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PROLOGO 

En la presente investigación el tema central fue la situación prevalecie~ 

te en los '~uarto de azotea' de la Unidad Habitacional Nonoalco-TI~telol

co, ya que ésta, desde cualquier perspectiva resulta problemática. 

La inauietud al iniciar este estudio fue dar a conocer un panorama -

real y una expicación científica a este fenómeno; sin embargo, sebre la -

marcha surgió "la coyuntura de los desalojos", desencadenada presumibl,,

mente por el momento de definición del régimen de tenencia para los adqui

rientes del certicado de participación inmobil iaria y 1 levada a cabo por -

las Asociaciones de Residente, de varios edificios. 

El problema dp. los cuaros de azotea es importante tarr.biér por el pre

cedente que marcará la manera en que se solucione. ya que no es posible de 

salojar a la totalidad de quienes los ocupan sin ofrecerles alg~na otrd 0E 

ción, Como distintas autoridades gubernamentales lo han manifestado. 

El grueso de este informe se ha realizado con los datos arrojados por 

el trabajo de cam~o efectuado en el primer cuatrirnest,re del a~o de 1984 y

fue redactado a io largo del primer semestre de 1985. por lo que las consi 

deraciones y conclu,iones obtenidas de la investigación misma se elabora -

ron antes de les sismos que afectaron B la Ciudad de Méx!co en septiernbre

de 1 mi s,"o. 

-"'--f" 
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INTRt'DUCCION 

En los a~os sesentas se concibió un eran proyecto de regeneración urbana -

para la zona central de tugurios y viviendas decadentes del Distrito Fede

ral habitada entonces por 100000 familias. Se creó así el Conjunto Urb~ 

no Nonoalco-Tlatelolco en donde las viviendas multifamil iares resueltas de 

manera vertical y concentrada se proyectaron originalmente para ser renta

das. De esta manera se quería preservarlas de la especulación. 

El carácter cocial de este proyecto urbano c~mbió después de haberse

cedido los primeros dieciseis edificios en,arrendamiento, de los cuales se 

hizo cargo el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para les 

Trabajadores del Estado), Para la adquisición de los departamentos res ~ 

tantes surgió una nueva figura jurídica: el Certificado de Participación -

Inmobil iaria. 

La unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco actualmente se aleja de su 

función original. El haber entregado los departamentos mediante el certi 

ficado, significó en sus inicios una gran ventaja porque ahorraba gastos -

de escrituración inicial y se evitaba también una escrituración pública f~ 

nal por cada departamento, ya que ésta se hacía por edificios (cada edifi

cio es una entidad de certificación), El certificado en sí, representó e 

conomía para los adquirientes en gastos, tiempo y formalidades legales, 

El certificado de participación inmobil iario dificultó en gran medida el -

negocio de la especulación; con ello se 1 imitaron las ventas y traspasos -

porque para hacerlo legalmente surgia la necesidad de escriturar (en la ac 

tu"l :dad fué tanta la presión hacia el Fondo Nacional de Habitaciones Pop~. 

lares que, algunas viviendas se lograron escriturar). Esta situación fa-

voreció el inquil inato, fortaleciéndose pues ésta otra rama de la especul~ 

ción. 

El traspaso, los asentamientos informales y la gran demanda habitacio 

nal presentados sobre los cuartos de servicio (miles de personas viven en -

las azoteas del Conjunto Urbano Presidente Lópcz Mateas, en cuartcs:decGe~ 

vicio arrendados o subarrendados por propietarios e inquilinos de los de

partamentos), son fenómenos que mediante el análisis nos permiten compro-

bar que la problemaCica de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco no es un hecho 

aislado sino que se encuentra inmersa de"tro de la problemática general de 
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la vivienda en la Zona Metropol itana de la Ciudad de Mpxico. (ZMCM) l 

Tlatelolco es un espacio particular de la ZMCM que si bien fue consic 

""~·,"·~", •. c"·derada"·como·"eres¡Íai:¡o glob~l" de "referencia',-'rio-se pierde de vista que e-

Ila a su vez es reflejo de la situación habitacion"al predominante en todo-

· " 

el país. 

modelo de 

Como causa general d~1 'problema habitacional hay que señalar el . 

desa r ro I I o econó~ feo "expe-r im'~~"~Méx'i co ;-·K.J~~"'~d·" ~ - --,--~.;::; ... ~...( 
" I " 

rizadopor una distribución del" ingreso sumamente desigual en la que los --

reng Iones más b~..;c.~a_yor i tar i,os apenas II egan 

~~"_'.~":~':'=--C'Í"d",; · ... -={.I*If~fe ·5t!r."_;;:eó la escas~~ d-d vivienda eS 

a un nivel de subsisten

el resu 1 tado i nev i tab I e-

de la realización de los intereses perseguidos nor las clases dominantes-

del país. Por otro lado la expresión física de este problema, en forma -

de los tipos de habitat existentes, se debe a la conjugación de intereses-

que operan directamentp. en torno a la vivienda. Puede considerarse enton 

ces que oo ••• las modal idades del desarrollo industrial son la causa funda

mental de los desequil ibrios actualmente experimentados en materia de la -

habitación,,2. 

En la mayoría de los estudios se acostumbra restringir el anál 'sis a

aquellos tipos de vivienda que padecen los síntomas cal ificados como defi

ciencias habitacioncles, pero el problema habitacional no se limita a aqu~ 

llos tipos de vivienda que se cnnsideran deficientes, sino que comprende -

la totalidad de la producción habitacional en el país. 3. En el estudio -

realizado por COPEVI 4 se han seleccionado tres criterios que permiten esbo 

zar la estructura habitacional en Mixico: 

a).~ El primer criterio es el del precio de la vivienda y se registra 

mediante el precio de venta de la habitación o el monto mensual -

de su amort izac ión o alqu i ler. 

bl.~ El segundo criterio se refiere al proceso de producción que gen~ 

ra la vivienda. (Se distingue entre aquella que es promovida -

por los usuarios, la que financia el sector público y las pro~o-

ciones de las compañías inmobil iarias financiadas por la benca). 

c).- El tercer criterio corresponde a la forma de tenencia en que po

see el usuario la vivienda. 

1Se ~til iza a lo largo ce toda la investigación el término ZMCM en función 
de la definición hecha por Luis Unikel en: La Dinámica del Crecimiento de
la Ciudad de México publicado en Comercio Eyterior de Junio de 1971, liéxi 
ca D. F. 

2eo \ 'l" d l PEV~. na ,sr' e 
\ 

~~portamier.!o de! ~e~c3do de bienes ~.J!ces ....... 1<3 
Zona Metropolitana de 

3lbid . ,cap. 6, p.IO 

la Ciudad de Mexico. Mimeog. México, 1975. 

~Ibid 
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La grifica No. 1 representa un resGmen de la clasificaci6n de las formas -
I.e _ 

de vivienda existente en la Zona Metropol itana de la Ciudad de México y su 
C:.: . .;, ':: . 

distribución por est~atos econ6micos de la población. ;1 lado izquierdo
e; :: . 
del qiagrama representa la distribución del iogreso entr~ la población me-
G~ •. .. .-:". .. . ... ....... 

f~gpol i~~na de 21 a 60 años c~Q los principale~ grupos ocupacionales co --

rrespondientes ~ cada estrato; el lado derecho del diagrama representa una 
r:- :.:: ... :.... _.' .. ". 
~~~~~ificaci6n e~timada de las formas habitacionales exi~tente~ por categ~ 

r¡~~ de preci~. Cabe aclarar qu~ dich? gráfica fue elaborada con datos -
r , el ~ , • ...: .: ...... ' . '" _ ," ,; • ." . .:: :..< .... ' .:. ... _- .... 

de 1920. ce !::: . 

~~~2T. ?:~~ervar.~e ~n la gr~p~~ ~~ f'Qrceptaje destiQ~~~ a "otros" ti--· 

gas de ocupación dentro de la~ ~abitªciones alquiladas, es ahí en donde se 
1-"05 ..... ~ (;":'.'" -.:' ... ' .:"''''',,: , ';, ~ '-. ''';", 

considera a los cuartos de servicio alquilados, ya que al pormenorizar en
ccn ',; . :.. '.~" :~ 

~l ~;~~~i~~ ;:e e~t-iñia-que-den't~~-de I~-':e?l idad esbC'Zad~ ~(l la grMica pa-

ra el '~Q de 1970 entre 40 000 Y ~O 000 PPrsonas viven en los cuartos de a ra e ~.. .' -:..' 
zotea de casas y edificios, lq que representa el 5% de la población metro-
zo;:i..:'-:{~"':":''''.-: _ ........ :...'- .... ..::.... I..! ... ,,"~ 

goli~a~a t9tal de ~sa época. 
IJOI! .. ",:,; . c:: , .. ____ . 

?t; !!ue,d~ n.ota~ e:n la gráficil tªrn~ién que dos estratQs de ingre~s re-
J .• _,L:,,,,,,. ',' ,. . ,_t." .. ', . ,', '.,-" 

~f.~~~'!t~n u,,~ demanda ins~tisfecha por l~~ f~~mas exi;t:~t:s de viviendas. 

E~ g~i~",ro consiste ",n el grupo. c;on ingresos ~I)tre dos y c;uatro veces el -
t.¡.."I._ ... I- .. _ ....... ". , •. __ ...• '- ~ 

s,l,~¡o l1l,nim9, al que co~resRo.nde la v,ivienda de inte.~é~ social y depart~ 
Se 1 <J, 1,- . .. • '_ _ _. _ _ ,',_ " . '.. _ '.. _ _ _ _ _ _ 

mentos de alquiler de precios moderados ya que las inv~r5iones del sector-me --: ~ ~:,.:, ,~'.. ". :;; - :.' '. :. . ,',-. ~.' " _ ...: : ::. _ .. _ .: _ ... :: . .: , .. . 

S~¡~~~Q ~n ~r~ie,!da5 ~e ~lquiler d~ e~e tiRO. han dis~in~~~o considerable-

m~':'.te. y ~~n.qu~ el s,"ctor público invier.te en, yivienrlil d€, este tipo, exis--
m~_ L..... • • _ .... . _" .... • _. _.' .. . _ .,. 

~~ ~~ rg~r~en. ITlU,Y amp'.lJo de. demanda efecti"¡~ no satisf,:~~~. La insuficien 

Si@ d! la·of~rta de la vivien~a de esta categorfa implic;a que la población 
~Ic._ '. _ _ .' _ o', _ •• ' .' . _. • 

~'6~.~:~pondiente recurre a sol~:ion~~ habitacionales ~~y?- pr~cio mínimo es 

teó..~.\<=camente más bajo, a saber, la. vivie,!da. gestionada. pOr lo~ usuarios 
te.... ....... .. ~ > , " '- CI 

mismos ~n las colonias populares bajo condiciones irregula~es y general --r.-. I ~ .' ,; ~-:;_. _,' _ :' _ ',. ., '. _ _ 

'"A~~\: i~adecuadas. El segundo estra,t o. d,: i~gresos que ~c,c,eden a una ofer 

ta de demanda reducida es el de ingresos "menores", más bajos del salario-
ta -.:-:-- '..:;;: - '.: ~ " . . 
mLnimo. En estos casos se ve que la demanca sobrante está obl igada a al~ m I :~ ; 

jarse en formas de viviendi! mis alt.as en r.elac.i.qn a su categoría de precio 
Jars'!~, l.:' ,.' c. _c.-.~ 

~~ ~,~'3Po.rc_ión entonces relativ~mente ",ayor. del ingreso q~.,: :e d.edica a ia -

~\~,i,~nda, estar;í~ compen~ada €f,n. e.~tqs I)iveles RClr las ~C:r),t:~ibuciones sec;m

darias al ir'greso fami 1 iar. 

. . 
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~. ; 
¡ 
'. 

. • l' ZMCH u· M" '975 Cáp S·p.25 y 26. 
FUENTE: CC'PéVI. Aniíl is;s "el c=~orta",;cnt<.:. riel mercado de bienes ralces en a ... ,-,Imeog. eXICO,.· • --_. 
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Las formas habitacionales producidas fuera de los marcos financieros y r~ 

glamentarios establecidos y aplicados a la vivienda representan las prin

cipales alternativas de alojamiento accesibles al 70% de la población con 

ingresos ~enores a cuatro veces el salario minimo. La importancia de e~ 

tos datos para la presente investigación es medular, ya que se entiende a 

sí de rarz la problematica particular de la ocupación de los cuartos de 

servicio de Tlatelolco,los cuales no fueron creados como vivienda en sí -

sino más bien son la extención de un espacio habitacional en el contexto

mexicano y en la ZMCM planteadas hasta aquí expl ican porqué en la actual i 

dad cualouier espacio construido sirve para habitar¡ porque altern2tivas 

de vivienda como los cuartos de servicio representAn formas de vivienda -

compens~torias que resultan de la imposibilidad de las formas de produc--. 

'ción dominantes de resolver las necesi.dades habitacionales creadas por su 

desarrollo. 

En los capítulos subsecuentes se podri constatar lo ya mencion?do, ya 

que incluso las características socioeconómicas de lo~ pobladores de las a 

zoteas de tdUnidad H~bitacional Nonoalco-Tlatelolco corresponden a las an 

tes presentadas. 
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J UST I F I CAC I ON 

El.~lnterés:-pcr-realizar la investigadón-en Tldtelolco. fuE' el considerar -

que la Unidad Habitacional ya cumplió su primera etaoa y actualmente vive

una época decisiva para gran parte. de· sus habitantes.. Tras más de 20 a--

ños de haberse construído· el Conl!:U'to·1frb~_Ja.-í,¡J:¡"lbq.,.:r-I?r:~lolco,_~.-·"_,,v''''-·-'~'~ - '.. . . _ ... "'1" .. - ._-,.......--

la mente de inmediato_la vis.ión _~e"gente amo'ltonada", deterioro y la pre---

gunta ¿qué será de Tlatelolco en 15 años más? 
.-=' --..... _-- . 

__ .·-~--;-----_._·lIe ~ffiQ~I'=Vs.ante_el plan.teamiento que al respecto han presentado 

connotados sociólogos y urbanistas en virtud de situar al Conjunto Urbano-o 

"Presidente López Hateas" como un ente rronolítico y problemático destinado 

a convert irse en un futuro no muy lejano en "la vecindad más grande Améri

ca Latina".5 
E~ adecuado afirmar que ni social ni económicarrente, Tlatelolco fue -

una solución;.n pesar de que ra sabemos que se presento a nivel internacio 

nal como un gran éxito de aquel proyecto de regeneración urbana. 

Otro punto importante es el declarar que la problemática de este Con

Junto Habitacional ~iempre me había parecido interesante a pesar de no te

ner un conocim:ento profundo de ella. Hasta la fecha no se tiene noticia -

de un estudio que siga la línea del presente, por eso confío en que mi an~ 

lisis de la situación imperante en los cuartos de servicio ayudará a ente~ 

der las transformaciones del espacio habitacional del "Conjunto Urbano Pre 

s i dente López Hateas" en un n ive 1 más genera 1. 

El tema planteado es de gran interés para las Asociaciones Civiles -

constituidas en esta zona; y en el caso específico de la Coordinadora de -

Inquilinos de los Cuartos de Servicio de Tlatelolco se trabajo en un acuer 

do de rec1proca cooperación. 

5Notas de c!c>se del Seminario de ~ociología Urbana 1, impartido en el tri

mestre 83-P de la Licenciatura en Sociología,acreditada por la UAM, b,j" -

el ase~oramiento del profr. RenéCoulomb Bosc. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACióN 

Los objelivos que se pretendi6 alcanzar al elahorar este estudio fuercn:-

1.- Conocer los fenómenos derivados de las·ope,aciones mercantiles que se 

dan en las "viviendas de azotea" de Tlatelolco, articulandolos con la 

problf'mática habitacional de la Zo~a Metropol itana de la Ciudad de Mé 

xi eo. (ZMCM) 

2.- Del imitar el sector pobl~cicnal para el que los cuartos de servicie -

-representan una alternativa de vivier.da y esclarecer las característi 

cas socioecon&nicas de esta pcblaci6n. 

3.- Expl icar el conflicto de los desalojos masivos en este tipo ce h~bit~ 

ciones y dar a cnnocer las relaciones quP sostienen lo~ moradores de e 

11as con el reste de la "romunidad tlatelolca". 
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HIPOTESIS 

Las hipótesis que guiaron la presente investigación fueron las siguientes: 

A.- El alquiler de.cuartos.de servicio de;1"latélo.lco cumple un impo.!:. 

tante papel al interior del alquiler central en la Ciudad de Mé

xico ya que, el resto del mercado habitacional de la zona centro 

está ya saturado. 

B., Existe una relación entre la situación habitacional anterior de

la gente que vive en los cuartos de azotea de Tlatelolco y la ra 

zón por la cual se cambiaron a éste lugar. 

C.- En Tlatelolco existe un problema de integración social resultan

te de la ocupación de un mismo espacio habitacional por gente de 

0.-

E,· 

diferentes niveles socioeconómicos, 

comportamiento de sus habitantes, 

Este se manifiesta en el -

la llegada de la población que habita los cuartos de servicio 

refuerza la heterogeneidad exi<tente en la comunidad tlatelolca. 

Existen diversas razon~s para que los inquilinos de los cuartos

de azotea de Tlatelolco no se quieran salir de allí, ya que con

sideran que su espacio habitacional rebasa las paredes de la vi

vienda (ubicación de ella respecto al trabajo, escuelas. jardi -

nes, equipamiento colectivo con que cuenta la vivienda; es en e

llo en donde encuentran las ventajas de vivir en Tlatelolco) y -

es por eso que pierden gran parte de sus derechos y se ven obl i

gados a aceptar abusos y malas condiciones. 

