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EDITORIAL 

Quién dljo que cambiaria 
todo"... Tt'I' El' Aquello r,' ••• 

Oui~rl? conlD podrA cambiar esto 
que se 11 eVd pegado E'n l •• pi L' 1 
'1" roegi5t"ddo en la mente, las 
cD~tumbt'es feas o bonitas d~ 

nuestt"o bar'ri o. 
N~-\dafll~s f i jate ahora que 1 es 
entreguen las casitas, quiz'as 
suceda c:bmo cuando le5 dieron 
~asas ~ los de la Candelal-ia de 
los Patos, hicieron unos 
chiqueros y después las 
vendi ereon o c¿o.da qui en nadamAs 
cuid~t'~ su pedazo, que dizque 
pot-q\.te su vecina es muy 
cochina'. Todos diran que esto, 
qu'" lo ol:rn, qUE' aquello, etc. 
",tc., etc •. La veerdad, es que 
::\ 1 a gt:-:,:"e- se le puede cambiar 
1 a !'",tn.o<:tura mater i al, p~ro 1 a 
:~<:,piritl;?l nD~ mejor- dicho J 

c ... \fnbiar-':\de caSd bonilo, pero no 
(!po co~.t \HhhrG's; se.·ran igual es 
'tU'=' siempt-c. Tal vez ahora se 
si~nl~" d~ clase mE'dia 
~ccmod~d~ u quiz~s algunos no 
,-"guc,nten 't re-vi entes. L? 1 ucha 
VA hacer tr·E'm~nrta y dispareja, 
porque ~i bien es cierto que 
hay .'lucho", fayuqueros, hay 
IfoLlchlsimo mt,s d~ gente jodida y 
:j • .te '"a al d'l¡"!. con los gastos . 

.:\11 í juntos lloraremos 
"'Jestra de~graci~ y dejE'mos que 
algt'.n Antr·opblogo o Sociblogo 
descLlbr d OI,i 10'" de a1'1os despLl~s 
yivenciau d2 lo que fuera la 
vida cotidlana de una VE'Cilldad, 
de un b~!:H'r i o qL\e poco ~ paco 
o'je~: -:lparcc i nO' 

r:-r-aI1ci seD C. Ramire= • 

"El Zaguan" 
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El r~pido crecimiento de la Ciudad de M~xico, sobre 

todo en las ültimas d~cadas, fue generando 1" ml.tltiplic"cibn 

de asentamientos humanos, en muchos casos i~·r·egl.:l~res, 

como t ambi ~n El i nc,·emellto de· 1 a pob I de i On en al 'lunas de 1 as 

viviendas que llegaru~ e ser habitadas por familiés de bajns 

El r~obl0ma de la demanda de la vivienda se viO 

.~g,"avado por los movimientos ~,3.tsmicas del 19 Y 20 de 

St.?pticmbre dI? 1985, que afectO, principalmente, las 

construcciones en las Delegaciones Cuauht~moc, Venustiano 

Carran~a y Gustavo A. Madero. 

Por 10 anter i or, el primer objetivo para realizar el 

tralnje. terminal, fue motivado por el momento cOyLlntural que 

viv'a la Ciudad de Mé~ico y la c,eaciOn del Pr·ograma 

Emerge"t~ de R<:>!\ovac i .~r, Hab ¡ t <'sC i oflal Popul ar (PERHP) . Al 

pr i mer ~.C'ndeo!, para varificar el tema, 

naci eron nuevas relación al cambio 

de las viviendas y de que manera afectarla ~sta 

por· lo tanto, el tema central de nuestra 

irwestjgacj~n es: Renovación, Proyécto ArquitectOnico y 

ApropiaciOn (1) de la vivienda de un barrio céntrico: el 

caso de la Col. Morelos. 

