable- alguna parte de esta zona de industria se -

destinó para uso habitacional y comercial. En la década siguiente -1960- esta-

zona se expanderá hacia el Estado de México, en los Municipios de Naucalpan, Los 

Reyes, Tlalnepantla, Cuautitlán y Ecatepec, pasando a constituirse como la zona 

metropolitana. 

Al centro de la Ciudad de México se encontraba la región de los inquilina -

tos y una ya muy bien formada Red de Comercios. Al Sur, una zona de la llamada 

Industria Ligera -no contaminante- y una habitacional rodeada de un exclusivo en-

torno ecológico, también un gran espacio cultural. 

El espacio cultural fue construido por el Arquitecto Carlos Lazo Jr. a pet.!. 

ción del entonces presidente de la República, Miguel Alemán en el año de 1951. La 

Ciudad Universitaria se terminó de construir en el año de 1953, cuando este A rqui 

tecto era Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones. Cabe hacl'r notar que -

toda la gama de Arquitectura que se instaló en el nuevo centro cultur<ll, eran 11l1es-

tes dc la Vieja Academia de San Carlos, ubicada en la Calle de Moneda No. 22. 
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Las nuevas generaciones de Arquitectos mexicanos pusieron V'I pJ"<ÍCliCCl -

las teorfas de la Escuela Alemana de Bauhaus, implantada por el "rquitecto W~ltC'r 

Grop iu s', las teorías del arquitecto suizo Le Corbusicr y Osear Niemc'\,cr; t3m -

bién de la Escuela de Chicago llegaron las teorías del Arquitecto frnnk LloyJ; c2 

mo seguidores de éstas, en la planeaci6n y diseño mexicano que dejan atds las -

construcciones de los caserones de S metros de alto, con adobe en las paredes y-

techos de vigas, teja, tejamanil y guano, para dar paso a supuestas construccio -

nes acordes con la proporción humana. Hechas éstas últimas, de tabique o ladri-

110, cemento y nuevos materiales para la construcción. Los viejos pisos de mad~ 

ra fueron cambiados por losetas o parket, -encontramos a un grupo de arquitec -

tos egresados de la Nueva Escuela de Arquitectura, quienes eran encabeza~os por 

los maestros José Villagrán Garda, Carlos Lazo Se<1ior y 00<1 Federico Mariscal, 

quien terminó -aunque no proyectó- el Palacio de Bellas Artes. También se les-

puede considerar de<1tro de este grupo a los Arquitectos Ricardo de Robina y a un 

señor llamado Augusto H. Alvarez, quien edificó la Torre Latinoamericana y con s-

truyó tambié<1 el Aeropuerto l<1ternacio<1al de la Ciudad de México, "Be<1ito juárez". 

Los Arquitectos y las cO<1struciones realizadas en la Ciudad de México du -

rante la década de los 50s, re.:ibieron mucha influencia de Le Corbusier y de 

Walter Gropius, quien en 1919 fusionó a la Escuela de Artes del Gran Ducado de S~ 

Jonia con la Escuela Industrial de Artes del mismo Ducado, en Weimar y con ello 

unió el Arte-la Arquitectura- y el Diseño. Gropius no solo era Arquitecto y Proye~ 

tista, también era Sociólogo y partió en sus construcciones del análisis raelonal de 

las exigencias humanas en la vivienda. fue el fundador de la Escuela "I)as Stantiiche 

Bauhaus Wcimar". En sus estudios sobre Planeación se ocupó de Cómo consc~uir en 
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las Ciudades, las mejores condiciones en la vivienda, manteniendo ,,1 C:lI-"clL'r ur-

bano simultáneamente. -Se empeñó en construir viviendas urbanas que' procurar'''l 

a sus habitantes, en una medida máxima sol, espacio y luz, árboles y superfIcIes 

verdes. Los proyectos de Gropius se caracterizan- por un empleo audaz de los mE! 

teriales modernos como el acero, el hormigón y el vidrio. Fue uno de los innova 

dores en el empleo de la pared exterior que constituye por entero una vidriera y -

que permite el aprovechamiento de la luz diurna. La Ciudad Universitaria de Mé-

xico constituye el ejemplo más práctico de sus teorías, mismas que aplicó el Ar -

qultecto mexicano Carlos Lazo Jr. al edificarla. 

Prosiguiendo con los puntos geográficos que se fueron desarrollando en la -

Ciudad de México, tenemos también que al Poniente se edificaba una zona residen -

cial exclusiva para gentes de grandes ingresos, casi entre el Bosque de Chapulte --

pec; Tacubaya y Mixcoac, lo mismo que el basurero de Santa Fé crecieron en esta 

zona también. 

Al Oriente, ocupando una gran extensión del espacio que iba dejando el La-

go de Texcoco al desecarse, por ser un suelo demasiado blando y poco consistente, 

se construyó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M6xico; los asentamien-

tos de vivienda proletaria que en los años 30s y 405 se promovieron a iniciativa del 

General Cárdenas, por varias Delegaciones, se habían diseminado -unas oficial --

mente, otras de manera ilegal - por las zonas de Iztacalco, Ixtapalapa, Tlalpan, -

Magdalena Contreras, Obregón, Hidalgo, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Qul 

zá el asentamiento más grande e importante de esta etapa lo configure la región de 

Netzahualcoyotl, en el Estado de México y colindando con el Distrito h.!lk ral. 

L 
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"NO ES jUSTU" 

Son las gladiolas, con las fuentes y las rosas, 
las que embellecen la ciudad con "muchu ¡!Ustu"; 
los tamarindos ora son viruelas locns. 
¡Que aburridas se han de dar en el "v i nd LI(; tu ": 
No es "justu" solearlos así a lo "bruscLL '; 
No es "juSto" •.. sombrilla no les tocó. 
Los "tamarindos" hoy se acuestan a sus hor,,
como a las nueve ya "nos bajan la cortina"; 
despues de esa hora ¡que relajo en las esquLllo< 
No falta cafre que nos pise las gladiolas. 
Mitote, borlotes ••• gladiolas en vez de elotes. 
Chicotes ojotes de gente que las miró. 
Las avenidas que se ven pavimentadas, 
las angosütas ora fueron ensanchadas; 
los trolebuses pa'correr llevan el cetro, 
puras latotasde sardinas en el metro. 
No es "jusru" ... viajamos tan a "disgustu" 
No es "justu" .•. morirse es ir en camión. 
La Luz y Fuerza ya es todita mexicana, 
hoy me doy toques cuando a mí se me ," la ¡<ana; 
de nuestra casa ya quitamos los "diablitos" 
hay que cuidarse de esos diablos más malditos. 
No es "jusru" .•• que le hagan esto a Lruchunu, 
No es "justu" ... con tanto que le costó. 
Ya los mercados están rete -nuevecitos, 
por 30 pesos te dan dos aguacatitos; 
las verduleras hoy se llaman "verduristas", 
los cargadores son los "guías para turistas", 
No es "juStu" que le hagamos nomás un "bustu" 
Su Tlaloc a su "gusw" •.. ¡por dios que se lo ganó: 

Chava Flores. 

En lo que respecta a Its Obras de Infraestructura Vial de la Ciudad de M§. 

xico, se comenzaron en el período de 1947-1952, cuando era Regente de la Ciudad 

Manuel Casas Alemán y fueron continuadas y terminadas por el Licenciado Ernes-

to Peralta Uruchurru, más conocido como "El Regente de Hierro", quien es, en-

la historia de las administraciones de la política del Distrito Federal, el que más 

tiempo ha ostentado el cargo, de 1952 a 1966, es decir i 14 años: 

1. 
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En la Década de los 50s, una nUE:va geografía se vislumbrab~ en 1" ClUd~d 

por las cO.'lstrucciones que en ella se realizaban. En el aspecto demo¡.:dftco se-

pasa de 2,872,000 habitantes a 4'910,000, representando un increll1cnlO dl"1 70;:,. 

La tasa anual de crecimiento geométrico fue de 5.68%. El funcion~nll,l1r" Jc: )" -

Ciudad se agilizaba con las instalaciones nuevas. 

En la siguiente figura se puede apreciar el trazo y las instalaciones uesa--

rrolladas en esta época: 

FIG.10: Equipamiento de la Ciudad de México. 

-------------------

FUENTE: LA CIUDAD DE MEXICO. CLAUDE IlATAlLLON y IIELENJ:: I\lVI[RJ:: 
D'ARC. EDlT. Sl:P/SETENTAS. MEXICO. 1973. 1'. 11'). 
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La -tantas veces mencionada- D5cada de 1950, conlleva en su tl'¿¡nscur-

so varios puntos que ahora resultan interesantes de mencionar y por lo tanto de -

estudiar; uno de ellos es la explosión territorial que lle;;a al Estado d,· \,:xico, 

como una oleada del Distrito Federal. 

Sobre este tema la maestra Martha Schteingart, ha escrito que: 

"En esta década. " es cuando el crecimiento metropolitano rebilsa hacia 
el Norte los límites del Distrito Federal, entrando a ocupar en forma vio
lenta el territorio del Estado de México •.• la expansión d@la Ciudad sobre 
el Estado de México, se debió en gran medida a la presión ejercida por el 
crecimiento demogr'áfico.a los incentivos fiscales, obras de Ii,[raestructu
ra y cercanía con la Industria, que se produjeron en esa zona, así como al 
gran aumento del valor de la tierra y a la prohibición de construir nuevos 
fraccionamientos en el Distrito Federal, que comenzó en los 405, pero que 
se hIzo efectiva en los 60s, hasta que la medida fue levantada el' 1968. 
Mientras que la clase media y media alta comenzó a establecerse en Ciudad 
Satélite -cuya primera sección fue puesta en venta en 19S7 - los sectores 
de menores ingresos continuaron ubicándose en las tierras desecadas del -
Vaso de Texcoco ... puede notarse para 1950-60, la incorporación de Ixta -
calco como zona que también recibe grandes contingentes mi~ra[Qrios .. ; 
el desarrollo comercial y de servicios del Eje Insurgentes que se· acentúa -
también en esta etapa acompaña el importante crecimiento demográfico de 
la clase media y alta hacia el Sur del Distrito Federal." (48). 

Otro punto que también es importante, se refiere a la gran Cantidad de ase!! 

tamientos --llamados i1egales-- que se gestan y/o desarrollan en esta época. -

Estos crecieron casI a la par de los asentamientos oficialmente reconocidos y de los 

'programas habitacionales que el Estado Mexicano empezaba a implementar. Como 

se plasma en una página anterior, todo el crecimiento y desarrollo de la C,udad de 

MéxIco y Zona Metropolitana, se llevó a cabo absorbiendo la tierra rural, es decir, 

sobre los E j idos. 

El siguiente Cuadro comparativo nos aporta datos cuantitativos sobre este -

punto y los nuevos Usos Urbanos a que fueron destinados (Observar el ,'uadro n,~ 

(48) MARTHA SCHTEINGART. OP. CIT. PP. 12 Y 13. 
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EST AIlILlZ¡\DOR. 

rente a la Incorporación de la Tierra EjidaI a Usos Urbanos En el ¡\rc'n Metropoli-

rana de la Ciudad de México: 1940-1975, a continuación: 

INCORPORACION OE TIERRA EJIDAL A USOS URBANOS -
EN EL AREA METROPOLITANA OE LA CIUDAD DE MEXICO 

(1940 - 1975) 

No. DE EJIDOS 
ABSORBIDOS. 
TOTALMENTE: 

AL MENTE : 

SERVICIOS PUBLICOS (1) 
INDUSTRIA ESTATAL: 
VIVIENDA POPULAR (2) 
VIVIENDA SECTORES UNIDOS: 
VIVIENDA SECTORES ALTOS: 
CO~JUNTOS HABITACIONALES 
DEL ESTADO: 
TOTAL: 

1940/1950 
% 

7 
12 

56 
O 

10 
13 
21 

O 

100 :t 

1950/1960 1960/1970 
% 't 

10 14 
12 

20 20 
10 O 
35 59 
15 O 
14 6 

6 15 
100 % 100 % 

1970/1975 
• k 

5 
4 

12 
O 

10 
24 

6 

48 
100 % 

(1) Incluye: Universidad, hospitales, aeropuerto, equipamiento deportivo y parques. 
(2) Incluye: asentamientos populares de origen ilegal y tenencia irregular del suelo. 

FUENTE: ANALISIS COMPARATIVO DE LA CARTA EJIDAL DE 1938 Y MAPAS DEL PROCESO DE ESTRUC
TURACION DE LA CIUDAD DE MEXICO. PORCENTAJES APROXIMADOS.-
MARTHA SCHTE I NGART. TEMAS DE LA CIUDAD No. 7. P. 2. 

El aspecto habitacional es otro punto que cabe destacar en este periodo y 

en el de 1960. Al respecto se ha encontrado que -según los datos proporCionados 

en el VIl Censo General de Población- casi el 75% de las viviendas existentes en -

1950 eran ARRENDADAS. Las necesidades habitacionales de las masas urbanas 

que ya estaban presentes en el Distrito Federal, eran solucionadas medi~nte el --

arrendamiento y la AlJTOCONSTRUCCION para el Proletariado; medi~nte el Finan 

ciamiento de parte del Estado Mexicano para las Clases Medias. 

L 
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CAPITULO 1. - B). - EL CRECIMIENTO URBANO DURA0ITE EL DESA IUWI.I.O 
ESTAllILlZAOOR. 

Para la CXcada de 1960, se ha encontrado que: 

"Durante estos años el crecimiento del Arca Urbana de la e'll,!;,,1 ,le- ~1,'xi 
co se hace m5s notorio. La población total pasa de 4'910,000 ;l ~·.'i(,7. (Ji¡¡l 
habitantes, lo cual representa un Jumento del 74.470 con lIt);1 [;l';;I.;1I1l1:¡J .Iv 
crecimiento geométrico del 5. 4]{, ... ; el Estado de México p:h;l dc' 2)\. (JOO 
a 1'712,000 habitantes. En el área metropolitana el crecimiclllo se re;¡li
zó sólo en un 15% por migración en el DIstrito Federal y C:!n un -; 4. (l,Z, en -
el Estado de México. Esta década se caracteriza por el incrClllL'I!LO de 1" 
política de descentralización industrial hacia el Estado de México." (4<) 

1960 es un freno al crecimiento de la Ciudad de México y a la vez lIna pa -

lanca o estimulo para el crecimiento del Estado de México, en el sentido dcmogr~ 

flco e industrial. SE PROHIBE CONSTRUIR EN EL D. F.; solamentc los Conjuntos 

Habitacionales promovidos por el Estado MeXIcano son desarrollados sil! ninguna -

prohibicióa. 

El Estado de México absorbe 4 veces más migrantes que el Distrito Federal 

en este perrocto. Se crean grandes zonas industriales en Toluca, Naucalpan, Tlaln~ 

pantla y Cuautitlán. Una zona de fraccionamientos: Ciudad Satélite; otra de asenta 

mientos irregulares: Netzahualcoyotl -oficialmente es creada como municipio en 

el año de 1964- este municipio aumenta su población en forma por demás sorpren-

dente, pues de los 65,000 habitantes "originales" pasa a 650,000 al final del pe río-

do. 

Sobre la restricción o prohibición para construir en el Distrito Federal, da-

da a conocer por el Departamento del D. F., se ha encontrado el siguiente cuadro -

en el que se puede observar, comparativamcnte, la drástica baja expcrimentada en 

las construcciones en esta década (ver el cuadro de la siguiente pá~ina). 

(49) MARTHA SCIITEINGART. OP. CIT. P.15. 
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NUMERO DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS, COLONIAS Y SUBDI
VISIONES APROBADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 
FEDERAL: 1940-1975. 

FRAcCIONAMIENTOS: COL O N I A S : SUÍlD IVI S ¡ O,~ES 
No. LOTES % No. LOTES % No. LOTES » 

17,686 24.3 54,123 51.0 573 8.4 

23,093 31.8 34,106 32.2 242 3.5 

2,818 3.9 11,256 10.6 1.980 28.9 

28,991 40.0 6,547 6.2 4,057 59.2 

72,588 100.0 106,032 100.0 6,852 100.0 

FUENTE: ANALISIS DE MAPAS ·DE FRACCIONAMIENTOS, COLONIAS Y SU8DIVISIONES APROBADOS 
POR LA OFICINA DEL PLANO REGULAOOR DEL D.D.F. T0MADO DE: TEMAS Dé LA -
CIUDAD No. 7. EL PROCESO DE ESTRUCTURACION DEL ESPACIO EN EL AREA METRQ 
POLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. MARTHA SCHTEINGART. EDli. D.D.F. DE
LEGACION VENUSTIANO CARRANZA. JULIO/1978. MEXICO, O.F. 

En lo que respecta a la distribución y ubicación de la poblaci¿n que habita 

en esta década en esta zona, se presenta el siguiente cuadro demostrativo: 
OISTf'tSUCIOt<4 APROX,M"'OA ~~ LA POOlACIOP14 ENTRE lOS OI~f.AEr~TES 'TIPOS CE .COlO~IA!\ 
POPULARES_ EN LA 2014" MeTROPOLITANA OE LA CIUDAD CE ME:XICO. 1;70 

rlPOOE UBlC'ACtOt, I NU ... ERO oc NUMERO Oe: I --1 NUMERO DE % 1o'08lAC 'o. 
LlfA,.," ·COLONIA'POPULAR. Prtt~jt:IPAl ASENTAMIENTOS VIVIENDAS 

PORDRIGEN 

CcIOtlI •• en Tia" .. 01"'110 FM',"1I1. A 

EI",,¡Ifl. Cotnu"'.1M Ob/f1;"", G", ()lIIt ~n. Cu.-
Jlm.~p •. Conlror,>s, 11- ' .. 210.4" 

• lacl':O, "I1I;'~'''¡;''. 
TI6hIlK. 110'".". Xo· 
c"Ift1l1ctJ, .... 'Clpo'lIlCo 
(do dI:' ""t"'ro ,lIlUCOI. 
pwr, TI4I'".P.nllll, En. 
,epo< ._------_.-

-E~ de "'''''CCI: CMonr .. tI"~1 
EJr:·l-oocaTeICOCO N,llI!\ .. ~,c6)'o,l. Ea. " 22 .• 23 

"'"'' 
lon" d, e"r'''"ClI1 OlstrITO F&o,JM.'. Al· " ~.~ 
.!E-.mi~ " .... oOb'~OO:\. Co""~ra, 
01.,., INo CI," .he""os] OI1,rI10·;:O,h,rlll· r;;n:- ,o. 208:·'M ---