F.- Los pobladores de las azoteas de Tlatelolco no son indigentes en 

su totalidad, entre ellos reside un importante nGmero de indivi

duos pertenecientes a un "estrato medio" que incluye a personas

que ganan e veces el salario mínimo y cuentan con un nivel acadé 

mico ''medio-básico'' (maestros, técnicos, trabajadores especiali

zados) . 
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METODOLOGIJI 

En este apartado se pretende dar a conocer los instrumentos metodolóqicos 

utilizados para la elaboración de este trabajo. 

Como ya se mencionó, el universo de estudio de la presente investig~ 

ción fue la Unidad Habltacional Nonoalco-Tlatelolco y mis especiricampnte 

los pobladores de los aproximadamente 2 650 cuartos de servicio ubicades

en las azoteas y distribuidos en cuatr0 diferentes clase según el tipo de 

edificio o sobre el estacionamiento en el que se encuentre ubicado. 

El seleccionar el tema de estudio pla<iteó de inmediato un gra'!e pro-

blema metodológico, ya que no existia ningun ~enso de la población morado 

ra de loc cuartos de servicio que nos permitéra conocer por 10 menos de -

manera general sus caracteristicas y por otra parte tampoco se estab~ en

posibilidad de hacerlo. Ante esta situación se dp.cidié extraer °unao~ues 

tra de dicha población -ara conocer sus características ~ocioeconómicas; -

la muestra anilizada fue de 100 cuestionarlos-entrevista aplicados indis-

tintamente a los habitantes de los CU2rtos de azotea. Las encuestas se-

realizaron personalmente y cada una en un cuarto de servicio diferente,-

sin consideración previa de edad, sexo, sin tomar 2n cuenta necesaria-

mente que el individuo encuestado fuera el "jefe de farr.ilia". 

Se eligió t.abajar con c~estionarios-entrevlsta porque esta técnica 

permitia una mayor complejidad en las respuestas y, obviamente una r.1ayor 

,riqueza en los datos que se obtend ian del cuestionario, La entrevisto 

es mis barata porque la hace une mismo y no necesita elementos de proce

samiento tan sofisticados; adem5s,util izando este elemento de medlción,

se obtiene un mayor grado de sinceridad por parte de los interrogados,ya 

que al paso de una serie de preguntas debe haber una coherencia lógica 

que es mis di'icil de falsear por el entrevistado y al entrevistador le

permiten identificar más ficilmente una mentira. 

Aunque es claro que matemiticamente la r.1uestra seleccionada no se a 

ccpt;¡ cono "representativan' pues corresponde a un porcentaje menor del -

5% del total ¿ecuarcs existentes: m5s bien se determino en función del -

criterio de );) "homogeneidad" prevalecitnte en la población en estudio. 

la muestra logrd °ab2rca. 100 cuartos de servicie en14 edif;c!o5 re 

.... ~-
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partidos en ;as tres st"cciones d- la Unidad y es representativa en cuanto 

a que los cuartos en dende fu~ aplicada se e~cuentran repartidos en tüda

.la,.super.f.,kie-d-el· Conjunto· Habitacional e incluye a.Jos diferentes tipos -

de cuartos considerados en este estu~io. Cabe aclarar que si bien la a--

pI icación de cuestionario. en cuanto a la selecc;ón de edificios Gue seri-

." 

an represen ta t ivos de cada' tipo x.....d!Ol~¡.1~;.;t18b ¡ ~1)ote,,~,~:-':-~.::~!,~~.:,:~ "-'=_~ -'-~~>-:.~-~ 
an se dejo al azar; tuvieron.m'ay?r:prolGbi1 idad de ser selecc'onados en --

virt~d de la facilidad ue'acceso'a .las azoteas. Aunque previamente se ha 

-'::~'--'.- __ :tú:.~n·NJ~~tjpós. ediffc:o.? fue necesario ca",biar de parecer so-

bre 'a marcha pues uebido '-' la "coyuntura de los desalojos", tema que se -. 

trata en el capítulo 4 de este trabajo, la entrada a los edificios estaba 

sumamente vigilada y ~o se permitía el acceso, o las azoteas se encontra-

ban casi deshabitadas pues sólo vi .. i"n en ellas los servidore< domesticos-

de los departa~entos. (Ver Cuadro No. 1). 

Para el primer acercamiento con la realidad se apl icó un cuestionario' 

pilóto tomando una muestra prel i"Jinor aproximada de veinticinco personas.

eon este hecho 10 que se p-etendió era calcuiar la efectividad real del -

cuestionario ver si las per50nas que se usóran para e1 muestreo entendían 

a las preguntas formuladas. sa~er .i é<tas eran claras y bien planteadas-

y cuál era el tiempo prom~dio de aplicación dei cuestienario. 

Para lograr los objetivos del presente estudio se utii izaron otros -

instrumentos de medición, se usaron según las variables de las hipótesis -

que se querían probar., 

Al inicio del trabajo de campo se realizó un sondeo· en las institucio 

nes que se considero estaban mis estrechamente vinculadas a este proyecto: 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares . (FONHAPO) , Subdelegación Polít'cw 

de ílatelolcn, Administradora Inmobil iaria Sociedad Anéni",a (JI,ISA), Servi

cio de Vigilanci~ de la Unidad, Asociación de Residentes de Tlatelolco AC, 

Asociaciones de Residentes dp. Edificios en Autoadministración, Unión de \le 

cinos Organizados dp los Cuartos de Servicio "e Tlatelolco (UIIOCS); por me 

dio de entrevistas a sus di~tinto5 representante5 se estuvo e~ contacto 

con ellas durante el tie~pc en que se elaboró esta investigación. 

Aparte de los 100 cuestionarles-entrevista apl icados al interior de -

la muestra, se realizaron un sinamerc de entrevistas. 



Cuadro No. 1 

Nombre del 

Edificio 

Ignacio Allende 

H i gue 1 Hidalc¡o 

Ignacio Zaragoza 

Guillenno Prieto 

Ezequ i e 1 A. Chávez 

Lerdo de Tejada 

19na~io Comonfurt 

José Ha. Arteaga 

Jesús Terán 

Estacionamientos 

Tamau 1 i pas 

Nayarit 

Sonora 
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INVESTIG.IIClnN SOBRE LA PROBLEM.IITICA HABITACIONAL 

EIl LOS CUARTOS DE SERVICIO DE TLATELCLCC 

(DETERMINArION DE LA ~UESTRA) 

Tipo de Total de Cuestiona Porcentaje* 
Secci6n Edificio C. de S. dos apl,! 

en ese cadcs en-

Edificio ese Edifi 

cio 

C lOS 14 13.3 

C 105 3 2.8 

·11 84 11 13.09 

11 84 8 9.5 
11 84 7 8.3 

11 84 8 9.5 
11 84 4 4.7 

11 C 105 5 4.7 
11 84 15 17.8 

111 149 1 S 5.3 
c/u 

111 e ~ OS .3 2.8 
111 B 24 3 12.5 
111 B 24 4 16.6 

* Resultado de las columnas 3 y 4. 

Fuente: Heraz Cortés, Claudia L. Investigaci6n Directa. 

Trabajo de campo realizado en abril de 1984. 
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Se entrevistó en diversas ocasiones a: 

- Comandante Jorge Vázquez Cáliz. Primer Oficial de la PoI icia Banca

ria e Industrial. Destacamento Nonoalco-Tlatelolco. (13 y 20 de -

marzo de 1984) 

- Jesús Aurel io Cuevas Díaz. Pasante de la Licenciatura en Sociología 

y colaborador de la revista Unidad Urbana. (03-12-83, 03-03-84, 09-

09-84) 

- José Antonio García Rodríguez. Líder de la Unión de Vecinos Organi

zados de los Cuartos de Servicio de Tlatelolco y después de la Coor 

dinadora de Inquil inos de los Cuartos de Servicio de Tlatelolco. 

(24-02-84, 27-02-84, 28-02-84, 24-03-84, 03-04-84, ·18-04-84) 

- José Vite Peña. Inquilino del -uarto de servicio No. 59 del Estacio 

namiento "X". (03-03-84 y 12-04- 84) 

- Lic. Jesús Verver. Integrante del Consejo Editorial de la revista -

Unidad Urbana y ex-miembro de la Mesa Directiva de la Asociación de 

Residentes de Tlatelolco. (03-12-83) 

- Lic. Francisco Menéndez L. Del Departamento de Desarrollo de la Co

munidad ge la Subdelegación de Tlatelolco. (21-03-84, 15-05-84) 

- Lic, Sergio Alcazar Minero. Representante del Comité Coordinador de 

Asociaciones de Residentes de Tlatelolco A.C., colaborador de la re 

vista Unidad Urbana y asesor jurídico de la CONAMUP. (03-01-84, 12-
02-84, 21-03-84) 

- Miguel Alanís Tapia. Jefe del Departamento de Relaciones Públ icas -

de FONHAPO. (23-03-84, 30-03-84) 

'M3nuel E, Y Sra. Inquil inos de los cuartos de servic·io del Estacio

namiento "X", (29-03-84) 
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Se realizó un intenso trabajo hemerográfico recopi landa durante más de un

año, del 10. de septiembre de 1983 al 31 de diciembre de 198~, la informa

ción sobre la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco y los cuartos de azo 

tea de sus edificios; publicada en la sección Hetrópol i del periódico El -

Día yen la "Página Urbana" que diariamente aparece en el periódico Uno --

más Uno. Además, en cuanto a otro tipo de publ icaciones periódicas se-

trabajo con Unidad Urbana, revista bimensual que se publ ica en e1 Conjunto 

Habitacional "Presidente López Hateas", en ella se detectó la infermación-

que apareció desde el primer No. editado. Se revisaron ta~bién distintos 

número~ de Trinchera Tlatelolca, aDra que se editaba en la Unidad en la -

década de los setenta. Se examinó la totalidad de números publ icados del 

l1Boletín Informat ¡vo Nonoalco-Tlatelolco" que es un órgano inforr!1at ¡VD de 

la Administradora Inmobil iaria S.A. Además, se consiguieron y util izaron 

todos los carteles y hojas volantes elaboradas por las distintas agrupaci~ 

nes de Tlatelolco durante la etapa de la investigación de campo. (finales

de 1983 y todo 198~) 
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1. EL CONJUNTO HM ITAC I O~AL "PRES I DENTE lOPEZ ;',ATEOS" 

~ •. --~-,,-. -,:--::::.~-.-.~.-:-;._-" -------::- ---- ---

1. 1 AN¡ECEDE~lTES DEL CONJUNTO HA;; ITAe 10NAl NONOALCO-TIATElOlCO 

El Conjunt¿ Urbano 1 !amad~ -Tlate'l'bl¿0';'-~~~~íci6·auran'-t~:7-"Sicen·~----~:_~-:r:,~-::c. 
cia del Lic, Adó!fo L6pez Pateos mediante un fideicomiso, por eso es qt;e -

ta",bién se le c~ co,no"Conjunto 'HabitacionalPresidente lápez 

~, -<~~,.-:c---;:)!-:::c::::"~-t-r-1l;ñ,;~'~':;::;ipot:2:;.ro d~ Oo'ras Urbdnas y Servicios Publ icos, hoy 

M~teos". 

BANO~RAS 

/ 

se erigió en Inst itución fiduciar ia en cumpi irniento del acuerdo pres iden--' 

c i a I de I 15 de enero de 1964, p"b" cado en el Di ar i o Of ic i a I de I mismo mes 

y año. 

La construcción del Conjunto Urbano Nonoalco-Tl"telolco tenTa corno fi 

nalidad: "Dotar a los grupos económ;camente déb;les de la población, de la 

vivienda que nec~sitan para llevar una existencia decorosa, digna y salud! 

blc,,6. Se pensaba en su edificación como un gran proyecto eJe regenera "

ción urbana que contribuiria a "resolver el grave problema de la escasez -

de habitaciones populal-es no s61amente en el caso partiGular de la Ciudad 

de México, sino en toda I~ extensión del territoric nacional'). 

La Unidad TlatPloico es la c'udod vertical más grande de América la 

tina y comenzó a hab i ta rse en e I año de 1963. Se edificó sobre una su-

perfcie de 750 842.07 metros cuadrados, en l~s terrenos que ocupaba la a~ 

tigua estación de Buenavista, la. aduanas, 31m~cenes y bodegas de Fer'roc! 

rri1es Nacionales de México: as~ co~o parte de las colonias Guerrero, los 

Angeles, Peralvil lo y Ex-hipódro~o dp 

na longitud de 2,5 kms. y una an-hura 

tá dividido en tres grande< secci0nes 

Peralvillo. Este conju"to tiene u 

que v~ria entre 400 y 600 mts. y e~ 

o superm~nzanas conocidas8 , 12 pri-

mera con el n"fTlbre de "Ir.deoendencia j
• la segund~ con el de "Reforma" y la 

tercera con el nombre de "Repúbl ica". Er t~tal son 102 ~dificios con 

11 956 departamentos lecalizados: 28 en la pri;;;era sección, 36 en la se-

gunda y 33 en la tercera, De estos edificios 16 perterleccn al !SSSTE y-

6Sanco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras PúbJicas S.A. Conjunto Ur" 
b~no Nonoalco-Tlatelolco. ~éxico,1963. 

7 lbid ., p.4 

8Sura,José. 'Tldteloko.l. Retrospectiva y actualidad".Unidad Urbana, 
Año 1, Uo., 1. f,éxico, abri 1 1983. p,1 
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sus departamentos se arriendan a empleados del gobierno ya que en el los, -

a diferencia de los departam~~tos prop:edcd del banco no puede obtenerse -
.----:.---.. . -: . ------ -_. 
un Certifie;::co de P"rtici ació~ In~obiliaria. ,"En'ja'primera sección hay-

10 ediricios del ISSSTE yen la spgunda existe~ 6. ~n conjunto, estos 16 

edificios tienen 1 918 departame~tos .. ~chentay cuatro de los 102 edifi- " 
. -. '.. -.... " .... .;;.F~---:::; ' ..• _" .; .. _. C"'""._~ -:- -_ .-,-- ... ~-~ 

cios del conjunto tienen como prc;pida¡¡io'origina! ,,1 8anco-Naci"na"¡' de O-

bras y servicios Públicos,y 61 de'e'lins son a.:Jministrados a través de la

__ -='-, _ Adminis~!:.ad_~a~iJ"iaria S.f;. (AISA), por convECnio eqahlecido co~ ella 

-""_:_~"---p;;-r ~:fF¡'d'eico;¡;oi';;;;do d~ Habi ta'Ciones Populaces (rmMPO), que es qui¿:n-

hoy ocupa el lucar de BANOSRAS. Los 23 restantes se encuentran actualmen 

te en Autoadministración. Los dos edificios que quedan para formar un t2 

tal de 102, son dos torres de suites particulares que se encuentran sobre

el Pasee de la Reforma y que funcionan como hote 19 (Suites Tecpan). 

Del C'ladro No. 2 se desprende que: la primera sección es la más p"ou~ 

ña, le sigue la segunda y la tercera es la mayor, que el número total de -

departamentos que se proyectaron es de 12 016. en las tres secciones, Gue

el número total de habitantes para los Que fue calculada es de 65 68~, ci

fra que no incluye la población esti~ada para los servicios y otros cen 

tros de tr~bajo, que se pensó s ría de 20 000 personas aproximadamente. 

Las cifras de este cuadro indican tamb¡~n que la primera secci6n se -

proyecto con el doble de superficie construida para habitación que las 0--

t"ras dos t a conser:uenc i a de 10 cua 1 tiene una dens i "!ad de 

mayor y sus espacios libres son más reducisos. Mientras 

pobldción mucho

que la s"perfi--

cie construida en erlificios de vario~ picos casi supera el dobie dp.l áre~-

total de la primera sección, en la 

área total ocupan los edificios es 

segunda y 
10 

menor 

tercera la proporción qU8 del 

La información existente sobre la UniJad Nonoalco-TlaLelolco es muy -

extensa, v no es el objetivo de Id presente investigación plantear este -

punto. Pueden recopilarse datos sobre ella en los textos: Cbnju~to Urba

no Nonoalco-Tlatelolco, editado por BANHUOP; Conducta Antisocial en una U

nidad Habitacional de Elena Azaola; algunos nQmeros de trinchera Tlatelol

ca y Unidad Urbana. (Ver bibl iografíal 

9Elena Azaola d~ Hinojnsa, Conducta Antisocial en una Unidad Habitacional 
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales 1978. p.47--

10 lbid . ,pp 49-50. 
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Cuadro N0.2 UNIDJI.D HABITACIONAL NONOALCO-TLATElOLCO 

Distribución de Arens por Secciones 

Area Tota 1 

No. Total de Deptos. 

No. Total de Habitantes 

PRI~ERA Superficie Construida 

en E¿ificios 

Densidad de Población 

SECCION Habitación 

Servicios Sociales 

Espacios Libres (viali

dad y áreas veraes). 

Aren Total 
No. Total de Dertos. 

No. Total de Habitantes 

SEGUNDA Superficie Construida 

en Edificios 

Densidad de Población 

SECCION Habitación 

Servicios Sociales 

Espacios Libres 

Area Total 
No. Total de Deptos. 

No. Total de Habitantes 

TERCERA Superficie Construida 

en Ed i fi c i os 

Densidad de Población 

SECCION Habitación 

Servicios Sociales 

E spac i os Li bres 

186 ~73.25m2 
3 ~06 

19 75~ 

305 267. 09m2 

9~4 habitantes/hectárea 

44 314.22m2 ~ 23.77% 

20 426.3Om2 
= 10.95% 

121 732.73m2 = 65.28% 

18€- 473.25m2 ~ 100% 

349 470m
2 

4 188 

24 290 

442 333.45m2 

695 habitantes/hectárea 

43 376.44m2 ~ 12.41% 

33 776.07m2 ~ 9.66% 

272 317.49m2 = 77.93% 

349 470.0Om2- =100.% 

358 340m2 

4 422 

25 644 

405 296.61m2 

649 habitantes/hectárea. 