(1) ~propi2ciDn: como El individuo moldea el 
construido de acuer"do a sus "ec2siddd~s j 

culturales. 

espacio 
hAbitos 
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Para dali,nltar el trabajo, se escoglb a la Colonia 

Mor"&los; mlsma que forma parte de la D&legaciOn Vcnustiano 

Carranza. La superficie de 1.\ c:olbrlla es de 86.60 hect~ri"s 

y su locali2acibn gcogr~fica es: Al nor"te con AvenIda 

C.irr:UIlV.Jldc:iOn; sur con la calle ,je AlbaNiles (~je uno 

nOI te) ; al oY"irrlte Averlida Eduardo Mo1ina (eje trEs 

or i en te) y ,,1 poniente AvenId" decl (eje uno 

el' i ente) , 1 d cU~.l fue tomad.3 por RHP como zona 8 (ver mapill 

de l,:¡cé>li02a"::;on), Dic:ha ZOlld fUE' elegidd. por encontr"ar-se 

el ffi8yor porcr~ntaje- de ·,i vi enda ar t'"endadiJ en vecindades en 

l~$ cUdles h~bit~n familias d~ bajo~ recursos econbmi~os, 

con Un dIlo \Jrddü de hacinamiento y, donde, por med i o del 

11 de Oclub,"e de 1985, fuer~l expropiados el 

~~mer0 de prpdios; retomando las cifras dadas por el 

c)el 21 de Octubre del u,lsmo arro ~ueron 412, 

los I:.uale':s, al ser checado el arch. 'lO general de RHP se 

,-edLlcefl a 350, siendo ¿tlgLtnoB E'xcluidof, peJr" los juicios de 

amparr:., los cl •• les fueron edificados con nuevo dise~o. La 

CclóniCt siU'mp:'e .l contado con:. 2 mer"cados, 3 instituciones 

3 centr'us Educativos Oficiales; 5 escuelas 

pr' i mar' i as, una Estancia Infanl.1 y una Secundaria, una Casa 

(Enrique Ramfrt?z y P.amfr t?, ) , LlI'I Centro de 

conviviencia, un auditorio y una biblioteca. 

Es nece ... aY'io aclar'ar que solo se tomAron los predios en 

donde RHP ... ",ali;:b las construcciones; es decir, fueron 

E>:cluidos aquellos pr-edios diset\'ados ylo constr"uidos por' 

programas independientes. 

~ 
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A lo largo del presente trabajo, Ge pretende exponer el 

cambio culturAl ocasionado por: la transformación f1sica 

de la vivienda, cambio jL..-ldic:o, gdstos e impllcaciones de 

la nueva viviel)da; nl!~VaS relaciones sociales of'iginades por 

1.1 GUid J'.:..\ ¡;utoddministrcH:ibll d~ Pr"opiedad en Condominio de 

Cd' ~c: ter Vec 1 nal (GAPCCV), el uso de e~pacios privados, 

conluncs e illfluent.la de estos en las. relaciDnes sociales. 

Par" tal motivo, nos encontramos dela.nte de una 

sllbcul tura dE' veci "dad que se ha fo,-mado a tr-aves de arros 

(siglos). DE' dcciones en cOI.eln de tipo economico-gremial; de 

1 ucha en contr-a de ellemi gos Comunes del bar,-io, 

pclr t i cul artnertte los casatenientes y las 

estatalES que han querido renovar el barrio y, 

dependencias 

finalmente, 

por la cr-eaciOn de todo el tejida de relaciones Intimas de 

vecindad, influidos ciertame"te por l~s acciones económicas 

y politicas pBro que tienen su logica y din~mica propia por 

la creacion de simbolos y discurso propio (por ejemplo el 

lenguaje del "f'rero", diferentes tipos de fiestas, etc). 

Nos preguntamos ¿ si toda esta identidad soc i al 

influida por las formas2spaciales, por las luchas comunes y 

la misma ideologfa religiosa se vuelve a rehacer al cambiar, 

no solo las formas de vivienda habitacional, 

el barrio? 

sino rehacerse 

Hipoteticamente, si esta nueva identidad comunitaria 

existe seria una identidad de tipo asociativo y 

autogestionario. 