·p.:;';io\ [or'" !\:o(Jns 
'.lv.c?"\. ~.'Jor~ ... Ur'OI 
Olsre-<~O'I 

~~~~f';~III~ POI.:rd!~S. 
PlJW •. A(;lIj'j rr)'''l ()i: lA 
10~A Mll nOH'IlJl '\NA. r'l111 

: EIlIIlf\.lI1o, .~, ro .. , ..... '0' o.'''' .. r"I..:I'~ <loS.)· 
grq¡"""" d .. I'J/J NC' ,r C1',"~"h, .... -''''', le: ,.0' 
teO.·10l'lU U.""o Ju.h;:-, (u .. hll"I'\-.(.;. M'Ct,('1 
H,d.l¡¡¡o )' Ve"",,,,,,,,o Carrll"/,) (1<'1 ", 0,,",10 
F.o,ral por .et jrQ,J1 urb.an""d," In lu 
mayor ,,~I' ""r,, 01 t. O .... ~c. 1C}4.0. 1'J~. 

T~~tt1 .. tulvr.ron crOl.nJilltll'OS mUf\oC'· 

FUENTE: COPEVI. Op. Cit. 

_. - -¡cg-..,~~ '.N 
60' tlre9 

Q'~' rJo AtllIIOÓ" Co.-u.lr:u, CunuIIllAtI,Ct>r. 
rn.Jihu.Jt.;r.". l1ul.<; .... "uCoVI. Le· PolI t TUIUI"" 
~" ('1 tOJ. en Mn"ro. , la ~1,'g':I~." O. 
11.111;:'.:1 Al,. e!l ~I 013If':J r6C,:fal, por u.'at" 
d. ('r'llIdadot con UIII propot"clOIl 1.sIl.Jl'lC'" a. 
IU '1)"1101'10 cftI ea'''''''' .oct."... "I'el ,." 
,g701 

HABITANTES, ME TROPO 
1""1." TO':'AL 

1,211.1 tS.l " 

--1----
~O.3 7.1'-

-
lJO.l lO'" 

I.ñ~'----r-r~~ ... , 8 ~'.-

'.2O'J.0 1 '" ,. 

11.'20.1 I rOO O"'" 

l 
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CAPITULO 1. - B). - EL CRECIMIEmO URBANO DURANTE EL DI:SAIU\OI.I.O -

ESTAIl1L1ZMlOR. 

Para esta década de 1960, la Ciudad de México y la Zona Melropolil'"lJ Jd 

Estado de México que colinda con ella, estaban prácticamente delimLlaJ¡¡s l' CUIllU-

nicadas'por las vías rápidas que, con su construcción trazaron y unicrol! los pUl! -

tos nodales de esta región. 

Sobre este asunto, Claude Bataillón y Helene Riviere D'Arc escribieron: 

"Actualmente hay una serie de vías rápidas. Las más antiguas, realizadas 
en los años de 1950, son la Calzada de Tlalpan (que une al Centro con el -
Sudeste de la Ciudad) y el Viaducto Miguel Memán que describe un Eje - -
Este-Oeste por el límite Sur del Viejo Centro. Los años 1960 a"adieron -
la AVf'nida Churubusco que asegura un considerable atajo Este -Oeste de la 
parte Sur de la Ciudad y su unión con el Aeropuerto. Pero la obra más bas
ta de este d~cenio es el Periférico, . del que sólo se ba realizado un,l mitad: 
alivió primero el Noroeste de la Ciudad, prolongando la Carretera de Queré 
taro y abriendo el Suburbio Industrial de Naucalpan a Cuautltlán; después -:. 
se prolongó al Oeste del conglomerado, siguiendo el itinerario de la vía del 
ferrocarril de Cuernavaca y despejando a la vez antiguos centl'os puebleri -
nos. c:;mo Tacubaya, pero sobre todo una masa de barrios medios o ricos, 
y finalmente ciñó por el Sur los Suburbios durante los Juegos OlímpICOS de -
1968, comunicando con Tlalpan y los Canales de Xochimilco". (50). 

En el mapa que se muestra en la siguiente página ('), se puede observar el 

aspecto geográfico que presenta la Ciudad de México en la década de 1960. Para-

esta época ya se cuenta con cierta infraestructura que la hace aparecer funcional y 

con toda una gama de servicios mismos que tuvieron su génesis en los años 50s .. 

El Distrito Federal aúmenta a 461. 9 kilómetros su tamaño (en extensión), 

comparando los 147.7 kilómetros cuadrados que tenía en la década de los 50s. 

(SO) CLAUDE BATAILLON y HELENE RIVlERE D"ARC. LA CIUDAD DE MEXICO 
EDIT. SEP/SETENTAS. MEXICO. 1973. P. !lB. 

l 
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ESTAlllLlZI\ OOR. 

I 

I la Infraestructura Vial Metropolitana con I 

I las Colonias Proletarias y su Ubicación por: 
I Zonas Geográficas I 

I .------

~ 
I 

.. I 

" I 
. - -01--

liMBO! WA 

,. ____ ti .~" I 
_. 111'~ 11·,_ .... ,MnI_ - S - -
__ ..... CAI ... _ I 

I -- ,_ ....... 
OIST"IBUCION Df: LAS COl..CHI4S POPUlAR[S 
CST&8L[OO"S EN LA lOMA "Er"OP\)LITA.HA 
DE LA ClUCot.O DE MUlto DE .,~" "70 

(*) FUENTE DEL MAPA: INVESTIGACION SOBRE VIVIENDA. EDIT. COi'EVI. 
OP. CIT. 

l 
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CAPITULO 1. - B). - EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL O[S,\ [1.1\Ol.l.O -

ESfAllILlZIlOOR. 

Sobre las formas en que se fue desarrollando la urbanización dL' I~ Ciud~d 

de México, el Arquitecto Rafael López Rangel dice que: 

"La operación inmobiliaria empieza a Ilenar anárquicamentc' los "hu<",os" 
entre los nuevos fraccionamientos v la mancha urbana comim;;¡. 1';11'" los 
años cincuenta, el Plan de 1935 y l¿s discursos de los "PlanL's Ik~'l.d;¡do -
res" confeccionados sobre la base de la Carta de Atenas, habían siJo l'eba 
sados. Entre 1946 y 1965 el "zoning" había producido tres "randes Islas 
Funcionalistas: la Ciudad Universitaria del Pedregal, el Ccmro ,,1<'LII<:0 Na 
cional y la Gigantesca Unidad Habitacional NonoalcO-TlalteloJco. I.as dos 
primeras de connotación nacionalista )' la última, realizada con criterios 
comerciales, ya bien extendidos, junto con la especulación udJana .. : no
faltó arquitecto que planteara transformar totalmente la capital cn un sigan 
tesco organismo compuesta por grandes células funcionalístas, o se~, ha-: 
eer de la Ciudad de México ¡una monstruosa Nonoalco-Tlaltclolco: (ya en 
los cincuenta se había propuesto también la satelización de id Ciudad. "Ciu 
dad Satélite" sería el primer módulo. -
A fines de los años sesenta Ilegan a México bs vientos de la :\lianza para -
el Progreso (ALPRO) ... recursos financieros internacionalc:s (del HID Y de 
la AlOO entraron con estos vientos y constituyeron el "capital semilla" de 
los financiamientos FOVI-FOGA, Fondo de la Vivienda y FonJo de Garan -
tía para la viVienda). 
Surge el concepto de la "vivienda de interés social" y el negocio de la COI1~ 
trucción se incrementa grandemente. 
Bajo los principios de la ganancia, la especulación inmobiliaria y frncciona
doras aparejadas con el contratismo -bien impulsado por las obras plíblicas 
del gobierno- va surgiendo la Nueva Ciudad. inmensa e incol1tt'Qlablc. 
La masa de ciudadanos para quienes la mercancía -vivienda cr" inaccesible, 
ya constituyendo, con su propio esfuerzo, el enorme sector infonnal, mu -
chas veces llevado de la mano por los agentes del consenso poi ílico, 
La Ciudad en su modernidad ha mostrado tres formas de creCimiento combi
nadas, que ya en los sesentas eran evidentes y problemáticas: RIIDIOCENTRI 
CA, DIGITAL Y SUBURBANA. -
Des:!e 1950 se han venido construyendo. adecuando y prolonganuo, con altos 
costos materiales y sociales: anillos periféricos, circuito interior, de gran 
longitud; vías radiales (Rto San Joaqutn, Vallejo, Calzada Zaragoza) y entre 
1976 y 1982 se construyeron los ejes viales, que imentan agilIzar el intenso 
y densificado tránsito de automóviles en sus 200 kilómetros de recorrido. 
A partir de los setenta una nueva categoría se ha utilIzado cada vez con mayor 
frecuencia para calificar a la ciudad: CRISIS." (51). 

(Si) RAFAEL LOPEZ RANGEL y XIMENA BEDREGAL. OP. CIT.!'. I H. 

L 
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CAPITULO 1. - IJ). - EL CREC[MIENTO URIJANO DURANTE EL 1)[;.')/\1(1\01.1.0 -
ESTAll[LlZAIJOI\. 

Según e[ maestro Leopo[do Solís (*) la preparación y puesta en pdclica 

de planes y programas, se conoce como planeación y ésta es un instrumeillO oc -

cambio social y un agente estabilizador del equilibrio. Para e[ caso de ];¡ planl 

ficación de la Ciudad de México, ésta funcionó durante el período estudiauo pero. 

a partir de los años 70s la situación se agrava paulatinamente. 

Las políticas económicas implementadas durante este período fueron con-

cebidas como un proyecto sumamente ambicioso, necesario para el creCimiento y 

desarrollo del país. 

La planeación económica trajo consigo, el desarrollo urbano, y, a[ menos 

hasta la década de los 70s resultó funcional. 

A partir de esta década, la p[aneación de los años 30s y 40s se dcsfuncio -

naliza y se hace necesario un nuevo tipo de planificación más acorde con [os nuevos 

tiempos y las necesidades nuevas que se viven en el país. 

Podemos decir que durante esta década de los 70s México asume nuevas -

características demográficas, económicas y políticas para irse transformando -

así mismo. 

(.) LEOPOLDO SOLlS. LA PLANII'ICAC[ON: ¿UN AGENTE DE CAMGlO ECONO
MICO-SOCIAL? REVISrA EL TR[MESTRE ECONOMICO. EDiL F. C. E. -
VOL. XLVI. MEXICO •. ~IJR[L-JUNIO/1978. No. 166. P. 265. 

I 
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CAPITULO 1. - B). -EL CRECIMIEr-ITO URBANO DURANTE EL DES,\ 1\1\01.1.0 -
ESTABILIZADOR. 

A man(!ra de conclusión y para dar t~rmino a este Capírulo. se tiene que: 

La Dinámica d(!l Desarrollo Urbano en México. se ha visto influido por -

una serie de políticas económicas d(!l Gobierno Federal y éstas se ha" ,,;1r;l('[Cr!.. 

zado por ser sectoriales. 

Según el parecer de algunos investigadores. el crear condiciones cconómi-

cas para un ulterior desarrollo de infraestructura urbana. es una premisa de los 

países en vías de desarrollo como México. 

Sobre ésto, John Friedmann ha escrito que: 

" ••• En una primera etapa. los países de menor nivel de ingreso -sutxtes!!, 
rrollados- tienen como objetivo primordial el desarrollo económico nacio
nal; el incremento sustancial en .el ingreso per-c5pita de un país. su creCl 
miento económico, representa la vía de acumulación de capitnl pnra un inci 
piente proceso de industrialrzación; en una etapa posterior, cuando la par-=
ticipación del producto industrial en el PIB nacional es considerable, los ob 
jetivos de desarrollo económico y social del país, se dirigen a acortar las 
disparidades regionales internas y a una primacía en su estructura urbana; 
finalmente, la orientación de la política económica debe adeclO rse a las cil 
racterísticas específicas de cada país, de esta adeclDción depende en gran 
parte el éxito de la planificación". ('). 

Sin que esta cita parezca una generalidad, se puede observar en ella la ca-

racterística básica del proceso económico-urbano seguido en México. 

Las políticas tanto económicas como sociales que el Gobierno Federal instl!! 

mentó para un ulterior desarrollo urbano, las encontramos a partir de 19l5. 

Las acciones emprendidas durante la etapa postrevolucionaria hasta 1940, -

se encaminaron fundamentalmente a obras públicas de infraestructura, que sirven -

(*) }OHN FRlEDMANN. REGIONAL DEVELOPMENT fOLICY. 
A CASE STlJDY OF VENE7l:ELA. 
CAMIlRIDGE, MASS,\CllliSSETI·S. PRESS. 1%4. 
(TOMAOO DE LUlS UNlKEL. or. ClT. ) 

l 
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CAPITULO 1. - B). - EL CRECIMIENTO URBANO DURANTE EL DESA RROLLO 
ESTAll[L1ZA OOR. 

de base al desarrollo industrial y a la creación de una red de comunic:lclón. 

En el aspecto social, la Ley de la Reforma Agraria de 1915, incorporada a 

la Constirución de 1917, ha sido el instrumento principal de coloniz~ciól1 del pnís. 

Particularmente en los períodos de mayor repartición de tierra. 

~ 1923 a 1940 el Gobierno Federal estableció 153 Colonias Agrícolas, más 

de la mitad se crearon entre 1936 y 1940, durante el período Cardenist,1, entre los 

casos más relevantes se encuentran: la colonización de Ciudad Delicias en Chihua-

hua y el Pro~rama de la Laguna. 

En 1926 se crea la Comisión Nacional de Irrigación, que se encargaría de -

la construcción de obras hidráulicas y de establecer los mecanismos apropiados p!! 

ra el fomento de la agricultura de regadío, entre otras actividades; al expedirse la 

Ley de Aguas de Propiedad Nacional en 1934, se reglamentaron los Usos y Aprovecl].a 

miento del agua en los rubros agrícolas, industrial y de energía hidráulica. Con-

estas acciones se sientan las bases y se crean las condiciones para el nacimiento de 

las cuencas hidrológicas; éstas fueron concebidas como un proyecto de desarrollo -

urbano-regional. 

Hablando en términos ;:uantitativos (por el número de ciudades existentes), 

la etapa de 1.900-1940, es conocida como un periodo de urbanización relativamente 

lenta. puesto que al principio del siglo el país contaba con 33 ciudades y para 1940 

se tenían 55. 

A partir de 1940 a 1970. México entra en una etapa de industrialización, pr2 

ducto, en gran medida, de la respuesta del sector privado a una diversidad de ince!! 

tivos fiscales, aranceles, subsidios y construcción de infraestructura, entre otras 

cosas. 

l 
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CAPITULO 1. - Il). - EL CRECIMIENTO URIlANO DljRANTE EL DESi\ IUtO!.I.O 
ESTAllILlZ¡, DOR. 

Según Luis Unikel: 

"Durante estos tres decenios, se procuró el crecimiento inuuséri,¡J sin rc·
parar mayormente en su ubicación territorial, ni en la mejor dlslrih""iún 
del ingreso, ni en un equilibrio regional". (*) 

En el periodo de gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) se.! crc~ron L1S C~ 

misiones de las Cuencas Hidrológ¡cas, tanto en el litoral del Golfo de MéxIco (Pa-

paloapan-Grijalva-Pánuco), como en el Pacifico (Tepalcatepcl y Lerl11d-Chapala-

Santiago). El reSultado de estas comisiones ha sido muy limitado, aunque lograron 

poner en condiciones habitables tierras y lugares antes inhóspitos, insalubres y su-

jetos a continuas inundaciones; se generó energía eléctrica y se construyeron pre-

sas y distritos de riego, pero no se cumplieron otras metas como eran la Industria 

llzación de las regiones y la creación de nuevas áreas urbanas. 

Este proyecto estuvo a cargo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, crea 

da en 1947. 

El periodo de 1940~1970 se caracteriza por ser una etapa de urbanización -

alta. pues a las 55 ciudades existentes, se les anexaron 123 de nuev¡] creación, para 

hacer un total de 178. 

Los 30 años de desarrollo industrial sostenido, inmiscuyeron a varias eiu-

dades del país como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y la zon¡] Mc!ro-

politana de la Ciudad de México. 

(*) LUIS UNIKEL. EL DESA RROLLO URflANO DE MEXICO. IMPUCi\CIONlOS
FUTURAS. EDIT. [:;L COLEGIO DE MEXICO. 1976. CAP. X. 1' .. \LO. 
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Entre las pcrfticas económicas que influyeron para que se ·J"e"" c·1 cll"S¡lIT,>-

110 de estas ciudades se tienen: 

LAS LEYES DE EXENSION FISCAL EST,\TAL PARA LA I"DISllq,\. 

Entraron en vigor desde 1940 y conceden diversas exensiones " Icls il1l1us-

trias por períodos entre los 10 y los 30 años, dependiendo de b 0ntilIJd ,-,n 

que se establezcan. 

LA LEY DE INDUSTRIAS NUEVAS Y NECESARIAS. 

Se promulga en 1941 y es la que se ha utilizado más ampliamente para in 

du·strlalizar al país, se reforma en 1955 y otorga exensiones fiscales por -

perrodos de 5, 7 Y 10 años a las industrias que definen como necesarias al 

pars. 

CREDlTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIAN." INOUSrRIA. 

Se otorgan desde 1953, con la creación del Foado de Garantía y Fomento a 

la pequeña y mediana industria para promover su desarrollo. r::s el úni·:o 

instrumento establecido antes de 1970, que da preferencia a las empresas 

que se localicen fuera de las áreas de concentración industrial alta. (como 

el D. F., Guadalajara, Monterrey y la zona Metropolitana de la Ciudad de -

México). 

EL PROGRAMA NACIONAL FRONTERIZO. 

Se crea en el año de 1961, con la intención de incorporar las poblaciones -

fronterizas a la vida económica nacional, también para estimular la indus-

trialización zonal y fomentar la afluencia de la prooucción nacional al mer-

cado fronterizo. En 1965 se incluye en sus acciones el Programa NaCIOnal 

de Industrialización de la Frontera Norte. 

· ¡ 
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PARQUES Y CIUDIIDES INDUSTRIALES.-

El Programa de Parques y Ciudades Industriales se inició en (<),)·1: el pr.! 

iner parque fue el de Ciudad Sahagún; el programa tiene como llbJClívo -

promover la descentrailzación industrial con el fin de disminuir l8s JiSP!! 

ridades entre regiones. 

Todos los programas económicos que se han mencionado. se implementa-

ron con la idea de concretizar· el fortalecimiento económico del país. 

México pasaba de ser un país eminentemente rural a otro de caractcrísti-

cas urbanas en el sentido económico y urbanístico de la palabra. 

CImentaba con ello un crecimiento sostenido que abarcaría poco más de -

20 años. Un fenómeno sin precedente para un país subdesarrollado. sólo 

comparable al crecimiento que experimentó la República del flrasil duran-

te este mismo período. 

Todas las acciones que se emprendieron durante esta década tenían como 

consigna algo muy claro: hacer de México un país moderno inscribiéndolo 

con ello en la lista de :as naciones en vías de desarrollo modelo. 

A continuación se presentan algunos aspectos de la planificación que se 

desarrollÓ en nuestro país a partir de la década de los años 70s. 

l 
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En el período 1970-1980, el nivel de urbanización del país C:~ cünslueraJü 

estable y debido a la actividad económica, 80 nuevas ciudades se incürpUI"lJl '1 1" 

vida nacional; con ésto son ya 258 ciudades en total. 

En 1973 se elabora el Proyecto de Ordenamiento Territorial en el que CO":! 

yuvan Nacional Financiera y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras I'ú-

blicas., Se clasificaron con ello a 130 ciudades que tenían más de 20 mil habitan -

tes, para señalar los pOSibles polos de desarrollo del país. 

Durante esta década, se implementaron algunas políticas económi';as que 

Influyeron en el crecimiento de centros urbanos, entre los que podemos rnenCIQ --

nar: 

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIO:-¡ DE PARQUES Y CIUDADES I:\DL:S .
TRIA LES. 

Se creó en 1970. Su objetivo era promover la descentralización Lndusrrial 

en ciudades incipientes. 

LA DIVISION ZONAL DEL PAIS PAR,~ ESTIMULOS FISCALES, 

Se decretó en 1972. Procura diferenciar regionalmente los esrímulos a la 

industria, a fin de promover la descentralización industrial. 

FONDO DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION. 

Se crea en 1972 y su labor consiste en la identificación de las industrias que 

sea importante ampliar o establecer. Se localizan en todas I~s ';Ludndes fe 

derativas del país. 

L 
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FONDO NACIONAL DE FOMENTO INaJSTRIAL. 

Se crea en 1972. Participa parcialmente en el capital soci"l d,,· lel' pL·qU'::,. 

ñas y medianas industrias; da preferencia a las empresas quc' se: ,'sl"ilkz 

can en las zonas de menor concentración industrial. 

En un esfuerzo por sistematizar el aspecto demográfico y urbano ele! país, 

se crea en 1973 la Ley General de Población, que plasma entre sus objetivos: 

- Procurar la planificación de los centros de población urbanos. 

-' MovUizar a la población entre distintas regiones para adecUl r su distri-

bución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional. 

- Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los 

núcleos que viven geográficamente aislados. 

- Coordinar las actividades del sector público federal, estatal y munici-

palo 

La política urbana del Estado Mexicano implementada en esta década de -

1970, representa una transformación Cualitativa y profunda, en las políticas urba-

nas y regionales del país; con la promulgación de la Ley General de Asentamien

tos Humanos (Abril/Mayo 1976), se establecen en forma precisa los principios -

contenidos en la Constitución de 1917, afirmando la prioridad de la nación con re~ 

peCto a los intereses privados en lo referente a la propiedad y uso de la tierra. -

Esta Ley puede aparecer como un marco jurídico general que hace 1l1stirucionalmen 

te pOSible una reforma urbana de gran alcance. 

Hasta aquí, se da por finalizado este capírulo sobre el Crecimiento Urbano 

durante el cesarrollo Estabilizador. 



CAPITULO 2. - EL ESTAOO MEXICANO y LAS FORMAS 
DE ACCESO 11¡\nlTACIONAL 

A las 6 de la mañana el Relo) de C:llc',1 r',,1 
despertaba a mi portera pa'que abrier'n -
su zahuán, 
Con escoba de varitas empezab~ el'" " -
barrer y después, con su cubetn t(>.I" L'l 
agua hacía COrrer. Hasta el pario c 1" -
cubeta los lavaba la mujer. 
Luego llegaba el lechero y el del pnn en 
canast6n, Con sus burros un arrrc'ro -
pregonaba su carbón. 
Se veían correr veClOas: iBueno,; <.líns: 
¡qué tarde es ya: Unas a los lavaderos, 
otras iban a placear yen el patio hasta 
los perros comenzaban a ladrar. 
A la calle daba una casa 
que adornaba su balc6n 
con mil pájaros, flores y cortinas de -
algod6n. 
Había junto cartelones: 
"carpintero, interior # 3". 
"solicito 4 peones", 

, "zurro medias en el 6", 
"se aplican inyecciones ", 
"doy masajes en el 10". 

"MI LINDA VECINDAD" 
Salvador Flores Rivera. 
(a) Chava Flores. 
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Hablando en los términos de las Necesidades y los Satisfactores ~ásicos, -

fundamentales e imprescindibles que todo ser humano requiere para poct",r desarr~ 

llar adecuadamente sus capacidades, encontramos implrcitamente que, para poder 

cumplir con todas sus funciones vitales, debe contar ante todo con un lugar para -

habitaci6n. 

¿Qué se ha hecho en México al respecto? ¿Cómo o de qué forma se ha inten-

tado satisfacer esta necesidad y quienes han intervenido? A contestar estns interro 

gantes se ha dedicado el presente Capítulo y se encontr6, durante la investigación, 

que la participaci6n del Estado Mexicano en este sentido, ha sido importante. 



75. 

CAPITULO 2. -EL ESTADO MEXICANO Y LAS FORMAS DE ACCESO I iAJlITACIONAL 

Antes de comenzar el desarrollo de este capitulo. se hace neccsorio enl1n -

ciar lo Hipótesis que sirvió de guía para su descripción. En suma. se tiene que: -

Las Col<;>nias Proletorias y el Inquilinato se constituyeron como las tormos de acce

so habltacional de una gran mayoría de la Formación Social Mexicona. durante el . 

período estudiado (1952-1968). El Estado Mexicano fue el promotor de las prime' 

ras y desempeñó un rol importante en la legislación y el financiamiento del segundo 

aspecto. 

En una forma exponencial y secuencial. se presentan en los 5ib'Uientes cuar

tillas. los aspectos investigados sobre el Inquilinato y sus características; sobre -

el financiamiento de vivienda y el tema de las Colonias Proletarias. 

Todos y cada uno de los temas que componen el presente capítulo. se pueden 

leer indistintamente. es decir, en la forma en que el lector lo prefiera. pero siem

pre teniendo en cuenta que las tres partes conforman, como complemento de sí mis' 

mas, el cuerpo todo del capitulo. 

Una vez hecha esta aclaración, pasemos al desarrollo de cada una de las pa!: 

tes que integran este Capitulo 2. 



• CAPITULO 2. - EL ESTAOO MEXICANO y LAS FORMAS 
DE ACCESO IIAIllT,>\crONAL. 

A) EL INQUILINATO . 

.•. Se casó Tacho con Tencha la d('1 H, 
Del 1 hasta el 2!l pusieron un fesT,;n, 
Engalanaron la vecindad entera y 1':1<:h"t:1 
la portera cobró su comisión. 
El patio mugre ya no era basurero 
quitaron tendederos y ropa de :1sol<::1l', 
la pulquería "Las Glorias de Modesta" 
cedió tamaña orquesta pa'que fuer'an a 
tocar . 
• • • En Ca' Rufino fue la fotografía 
que por cuenta corría del Padrino (,)Jn 
CMn. 
Luego el potingo sufrió una avería, 
volvieron en tranvía, los novios en 
camión, 
Mole y Pulm6n nos dieron en ca 'Cuca y 
hubo danz6n con la del 22 
Ahí los novios se fueron pa'Toluca 
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¡Feliz viaje de bodas deseamos a los dos: 

"BODA DE VECINDAD" 
Salvador Flores Rivera 
(a) Chava Flores. 

Particularizando sobre cada una de las formas de acceso habitacional, se -

tiene, con relaci6n al auge de la vivienda de alquiler. que hasta las tres primeras 

décadas de este siglo, fue o se constituyó como la característica que usaron los -

nuevos agentes sociales que llegabah a la Ciudad de México. para satisfacer su ne-

cesidad de habitaci6n. Según datos proporcionados en ~I VII Censo General de Po-

blaci6n y Vivienda. en el año de 1950. casi el 75% de las viviendas de la Ciudad de 

México. eran de alquiler. Y todavía entre 1961 y 1963. el proyecto de los rnultif~ 

miliares del conjunto Nonoalco-Tlaltelo1co -de 11.900 departamentos - fue COIlCe-

bido originalmente como vivienda de alquiler. 

l 
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Anterior a los multifamiliares de alquiler, "la vecindad" se constituye co -

mo la máxima expresión del inquilinato en la Ciuda:! de México. Nace <1 finales del 

siglo XIX, como un derivado de las fastuosas casonas coloniales. En el ojio ele 1 ~RO 

se produce un fenómeno de migración, con la salida, hacia algunas zon,'S l'~eltlsi -

vas de la periferia de la Ciudad, de varias familias y vejos habitantes <1d iner~dos, -

en contrapeso a este fenómeno, nuevos habitantes llegan a poblar el D. F. Y las Ca-

sonas Porfirianas fueron convertidas en vivienda multifamiliar, para ser alquiladas 

a los nuevos habitantes. Estas casonas estaban ubicadas en la zona que comprenden 

las colonias Roma, Juárez, Santa María la Ribera, San Rafael y Condesa, entre - --

otras. La Colonia Guerrero, que fue construida también a partir de 1880, sobre te-

rrenos que habían pertenecido a la iglesia y a algunos Comuneros, tuvo la earacte -

rrstica de ser exclusivamente para inquilinato familiar yen sus orígenes estuvo ha-

bitada por trabajadores ferrocarrileros y, en ese tiempo se le denominaba como --

"El Barrio de los Angeles". ("). 

El maestro Moisés González Navarro, nos aporta el siguiente dato cuantita-

t¡vo, para corroborar la importancia que tenía la Vecindad: 