42 992.61m2 
= 12% 

24 148.68m2 ~ 6.74% 

291 198.71m2 = 81.26% 

358 340.0Om2 =100% 

Fuente: Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras públicas,S.A. 1963,
pp. 125,127 Y 129 (1 ns da t 0< de ~ob I ac ión se re f i e ren a 1 a que se 
C?nSi~.eraba en aquel entonces que llegaría a ten~r el Conjunto Ha 
bltaclonal y no a la que existe en la actual idad) -
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Para del inear un pónorama general que nos 5 i rva de refere,·,cia se ano 

tan algunos datos de [ndole mon09ráfico esperandu que cumplan este cometi 

do: 

Tlatelolco se enruentra ubicado en la Ciudad de M¿xlco, encuadrado -

al Norte por la cal le de Manuel Gonz~lez, al Noroeste por la Av. de los -

I,'surge~tes Norte, al Oriente per la prolongación del Paseo de la ReForma 

y al Sur por la Ex-calzada de Almacenes y Ne~oalco, hoy Ricardo Flores M~ 

g6n. Su código postal ~s 06 900 y pertenece a la delenación Cuauhtimoc

del Distrito Federal. 

La superficie de Tlatelolco en su base fundamental es de tipo cal iza 

y fu¿ necesario recubrirla con verias capas de 'ierra f¿rti! y lama,para

lcqrar 205 000 ",etros de áreas verdes que permiten que este Conjunto HabJ. 

acional pueda tener 'us propios pulmones de oxigeno, existiendo dos jar

dines: el central 11"",ado de "la Pera" situado entre las calles de Lerdo

y San Juan de Letrán, hoy Eje Central Lázaro C"rdenas; y el ",Jardín de -

SantIago", en Flores ~agón casi esqu:ne con prolongación del Pasp.o de la-

Reforr"a. Se cuenta, as; mismo, con diez c~adros de juegos infanti:es en 

la primera sacc¡ón, c1nco en la segunda sccc¡6n y nueve en la tercera. 

La población eXIstente es de 120 000 habitantes aproximadamente y se 

considera que ¿sta Unidad Habitacional con mayor densidad bruta en el pa

ís ya que tiene un promedio de 910 habitantes por hectárea según informa

ción del peri6dico Unidad Urbana l ' y de 1 200 habitantes por hectárea por 

10 que "es una de las más elevadas del mundo" según datos publ icadus en -
1 • E' A 1 12. e texto ue lena zao a 

Seg~n un calculo aproximado proporcionado por la Sub~ele~~c¡6n de --

Tlatelolco (no exispe información precisa más que la publ icada en el tex

to de Azaola refiriendose al censo de i974 1 ievado a cabu por la Adminis

tración del ISSSTE en ios diez edrfic;os de la primera sección, \' los da

tos arrojados S0n semejantes a los que se ~resentan), tenemos la sig~ien

te pircmide de edades: 

,'S J - . 2 ura, ose. op. Clt , p. 

12A 1 d H'· '" 1 '··2 zao a e InoJo~a: ena. 'p. Cit., p.o. 

- f~ -
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Ancianos .....•... 5% 

Ad .. 1 tos ........ 33% 
Jóvene~ ........ Lqo' -"" 
Infantes ....... 23% 

100% 
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NOTA: No se e.pccifican 

coiterios uti 1 izados p.'J

ra estable=er ~ad~ una -

de las categorías. 

La Unidad se encuentra dertro de los lj"nite= ~ue comprende la Delegación -

CU3uhtémoc, y el 29 de seD~ie",bre de 1971; Fu" cr€'ada por decreto d81 Pr¿sl.. 

dente Luis Echeverría Alvare~, la Subdelegaci6n Tlarelolco, con funcione,

muy 1 imitadas para tratar problemas cspecí'ficos de este ConjunLo Urbano: -' 

ambas son dependencias del Depart2me~to del vistriro F",deral y el Subdele

gado de Tlatelolco es el Gnico represerltante en esta jurisdicci6n del re-

gente del Distrito Federal. 

La Subd~lcqaci6n representa la autoridad política mis inmediata en la 

Unidad y se encarga de proporcionar servicios urbanos y sociales qt:e esta 

requiere como son: policía, alumbrado, redes de ag~a potabl", aguas r."'gras 

y tratamiento de las "guas grises (jabonosas), mantenimiento de áreas exte 

riores (jardinería y conservati6n de exteriores), barrido de áceas comunes 

rec01ecci6n de basura (Tlatelolco ~'Jenta con JO kms. de áreas a cubierto), 

desarrollo de la comunidad, coordinación de Comités Cívicos, preservación-

del 6rderl y la paz. Para la prestacl6n de estos servicios urbanos se ---

cuenta con un pecsonal aproximadc de 200 empleados. 

Dentro del perímetro subdelegacional se encuentran u~icddos: ~1 Banco 

Nacional de Obres y Servic!os P~bl icos S.A., la Administl'adora ln~ob;l ia -

ria S.A., las Administraciones cel ISSSTE, la úfi<:ina de lelégrafos de 11éx.!, 

~o. una oficina de Acminictración de Correos, el Sindicato de Hacienda. la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, un ed'ficio de Teléfonos de Haxico.un 

Centro de Salud Escolar, dos s"cursa'es del 8anco del Atl¿;ntico. Cl ínicas

del ISSSTE e iMSS, una estación del netr r ) y varias terrninales del Servicio 

de Transporte Colectivo (autobuses y "p<,;seros"), y sitios de taxis. 

Existen dos instituciones encargadas de ad~i(listrar 105 edificios: Lü 

Administrddora Inmobil iaria S.A. lA1SA), ~ar~ 61 de los edificios de BANQ

SRAS Y dos sucursales de la Oficina de Control y Administraci6n de Multifa 

miliares para los 16 edificios del lSSSTE. (CC''TlO ya se mencion6, 23 de 
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de los edificios pertenecientes al Aancu Nacional de Obras y ServlciGs p~ 

bl icosol ieos 5. A., optaroll por la A'Jtoadrninist."ación, misma que desempeña 

a partir de 1974 y que funciona a través dp las mesas directivas de las A-

sociaciones de Residentes de cada edificio). La principal función de ---

AISA es cobrar las cuotas de pago por los departam~ntos, que varTan segun 

el tipo de departamento y la cantidad aue se h'ya clJbierto en pagos ante--

r ¡ores. Sus otras funcio~es ~on las de ccns~rvación y d2r ~antenimiento 

a los edifi~io,. Anteriorme~te tenTa también bajo su responsabi 1 id".d el 

servicio de vig: lencia, pero en la zc;tua! idad éste depen~e·,del DDF., a :.a 

vés de la Subdelegación de Tlatclolco. La Ad~¡nistradora In~obil iaria __ o 

tiene a su cargo pricticamEnte de la puerta de los edificios para adentra: 

recoger la basura, h~cer limpieza de los edificios, servicio d~ ~anteni--

miento y atender las fa!las en insta12ciGnes oue pu~dan afectar a varios -

departamen tos. Dicha Compañía tiene oficinas tanto de cobranza corr·e de -

conserv"'ción en e-da üna ..le !dS tres ::;ecciones de la Unidad y cuenta con 

un personal de 250 e"pleados aprexi~oda~ente. 

En 10 que respecta Z los edificios d",l ISSSTf se en::uentr¡¡n organiza

dos de diferente manera y sus problern~s son d;st¡ntos o··e los de 10' edifi 

cios perteneciente, a BAN09RAS. Los problemas de ad-inistración son mc~~ 

res en cuanto al cob:-o de rentas ya que la pob,ació!l tiene en común el que 

son empleados de gobiern n y éstas Ics sen descontados a los inq'Jil inos de 

sus sueldes, de manera -ue autcmáticam~nte quedan cucierta~. Les residen 

tes de estos edificios eetin sujetos' un ~cntrl administrativo diferente 

que se rige a través de un reglamente, que en caso de ser violado en más -

de dos oca,iones, estipula que los inquilinos pU"den ser desaiojados,' 

Hay edificios del ISSSTE en las dos primeras secciones de TI2te10lco por -

10 que para ~ada secci6n exi~te una Qf¡c¡n~ de administraci6n y lJn servi--

cio de vigilancia. La función principal de :a Adrrinistración es dar "er-

v:cic de man~enimiento a 105 departa~ento5. Para los residentes de los e 

dificios del ¡SSSTE no existen centres d~ recreación. Los encargaoos de 

la vig"ancia de estos edificios ceida" que el reglamento se cumpla y nn -

permiten cUP 105 ni~os se ~cerquen a los przdos. 

El nivel cultural ee bastante má" el~vado de 10 que la qeneral;dad de 

las person?s piensa, e in~luso tiene uno de los más altos ín 'ices de esco-
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larióñd de la Republ ica ~t?xicar¡a ..... ucs su ~(';b~dc¡ón esta formAda ¡::rinci

palmente por rrnfesion;stas, trabajadores técnicos, emple~co3 Durócrntas 

y B;mcarios, y una .. lasta población estudialtil QU~ abarcil todos los nive 

les académicos hasta llegar al profesionai_ 

rn cuanto a ¡as instaL::,c!unes educativas, en Tlatelalc:o se e¡;cuen-

tran uolcadas 7 pr imar i"c3S~ 6 de turno mc3tut iÍlu y Ulli) dE: tUf!10 ,·,:üspc;-t ¡no; 

9 Jardines de rli~os; 4 secunddrias que trabdja~ en hor2rics nl~tut¡nu y -

VEsperrtnú, una de ell~s imparte clases nocturnas. 

dartas son tradicionales y lJna es t~cnicaJ. 

(Tres de ~a~ secun-

Tlatélolco puede conslder;;rse ~a ciudad piloto que demuestra el- de

senvolvimiento de la cla,e media en nuestra ~epúbl ica, porque d~sde sus 

intci·os se penso que fuerA habitada po,' empleados de gobierno y qeGte de 

1¿, clase medr'a que por su l~statusn ecor.ómico puede cons Tder<3rse uentro -

de un nivel med¡o-~dJo hastG el medio-elevado, 13 
\ 

Los principales grupos organizados que existen en el Conjunto Urba-

no "Presi-dente López Mateos fl sor!: 

13 

Frente de Resi-dentes dé Tlatéiolco_ 

Comi"tés Civj'r:ns~ 

Asoctaclón de Residentes de Tlatel~:co. 

Asoctacioncs de Res¡d~!1t8s PO!" Edificio, 

Cornité Coc,dinador de Asociacione~ de Resider.te~ de Tlatelolc~. 

Asocfaci'únes de Edificios en Autoadrninistlació~ __ 

Comité de Vecinos del tSSSTE. 

CoordInadora de tnqull ¡nos de los Cuartn~ de ServIcio de Tlatelolco. 

A50cia~iones C:vtles, 

PromotDras Voluntarias. 

Promotores Amigos del Arbol. 

Soy Scouts. 
14 

A~ociaci'ón Juveni'l Unic" de Tlatelo!co. 

Para mayor ¡·nforr.'lcci·ón consultar en ej ape,dice anexo., la cntíC'I:sta he 
cha al Lic. JeSÚS Verver; integr¿,nte del COlllité tditor;'"l del Perié>cico 
Un~¿ad Urb~na v ex-miembro de la MesJ Di¡ectiva de J? Asociación de Resi
dentes de Tlat~lolco, elaBorada el 03-12-83. 
14 

Esta sección se elaboro en oase a les datos propo'cior.ados oor el docu 
mepto compilado por la Lic. Marra de la Cruz Lap¡rz. del Depa~ta,"ento Ju 
.. ~dico y de GolJi-erno de la Subdeleg;;c ion dE: Tlatelo1co, 
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1.2 ,IPOS DE EDIFICIOS EXISTENTES E~; EL COflJlJlHO UKBMIO "PRESIDENTE L0FEZ 

MATE OS" 

En gen"ral, los edificios d,,1 Conjunt0 se clasificaren en 14 'Í¡>:Js, rlis

tinguiendolos por 50s carAct~rrsticas y r~parti-ndolo~ en nroporcionrs -

diferente~ en ~as tres supermanzanas en que se enc~entra dividida la Uni 

dad. Las cla~es de los edificios se distinguen entre sí por: La super

ficie que ocup~n, el número de pises ~~e tienen, los materja~e~ util iza

dos en ~u corlstrUCCiÓii. el número de de~artament,....s de un-, dos o tres r~ 

c§maras y el ndmero de acc~soc con que cuentd~. Como cor.se~ue~cia de 

todo esto, le. edificics se difarencían también por el costo de sus de -

partamentos y ~or el nivel económico de la5 fa",il ias que los r.cvpan. 

El hecho de que cada una de las trEs secciones de la Unidad tenya u 

na proporción ddistinca de los diferente' tipos de e~ificics, hace que 

éstas teng2n una población de car~cterr5ticas distintas. 

Con s i de rando c.o:r.o reg I a genera 1 que los depar ta:r.en tos rilas ecorérr: i -,

cos est§n ocupados por famil ias de menores ingresos, podemos deducir que 

en la primera secc:ó~ habr5 m~s familias de este nivel J po~ que el !ipo

de édificios ~con6micos representa 2h( el 67%, mientras qU2 sólo son el-

33% y el 3B% par~ la segunda y tercera secci6n respectivamente, Por otra 

parte, todcs los edificios tipos N se encuentran e" la tercera sección y 

los edificios K, L Y H existen tanto en ia segunda como en la l~rc2ra, -

pero 1)0 en la primera, y son estos tipos los nue, por sus caracteristi--

cas, supon"" una población de n.ivel ec;:,n6mico más ele"ado. 

los edificic,s B y C, que son de una categoHa intermedia, existen .en una 

proporci6n ~uy semejante En cada unn da las tres 5ecciones de la Un¡d~d. 

lo anterior ~ignifica que l~s tre secci'ones no sclo se ¿ist!nguerl -

en su conformaciÓr. fisi-Cél por el tipo de edificios, sino que esta confo.!:,. 

mación di'stinta influye sobre las ca"acteristicas del tipo dt población 

que es más frecuente encontrar en cada una de ellas. s i ro embargo, a p~ 

sar de que las diferencias son notorias y de que operan para distin~uir

a la población de cada sección, no puede decirse que estas diferencias -

se den de tal forf'la que se pudiera hablar de tres qrupos econÓPlicos divi - -
didos o separados geográfiCurnente en cada sección. Es común también en 
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contar a gente de to"o tipo en uno sólo sección, i(' cuc se exp: iCé:: ~ü[" lo 

heterog~neidad que desde todos 10s aspectos car~cteriza a la pobl p ci6n de 

la Unidad Nonoalco-Tlateiolco dadas sus dimensiones, lo cual no implica 

que de.sde una pers"'eclivñ Más ger:erol se p'.:eda hab!ul de las Jife:·enci.~s e 

- . d . d d d .- 15 conomlcas o e otro tipO entre e ca a seCClon. 

Lo ya mcncinnado confirma la hipotesis refcr'ente a ~a heterogeneidad 

exister.te "n la cOfilunidad tlatelolca, y'Jes cbser-"ando la confomaci¿n d~ -

la población en la~ diferentes secciones ve.mos que no existe uniformidcd, 

hecho Que se refuzrza con la IIe9ada de ~na población flotante de condi-

ción socioE:conómic~ diferent P , encaminado a ocup?r los cuartos Cf': servirio., 

Cono se puede observar en el cuadro No.3, los tipos m&s frecuentes de 

edificios sun los A, los B y los e, y en real idad laS variantes qUE est0s 

-presentan (excepto los 1; K, ~, ~ y N) rueden considerarse ~ás bipn como -

subtipos, porque obstentar. las mismas características aeneroles que los e

dificios tipu. 

Los edifIcios tipo A son de 4 pisos y tienen 112 departamentos, care. 

cen de cuartu de servicio y so~, dentro del conjunto los más económi~os. 

Los edificios tipo B son de 8 pisos y el nGmero de departa~€ntos va-' 

, rian sea~n el ndmero de secciones que los formdn, que es distinto en cada 

unu de los subtipos. Tienen cuarto de servicio en las azoLeas y sal dcs-

de el punto de vistd ecun6~i:o, de una categoria inter~edia. 

Los edificios tipo e no tienen subtipos, todos son de 14 pisos y tie

nen 28A departamentos, siendo estos les mis grandes en la Ur,idad en cuanto 

a SIJ población. Tienen cuartos de servicio en la aZOLea y sen para Uf1 ni 

ve! económico -más elevado que los anteriores .. 

Los edificios tipo L tienen 86 dep2rt~mentos de UllS. dos y tres rec5-

maras. Los tipos H 

los tipo N son torres 

tienen 80 departamentos de dos y tres rec5mara~ y -

de 22 pisos con 82 departa~entos de dos recá~ara •. 

Finalmente, íos editic:os tipo 1( t~cnen .14 nivelES con departar.:entos sól(J 

de tres recámaras y cuentan con la particularidad de tener anexo ei cuarto -

para la servidu~bre, que incluye ba~o, y un patio con l~vadero. Estos GI 

tinlOS tipos se d¡stin9uen por sus materia1es de construcci6~ y 5uperf¡c¡~ 

que los hacen ser para un nivel eco~ómico rnás cIto. 

15Pzaola d~ Hinojosa, Ele~a. op. cit., pp. 52·53. 