No tratamos de encontrar una identidad que reprodusca 
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la anterior de manera identica al cambiar las formas 

habi taci onal es, 

1 a gente y el 

las formas jurldicas y el status sociál de 

hecho de tencr una hi stori a com(¡n de 

actividades ideologicas, simbolos que aseguran la vecindad, 

no nos cabe la menor dudA que se debe tratar (si existe) de 

una nueVd iJerltidad que valla en El sentido de las formas 

asociativd~ modernas y ur'banas. La acción del Estado con 

las normas que propone a los condominos, sobre todo la 

autoadmillistración, parecer':! a i mpLtl sar este tipo de 

identidad nueva Se dá realmente esta identidad? y si no se 

da ¿ Qu~ tipo de cultura se está gestando? 

Dentro de estas preguntas se encuentra la problemática 

e hilo conductor central de nuestra tesis. 

As:!, en los capitulos se muestran elementos esenciales 

de una identidad para respor,der las pre'guntas anteriores. 

Por tal motivo, 

por cuatro capitulas: 

el presente trabajo est~ conformado 

en los dos primeros, se prese~tan los 

agentes que intervienen en pI confli,-to por- la tenencia de 

1" tierrc. y en donde El Estad.:> interviene para dictaminar 

qui€·n de los inte,-e.,adG"; (inmobiliArias, propietarios y 

Drogan i ~ i\L;" on~s populares e inquilinos) , seria 

juridicamente el dueNo de dicha tenencia. El Estado retomo 

la petison de las Organizaciones Populares, otorgando los 

certificados de derecho de propiedad a los inquilinos de las 

viviendas afectadas por los sismos impulsados por los 

damnificados con intereses comónes (defenza de la vivienda y 

fuentes de trabajo organizados). 
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Para llevar a cabo dicho objetivo, el Estado crea a 

RHP,' como un Or"ganismo descentralizado y como Lln Programa 

Emergente, el cual se encargO de organizar y administrar la 

reconstrucciOn de vi vi enda en 1 a zona centr"o. 

E;, el tercer c2ptt.ulo da~,o~, a conocer, a traves de los 

pJ"()y~ctc's .~nlL(i t.ectOni cos 1 a nueva modal i dad en vi vi ellda, 

~nfrent~ndola al modo de vida a la que la genle estaba 

acostumbrada. Presentándose el cambio radical de las 

vecindades, con los ahora conjuntos habitacionales y la 

apropiaclOn de los espacios, principalmente comunes, de 

acuerdo a las necesidades y hAbitas culturales de sus 

habitantes. 

Por otra parte, en el dltimo cap1tulo, 

'1ar"iables mencionadas en los capitulos anteriores, 

retomando 

a titulo 

puramente explicatorio y practico, as' mismo se muestran los 

cambios culturales presentados en los ahora propietarios. 

Al final de cada capitulo, se presenta una 

recapitalaciOn con el fin de resaltar los elementos mas 

importantes y las variables, para justificar, en nuestro 

Laso, los rasgos familiares y los valores qLle conformen 

parte de la cultura vecinal. Partimos de la hipótesis que 

son los mismos descritos por Osear Lewis, sin haber podido 

compraba," si esto es valido por no haber encontrado 

estudios antropolOgicos al respecto. 

Para fines prActicos, tomaremos el cambio cultural como 

innovaciones bAsicas propiciadas por el cambio de vivienda; 

6 



la seguridad de propiedad; ascenso de status; la motivación 

social transmitida por los medios masivos de comunicación; y 

el esfuerzo de ahor-ro, los cuales provocan cambIos que 

lo repercuten en todos los aspectos de la cultura. Por 

tanto, el lo largo de la investigación se muestran elemenos 

que Justifiqu~n los cambIOS en la cultura, pr'incipalmente 

tradiciones y normas de la vida cotIdiana en la 

vecindad y en el barrio, generando una visión de un nuevo 

modo de vi da. 

recidente en 

Lo anterior no seria posible si la población 

la zona hubiese sido reubicada fuera del 

barr i o, pu~s se perderla la identidad. Es necesario aclarar 

que los bRnefielBrl05 ubicados en otra zona fueron, 

pr-i nci palmenle, desdoblamIentos, y los que entraron son 

procedE-nte~ 

tanto, ) a 

de zon.s aJedaNa. a la investigad~. Por lo 

identidad y ,u-raigo en c·l barrio permenece. 