"Según el Censo de 1900, en algunas vecindades de la Ciudad de México, se 
alOjaban de 600 a 800 personas; una séptima parte (13, 199) de las 92,405 -
familias censadas ese año carecían de hogar-permanente". (1). 

En el aspecto legislativo, el Inquilinato tuvo una importancia relativamente 

espoleada por cuyunturas polibcas de alianzas entre algunos grupos pertenecientes 

a este sector y el Estado Mexicano, o bien, promocionada directamente por éste, -

(0) VEASE TOMO II COPEV!. INVESTIGACION SOBRE VIVIENDA, 1 'J7';. O EL TRA
BAJO DE ALEJANDRO SUAREZ PAREYON TITULAOO: EL BARRIO DE LOS ANGE
LES, QUE SI:: PUEDE CONSULTAR EN LA BLULiOTECt\ DE COl'EVI. 

(1) MOISES GONZALEZ NAVARRO. POBLACION y SOCIEDAD EN MlcXICO.(l910-
1970)T.l, EOIT. UNAM. SERlE ESTUDIOS # 42. MEXlCOI974. 1'.14:1. 
~ 



78. 
CAPITULO 2. -EL ESTADO Mr::XICA~O y LAS FORMAS DE ACr::ESO II·\IIITACIONAL 

Al. - El.. INQUILlNATO. --.-------

como una medida que ayudara a poblar ciertas regiones del país. Por" cjemplificor 

este punto, se tiene que en el ail0 de 1906, en el Estado de Chihuahua, el Cobernn . 

dor expidió una Ley con la finalidad de fomentar la ColonizaciÓn de 1'1 Capital y pa' 

ra ello se recurrió a estimula r la construcción de viviendas, ya fuer'l c:1l j1ropl~d'ld 

particular o para arrendamiento, di;;ha Ley estipulaba lo siguiencc: 

"En términos de esta Ley, los residentes de la Ciudad de Chill"'lhu<l \' de las 
cabeceras de los Distritos del Estado, que tuvieran interés en dific:or C:'lsas 
en propiedad para habitnción, gozarían de una serie de prerru",nlvas: la, -
construcciones se considerarían inembargables, a excepción lk los ~mbar -
gas por deudas de carácter fiscal, bipotecario o refaccionario; estarían excn 
tas de impuestos durante un período de 10 años; los costos de los terrenos -
en los que se edificarían las casas para habitación, serían reducidos en un -
SOro: tendrían excepci6n en el pago de las Escrituras y Derechos del Re~is -
tro PUblico de la Propiedad ... para poder disfrutar de tales excepciones, se 
requería que tales trabajadores subsistieran principalmente de su salario y 
que no fueran propietarios de Bienes Raíces por un valor mayol' de 2 mil pe
sos". (2). 

También por este año, en l<i Plataforma de Principios del Partido Liberal .\1,,: 

xlcano, los hermallOs Flores Magón subrayaban que la cuestión habitac ional consti-

ruía un Reproductor de la Fuerza de Trabajo y que debía decretarse una Ley que' pr~ 

tegiera y dotara a los trabajadores de eSte factor. 

En el mes de Septicmbre dc 1914, encontrándose el país convulsionado por el 

Movimiento Revolucionario, varios diputados preserttaron -en la Ciudad de México-

Urt Proyecto de Ley para obligar a los patrones a patrocinar alojamiento barato e hi-

giénico a los trabajadores que estuvieran bajo su servicio. También en el Estado de 

Chiapas, el Gobernador, General Agustín Cortés promulgó la Ley de Obreros del -

Estado de Chiapas, en la cual se obligaba a lospatrones a dotar de hahitaciones a -

(2) ALVAREZ VAZQUEZ ]OAQUIN. El'. AL. DERECHO URflANISTICO MEXrCANO. 
REVISTA VIVIENDA. EDIT. INFO~AVIT. NOV/DlC./1981. VOl .. vr No. (" 
MEX¡CO. 1981. P. 541. 
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sus peones o trahajadores. En e[ Estado de México, en 1915, e[ Gohcrll~d()r Provi

siona� Gustavo Ilaz Prada, decretó la construcción de "La Colonia de 11\ Inclustria", 

obra destinada a la construcción de casas en renta para trabajadores; <:n lOJ lostado 

de Veracruz, el Gobernador Cándido Aguilar, emite un Decreto para nl1!Jficar Jos -

aumentos a las rentas en tcx!o su territorio. En el mes de Febrero de 1<) l 6, sc cmJ. 

te también un decreto en el Distri to Federal, que prohibía tcx!os [os des~Jojos o lan_ 

zamientos de los Inquilinos. 

Según una hip6tesis del maestro Manuel Perlo Cohen, tcx!as [as prebenda~ l~ 

gislativas que brindó Venustiano Carranza a los sectores inquilinarios en esta épo -

ca, constituyeron una táctica política, necesaria para que el Constirucionalismo tu-

viera consenso y aceptación, porque una vez que se adueña del pcx!er político, no se 

ocupa más de este sector. Inclusive, para finales de 1916, se emite un Decreto --

nuevo en el que se permitía el alza de los alquileres, tanto en el Distrito Federal -

como en los Estados de la República. 

Hasta el 5 de febrero de 1917 -fecha de la promulgación de la Constitución 

Polftica de México- se plasma en el Artículo 123, la acción legislativa más impor-

tante que recoge y eleva a un importante rango el aspecto de la vivienda para los --

trabajadores. El párrafo XIl del Artículo 123 dice así: 

"Tcx!a empresa agríCOla, industrial, minera o de cualquier otra clase de tra 
baJO, estará obligada según lo determinan las leyes reglamentarias, a pro -
porcionar a los trabajadores habitaciones económicas e higiénicas". (1). 

Como ningún aspecto relacionado con el Inquilinato se encuentr!\ en la Carta 

Magna, tcx!avia en e[ mes de Septiembre de este ailo' -1917- un grupo de Diputados, 

encabezados por el General Francisco J. Múgica y Filiberto VilIarre~I, tolllctndO las 

(3) CONSTITUCION POLlT1C/I DE LOS ESTAOOS UNIDOS MEXICANOS. :\a. ED. -
MEX1CO. 1982. P. 123. 
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A) EL INQlIll.INATO. 

peticiones '1ue les hicieran los integrames de la Liga de Inquilinos del Ilisr,-iro Fc:de-

ral, formulan una Iniciativa de Ley lnquilinaria, para que fuera incluíd.1 <'" In Constl. 

tuci6n, pero les fue rechazada. 

La década de los años 20s, estuvo caracterizada por los violentos cnfrcnw -

mientos que se dieron en el sector inquilinario y éstos tuvieron lugar en el 1)15t1"lLO 

Federal, Veracruz, Guadalajara y Mérida, Yucatán, principalmeme ('). 

Los conflictos inquilinarios tuvieron como causa la elevación desorhitada de 

los precios de los alquileres y la mala calidad de las habitaciones, fund8mentalmen-

te. Entre las medidas de presi6n que tomaron los inquilinos para paliar la sLtua --

ci6n, encontramos la Huelga de Pagos y, una consigna muy famosa de esta épocn la 

tenemos en el enunciado de: "ESTOY EN HUELGA, NO PAGO RE1-IT A". Muy po-

ca se resolvi6, a favor de los inquilinos de este periodo, porque inclusive se les r~ 

primi6. 

Aparte de las respuestas que di6 el Estado Mexicano a los inquilinos durante 

este perrodo, encontramos otra: 

"El Sindicato de los Caballeros de la Humanidad, respondi6 en Junio de 1921, 
en tono humorístico, a las insist6lteS peticiones del Sindicato de InquIl inos, 
para que rebajaran las rentas de las casas para obreros, aduciendo que an -
tes debían limitarse los precios de los alimentos y de la ropa. Sc~'Ún los C!! 
baile ros de la Humanidad, las exigencias del Sindicato de In'luili"os suponían 
con el programa del ilustre Nicolás Zúiíiga y Miranda, dar al pucblo, casa -
vestido y sustento casi de balde (gratis)". (4). 

Corroborando una hipótesis del maestro Manuel Perl6 Cohen, en el sentido -

de que la obtenci6n de canongías o prebendas por parte del Estado, se hncía en base 

(*) PARA UNA MAYOR INFORMACION SOIlRE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS -
IÑQUIUl\:¡\RIÓS QJE SE R"AUZ,\RON EN ESTA EPOCA, VFASE: tI. MOVI
MII-'NTO INQUIUNARIO EN VI-'R¡\CRUZ, Fi\SC1ClILO # 11, COL1:CCIO~ NUE&
TRO MEXICO. EDITADO POR LA UNAM. 

(4) MOISES GCNZALEZ NAVARRO, or. ClT. P. 179. 

j 
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a las alianzas cuyunturales que se establecieran con algún sector so<:i,1I, se observa 

en estos años que mientras se reprimía al sector inquilinario de Ver"l'ruz, Plutarco 

Elías Calles financiaba vivienda en renta, para la Burocracia, por ser un Sl'cror alle 

gado a él. 

La etapa de los años 30s define al país dentro de un marco de instituciones -

políticas y es erl donde se asientan las bases para el desarrollo industr",1 que post~ 

riormente hará erecer la economía. El General Lázaro Cárdenas-hubo de resolver 

una serie de problemas que le present6 el Sector Inqutlinario en varias partes de la 

República, por ejemplo en el año de 1935, se realiz6 una huelga de pagos en Maza -

tlán, Sinaloa, porque los arrendatarios no podían ]l'Igar una renta de 515.00 mensu!! 

les, con un salario de $ 0.75 diarios. 

Para resolver este asunto, se erlvi6 a un Comisario de la Secretaría de Go-

bernaci6n yen el mes de Marzo de 1936, se lleg6 al acuerdo de reducir el precio-

de los alquileres hasta un 50%: en el año de 1937, una serie de aCOrltecimientos --

que favorecieron al sector inquilinario se desarroll6 en varios Estados de la Repú_ 

blica. 

En Tamaulipas, el Gobernador Marte R. G6mez, decreta una Le)' Inquilina_ 

rla, en"la que establecía que no se permitirían abusos erl el cobro y aumento de la 

·renta. En el Estado de Veracruz, Fernando Casas Alemán, hace una Reforma a la 

Ley lnquilinaria del E3tado, para evitar que se cometan abusos erl los incremerltos 

de las rerltas. 

La cuestión Inquilinaria efervecra en el ambiente p'~lrtjCo mexicano en va -

rlos Estad9s. 

I 
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A raíz de [os enfrentamientos que trajo consigo la Rebelión Inquil,nnrin de 

los años 205, el Maestro Moisés González Navarro explica que: 

" subsisten las tensiones entre los propietarios v los arrendalnnos, con 
la derrota de la Rebelión Inquilinann en Veracruz y la Ley de ".Janc R. Gó
mez, en lo sucesivo el Estado se afianza en el papel de concili"dor \' ~rbi -
tro, con el fin de evitar el enfrentamiento violento entre ambos COlltcnuien -
tes. 
Así el F.stado de Hidalgo, en 1938, trató de suavizar la violenci8 uel juiciO 
de desahusio, concediendo largos plazos y facilidades para la desocupación". 
(5). 

En el año de 1938, el Sindicato de Inquilinos en Tepic, Nayarit. susnende el . 

pago de rentas, por lo elevado y las pésimas condiciones higiénicas de las viviendas 

yel Gobernador se ve obligado a establecer la Procuraduría Inquilinari2, en la que 

tanro inquilinos como propietarios solucionan particularmente sus problemas. 

Para los añOS 40s, una parte del Sector In'1uilinario de la Ciudad de MéXICO, 

se ve beneficiado por el Decreto de Congelación de Rentas, del 10 de Julio de 1942, 

emitldo por el General Manuel Avila Camacho, Presidente Constirucionnl de la Re-

pública. 

Económicamente, el país sufría por este año, una inflación (elevación del --

costo de la vida), además de que entró a la Segunda Guerra Mundial, al hacer ésto, 

las Garantías Individuales fueron suspendidas. La inflación se reflejÓ inmediatame!! 

te en la especulación de los caseros al elevar las rentas y el Presidente Avila Cama
\ 
cha, para proteger el poder adquisitlvo de los trabajadores, emitió ese Decreto, --

mientras durase el Estado de Emergencia para el país. Al año siguiente, el decre -

to se prorrogó, hasta que terminase la Guerra. 

(5) MO[SES GONZALEZ NAVARRO, OP. CIT. P. 189. 

l 
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A pesar de las protestas de los propietarios dc los inmuebl0s <1fcct;"los con 

la Congelaci6n de Rentas, el Congreso de la Unión dictamin6, en ellllc-s de Dicicm-

bre de 1948, que: 

"permanece la congelación de rentas donde ya existía y el resto ele lo vivien 
da arrendada queda al libre juego de la oferta y la demanda. rea c:l mes de
Agosto de 1950, ante las gestiones de diferentes agrupaciones ele casnrenien 
tes, tanto el Regente del Distrito Federal, Fernando Casas Alem:ín, como -
los Diputados del Congreso, manifestaron que la Ley continuaría en vigor -
por tiempo indefinido". (6) 

Los efectos que siguieron a la Congelación de Rentas en el Distrito Federal, 

se dieron principalmente efl 1947, efl el Estado de Tabasco -que también congeló 

rentas-o Yen Yucatán, se declar6 de interés público el arrendamiento de prediOS 

destinados a habitación, fijando como renta máxima el 10% anual del valor catas -

tral. En el año de 1955, en Michoacán se prohibe la elevaci6n de las rentas; Za-

catecas, congela también los alquileres en 1957 y, en 1960, el Estado de Queréta-

ro prorroga los contratos de los inquilinos cuyo alquiler fuera menor a 250 pesos 

mensuales. 

Observando la zona de inquilinato que afect6 el ~creto de Corlgelaci6n, se 

puede dar cuenta de que no abarc6 a la totalidad de los alquileres ni a todos los Es-

tados, fue una medida parcial, pero en el aM de 1947, se di6 a conocer un proyec-

to que abarcaba la totalidad de las casas de alquiler en el Distrito Federal. el ma-

(6) MANUEL PERLO COI·IEN. POLITICA y VIVIENDA EN MEXICO: IcJlO-IOS2. 
REVISTA MEXICANA DE SüCIOLOGIA No. 3179, ANO XLI/VOL. XLI. SI: 
RIE ESTUI)lOS MEXICANOS. EDIT. INSTITuTO DE INVESTlGAClON[SSO:
ClALES. UNAM. P. 822. 
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estro González Navarro nos da cuenta de ello: 

"En Septiembre de 1959, se exhumó, para archivarlo, un provecto sobre es
te problema, presentado en 1947, en el que se declaraba de imcr0s rúblIco 
el alquiler de las casas y se establecía una Oficina de Control d" ,\ rrcnda -
miento, que se encargaría de estos asuntos. No procede·ría l:l d~mand:l de -
desahusio a los inquilinos que adeudaran hasta 3 meses consecutivos, cuando 
estuvieran enfermos, imposibilitados para trabajar o sin empko. Se consi
dero convencional el alquiler de las casas, siempre que no excedIera del 10;;; 
anual sobre el valor real del edifiCiO; a los infractores de esta Ley, se les 
castigada como responsables del delito de fraude. El propósit<> de esta ini
ciativa era proteger a los obreros y a la clase media, quienes se contaban -
entre el 80% de la población del D. F., que alquilaba casas~ .. ·· (7). 

En opinión del maestro Alvaro J. Portillo, se dice que: 

"La legislación inquilinaria de la Ciudad de M6xico, fue sustituída por la to
lerancia del Estado y a veces la promoción, a los asentamientos irre¡,'Ulano3 
de los grupos sociales económicamente más débiles. Esta poi ítica se remon 
ta a los Gobiernos de Cárdenas y Avila Camacho. Se aplica con diversa in -
tensidad hasta la década actual en que se inician formas de control más o me 
nos rigurosas, con el objeto de frenar las invasiones". (8). -

Otro factor, pero éste negativo para la producción de la vivienda arrendada, 

por parte del sector privado, se sintió con la Congelación, al respecto los Teóricos 

de COPEV! señalan que: 

"; •• a partir de la década 1940 a 1950, se produjO una disminUCIón en la con~ 
trucción de vivienda de alquiler, tanto la de bajo precio como ele los departa
mentos para las capas medias. Una fuente calcula que la construcción corres 
pondiente a vecindades, departamentos y casas de alquiler, se redujo del 23%, 
de todos los edificios financiados por el sector privado en el D. F., en el pe
rfocto de 1940 a 1945; al 16% en los años de 1946 a 1952. Asimismo, la pro-
porción que representa el número de habitaciones alquiladas ... en la zona m,,
tropo litan a. bajó del 74.6%en 1950 al 59.8% en 1962". (9). 

(7) MOISES GONZALEZ NAVARRO. or. CIT. P. 193. 
(8) ALVARO • PORTILLO. EL ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENI!,\ IoN LA CIUDAD 

DE MEXIC . COLECCION CUADERN UNIVER ITt\RI ,No. S. ~I)IT. UAM!. 
MEXICO. P. 29. 

(9) COPEV!. OP. CIT. PP. 40-41. 

1 
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Quizá con el fin de limar asperezas o de crear un clima de confiJnza con los 

propietarios de bienes inmuebles. bajo el período presidencial del LiCenCl<lllo Adol-

fa Ruíz Cortinez. en el mes de Enero de 1957. se conceden una seric' ue exenciones 

fiscales -predial gratis- por lapsos de tiempo largos. a las personas que constru-

yeran casas solas o edificios de departamentos destinados a la habitilción. siempre 

que la renta no excediera de 350 pesos mensuales. A estas personas se les canee -

dieron 15 años sin pago de prediales. lo mismo que a los propietarios de predios -

que construyeran vivienda para renta o para venta e incluso. se les podía otorgar -

un préstamo destinado a tal fin. hasta por 60 mil pesos. por conducto de alguna In~ 

titución de crédito. 

También se les concedieron hasta 20 años exentos de predial a quienes tuvle_ 

ran predios disponibles y que pudieran construir edificios de 24 o más departamen -

tos. La franquicia otorgada para los dos primeros casos. fenecía entre los meses 

de Diciembre de 1961 y Diciembre de 1966. 

Las exenciones fiscales otorgadas por el Estado Mexicano a 'Juien construy<:. 

ra más vivienda de alquiler. permitió paliar la situación que amenazaba con confli~ 

tuarse. Esta decisión salomónica alivió el enojo de los caseros. 

Como se puede observar. las medidas dictadas sobre la con¡!clación de ren-

taso fueron parciales. Sin embargo. los casa-tenientes pegaron de gritos. sentran 

que les secuestraban a sus gallinas junto con sus huevos .•• de oro. 
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Sobre la calidad de la vivienda de alquiler, especialmente de la lianwda Ve -

cindad, el maestro Emilio Pradilla Cobos opina que: 

"En la Ciudad de México existen cerca de 20 mil vecindades, que.: o!!rupan -
unas 166 mil viviendas constituidas por uno o dos cuartos, con un promedio 
de 13 metros cuadrados cada una, y que representan el 11% del total ele vi
v�endas disponibles. En ellas habita más ele l millón 200 mil pcr-sonas, -
cerca del 810 de los capitalinos, en promedio 7 personas por vivi"nU<l. 
En la mayorra de los casos las viViendas carecen de sanitarios, clrenaje v 
agua potable y sus moradores dependen de llaves comunales e InsufiCientes 
sanitarios colectivos ... en las vecindades habitan los sectores más [laupe-
rizados de la población ... las vecindades constituyen un buen negocio pare 
sus propietarios. Construidas en un 70% antes de 1940 (un 5070 antes de --
1920), los inmuebles carecen de todo tipo de valor y los alquileres cobra -
dos a los inquilinos, son exclusivamente rentas parasitarias del suelo, que 
nada tienen que ver con inversiones, trabajO o riesgo para sus propietarios 
Sin embargo, las rentas cobradas resultan con frecuencia relativamente ma 
yores que las viviendas de mucha mayor calidad. Poco imporw que el in _:
mueble desaparezca víctima de las fuerzas naturales, pues el terreno segui 
rá aumentando su precio, gracias a su localización, el crecimiento acelcra:
do de la ciudad, el incremento de la demanda, las inversiones públicas en -
infraestructura y la renovación urbana; además puede ser utilizado rentable
mente para estacionamiento de coches, sin ninguna inversión, mientras se -
esperaría la llegada del Capital Inmobiliario y Constructor, y su cruzada de 
reconquista del centro urbano y modernización capitnlista de In cilJdad. 
Las vecindades no son "tumores cancerosos urbanos", como "iirma el Ins -
tituto lnterdisciplinario de Planeaclón Urbano- ReglOnal (Uno "-'las 1 'no, - -
(14/jUN/85), pues no se trata de núcleos que infecten y contamin¿>n ni cuerpo 
sano de la sociedad urbana; por el contrario, siguiendo con la metáfora, so~. 
los sellos miserables donde tienen que recluirse los desahusiados de la ciu
dad, quienes han sido condenados por el sistema económico y sus férreas le_ 
yes de la ganancia y acumulación de capital". (lO). 

Finalmente, y para terminar con el tema del Inquilinato, podemos dec ir que 

el Estado Mexicano se encargó de financiar vivienda de alquiler. particularmente en 

los años 50s·y 60s, pero ésto se desarrolla en el tema del financiamiento, más ade-

lante. 

(10) EMILIO PRADlLLA COBOS. EL CANCER DE LAS VECINDADES. LINO MAS -
UNO. 28/JUL. /85. P. 25. 



. 87 
CAPITULO 2. -EL ESTADO MEXICANO Y LAS FORMAS DE ACCESO IIAllITACIONAL 

B); - EL ASPECTO FINANCIERO. 

Señora Tomasa Cedillo, 
primer callejón Peralvillo, 
número cuarenta, interior veimitrcs. 
Querida Tomasa: el cielo ha querido 
que juntos vivamos la casa que ví 
la otra vez. 
Promesa es promesa y no miemo, 
te tengo ya un apartamiento, 
con agua caliEnte, 2 remas, fiador. 
Contrato forzoso de un año, 
cocina, recámara y baño, 
un poco de sala y su "güen" comedor. 
Esta rete-chula la casa, 
por eso querida Tomasa 
"quero", que te cases· 
eon un servidor. 
Te traes tu metate y tu ropa, 
cazuelas pa'que hagas la sopa 
y alguna cobija para el "chiforroff". 
Hay radio pegado a la puerta, 
si tú hablas por él te contestan 
si dices: "que queren"? 
te dicen: iYo soy: 
Así ni te asomas pa'juera 
que un día se te va la mollera 
y te "cais" pa"la calle 
y ... iadiós Nicanor: 

"EL APARTAMIENTO". 

Salvador Flores Rivera 
(a) "CHava Flores". 

Dent~o de este subtema, vamos a enmarcar las acciones realizadas por -

el Estado Mexicano en relación con el financiamiento de vivienda, así como las -

Instituciones u organismos que las llevaron a cabo. 

El primer dato que hemos encontrado al respecto (quizá sea el más ami-

guo, porque no se conoce aún, si durante el Porfiriato se realizaron ~cciones de 

este tipo), se refiere a la creación de la Caja Nacional Mexicana de l'ensioncs -

l 
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Vitalicias y Casas Populares, que surge el 31 de Diciembre de 1'110, cnn un uohlc 

fin: ser una Sociedad Mutualista y construir casas. No se encontraron m,í~ datos 

al respecto, al parecer no funcion6 por los acontecimientos de la Revolución Mex!.. 

cana. 

El señor Félix M. Alcérreca, propone en el mes de Septiembre c!~ 1911, -

construir 2 colonias para obreros y 2 para empleados del gobierno y del comercio, 

en las inmediaciones de la Ciudad de México, aprovechando las reservas del Tes~ 

ro Nacional. Aquí se construirían casas individuales con renta de 5 a 10 pesos -

mensuales, a las de obreros; y entre 10 y >30 para los empleados; de su construc-

clón se encargaría la Secretaría de Hacienda y las colonias quedarían exentas de 

impuestos por 5 años. 

En el mes de Junio de 1913, el Secretario de Hacienda, Toribio Esquive!, 

Obregón, propone edificar casas con un precio de mil a mil quinientos pesos pag§l. 

deras en 10 años. El Departamento de TrabajO propuso construir vivienda en re!! 

ta, también en este mismo año. 

La Intervención del Estado Mexicano en los financiamientos para vivienda, 

resultaron muy limitados a plincipios del presente siglo, sobretodo después del -

periodo armado debido a una reordenación tanto económica como política y social. 

Las concesiones crediticias muchas veces tenían un alto costo político, puesto que 

se otorgaban a los sectores sociales que ruvieran alguna alianza con el Estado. 

En efecto, las prebendas se daban y ganaban mediante consenso 1/ ~po)'o. -

La CROM y la Burocracia constituyen claros ejemplos. 
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Sobre este punto e[ maestro Manue[ Perló Cohen nos explica que: 

" ••• e[ hecho de que Obregón haya solicitado en [92[, al C0I1""050 de I~ -
Unión, financiamierlto de 10 millones de pesos para [a constl:ucciÓn de ca
sas para obreros, o que decidiera crear el fraccionamierlto ,ic'J i'x -h 1p6ct ro 
mo de Peralvillo, para formar una colonia de obreros, en sumo qUl' hava -
colocado a los obreros como e[ principal beneficiario de la reducida p~o -
moción habitaciona[ dc aquél entonces, tiene que explicarse" la luz de [as 
relaciones de alianza que mantuvo su gobierno con [a organIzación sindical 
más importarlte de esos momentos, la CROMo Desde 1919, la CIWM ha -
bra fundado el Partido Laborista para apoyar la candidatura ele Obregón a -
la Presidencia". (1). 

Además de los sindicatos, otro sector que resultó benefiéiado, algunos --

años más tarde, lo constituyó la Burocracia al servicio del Estado y ésto fue a raíz 

de la creación del primer organismo de seguridad social en el país: La Dirección 

de Pensiones Civiles, fundada en 1925. Esta institución contaba con un fondo espe-

cial, que se creaba con la. aportación económica de todos los miembros de la hura-

cracia, producto de un pequeño descuento en sus salarios. El fondo estaha capac!.. 

tado para facilitar créditos a los empleados que lo solicitaran y entre [os años de 

1926 Y 1947, fueron otorgados 9,600 créditos para financiamiento habitacional. Pa 

ra corroborar ese punto, Manuel Perló nos señala lo siguiente: 

"Por lo que respecta a la esfera de vivienda promovida por e[ Estado, la -
situación se mantuvo inalterable en sus rasgos y expresioncs fundamcnta
les y la burocracia continuó absorbiendo el grueso de los bClleficlos en ma 
teria habitacional. En el año de 1932, el Dep~rtamento del Distrito r-ede: 
ral construyó en Balbuena 108 casas para obreros yen San Jacinto, 205 más 
todo para empleados del magisterio ... " (2) 

La década de los años 30s marca el inicio de las instituciones crcditicias, 

promovidas directamente por el Estado Mexicano. El 28 de Junio ele l 'J:\2. Pascual 

Ortrz Rubio, expide la Ley General de Instituciones de Crédito y cn su Artículo 5: , 

(1) MANUEL PERLO COI·IEN. POLITICA y VIVIENDA EN MEXICO: l'iIO-I'lS2. 
REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA. 79/3. EDIT. I iSUNAM. MICXICO. 
1979. 1'1'. IRO-7SI. 

(2) MANUEL PERLO COI lEN. OP. CIT. PP. 790-791. 

L 
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se autoriza la creación del Banco Hipotecario Urbano y de Obras Púhlic~s~ éstc se 

fundó en 1933. Uno de los primeros trabajos que se le encomendó ~l llaneo, fue el 

realizar Url estudio sobre el problema de la vivierlda obrera y, en d sc proporlc co-