Cuadro No.3 

Tipo de 

Edificios 

A 

Al 

A2 

A3 

Be 

Bn 

Bo 

Bp 

C 

K 

L 

H 

N 

TOTAL 
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UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO-TLATELOLCO 

TIPOS DE EDIFICIOS QUE EXISTEN EN LA UNIDAD 

No. de No. de No. de Deotos. 

Pisos Edificios por el tipo de 

Ed i f i ci os 

~ 17 1904 

4 2 128 

5 13 1620 

5 12 1200 

8 2 240 

8 8 480 

~ 120 

8 5 450 

14 10 2880. 

7 9 1008 

1 4 6 312 

14 5 430 

22 5 410 

22 7 574 

102 1 1 956 

Ne. de Recámaras 

1 , 2 Y 3 
1 , 2 Y 3 

1 , 2 Y 3 

1 , 2 Y 3 
2 Y 3 

1 , 2 Y 3 

2 Y 3 
2 Y 3 

1 ; 2 Y 3 

2 Y 3 
2 Y 3 

1 , 2 Y 3 

2 Y 3 
2 

-----------

FUENTE: Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A. 

Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, 1963. p.l04 
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2. LOS CUARTi.!S DE "EP,VICIO DE L.~ lH~ICi\D fiA31TJ\CIOtJAL NGNOALCO-TLATELOLCO 

2.1 DISTRIBUCION DE LOS CUARTOS DS ~EnVICIO DENTP.G DE LA UNIDAD. 

Considerando los diferentes tipas de edificios existentes e~ el Conjunco 

Habitac10nal t observamos que no tocios disponen de un cu;:\rto de servicie., y 

de entre los que tienen. ~lgunos cuentan con éste cnexo a cudu depart2~en

to, otros lo poseen en ia azotc2 y varios más en la parte superiür de los 

estacio!"1omicntros IIX" y "Z'l. (Consul tar Dlano No. i). 

' .. 

El cuadro No.u mUtstra cual~s son los tipo~ de edificios Que tienen 

cuartos de servicio erl la azotea y en los esta~ionamiento5. En él y du~· 

rante le investigación, se optó por e)<c1"ir los edificios tipo K (aue son 

los que tien~n anexo el CU6rto de servidumbre a cada departamento) porque 

en ellos la situación que prev~12 es muy diferente. generalmente estos si 

se usan con el fin para el Que fueron construidos y no se rentan porque di 

hacerlo se perdería totalmente :2 privacidad de la vida famil iar, cosa que 

en e! caso que nos ¡:iteres.:: no ocurre parque físic.amente DerManece indepe~ 

diente el cuarto dc servicio del depdrt5me~lo. 

Cor.:o podemos ver, el nÚ'P.erc total de cuartos de servicio es de 2 272 

para las constrlJcciones propiedad de BANOBRJ\S; sin embargo, si considera-

mas también lo,; edificios que administra el ISSSTE la can idad ascier.d ca 

s i a 2 650 "ruar tos de azotea'·. Los edificios del I"SSTE que cüentan con 

cuartos para 'a servidumbre son: 

al .• Los edificios 7, 8 y 9 (tipos Bn) con q4 cuartos cade uno y u~ total 

de 132. 

bl.- El edificio 16 (tipo Sp) con 34 c~artos. 

el .. , Los edificios 10 y 11 (tipo e) con lQ5 cuartos cad" uno y u~ total de 

210 . d d'f" 16 po r tipO e e I I e I o . 

16Comité Conrdinador de Asociaciones de Rcsidentes de Ciudad Tlatelolco, 
A. c. IILos Cuarf'cs de S-rvicj0*'. Trinchera TlatE!lo1..:a. TriblJna Habi-----_._-
tacional. s. no., ~éxico, 197- p. 27 
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DISTRIBUCION DE LOS CUARTOS Dr SERVICIO EXISTENTES 

EN FL CONJUNTO UReANO NONOALCO-TLATElOLCO 

Tipo de No. Total No. Total de E- No. de Cuar No. de Cuar Porcentaje 

Edificio de di f icios con - tos de Ser- tos de Ser - en rela 

Edificios cuartos de Ser- vicio por E vicio por - ción con 

de ese vicio dificio tipo de Edi el Total 

Tipo ficio de C. de 

Bc 2 2 ~~ 88 3.9% 

Bn 8 é 2~ 
16~ 7.2't 1 '~~ 

Bo 3~ 3~ 1.5% 

Bp 5 3 3~ 102 4.5% 

C lO 8 105 840 37.0% 

9 9 8~ 756 33.3% 

X 1 ~~ 144 6.3% 

Z 1~~ 1 ~~ 6.3% 

TOTJI,L 2 272 100 % 

FurNTE: México. Subd"legación Tlatelolco. Documento compilado por la Lic. Ma
ría de la Cruz Lapitz. Departamento Jurídico y de Gobierno. p. 10~. 

--
-

S 
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Así pues. la existenci de cua'tos de servicio en edificios de; ISSSH pos 

de 37~ diseminados pn las primeras dos secciones. 

Si distribuimos les cuartos de servicio en las tres superrr.an7anas que 

cüiiT6rma,,"la'-'Onidad tenemos: 569 cuartos' en la primera, 1 312 en ¡a segun

da y 767 en la tercer~ sección, los que hacen un total de 2 648 cuartos dp 

servicio. 

A pesar de que se ha trctad~,~e 

tes fidedignas, el dato final es. una 

. -'" 
U)i.rr~~~H"1f~jrrr:'eS" ~r)Tl~'1Ji4o.~ .¿:~T .!j¡;e~ '-'~'. I?~ 

aproximaci6n, ya que dic~1a cant idad -

~..;:::; ____ no conte~p.la ~~.~t,~_~ioi1es especiales que se suscitan con los cuartos. 

- -"-""--'-'1'or-de,lfrr'l;'- <:l\'~ __ -cmrrtos d'E,' las zonas de los estacionamientos "X" y -

"Z" han sido adaptados con cocineta y baño particular; otros, de dos (.u~~-. 

tos han hecho una sola vivienda, dejando espacio para ur', pequeño frente, -

este hecho modifica por fuerza el nGmero hasta ahora manejado en la inves-
. .. 17 (1 b'd l ' 1 J" P trgacion. Uato o tenr o en a entrevista con e seHor ose Vlte e~a,-

inquilino del cuarto No.59 del estacionamiento "X", misma que se puede con 

sultar en el anexo). 

Aparte de las modalidaJes surgidas por las adaptaciones que les han -

hecho los dueRos, pode~os caracterizar algunas pecul ¡aridades que ticncn -

los cuartos segGn el tipo de edificio en que se encuentran ubicados. Es 

¡¡Úportante destacdr estñs curacterist ieas porque e i las promueven un mayor 

O menor contacto entre los habitantes de las azoteas y definen en mucho el 

medio ambiente en que viven. 

Los ed i f i c i os tipo "B" tienen en t re 5 y 7 cuartos por azotea, le cua 1 

permite tener mayor contrul e identificación de las personas que los hDbi

tan yen cielta rorma beneficia el surgimiento de relaciones nl~5 est!'echa~ 

entre los mismos habitantes de las azoteas ya que les da oportunidad de ca 

noct:rse mejor. 

Los edificjo~ ti~o "e" se consideran uno de los tipos más confl icti-

vos en 10 que a cuartos de serviciu se refiere ya que, albergan en una 50-

la azotea 35 cuartos de servicio con dos accesos de escalera~ La cor", i --

vencía. y por tanto los confl ictos son Más cc:nunes aquí, pues los servicios 

como el agua, ba~o y los lavaderos deben compartirse ent're más vecin~s. 

17 E1 n6mero total de cuartos de servicio manejado en este estudio es apro
ximadamentede 2650. 
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Los edificio~ ti~o 111" cuentan con un prrmcdio de 21 Cliartos de scrvici0-

por azotea y nre~enian como caracterist¡ca especial la configuraci6n de --

los cubo; de entrada. D~bido al tipo de ccnól~ucción de éstos es fácil -

'qü-e-'se" "j"n(roc.ru-zcan personas 'ext"rañas ~ in ser-v i'st:as -y que ocupen 'los cuar

tos que se encuentr~n V2cío'S o tengan CC..3sicrl de ca;¡wter diversos del ¡'tos. 
o 

En cuanto a los estacion::lfTlientos '~X" y "Zll observamos que ia configuración 
- . ., ... """""..,;. ... - -

espe"cial de estos edificios que''SÓ'lo cQnt-w~~~rl':e:;tdt¡0r~m-.i:.ér~··ÚY:.-f',;j_!"'Ó ¡.:.fcn-' 
. ? 

ta baja y área de cuartOs de servi~iD en la alta, que cuentan con "n total 

_~ de 144 cllart()~._ü.:'o y ü~a población aproximada de 700 habitantes por ------ .' - .-, ,- .. ,'- . . 
--"-'--:---'e-1;taCiCl,í"¿iñleñ"'tti-~y-l"'lue reei belnayor demando y genera, según las d i'/er-

sas autoridades de Tlatelolco, la mis importante problemática en este ren-

9 lón . Puede decirse que est~s zonas ~e encuuntran sin \/igilancia n¡ in--

tervencicnes discipl ¡narias de p=rte de alguna !nstitución. (generalmen-

te -o interviene ~qui ni FONHAPO, ni AISA, n; aa~ la misma Subdelegación; 

men8S elementos de poi icia ¿estacados en 13 Unidad) .18 

2.2 ORIGEN OE LA P06LACION DE LOS CUARTOS DE SERVICIO. 

2.2.1 Proc",dencia. 

P,1 iniciar la investig(j~jón se suponía que Id rrtayoría de las personas (jue 

habitaban los cuartos de servicio eran pobladores de las colenias que cir

cundan la Unidad, ?ri¡;;ordia1mcnte se pensaba que venían de la colonia Gue

rrero y que habian tenido que ~bandon~r su vivienda a causa de los desalo

jos en vec¡nd~des de r~nta congelada o en habitaciones desecupadas por la 

construcci6n de eies viales. Sin embargo, desde el inicio de1 trabajo de 

campo se vino abajo este argumento; se vió qu,e la situación de ¡os (;uartos 

de servic:o no se podía expl icar ell función de su entorno inmediato sino -

que la ocup3ción de elles se e~laza con la situación habitacional anterior. 

O" l' f • dI' . I . d 1 'l user'Jem"s as CI ras arroja as por .os cuestIonarIos ap Ica os :--

del totai de 100 c<>.,os ec,cuestacos, 35 provienen del interior de la Repú--

la l · M - d ap I t;: , ~ r I a e 
re5pec~o a ClJartos 

19Trabajo de camp" 

la Cruz. op. cit., 11Tipos de 
de servicio", 

r~alizado en abril de 1984. 

edificio y su problemática 

(\ler anexo). 



• 

--.;.:. ...... ' .. 

-~-

.'. ) 

~.- ~.-:.. -:"-"r-!-.:.~~".-.. 

- 35 -

. ~ .;..; ..... _., -' -
-!.~ 

61tca, 4J de las colonias de la Zona Metrupol itana ue la Ciudad de M~xico 

y el 24% reflejan un mo"i",iento ¡,"portante al interior de los C'Jartos de 

ervicio dei ronJlJnto Hab~ta~ional, pues afil-,nan venir "de aquí de la Uni 

d d,,20 
a, • 

Profundizando en los datos encontroP',os Gue, como podemos observar en 

el plano No. 2, son tras los Estados de mayor afluencid de los pobladores: 

Oax~ca ocura el primer 1~9ar con 10 caso~ y les estados de México e Hidal

go son los segundos en Importencia co~ una frecuencia de 5 respuestas afir 

matlvas para cada uno, En cuanto a,las culonias de la ZMCM de dor.de pro-

vtenen los habitantes~ no se encue~tra ninpGn dato significativo ya que c! 

si existe una correspondencia por respüesta, la colonia Guerrero con 4 ca

sos fue la de mayor frecuenciai sin embarqo anal izando el plano No. 3, en

donde se traoaj6 por delegaciones, la delegaci6n Cuauhtemoc y la Benito 

Ju~re¿ son las que nos pr~ser¡tan una informa=ión m~s significativa COl) 9 y 

6 casos en su haber respectivamente. 

La tercera cat~goríd en las respuestas, o sea la de venir '~e aGuí de 

la Unidad", no se había conte,,'plado ;;1 planear el cuest ionario purque no -

se tenia el conccirniento de que fuera ta:l mal"cado este tipo de movi~ientos 

al interior del Conjunto Habitacional sin embargo es entendible la existen 

cia de el los en virtud de las constantes presinnes que ej-rcen las autori-

dades y ¡os arrendadores sobre los inquil inos. Veamos, del total de 24 -

casos que respondieron dentro de esta clasificaciAn, el 70% aproximada~en

te procede de otro cuarto de servicia21 y un 30% (que corresponde a 7 de -

las situaciones contempladas) habitaban ur, departamento antes de vivir en

el cuarto de servicio y fue a causa de cubrir diversas necesid¿des qlJe lle 

96 aqu í . (Cuidaban el departamento a un fa",i 1 iar, se casaron, un hijo --

que al crecer se independizó, etc.). 

20 
, Se respeta la terminología empleada por los cues.ionados. 

21 Cabe aclaror aquí que este dato se considéro importanté, en virtud de 
que en este renglón no se trata Cnicamente del servicio d~éstico,pues 
consultando la informaci6~ obtenida con el trabajo de campo, se advierte -
una gran variedad de casos que si biEn incluyen a éste, no lo manifiestan
como la gcner31 idad. 
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2.2.2 Situación Hebitacional Anterior 

La ocupación de los cuartos de servIcIo es un fenómeno que ya tiene muchos 
22 años. Se sabe por varias fuentes que fue a partir de 1970 cuando comen 

zaron los adouirientes a violar la cláusula expresa del contrato de adqui-

sición, arrendando dichos cuartos. Esta irregularidad no produjo reacci-

ón alguna, oalmenos no 10 demostraron, en los organismos responsables 

(BANOBRAS y FONHAPO) por tanto, ante I~ impunidad. se generalizó dicha con 

ducta. En la actualidad es común encontrar familias oue rentan cuartos -

de servicio para cubrir sus necesidades de vivienda y Que no resienten las 

condiciones de vida en eltos ~orque ya est¡n acostumbrados, por el tipo de 

viviendas Que habitaban antes. o las ventajas que encuentran al vivir en

Tlatelolco son mayores Que su incomodidad. 

Sin embargo, a pesar de que el fenómeno del arrendamiento de estas ha 

bitaciones tiene ya 15 años, (se detectaron personas que tienen 14 años de 

vivir en la azotea), la mcyoría de la gente no permanece mucho t lempo en !:. 

se tipo de vivienda. De un total de 100 situaciones. son 42 las Que tie

nen un .año o menos de vivir en su actual habitación,23 Existen dos expli 
caciones de ello: Por una parte la debilidad de los inouilinos, provoc~ 

da por la 11iegalldad existente en el arrendamiento de estos cuartos (mis

ma oue generalmente des.emboca en desalojos); por otra parte, el hecho de -

que el mlgrante logre conseguir trabajo en la ciudad, una mejoría económi

ca, o el acceso a una Institución que otorgue vivienda e crédito para ella, 

concede a los cuartos de azotea un carácter de vivienda transitoria, "de -

mientras",porque debido a estas causas los habitantes la abandonan en poco 

tiempo. 

Tomando en cuenta la información proporcionada por los cuestlonarlos

que se aplicaron en el trabajo de campo real izado en abril de 1984, tene

mos la siguiente caracterización, elaborada utilizando las categorías men

cionadas al referirnos al "Ll:gar de Procedencia" : 

22-Entrevista con el Lic. Francisc~ Menéndez L, (07-03-83), 
-Entrevista con Miguel Alanis Tipia, (Diciembre de 1983). 
_IIl.os Cuartos de Servicio", Trinchera Tlatel01ca. op. clt. 
- BNOSPSP-AISA, Imágen d(' la acciono México,1973. 

23 p . f .. ara mayor In ormaclon consultar en el anexo el cuadro "Antiguedad en la 
vIvienda actual". 
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a).- Son 35 los casos que provienen del interior de la Repúbl ica y -

la mayor parte de ellos tienen puntos de coincidencia en 10' que 

a su situación habitacional anterior se refiere. La mayoría -

vIvía en casa propia (15 casos) o compartida con algún familiar 

(8 casos); además 21 de las personas encuestadas declaran que -

donde vivían antes tenían '~ás o mejores servicios públicos" y

otras 8 consideran que tienen '~ás o mejores servicios ahora". 

En más de la mitad de los casos (28 para ser exactos) los pro

vincianos habitaban en viviendas de tres cuartos o más, prefe -

rentemente construídos con lámina o adobe (14 casos). 

b).- En referencia a quienes habitaban antes en alguna colonia de la 

Zona Metropol itana de la Ciudad de México, tenemos que del to -

tal de 41, un número importante de casos (22), rentaban antes -

de vivir aquí y 9 compartían su vivienda. Es importante tam -

bién atender a las respuestas que dan los moradores en el ren -

gl6n de servicios, ya que nadie considera que tiene '~ás o mej2 

res servicios ahora": 35 contestaron que tenían '~ás o mejo -

res servicios" donde vivían antes y 6 piensan que en la vivien-

da anterior IItenían los mismos servicios que ahora". En cuan-

to al número de cuartos de la vivienda anterior, la media arit-

mética se sitúa en las habitaciones de tres cuartos. El mate-

rial que predomina en la construcción de las viviendas anterio

res de quienes respondieron en esta categoría es el tabique, ya 

que más de la mitad de los casos (23) señalan que de ese mate-

rlal estaba construída su residencia anterior. 

c).- En cuanto a los 24 encuestados que respond,eron que su residen

cia anterior se encontraba en la misma Unidad, tenemos que 10 -

rentaban un cuarto, 4 compartían la vivienda y a 10 más se las

proporcionaba el patrón. Es obvio que 1~ mayor parte contestó 

que contaba con los mismos servicios que ~hora y los que no 10-

hicieron así '(7 que dicen tener '~ás o mejores servicios" donde 

vivían antes, y 2 que declaran tener '~ás o mejores servicios -
ahora") atienden a que en diferentes edificios las Asociaciones 

de Residentes ejercieron presión y el corte y cierre de servi -

elos se pusieron a la orden del dia. Considerando los cuartos 
• 



I \" \ 

( -'I,!D',¡~ \( ·c 

?Ve~' 
'" :1 . - , 

" I 
-1 ~. 