Asi, la finalidi.\d dul lrab¿<jo de investigación es dar a 

conüCt:~r los cambios ubservado~ por' la gt?nte, en cuanto a su 

cnstumbr"es y tradiciones. Con est.o no 5e 

trata de resaltar que tos cambios fueroll ur) ascenso negativo 

o bi.", que el programa de RHP perjudic6 a los habitantes. 

Las t~cnicas de inve3tigaei6n utili.adas para obtener 

la informaci6n fuman: 

* Entrevista individu •• le N = 214 

~ Entrevista familiar N = 216 

* Entrevistas illforn.ales con personal de RHP 

~ Investigación documel1/Otal en le Archivo General de RHP 
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* I"vQstigdcibn bibliogr~fica y heme,"ogr~fica. 

Ld muestra st? tamb en bt,se a los siguientEs ,:"sJ .. H.:·ctO~l; 

* Nt~mero de depar\:am",ntos por predio do 6 ¿. 12, 

en c.i~d8 pr ~"diD • 

• Fecha de ~ntreg" del departamento, 

~u locali~a~iOn, un predio por cada callp de 

Colonia. 

* Que Ins prE.'dios fueran disE·t'rados y constrLlidos por RHP. 

En Lln principio se pretendió aplicar la entrevista y 

encuesta en las 24 predi.os, que es el nOmero de calles que 

conforman 1 a Col eni a, pero conforme "Ció! obtuvieron los datos 

s(;> llego a la. conc:lucsión de que la -¡;1for-maciOn se tornaba 

I'"epetiti'la, pOI'" lo tanto, dicho nómel'"o de predios fue 

'"8~ucida en una minima parte. Adem~s, fueron retomados dos 

predi os con UIl promedio de 24 depc1rtamentos dos 

para confr"ontar la lnformación. Tambi~n, se 

apl icaron entrevistas a le~ habiotantes de selS preuios 

di seNados por la UAM-A y UtHCEF, tOfficJ.ron dos 

vecil,dades no p~propiadas pel-o si da~ada~ por los ~;.i smos; 

t.~)rjo e~tu con r?1 fin de tc=oner {?leme(,tos de campar acibn y 

,,,,,,,) i""r '_U' esLudio mas complet.o. 
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DESCRIPCION DE LA ZONA DE INVESTISACION:COL..HORELOS. 

Considerarnos qlle la colonia Morelos es una comunidad 

ce ...... ada que se ca ... acter"iza po ... : 

Apariencia: Daba el aspecto de olvido y desordel1 con 

respect() a vivier,das, patios y calles. Po ... todos lados se 

obse~vaban vecindades seriamente da~add5 por" el tiempo y 

nad& tligi~niras, las que ?n el inte ... io ... se ramificaban por 

me~io de v~rdaderas callejuelas y pasadizos que provenian de 

dentro de las vecindades se pOdia ver 

minmo 3nlplios patios colectivos y lavaderos y baNos 

e omill1 es • Las calles principales estan invadidas por 

con~rcjantes ambulantes "el vendedor de periOdico y revistas 

qL\e SI? coloc,.n en 1 .. ~squina, 105 zapateros dispuestos a que 

lle']llen cli"mt,,·s" el pe"di," que les cosan sus" zapatos gastados 

o ,"eparO\cibn de ellos", !len la tarde los 

!"omerciantes qúe venden 

In i 1 " En las banquet~s se encuentran todavia 

pu~~:,t()~_ r:/)1Icr-cic-.l€>s SObl-E' pafrLtelos, mantas, pl~~ticos y todo 

1r.'. que:: pudiera funcionar" ~ manero? de Ilescaparate" para. la 

mercdnr.l do (talleres de zapatos, "'opa usada, articulos 

Status econOaico: Generalmente el barrio se encuentra 

habitado por gente de ingresos bajos. Devido a que la 

i/lmensa mMyoria de los jefes de familia son trabajadores del 

S,:ctor de Servicios, y como consecuE"ncia de ello mal 

re!llU'1erados, se necF.sita abligatDr-iam~nLe la participaciOn 

de todos 1o~ Init~mbros par"a p~'ocurar el sustento familiar. El 
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"1. de los padres de familia se dedican a las acividades 

comerciales de la zona. Por otra parte, el número de 

sitUddos en la vIa pC,blica no es f lIc i 1 

determi narl o, yd que en toda 1" Col on1 a se local izar. 