mo solución, la construcción con financiamiento público, de vivicnd~l en ~rrcnda -

miemo, destinada a los trabajadores. En el año de 1968, se camhia la denomina-

ción del Banco, su nuevo nombre será: Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-

cos, S. A. 

En los años 40s, las condiciones económicas de bonanza por las que atra-

viesa el país, permiten la·creación de otras irlstituciones encargadas del financia-

miento de vivienda y en el mes de Diciembre de 1945, el Presidente Manuel AvDa 

Camacho furlda el Banco de Fomento a la Habitación, S. A. Las tareas encomend~ 

das estaban dirigidas a construir casas unifamiliares en el Distrito FE'deral. Este 

Banco pasa, en 1964 a formar parte del Banco Nacional Urbano y de Uhras Públicas, 

en donde se crea el Departamento de la Habitación. 

Los años SOs representan una ardua labor por parte del Estado Mexicano, -

en lo que a acciones financieras se refiere, el maestro Alvaro J. Portillo, nos dice: 

(3) 

"La acción directa del Estado en materia habitacional, comienza a tener si!I. 
nlficación a partir de 1950. Es en esta época en que el Estado comienza a 
afectar recursos significativos, para financiar vivienda para sectores socia 
les de ingresos medios y bajos. Dosdc los inicios de este período y hasta ~ 
1963, la poI itica habiracior.al del Estado Mexicano se inclin<1 fundamentalmen 
te por la vivienda de alquiler. En este sentido se destacan el Instiruto Mexi::
cano del Seguro Social (1M SS) y el Instiruto de Se¡''I.lridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) -antes Dirección de Pensiones Civiles
Fueron estos organismos los que produjeron más vivienda dé' ~lquiler duran
te el periodo. En forma estimativa se considera que entre amlXls oq::ants -
mos construyeron 14,756 viviendas que han sido habitadas por I:l7, :380 persa 
nas aproxim;damente. La nula rentabilidad y I.os importantes subsidios quc
se han tenido que verlir otorgando, derermtnaron que a p~rti r de (96:3, no se 
construyera más vivienda de alqutler.·' (3) 

ALVARO J. PORTILLO. EL ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDf. EN l." CIU
DAD DE 1\1CXICO. coLl:CCtON U)"I)C ({NaS UNlvl:({SI I MIOS. No .. 0. COI l. 
ÚNIVERSll5AD AlJTONOMA METROI'Ol.lTANA IZTi\I'ALAPi\. 1'1'. 2S-2H. 

1. 
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La bonanza del financiamiento de viviendas en los años 50s, tuvo como C:\l1 -

sas materiales, las condiciones económicas que el país adquirió durante el pcríoJo 

presidencial de Miguel Alemán, como él mismo lo apunta, en su último inforllle de 

Gobierno: 

"La política financiera se enderezó hacia el mantenimiento del valor del 
peso, sin dejar de estimular al mismo tiempo el progreso del país, la
integración de la industria y el aumento de la producción. .. ,\ nte el pe 
lIgro de trastornos mundiales, el Gobierno ~stimuló la importación de :: 
materias primas y maquinarLa, por lo que se hicieron importacIOnes ex
traordinarias desde 1951, para cubrir necesidades del presente año y -
también para el próximo. El impacto de la postguerra primero y luego -
de la guerra fría, con las continuas preparaciones bélicas de las pnncipa 
les potencias, puso a prueba la economía mexicana, induciéndonos a re :: 
novar sistemas y a tomar medidas para encauzar al país por la vía del -
progreso económico, sin imponer a nuestra poblaCión los sacrificios que 
han sido regla universal en esta época." (4) 

Hacia finales de la década de los años 40s y durante los años 50s, la par-

ticipaeión Estatal en el financiamiento de vivienda cobró un auge inusitado. 

Las condiciones económicas por las que empezaba a transitar el país, 

sustentaron en gran medida esta nueva política. 

Sin caer en la adulació.l político- ideológica (simplemente recogiendo opi 

niones y datos cuantitativos), se considera al período Alemanista como muy im -

portante y determinante en cuanto a financiamiento Estatal de vivienda se refiere, 

por la gran cantidad de acciones emprendidas. 

(4) MIGUEL ALEMAN. l~ DE SEPTIEMBRE DE 1952. ULTIMO INl'OltME DE
GOBIERNO. 
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POr su parte, el maestro Manuel Perló Cohen explica que eSlc· pCTícxlo pre -

sidencial resultó positivo para la economía del país y, particularmcllll: P''''(I la vi-

vienda: 

"En el gobierno de Miguel Alemán (1947-1932) ... el país obsCC""ard UI1 cre
cimiento del sistema de vivienda en las colonias proletarias, d cn;¡me"i - -
miento de rentas congeladas en la capital y un nuevo fenómeno: la cxransión 
inusitada del sistema de vivienda estatal. •. en lo económico tuvO lugar un -
acelerado crecimiento, que en los primeros años de su período, estuvo mar 
cado por algunas dificultades que precipitaron la devaluación de 1948. Tanl 
bién se expandió notablemente el gasto público, sobre todo en dirección de
obras de infraestructura y que se impulsó decisivamente a la industria de la. 
construcción. En el terreno de la vivienda estatal, puede apreciarse un -
fuerte incremento de los recursos destinados a finanCiar la construcción de 
viviertdas unifamiliares y sobre todo multifamU lares; entre 1947 y ]9')0, la 
DIrección General de Pensiones Civiles concedió préstamos hlpotecanos por 
un valor de 92 millones de pesos, suma casi equivalm te al total de présta -
mos concedidos por dicha instirución a lo largo de todo el período 1926-1\146. 
A principios de 1948, el Presidente Alemán inauguró el multifamiliar que -
lleva su nombre, cuyo costo ascendió a 26 millones de pesos y que aloj aba 
a 6,700 personas, en el mismo mes tuvo lugar la ;nauguración elc Ciudad Jar 
drn, destinada a los trabajadores del D. F., en el mes de t-,'Iayo se anunció -
que Pensiones Civiles financiaría la construCCión de casas, para burócratas 
federales, en Nuevo Laredo, Tamaulipas ... también se construyeron multi 
familiares en Ciudad Universitaria v en Ciudad Jli!irez, también deben ano=
tarse las colonias burocráticas de Xotepingo, La Unidad Modelo, El Reloj, 
y Taxqueña. Asimismo, en todo el país se expidieron decretos presidencia 
les que favorecieron la formación de colonias para burócratas, particular-
mente para el gremio de los maestros, para telefonistas (colonia SinateI), -
miembros del Ejército y la Marina (colon;a urbana Ejército Mexicano, en -
lztacalco) y, también los sindicatos de ferrocarrileros, electricistas y pe
troleros". (5). 

Como se podrá apreciar, la era de Miguel Alemán fue realmente impresio-

nante, en lo que a financiamlento y construcción de vivienda se refiere. 

Retomando de nuevo los acontecimientos de la Década de los 50s, enconrra 

mos que bajo la administración del Licenciado Adolfo Ruíz Cort;ncz, se crea el -

30 de Septiembre de 1954, el Instiruto Nacional de la Vivienda. Las tarcas enco -

(5) MANUEL PERLO CallEN. OP. CIT. PP. 817. 
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mendadas a esta institución comprendC!n la COOrdinación de los pro~rnmns de vivic!:). 

da y la investigación de los problemas habitacionales, en lo que cl1lr"I';1 Jo rcfcl'l'n-

te al fillanciamiento. La Ley del propio Instituto, lo facultaba pa¡';¡ "J;II1(-":1r Jos op::. 

raciones financieras, otorgar créditos y realizar illversiones dircct.1s c-n viVienda 

popular prillcipalmente. El maestro Moises Gollzález Navarro, IlOS n:nplía In iIl --

formación sobre el lllstinlto Nacional de la Vivienda: 

"La Ley que creó este Instituto, dispuso que las vivielldas se rcntaríall o -
enajenarían en propiedad a obrc¡-os, campesinos y empleados, jefes de fa
milia que no tueran dueños de Otra vivienda. Los compradorC!s de la~ ca -
sas gozarían de un seguro de vida por el monto de su adeudo. La renta o 
venta de las casas se haría tomalldo como base su riguroso costo. Dos -
años después de su tulldación, el lllstituto concluyó un proyeclO de financia 
miento por valor de 5e mitlolles de pesos; para 1959 construvó, en colabo:: 
ración con los gobiernos de veime Estados: 3,511 unidades de costo míni -
mo. Al año siguiellte proyectó construir 1,293 casas en el 1). 1° .. Y 4, ~20 
en dieciseis entidades federativas ... en suma, resultado dc cuatro afios -
de labores -1958-1961- tueron: 4,284 casas con un valor de 6'3.2 millo -
nes de pesos. EIl 1962, terminó 1. 612 casas COIl un valor de 41. S millo -
nes de pesos en el D. F.; Baja Califorllia; Chihuahua; Jalisco: ~dichoacán; 
Nayarlt, Puebla, Sinaloa, Tabasco v Tamaulipas. Estas casas pag;adcras 
en 20 años, con seguro de vida y Ull interés de 7% anual. En S8)'Uln, 1a -
lisco y en Coahuayalla, Michoacán, se experimelltó satisfactDJ'iall1ente la 
construcción de viviendas rurales bajO el sistema de ayuda mutua. ¡\ par
tir de 1962, el Instituto NJcional de la Vivienda, decidió sólo finallclar la 
construcción de casas con un costo illferiOr de 55 mil pesos, con el objeto 
de beneficiar a familias de bajOS ingresos ..• " (6) 

Un aspecto que es importante, lo corstituye la labor desempciiada por el -

Banco Nacional HipotecariO UrballQ y de Obras Públicas, fundado en el año de 1933, 

que a partir de esta fecha y hasta 1946, se dedicó a financiar la irrigncióll, 8gua 

y alcantarillado, pavimentacióll y drenaje, mercados y rastros, caminos eswta -

les y energía eléctrica del país. Una Ley decretada ell Diciembre de I q~6. lo fa-

cultaba para construir y financiar casas baratas y de precio medio. IRI 11110 de -

(6) MOISES GONZALEZ NAVARRO. OP. CIT. P. 209-210. 
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1947 a 1951, este Banco construyó las Unidades Ilabitacionalcs de MOI-"dn (9fl 

departamentos); Esperanza (42 departamentos), Plan Bantecario 01\2 e:1sns )' -1 -

multifamiliares con 49 departamentos); Modelo (84 casas); Vestuario v [quipo -

(23 casas,) Colonia Petrolera (400 casas en 2 secciones); en 1951 construye cer-

ca de 973 casas en las colonias El Periodista, Petrolera y Nueva S3nw Moría; --

así como en la Unidad Modelo yen la Insurgentes. En 1959 destina casI 1.1 mi -

llones PI ra la construcción de babitaciones populares y en 1960 crea un fideico-

miso para construir mil casas destinadas a Oficiales del Ejército. En 1962, pre¿; 

ta apoyo financiero para la construcción del Centro Urbano Nonoalco-TlmeJolco. 

El LSSSTE es otra Institución que también participó en el financiamiento 

de viviendas. En 1961, construye 61 casas en Jardin Balbuena, en 1962, facilita 

créditos por 123,143,000 pesos, a sus afiliados, para la compra y construcción 

de casas en la Ciudad de México y algunas partes del interior de la República. 

En colaboración con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras l\íblIcas y 

!JI iniciativa privada, termina en 1964, 11,916 viviendas en el Conjunto Nonoalco-

TlateloJco, destinado a albergar a 69 mil personas. 

El IMSS por su parte, financia la construcción de la Unidad Independen --

cia, obra que se termina en 1960. 

La década de los años 60s, resulta también interesante en lo que a finan -

ciamiento de vivienda se refiere, puesto que surge el concepto de Viviend~ de In-

terés Social. La década es importante, en suma, porque se creó en 1%:1, el Pr~ 

grama Financiero de la Vivienda, bajO la administración presidencial del Lrccn -

ciado Adolfo López Mateos. 
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Bajo la premisa de que "sobre advertencia no hay engaiio", I.ópez Mi\leos 

habra dicho en su discurso de toma de posesión, el 1 ~ de Diciembre ele 1958: 

'Es decisión del gobierno que se mantenga una tasa de CrecllnicnLO que ab
sorba la expansión demográfica y que mejore a los sectores que carecen -
de casi todo. Para lograr esa tasa, debemos slEtener la invel'sión cn el -
momento adecuado y la celeridad conveniente, a fin de que concuerden la 
distribución de las cargas con la participación en los beneficios. 
Hemos de lograr que las utilidades cuánticas en Mexico, se reinviertan po 
ra beneficio nacional, por lo que estimularemos constantemente a la ini _-:: 
ciativa y al esfuerzo privados que así lo hagan. 
Con las obras públicas fomentaremos el esfuerzo de los mexicanos, para 
:nultiplicar las fuentes de trabajo y activar la economía que mejore a la -
población. Su beneficio aumentará la capacidad productiva del pueblo, -
sostendrá una economía rural vigorosa que apoye la industr,alizac,ón, -
abastezca el consumo <1acional y avive el proceso económico. Tenemos
honda, hondisima preocupación por lo elevado del costo de la veda, proble 
ma muy complejo, con influenCiaS económicas de los mercados internacio 
nales y de México. Con los principios de la Revolución en la conciencia y 
el imperativo de la Ley en la voluntad, hoy emprendemos la torca que el -
pueblo ha puesto en nuestras manos y que cumpliremos con fidelidad hasta 
el límite de nuestras fuerzas, para sumar a todos los me::icaIlOS en una 
nueva etapa de unión, trabajo y patriotismo". O) 

Sobre las accionesempre<1didas por la administración de Adolfo López MI!. 

teos, en la primera mitad de los 60s, los teoricos de COPEVl señalan que: 

"Podemos localizar el primer imento, por parte del Gobierno Mexicano, 
de modificar las condici ones de la producción habitacional, con la crea -
ción del Programa Financiero de Vivienda, en 1963, penúltimo año de la -
administraci6n presIdencial de Adolfo López Mateos. En es,,, momento se 
define el papel del Estado, como agente necesario para la promoción de vi 
vienda de mediano y bajo precio y, especialmente, el c3dcwr financiero
de e·sta intervención. El sexenio 1958-1964, se caracterizó por un aumert
to no s6lo en el gasto público en general, sino especialment(· en los renglo
nes de beneficio social, éstos llegaron a representar una pruporción sin -
precede<1te del presupuesto federal, el 37% en 1964. Específicamente la -
inversión pública en construcción se duplicó en 1961 con respecto a i 960". 
(8). 

\l) AOOLFO LOPEZ MATEOS. 1~/DICIEMBRE/1958. DISCURSO 111: TOMA DE -
POSESION. 

(8) COPE"!. INVESfIGACION SOBRE VIVIENDA. 1'-2. LA PROUUCCION DE LA 
VIVIENDA EN LA ZONA Ml:'j 1t0l'OLlI ANA DE L\ CIL'[)XI) D1- MI,\( leo. -
MEXICO, 1977. 

l 
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El Programa Fitlatlcicro de ViV1Ctlda cotlsisti6 etl que la Sccn·tnría de l1a -

clcnda y Crédito PUblico, cOtlform6 dos fidcicomisos en el Batlco dc México: el --

Fondo de Opcraci6tl y Descuento a la Vivicnda (FOVI), que can3lizol'í~ dinero del 

Banco Imeramericatlo de Desarrollo (BID) y de la Agencia para el iÁ's~rrollo inte!: 

nacional (AIO), para otorgar apoyo financiero mediante préstamos rclaCionodos -

con operaciones hipotecarias para vivienda de interés social. Según dotas propor-

cionados por COPEVI, el FOVI promovi6 la construcci6n de 15,572 viviendas entre 

1965 Y 1968 Y canalizando pasivos de las cuetltas bancarias, junto con sus promo-

ciones directas, pudo finatlciar 92,015 viviendas de interés social entre 1964 Y --

1970. 

El segundo fideicomiso se detlomitl6 Fotldo de Garatltía y Apoyo a los Cré-

ditos para la Vivienda (FOCA) y su futlci6n cotlsistfa en otorgar crédito para adqui. 

sici6tl de vivienda a la poblaci6tl con ingresos mínimos. Etltre 1965 y 1970, apoy6 

la COtlstrucci6n de 14,016 viviendas. 

El Programa Fitlatlciero de Vivienda estaba enmarcado etl el Programa de 

la Alianza para el Progreso que los EE. UU. desarrollaban etl varios países de 

América Latitla, para mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n y, según -

una hipótesis de varios teoricos latinoamericanos,. el trasfondo de la Alianza era 

evitar que la Revoluci6n Cubana -triunfante en 1959- se expandiera a otros países 

de Latinoamérica, afectando con ello los intereses econ6micos norteamericanos -

en estos paises. 

Las acciones del Programa Fitlanciero de Vivienda cOntiollarí:lIl Su mar -

cha en el período presidencial de Gustavo Oiaz Ordaz, quien sciínló en In Toma -
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Ya para finalizar, se presentan unos cuadros en los quc se puede obscr-

var la cantidad de viviendas construidas por el ISSSTE y el IMSS, cn los difcre~ 

tes años del cohorte histórico est1ldiado: también se incluye otro cucdro con la 

participación porcentual en la producción de viviendas por sectores: 

ISSSTE: VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL D.f. 

Número Número de NOMBRE DEL CONJUNTO: ARO. de Deptos. Habitantes. 
Presidente Alem~n 1949 1,080 6,480 
Presidente Ju~rel 1952 1,024 6,144 
Ciudad Universitaria 1955 0,042 0,215 
La Libertad 1955 0,332 1,992 
J. Rodriguez Puebla. 1958 0,072 0,495 
Tlalpan 1957 0,500 2,500 
Doctores 1957 0,232 1,370 
Tacubaya 1958 0,108 0,492 
Jardln Balbuena, la. Secc. 1960 0,818 4,352 
Jardln Balbuena, 2a. Secc. 1958 0,736 4,103 
Maximiliano. 1961 0,053 0,235 
Pte. López Mateos, la. Secc. 1963 1,140 5,700 
Pte. López Mateos, 2a. Secc. 1964 0,778 3,710 

TOTAL: 6,916 TOTAL: 37,888 

fUENTE: M. STEINGART G. GARZA. LA ACCrON HABITACIONAL EN MEXrCO, EOIT. EL -
COLEGIO OE MEXICO. TOMADO DE ALVARO J. PORTILLO. EL AKRENOAfllENTO 
DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MEXICO. CUADERNOS UNIV~TA'iOS. - -
EbIT. UAMI. N°. 5. P.26 

IMSS: UNIDADES PRODUCIDAS EN EL D.f. 

N O M B RE: 

Unidad Narvarte, 
Unidad Santa fe. 
Unidad Tlalnepantla 
Unidad Tlatilco 
Unidad Le9aria 
Unidad Independencia. 

Totales: 

!956 
1957 
1958 
1958 
1958 
1960 

492 
2,200 
1,540 
0,750 
0,624 
2,334 

7,840 

2,500 
11 ,000 
8,800 
3,800 
3,200 

11,200 

2,052 
7,566 
5,828 
1,766 
0,560 
9,902 

99,500 

1,950 
7,495 
6,089 
3,000 
1,573 

13,319 
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SECTOR PRIVADO: 

SECTOR SOCIAL: 

SECTOR PUBLICO: 

PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DE VIVIENDA 
POR SECTORES: 1950 - 1970 

1950 - 1960: 28.8% 

1950 - 1960: 65.8% 

1950 - 1960: 5.4% 

1960 - 1970: 26.8~ 

1960 - 1970: 63.9Z 

1960 - 1970: 9.3: 

FUENTE: 1950-1970: LA ACCION HASITACIONAL EN MEXICO. EDIT. EL COLEGIO DE MEXICO 
TOMADO DE ALVARO J. PORTILLO. EL ARRENDA~lIENTO DE VIVIENDA d~ LA CIU -
DAD DE MEXICO. CUADERNOS UNiVERSITARIOS. EDIT. UAI·lI. N°. 5. ? 66 

Como se puede observar. el subrema del financiamiento esraral de vi-

vienda durante el período estudiado. estuvo dirigido hacia sectores sociales -

vinculados al Estado Mexicano. fundamentalmente a la Burocracia. porq.ue --

este sector representaba un respaldo político. 

La participación financiera del Estado Mexicano en la vivlCnda. se vió 

espoleada y respaldada por la etapa de bonanza económica que significó el --

~sarrollo Estabilizador. 

La creación del programa financiero de vivienda por parte del Esrado

Mexicano. en 1963. significa el máximo punto alcanzado como parre de su p~ 

!frica social. 
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de Posesión como Jefe del Ejecutivo: 

"El crecimiento demográfico y la industrialización plantean Ull déficit 
en materia habitacional. Sistematizaremos las acciones de los ",stlll
tos organismos a quienes concierna la política de la Vivienda JloJlular. 
Trazaremos un Plan de Crédito Social para la construcción y ll1eJora -
miento de viviendas populares". (9) 

Yen efecto, en el año de 1969, por decreto presidencial, se Inicia el --

Programa: "Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua", encaminado a resolver el proble-

ma habitacional de personas de escasos recursos. El Programa lo dirigió el ~ 

partamento :lel Distrito Federal y consistió en dotar a la población -una parte-

de materiales de construcción a bajo costO y en dar asesoría técnica. Las acci~ 

nes se llevaron a cabo en terrenos ya urbanizados por el propio D. D. F. 

Haciendo un análisis estimativo y, según los datos del maestro Moisés --

González Navarro, sobre la cantidad de viviendas construídas en el sexenio de --

Alemán, se tiene que construyó en todo el país 14,348 casas, mientras que los -

particulares tan sólo en el Distrito Federal construyeron 38,751 edificios; Ruiz 

Cortinez construyó 16,500 Y los particulares 40,630 y López Mateos construyó 

48,121. 

Con los datos expuestos anteriormente, en forma particula!"izada, se ha 

Corroborado la actuación del Estado Mexicano en cuanto al subrcrna aquí [ra-

tado. 

(9) GUSTAVO D1AZ ORDAZ. I~ /DICIEMflRE/1964. TOMA DE POSESION COMO 
PRESIDENTE [)E MEXICO. 
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Se inaguró en la coloni~ Pencil 
la pulquería de Ozofronio el ma\'or . 

. Los Pulques de Ap~n se llama ci cuili l 
y hubo bander~s a todo colar. 
Con vil fuchina pintó el aserrín, 
con que adonwra banquetas y salón; 
dió de regalo platas y jarros 
con enchiladas que hicieron ahí, 
harto eonfeni, globos y cuetes. 
y hasta una banda que nos tocaba así. 
Ricos curados de tuna y me Ión, 
avena, piña, de fresa y limón, 
su carbonata pa'l tlachicotón, 
jarro caliente, jarrita y camión, 
Pa'las mujeres entrada especial, 
servicio en la obra por si es asté 
albañil. 
Cuando cerramos pos le toreamos; 
para. sus fiestas prestamos barril. 
Los pulques de Apan, 
los cuetes diarios 
de toda la Pencil. 

"LOS PULQUES DE AH'-N" 

Salvador Flores Rivera 
(a) "Chava Flores". 

Los siguientes párrafos estarán dedicados a las Colonias Proletarias y -

el hecho de que se haya escogido este tema para desarrollarlo, es debido a la -

Importancia que representan, como forma habitacional, para una gran mayoría 

del pueblo mexicano, específicamente hablando. 

Hablando en términos cuantitativos, se ha reunido una sene de porcenta-

Jes que nos permiten observar, en general, la calidad de las viviendas existcntes 

en el pars, durante el cohorte histórico (1952-1968) que se estudia en el presente 

trabajo. 
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al respecto se encontr6 que: 

apro)(imadamm te el 30% de las viviendas se consider<lh,m "cldi -
cienres" en 1\135. Porcentaje que se mantiene en 1946, pl'i'<l '1",' "Ullh::1 
t6 al 60% )' al 709(, en 1952)' 1<)62 ... : .. , de las :159,585 vl\'lcll~l:ls c~\S-: 
tentes en 1962 y construídas antes de 1946, el 39% son COllSl,kr;¡ci"s .
"adecuadas", el 56% "deficientes" y el 5% "desechables": los porcen
tajes correspondientes para las viviendas construidas enrt·c 1')46 Y 1'¡(,2 
son 369'", 56% Y 8% ". (1) 

Ahora, por lo que se refiere en particular a las Colonias consideradas cq, 

mo populares o proletarias-ten el presente trabaja los términos popular y pro-

letaria se consideran como sin6nimos) - se tienen los siguientes (/,:¡tos: 

"Si en 1947 sólo el 2.3% de la poblaci6n se alOjaba en casas denominadas 
"jacales", eregidas por los usuarios (según el Banco N"cion.:ll l'lipotec3-
rio), para 1952 esta forma de vi\'ienda ya se había establecido en el mapa 
de la Ciudad, adquiriendo el nombre de "Colonia Popular" ..• en aquél -
entonces, el 22% de la población vivía de esta manera (según <?l Ilanco "a
cional Hipotecario); para el año de 1976 hemos estimado ql!e aproxim<lcl,,
mente el 50% de la población vive en colonias populares, creadas a partir 
de los años 40s, las que ocupan el 64% del área urbanizada de la Ciudad". 
(2). 

Ahora hablemos sobre los orígenes de las Colonias Proletarias. Surgen 

oficialmente en el período presidencial del General Lázaro Cárdenas Del Río, -

aunque seguramente se habían ido conformando antes de los años 19:34-1940. 

Las causas materiales del nacimiento y posterior expansi6n de las Colo-

ni as Proletarias, son diversas, el maestro Manuel Per16 Cohen, explica que tal 

(1) IMSS. INVESTIGACION SOBRE VIVIENDA EN 11 CIUDADES. VOl.. 1, MEXI
CO, 1963. TülvlAl50 D~ cope,,!. I~VESTlGAClü:-J SOBRE VIVlléNI)A T-2. 
LA PRODUCCION DE YIVllND¡\ [~ LA ZONA METROPOLlT¡\1',\ 1)[ LA CiU
DAD DE MlXIW. MEX¡CO. I,m. 1'. 44. 

(2) COPEYI. OP. ClT. p. 45. 
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vez este fenómeno pudo ser un planteamiento concebido por el Estado Mexicano -

para tratar de paliar el problema de la escaces de vivienda: 

"En el curso del gobierno cardenista se fundaron varias c()lonias rrole
tarias en la Ciudad de México; las cuales se integraron mc:diallte d re . 
parto de miles de lotes de terrenos expropiados y que bencf,ciaron a mi
les de personas. 
Muchas se habían formado antes de ser reconocidas oficialmente, va fue 
ra por medio de invasiones a terrenos privados o propie::bl del [,t'ado, : 
de ocupación ilegal paulatina y también a partir del pago de renta a pro -
pietarios privados en terrenos que tradicionalmente se habían destinado 
a usos agropecuarios". (3) 

Más adelante señala' que: 

" ••• es muy probable que la formación de dichas colonias haya obedeci
do a un proyecto preconcebido o cuando menos deliberado por parte del 
gobierno, de dotar con lotes a familias que carecieran de él \' padccie-
ran el problema de la vivienda ... desde los inicios del gOb,erno carde -
nista, existió una política favorable y deliberada a favor del nuevo siste
ma habitacional (el Senador Cándido Aguilar presentó en diciembre de .. 
1934 un proyecto de reformas a la Fracción IV del Artículo 27 ('.{)nstltu
cional, declarando de utilidad pública la expropiación de rerrenos sin -
edificar, para la formación de colonias obreras o campesinus, en las po 
blaciones o lugares COntiguos a ellas ..... (4). -

Aparte de esta cuestión, el fenómeno también obedeció nI c¡'ecimiento i!! 

dustrial y de servicios que experimentó el país y particularmente la Ciudad de -