'Ir; 

. r) 

. 
~ .\ . . ' .)~ , .. 

"'-

- 40 - . 

que tenra la vivienda anterior. son 7 las personas Que manifies

tan que é'sta tenia 3 o 4 cuartos, y de las 17 restantes, 14 te ni 
an un cuarto y 3 tenían '; de aq~7 Sp desprendp. que aunque todos 

provienen de la Unidad, algunos viv~n en depertamentos y otros-

son tos que vienen de un cuarto de servicio. Hay uniformidad' 

al señalar el material con que esta constru(da la vivienda pre

via ya que todos señalan la categorla"concreto o adoquín". 

Para concluir esta parte del capítulo haremos un análisis general de 

la información recabada. Es importante ver, por ejemplo, que en lo que-

a,tenencia anterior se refiere, el mayor número de casos que antes vivía

en casa propia, se encuentra entre los migrantes del interior de la Repú -

bl ica, que hay también entre ellos un significativo número de habitantes

que proceden de viviendas más amplias que la actual y que tenían como mí-

n imo 3 cua rtos. La explicación que podemos dar a la siguiente situación 

es el hecho de que en provincia la gente tiene mayor acceso a la propie -

ad del suelo que en el Distrito Federal. Atendiendo a quienes vivían en 

alguna colonia de la Z.M.C.M., se observa que también es alto el nú~ero -

de situaciones aue provienen de casas habitación mayores y con más cuar

tos (15 casas de 3 cuartos, 8 casos de 4 y 6 ce 5 o más cuartos) ;para en

tender esta situación,es importante con5ultar el cuadro que muestra el 

cruce entre las variables "Lugar de Procedencia" y "Tenencia Anterior" 

porque podemos observar que si bien en esta categoría el número de casos

alto es de 22 que antes rentaban una vivienda, 13 de los 19 restantes, 

éompa rt í an 

f 
.. 24 

une Ion, 

la vivienda con algún conocido o residían en una vivienda de -

rangos que permiten esclarecer la ocupación de una vivienda an 

tecedente en mejores condiciones, sin que ello signifique determinada ca-

pacidad para poseerla o m~ntenerla, económicamente hablando. Otro dato-

por demás interesante que encontramos en esta información, es la alta pr~ 

porción de gente a la que el patrón le otorgaba su vivienda yeso es algo 

que no debe causarnos extrañeza ya Que estos cuartos de servicio fueron -

creados con este fín. El hecho de Que gran parte de ellos se arriende, 

no significa que algunos no se conserven bajo este uso. A grandes raz -

24 El censo realizado en 1980 considera con el término "vivienda de fun -

ción" a aquella que se obtiene mediante el desempeño de un trabajo 
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gos se deduce que del total, un 30% es el que permanece con esta utilidad. 

No se hizo cruce entre las variables "Lugar de Procedencia" y "íamaño 

de la vivienda Anterior" pues, es obvio que cualquier vivienda resulta mas 

amplia que un cuarto de servicio. 

2.2.3 Razones de la Población Para su Establecimiento en 105 Cuartos de 

Azotea. 

Se ha especulado acerca de que los cuartos de servicio del Conjunto Urb~ 

no se han ocupado porque ofrecen una opción de "vivienda barata"; más, -

al corroborar por medio de las encuestas apl icadas que uno de 105 princl 

pales problemas de estos cuartos es el alto monto de las rentas que pagan 

quienes ahí habitan, entendemos que la explicación no puede ser esa. 

{ Para abril de 1984, fecha en que se realizaron las encuestas, se encon

tró que casi la mitad de quienes manifestaron rentar las viviendas. paga

ban entre $1500.00 y $~500.0~ cantidad bastante elevada si se consideran 

las condiciones de la vivienda y el monto del salario mínimo vigente a 

esa fecha $ 584.28 diarios }.25 

Al hablar, en el. apartado anterior, de la procedencia de esta pobla

ción, se mencionó que tampoco se puede explicar la situación de las azot~ 

as en función de su entorno inmediato; se tratará pues en este apartado -

de explicar los motivos por 105 que esta población se encuentra aquí con

la intención de salir del amaril lismo predominante hasta ahora en los in

formes existentes. 

Como puede observarse en los cuadros que se muestran en las páginas

siguientes, el principal argumento que los moradores esgrimen es el traba 

jo. En el Cuadro No. S vemos que casi el 50% de ios encuestados afirman 

que dejaron la vivienda anterior en función de que se quedaron sin traba

Jo y consiguieron otro en la Unidad O cerca de ella, o porque tenían pro

blema para trasladarse de su vivienda anterior a su empleo (ya sea en vir 

tud de distancia o tiempo). Siguiendo este punto, en el Cuadro No.6 en

contramos 25 casos que señalan entre las razones por las que se cambiaron 

a Tlatelolco, el hecho de conseguir trabajo en la Unidad, y l~ veces indl 

25 El dato exacto es del 47% que abarca estas categorías; para mayor infor 
mación consultar en el anexo el Cuadro referente al "Monto de la Renta Ac 
tua 1". 
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Cuadro No.S UNIDAD HABITACIONAL NONCALCO-TLATELOLCO. 

RAZONES POR LAS QUE LOS HABITANTES DE LOS CUARTOS 

DE SERVICIO DEJARON SU VIV'ENDA ANTERIOR 

CATEGORIAS 

Cuestiones de Trabajo 

Petición del Dueño 

Aumento de Renta 

Pro b 1 em a s F am i 1 i a r e s 

M a tri mon i o 

Vivienda Ccmpartida 

TOTAL 

FUENTE: Meraz Cortés, Claudia Lorena. 

lnvest igac i6n Directa. 

No. de Casos 

22 

6 

7 

8 

1 O O 

Trabajo de Campo realizado en abril de 1984. 
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Cuadro No.6 RAZONES POR LAS QUE LOS MORADORES DE LOS CUARTOS 

DE SERVICIO SE CAMBIARON A TLATELOLCO 

O.TEGOR lA 

Ubicación 

No encontró vivienda 

en otro lado 

Alto costo de 

o t r o s l· u g a r e s 

renta-

Consiguió trabajo en 

la Unidad 

Contacto con algún -

familiar o amigo 

Había vivido ante a

qu í 

TOTAL 

FUENTE, Méraz Cortés, Claudia Lorena. 

No. de easos 

1 4 

1 3 

3 

25 

1 4 

100 

Invest igac ión Directa. Trabajo de Campo real izado en 

abril de 1984. 
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can que les es importante vivir en Tlatelolco, por la '~bicación cercana-

al trabajo". Pero, si 

de este argumento; puede 

eso no es suficiente para 

observarse el Plano No. 4 

aclarar la importancia -

y su cuadro explicativo-

. f. .. 

correspondiente, en donde se aprecia como dato más significativo, el radio 

al que se cinrcunscribe la ubicación del trabajo o escuela de los encuesta 

dos: La mitad de ellos se localiza en Tlatelolco y el 70%·q~eda comprendi

do en los I ími tes de la delegación .Cuau·htémoc. 

En cuanto al resto de la información encontramos que, en 19 ocaciones 

dejaron su vivienda anterior atendiendo a situaciones personales (ésto es, 

considerando a quienes tuvieron problemas famil iares, se casaron, se inde

pendizaron. o simplemente no les gustaba su vivienda anterior) y 28 lo hi

cieron atendiendo a situaciones externas (les pidieron la vivienda o les -

aumentaron la renta). 

La opción que como vivienda ofrecen los cuartos de las azoteas es la

de un "alojamiento podrido" ya que no reúnen las condiciones mínimas indis 

pensables que toda habitación requiere para cubrir los lineamientos de sa

nidad; no obstante, quienes habitan en ellos lo hacen porque no tienen 0--

tra alternativa. Ya se hablo sobre quienes dan prioridad a su trabajo c~ 

mo argumento para su establecimiento en Tlatelolco, pero es importante me~ 

cionar también a la octava parte de la población que manifiesta "no haber

encontrado viviendas en otro lado", y que nos remite a la temática tratada 

en el marco teórico haciendo alusión al problema de vivienda que padece la 

población de la Zona Metropol itana de la Ciudad de México. "E I centro es 

el trabajo" y si existieran viviendas mejores en el centro de la Ciudad, -

mucha gente no estaría en los cuartos de servicio, eJ problema es que el -

resto del mercado habitacional de la zona centro ya está saturado. No 

obstante, dada la necesidad de la vivienda, cualquier 

sirve para habitar. La producción de vivienda para 

espacio construído -

la clase media26 es-

casi nula y, al no haber oferta de vivienda para este sector de la pobla-

Ción, se da una proletarización de él, ya que acude a rentar viviendas "p~ 

pulares". 

Para comprender la forma en que la población se establece en las azo

teas de Tlatelolco, se anal izó la información que proporcionaron los cua--

26Se engloba en esta categoría a quienes ganan entre dos y cinco veces el

salario mínimo. 
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Cuadro Explicativo del Plano No. 4 LOCALIZACION DEL TRABAJO O ESCUELA DE 

LOS H~.BITANTES DE LOS CUARTOS DE SERVICIO DE TLATELOLCO. 

CATEGOR I A NO. DE CASeS 

Atzcapotzalco 

Gustavo A. Madero 4 

Miguel Hicalgo 9 

Venustiano Carranzd 2 

Bt:nito JU2rez 2 

CU.JU htér.";oc 24 

Tlatelolco 45 

Estaco de Héxico 2 

No trabajan ni estudian 1 1 

TOTAL 1.00 

o 
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d ros: "Razones por l as que se camb i ó a TI a te 101 ColO y "Nexos por los que -

l legó a Tlatelolco"; y medi.fnte el exámen de el los se comprobaron los pla~ 

teamientos propuestos al inicio de la investigación. En nuestro país ---

tienden a ser los lazos famil iares los determinantes del asentamiento geo

gráfico, y el Conjunto Habitacional Presidente López ~~teos no eS la exce~ 

clón. En el cuadro No.6 observamos 34 casos que argumentan como razón -

por la que se cambiaron al Conjunto Urbano, el contacto con algún familiar 

o amigo; en el cuadro No.7 la incidencia de respuestas en este sentido es 

mayor ya que el 70%, aproximadamente, senala haber llegado a Tlatelolco 

por medio de un familiar ° amigo. 

Cabe señalar también, que en cuanto a la población migrante, el nexo 

con familiares ° amigos no cumple sólo una función informativa, sino que -

en'base a este nexo es que 105 cuartos de servicio cumplen la función de -

"distribuidores de 

ciudad a este tipo 

mano de obra", recibiendo y colocando al interior de la 

27 
de pobladores. Este fenómeno de la captación-distr~ 

bución de migrantes no se presenta en el nivel en el que se pensaba al ini 

ciar la presente investigación, el índice es menor. Además, no se perci-

bió a través de los cuestionarios a pesar de que en ellos se planteaban -

preguntas específicas para detectarlo: ¿Desde que Ileqó a vivir aquí cuan

tos famil iares han llegado a vivir con usted?, ¿cuánto tiempo per~aneció ' 

cada uno de el los?, ¿cuáles fueron las principales raZones de su visita? 

Tal vez la falla radicó en que quienes contestaron el cuestionario eran -

las personas a quienes habían colocado sus famil iares y no eran ellas qui~ 

nes colocaban otras personas; quizás las preguntas no se redactaron en for 

ma correcta; el hecho es que fue mediante un sondeo efectuado a través de 

pláticas con distintas personas que se comprobó la existencia de esta si-

tuación. 

27Lariss~ Lomnitz., Cómo Sobreviven Los Marginados, México, Siglo XXI, 1975. 
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Cuadro No.7 NEXeS POR LOS OUE LOS MORADORES DE LOS CUARTOS DE 

AZOTEA LLEGARON AL CONJUNTO URBANO 

"PRES I DENTE LOPEZ MATEOS" 

CATEGOR lAS 

Buscando por cuenta propia 

Por informac ión de a 19ún a 

migo o conocido. 

Por información de algún -

familiar 

Por parentesco con el due

nO del departamento. 

Porque ya había vivido o 

trabajado antes en Tlatelol , 
co. 

TOTAL 

FUENTE, Meraz Cortes,Claudia Lorena. 

No. de Casos 

1 5 

23 

9 

6 

100 

~n ves t i 9 a ció n D i r e e t a. T r a b a j o d e e a m por e a l iza d o en

abril de 1984. 
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3. CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITII.NTES DE LOS CUARTOS DE SERVICIO 

3.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION OUE OCUPA LOS CUARTOS DE AZOTEA DE LA 

UNIDAD. . . ,. 

Como en muchos otros aspectos que se refieren a Tlatelolco, en el que tr~ 

ta las características de la población que habita Tos cuartos de servicio 

también existe la tendencia a la especulación y al amarill ismo. Las azo 

teaz de Tlatelolco alojan a una población aproximadamente de 10 000 habi

tantes y es por eso necesario aclarar que la idea que se maneja frecuente 

mente de que en los cuartos de servicio habita la escoria de nuestra ciu-

dad O de que ellos están poblados porllgente sin educación", no es cierta. 

Según los datos que arroj a el sondeo ah í rea I izado con la apl icación 

de 100 cuestionarios, el 20% de su pob I aci ón son estudiantes, que en la -
mayoría de los casos, trabajan para sostener sus estudios. 

E d · • I . d' . 22 . I . f . - d n 'versos art,cu os perla ISt,COS se maneja a ,n ormaclon e--

que la mayor parte d~ quienes integran la población de los cuartos de ser 

vicio de la Unidad son: jubilados, parejas de jóvenes, profesionales O --

subemp I eados. 

No.8. 

Podemos ampl lar esta información con los datos del cuadro 

Como podemos observar en dicho cuadro, la población referida no se -

conforma de un elevado nivel de indigentes como hasta ahora se ha venido

diciendo, ya que entre los moradores de este lugar encontramos; profesio

nales, maestros, técnicos y trabajadores especial izados, además de un im

portante número de empleados (9federales y 15 privados) que por lógica --

tienen un cierto nivel de preparación y forma de vida. Sin embargo, 0--

tro dato que debemos resaltar es el gran número de servidores dómesticos

existentes pues representan casi el 30% de la población. En relación a

las personas catalogadas como desempleados, cabe destacar que de ellos 3 

son jubilados o pensionistas y sólo uno es el caso que no cuenta con remu 

neración económica alguna. 

28
G 

• 
arcla. 

Urbana. 

.... 
,'0 

José Antonio. "Los cuartos de servIcIO en Tlatelolco". Unidad -
Añal, No. 3 México, octubre de 1983. pág. 4 
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Cuadro No.8 OCUPACION DE lOS POBLADORES DE LOS CUARTOS DE 

SERVICIO DE TLATELOLCO 

Profesionales 3 

Técnicos 6 

t1aestros 3 

Trabajadores espec.ial izados 4 

Empleados 24 

Vendedores 5 

Obreros 7 

Serv ic ¡os Domest rcos 29 

E s t ud i· a n t e s l 9 

H cg ¡; r 6 

Desempleados 4 

TOTAL 1 1 0* 

*De los 100 encue~tados lO además de trabajar estudiaban 

FUENTE. t1P~az Cort~s,Claudia Lorena. Investigación Directa. 

Trabajo de Campo realizado en abril de 1984. 
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Si caracterizamos a esta población según la rama de actividad económica a 

que se dedican tenemos que aprox. el 70% labora como prestadores de servl 

clos; dato importante, más aún, si enlazamos esta información con la que 
6 

nos proporciona el Plan de D~sarrollo Urbano, donde refleja la concentra-

ción de los servicios y comercios en el área de la Delegación Cuauhtémoc. 

Obteniendose uno de los elementos más importantes que arrOJ. la presente 

Investigación ya que mediante ella podemos obtener la ubicación de deter

mInados grupos sociales en este tipo de habitación., (Ver cuadro No.9). 

Hablando de ingresos por mes, del total de los encuestados: 33 percl 

ben menos del salario mínimo, 12 ganan el mínim029 y 30 de el los reciben 

un sueldo estimado entre el salario mínimo y hasta el doble de él. Vi --

ven también allí personas Que ganan más de dos veces el salario mínimo -

(7%); sueldo con el que podían acceder a otro tipo de vivienda y que, sin 

embargo, ante la imposibilidad de conseguir una mejor vivienda en el cen

tro de la ciudad, o de no poder sostener el tren de vida que implica vi-

vir en otro lado, se ven orillados en residir en la Unidad. 

Para redondear la caracterización de quienes viven en los cuartos de 

azotea se uso la información revelada con las preguntas: ¿Cuánto paga de 

renta? y ¿Cuánto gana al mes? (preguntas 20 y 21 del cuestionario apl ica

do en el trabajo de campo) para obtener el porcentaje medio que los traba 

jadores destinan a la vivienda; según el cuadro, el 45% util iza como máxi 

mo el 10% de su salario para pagar el alquiler y poco más del 8% son qui~ 

nes dedican un porcentaje mayor del 30% de su ingreso mensual. 