Hoj.,! ateros, Pi.ntores y Mecanicos E:'n -fot-ma ambulante; es 

110 cuc-ntt\n con accesorias ni casa-habitación qLle se 

estab12cer como taller. El 72 "1. de la poblacibn total 

de Id Colr.lrtia, no trabaja. y es muy combn que ver que un 

gr~n por"ct-?nt.aje de rrll?nores '?dad se encuentren 

colaborarld~ en diversos taller"es o peqlle~os comercios 

f Aml) ¡ e'\r"E'';;, mi entr' as que otros reCDy'ren 1 el el udad vendí endo 

perit,ldicos, chicles, dulces o limpiñndo pat-abrizas. 

R0sulta signlfic~tiva la contribución de la mujer en la 

l;on ya que pudimos observar que 1 as 

'::.~rror'¿,s ,: ... e cJE'djc..~.11 al cOOlel"'cio: ya a~a que trabajen en el 

tllE"t'cado o pongan sus pUE-stos en la c~lle vendiendo en las 

afuertas de las Dscuelas o de las vecindades "La sehora que 

vonde quesadillas, tacos, caf~ y tamales, prep"ra todo para 

tleSptJ~S ~5tar rodeada de gente ansiosa de comer". 

Hacinamiento: La Colonj~ Mor~los está conformada por 

vecindades con un alto indice de población , observandose 

que dichas viviendas se encontraban en malas condiciones e 

inse.·gur-as para los habitantes, ex i st i an dE' 200 a 300 

viviendas en c~da manzana, las cuales se clasificaban (Ver 

cusadro no .. 1) por: 
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CUADRO NO. 1 

p --=- ""'" -' ..... - . . 
I • ~-(_.:... j --' • ....0.:, l.. :JJ.·I.i 

- - - --- . -' . - - -- - --

Tipo de Vivienda No. Porcentaje 

Casa 369 4.8 /. 

n!?pdr-lamento 1091 I 14.2 1. 

IJec:. i nc1i\d 6147 80.3 1. 

Sin datos e-o:- 0.7 1. --'-J 

Total 7660 100 1. 

:='l'·=·nte: Di agnOsti co de uso de suelo habi taci onal 
por- la D,O'Iegación Venustiano CarTallza. 

r-ealizado 

En c",da vivienda se lef1ia un i'r,dice medio de habitantes 

de 5.9 Y la n¡ayorí~ de ellos compartian servicios comunes. 

como er-an: sa',itarias, agua, lavader-os y patio. La falta de 

servicios, la escace: de espacio y ,!J estado flsico de la 

construccion, ponlc\n en peligr-o la ,-·_.lud y sanidad de los 

habilantes. 

Logi canrF:ntc, todo lo anterjor- trata consecuerlcias 

sociales q~\e se reflejab~ll tanto erl la din~mica de la vida 

f~lnili~r COMO comunal. 

n:if":'o'Z y adolesc!?ntes, al no poseer el 

suficiente espacia en sus viviendas, sC:.' velall obligAdos a 

utilizar- las ca.lles y locales baldios como sus lugare!.i de 

juego y reunión acrvcentando la vagancia y deli"cuencia "La 

e~>qllln<' e'; 121 punto equidistante que todo lo puede, en la 

eSQuina 1 a bol i td ld har::en todos los c:uates, 10 mismo da 

vasilar a la cl,avila que va a comprar ~1 pe.n que par a 
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aYentar~e un trQmpOn, aqul el patln y el trompbn, pueden ser 

las reglas d~ l~ ~upervlvencia social~ porque si no lo haces 

asf" ya valis'le, )0 ,";\gar're.r, de barquito para toda la vida"~ 

el ad~mA~ de ser' t~stigo de las d~claraciones de 

era Lt;) espacio para la famosa reuniórl, tornando 1 i cur 

en VdSOS de ~)l~stico, discutiendo en lC\ 

t.iE.·nda que se n?LIrle un g/"UPO de joven"," 

platicando sobre Ji.( hi jr.t eje "X" farrri) ia 

En 103 cuerp,J o el nuevo c.lJche del ·vecino. 