México, lo que redundó en una fuerte migración hacia los centros de trabajo. p~ 

ra el año de 1943, ya se habían instalado COmo zonas industriales Consulado y -

Arag6n, en 1944 Azcapotzalco e lztacalco~ junto a las que ya existían se instala-

ron nuevas colonias. El crecimiento natural de la población también fUi? otro --

factor que contribuyó a incrementar la concentración y migración l",cia los luga-

(3) MANUEL PERLO COHEN. OP. crr. P. 795 

(4) IBIDEM. P. 800. 
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res de desarrollo. Al respecto se seiíala que: 

"Uno de los factores que reforzó el proceso de concentr0ci,;n écoil<;mi
ca en la Ciudad de México, fue sin duda la abundancia y 10 h0ratul":1 UC 
la fuerza de trabajo •.. pero también debe tomarse en CUCIlI el (l).Jos ,'que 
Uos factores que incidían en c\ proceso de su reproducci,;n \', dentro -
de éstos, los niveles tan bajoscte consuma de [Jienes y Scrv,cios colec
tivos por parte de los trabajadores. Esta fue una de las razone" por -
las que el gobierno del D. D. F. permitió el poblamiento "ileg"l" wnlO -
en terrenos ej idales y comunales COmO privados·. 
La intervención del D. D.F. en todo este proceso, fue definitiva, rues -
adoptó una serie de políticas que indujerorl tanto a las nUCV:1S 0cti\'lda -
des económicas como a la población a instalarse y traslacl8rse al D. F., 
estas medidas fueron muy dl\'ersas, entre las más significativas, rue
den señalarse las siguientes: 
-Desde inicios de la Epoca del Cuarenta, el D. D. F. se sumó a las di -
rectrices y al ejemrlo del Gobierno Federal, a·1 desplegar lOdo tipo de -
apoyos a nivel fiscal, arancelario, comercial y de fomento rara impul
sar la formación de nuevas industrias e instrumentar exencIones Jel 1m 
puesto Predial y del de partiCipación del 1. 2% sobre ingresos :\1crcilnti-: 
les a las Industrias Nuevas y Necesarias, congelación de wI"itas de al -
gunos servicios urbanos básicos, como el agua (de 1947 a 1933 no aume.!! 
taron), liberación de impuesws especiales para el financi8miento de -
obras públicas ... otra de las inverSiones que adquirió enorme importan 
cia durante este período, es ia erogada en obras viales". (3). -

Los maestros Samuel ]aramillo y Martha Schteingart también sostienen 

y afirman que la industrialización que se implementa ert el país, en los alios --

40s, aunado ésto a que la población se duplica ert 20 años --de 1930 que había -

26 millones de persortas, para 1970, ya erart 50 millones-o, son factores que 

influyeron en la expansiórt de las Colonias Proletarias y al crecimiento de la --

(5) MANUEL PERLO COHEN. POLITICAS URBANAS DEL D. D. F.: InO-19RO. 
REVISrA VIVIENDA. EDn-. ¡NFONAVIT. VOL. 6. N? 6. NO\'_ ¡DIC. jllj81. 
PP. 588-609. 
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Ciudad de México. Al respecto apuntan que: 

"En el caso de México, el proceso de industrialización que cümicnz~ en 
los años 40s y se inscribe dentro del proyecto de SuStitllC,,')1l ele' Importa 
ciones, ha estado fuertemente hgado al crecimiento y conCc'lll Lh.:i<Í1l ,k'
la industria en la Ciudad Capital. lOlla experimenta un aume'nto explo:-;) 
vo de su población (en 10 años se duplica) y en una gran expansión de-
la Mancha Urbana. Este crecimierlto se acompaña de la multi:'llcación 
de dificultades para el alojamiento de los migrantes pobres, los que sa 
turan las vecindades centrales y comienzan a ubicarse luego en las Co=
lonias Populares, donde gran pa rte de la Vivienda es alltoconstl'uida. 
Así el proceso de suburbanización y de formación de asentami"nros irre 
guiares se acelera en los allOS 50s, y 60s ••. también en los años SOs :
éste (el Estado), comienza a asumir una mayor responsabilidael en la 
provisión de viviendas; entre 1947 y 1964, los organismos pLiblícos pro
movieron y financiaron alrededOr de 77 mil viviendas en la Ciudad de -
México, lo cual significa un gran aumento en relación al período ante -
rior ••• el Programa Financiero de Vivienda, creado en 1963, é'stuvO -
orientado siempre hacia seCtores medios de población. En 19~7, ~ólo -
el 2.3% de la poblaciÓn de la Ciudad de México, se alojabu Cll pcales, -
eregidas por los usuarios, pero para 1952, esta forma d~ viVienda se -
había difundido considerablemente, constituyendo las llamadas ·'Colonias 
Populares", en donde habitaba un 22% de la población metropo¡'tana". 
(6). 

En cuanto a calidad urbana se refiere, las Colonias Proletarias, dejan -

que desear, puesto que desde sus orígenes carecieron elel equipamiento más --

indispensable y tuvieron que ser los propios colonos, sus habitantes, los que -

introdujeron las mejoras materiales, tanto a sus viviendas comO a 1115 colonias 

mismas, por medio de la AUTOCONSTRUCCION. Para dar un ejemplo de las 

carencias en los servicios, el Censo de 1960, reveló que casi 2.5 millones de -

personas que habitaban en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, no conta-

ban ni con agua entubada ni con drenaje. Sobre los conceptos de la 1\IITOCON~ 

TRUCC10N, como una medida de los propios colonos para "mejorar" sus con-

(6) SAMUEL JARAMILLO y MARTHA SCIlTE1NGART. PROCESOS SOCIAI.ES 
y PRODUCC10N DI: VIVIENDA EN AMEIUCA LATINA: 19bO-l'lSO. RI':VIS
l'A MEXICANA DE SOClOLOGIA. ljH3. U)ll. l'tSUNAM. 1'1'. Il-L8. 
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Ciudad de México. Al respecto apuntan que: 

"En el caso de México, el proceso de industrialización quc comienza en 
los años 40s y se inscribe dentro del proyecto de SustitucI<ín ,k Impona 
ciones, ha estado fuertemente ligado al creCimiento y com:<.:lllr<1ciún de
la industria en la Ciudad Capital. Ella experimenta un aumento explosi 
vO de su población (en 10 años se duplica) y en una gran expansión de -
la Mancha Urbana. Este creCimiento se acompaña de la multirliención 
de dificultades para el alojamiento de los migrantes pobres. los que sa 
turan las vecindades centrales y comienzan a ubicarse luep:o en las ('.,0:

lonias Populares, donde gran parte de la vivienda es autoconstrulda. -
Así el proceso de suburb"nizaclón y de formación de asenrnmicntos irre 
guiares se acelera en los allOS 50s, y 60s ••• también-2n los años .')Os :
éste (el Estado), comienza a asumir una mayor responsabilidad en la 
provisión de viviendas; entre 1947 y 1964, losorganismos rúblicos pro
movieron)' financiaron alreJedor de i7 mil viviendas en la Ciudad de, -
México, lo cual significa un gran aumento en relación al período ante -
rior ••• el Programa Financiero de Vivienda, creado en 1963, estuvO -
orientado siempre hae ia sectores medios de población. En i 947, sólo -
el 2.3% de la poblaCión de la Ciudad de México, se alOjaba en J3colcs, -
eregidas por los usuarios, pero para 1952, esta forma de vivienJa se .
había difundido considerablemente, constituyendo las llamadas ··Colonias 
Populares·', erl donde habitaba un 22% de la poblaciórl metropolitana··. 
(6). 

En cuanto a calidad urbana se refiere, las Colonias Prolet3rias, dejan -

que desear, puesto que desde sus orígenes carecieron del equipamiento más --

indispensable y tuvieron que ser los propios colonos, sus habitantes, los que -

introdujeron las mejoras materiales, tanto a sus viviendas como a las colonias 

mismas, por medio de la AlJTOCONSTRUCClON. Para dar un ejemplo ele las 

carencias en los servicios, el Censo de 1960, reveló que casi 2. S millon~s de -

personas que habitaban en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, no conta

ban ni con agua entubada ni con drenaje. Sobre los conceptos de la AUTOCON~ 

TRUCCION, corno una medida de los propios colonos para "mejorar·' sus con-

(6) SAMUEL JARAMILLO y M,\RTHA SCIlTEINGART. PROCESOS SOc:JALES 
YPRODUCC¡ON DE "["IEN!);\ eN AMERICA LATIN/\: 19(1()-I"SO. """ IS
TA MExIcANA DE $000[01.31.\. l/S:\. EDI'I. '1 rS(lNAM. 1'1'. 11-18. 
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diciones de habitabilidad, tenemos la opinión del maestro Alvaro j. Portillo, quicn 

dice: 

"La autoconstrucción, es el modo como ciertos grupos dc tr~b~Jddores y 
desempleados resuelven sus requenmientos habitaclonales, dsclltánJosc 
en predios propios o ajenos y construyendo con su esfuerzo \" recursos, -
la vivienda (por lo general precaria) que habrán de habitar. i:,¡a forma -
es tan atltigua COmo la Ciudad Capitalista y expresa en la dlmensl6n habi
tacional, la migración del campo a la ciudad, conformando el EySrclw de 
Trabajo y el de reserva. 
Este fenómeno es muy característico y particularmente significativo en -
las metrópolis latinoamericanas, en las que el crecimiento urbano ha si
do explosivo precisamente por la progresiva disolución de las tradiciona 
les relaciones sociales del agro". (7) ~ -

Otra opinión encontrada, respecto a la autoconstrucci6n, es la de los macs 

tros Samuel jaramillo y Martha Schteingart, quienes dicen que: 

"La autoconstrucción reduce el costo monetario de la vivienda y adopta las 
limitadas e irregulares condiciones de ingreso; la ocupación ik~a¡ ele [C-

rrenos alivia las erogaciones monetarias, mediante la el1minación de la -
renta de la tierra. Esto significa precariedad en cuanto al disrr"te elel Va
lor de Uso en cuestión, pero es también una solución y una prii<.:tica muy ex 
tendida por las capas m,~s pobres de la Ciudad de México". (8) -

La AlITOCONSTRUCCION, entendida como un proceso de esfuerzo propio, 

por parte de los habitantes de las Colonias Proletarias, ha sido espontánea, puesto 

que ellos mismos han generado mecanismos y procesos de trabajo -rudimetltarios, 

si se quiere- para ir mejorando poco a poco sus viviendas. Postenormente y con 

la participaCión del Estado y enmarcados en lineamientos de las junws de Mejoras 

Cívicas y Materiales, se le da un giro cualitativo y político también, al pasar la -

AlITOCONSTRUCCION ESPONTANEA a ser AlITOCONSTRUCCION DIRIGIDA, en -

donde se crearon programas de asistencia técnica y dotación de materiales de con~ 

(7) ALVARO ¡. PORTILLO. EL ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENIl.\ EN LA CIU
DAD DE MEXICO. COL. CUADERNOS UNiVERSITARIOS ~o,S, LllIT. lIAMI. 
P. 20. 

(8) SAMUEL ¡ARAMILLO y MARTHA SCHTEINGART. OP. CIT, 

L 
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trucción, a las colonias que una vez reconocidas oficialmente, se organizaron para 

llevar a cabo programas de trabajo en beneficio de las mismas. 

Las Juntas de Mejoramiento. Moral, Cívico y Material, fueron c rendas cl -

día 2 de Abril de 1945, en la Ciudad de Jalapa, Veracruz, por el entonces Gobcnl~ 

dor de la entidad, Licenciado Adolfo Ruíz Cortinez y, se establecen formalmente a 

nivel nacional en el mes de Diciembre de 1952, cuando éste toma posesIón del Eje

cutivo Nacional. La Secretaría de Gobernación fue la encargada de dar curso legal 

a esta medida, haciéndolo por conducto de los Gobiernos de los Estados de la Repú· 

blica, con el fin de que se adoptara la idea y se aplicara entre la población. En la 

Toma de P.rotesta como Presidente de la República, Rurz Cortínez dijO al respecto: 

"Como instrumento de cooperaCiÓn ciudadana para elevar el nivel de vida -
del pueblo, e interesado en los problemas locales y nacionales, auspiciare
mos en toda la República el establecimiento de Juntas de Mejoramiznto Cívi 
co, Moral y Material. ••. , (9). -

Las Juntas de Mejoramiento Cívico, Moral y Material, tienen como princi-

paIobjetivo, encauzar la acción de los particulares ciudadanos, ¡:a ra que tiendan a 

colaborar con las autoridades en tareas de beneficio colectivo. (0). 

Otra opinión encontrada sobre la AUTOCONSTRUCCION, la proporciona el 

maestro Rafael López Rangel, quien explica: 

"La autoconstrucción no es una modalidad nueva, es la que han venido Ile -
vando a cabo los colonos, pobladores o paracaidistas, como una nueva res
puesta al status de miseria y explotación del que son objeto. r:¡ E stado la 
ha "InstituCionalizado", racionalizado yestetizado, convirti6ndola en "al
ternativa" actualmente, pero ya existía desde 1934". (lO) 

(9) ADOLFO RUIZ CORTINEZ. TOMA DE POSESION COMO PRESIDENTE DE LA -
REI'UIlLICA i\lEXICANA. DISCURSO I'RONL'NCIADO EL 1:/DIC./I'''~2. 

(0) VEASE LAS jUNT/\S DE ME,IORAi\lWNTO MORAL, CIVICO y M/\ITIUAI_. ORI
GEN Y DlSI'OSICI00:ES QUE REGeLAN SU ORGANIZACION y FLI"CIONAMIENTO 
SECRETARIA 1)1: GOIJERNACION. MEX[CO. 19.?8. P. 26.\. 

(LO) RAFAEL LOI'EZ RANGEL. IIAClA UNA I'OLlTICA ANTIMONOI'OJ.lC/\ y I'OPULA 
COL. CONTROVERSIA. SERIE Mt:NOR. El)IT. U.A.P. MEXICO. ll)K2. 
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A finales de la década de 1930 y, entre [os 40s y 50s, las Coloni~s I'rol<.:~ 

rias se expanden por varios rumbos de la Ciudad de México, de los prllncrns Co-

lonisa Proletarias Macario Navarro, Patria Nueva, Socialista y 1.57.:1ro C:írdenns, 

siguieron en 1938 la Alvaro Obregón, 20 de Noviembre, Mártires de I,io Blanco, 

Progresista y Azteca. Las Colonias Froletarias se establecieron por varios ;:¡un -

tos de la Ciudad y el maestro Moisés González Navarro, señala: 

"En Contraste con la marcha al oeste val sur de los ricos capitalinos, los 
pobres se desplazan al ESTE y al NORTE, en muchos casos mediante la -
invasión de predios de propiedad particular. Las autoridades del D. D. F., 
creyeron resolver este problema, ~tribuido a igrlOrancia de los ::olonos
mediante la compra de los predios invadidos y, su urbanización, lorifica
ción y enajenación entre sus poseedores. Para 1944, un cinturón de Colo 
nias Proletarias rodeaba a la Capital. .. " (ll). 

Aunque no podemos afirmar tan tajantemente que estos dos puntos geogrÉ, 

ficos hayan sido poblados exclusivamente por Colonias Proletarias, más bien se 

instalaron por distintos rumbos. En el Este encontramos a las Colonias Romero 

Rubio, Granada, Michoacán, Ricardo Fiores Magón, I ~ de Mayo, 20 de Noviem -

bre, Penitenciaria, Progresista, Azteca, Damián Carmona, Revolución, Felipe 

Angeles, al Norte encontramos a la Colonia El Gas, Porvenir, Victoria de las ~ 

mOCracias, Mártires de Río Blanco, Río del Consulado, Francisco Villa, Emilia-

no Zapata y Gertrudis Sánchez; al Oeste están la Deportiva-Pencil, Cosmopolita, 

Las Palmas, Estado de Hidalgo, Francisco I. Madero y Popular, entre otras. En 

el Sur tenemos a las Colonias Fraternidad, AmériCas Unidas y Niños Héroes. 

En la siguiente página se muestra un mapa con la distribución de las Colo-

nias Proletarias por zonas geográficas. 

(ll) MOISESGONZALEZ NAVARRO. OP. CIT. P.155. 
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DISTRIIlUCION DE LAS COLONI,\S POPULARES ESTAIlLECIDAS E" L,\ 
ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO DE 19')0 .. \ 1<)70.(*) 

I Las Colonias Proletarias V 
I Zona!'. Geográficas , 
I 

11MBº' OO! 

I ·--N--· 
I 
I 

su Ubicación por; 
I 
I 

.-. ----

I 
I 

-_ •.. -. --(JI-

(")FUENTE DEL MAPA: COPEVI. OP. CIT. P. 52. 
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El uso del sucIo que teníon asignndo las zonos en las que sc l'stnhlccíeron 

las Colonias Proletorias, era eminentcmentc agrícola y, de acuerdo con los Le -

yes Agrarias. a estas tierras no se les podío dar un uso distinto nI que originnl--

mente tenían. El único procedimiento que facul:aba darle un uso el I~linto y [JOnía 

fin a la tenencia Ejidal o comunol de la tierra, era la Expropiación. siempre y -

cuando ésta se hiciera para responder a uno finalidad específica de ime rés social. 

Otro procedimiento era modificar el Reglamento Agrario, como sucedió en el año 

de 1925, cuando se creó la Ley Rcglamentaria sobre la Rcpartición de Tierras El.!. 

dales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ej idal. misma que pcrmitía frac -' 

clonar 'los Ej idos y urbanizarIos. Sobre las legislaciones que se real izaron para 

cambiar el uso y tenencia de la tierra Ejidal, se encontró el siguicme dato: 

"El 17 de abril de 1942, se estableció que todas las expropiacIones ejida
les que se llevaron a cabo deberían ser, exclusivamente en bendicio de -
las capas pobres y desprotegidas que no tuvieran hogar .• ; se crea un Có
digo Agrario que en su Artículo 1~6 autorizaba una serie de permutas de 
tierras eJidales por terrenos particulares. En este mismo Código queda 
establecida la línea dc demarcación entre el suelo ejidol y el suelo urba
no. Se expide un Reglamento de Zonas Urbanas-Ejidalcs. !laciendo el -
trazo correspondiente". (12) 

Las expropiaciones o modificaciones dc la tierra ej idal, no sólo obarca -

ron aspectos destinados a la vivienda sino que también a la formación y estable-

cimiento de la Industria. Entre los meses de Agosto y Noviembre de 1944. Junio 

Septiembre de 1955; Febrero-Agosta-Diciembre de 1946 y Julio de 1950, sc hacen 

declaraciones preSidenciales para hacer asignaciones sobre usos del suelo, cn -

cuanto al rol industrial y habitacional, en algunas partes del Norte de I Distrito -

Federal. (0). 

(l2) JOAQUIN ALVAREZ VAZQUEZ, VICTOR RAMIREZ NAVARRO y JOSI: V/\LLE 
O B1::RNAL. DI:RFl.TIO Ul\llA,,:ISnCO MEXICANO. REVISJ'/\ VIVII::0iDA. El)["1 

INI' NAVIT. N. ,VOL. 6. i\UVIE1 .... IIlRE/DICIEI\'1BI<E/I<J81. 
(+) VEASE: DIARIOS UFICIALES DE LA FEDERACIUN. DE: IR VII v 2~/XI/1944; 

2/VI y 1 /IX(19~ 20(1 y 1\l/XlI/194 y del ¡:¡ Y 15/V[[/195U. 
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En lo que respecta a la calidad de las viviendas establecidas en las Colonias 

Proletarias. dejaba mucho que desear. pues en sus orígenes el RegLlI1ll'nro de Co-

lonias no exigía Normas de Construcción. En el año de 1957. el InSllnlto ~acional 

de la Vivienda estimó. mediante una investigación. que el 30.670 ele l"s (:oloo"IS --

Proletarias. necesitaban sustituirse. un 63'% requerían de mejoras v rcp"raciülles 

considerables y sólo un 6.2% se podría considerar como vivienda aceptable. l'ero 

este dato de mala calidad. puede considerarse "natural"' o "normal". puesto que a 

nivel nacional las construcciones se bacfan con adobe y hasta 1970. el ladrillo vie-

ne a substituirlo. A continuación se presenta un cuadro en el que se ruede obser -

var el material que predominaba en los muros de las habitaciones de la República: 

MATERIALES DE LAS VIVIE NDAS MEXICANMf') 

MATERIALES: 1929 1939 1950 196'J 1970 

ADOBE: 1'449,398 1'611,245 2'190,604 3'183,5.(;6 2'';94.950 

BLOQUES DE Cfl1~TO: 7,774 

BLOQUES DE 1".ATERIAL LIG::RO; 75,756 

CANTDtA: 11,337 61.~9b 

OOIARRO: 339,551 396,658 392,816 394.55'; 416,442 

LADRILLO o TAB:OUE: 95,356 173,379 719,451 l'5~6,94ó 3'658.146 

LAMINA: 3,578 

!lADERA: 618,549 571,317 1'040,787 588,486 l' 317,165 

KAHPOSTERIA: 255,050 288,824 250,806 170,562 

PIEDRA SOBREPUESTA: 76,447 

VARAS: S94,026 36,472 

ornos, 417,591 149,997 628,272 28 7 ,730 399,666 

TOTAL: 3'176,895 3'884,582. 5'259,208 6' 409,096 8' 286, 365 

~ DEI:: T ~ T J: t: 

ADOBE: 45.62 41.47 41.65 49.67 30.11 

BLOQUES DE CIl'.DmJ: -.- 0.20 -.- -.- . 
ALOQUES DE MATERIAL LIGERO: -.- -.- -. -
CANTERA: 0.29 0,96 -.-
DrnARRO: 10.68 10.21 7.47 1.72 5.03 

LADRILLO o TABIQUE: 3.00 4.46 13.68 24.14 44.1 S 

LM1n'¡A: -. - 0.09 -.- -.-
MADERA: 19.48 14.70 19.79 9.1B 15.90 

HAHPOSTERIA: 8.02 7.44 4.77 ~.(:c 

PIEDRA SOBREPUESTA: -.- 1.96 -.- -. -
VARAS: -. - 15.29 0.S9 -. -
OTROS: 13.17 3.86 11.95 4.49 4.81 

TOTAL: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

(') FlIENTr::: MOISES GONlALEl NAVARRO, O~ Cit 

l 
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A continuaci6n se presenta un cuadro en el que se especifica el tipo d" c2 

lonia popular, por origen, la zona en la que se encuentra ubicada, ,,1 mímero de 

asentamientos aproximados, así como c\ número de viviendas, habit:llltcs (hasta 

1970), con indicios de nacimiento en el cohorte hist6r1co cstu(i!mlo. 

~T~I~FOn-'ontr-------------nUB~I~C~ArC"IO"Nr-------------~"~u"~ .• --d'.----,~"uo~.~d.~--"~'u~~~.~U~(· -----,-¡'o"',"17ó·~--
-COLONIA POPUU-R- P:HNCIPAL. asen la- v~vlen- Ha!Jlta::: c~ó~ Mr.tro 
POR ORIGEN. mientas. ~as. 

Co10nl"s en 
Tierras Ejl~ales 
o COlluna les. 

Colonias en el 
[x-Lago Oc 
Texcoco 

Zonas de Barrancas 
y Ex-ainas. 

Otros (no claslfi
dos) • 

Pueblos Conurbados 

toTAL: 
_COLONIAS POPULARES-

POBLACION toTAL DE LA 
ZONA METROPOLITANA 1970: 

Dlstrito Federal: 
A. Obreqón, Coyoa
can, Cucjtmalpa, 
Contreras, lztacal 
co, I%t~pa14pd, -
Tlahuac, Tlc'lly4n 
Xochlmilco. Alea -
~tzalco, &do. de 
México, Naucalpan. 
Tlalne~r.tla, &ca
tepec. 

[do. de p'kx ico: 
Net~ahualcoyoll. 

Ecatepec. 

Distrito Fedcr~!: 
A. Obregón. Contre
ras. 

Distrito r~eral: 
Gustavo A. Made~o 

Otros. 

01s~rsos 

196 

67 

96 

\64 

\09 

FUENTE: TOMADO DE COPEVI. OP. CrT. P. 54 

210,494 

22,423 

54.048 

208,169 

109,855 

604,989 

tes. 
Hllcs. 

1,271.1 

640.3 

330.2 

l,275.2 

686.2 

4,209.0 

8,420.1 

;X) 11 tar:il. 
T o 1 do 1: 

!5.1 , 

7.7 \ 

3.:'1 " 

l~.! \ 

S.2 \ 

50.0 \ 

lOC.O \ 
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C). - LAS COLONIAS I'IWUéTA RIAS. 

A finales del período presidencial de Miguel Alemán (I9S0), Sc' (Sl i¡¡IÓ que 

existían 14.; Colonias Proletarias en el Distrito Federal, en las qUl' il~ilit"llnl1 17.; 

mil familias, Como la mayoría de ellas carecían de escrituras, il's fucron ("1)('-

didos 25 mil títulos de propiedad yen algunas Colonias se proporcioll:lI'üll ul1a sc-

rie de servicios sociales consistentes en dispensarios médicos, cla,(:s ,le- costllra, 

formación de Centros Familiares de Trabajo y guarderías infantiles. 

En el año de 1956, siendo Presidente de la República Adolfo ¡l.UIZ CortlrlCZ, 

el número de las Colonias Proletarias era de 300 y habitaban en ellas un millón de. 

personas. El principal problema de las colonias seguía siendo la titulaCión de los 

terrenos, la escacez de agua, falta de drenaje, pavimento y alumbrado público; p~ 

ra aliviar un poco la situación material en que vivían estas familias, en el año de 

1955 se otorgaron títulos de propiedad en 54 colonias. El total de títulos expedidos 

desde 1952 a 1958, fue de 30 mil. 

El gasto total que se destinó a beneficiar a las Colonias Proletarias, en es-

te períodO presidencial, fue de 218 millones de pesos, que se repartieron en la si-

guiente fOrma: un 32% se destinó a la introducción de agua potable -erl 99 colonias 

se Instal6 sistema de agua potable proveniente del Río Chiconautla, prinCipalmente 

en las situadas al Norte y Oriente .de la Ciudad, a otras 73 colonias se les doraba -

de agua con carros-tanque, además se instalaron hidrantes en 14 de ellas-o Un--

28% fue destinado a la construcción de alcantarillado y colectores de beneficio para 

30 colonias. Un 10% del gasto total se ocupó en dotar de alumbrado público a 14 -

Colonias; otro 17% a la pavimentaciórl y un 7% a la construcci6n de escuelas ubica-

das en las Colonias. 
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CAPITULO 2. -EL ESTADO MEXICANO Y LAS FORt-.1J\S DE ACCESO IIAllITACIONAL 
C). - LAS CULUNIAS l'i,OLETAlU,\S. 

Entre 19.5B Y 1964, sexenio del L.icenciado Adolfo L6pez MMCOS, se comi 

nu6 invirtiendo en los renglones de servicios básicos y tan sólo en el primer año 

de su ~bierno destinó 34 millones de pesos a las Colonias. Constru\'<Í lIn colecwr 

de aguas negras para aliviar el drenaje de .')3 colonias; 16 de ellas se beneficiaron 

con la construcción de alcantarillado nuevo y se pavimentaron 16 colonioo mlis. 

También se entregaron títulos de propiedad (en el año de 19.19 se titularon 8,924 -

lotes) yen 1961, se iniciaron estudios tendientes a dotar de energía eléctrica a t~ 

das las colonias. 

Gustavo Dfaz Ordaz, regularizó la propiedad de 24 Colonias en el período 

de 1966 a 1968, e instaló un programa de Autoconstrucción Dirigida, denominado: 

"Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua", con el que se les proporcionaba asistencia téc-

nica y materiales de buena calidad a baja precio, para la construcci6n de sus vi -

viendas y servicios. (*) 

Las facilidades que di6 el Estado Mexicano para la formaciótl de las Colo-

nias Proletarias, terminan en el año de 1953, con la prohibición del Regente del 

Distrito Federal, para que se establecieran más de ellas, al menos dentro de la 

Ciudad de México. Esta prohibici6n se hizo valer a costa de varios desalojos -

violentos en su mayorfa, rewizados en contra de colonos que por medio de inva-

siones de tierra de propiedad estatal, privada o ejidal, intentaban constituirse c~ 

mo colonia, la medida tomada por el Licenciado Ernesto Peralta Uruchurtu, in -

centiv6 en contraparte el surgimiento de varios asentamientos -irregulares en su 

mayorfa- en la periferia de la Ciudad. 

(*) VEASE: MOISES GONZALEZ NAVARRO. OP. CIT. PP. 156-1.60. 

1 
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C). - LAS COLONIAS I'ROLETMUAS. 

La gran mayoría de las Colonias ProJet~~ las tuvieron como ol'igen una inv!:'. 

si6n de tierra, ya fuera a una propiedad particular o a una federnl, es decir del -

Estado. El fen6meno de la invasi6n de tierra es parte y efecto del nncimiento de 

una Colonia, lIámesele Proletaria o Popular. La gran mayoría de la gente para po-

der satisfacer la necesidad de vivienda, debe recurrir a actos de mercado -es dc-, .. 

cir de compra-venta- de la mercancía vivienda, pero como no cuentan muchas ve-

ces con los recursos monetarios suficientes para poder adquirida, por la constan-

te especulaci6n a que está sujeta dicha mercancía, ni encuentra alquileres disponi-