Con el panorama e~bozado hasta ahora tenemos pues, una visión gene-

ral de quienes son los que viven "en las alturas" del Conjunto Urbano No

noalco-Tlatelolco. 

Estas referencias son un ejemplo suscinto de 10 que acontece en la -

Z.M. de la C. de M. Dentro 

manda de vivienda y la falta 

del mercado habitacional global la gran de

de satisfacción de ella promueve una prolet~ 

rización del tipo de habitación que ocupa la clase media porque ésta al -

disminuir la oferta de vivienda, acuce a rentar viviendas "populares", 
. "1 l' 1 . 30 porque no tIenen otra opclon que es resu te Igua mente convenIente. 

29EI salario mínimo general promedio de los E.U.M., vigente del 10. de e
nero al 10 de junio de 1984 es de $584.28 diarios según información obte
nida en el boletín editado por la Comisión Nal. de Salarios Mínimos. 

30Notas de clase del Seminario de Sociología Urbana 1, impartido en el -
trimestre 83-0 de la Licenciatura en Sociología, acreditada por la UAM, -
bajo el asesoramiento del profr. René Coulomb Bosc. 

- t '- "f 
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Cuadro No.9 RAMA DE ACTIVIDA ECONOMICA A LA QUE SE DEDICA 

LA POBLACION DE LAS AZOTEAS DE TLATELDLCO 

CATEG OR lA No, de Casos Porcentaje 

~dustrias Manufactureras 
8 10% 

Construcc18n 3 4% 

Comerc ;'0 1 O 12% 

Estabeclm;entos Financie" 

rOS 5 6% 

Servicios Comunales* 55 68% 

** TOTAL 8 1 100% 

, 

* Para la elaboración de este cuadro se utilizó la tipolo-

gía empleada por el X Censo General de Población y vivienda -

realizado en México en el año de 1980, en él se considera a -

los Servicios Comunales como todas aquellas ocupaciones que -

no se han considerado en los renglones anteriores. 

** A este tobal debemos agregar 29 casos que corresponden-

a la población económicamente inactiva: 19 estudiantes, 6 a-

mas de casa y 4 desempleados (ver cuadro No. 8). 

Fuente:Meraz Cortés, Claudia Lorena. Investigación Directa. 

Rea I izada en abr i I de 1984. 



- 53 -

C~adro No. lO PORCENTAJE DE INGRESO SALARIAL QUE DESTINAN AL 

PAGO DE LA RENTA LOS HABITANTES DE LOS CUARTOS 

* DE SERVICIO DE TLATELOLCO 

CATEGORIA No. de Casos 

Menos del 5% lO 

Entre el 5 y JO% 15 

Entre el jj y 20% 19 

Entr·e el 21 y 30% 7 

Entre el 31 y ~O% 3 

Entre el ~I y 50% 2 

TOTAL 56 

* Este porcentaje se obtuvo con la informac ión revelada 

con las preguntas 20 y 21 del cuestionario apl icado en el tr~ 

bajo de campo (¿Cuanto paga de renta? ¿Cuanto gana al mes?). 

FUENTE: Meraz Cortés, Claudia Lorena. Investigación Directa. 

Trabajo de Campo real izado en abri 1 de 198~. 
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Me parece que con los datos mencionados quedan fuera de contexto las fal

sas informaciones publ icadas sobre "las ciudades perdidas" existentes en 

las azoteas de los edificios de Tlatelolco y la población Que ahí reside. 

Si bien, hasta cierto punto es verdad que hay un importante número de 

cuaros Que se encuentran habitados por ge~te de escazos recursos, no es -

suficiente para justificar comentarios Como los hechos al exponer los re

sultados. de los estudios elaborados en el Edificio "Ponciano Arriaga,,3 1. 

Lo menos que dicen, y según los datos antes presentados en esta investi

gación no es posible, es Que "los problemas delictuosos Que ocurren en -

Tlatelolco provienen entre un 80 y 50% de la gente Que vive en las azo

teas" y que, "la gente Que vive en la azotea son trabajadores eventuales 

por lo Que en ese medio se desarrolla activamente la prostitución en to

das sus formas, drogadicción, asaltos y riñas, etc. 

3.2 SITUACION HABITACrONAL ACTUAL 

Le azotea para los arquitectos resuelve problemas de costo y economía y 

es casi regla general que en todos los edificios haya una. 

se le da es diverso. 

El uso que -

El problema en el caso de los cuartos de servicio de Tlatelolco es -

que poco a poco se 'ue pervitiendo el uso planteado inicialmente; los 

cuartos de azotea estaban destinados a ser ocupados por la servidumbre y

el espacio restante seria dedicado a ravar y tender la ropa de los habi--

tantes de los departamentos de cada edificio. El proceso de transforma-

ción Que se ha dado, se expl ica en función de lo Que ocurre con el merca

do de la vivienda en la Ciudad de México, que es un mercado distorsionado 

que en el presente manifiesta una importante contracción. 

Según la Dirección de Viviendas del Departamento del Distrito Fede-.: 

ral, la vivienda popular en nuestra ciudad representa el 70% del total e

xistente y cerca de 550 000 de este tipo de vivienda se encuentra en '~r! 

ves condiciones" de habitabilidad e insalubridad. Dentro de éstas, y de 

acuerdo con esa dependencia, exi~ten tres tipos de asentamientos claramen 

31Residentes del Edificio Ponciano Arriaga. '~n caso ejemplar de la or
ganización y sol idaridad de los residentes de T1atelorco". Unidad Urba
~, Año J, No.3, México, octubre de 1983. p.9. 
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te identificados. Primero: fuera del área urbána unidades de uno o dos-

cuartos construídos y sin servicios. Segundo: construcciones de cartón 

láminas y madera ubicadas en la zona metropol itana en lotes urbanos sin -

servicios, que son propiedad en 1 itigio. Tercero: viejas vecindades del 

centro de l'a ciudad con "grave deterioro" físico de la construcción, ins:: 

lubridad y constantes presiones de desalojo de parte de los dueños de los 

departamentos, es análoga la situación. 

Para describir más detalladamente el estado habitacional presente de 

los pobladores de los cuartos de servicio, se anál izaron en el cuadro No. 

10 , las diferentes formas de tenencias que se manifiestan al interior de 

estos tipos de viviendas. Como se puede observar en el cuadro, las tres 

quintas partes de la población que integró la muestra, expresó que renta

ba su vivienda; cabe aclarar que se sabe que esta operación se real iza me 

diante trato verbal ya que no existe contrato legal que compruebe la si-

tuación, ni los inquilinos perciben recibo por la cuota que cubren. 

Categoría de vivienda prestada definida en el Glosario de términos -

del X Censo General de Población realizado en nuestro país en 1980, como

a~uella vivienda que no es propiedad de ninguno de los ocupantes y que no 

es rentada; presenta una frecuencia de 17 casos, entre los que se distin-

guen un sinúmero de convenios para habitar las piezas. Se cons idera ca-

sos en que los sirvientes trabajan sólo por el cuarto, o sea, que le pa-

gan a la sirvienta cediéndole el cuarto de servicio; también se local izan 

situaciones de personas que sin ser sirvientes ayudan al quehacer o pagan 

la luz y el agua ya sea de sus viviendas o de los departamentos. Por --

último, en los casos de famil iares se detectaron situaciones en las que -

los dueños de los departamentos han hecho de estas viviendas una exten--

slón de la suya ( porque la habita algún hijo que fundó ya su propia faml 

lla o simplemente se quiso independizar. o han prestado los locales a pa

rientes de escasos recursos. 

la categoría "vivienda función", generalmente ;ncluye a aquellas pe!:, 

sanas a las que el patrón les proporciona la vivienda; en este estudio e~ 

traron en el la los casos de los empleados domésticos que trabajan en un -

departamento pero que reciben aparte de la vivienda una remuneración eco-
, 

namlca por su trabajo • 

. . 



- 56 -

Cuadro No.ll TIPOS DE TENENCIA DECLARADOS POR LOS ACTUALES 

OCUPANTES DE LOS CUARTOS DE AZOTEA 

DE TLATELOLCO 

( POBLACION ENCUESTADA 100 CASOS) 

CATEGOP lA PORCENTAJE 

Rentada 60% 

Prestada 17% 

V~vienda de Funcl6n 23% 

TOTAL 100% 

FUENTE~ ~eraz Cortes, Claudia Lorena. Inuestigaci6n D¡rect~. 

Trabajo de Campo real izado en abr iI de 198~. 
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Para terminar con este anál isis de las diversas formas de posesión de los 

cuaros de azotea, debemos expresar que existen personas que son propieta

los cuestionarios no se detectó ningún rlas del cuarto. Aunque mediante 

caso, se tiene conoc imiento que hay personas que han "comprado" su cuarto 

y que el traspaso de-cuartos de servicio cuesta entre 200 y 250 mil pesos 

aparte de los 15 mil que pagan al FONHAPO por derachos para que reconozca 

legalmente la transacción. 32 

La disociación, en función de dominioentre departamentos y cuartos -

de servicio establecido por BANOBRAS al vender los departamentos con y -

sin cuaro de servicio, es lo que ha posibil itado la existencia de diver-

sos fenómenos: venta de cuartos, acaparamiento de el los, invasiónes y su

plantación de los verdaderos dueños (cobro de rentas y favores por parte

de empleados y exempleados de BANOBRAS y AISA que incluso llevan a habi-

tar a sus familias a este tipo de viviendas). 

Vale la pena mencionar que en febrero de 1984, personal comisionado

por FONHAPo, real izó un levantamiento físico del que se desprende que e-

xisten 2 264 cuartos de servicio distribuidos en 33 edifícios; y de este

total el 15% están ocupados por la servidumbre y por los famil iares de -

los adquirientes y un 36% están rentados 33 . (No se especifican más datos

a I respecto). 

Los cuartos de servicio no reúnen las condiciones mínimas para que -

habiten en ellas famil ias enteras de hasta 14 miembros. 34 El Reglamento 

de Ingeniería Sanitaria vigente, en el artículo 39 establece que una vi -

vienda considerada como mínima, debe estar integrada por dos piezas, baño 

y patio de servicio. Las dimensiones mínimas de las dependencias para -

este tipo de vivienda, serán las siguientes: 
2 -Piezas habitación 7.50 m de superficie, anchura 2.50 ms., altura -

2.30 mS. a 2.80 ms., según el cl ima. 

-Cocina 6 m2 de superficie y anchura de 1.50 ms. 

-Baño 2 m2 de superficie, anchura mínima 1m. 

-Patio 4 m2 , anchura 2 ms. mínimo. 

La vivienda mínima contará con las instalaciones sanitarias siguien-

32weiser, Teresa. "Cruzadil contra los moradores de azoteas en T1atelolco" 
en 'Uno más Uno. Mixico, 5 de marzo de 1984. p.23, la. a 4a. cols. 

33AtSA • "Los Cuartos de Servicio". Boletín Informati.vo Non'oalco-Tlatelol
~o. Año 1, No.4. M6xico, 5 de marzo de 1984. p.4. 
~I¡ 

j Caso local izado en la entrada O del Edificio Ponciano Arriaga. (Consul-
tar unidad Urbanil Año I No 3 .) . , op. CI t. . 

'1 
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tes: 

~);-
. r . 
Excusado 

b) • ~ Lavabo 

e). - Fregadero 

d).- Regadera 

e).- Lavadero 

Además, en el artículo 41 se cons i dera que el número de habitantes -
para las viviendas de una récamara o dorm i tor i o es de tres. En lo refe-

rente a la provisión de agua. a los excusados y a las instalaciones sani-

tarias, en qeneral se cuenta con disposiciones importantes: Por ejemplo 

se estipula que cada vivienda debe tener por separado su instalación int~ 

rlor de agua potable, de baño, lavabo y excusado (articulo 54); que en t~ 

do edificio habrá. un excusado por 10 menos, instalandose los necesarios -

para cubrir el uso a razón de uno por cada 10 personas o fracción (artíc~ 

10 62). Por excepción se permite a las casas de vecindad construidas an 

tes de que entrara en vigor este reglamento, que un sólo baño de regade

ra sirva para varias viviendas,en proporción de uno por cada 15 habitan -

tes y considerando a razón de 5 personas por vivienda. En las casas de-

vecindad se permite pues,como mínimo,que haya un excusado por cada 15 ha-

bitantes y un 

64, que tanto 

mingitorio por cada 20. Se preveé además, en el artículo-

los locales de baño de regaderas como el de los excusados -

estará separado en dos departamentos; uno para hombres y otro para muje -

res, gozando cada uno de instalaciones propias e independientes. Dos as 

pectos más, i9"almente importantes. para dar fin a este bosquejo sobre 

las disposiciones sanitarias concernientes a las casas habitación. Por

un lado, en relación a la ventilación e iluminación adecuadas, el articu

lo 37 dice que las piezas destinadas a habitación tendrán luz y ventila -

clón directa al exterior por medio de puertas. o ventanas que estén conve

nientemente distribuidas y, la superficie que ellos cubran no será menor-

del 20% de la superficie del piso de la habitación. En referencia a las 

cocinas, chimeneas, estufas, etc.; se aclara que todos los edificios des

tinados a habitación, tendrán de manera independiente una cocina para la-

preparación de al imentos. Está estrictamente prohibido establecer coci-

nas en el interior de locales destinados a dormitorio. Finalmente, las-

estufas y todo aparato que produzca humo O gas, proveniente de la combus-

.. ~. -' .. -.1 
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tlón, contarán con dispositivos especiales para su el iminación y estarán

construídos o colocados de manera aue eviten el pel igro de incendio o in

toxicación. 

Como podemos observar, son muchos los puntos marcados por el regla -

mento sanitario en los que los cuartos de servicio no reúnen los requisi-
2 tos. Los cuartos de servicio tienen una superficie de entre 4 y 9 m , -

ya que existen diversos tamaños según su local izaciÓn. De todos modos,-

en la mayoría de ellos apenas cabe una cama o camastro, una o dos sillas, 

una pequeña alacena y una minúscula mesa. La mayoría de estas habita -

clones están ocupadas por una. dos o tres personas, como podemos ver en 

el Cuadro No. 12 , dentro' de la muestra estas tres categorías captan las 

tres cuartas partes de la población. 35 (exactamente el 77%) 

En cuanto a los servicios, la falta del cumplimiento con lo estipu

lado por el reglamento es más notoria, los servicios sanitarios y de re

gaderas son colectivos y no hay separación entre hombres y mujeres; su -

uso es indistinto. Además, el inodoro y el cuarto de baño se destinan, 

en promedio, al uso de ocho famil ias. Las ir.stalaciones se hallan en--

lamentable estado porque o no hay regadera, o se carece de la taza del -

excusado, o escasea el agua, o simplemente las puertas están a punto de

caerse. 

En los cuartos de azotea falta ventilación y la luz natural que pe

netra es mínima: los únicos espacios que permiten la entrada del aire 

son la puerta de entrada y una pequeña ventila. Otro dato relevante es 

que el cuarto, al servir de récamdra, comedor y cocina al mismo tiempo, 

se convierte en un riesgo, ya que en el 90% de los casos se cocina con 

estufas de gas o petróleo. 

A 10 largo de la investigación se ha planteado que tal vez los mora 

dores de los cuartos de servicio no resienten las condiciones de vida en 

ellos imperante, en virtud del tipo de vivienda previa, sin embargo, el 

Cuadro No. 13 demuestra que dicha aseveración no es del todo cierta, ya 

que la mayoría (57%) de los habitantes requiere de todos los servicios

para "vivir bien". 

35 Meraz Cortés, Claudia Lorena. Investigación Directa. Trabajo de -
Campo real izado en abril de 1984 . 

• - yo ~-

-' 
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Cuadro No.12 ~UHERO DE PER50NAS POR CUARTO DE SERVICIO QUE 

HABITAN EN TLATELOLCO 

(POBLACION ESTUDIADA lOO CASOS) 

CATEGOR' A PORCENTAJE 

1 

2 38% 

3 26% 

4 10% 

5 7% 

6 5% 

7 1 % 

TOTAL J 00% 

FUENTE~ Meraz Cortés, Claudia Lorena. Investigaci6n Directa. 

Tra5aJo de Campo realizado en abril de 1984. 
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Cuadro No.13 SERVICIOS CONSIDERADOS COMO NECESARIOS PARA 

"VIVIR BIEN" POR LOS HABITANTES DE LOS 

CUARTOS DE SERVICIO DE TLATELOLCO 

(MUESTRA 100 CASOS) 

CATEGORIA' 

Requiere todos los servrcios. 

No le parece indispensable el 

gas. 

No le parece indispensable el 

servicio sanrtario individual 

No le parece indispensable la 

iluminación o ventilación ade 

cuada 

No le parece ind ispensable el 

gas, ni el servicio sanitario 

individual. 

No le parece indispensable ni 

el gas. ni el tener ilumina.

ción adecuada. 

No le parece ind i spensable ni 

el drenaje, ni el tener una' 

luminación adecuada. 

No le parece indispensable ni 

el drenaje, ni el servicio sa 

nitario individual. 

Hay tres o más servicios que

na les parecen ind ispensables 

TOTAL 

FUENTE: Meraz Cortés, Claudia Lorena. 