~scondido3 se :.;:·ncuentr· ..... '1'I rdterr-i 1105, viciosos, vagabundos 

hur-gando é·ntre l¿,\ basur", e. prl2p'::'Ti\ndo el robo en ~,na tienda 

sEnc.~ll=, .. 

Pobl ac:i On; Por- 1"1 de ingresos .. los 

hi\h'it~ntes de} I.,~,rio no puedennLldar~,t: ha vivir 11. otr-D ladC'l .. 

DC' lAS 7660 famili~$ del barrio, el 92.2 % rentaba vivienda 

por pI bajo cost:o debido a la "c;onjcli.,c:ion" d(;.· las renta!i, 

El 63.13 % de las 

y mi ~9"07 % pagaban r-entas 

estimulas ~~tJcJ. '.)cL,l tur..:.~lEs" r' t.H .. Hli endo~e 1 ,,\ mayor-i a de la 

ddolescencia, en las call~Js y for-ma.ndo Pdndillas, lo que 

como corISE.'CUE'nc: i a la delincuencia, pr'ost i tuci en y 

dr'ogadiccion, cuyo indice es muy Elevauo en esta zona. 
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Servicios: La ~Ol1d cuenta cun todos los servi e lOS 

urbanos qUE:.' pr€·dO!/li .. -.an f_"n F.ol primer" c:uadro de la ciudad; e .. 1 

dice qu~ p"ra 

1987 la calDllio? MOI-l?lo5 conlaba con: nE'd c1c? agua pGtable 100 

l., pfJ!) 1 i ca 

1 ~)f) ., .. ~ 
100 l., 26.628 ml . , 

c"rplOta asfáltica 17~,IOO y dp. 

pobl~ciOn for p~t ¿-.1 Su 

.:.u¿.~df"C"I, la favo!' pce con vla~, de comunicacit,n, t r itl)Spü~ t C? J 

servicios i\~islerlcii\lc.''7'J comE're 1 OS Y en 

fin con una al t ... 4 ctlnti u¿:.,u de se?r'/l ei os, que a su vez se 

CO~'1 vialidad, subempleo 

pod·"},,'!, i":on~.ideri=lrse nula. Aproximadamente en 

el ~o Z de las '¡eClf'lljades ~xi~tla urla 501a tema de agua; lo 

Loadyu'./at- en forma ala~mante la 

Tuuas lds viviendas co(,taban y cuentan con 

con un alLHflbrado pl'blico deficientp." al 

ig""l que lA vigilancia policiaca "li-\s pat:--ullas dan su 

ronda muy pocas veces, porque bl~n saben que no les conviene 

and~,r por ahi ll
• 

, 

Por las caracterlsticas d~l barrio arriba menciolladas, 

las personas se homogeneizaban al grado de sentlrse 

identificadas con ~l. 

~hora bi~n, el bar"r"io parecía un grllpo cerr"ado r~unido 

simpatias personC\les como solidaridad ~conomica, la 

mayorl~ ~s comer"Ciarlte, y artesanos; Llefenz .. del barr i O; 

13 



luc.:ha ccmtra c,l propietar'io e intitLlciones del gobierno; 

valores e identidad hacia el barrio, por SLI parte la 

vec i ndad era un n~cleo abierto, por la conviviencia 

constanbte p,.-opitli:\tia por las caractE'r'istica~ del lilmueble; 

en donde los VE'Cinl1S tint,an conciencia de la 

ftsicc,~ 

di.'c ir qua 1:.1 h¿H'riD t?~.t~ sur-rlp.ndo url(t tr t';\nsform~c iOn, 

~F.TrJi endo .. Oand"S2 p.,tn:mes de conducta que 

m'JcJc:. t1e v~ dl'\ cnn tend-:.:rlci~-:o. al individualismo 

la Tr Clnsi tor' i edCld. 