bies, la alternativa que le queda es la invasi6n. Y ¿c6mo se produce ósta?, ¿es-

realmente ilegal una invasi6n de tierra?, ¿por qué se habla de la lrregularidad de 

un asentamiento espontáneo o invasi6n? 

Sien, para responder a la primera pregunta, es necesario ~c¡;nlar que los 

supuestos ocupantes de un terreno tienen dos necesidades concretns: la de vivir 

en la ciudad y la de tener un techo a bajo precio. 

Así que, un terreno baldío y un grupo de gente que 10 ocupo, son los ele -

mentas iniciales de una invasi6n; el terreno puede ser cualquier terreno en desu-

so y, por 10 mismo, carece de servicios básicos de urbanizaci6n. 

El hecho de que este terreno no cuente con la infraestructura báSica (como 

puede ser el drenaje, agua potable, luz, etc.) no arredra en lo más mínimo a los 

invasores y futuros colonos en potencia. Ellos saben que una vez que 10~rcl1 que -

su colonia sea reconocida por las autoridades, de les dotará de estos sen'ieios. 
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C). - LAS CULONlr\S I'ROLET¡\RII\S. ---,------

Al respecto, dice un estudio especial dcllnstitu[o Nacional ele LI Vlvicn-

"Un líder natural conjunta un número nunca menor de 75 jefes de· ¡,un"la: 
después escoge un predio que suj era a una larga observación, 1',1]"<1 "'ll'se 
cuenta de si es utilizado, si los propietarios guardan preoclIp'lCI()nc's por 
el terreno o si es un lote abandonado; el segundo paso, p"reCl' Se-r un cs 
tricto y cuidadoso conocimiento sobre la vigilancia policiac" C';:lstcntL' -
alrededor del terreno. 
Con esos elementos se fija una fecha y por la noche se invade touo el te
rreno ... por la mañana, en la "nueva colonia" o "vecindad". como sue
len llamarl~, se da una actividad fehril. Hombres, mujeres v niilos vnn 
y vienen con pedazos de lámina, cartones, piedras, ladrillos, sOstenes -
de madera, tablas y material"s de desecho en general. Caj;, familia cons 
truye su respectiva vivienda y ahí se instalan ... en las invnsiones nadie :-' 
.tiene seguridad jurídica como norma general y sobre el terreno ha\' ausen 
cia total de servicios ... si bien una zona de esta naturaleza nunCa cucnta
con servicios públicos regulares, la carencia no es absoluta, por ejemplo, 
el agua se puede consegui r de grifos instalados o de camiones ~uc la ven -
den. La corriente eléctrica se obtiene por medio de "diablitos" (cablc>s 
conductores conectados a una línea abastecedora cercana, g"'n('ralmente 
sobre el lugar). Los servicios sanitarios se substituyen por pequeñas ex
cavacio:tes que en unos cuantos días se convierten en focos ele infección, 
cuando mucho algunos vecinos cavan una zanja y por ese canal COloren les 
desechos constantemente: de ahí la fetidez contínua y la ocasión siempre 
peligrosa de contagios". (13) 

Una vez instalados, pasará un tiempo relativamente corto para empezar a 

realizar los trámites necesarios con las autoridades para regularizar el terreno 

e Introducir los servicios urbanos indispensables o tal vez suceda lo contrario, -

que al ser descubierta la invasión. se proceda a realizar un desalOjO. Esto depen-

de de las características del terreno mismo, es decir si tiene un alto valor co -

mercial, si es de propiedad federal o una zona de sembradíos inclusive. 

Muchas veces las invasiones son promovidas por las mismas autoridades 

y, mediante una alianza política. se ampara a los invasores. 

(13) INSTITUTO NACIONAL Oro: LA VIVIENDA. UNA CIUDAD PEI\f)II)A, EDIT. 
I.N.V., MEXICO, 1'168. P."¡ 
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C). - LAS COLUi\IAS f)I~ULI:Ti\H[.'\S. .--------

En México se les denomina invasores o posesionarios n las 1,,:r~()J",~ 'IUe' 

invaden espontnneamente o de tnanera organizada previa, un terrl'no, "1 ;:lJnhiC'1l 

se les denomina paracaidistas, quiz<'i rorque aparecen de pronto SO"rl".lln Iu,-ar, 

como caídos del cielo. 

La manera o forma de realizar una invasión, se ha ido mcxl i ficondo poul0. 

tlnamente y por las violentas experiencias de los desalojos, la más usual consis-

te en una organización previa, con el fin de crear un frente común en caso de una 

posible erradicación, rapidez al realizar la maniobra de acceso y \c\'antamiento . 

de las primeras casas, para evitar ser sorprendidos infraganti; una magnitud -

considerable de personas garantiza seguridad física a todos los im'asores y redu 

ce el riesgo de ataque o desalojo violento. 

El trabajo comunitario es una característica muy arraigacla entre los po-

sesionarios de un terreno y se orienta prinCipalmente a la construcción de algún 

camino transitable, si ésta nO existe, o a la obtención de algunos servicios. El 

proceso de construcción avanza lentamente y ésto se debe a la poca capacidad -

de ahorro y al bajo salario de los posesionarios. 

La identidad comunal en un asentamiento que ha sido producto de una in-

vasi6n, se realiza paulatinamente con la intervención misma de los Iwbitantes. 

Toda clase de convivios referidos a lo que los Antropólogos Sociales de-

nominan como Patrón Cultural de Comportamiento así como la problcm<itica ca 

mún y cotidiana de los habitantes de una colonia coadyuvarán en la identidad co 

munal. 
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q. - LAS COLONIAS PROLETARIAS. 

Gerardo Arreola dice al respecto: 

"La habitaci6n de cuartuchos endebles no surge por mero'gus[o: hay causas 
materiales graves detrás de ella, que empujan a los protagonIClos del flro
blema a instalarse donde pueden ... la empírica acumulaci6n de "cscchos, 
piedras y materiales s610 utilizahles para estos menesteres, configur,' la -
irregular colonia aflarecida una mañana ... después de cierto [1('1111'0 de VI
vir en tugurios, los habitantes tienen ya una forma de convIvencia dIferen
te ••. " (14). 

Por su parte, Wayne A. COrnelius explica que: 

"El uso de las instalaciones comunales, como las llaves de agua, la existen 
cis de problemas relativos a toda la comunidad, como la iftsegundad en la -
tenencia de los terrenos· y la falta de servicios básicos, se comhinan para -
promover la interacci6n personal directa". (15) 

En suma se tiene que: 

"Las invasiones son una forma de poblamiento popular característico de las 
ciudades de crecimiento rápido, en las que la estructura del desarrollo urba 
no no ha permitido dar respuesta, dentro del marco legal, a las demandas ~ 
de la poblaci6n de ingresos bajOS en materia de tierra y vivienda. Esta po
blación ve en las invasiones el medio para allegarse un pedazo de terrcno, 
con la esperanza de tener algún día una vivienda propia. Las invasiones ur
banas, se originan como resultado de la crisis de relación socIal entre los 
grupos de menos ingresos y aquéllos que tienen el control del suelo \' ia vi
vienda, por medio de la propiedad y del control del marco institucional vigen 
te, en forma de reglamentación, recursos fmancieros y acción directa del -
sector público." (16). 

En lo que respecta a la legalidad sobre la tenencia de la tierra, este punto -

es el principal problema al que se enfrentan las personas invasoras al aposentarse 

en un predio o regi6n determinada, para habitarlo. Sabemos que un Estndo de Der~ 

cho, como el que nos rige, lo legal se funda en las Leyes establecidas por la socie-

(14) GERAROO ARREOLA. LAS CIUDADES PERDIDAS. COLECCIOi'< TESTiMONIOS 

(15) 

(16) 

Orr-KíNI50. EDlT. r.e.E. P.8-10. -
WAYNE A. CORNELlUS. L.OS EMIGRAf\rrES POllRES EN LA CiUDAD DE MI::XI
ca. EDil'. r.e.E. 1'. 16. 
XAVIER CORTES ROCHA. iNVASIONES EN SUEl.O URIIANO. """ISTI\ ViVIEN
DA. VOL. lO, N; 1, ENE/JUN/19H5. EDIT. INFON/\VIT. PI' .. ;Ü-47. 

L 
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C). - LAS COLONIAS I'I\OLI':T/\ RIAS. 

dad política para con la sociedad civil, y todo lo que se realiza al margen, vn con-

tra ella y es ilegal. Toda acción social debe llevarse a cabo dentro dd rn¡¡n:o jur!:. 

dico establecido. 

Bien, pues al parecer se ha· encontrado una contradIcción, apa rl'nce, COlre-

el orden jurídico y las invasiones o asentamientos ilegales. Tenemos por una parte 

que la Constitución garanLiza, en el Artículo 4? el Derecho a la Vivicndn: 

Artículo 4? Constitucional: 

"Toda familia tiene derecho a disfrutar dc una vivienda digna y (jcecorosa. 
La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcan
zar tal objetivo". (17) 

Y, el Artículo 27 que regula la tenencia de la tierra: 

Artrculo 27 Constitucional: 

"La propiedad de las tierras \' ag'uas comprendidas dentro de los limites del 
territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha -
tenido y ticne el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse 
por causa de utilidad pública y medIante indemnización. La Nación tendrá en 
todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada, las modalidades -
que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamieOlo de los elementos naturales susceptibles de apropiaCIón, con 
objeto de hacer una distribución equItativa de la riqueza públrca, cuidar de -
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento 
de las condiciones de la vida de la población rural y urbana. En consecuencia, 
se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos 
y establecer adecuajas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, -
aguas y bosques a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y re),'Ular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de pobl§! 
c[ón para el fraccionaloliento de los latifundios, para disponer, cn los térmi
nos de la Ley Reglamentaria, la organización, explotación colectiva de los -
Ejidos y Comunidades. 
Las Leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivas jurisdiccio
nes, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la 
propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa 
hará la aclaración correspondiente. El precio que se fijará <.:01110 indcmniza
ción a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de 
ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea qll2 estc valor
haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él, de -
modo tácito por haber pagadO sus contribuciones con esta basC' ... ·, (18), 

(17) CONSTITUCION POLlTlé:A DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. P. [2 
(18) IIllDEM. PP. 43, 44 Y 49. 

, 
l. 
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Si los Artículos 4~ y 27~ de la Conslitución Política de México gurantizGIl tn!! 

to el Derecho a la vivienda como las expropiaciones con fines de utilidad pública, -

¿por qué se reprime y desaloja -inclusive con violencia- a los invnsorc's de ll.:rre-

nos? Como ciudadanos mexicanos que son, también tienen derecho a un pednzo de 

tierra donde alojarse ¿o, no? 

Las posibles explicaciones que se pueden dar son: 

- Que Jurídicamente hablando (y también garantizadas por la Constitución) 

la propiedad privada, la estatal y la ejidal, son sagradas e intocables. 

- Que los terrenos -susceptibles de invadirse- no estén dentro del mercado 

Inmobiliario y se encuentren reservados para fines contrarios o diferentes 

al uso habitacional. 

- Que las zonas consideradas como de alto valor comercial, son inal ienables 

y no se consideran como de utilidad pública sino exclusivamente como de -

utilidad privada. 

- Que se hace necesario establecer vínculos políticos con las autoridades re!!, 

pectivas para que éstas accedan a dar su aval para'que los predios suscep-

tibIes de invasión, sean declarados como de utilidad pública y asignados a -

los ne::esitados. 
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En México, algunos partidos políticoS han cuestionado -actll~lllll'ntc- c",-

tos puntos de In Constitución a petición dc ciertos sectores de colonos 'Iu,· hu S",,,, -

lugares para asentarse. 

Durante el período analizado se observa que el único partido poi ir ICO que h" 

utilizado estos planteamientos con éxito, ha sido el Revolucionario InslIlUClon<1I, 

situación que se aclara en el siguiente capítulo. 

Como una conclusión sobre la polémica de la legalidad jurídica de los asen-

tamientos irregulares, se tiene que: se ha utilizado o dispuesto de forma general -

prohibir asentamientos en lugares o zonas consideradas como estratégicas. ya sea 

en el sentido comercial privado o poI ¡tico. 

Esto parece ser una ley en las formaciones sociales Capitalistas, lÁ'sarro-

lladas o Subdesarrolladas que también vale para México. 

¿Acaso alguien ha visto un asentamiento irregular conocido en las Lomas de 

Chapultepec, Pedregal de San Angel .o Ciudad Satélite? iMesmamente que no : 
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No obstante estos dos planteamientos, en el caso de ocupacioncs de tierras 

que tengan un alto valor comercial o que estén ubicadas en lugares estratégicos, 

en relación a la estructura urbana, éstas son desalojadas de la zona Inclusive con 

criterios represivos. Pero también se han constatado casos en los que el [swdo -

mismo o algunos funcionarios, promueven invasiones o las toleran veste fenóme-

no se da, principalmente, en lugares de muy poca rentabilidad comeTcial o que pu~ ... 

den ser fácilmente indemnizables en el caso de que resultaran ser de propiedad pr~ 

vada. 

El fenómeno de la ilegalidad jurídica de las Colonias Proletarias, se debe -

fundamentalmente al tipo de régimen de tenencia de la tierra. Según el estudio rea 

llzado por el maestro Antonio Azuela, la legalidad jurídica de la tenencia de la tie-

rra se da en tres tipos de colonias: (') 

a) Colonias que se formaron ocupando terrenos de propiedad privada, en -
las que la venta de los lores fue fraudulenta. Aquí el promotor princL -
pal de las mismas es un agente sociarconocido como ··Fraccionador -
Clandestino", que un día decide poner en venta una extensión detcrmin~ 
da de tierra, que sin ser de su propiedad puede vender con engaños a -
las personas que necesitan un lugar para vivir, generalmente los lotes 
que pone a la venta no cuentan con servicios; una vez que realiza la o~ 
ración desaparece, dejando con el prOblema a los nuevos compradores, 
que tienen que enfrentar el problema con las autoridades locales e inten 
tar resolverlo. -

b) Colonias situadas en terrenos sujetos al régimen ejidal o comunal; las 
leyes agrarias son muy claras en este sentido,. y las tierras agrícolas 
son inalienables y no se les puede dar un uso distinto al a-"rario. No
obstante ésto, existen personas que gozando de una situación de poder 
dentro de los núcleos agrarios, principalmente en [os comisariados ej~ 
dales, realizan ventas -también indebidas- de lotes cercanos a zonas 
urbanas. 

(') ANTONIO AZUELA. HAC[A UNA SOCIOL.OGIA .1lJRIDICA DE L;\ lIRlli\N[ZA
C[ON POPUL.AR. REVISTA "A". LA CIUDAD DE MEXICO. VOL .. V N: 2. 
ENE/AIlR71l)8~. m[L UAM. A. PP. 95-96. 
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Sobre la venta de lotes en terrenos ejidalcs, el maestro Fern<lndo IIl'P,.<lilo 

Gonzálcz, nos explica el origen de tal problemática: 

(19) 

" •.• legalmente, el régimen ejidal cOnStituye un tipo de propiL'd"cI sociol -
en la medida en quc las parccl~s agrícolas no se pueden vender, rc'nl"r () -
comprar como en el mercado privado de tierras; en lo rcfcrl'ntl' ,i su Zorw 
urbana, la legislación agr<lria establecía un mecanismo [ll ra su tr"nsforma 
ción en propiedad privada y abría la posibilidad de asignar sol8res urilanos 
a personas ajenas al Ejido o "Avecinc1ados" (Art. 117 del (:&:I,.~" 1\,I!r<l,'io 
de 1942), lo que permitió que se onginaran una serie de irrc;''1.rl<lridodcs, -
produciéndose numerosos C<lSOS de especulación y remismo de solares uril~ 
nos, con la complicidad del C'"omisariado Ejidal, situación a la 'l\!C se quiSO 
poner freno mediante la creación, en 1954, de un Reglamento de Ins Zonns 
Urbanas de los Ejidos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el --
2SfV /1954), en este reglamento se establece el mecanismo de sesregación 
de tierras ejidales para la constitución legal de su zona urbana: consistía en· 
una operación de inscripción en el Registro Nacional Agrario, ele la superfi 
cie de tierras v de los certificados con derecho a solar urbano, sCiialados
en la resolucl6n preSidencial de segregaci6n, que legalizaban el usufructo -
más no la propiedad privada, la que se alcanzaba después de cumplir una -
serie de requisitos cuando menos 4 años después de ejecutada 1.1 resolUCión 
preSidencial (Reglamento de las Zonas Urbanas de los EJidos, Diario Oficial 
del 2SfV /54: Artículos 179, 181, 182, 5 Y 15 fracción IV), JUllto n este me 
canismo se asignaban mayores funciones de control y vigilanci" 8 las auto:'l, 
dades agrarias y al Comisariado Ejidn!' Sin embargo, este período de tran 
sic ión se prolonga, convirtiéndose tanto el Comisariado E J ielal como los De~ 
legados agrarios en Agentes de la comercialización y fraccionamiento de la 
zona urbano-ejidal, tendencia que se hiZO presente desde el momcnto de su 
constitución legal, por el mecanismo de segregación y que se fonalece en 
las décadas posteriores, aumentando tanto el número como la sUl'crficie IHr 
bitada por personas ajenas al Ejido, propiciando así su transformaCIón en -
colonias populares con una situación irregular en la tenencia de la tierra':(19) 

FERNANDO REJARANO GONZALEZ. LA IRREGULARIDAD DE 1./\ TENEN
CIA DE LA TI1:::RI,,\ EN l.AS COLONIAs POPULARES, REVIST,\ ML'\IC,\NA 
DE SOCIOLOGIA. N: 3/8:>. ]l'L/SEI'I/83. EDIT. lISUNA~1. 1'. ROO. 
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El otro tipo de colonia en el que se produce este fenómeno de lo' "l'~,1Iilbd, 

es en las que: 

la: 

c) Ocupan terrenos propiedad del Estado, aquí, en este Caso. 5(',,1in '\ZUl~ 

" se presenta una gran variedad de situaciones, que van desde 1" apro
piación de dichos terrenos por particulares, toleradas por las ml(QrJdades 
y la consecuente formación de fraccionamientos, hasta la promoción de in 
vasiones en estos terrenos, por organizaciones vinculadas al panldo ofi-
cial ••• el sólo hecho de ser el Estado el propietario de las tterras. afecto 
las'relaciones sociales de propiedad en la medida en que los il,:emes [en
drán mayores dificultades para presentarse como legítimos propielarios 
de las tierras". (20). 

y en efecto, hasta los años 40s y principios de los 50s, se promovían inva-

siones, pero a raíz del Decreto de 1953, prohibiendo la creacióll de nuevo, fracci2 

namientos en el D. F., éstas se fueroll reducieooo: aunque ésto 110 quié ... e decir que 

no las hubo. La ilegalidad de las colonias populares se da, prillcipalmente, en lo -

referente a la tencllcia de la tierra, ell su régimen, esta situación se ha venido re-

solviendo en la mayoría de los casos mediante la expropiación de los te rrenos y su 

venta posterior a los colonos. 

(20) ANTONIO AZUELA. HAClt\ UNA SOCIOLOGIA jURIDICA DE LA lJl\I\i\NIZi\ -
CION POPULAR. LA CIUDAD DE MEXICO. EN REVISTI\ '.'1" VOL. V. N; 2 
ENERO-AllRll.jI984. EDIL DIVISION DE ClENCIAS SOCIALES \ Ill:~·t,\NI DA 
DES DE LA U/\M-A. P. 9B 
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••• Si la tierra es de qUil'll 
la trabaja, la cas¡) debe Sl'r 
de quien la construye'", 

GRAFFITI Anónimo de una 
Colonia Proletaria. 

Hemos llegado al último Capítulo de este trabajo y una vez que se ha visto 

la forma o manera en que nacen las Colonias Proletarias, pasaremos a observ~r 

como y de qué forma se legitimaron políticamente para poder crecer yexpander-

se. 

La hipótesis que ha servido para el desarrollo de esta temática, se enun-

cia de la siguiente manera: La Corporativización o Institucionalización de agru -

paciones políticas, constituyó una práctica del Estado Mexicano entre los años 

30s y 40s y las Colonias Proletarias no estuvieron exentas de este proceso, 

En las siguientes cuartillas, el proceso corporativizador se describe con 

sus caracterrsticas y se ejemplifica, en el caso de la Colonia Militar. No obs --

tante este proceso, se dieron algunos casos de colonias que no querían encajar --

en él Y como un ejemplo descriptivo al respecto, se escogió el caso de la coloni" 

"La Laj a" de Acapulco. 

Bien, pasemos ahora al desarrollo del subtema. 
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Cuando nacieron las Colonias Proletarias, junto a ellas se forl11<Í I '"11",0n -

una práctica política que el Partido de la Revolución Mexicana se enc"r~~rí" de 

expander entre la sociedad mexicana: el corporativismo político o In institucio-

nalización de diversas agrupaciones. 

En efecto, al término de la Revolución Mexicana, se gestó un Proyecto 1'0-

lnico que se afinó aún más durante el Cardenismo, con la unificación dc' la Fa-

milia Revolucionaria en el P.N. R., en los años 20s y con el Partido de la Rev'?. 

lución Mexicana en los años 30s(*); posteriormente a la unificación de los re-

volucionarios surgió el proceso organizativo entre las masas trabnjadoras del 

país, en el mes de Marzo de 1936, Cárdenas agrupa en el interior del I'RM al 

Movimiento Obrero, subordinándolo junto con algunas otras organizac iones po-

pulares y posteriormente haría lo mismo con el seCIDr campesino. 

El maestro Arnaldo Córdova plantea que el Partido de la Revolución Mexi-

cana surgió como un administrador de corporaciones y sus funciones conslsti<o. 

ron en cuidar que cada organización formada mantuviera una autonomía y a la 

vez un aislamiento, la dirigencia del Partido se encargaría de atender las dis-

putas que surgieran entre ellas y también coordinaria cada uno de sus 1l10vimie,t! 

tos, principalmente en épocas de elecciones. 

En lo referente al acontecer urbano y a la línea o actuación política que c!!. 

racterizó a las Colonias Proletarias creadas durante el Cardenismo, hemos de 

decir que también siguieron el camino de la Corporativización por los nexos --

que entablaron a través de la Oficina de Cooperación del IXparturrr nto dd Dis-

trito Federal. Esta Oficina emite el Reglamento de reconocimiento \' acepta --

ción de las mismas, durante el período presidencial de Avila Cam;lcl1o, el 14 -

(*) SOBRE ESTE TEMA VEASE: ARNALOO COROOVA. ·LA FORM,\CION DEL -
PODER POLlTICO EN MEXIW. EDIl'. ERA. MC:XICO. ¡'IiG. 
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de Marzo de 1941. 

Este corporativismo polrtico del que fueron objeto las colonias proletarias, 

tiene sus antecedentes en las primeras experiencias eJe organizacIón sucial de

nominadas "Sociedades Cooperativas" de los años 20s". De la pfllllc'r" SOCIC-

dad Cooperati"a de la que se encontraron datos, fue de la que se fornló en 1\12(" 

cOn el nombre de "Sociedad Cooperativa de Colonos Plutarco Elías Calles", mi~ 

ma que fraccionó los terrellos en los que se ubicó la Colollla Ex -llipooromo de 

Peralvillo. 

Esta Sociedad Cooperativa estaba integrada por un COllsejo de Administra -

ción que coordinaba todas las acciones de urbanización de la zona que conforma-

rra la cOlonia; en los trabajos de instalación de agua, drellaje y de introducción 

de los servicios de luz, participaron -en una especie de autoconstrucción- to-

dos los socios-colonos que eran aproximadamente 1400 personas, 

Sobre las primeras formas de organización de los colonos en México y con 

respecto a las Sociedades Cooperativas, la maestra Alicia Ziccardi apunta que: 

"En MéxiCO, a diferencia de otros paises de América Latina, entre las pri
meras experiencias de organización social gestadas en las colonias popula
res, aparecen las Sociedades Cooperativas. 
Hacia finales de los años 20s, existe ya la Sociedad Cooperativa Plutarco -
EHas Calles, S. C, L. colonizadora y urbanizadora de los terr"nos de la co
lonia Ex-Hipódromo de Peralvíllo, .. pero esta Sociedad no era la única cie -
este tipo. En los primeros años de la llicada siguiente aparecen Sociedades 
Cooperativas en las 4 colonias asentadas en los terrenos conocidos entonces 
con el nombre de LLanos de la Vaquita y que eran "Patria Nueva", "Socialis 
ta", "Lázaro Cárdenas" y "Macario Navarro". A estas se a~reg3b3 la So .= 
ciedad Co?perativa de Obreros y Empleados Unidos Pro-Hogar, " existen i~ 
dicios de un intento de crear, en el año de 1935, una Confederación de Coope 
rativas Socialistas del Distrito Federal". (1) -

(1) ALICIA ZICCARDI. LA SOCIEDAD COOPERATIVA PLUTARCO 1-: 1.1,\ S C'\
cr:ES;S.C.L. COLONIZADORA y URII,~NIZAI)ORA DE LOSTICIUU::NOS I)C 
LA COLONIA 1:: X -IIlI'ODRUMO DE PERALVILLU. REVISl'¡\ IIAIHI" M:lON. 
No. 5. ElJIT. FOVlSSSTI::. 1',31. 

l 
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Aunadas y con nexos entre sí, encontramos por este período a Sociedades Coo-

perativ2s y diversas organizaciones de colonos. La Maestra Alicia 7iccardi nos -

señala al respecto: 

" ••. para aquél entonces existían agrupaciones de colonos de car:icrcr secto -
rial, es decir, organizaciones que nucleaban a distintas ASOCiaCiones que exis 
tían en las colonias populares." la Confederación de Organizaciones de Colo::
nos del Distrito Federal (representaba a más de 40 colonias, .; también In Con 
federación Nacional de ColorlOs)", (2) - . 

Las colonias proletarias no nacieron al libre albedrío, sino_como un proyecto 

preconcebido y como tal era menester organizarlas y agruparlas. ['al'a tal fin se 

cre6 la llamada OFICINA DE COOPERACION DEL DISTRITO FEDERt\L, en el pe-

dodo Cardenista, misma que fungía como ~pendencia Oficial, responsable de --