No. de Casos 

76 

4 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

6 

100 

Inv<>stigación Directa. Investigación de Campo realiza 

da en abril de 1984. 
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4. LOS HABITANTES DE LOS CUARTOS DE SERVICIO DEL CONJUNTO URBANO 

"PRESIDENTE LOPEZ MATEOS" y SUS RELACIONES CON EL RESTO DE LA COMUNIDAD 

4.1 CONFLICTO DE LOS DESALOJOS DE LOS CUARTOS DE SERVICIO. . 
En el mes de enero de 1984, los inquilinos de los cuartos de servicio se

enfrentaron a la situzción de ser desalojados en forma masiva de un momen 

to a otro. La información no pasaba de rumores, pero estos cada vez se-

hacían más persistentes. El problema no iniciaba ahí, a 10 largo de tan 

tos años de arrendamiento de los cuartos, los desalojos y los contrastes

sociales estaban a la orden del día y eran muchos los que luchaban porque 

se acabara con los desahucios arbitrarios, que en ese entonces aún eran -

aislados; aunque ya se contaba con el antecedente de que en el año de 

1973. fueron desalojados y despojados de sus viviendas 3 500 inquil inos,

calificandolos de ser "bandoleros y culpables de lo~ robos, asaltos y de

ser los que ut i I izaban los pas i Ilos para drogarse".3 6 

A partir de mayo de 1983 se presentó el caso del Edificio Ponciano A

Arriaga en donde la Asociacion de Residentes de ese edificio, desalojó a 

todos los inquilinos y después de "dejar limpia la azotea" la transformó 

d I f " f ' I 37 A t . en centro e recreo y ugar para lestas In ant, es. n e esta sltua 

ción los habitantes de los cuartos de servicio se vieron en la necesidad 

de integrar una asociación que agrupara a toda la población de las azote 

as. con el propósito ce encontrar conjuntamente una solución que benefi

ciar~ a esa "población marginal,,?8 

36perez Uribe, Matilde. "Desalojaran a 12 mil ocupantes de 2189 cuartos 
de azotea" . Metropol i en El Día. Año VII, No. 2334 México, 28 de febre
ro de 1984. pag, 3, 

37Residentes del edificio Ponciano Arriaga. ~. cit. 

38Pérez Uribe, Matilde. "12 mil habitantes en mas de 2mil cuartos de azo -
teas" . Metropol i en El Día". Año VI, México, 19 de septiembre de 1983. 
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En 105 inicios de febrero de 1984, "el problema de los desalojos" comenzó 

a tomar mayor relevancia, en virtud del momento de definici6n de régimen

de tenencia para los adquirientes del certificado de participación inmobi 

lIarla, La relación de un hecho con otro es que, por un lado, el Fondo-

Nacional de Habitaciones Popula-es, exige para escriturar el departamento 

que éste sostenga una relación regular, es decir, "oue todo esté en or- -

den", y por otro lado, ya siendo el departamento una propiedad en condomi 

nlo y habiendo decidido con anterioridad votar por la autoadministración 

los residentes tendrían que absorver el pago por consumo de agua en la a

zotea, Ante esta situación, las asociaciones civiles constituídas por -

los adquirientes en varios edificios de la Unidad tomaron diversas e im -

portantes acciones en contra de los arrendatarios de los cuartos de azote 

a, ta les como: 

a) tnlciar el desalojo de todos los habitantes de los cuartos de ser 

vicio, dando plazos máximos variables de 1; a 30 días y, atendien

do a su situación "legal", cancelando el contrato a ouienes ren -

tan y evacuando a quienes invadieron el cuarto que ocupan. 

b) Instaurar el monto de cuotas de "mantenimiento" a los residentes

que rentaran su cuarto de azotea, con un valor promedio de $5 000 

de esa época (que obviamente pagan los inauilinos de 105 cuartos). 

e) Aumentar exhorbitantemente el costo de las rentas, 

d) Cortar, 5ellar y suspender los servicios indispensables como el -

agua, los sanitarios, las regaderas, los .lavaderos, los calenta -

dores de agua, etc. 39 

e) Impedir el uso de los elevadores, con 10 que se obl igaba a los mo 

radares a subir por las escaleras hasta 15 pisos para llegar a su 

hogar, 

Para el 26 de febrero de 1984 SAN OBRAS envió, según información publicada 

en la sección Hetrópol i de "El Día" (28-02-84), "una circular a los habi 

tantes de los 38 edtficios de Tlatelolco que tienen cuartos de servicio,

en la cual les "piden'" que en un plazo de 30 días deben quedar desocupa--

dos", Este hecho vino a aumentar el descontento de los arrendatarios de 

39Consultar la Cédula de Reoistro de Quejas y Sugerencias, con fol io No.-
21089 y fecha (06c03-84)., S~cretaría de Salubridad y Asistencia.Oficial ia 
Hayor. 

.~ 
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ción de que el problema de los cuartos amenaza con volverse incontrolable 

ya los residentes los ha comenzado a invadir el temor de Que éste los -

"rebase', El caso es Que, aunoue la actual tendencia desalojadora logr~ 

ra vaci.ar" las azoteas, no pasaría mucho tiempo para que los adquirien-

tes olvidaran sus recelos y estas volvieran a rentarse, con la ventaja de 

dar 'mucho más caras'· las habi taciones, como hasta ahora ha sucedido. 
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4.2 RELACION DE LOS HABITANTES DE LOS CUARTOS DE SERVICIO CON LOS ADQUI-

RIENTES y ARRENDATARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS. 

La mayoría de los habitantes de los departamentos piensan que quienes vi

ven en los cuarto5 de servicio de las azoteas son "ma lvivientes" que les 

causan muchos problemas. El más alto número de quejas por parte de los 

residentes de los departamentos se orienta a los problemas que generan -

los inquilinos de los cu~rtos de azotea en 10 concerniente a las instala-

ciones de los servicios, porque abusan o hacen mal uso de ellos. El bo-

letín informativo No. 1, publicado por la Administradora Inmobil iaria S. 

A., con fecha del 12 de octubre de 1983, se anal izan los gastos de mante

nimiento en los edificios de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco y se menciona 

que ellos se ven incrementados principalmente a causa de las famil ias edi 

cionales que viven en cuartos de azotea, y que por consiguiente incremen

tan el uso de las diferentes instalaciones hidráulicas, eléctricas, eleva 

dores, puertas y baños de azotea, lavaderos, etc., además de los perjui-

cios que causan en los tubos de desagUe, en la impermeabil ización y los -

pasil los, que en vez de usar COmo sitio de tránsito, los hijos de los mo

radores de las habitaciones de servicio, util izan como "jardín de recreo" 

para andar en bicicleta, correr en patines, etc. 

Estudiando la información arrojada por los cien cuestionarios apl ic~ 

dos, observamos que le relación de los pobladores de las azoteas con los 

residentes de los departamentos no son estrechas, ya que ante la pregunta 

¿A cuántos de los habitantes de los departamentos de este edificio cono-

ce?, casi el 80% de las respuestas demostraron que conocen a menos de 10 

adquirientes y hubo bastantes casos en Que expresaban tener conexión sólo 

con quienes les rentaban. En cuanto al grado de información y conoci---

miento que los pobladores de la azotea tienen sobre los problemas de los 

residentes, el grado es menor, ya que el 87t'~0 sa~en o estan mal informa 

dos". 43 Refiriendose específicamente a la opinión que se tiene sobre los 

residentes, más del doble de las personas encuestadas opinaron que "todos 

43 Se hace referencia a la información recabada con la pregunta No.28 del 
cuestionario aplic~do dentro del trabajo de campo realizado en abril de -
1984. ¿Cuáles cree que son los principales problemas de los habitantes 
de los depa~tamentos con el FO~HAPO (BANOBRAS)? 
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los residentes son personas agradables" (46% en relación a un 20% opinó -

que "ningún residente es agradable'· y un 34% de la población encuestada -

que afirmó que sólo "al~unos .residentes eran personas agradables"). 

Es Incongruente aceptar la postura de la general idad de los residen

tes, pues aún revisando la estadística sobre delincuencia que se maneja -

en la Subdelegación de Tlatelolc044 y los informes que diariamente rinde 

el servicio de vigilancia de la poI icía bancaria e industrial destacada a 

la Unidad Nonoalco-Tlatelolco,45 no es posible comprobar que la mayor pa::. 

te de los delincuentes provenga de la población que habita los cuartos de 

azotea. La lógica obliga a incl inarse. por el argumento de que en un co~ 

Junto habitacional de la magnitud del López Mateas, que cuenta con una p~ 

blación aproximada de 120000 habitantes, los problemas delictivos surjan 

como en cualquier lado y en ellos tengan participación diferentes secto-

res de la población. 

El problema básico en el desarrollo de las relaciones entre residen

tes e inquil inos de los cuartos de servicio, es la ocupación de un mismo 

espacio por parte de gente de diferentes niveles sociales pues, la "pobl~ 

ción marginal'·, aunque habita er. las azoteas, "baja a vivir" en los espa

cios de Tlatelolco. El hecho de que en general la población de este con 

glomerado urbano esté compuesta por una clase media, que ve con malos o-

jos a la gente de los cuartos de servicio, ha derivado en una serie de -

problemas sociales: 

a).- En las escuelas: se dan enfrentamientos entre niños de diferen

tes: estratos sociales y niveles económicos, que no son más que un r~ 

flejo de la posición de los padres con su desprecio hacia los arren

datarios de los cuartos. 46 

441nformación proporcionada por el Lic. Francisco Menéndez L., funciona-
r¡odel área de Desarrollo de la Comunidad en la Subdelegación de Tlatelol 
co en la entrevista realizada con fecha 21 de marzo de 1984. -

4Slnformación de que se tuvo noticia en el mes de febrero de 1984. 
46 . 

Datos tomados de la entrevista con el Sr. Manuel E. y sra. Inquilinos 
de los cuartos de servicio local izados en el estacionamiento "X". 29 de 
marzo de 1984. (Consultar anexo). 
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b).-Con el ruido: por los escándalos en las azoteas a altas horas de 

la noche y los fines de semana. 

c).-Por el comportamiento: clasista y prepotente que demuestran los-

residentes en cuanto a la población marginada. (Un claro ejemplo -

10 podemos observar en la actuación de la Asociaciones·de Residentes 

de diferentes edificios). 

d).-En cuanto a la seguridad:pues como ya antes se ha mencionado, a

los moradores de las alturas se les achacan la mayor parte de los ac 

tos delictivos que suceden en la Unidad. 

Existen casos muy aislados de edificios en que se ~a logrado estrechar la 

relación entre los inquil inos de las azoteas y los residentes; esta comu

nicación se ha dado a través de la convivencia en los espacios comunes -

(tendederos, lavaderos. etc.). 

4.3 RELAC ION DE LOS HAB I TAtlTE S DE LOS CUARTOS DE SERV I C 10 ENTRE SI 

El vínculo que une a los habitantes de las azoteas es más estrecho que el 

que une a éstos con los residentes, ya que una causa importante para que

surja la relación es el espacio comunal que por fuerza deben compartir --

('"patio", regaderas, lavaderos, excusados, etc.). Esto no obl iga a que-

la conexión entre habitantes de las azoteas sea mejor que con los habita~ 

tes de los departamentos pero si es un indicador de la identidad común -

que une a quienes viven en los cuartos de servicio. 

De un total de 100 encuestados que conforman la muestra, 49 declaran 

conocer a todos sus vecinos y 17 más conocen a un número mayor de 5 habi-

tan tes de las azoteas. Es por demás interesante e incluso sorprendente-

'descubrir que más de la mitad de 105 casos considerados estiman llevar u

na"buena re 1 ac i ón" con sus vec inos porque cooperan en t re sí, se ayudan, -

etc.; además, casi un 30% confiesa que o no ha tratado a sus vecinos 

(16%), o "no se mete con ellos" (13%). 

Otra referencia importante para catalogar el nivel de integración l~ 

grado entre los habitantes de los cuartos de servicio, es el conocimiento 

o desconocimiento de la forma acordada para efectuar el aseo de los servi 
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eJos comunales. Se logró establecer que aunque no todos los moradores -

están dispuestos a participar o cooperar en ella, en 93 casos se declara

"saber cómo se organiza la limpieza" de dichos locales. 

En cuanto al conocimiento de la ocupación de sus vecinos, se detectó 

que ésta es desconoc ida, para' la mayoría de los encuestados, ya que un ~2% 

no sabe en qué trabaja ninguno de ellos y 31% conoce la ocupación de me-

nos de 5 vecinos, lo que al agruparse nos daría un total del 73% que des

conoce la ocupación de al menos 5 de sus vecinos (serían casi las 3/4 pa~ 

tes del total de la muestra). Podemos pues, por medio de este indicador 

suponer que las relaciones que surgen entre los habitantes de los cuartos 

de azotea de Tlatelolco no son profundas, sino más bien se reduce al tra

to resultante de la cotidianidad y la cercanía de sus viviendas. 

En relación a la existencia de problemas en el interior de las rela

ciones vecinales de las azoteas, constatamos que las tres cuartas partes

de la población mencionan no haber tenido problemas con sus vecinos; en-

tre el 25% restante 105 motivos suelen ser de índole personal. Porque-

105 vecinos no ayudan en la.l impieza de las área comunes (9 casos), gente 

problematica47, (3 casos); "Chismes" (10 casos). 

4,4 COORDINADORA DE INQUILINOS DE CUARTOS DE SERVICIO DE TLATELOLCO 

4,4,1 HISTORIA DE LA ORGANIZACION 

El pri'flcipal motivo por el que se forma una asociación u organización re

presentativa de la comunidad, es porque sus miembros acuden a ella en bús 

queda de una identidad común, generalmente un problema común lleva a la -

formación de una organización, 

Pedro Moctezuma y Bernardo Navarro en su artículo publ icado por la -

revista Teoría y Política número dos, definen a los movimientos sociales

urbanos como '~cciones colectivas de ampl ios sectores de la población di

rigidos fundamentalmente a la defensa y mejoramiento del consumo popular

en general y a la protección de formas de organización propias en contra

de la represión por las libertades democráticas". 

47 Personas consideradas:' borrachas, escandalosas, etc. 

.~- ,.~ 
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Es Interesante estudiar la historia de la Coordinadora de Inquilinos de -

los Cuartos de Servicio de Tlatelolco, porque a lo largo de su análisis -

se pueden identificar diversos conceptos te6ricos en relación a los Movi-

mientas Urbanos Populares, Así pues, se comienza esta +abor al ratifi--

car que las organizaciones urbanas tienden a ser espontáneas y cobr·ar ma

yor fuerza o auge en los momentos de crisis, Es decir, una necesidad só 

lo logra convertirse en demanda en el momento en que es más sentidoa por

el conjunto de la población. 

la Coordinadora no es la primera organización de este tipo que ha e

xIstIdo en Tlatelolco, a lo largo de aproximadamente quince años que tie

nen de rentarse los cuartos, ha habido varios intentos de organización, -

que si no han fructificado, ha sido en gran parte por el temor que existe 

en la mayoría de las personas. Mucho tiempo se mantuvo dominada a esta-

pobalción a través de "trabajadoras sociales", que constantemente se pre

sentaban a real izar investigaciones y aunque ahora hacía casi cuatro años 

que no habían venido, se cree que quiere aprovecharse de este medio para

lntlmaidar nuevamente a la gente y evitar su participación en la asocia--
48 ción formada. 

la Unidn de Vecinos Orqanizados de los Cuartos de Servicio de Tlate

loIca, surgió, según palabras de José Antonio García Rodríquez, actual re 

presentante del movimiento, de la inquietud de varias personas en una plá 

tlca que se tuvo con el Lic. Jesus Mendoza. Como la idea fue tomando --

fuerza, se citó a los interesados a una asamblea cuyo objetivo principal

fue anal izar al actitud de la FONHAPO y los residentes frente a los habi-

tantes de los cuartos de servicio, Al poco tiempo empezaron a surgir --

18s di·ferencias con el Uc. Mendoza, porque éste mostró mayor interés por 

lucrar con la situación, que por formar un frente de apoyo de ayuda para-

los habItantes de los cuartos de servicio, Según palabras de Antonio --

Garc~a, dicho personaje cobraba altas cuotas de ingreso a la orqanización 

as? como por cualquier servicio que prestaba, Ileq~ndo incluso a hostigar 

8 los tnqull inospara que firmaran hojas en blanco. 49 Poco después se-

480atos obtenidos en la entrevista efectuada al señor José Vite Pe"a. 
tnqutlino del cuarto No, 59 del estacionamiento "X". Marzo de 1984. 
(Consultar Anexo), 

It9p . f .- 1 ara mayor In ormaclon consu tar anexo, 
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consiguió una entrevista con Matilde Pérez Uribe, reportera de "El Oía",

periódico matutino qu la publicó en su sección uebana Metrópoli con fe-

cha 19 de septiembre de 1983. Se pensó que la platica con ella tendría

un mattz de asesoría e intercambio de ideas sobre la pretensión de cons-

truir una orqanización; sin embargo. los resultados superaron dicha pre-

tenslón,'ya que se fortaleció la inquietud de tal manera que ahí mismo se 

formd como Asociación de la Unión de Vecinos Organizados de los Cuartos -

de Servicio de Tlatelolco, 

El J3 de marzo de 1984, aprovechando un mítin de protesta contra las 

ame~azas de lanzamiento que realizaron en la explanada ubicada a espaldas 

del auditorio del Congreso del Trabajo, los inquil inos de los Cuartos de

ServIcio de Tlatelolco, que integra a ella a la Unión de Vecinos Organiz~ 

dos de los Cuartos de Servicio de Tlatelolco, 

Estrechando el vínculo entre realidad y teoría tenemos que el surgi

mIento de la Coordinadora de Inquil inos de los Cuartos de Servicio de Tia 

telolco, cor~esponde a lo previsto al anal izar el tipo de demandas de los 

movimi'entos urbanos populares ya que ella se erigió enrbolando demandas -

dentro de la caracterización de "Suelo y Vivienda", porque se manifiesta

en contM de los desalojos y los incrementos de alquiler" 

En cuanto a las respuestas arrojadas por los cuestionarios aplicados 

tenemos que, como el tema se palnteó por medio de prequntas de opinión, -

se incluyó la información de que se había formado una organización de in

quiiHnos de los cuartos de servicio, para así evitar la posibil idad de -

que los cuestionados decidieran contestar que no tenían conocimiento del-

tema, 

La primera pregunta fue ¿que opina de el 107 a lo que casi las tres -

cuartas partes de la población anal izada (]4%) respondió Que era bueno y

un significativo J8% contesto que no le era de interés, 7 personas opina

ron que el que se ubiera formado la asociación'~ra algo mald'. Cabe re

salta~ que las respuestas de algunos encuestados variaron un poco, en vir 

tud del momento coyuntural del "conflicto de los desalojos" puescambiaron 

de parecer conforme al surgimiento de sus necesidades. 