ellas. Hasta el 14 de Marzo de 1941 -con Avila Camacho- fue aprobado su re -

glamento. 

A raíz del nexo entablado con la Oficina de Cooperación, las colonlas proleta-

rlas se Institucionalizan, es decir que para fungir como tales, era necesario el -

visto bueno y la aceptación de las autoridades correspondientes, en este caso, el 

D!partamento del Distrito Federal. 

La formaci6n de una nueva colonia o asentamiento humano con expectativas -

de llegar a convertirse en zona verdaderamente habitable y con servicios, neces!. 

taba un vínculo, un lazo político con las autoridades, de lo contrario corría el ~ 

ligro de ser desconocida como tal, para pasar a la clandestinidad y en algunos -

casos ser desalojada -sus habitantes- por medio de la violencia. 

Para las colonias proletarias, el nexo que se lograra entablar, ya fuera con 

el PRM o con el D. D. F., resultaba de vital importancia, pues significaba su pr~ 

(2) ALICIA ZICCARDI. OP.CIT. P. 33. 



'--'._-'--.. _-- .. _- _ •.. _-,-- --.---'-----.----'--.-.-.--'-'~-,.-.-.--.-._. __ ,~_ .. _: ... L 
128. 

CAPITULO 3. - LA CORPOIV\TIVIZIICION DE LAS COLO~,nAS I'ROLETIIRIJ\S. 

pla sobrevivencia y dotación de servicios. En cambio, para las Instituciones, re-

presentaba cooptación y cJientelismo para sus actos y representatividad popul<lr. 

Sobre las características que conllevan en sí, los vínculos o lazos entabllldos con 

las autoridades, el maestro Manuel Perló Cohen nos señala que: 

"El reconocimiento de la ocupación, la legalización de la propiednd, la autori 
zación para contar con servicios públicos, fueron razones suficlctltcs para H-=
gar a los habitJntes de estas colonias con el PRM-PRI y asegurar su militan -
cia •.• el proceso de reconocimiento de las colonias se articulaba no solo a -
una política global adoptada frente a la formación de Colonias Prolctarias sino 
al establecimiento de control '1 coerción político-ideológica, 10 '111<= se complc 
mentaba a partir de la organización de colonos en el PRM. La pertenencia <1¡ 
PRM, la participación en actos panidarios, fidelidac\ política, ctc., eran fac
tores casi indispensables para lograr el anhelado reconocimiento. 
Las gestiones de los colonos ante las autoridades con el fin de qllc se lcs prer 
porcionase servicios públicos er<ln continuas y a menudo se acomp~iiaban de 
actos de masas. En una visita que hicieron colonos pertenecientes al Conse -
jo de Colonos del PRM al Regente de la Ciudad, se presentaron aproxmlac\a -
mente unos 2 mil con el objeto de presentar sus peticiones relacionadas con -
el mejoramiento de las colonias populares". (3) 

Por su parte, la doctora Alejandra Moreno ~oscano nos explica que: 

Cada Unión de Colonos o Vecinos debería tratar directamente con el D. D. F. Y 
quedaba prohibido intervenir en los asuntos de otras colonias. Todas las Aso 
elaciones que no estuvieran vinculadas con el D. D. F. se considerarían ilega=
les ..• las obras de urbanización se supeditarán a la existenc ia dc una vincula 
ción política previa. El crecimiento de la ciudad será el resultado de una ne:
gociación política entre las autoridades y los colonos". (4) 

Las Colonias Proletarias que ya habían formado Lig¡¡s o Consejos con un cie,E 

to carácter organizativo (**) se integraron al Aparato Político del PRM, ya con -

(3) MANUEL PERLO COHEN. POLlTICA y VIVIENDA EN MEXICO: 1910-1952 EN 
REVISTII MEXICANA DE SOCIOLOGIA. 79/3. EDIT. lISUNAM. 1'. RO!. 

(4) ALEJANDRA MORENO TOSCANO. A PROPOSITO DEL CRECIMIENTO IINARQUI
ce. OP. CIT. P. í 

(") EL REGLAMENTO DE COLONIAS DADO A CONOCER POR EL GENERIIL MII
NUEL AVlLA CAMACIIO EL 14 DE MARZO DE 1941 SEÑALJ\8A QUE ERA ME
NESTER DE LIIS COLONIAS QUE QUISIERAN SER RECONOCID¡\S,TE;o.!lm -
CONSTRUIDOS POR LO MENOS EL 95;(; DE SUS LOTES, CONTAR CON UNA -
MESA DIRECTIVA Y IIBSTENERSE DE INTERVENIR EN LOS I'R08LEMJ\S DE 
OTRAS COLONIAS. 
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una personalidad conformada a partir de 1943; fecha en que se cons;)"ra la corpo-

rativización con la creación de la Confederación Nacional de Organizaclonl's ['op~ 

lares (CNOP). Esta corporación logra reunir en su seno a cerca de ISO coloni;)s 

proletarias existentes en este período, en sus manifestaciones y nelOs ,te ll1as;)s. 

La Confederación NacIOnal de Organizaciones Populares (CNOP). pbntea, en-

tre sus principios y objetivos, la lucha por la Tenencia de la Tierra y la introdu::, 

ción de servicios, mismos que plasma en su Plataforma de Principios que dice: 

"La CNOP gestionará en las zonas de asentamientos irregulares, se respete 
la posesión de los precaristas y se evite la especulación que en ocasiones, en 
forma alarmante se presenta. 
Se propone lograr el concurso de los colonos; que en sus zonas habitacionales 
cuenta con los servicios urbanos propios de un entorno digno, pClrticipando -
las entidades de los niveles de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, "demás, 
hará suyos les reclamos de lbs colonos engañados por ofrecim ientos no Ciltllpl i 
dos o servicios de urbanización deficientes, llevando a los tribunales a los res 
ponsables que lucren Con la necesdad de mexicanos desprotegidos. (") -

El papel que cumple la CNOP como organizador de masas, es la de cooptar e 

institucionalizar todo aquél movimiento independiente de la política del Estado M~ 

xieano. En el caso concreto y partiCular de las movilizaciones que enmarcan las 

contradicciones de los agentes sociales en las ciudades, la CNOP es un factor 

real de poder que tiene la capacidad política -o negociadora- para aglutinar a 

los colonos descontentos o demandantes, por equipamiento urbano o Tenencia de-

la Tierra o por diversos Usos del Suelo y "solucionarles" su problemática. pero 

siempre sacando el mayor provecho político 'posible, sobre todo en cuyunturas --

electorales. 

(*) DOCUMENTOS BASICOS DE LA CNOP. -[)ECLA RAClON DE PRlNClI'10S. -PRO
GRAMA DI, I\CCION y l:Srl\TUTOS. TOMAOO DE JORGE LU;QRRETA. I::L 
PROCESO DE UIWANIZACION Ei\ CILID,~DES PETROLERAS. EDIT. CENTRO 
DE ECODES¡\RROLLO. MEXICO. 1983. P. 52. 

L 
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El maestro Jorge Montaño ha escrito sobre la CNOP lo siguiente: 

"El Sector Popular. a trav~s dc la Confederación Nacional·de Or::anizaclOnes 
Populares. es el más heterogéneo y diversificado .•. de los .'l sectorcs del -
PRI. Sin embargo. ha logrado permanecer como una sola unid;)d. debido a 
una serie de beneficios materiales que ha obtenido del Estado. 
Burócratas. maestros, cOQ[lCrativistas, pequeños propictanos, peqllciíos co 
merciantes, pequeños industriales, profesionales. grupos juveniles, artesa"":: 
nos. organizaciones de mUjeres y, los pobres de la ciudad. fonnan la base -
fundamental de los 2 millones de miembros de la CNOP. 
Cuando el PRl entra en actividad electoral. asume temporalmente el papel di 
rigente en la negociación de conflICtos y asimismo la 'posición :.Ie: defensor in"":: 
dIscutible en las causas populares. Los políticos del Partido haccen Cilusa de 
los pobres de la ciudad y las toman como de ellos. intervimlcnJo con la lluro 
cracla para asegurarlcs trabajos o licencias de funcionamiento par" comer :
cios. arreglando fianzas o bien interviniendo ¡B ra ayudarles'en la titulación 
de sus terrenos". (5). 

La utilización cuyuntural de los colonos. por parte de la CNOP es manifiesta 

sobre todo en perrodos electorales Como lo afirma el maestro Jorge Lcgorrcta: 

"Para los candidatos a puestos de elección popular. resulta valioso contar con 
el apoyo de los colonos. ya que ganar las elecciones con el mal'ot· número de 
votos posibles. legitima en cierto sentido sus relaciones futur~s. Y la única' 
posibilidad de hacerlo es a través de relaciones con dirigentes de las colonias 
populares. 
La CNOP garantiza en este sentido. por su poder de movilización. el vínculo -
electora!". (6) 

Las formas de control político y las Instituciones encargadas de ejercerlo han 

evolucionado con el tiempo y el caso que aquí nos ocupa. no es la excepción. 

Para el año de 1950. por instancia presidencial de Miguel Alemán, se crea la -

Oficina de Colonias del llipartamento del Distrito Federal, Institución encargada 

de organiiar y controlar a las colonias que presentaran dificultades. Este orga -

nismo introduce una nueva modalidad que resulta efectiva en cuanto a orden y su-

peditación se refiere, para con las colonias: la organización por medio de Jefes de 

(5) ¡ORGE MONTAÑO. -LOS POllRES DE LA CIUDAD EN LOS ASENT1\MIENTOS -
ESPONTAt\EOS. EDIT. SIGLO XXI. lvlEXICO. 1<)83. PP. 77 v ~1. 

(6) JORGE LEGORRETA. - EL PROCESO DE URIlMHZAC10:'-l EN CIUD¡\I)ES PE-
fROLERAS. EDIT. CENTRO DE ECODESARROLLO. MEXICO, I<JR3.1'1'.:>:\-54 
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Manzalla. 

En el mes de Abril de 1951, se crea como un apéndice de esta Oficina, la Fe-

deracióp de Colonias Proletarias •. Ambos organismos deberían cumplir la misma 

funci6n: organizar a los colonos, buscar y obtener cOllsenso entre cllos y conlro-

larlos. 

Para poder integrarse a cualquiera de estas 2 Instituciones, era menester cu,!: 

plir con ciertos requisitos mínimos y entre ellos podemos mencionar los siguien -

tes: 

a). - Que en cada colonia habitaran mínimamente 200 familias. 

b). - Que existiera una Mesa Directiva en cada colonia. 

e): - Que los colonos tuvieran planificada y trazados los terrenos de la colo -
nia. 

d). - Que se levantara un Censo entre los habitantes de la colonia. 

e). - Que los colonos elaboraran sus propios estatutos. 

Los mecanismos de los que se valieron, tantO la Oficina como la Federación, -

pa'ra cooptar a los miembros de las colonias, nos lo explica el maestro Jorge Alonso: 

"Primero se hacía una auscultación en cada colonia, para detectar quien era el 
Líder Natural. Una vez que se localizaba a la persona indicada, se le llamaba 
a las oficinas y se le decía que sería el Presidente de la Colonia v que nombra
ra a las personas que creyera podían integrar su ComIté. El Comité se Iwcía 
en privado. cespués se nombraba una Comisión para que hieier" propaganda 
y se convocaba a Asambleas de Elecci6n. La Asamblea la presidía el Jefe de -
la Oficina de Colonias o un Representante de la misma. Por "elecci6n popular" 
se hacía el nombramiento y se tomaba protesta al Comité. La elección ya es
taba preparada, el Jefe o Representante ya sabía quienes eran los que integra
dan el Comité. ce modo que hubiera o no mayoría de votos, se nombraha al 
Comité anteriormerlte designado. En caso de colonias conflictivas, en las que 
se preveía que podía haber pleito, se designaba a un Presidente de la misma -

.- calidad del adversario, ··matón COntra matón" o se celebraba la Asamblea a -
una hora a la que nadie podía asistir. El Comité elegía a los Jefes de Manzana 
que pudieratl colaborar COtl él. La Oficina de Colonias implantó este sistema 
en todas las colonias del Distrito Federal y de este modo logró homogeneizar 
la organizaci6n." (7) 

(7) JORGE ALONSO. - I.UCHA URBANA y ACUMULACION DE CAPITAL. EDICIO
NES DI! LA CASA CI IATt\. No. t 2. CENTRO 1)~ ¡NVEST¡GACIO;-':~S SUl'lóIUO
RES D~L INAlI. MEX¡m. l'iHO. P. 3ó2. 



.' .... 
_ •• .:.-. •• _.... • .•• _ .~., __ ___ 0_ .• '. 

132. 

CAPITULO 3. - LA CORPORATIVIZACION DE LAS COLONIAS PROLETA RIM. 

Para el ailo de 1960, la Oficina de Colonos del Departamento del Distrito Fe-

deral agrupaba en su seno a ,todas las colonias de la capital de la Rt:púlllica y a su 

vez se encuadraba en la CNOP. 

La Oficina de colonos del D. D. F. ruvo vida hasta 1972, año en quC' fue susti-

cuída por la Procuraduría de Colonias Proletarias del Dist,rito Federal. 

Los organismos del Estado han implementado formas de control cada vez m~s 

sutiles con diferentes nombr<~s y acciones, pero todas ellas tienen una finalidad, -

misma que nos explica el maestro Pedro Moctezuma Barragán: 

"En el ámbito polítiCO el Estado ha acrecentado los mecanismos de control de 
los pobladores urbanos por medio de su organización veCinal, en asambleas -
de residentes y juntas de vecinos en diferentes Estados de la República Mexi
cana. Estos organismos de "participación ciudadana" se caractC'nz~roll por 
ser piramidales y restrictivos; su función meramente consultiva los convier
te en lugares donde se justifican las políticas decididas de antemano por el -
Estado; el hecho de que aquí se ventilen cienos problemas de la Ciudad le da 
a éste la posibilidad de palpar el sentir de la "opinión públle,1" y le permite 
lograr un aparente consenso susceptible de. <raducirse en un aval para su polí 
tica, además de operar como un mecanismo de supervisión cielcumplimicnto 
de sus deSignios". (8) 

Una vez que se ha descrito el proceso corporativizador, pasaremos a ejem-

plificar el caso de la Colonia Militar, primero y, posteriormente, el caso de la 

Colonia La Laja, de Acapulco. 

En los dos casos que se describen, se presentan las características que con-

llevaron las mencionadas colonias en su proceso de formación. ¡\mllos son- -

igualmente interesantes. 

(8) PEDRO MOCTEZUMA !lA RRAGAN. -LAS LUCHAS UR13ANO-PO!'UL,\ RES EN -
LA ACTUAL CliYlJNTURA. -IU,VIST,\ TEOR\¡\ y I'OLlTICA No. 5 ¡UI- SE!'T 198 

11'. ]U N !'AllLO . MEXIC . 1'1'. 104-105 
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A).- EL CASO DE LA COLONIA MILITAR. 

Sobre la manera en que nacían las colonias y se vinculaban polítiCamente con 

una Institución gubernamental, para ser reconocidas y:obtencr serVICIOS, se ha el!. 

contrado un ejemplo demostrativo; lo constituye la Colonia Militar, de la que a -

continuación describimos el proceso: 

La Colonia Militar se encuentra situada en la Delegación Política !\1igtlC! Hidal 

go, colindando al Norte con el Estado de México (Naucalpan), cerca de la zona de -

Tecamachalco y el fraccionamiento residencial La Herradura, all~ por el Ilipódrcr 

mo de Las Américas. Su historia comienza en una zona de minas de arena, cuyos 

yaCimientos se agotaron pOr los años 50s. Los terrenos en donde se uhica la Co -

lonia fueron adquiridos originariamente' por la Secretaría d", la Defensa Nacional, 

para edificar una base militar, proyecto que no se conCretó, por no encontrarse -

urbanizados. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional, encargada de la administración de los 

terrenos federales, se hizo cargo de estos terrenos por orden de la Secretaría de 

la Defensa Nacional. Así estaban las cosas a principios de 1952, cuando un miem

bro del Ejército Mexicano, conocido como el Mayor Rodríguez, organizó a un gru

po de soldados que unidos con sus parientes y algunas otras personas, planearon -

Invadir aquél lugar durante 2 años. En el mes de junio de 1954, se lleva a cabo la 

invasión y el Mayor Rodrrguez vendió "permisos de ocupación" a 7 peros cada uno. 

Estos permisos tenían la función de servir de 'vale" en la adquisición del terreno iE! 

vadido. 

Los permisos de ocupación vendidos, tenían una característica más, puesto -

que con ellos se seleccionaba a las personas que vivirían en la colonia. 

i 
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Al respecto el maestro Wayne Cornelius señala qlle: 

"Los líderes procuraron excluir "indese~hles", que definían C0J110 personas 
con antecedentes penales o que carecían de ingresos para COnSlrlllr !In;, vi -
vienda permanente en un período relativamente breve. El rCCllil;\Il;IC·l1lO se
lectivo ayudó a obtener capacidades técnicas que ayudaran al LlesolTo!lo de -
la comunidad. Entre quienes recibieron permIsos estaba un In~vnic:ro que -
supervisó posteriormente el trazado de las calles y de los lotes Individlwles 
y un Doctor que aconsejaba a los colonos sobre la forma de e1iITIlna,· la hasu 
ra y, otras medidas de salubridad pública". n -

~sde la fecha de la invasión, los colonos desarrollaron la colonia por me -

dio de la autoconstrucción, hasta 1960. Mientras los dirigentes -militares en -

su mayoría- se encargaban de conseguir y llevar maquinaria pesada para DlineDr 

las calles, los demás miembros instalaron fosas sépticas, una escuela pnmaria 

una iglesia y un parque público, .además de la instalación eléctrica para tcx:la la -

colonia. Un fenómeno que llama la atención es que, desde un principio, los dlri-

gentes de la invasión se opusieron a que las casas fueran construidDs con mate -

riales de lámina y cartón; propusieron y obligaron a la gente a que realizara sus. 

construcciones con ladrillo y cemento. 

Con respecto a la tenencia de la tierra, Cornelius dice que: 

"Ningún intento inmediato por desalojarlos siguió a la formación de la Colo
nia Militar, probablemente porque el sitio invadido era un terreno federal -
sin fraccionar, en vez de terrenos de propiedad privada. Sin emuargo, se
guían existiendo graves amertazas para la sobrevivencia de la comunidad. 
Estaba rodeada por zonas residenciales de clase alta, cuyos habitantes em
pezaron a presionar al ¡,'Obierno para impedir que surgiera un asentamiento 
precario permanente, casi a las puertas de sus casas". (**) 

Las presiones para que la colonia desapareciera del lugar, er8 motivada por 

los habitantes de las colonias vecinas a ella, quienes instigaban a las autoridades 

(*) WAYNE A. CORNELlUS. LOS lNMlGRANTES POBRES EN LA CIUDAD DE -
MEXICO y LA POLlTiC,\. EDlT. F.C.E. MEXICO. 1980. 1'. 212. 

(*') WAYNE A. CORNELlUS. lBlDEM. P. 213. 

l 
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de la D:!legación para que desalojaran a sus moradores. 

Con la finalidad de poder defenderse y entahlar negociaciones con I~s autori-

dades, a fin de que se reconociera y legalizara a la Colonia Militar, o,," 19.1.1 el -

Ma'yor Rodríguez y un grupo de vecinos organizan la Junta de Mejoras ele la Colo-

nia Militar y de inmediato se dedicaron a entahlar negociaciones con autoridades 

de la Secretaría del Patrimonio Nacional y con el entonces Regente cid D.I). F., 

Ernesto Peralta Uruchurtu. Las pláticas no prosperaron, al contrario entre los 

miembros de la Colonia empezó a haber disputas debidas a que el Mavor Rodríguez 

seguía vendiendo permisos para habitar en la Colonia a otras personas. Un grupo 

de colonos decide demandarlo ante las autoridades y éstas lo acusan de explota 

ci6n ilegal de las propiedades federales y lo encarcelan. 

Ante estos acontecimientos, la comunidad decide crear una nueva !\-lesa Direc 

tiva en la Junta de Mejoras Materiales de la Coltmia. El nomhramiento de presi -

dente de la misma recae en el señor Juan Suárez, quien además de vivir aquí, era 

un act!vo m!embro militante del PRI en el Distrito Federal. E: candidato a Dipu-

tado por el Distrito en el que se encontraba situada la Colonia Milit<lr, era muy -

amigo del señor Suárez; fue invitado a la colonia y los miembros de ésta d~cidie--

ron brindarle su apoyo en las elecciones. 

Para el ailo de 1963, el señor Juan Suárez que también era maestro normalis-

ta, fue nombrado Director Nacional de las Juventudes del PRI. Este acontecimien 

to lo acerc6 al General Alfonso Corona del Rosal, quien a su vez C1''' l'! Presidente 

del CEN del PRI. Poco tiempo después, el señor Corona del Rosa! fué' nombrado -

Secretario del Patrimonio Nacional. Estos hechos creaban condicionc's po!íticas --
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Aj. - EL CASO DE L,\ COLONIA MILITAR. 

para la kgalizaci6n yel reconocimiento de la Colonia Militar .. pUCSlO que se co!! 

taba con la simpatía de un miembro de la CNOP del PRI, del Candl(bto u Diputa-

do por el VIII Distrito Electoral y con la del Secretario del Patrimon lO Nocional. 

En 1964, el entonces Candidato a la Presidencia de la Repúblico, Licl'nciado 

Gustavo Díaz Ordaz, visita la ~legaci6n Miguel Hidalgo·y es Invitado también a 

la Colonia Militar, en donde se le present6 una solicitud para la Rc~;ulanzaci6n

de ésta y él, se compromete a ayudarlos. Alfonso Corona del Rosal es nombra-

do, en 1966, Regente del D. D. F. Y también se le invita a la Colonin Militnr; por 

fín, en este año luego de algunas entrevistas y pláticas entre los miembros de la 

Junta de Mejoras de la Colonia Militar y autoridades del D. D. F., se emite un.D!:. 

creto Presidencial en el cual se Regulariza la situaci6n jurídica de ésta y, para-

1967 se le dota de un sistema de drenaje, agua potable y entubada PO,'" todas las 

viviendas, banquetas y calles pavimentadas. ~n un lapso de 12 años, los habitan 

tes de esta colonia pasaron de la clandestinidad a la legalidad. 

Wayne A. Cornelius explica este éxito así: 

"El éxito de la presentaci6n de demandas de la Colonia Militar puede atri -
buirse a varios factores: reclutamiento selectivo de Jos colonos, ~ia efect!., 
va, considerable esfuerzo propio y excelentes relaciones con polít'cos y fun
cionarios gubernamentales ..• en particular, el caso de la Colonia Militar -
ejemplifica la importancia de relaciones muy personales con qUIenes toman 
las decisiones impOrtantes ... las relaciones quc establecieron fueron hechas 
más productivas por el azar; los benefactores de la Colonia Militar fucron -
promovidos a posiciones de autoridad que tenían que ver con la satisfacción 
de sus necesidades." (+) 

Sobre los contactos que los colonos entablan con las autoridades o con miem-

(!) WAYNE A. CORNELlUS. 1I3lDEM. P. 215. 

l 
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bros del PRI para lograr beneficios colectivos en sus colonias. El ""'l'stro jor).\c 

Montaño ha escrito que: 

los pobres de la Ciudad consideran a .•. organizaciones dl'l I'RI como 
pasos inevitables para lograr los beneficios gubernamentales v US:Hl los con 
tactos que los militantes del Partido pueden proporcionarles con d propósi:: 
to de tener acceso a quienes toman las decisiones". (9) 

La política corporativizadora se practicó en todo el país y otra Inst'tllcicín de 

la que se encontraron datos, lo constituye la OFICINA DE COLONOS Y POSESIO-

NARIOS DE MONTERREY; Nuevo León. ~bemos decir -para los lectores que 

no estén familiarizados con el término "posesionario" - que las pal,bras "para-

caidista", "invasor:' y "posesionario" las utLIizamos aquí como si fueran sin6nJ. 

mos. 

Las primeras acciones emprendidas por los Posesionarios en Monterrev, se 

remontan a 1928, año en que se funda -mediante una invasi6n- la colonia de ma-

yor antiguedad, denominada El Pozo. 

En los años 50s, la Colonia Garza Nieto es creada por este mismo mecanis -

mo, lo mismo sucede en los predios que después se llamarían Colon", Loma Lar-

ga. 

La década de 1960 se caracteriza, en el aspecto urbano, de Monterrey, por -

las constantes invasiones de tierra que realizaban las personas que atraídas por 

el proceso industrializador de la Capital de Nuevo León, llegaban a establecerse 

en este Estado. 

El maestro Abraham Nuncio nos explica este fenómeno y el mCC;lllis\l1o de --

(9) JORGE MONTA¡;)O. OP. CIT. P. 84. 

l 



138. 

CAPITULO 3. - LA CORPORATIVIZACION DE LAS COLONIAS PROLETARIAS. 
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control que implementó el Gobierno del Estado ante tal situación: 

"El impresionante crecimiento demográfico de la Ciudad (5.66/:, es la tasa 
promedio anual) se nutre más de los que llegan de fuera que de los que na -
cen en su perímetro. Los emigrantes llamados no sin eufemismo ·¡1rl'c<lris 
tas", cOnstituyen una basen pohlación marginal (entre 500 mil v 600 mil in -=
dividuos, casi un tercio de la población total) desempleada o sul>C1l1pleaJa -
(367'0> o con empleo (647'0> casi siempre inestable o mal remunen1do •. dehiJo 
a la propia competencia que genera la creciente reserv~ de fuer Z.1 ,[.: t,."I>aJo 
provocada por el fenómeno del que forman parte. La lucha par 1.1 tÍL'rr:¡ ur -
bana de Monterrey se intensificó con el éxodo masivo de campesll10s haCia -
las ciudades a raíz de la eriSlS agrícola en el país que se acentúa al Jobl:)r -
la década de los sesemas. Monterrey es un Polo irresistlble,de atraCCión -
con sus 5 mil empresas que aporran el 14;'1; del Ingreso Nacional. 
Las invasiones fueron adqUiriendo carta cle naturaleza hasta transformarse -
en fenómeno incorporado a la vlcla regular de la ciudad. El Ayunt3rnienw se 
vió obligado a crear una Oficina de Colonos y Posesionarios enc,1r~"da de re
gistrar al producirse la invasión: las Uniones que éstos organizahan, levan 
tar un croquis del área ocupada y practicar una Encuesta Socioeconómica, así 
como estud13r cada caso para determinar la capacidad económlc" de los habi 
tantes y la situación jurídica del predio. El Aparato Estatal, a tr"vés J"I I'RI 
Y sus Organizaciones, OptÓ ante lo inevitable del flujo migratono, por mani
pular en su apoyo a las masas de trabajadores rurales. Muchas de las inva -
siones fueron encabezadas por líderes priístas que propendían al cnciquismo 
mediante una política de hechos consumados. Una vez los poseslonarios en el 
predio invadido, había que conseguir los servicios correspondientes C' iniciar 
los trámites de regularizaci6n. Las gestiones quedaban en mano~ cid Líder. ··(10) 

Sobre la corporativización de las agrupaciones de colonos a.J Sistema Poi ítico, -

México no es el único país que lo ha practicado. En la siguiente cita ud maestro Ma 

nuel Castells nos podemos dar cue nta de ello: 

(10) 

(*) 

"Esfuerzos de investigación comO los efectuados por Wayne C,ornelil1s en la Ci':'. 
dad de México, por Marc. H. Ross en Nairobi, o por parte de Anthony y Eliza
heth Lceds para explicar el compOrtamlento polírico en los asentamientos prec~ 
rios de Perú, alile y Brasil, muestran claramente que la mayoría de los movi
mientos de colonos han sido integrados en el Sistema Institucion"l, que su post':'. 
ra política es frecuentemente cons"rvaclora y que su nivel de innovación eultu -
ral está severamente limitado por la urgencia de las cotidianas acrividach::s de 
supervivencia. Ese conservaduri~r:",' político es inclusive teOriz.Hln villstificQ 
do por Lceds y Lceds sobre la ba~(· Je que los colonos no tienen más "Iternat;
va que intercambiar su apoyo pas,,,(> por la recepción de servicios <]l1e' les per
miten mantenerse en el medio ambiente hostil que es para ellos In .~rnn ciu -
dad •.. (*) 

AIJR.~HAM NUNCIO. TIERRA PROPIA CONTRA TIERRA Y LIBERTAI). REVIS
TA SIEMpRE. ¡ t'NE 1 <)~1. No. '1St. P. V1I. 
~ANliEL C,\.TI::LLS. C¡\PITM. ~·lULTINACIONAL. ESTAroS N¡\CION¡\I..ES y 
COMONIO,\DES LOCJlU:S. LOII. SIGLO XXI. MloXICu. Il/SI. 1'1'. (,-[¡. 

1. 
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No obstante el proceso de corporativizaci6n de las Colonias Prolctcrins, por 

parte del Estado Mexicano, existieron algunas de ellas que prCSelll¡lrOI1 resisten-

cia y lucharon por evitarlo. En el Distrito federal las colonias cO'lSidcrlld'ls cu 

mo rebeldes fueron, entre otras, La Colonia Carrera LardizáhaI, Escuadr6n 201, Y 

Colonia Ajusco. 

En el interiOr del país, en Acapulco el caso de la Colonia La LnJil, también 

fue calificado como un acto de rebeldía, por las características que present6. 

A continuaci6n procede la narraci6n de los aconlecimim tos de Jiciw colonia. 

A mediados de 1980, la Ciudad d,;! Acapulco, Guerrero, ocup6 la Menc i6n de 

la poblaci6n mexicana no por causas de Interés turístico, sino porque el Gobern~ 

dor de ese Estado, Ingeniero Rubén Figueroa, notific6 la reubicnc(c\:¡-deselojo-; 

de cerca de 125 mil personas que vivían clandestinamente en la pane ::k los c(' --

rros del PUerto, frente a la Bahía llamada "El Anfiteatro". El motivo -o prete~ 

tO- que adujo el señor Figueroa para realizar esta acci6n, fue que los hahitantes 

de esta zona "contaminaban la Bahía"; pero el trasfondo político-econ6mico del 

asunto, lo representaba el Plan Acapu!co, que consistía en el trazado de una polí

tica urbana en el PUerto con infraéstructura para el turismo y las casuchas de los 

cerros "afeaban" la panorámica. 

El maestro Francisco Gomezjara señala sobre este punto que: 

"Por un lado, la construcción de avenidas costeras, como ejes de vialidad 
porteña, dejando en el abandono los servicios e (nfraestructura eIL' 1<, ciudad 
habitada por los nativos o mil,rantes pobres. Por el orro lado, un ¡¡COSO pe!: 
manente contra los pobladores de bajos recursos para irlos "líminanJo ha -
cia las partes más insalubres, econ6mlcamente devaluadas o dcsolad.ls. ''( 11) 

(11) FRANCISCO GOMEZIARA. - ACAPllLCü: EL P,\RAISO PERDlIXl. RI':YISTi\
HAllITJíCION No. 7/8. JlIL/LJlc' /1 ~t!2. P. L06. 

L 
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B) EL CI\SO DI, L/\ COLO:--1IA LA LAJA EN ACAI'ULCO. GRO. 

-4'lE"...la:7'~.. . .s:~ItJ1;'I"tC':" .. :t~ .• fT . .('Sl2aaaea:~·,e·4'''',·' ¡':..:¡ J,' i:; -; .;:; :'-,' ::-. 

::';!"lIo.,- f "H,(J'!I;tt(ldt"r(>~ (*) 
:. : ; ~ ,. ,1 'e--

; . 

. , . 

La polémica sobre el traslado-desalojo, terminó después de algunos años, de 

manera equitativa para el Gobierno del Estado que logró su propósIto y para los -

colonos a quienes se les dotó de casas con servicios y de mejor calidad que las an . -

teriores del Anfiteatro. 

El nacimiento y desarrollo de los suburbios urbanos es una de las "contradic-

ciones lógicas" del orden burgués y ésto fue precisamente lo que sucedió en Aca-

pulco. A medida que crecía económica y políticamente el Puerto, muchas emigra-

ciones de campesinos pauperizados se dirigieron hacia él y la poblaCIón, de ser mJ 

noritaria (en 1930 existían aquí 8 mil personas) creció a pasos agigantados: entre 

1950 Y 1960 llegaron al Puerto S mil habitantes anuales en promedio yen la década 

siguiente, 60-70, fueron 20 mil. El número de habitantes se multirlicó 7 veces en 

(*) CARICATURA DE MAGU, CON MOTNO DE UN DESALOJO DE COLONOS-PO
SI·:sIONARIOS EN ACAI'ULcO. ~E ,\Rl;UMl:NTO OFIC[M.MENTlo ¡)UE CON
'TAMINABAN LA llAHIA. UNO MAS UNO. 18/jUN/I980. P. 3 

f. 
r, 
i ~ 
> ,. 
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25 años a p8rtir de 1960. 

L~ Industria de la Transformación -que no es el fuerte de la r(,~")ll- ollmen 

t6 su número de trabaj8dores de 369 en i940 a 5,664 en 1970. Al C;,,"crol 1>t"nucl 

Avila Camacho se le considera el principal impulsor de los cultivos comcrcinlcs 

de Copra, cuyo destino eran las plantas industriales instaladas aquí (en 19'10 la -

única fábrica ubicada en Acapulco era La Especial, elaboradora de "ceites, hie-

lo y Jabón, ahOra se denomina Fábrica 1-2-3; a partir de 1945 los monopolios -

aceiteros y ;aboneros de la Procter & Gamble, Unilevar, Colgate-P8lmoltve, se 

instalan y desarrollan también aquí). 

El decenio de 1940 a 1950 es el momento histórico en que el Estado Mexicano 

se impone la tarea de crear las bases para la expansión del Capital rinanciero-l!! 

mobiliario y el Presidente Miguel Alemán inicia el desarrollo de lugares de recre!!. 

ción turística. El Boom turístico comienza en Acapulco y toda -o cnsl toda - la in 

fraestructura de la llamada Industria del Ocio se instala en el Puerto. 

En el aspecto urbano, el viejo casco que en los años 40s hacía l<1s veces de zó-

calo y concentraba las funciones políticas, administr8tivas, comerciales y simbó-

licas de la ciudad, tenía algunos barrios a su alrededor, entre los que podemos --

mencionar el Barrio de Petaquillas, La Cuerería, La Pinzona, La Candelaria, -

La Adobería, El Pozo de la traición, El Barrio del Hueso, El Barrio del Capire, 

El Chorrillo, La Guinea, Los Tepetates, El Teconche, El Rincón, El Mesón ce-

la Lima, El Barrio del Placer, Las Crucitas y los 3 Pocitos, 

fuco a poco se van constituyendo los suburbios del Puerto, a medido que In -

población crece y las invasiones de terrenos son una constante. Lo formociónde 
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los suburbios se debe a la inexistencia de vivienda y al acaparamll'otfl dl' la tic -

rra en las zonas planas por parte de los inversionistas. La gente <¡tiC' llega a .-

Acapulco encuentra trabajo pero no un techo y tiene que procurárselo. Ll lI!Va-

si6n es su único reCUrso. Casi todas las invasiones de tierra se hacino ..,0 1" paI 

te de la Bahía y las tomas de tierra iban ascendiendo hasta las partes m<Ís alws 

de los cerros. 

De la primera invasi6n que se encontraron datos, es la encabezada por la s~ 

ñara María de la O. en 1946; junto con 350 familias se posesiona de los terrenos 

baldíos que existían entre la Fábrica La Especial y el Ejido El Progreso y fun-

da la Colonia El Progreso. 

Alrededor de 1958, como resultado de una invasión de terrenos, se forma la 

Colonia La Laja, que ve crecer a su población -en sólo 6 meses- a un ritlllO -

acelerado, pues de 300 vec,inos originales, se pasa a cerca de S mil. 

La hIstoria de la Colonia La Laja comienza en el año de 1956. En el Puerto 

de Acapu\co existia el periódico "La Verdad", su Director era el señor Ignacio 

de la Hoya yel Gerente era el señor Alfredo López Cisneros (que después sería 

conocido comO "El Rey Lopitos"), ambos personajes recogían información del 

pueblo de Guerrero y al darse cuenta del grave problema que representaba la ca-

rencia de casas para mucha gente de Acapulco, deciden lanzar una campaña pe -

riodística dirigida a los habitantes que no tuvieran un lugar para vivir; en la ca~ 

paña se les invitaba a unirse y solicitar a las autoridades un pedazo li<? tierra. Se 

logra agrupar a 300 personas y así nace la UNION INQUILlNARIA Dló AC,\PULCO. 

Su presidente era el señor Isidro Vergara. 

1, 
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Conformados en esta organización, solicitan audiencia con las nutnndades del 

gobierno local, para hacer los planteamientos pertincntes. Sus dcm"nd:ls no son 

escuchadas. D::spués de varios intentos de diálogo con las autoridades, /llfredo -

L6pez Cisneros desconoce como Presidente de la Unión Inquilinaria a Isid,'o Ver -

gara y decide que los miembros de ésta deben asentarse como invasores Cn al:~na 

parte. Escogen los terrenos que se encontraban a la entrada de la Cilrretera a --

Acapulco, conocida como la zona de La Barranca de La Laja. Et6 de Enero de --

1958 se asientan en este enorme predio, propiedad de la Nación, pero interviene -

el ejército y se les reacomoda a un lado de La Barranca, el nuevo lu~ar se deno--

mina La Laja y era un amplio terreno que se encontraba en disputa puesto que la -

Secretaría de Agricultura y Fomento lo reclamaba como Propiedad ele la Nación y 

por otra parte un Industrial Español de nombre Manuel Suárez demostraba ser el 

legítimo dueño, porque poseía los tirulos de propiedad, mismos que habín comprE. 

do a unos descendientes del señor Ignaci o Comontort. 

Ante ésta, la Suprema Corte de Justicia se los concedió en 1960_ IrllnediatDmcn 

te exigió el desalOjO de sus terrenos. El 27 de Agosto de 1961, hubo un Intento de -

desaloja por parte de la policía de Acapulco, a quien apoyó el ejérCito. Se entabló 

una tremenda balacera; los colonos de La Laja se defendieron con palos, piedras e 

inclusive pistolas y lograron repeler la agresión, no obstante haber muerto 25 mie~ 

bras de La Laja y s6lo 2 policías. A partir de este acontecimiento, resultó impos,!, 

ble sacarlos del lugar. 

A partir del ataque organizado por la policía, los habitantes de' l." Laj", irnpl~ 

mentaron un sistema de alarma contra los intentos de desalojO. EstL' sistema con-

L 
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sistía en hacer repicar un riel de metal con un mortillo o detonar coll','ln;,-', de pi-

rotecnia cada ocasión que alguien intentara pro\'oc 'run problema pe!''' 1" coloni". 

Cada vez que sonaba la alarma del rielo los cohetones, una multitud :lc' colo-

nos interrumpía sus labores por importantes que fueran y se lanzaha L'n 311xliio de 

quien lo necesitara o a defender sus posesiones. Las mujeres eran L1S m,;, arri~s 

gadas y valientes y no porque los hombres se escondieran, sino porque en la may~ 

ría de los casos los ataques eran lanzados cuando ellos salían a laborar. Las ac-

tividades que desempeñaban los habitantes de La Laja eran relativos a la alb<1iille-

ría, afanadores de hoteles, meseros, carpinteros, herreros, barrenderos, entre 

otras cosas. 

La Junta de Mejoras Materiales del Puerto, negó la dotación de agua \' dectri-

cidad a los habitantes de La Laja, como una medida de presión, cuando EL IUoY -

LOPITOS se los solicitó; éste al comprender los fines de tal actitud, or~anizó una 

brigada para que rompieran la tubería que conducía agua potable al Puerto e hicie-

ran una instalación para La Laja, otra brigada se formó para que los hombres -

electricistas se robaran la luz de los postes que pasaban abaja de La Laja cintra 

dujeran, mediante un raro tejido de alambres -ellos le llamaban telaralla- la --

electricidad a la Colonia. 

Cuando el IMSS instaló.en Acapulco La Casa de la Asegurada, ésta quedó al -

mando del periodista Mauro Jiménez Mora, quien era amigo del RE y LOPiTOS, -

puesto que habían trabajado juntos en el periódico La Verdad y solidariamente --

ofreció el servicio médico y las instalaciones para atender a los hahit~l\t(''' de La 

Laja. 
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A La Laja s~ le concedió el llirecho de Extraterritorialidad, por cunducto -

del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, cuando V;lr;os ng;cn-

tes de la policía cntraron a La Laja persiguiendo a unos ladrones, el jefe.: de la 

Policía Judicial iba al mando -Urbano Luna- los habitantes de la colonia s,,!Ic--

ron en defensa de los perseguidos y detuvieron a los policías a quienes ~marr~ -

ron a un árbol, los desnudaron y también los golpearon. El Procurador de justJ. 

cia fue en persona por los detenidos yel RE Y LOPITOS los cntregó con la condi-

ción de que le fuera concedida la garantía de extraterritorialidad a La Laja, cosa 

que logró. Con este Derecho de extraterritorialidad, se le concedía autonomía 

a la colonia y solamente sus habitantes podían vigilarla. La policía no podría er), 

trar más a la Laja. 

Para el año de 1963, cerca de 20 mil personas habitnban en La Laja, olgunos 

de ellos comenzaban a extenderse hacia la parte denominada El Anfire.,tro. To-

dos los colonos de La Laja eran incondicionales del Rey Lopitos. En este alio, el 

Presidente de la República, Licenciado Adolfo López Mateos en una entrevista que 

sostiene con El Rey Lopitos, al escuchar SL'S peticiones, compra los terrenos al 

Industrial Suárez y los dona a la comunidad de La Laja evitando con ello otro en7-

frentamiento. Una vez que se legalizó la Tenencia de la Tierra, en la colonia, sus 

habitantes ayudaron a la urbanización de las calles, a la introducción del drenaje, 

asf como también a la instalación del sistema eléctrico. 

Las acciones emprendidas por los habitantes de La Laja y la faltn de un espa-

cio o pedazo de tierra donde vivir, motivaron a otras personns del Puerto a seg\1ir 

invadiendo la parte Alta de la zona LAjEÑA y algunas partes aledañ<l5 como el --
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lugar conocido con el nombre de El Anfiteatro y demás cerros que protegen la -

costa acapulqueña. El Rey Lopitos representaba, a estas alturns, un" fl)!llr~ 

política muy importante y respetada en el Puerto de Acapulco. 

Las partes conocidas como El Anfiteatro, eran cerca de 600 "ectiÍreas de -

puro cerro y un montón de jacales de lámina, cartón y madera; toda la gente que 

fue reubicada en la nueva Ciudad Renacimiento, tuvo aquí su origen. 

Una cuestión que es importante señalar, es la participación que tuvieron las 

esposas de los invasores de La Laja enla organización de las actividades relati-

vas al cuidado de la colonia. Entre las más activas se pueden citar a las seño --

ras Francisca Peñaloza, Epifania Calles, Doña FIavia -quien se dicc asesora del 

Rey Lopitos- y a la señora Josefina Cortés. 

El Gobernador del Estado de Guerrero por estos años, era el General Raúl -

Caballero Aburto y le interesaba sobremanera entablar nexos con el Rev Lopitos, 

pues este personaje poseía el carisma -y el Don- necesario para controlar a lo 

que el grupo político de aquél entonces denominaba despectivamente "una chusma 

de miles de gentes" y, en una fiesta que organizaron los habitantes de La Laja, --

para agasajar a Alfredo López Cisneros (aqur lo nombran Rey y el diminutivo de -

'Lopitos" era por lo bajo de estatura) manda en su representación a su hermano -

Enrique Caballero Abuno, quien ocupaba el puesto de Recaudador de Rentas del -

Estado. Los coqueteos que se le hicieron al Rey Lopitos fueron vanos. por par-

te de los miembros del PRI estatal, para que se decidiera a militar en las filas -

del Partido Oficial y también se le empezó a presionar. 
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Ante la fuerza que había adquirido el Movimiento de la Unión ¡'¡~ulhnal"la el" 

Acapulco -acaudillada por el Rey Lopitos- \. como un contrapeso nI mismo. c·1 

Gobernador del Estado, encarga al din.,lenre de la CROM acapulqul'li",LI crl·,1 --

cióndc un organismo que mediati7.ara los intentos de invasión n otros lu,.:n-

res del Puerto y es Fernando LLuck, el elegido para fundar la "Co"lle:lón Je (;~ 

lonias Populares de Acapulco" (COCOP .. \). A este nuevo mOvimienlO corporati-

vizador se une el President~ municipal de Acapulco y también el lider elc la CTM 

local, Filiberto Vigueras. Ambas personas lanzan campañas calumnios", en cOI! 

tra del Rey Lopltos con el fin de desprestigiarlo y de irle restando aliados \- sim-

patizantes, pero las acciones que el Rey Lapitas había realizado por los colonos 

de La Laja y de Otras partes del Puerto, pesaban más que la palabrería hueCilqUe 

se alzaba en su contra. 

Motivado por el respaldo brindado por la casi totalidad de los h.llllwntcs de -

las colonias de Acapulco, y viendo la necesidad de habitación de gran pnJ'W ele los 

nuevos agentes sociales que se incorporaban a las actividades del Puerro. <?ncabe-

za una nueva invasión, ahora en la región conocida como Las Cruces, cn el Cerro 

de La Mira, ésto sucede en el mes de Julio de 1967. 

El asedio político hacia el Rey Lopitos, por parte de 1 grupo gubernamenwl de 

Acapulco, era cada vez más fuerte: por una parte se le in\litaba a participar en -

las elecciones para renovación de poderes en el Municipio y, por otra parte. se le 

atacaba públicarrente con el fin de desprestigiarlo. Iv Lopitos le ful' ofrl'cido el --

puesto de Síndico Municipal del Puerto de Acapulco, el cual no puLlo .1l'cpLtr porque 

fue arteramente asesinado el .¡ etc agosto de 1967. Ivlgün tiempo l"'SI'Ul'S ele- este' -

acont~cimiento La Laja fue incorporada a la (COCOPA) y aunque un grupo de ':010-
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nos ofrecieron alguna resistencia, se nombró a un nuevo grupo de Jirigl'ntc~. 

!:el Rey Lapitas se han dicho muchas cosas en Acapulco, puesto que e ¡-<l un -

hombre polémico lo mismo que carismático. Todos los colonos lo rl'spet~h~n y 

algunos hasta lo temían. Naci6 en Coatepec, Guerrero, en la Regidn de la Cosr¡] 

Chica, en 1924. !:esde muy chico se vi6 obligado a trabajar para suswntarse. 

Por 1950 llega a residir al Puerto de Acapulco y lo mismo trabaja de cargador que 

de mesero o mensajero del periódico La Verdad, del que \lega a ser Director. 

Aquí conocería a muchas personas con las que tiempo después decidiría renlizar 

la invasi6n a la zona conocida Cama La Laja, en donde se le llegaría n considerar 

- e inclusive a coronar- como todo un rey. 

El grada de organizaci6n y de autonomía que logró desarrollar en l.a Laja, es 

digno de mencionar, pues se \lev6 a cabo en una cuyuntura política en la que era -

más fácil ser cooptado que presentar resistencia. La madrugada que lo asesina - - , 

ron regresaba de una fiesta, actividad que compartía con la de líder -.Lopltos era 

muy fiestero y bullanguero y aunque era bajito de estatura fue muy codiclOdo entre 

las mujeres.- En las partes que se presentaba era bien recibido y agasajado. Mu 

chas gentes fundadoras de la colonia La Laja, y compañeras del Rey, aún lo re -

cuerdan y lo estiman. 

Sobre Lapitas existe polémica para definirlo; hemos encontrado dos testimo --

nios hemerográficos que dan cuenta de ello, no obstante ésto no significa que sea -

verdad. 

'~ •. ~ ........ _----_ .. ' . 
. , 

l 



149. 

CAPITULO 3. - LA CORPOR.ATIVIZACION DE LAS COLON!/IS PROI.I. l ,\ IU,\S. 
Il) EL CASO DE L/\ COLO'\I/I LA '-'\JA 1·:0: IICAP'I! .e), (;!((J, 

Antonio Elizondo dice: 

"El Rey Lopitos organizó la más perfecta empresa de extorsión. l'\Jcc\(' decir 
se sin exagerar, que se hizo un industrial del chantaje. :--11 m<Ís ni menos. -
Su amenaza alcanzaba a los humildes \' a los poderosos; de aquellos rcclalll"
ba gratitud y de éstos obtenía panic'iJaeión en los negocIos, anlén ele impunI
dad y recursos ... y el Rey Lopitos empezó la organización de su ¡'e inado, re 
clamó y obtJvo la cooperación de los vecinos para iniciar la intn~l\lcción de -
los servicios públicos explotando la gratitud y capitalizando el afecto naCICnte. 
A espaldas de la autoridad, ignorando deliberadamente a las aUlUrJdaelcs esta
tales, presentándose como un enemigo jurado de la Ley de las diSpOSICiones -
legales de la auto~ldad y de sus representantes, el Rey Lopitos se convirtió en 
el empresario de los colonos. 
Hizo los planes y recaudó los recursos. Tuvo buen cuidado de que lodo tuvie
ra la apariencia de una operación COlltra la autoridad. Había que robarse la -
energía eléctrica, dar aspecto de batalla ganada a la introducción del servicio 
de agua". (12) 

Francisco Gomezjara dice sobre este puntO que: 

" ..• surgieron las tomas de tierras de La Laja, en donde se llegó a estruCtu
rar una eficiente organización de los colonos; sin embargo, su combatividad 
desmereció, dado el caudilismo de su dirigente, el llamado Rey Lopitos, más 
dado a transacciones con sectores polítiCOS oficiales que a impulsar la vida 
democrática interna. A la muerte del caudillo, envuelta entre las redes de -
pugnas electorales, la organización comenzó a decaer hasta su extinsión de~ 
nitiva". (13). 

Otra opinión, quizá la más valiosa, la dan los colonos de La Laja, quienes r~ 

cuerdan al Rey Lopitos y a la invasión por él organizada, como las causas que les 

permitieron adquirir un lugar donde habitar. 

(12) ANTONIO ELlZONOO. ¡EL REY HA MUERTO, QUE NO HAYA OTRO REY: 
REVISTA ALARMA. No. 225, P. ~/23!I\GOSTO/I<)67. 

(13) FRANCISCO A. GOMEZJARA. I\CAPULCO: EL P¡\RAlSO PEIWI/)(). 01'. -
CIT. P. 109. 

l 
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Como corolario a este último capítulo del trabajo, es necesario Jecir que la 

hipótesis sobre la que giró su elaboración o que le dió forma y' cuerpo, se cum

ple ampliamente puesto que el proceso corporativizador -carac\erístlco- Jcl 

Estado Mexicano .. no en forma exclusiva como escribe Manuel Cast.!lls en su lihro 

(ver bibliografía Op. Cit.). también abarcó a los posesionarios de las Colonias 

Proletarias que 10 vieron y sintieron como un mecanismo necesario para legali

zar La Tenencia de la Tierra. A su vez, el Partido Revolucionario Institucional 

ensayó en esa acción la forma del proselitismo político, innovación de su tiempo. 

Bueno, pues con esta última parte expuesta, sobre la Corporativización de las 

Colonias Proletarias se da por terminado este trabajo de Tesina. 

En opinión de quien esto escribe, en concordancia con el Asesor, se tiene la -

certeza de haber cumplido con el cometido de cada capítulo desarrollado en forma 

particularizada, para generalizarlo en lo que se ha denominado: La'Política Urba

na del Estado Mexicano en el período 1952 - 1968. 

~sde cualquier punto de vista Científico-técnico o humanístico-, leer, hablar 

o escribir sobre el urbanismo de México resulta interesante por el rico caudal de 

Historia que lleva en sí su creación y ulterior desarrollo, Lo que se ha plasmado 

aqur, en cada cuartilla, da testimonio de ello. 

l 
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EN REVISL\ MEXICANA DE SOCIULUCI!I. 79/.1. 
EDIT. llSUNAM. MEXICO, 1979. 

PüLITICAS URBANAS DEL DDF: 1920-I9RO. 
EN REVISTA ViviENDA No. 6, VOL. 6. NOV 
EDIT.INF NAVIT. MEXICU, 1981. 

DISCURSO PRONUNCIAOU EN su TUMA DE PUSE -
S10N CUMU PRESIDENTE DE LA REPlil\I.lC/\. 
1? DE DICIEMBRE DE 1':152. EN REVIST/\ NEXOS. 

L 



:l. 
HEME ROGRA FIA. 

REVISTAS. 

-SCHTEINGART, EL PROCESO DE ESTRUCTURACIUN E~ U. AI~EA 
MARTHA. METRGpULITAN¡1 DE LA CIUDJID DE ;v1l-:XICu. 

EN REVISTA TE1vIJIS DE L!I CIl)DJID, :-Iu. 4 ¡:DIT. 
D.D.F. MEXICG, 197~. 

-VALENCIA, ENRIQUE. TURISMO, URBANIZACIU:-J y MARGINAUJ)¡IJ). 
EN REVISTA HAllITACIUN No. 7/'d, jUUJ)IC/i982. 
EDIT. FOVISSSTE. MEXICU, 1982. 

-ZICCARDI, ALICIA. LA SOCIEDAD COOPERATIVA PLUTARCU ELlAS 
CALLES, S. C. L. 

PERIODICOS. 

-ALVAREZ DEL VILLAR 
GONZALO. 

-CUESTA, T.A. Y ESPI
NUZA F. ABEL. 

-ELlZUNOO, ANTUNIU. 

-LOPEZ RANGEL, RA
FAEL Y HEDREGAL, 
XIMENA. . 

-PRADILLA CUBuS, 
EMILlu. 

-MAGU. 

EN REViSTA j.¡ABITAClüN. No. 5. 
EDlT. FUVISSSTE. MEXICO, 1982. 

LOS Il\'VASORES DEL ANFITEATRO ACAPULQUE
NU EN PiE DE LUCHA. 

4 

EN UNU MAS L;NU. MEXICu, 31 DE MA ,"U, 1980. 

SANGRIENTU FIN DEL CRUEL REY LUPITUS Y -
LuPITuS MURIU CuMU VIVlu: TRJIGICAMEi\'TE 
EN lCASUS DE ALARMA.' No. 224. MEXiCU, 16 
DE GUSTU DE 1967. 

¡EL REY HA MUERTO, QUE NU HAYA uTRu REY.' 
EN ¡CASUS DE ALARMA.' No. 225, MEXICU, 20 
DE AGUSTO DE 1967. 

LA CUNSTRlICCIUN DE UNA NUEVA URBE. 
EN EL PERFIL DE LA ]URNADA. 
LA JURNADA, MEXICU 17, DE UCTUBRE DE 1985. 

EL CANCER DE LAS VECINDADES 
EN UNu MAS UNu. MEXICu 28 DE JLiLIU DE 1985. 

CuLuNuS CuNTAMINADuRES. 
CuMIC APARECI[)u EN UNu MAS UNu 
MEXICv, 18 DE JLiNIU DE l'iRO. 

1 



HEME ROGRA FIA 

DOCUMENTOS 

-SECRETARIA DE IN- D.G.E. CENSOS GENERALES DE POBLI\CION: 
DUSTRIA y COMERCIO. 1910 i\ 1970. 

-SECRETARIA DE PRO- D.G.E. CENSO GENERAL DE PÜI3Ll\CION: 1 <J70. 
GRAMACION y PRESU
PUESTO. 

l. 

s. 



NOMBRE DE LA CANCION 

MI CIUDAD. 

NO ES JUSTO 

MI LINDA VECINDAD 

ADlOS TRENlDA 

pOSADAS MEXICANAS 

BODA DE VECINDAD 

LlJS PULQUES DE APAN 

EL APARTAMIENTu. 

LUS 15 AÑuS DE ESPER
GENCIA. 

1. 

DISCOGRA FIA 
VI. 

AlJWR DE LA LETRA AlJlUI\ 1)[ MUSlCA 

CHAV A FLORES CHAV A FI.URl:S 

CHAVA FLORES CHAV r\ ¡";I.UlUcS 

CHA V A FLORES CHAV /1 FI.U~ ES 

CHAVA FLORES CHAV/I FLURES 

CHAVA FLURES CHAVA ELuRES 

CHAV A FLuRES CHAVA FLuRES 

CHAVA FLuRES CHAVA FLuRES 

CIlA VA FLuRES CHAVA FLuRES 



f. 

VII. 
FILMuGRA r:'" 

r LlCGLA DHtECfvR A;;'u DE PRvlll'CCII..J,\j 

UN.\ ;',\"'ULlA DE T.\l'o"TAS A LEJANDRv CA U'.j)v 194<) 

l.v.> MvTIVuS D':: ! UZ GREGvRII..J CA7AL'> l')~) 

1'IVvl.1 ALBERTv IS¡l.',\. ,>7'l 

CHI;-'; CHIN EL Tr-.I'VRvClv 

QUIN!v PATI'" 

MEXICv-MEX:Cv RA-M-M GVSrAVv AUTRISTE 