Para constatar esto en los edificios Allende y Lerdo de Tejado se a-
\ ' 
pi !'ca a algunas personas (S.,IO) un cuestionario previo, Con un mes apr~ 
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ximado de diferencia se repitió la operación y al comparar las dos res- -

puestas obtenidas, se noto que estas cambiaron mucho y después de haber o 

pinado que no les parecía bien el hecho de que se hubiera formado una or

qanización de inquil inos de 105 cuartos de servicio y que no participarí

an en una organización de ese tipo; en el segundo cuestionario opinaron -

que formar una agrupación sería una buena idea y que estarían dispuestos-

a participar en el la si 

(Recordemos el proceso: 

se les garantizaba que no los desalojarían. 

Necesidades---Demandas---Formas de Lucha). 

Para anal izar 105 resultados de la segunda pregunta relacionada con

la organización de la comunidad, se estableció una correlación entre las

variables que conformaban la pregunta 35 del cuestionario apl icado en el

trabajo de campo real izado en abril de 1984, Se concluy6 así, Que de -

las 74 personas que opinaron que era bueno que se formara la aqrupaci6n,

sólo 58 de ellas (que-representarfan un 78%) estarfan dispuestos a parti-

c i par en e 11 a . Ahora bien. según 10 expresado en los cuest ionar ios, es-: 

tas perSDnas aceptarran intervenir en las acciones que realizara la aso -

ciaci6n de inquil inos de 105 cuartos de servicio bajo las siguientes con

diciones} 

a),. Que 105 fines que persiguiéra,beneficiaran a la mayoría de la -

poblaci6n de los cuartos de servicio y más específicamente si son -

~cciones encaminadas a evitar 105 desalojos (28 casos). 

b).- Que la orqanización de la población de las azoteas "fuera algo

serio" y estuviera bien estructurada (20 casos) .. 

c).- que contaran con tiempo disponible para dedicarlo a las activi

dades que la asociación de inquilinos de 105 cuartos de servicio, -

llevara a cabo. 

Considerando ahora a quienes no estarían dispuestos a colaborar con

la organización constituida por 105 arrendatarios de los cuartos de azote 

a (42 encuestados), se tienen 105 siquientes motivos: 

a).- No les interesa formar parte de la agrupación o no desean meter 

se en problemas (29 casos). 

b).- No tienen tiempo disponible para dedicarlo a la asociación (10-

casos). 

c).- Están a favor de los residentes (3 casos). 
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En cuanto a la última pregunta considerada dentro del cuestionario aplic~ 

do en el trabajo de campo real izado en el primer cuatrimestre de 1984,-

(¿sabe usted de alguna orqanización de este tipo que se haya formado en -

el tiempo que ha vivido aquí?), un 80% declaró no tener antecedentes so -

bre el asunto y el 20% restante revela tener conocimiento de alqunos in -

ten tos de brotes organizativos, pero no de alguna asociación de inquili -

nos de los cuartos de servicio que estuviera form"almente constituída. 

4,4.2 Formas de Lucha. 

La Coordinadora de Inquilinos de los Cuartos de Servicio de Tlatelolco 

reune 100 famil ias que participan constantemente y que principalmente ha 

bitan en el Edificio Allende (PrImera Sección), en el Edificio Lerdo de -

Tejada (Segunda Sección) yen el Estacionamiento "X" (Tercera Sección). 

Se cuenta con la participación de muchos miembros más, pero ésta no 

es constante y varia según el cauce del '"conflicto de los desalojos"; sin 

embargo, destacaron también en su participación los arrendatarios de las-
". 

azoteas de los edificios Presidente Juárez, Ignacio Comonfort y del Edifi 

cio No, 10 del ISSSTE, 

En cuanto a la composición de clpse, los movimientos urbano popula-

res son heterogéneos, pero siempre con el condicionante de una mayoría de 

trabajadores asalariados; como sería el caso de la organización inquilin~ 

ria formada en las azoteas de Tlatelolco, Manuel Castells y Jordi Borj~ 

que S<:ln los inici"adores de la teorra de los movimientos urbano populares

(MUP) , plantean que la composición de los movimientos de este tipo no se

da en función de clases sociales porque son pluriclasistas, proponen iden 

tl"ficarlos en función de otros intereses cano el consumo u otro tipo de 

demandas, De tal modo, la diferencia entre un movimiento y otro es el -

nivel de pet lc Hin y demandas de sus componentes. 

En la actual idad; el i"nstrumento de lucha que más se emplea al inte

r ior de los movimientos urbano populares, es el camino legal; y la CICST-" 

no es la excepción, también utiliza como parte central de sus acciones la 

vía reglamentaria. Un ejemplo muy claro de ello puede observarse en el-
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acta que con No. 5-381"984 levantaron en la quinta delegación en contra -

de las acciones efectuadas por las Mesas Directas de diversas Asociacio-

nes de Residentes de la Unidad Tlatelolco. (Corte de servicios, impedi-
. 49 * mento para usar elevadores, etc.) . En este mismo renglón otra de las-

acciones mas representativas de las formas de lucha que emplea la Coordi' 

nadora de Inquilinos de los Cuartos de Servicio (CICST), es la queja que

con el No. de fol lo 21089 se levantó en la Oficialia Mayor de la Secreta

ría de Salubridad y Asistencia, el 6 de marzo de 1984. 

Por otro lado,en entrevista realizada a José Antonio García, el 24 -

de marzo de 1984, comunicóque como medio de refuerzo a estas acciones y -

como via de comunicaci6n, 10 más usual son los volantes y el periódico m~ 

ral que se monta en las tres diferentes secciones, cada deter~inado lapso 

Constantemente se realizan asmbleas en las que los integrantes de la agr~ 

paclón exponen sus tdeas y discuten el cauce que toman los acontecimien-

tos, Durante el mes de marzo se real izaron también dos mítines: el pri

mero de ellos se efectuó el lo, de marzo de J984, en la Plaza de las Tres 

Culturas y el otro se celebró el dfa J,3 del mismo mes, con cita en la ex

~Ianada ub¡c~da atrás del Congreso del lrabajo; ambas local izadas dentro

de la Uni'dad Tlatelolco, . Los dos se llevaron a cabo con un mismo fin: -

,'-ey ~tar 'tOSWSáloj-os. 
, ( ¡. 4. ¡ , .• < 

Para terminar con el análisis de las formas de lucha que emplea la -

CI~ST, se dan a conocer los principales postulados que plantea esta orqa

n izac ión:· 

POSTULADOS DE LA COORDINADORA 

\ 
1,~ La Coordinadora de tnquilinos de los Cuartos de Servicio de T1a-

telolco es AUTONOMA, No existen vínculos entre ella y algún parti

do po 1ft ico, 

2,~ Alto a los desalojos. Cese de presiones a los residentes que -

rentan sus cuartos de azotea, para que dejen de hacerlo. 

3.~ Trabajar en conjunto con los residentes para erradicar a la '~e~ 

te pr·oblemática" (borrachos, drogadictos, prostitutas, ladrones, 

etc, ). 

4." Creación de cuotas de mantenimiento adecuadas a los cuartos de -

49, tI t dI' . • n ~ntan esa oJar a los habItantes de las azoteas de Tlatelolc~' en _ 
Excelslor. 08-03-84. 
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de servicio, como una contribución o págo por servicios y no castiga

O multa como hasta ahora se ha venido empleando. 

5.- Encontrar soluciones adecuadas para el problema de las viviendas, 

atendiendo a las necesidades de cada quién y proporcionando reacompdo 

en zonas de la periferia a quienes así 10 soliciten o vendiendo los -

cuartos de servicio a los actuales arrendadores y real izando la oper~ 

ción por medio de esta organización. 

V1NCULOS DE LA ORGAN1ZAC10N CON OTRAS ASOCIACIONES 

Pueden analizarse los lazos que unen a la Coordinadora de Inquilinos de -

los Cuartos de ServicIo de Tlatelolco con otras asociaciones considerando

dos lfneas: la interna y la externa. 

En 10 que se refiere al traro entre la Coordinadora y la Asociaciones 

de residentes constituídas en la Unidad Nonoalco-Tlatelolco (línea inter-

na), no existe alguna peculiaridad Que--caracterice estas relaciones, por -

10 cual no puede general izarse. 

Hay ejemplos como el del edificio Chihuahua en que las Asociaciones -

de Residentes estan en pleno acuerdo con los inquilinos y juntos han podi

do superar los problemas; En tal caso la Coordinadora se muestra al margen 

de los hechos. 

Por otro lado están las relaciones que surgen entre la organización -

de los habitantes de las azoteas y las Mesas Directivas "completamente 

reaccionarias'- de los Consejos de Edificios en Autoadministraci6n 50 , tales 

como las de los edificios Arteaga, Lerdo, Allende, Ponciano Arriaga y Riva 

Palacio; que son quienes intentaban o ya han desalojado a la población de

las azoteas. 

Existen otro tipo de relaciones más coordiales, como las Que represe~ 

ta el caso del Cr. Cuauhtémoc Abarca, presidente de la Asociación de Resi

dentes del Edificio Yucatán, situado en la tercera sección, que no cuenta

con cuartos de azotea en su edificio, pero aún así ha apoyado a la Coordi

nación de Inquil inos de los Cuartos de Servicio, desde susu inicios, pro--

50Palabras textuales de José Antonio García, 1 ider de la Coordinadora. 
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porcionando estatutos, documentos de papelería, etc. 

Así pues, observando el panorama presentado puede concluírse que la

Coordinadora y. las Asociaciones de Residentes se enfrentan a una ruptura

del diálogo (si es Que alguna vez 10 hubo). La organización de los habi 

tantes de los cuartos de servicio acusa a los residentes por "la tibieza

Que manifiestan al no decidir su posición frente a la problemática de las 

azoteas". 

Se supone,por ejemplo, aoran los pobladores de las azoteas, Que el -

Dr. José Antonio Espinosa, en su calidad de presidente de la Asociación -

de Residentes de Tlatelolco, debe tener una postura ante los desalojos m~ 

sivos, ya que los cuartos de servicio también forman parte de Tlatelolco; 

sin embargo, cada vez Que se le pregunta sobre la posición Que guarda res 

pwcto a este confl icto, rehuye el tema o declara que está de acuerdo con

los residentes sIn aclarar su situaoi6n 51 ,. 

La Coordinadora se manifiesta definitivamente en contra de la Autoad 

minlstración, porque ésta ha degenerado de los fines con los que surgió. 

Atendiendo a las relaciones externas, o sea aquel las Que se real izan 

fuera de los límites de Tlatelolco, es: importante resaltar la vinculación 

que tiene la Coordinadora de InQuil inos de los Cuartos de Servicio de Tl~ 

telolco con el Pacto de Solidaridad y la Organizaci6n Inquilinaria, por-

que sabemos de antemano que en las relaciones, vinculación de los movi--

mientos urbano populares con otro tipo de movimiento podemos notar sus a-

vanees, 

El lazo oue une a la Coordinadora ya las organizaciones antes men-

ci-onadas;' se estrecho por la participaci6n de estas asociaciones en dife

rentes congresos del ,movimiento inQuilinario, a partir de la Primera Reu

nión tnquil tnaria, celebrada el 19 y 20 de noviembre de 1984, donde apar

te de las ya mencionadas participaron también organizaciones de InQuili-

nos de las colonias Guerrero, Bruselas, Iztapalapa, Repúblicas, Centro y

Santa 'Ma, la Rivera, 

Antonio Garcia explicó que la relación entre la organización que el

preside y las demás asociaciones se basa en el lema, "la unión hace la -

fu-:rza", y el principal interés en sus reuniones es tratar la problemáti-

51Ureña, José. "38 ciudades perdidas entre la maraña de las azoteas de N~ 
noalco-Tlatelolco". El Universal. México, 2 de septiembre de 1984. p.35. 

... 
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ca latente entre el inquilino y el casero, así como ayudarse y respaldar 

a cada una de las demás organizaciones en casos específicos de confl ict~ 

como el que hoy se presenta en las azoteas de Tlatelolco. 

El Pacto de Solidaridad de Inquilino& y Arrendatarios del Distrito 

Federal, ofreció su apoyo a la Coordinadora de Inquil inos de los Cuar -

tos de Servicio de Tlatelolco, sin condicionar su ayuda. El represen

tante de dicho Pacto, ofreció durante una plática sostenida con él, ase 

soría a otros compañeros inquilinos para evitar los desalojos. 
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CONCLUS IONES 

Esta investigación pretendió dar una visión general de los cuartos de azo 

tea de Tlatelolco y de sus moradores. En este sentido, y considerando -

las limitaciones impuestas por la metodología utilizada, se logró presen-. 

tar una panorámica veraz de lo que ocurre en los cuartos de servicio de -

la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco. 

La problemática manejada en torno de los cuartos de servicio incide -

en el hecho mismo de su ocupación. Los cuartos de azotea se ocupan por-

que representan una opción de vivienda dentro de un mercado habitacional

de la zona centro, completamente saturado; se inicia así el conflicto po~ 

que las condiciones de los cuartos de servicio no son adecuadas para ocu-

parse como vivienda. Estos cuartos sor. la extensión de un espació habi-

tacional, no U" espacio habitacional en sí. 

La gente que ocupa los cuartos de servicio está conciente de las ina

decuadas condiciones de habitabil idad de sus actuales viviendas, pero las 

soporta en virtud de importantes argumentos: 

a) La escasez de vivienda en la zona centro. 

b) La ubicación geográfica favorable (respecto a la ciudad y a su tra 

bajo) . 

c) Los servicios con que cuenta 1a Unidad (los moradores de los Cuar
o 

tos hab i tan en 1 as azoteas pero "baj an a v iv ir" en los espac i os de 

Tlatelolco) 

··Sin embargo, a pesar de las razones ya expuestas, los cuartús de servicio 

tienen carácter de vivienda transitori~ debido por un lado, a la debili

dad de sus inquilinos ante las presiones de le r residentes y por otro la

do, la consecución de un trabajo en la .ciudad por parte de los migran -

tes,· una mejoría económica o el acceder a una ¡n5t itución crediticia de 

vivienda; motiva que los habitantes abandonen el cuarto de azotea en poco 

tiempo. 

Aunoue en este tipo de viviendas impera la transformación del uso pa

ra el que fueron concebidas y prevalece el arrendamiento·de ellas, en el

presente estudio no se pierde de vista que aproximadamente el 30% del to

tal de ellas, proporciona habitación a las empleadas domésticas. 
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En relación a las características de los 10 000 pobladores que se conside 

ra habitan las azoteas de Tlatelolco, queda de manifiesto que dicha pobl~ 

ción no está integrada totalmente por indigentes. En los cuartos de ser 

vicio viven personas que ganan más de dos veces el salario mínimo y cuyo

nivel académico ~or~esponde a la instrucción media elemental (maestros, -

técnicos, obreros especializados). 

En cuanto a la"coyur.tura de los desalojos" que surgió en las azoteas 

de Tlatelolco en el primer trimestre de 198~, se explica en rElación al -

momento de definición del régimen de tenencia pará los adquirientes de --

los departamentos de esta Unidad Habitacional. El punto de enlace entre 

ambos confl i.ctos es que el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares -

para extender las escrituras de un condominio exige una situación re9ular 

en sus zonas inherentes (cubo de estacionamiento, cuarto de servicio,etc.) 

!ldemás,· ya pasando ;los departamentos a ser una propiedad privada, los ga~ 

tos de mantenimiento y consumo de agua en las azoteas deberán sufragarse

por los mismos residentes. 

Atendi:endo a l.as relaciones de los inquil hos de las azoteas con los 

adquiTientes y arrendatarios de los departamentos se concluye que existe

al inter ior de la comunidad tlatelolca un problema de falta de integra -

ción social derivado de la ocupaci6n de un mismo espacio habitacional por 

gel1te de dIferentes niveles soc[oeconómicos, y que está de 

el comportamiento de los habitantes de esta congregación. 

manifiesto en-
o 

A través de la investigación fue posible deducir que el surgimiento-

y la fuerza que adquiriÓ la Coordinadora de lnqui 1 inos de los Cuarto~ de -

Servicio de Tlatel01co en el problema de los desalojos, se deriva de que

como la general idad de las organizaci·ones representativas de la comunidad 

es espontanea y. 

neces ¡dad logra 

se fortalece en los momentos de crisis. Es decir, una -

converL irse en demanda sólo en el momento "n que es más -

sentida por el conjunto de la población. 

En consideración ~ las soluciones propuestas por los diferentes sec

tores involucrados en el "prcblema de los cuartos de servicio" sostengo -

que la solución no podrá ser de ningún modo general. No siendo facti -

bIes ni· el desalojo masi·"o, que es la propuest~ de los residentes; ni la

venta de los cuartos a los actuales arrendatarios, como proponen los int~ 

grantes de la C1CST¡ ni resulta favorable para la mayoría de estos pobla

dores la dotación de terrenos o viviendas en la periferia, como sería la

última de las propuestas concebidas; la respuesta viable se encontrará en 

el anál isis de los casos en particular. 
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