En i.:·stc ~entid(j s(? puede' 

1 J ,:'l: i t' ql.,_~:· \ ·1 si9ndo 

( . , . , 

. ~, . ''-
(~ ] vida 

Tranc;:·.itLlri~c1r.rJ: nr· Se:' p(~rtt:r·va. al ir y vc::·nir de 1\'?, ~~€.'lllE' 

de aqui que si~Jnpr~ haga llUevas clnli~tddes y olvide l~s 

t-I.nLiyuds. 

S"p"',' f i c. ¡ ¿'¡ ; dAd: no puede 
p~rSOn?5 relacion~dds ca,·, 
deS{}r3. 

conoc.:cr l,~p.I' ¿, todas las 
~·l '1 Lj:_:.l¿c, ni '.:5iqui ori\ lo 

"":nClfl:iff,~tO: el :';(;.,rt\)t'(? ¿dquirJr-f: l~ cape\cid¿td de moverse 
~I\l( l- 1 ... '\ lI\ul :.1 tud sin proClr;,:updrse acerca de quien est~ el 

.~~ :.~,do y '5in invitar- 21 asercamiento 
<r¡IHJc" ~:'<.Jiq 1~; y 16). 
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Actudlmente, J~ vi'/ienda p2sa a ser un n~cleo cerrado 

d~bido a la illtr'ocJuccion de los servicios b~sicos urbar,os~ 

ean mayor propi el dde' por 

¿¡c:tual Por lo tanto, 

lwb ... ·"'..:'\ ~ i mp 1 i c.:\ c¿,lr,b i G~:, bbsi cos G-I' ,:-1 peflsc.\mi ento y proceder 

1 a g'_'nt '2, así e C"Ifr\D url cao:bio en valorc:.'s 

'""'."'\ , ... -' -" . 



CAP 1 TUL O 1 

R.H.P. COMO POLITICA URBANA COYUNTURAL 



Los propietarios, debido al crecleminto de la Ciudad, 

arr~ndaron sus inmuebles en forma fraccionaria ocupando cada 

~<.,milia un Solo cuarto y utili=ando un barro para toda la 

,=omunidad. !'tI los propietarios la buena 

rentabilidad percibida adicionarDn mAs cuartos en donde, los 

mismos inquilinos, aconl1ir:ionaban en azotehuelas sus cocinas 

<Orta; 30). 

se dan a conocer 

los decretos de congelaciOn de las rentas, expedidos entre' 

1942 Y 1948, qlle i'.fectar·on alrededor de 115,000 viviendas, 

beneficiando a la mitad de la poblaciOn (Duhau; 79) • 

constituyendo el antecedentes mAs lejano de Polltica Urbana 

relaciondas con las vecindades y, quizas el Onico, con un 

efecto masivo con consecuencias favorables a la conservaciOn 

del uso habitacional popular en el centro de la ciudad de 

México. 

A dicho antecedente se le atribuve, como consecuencia, 

el deterioro de los inmuebles en virtud de que los 

propietarios aducian la falta de recursos para su 

mantenimiento por el reducido ingreso que persivian, por Sll 

parte; los inquilinos no lo mejoraba" por considerarla labor 

del propi etar i 0, ya que dicho lugar no les pertenecia 

<Orta; 30). 
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RENOVACION HABITACIONAL POPULAR 

Despu~s de 37 anos el gobierno interviene nuevamente, 

de manera masiva, creando una polltica habitacional 

ayuda de los damnificados de los sismos de 1985; polltlca 

urbana surglda por un momento coyuntural. 

Por 

gobIerno 

Jos da"os sufridos en materia habitacional, el 

interviene el PERHP, captando, 

principalmente, las vecindades danadas. 

El PERHP proporcionb ayuda a tres niveles: reparacIones 

m~nores~ r~habilitaciOn y reconstrucciOn y vivienda nueva, 

dirigida a los damnificados cuyas viviendas se encuentran en 

las colonias pop'Jlares del centro de la ciudad de M~xico, 

idantific~ndose como viviendas de consLrucciOn antigua donde 

habit~ban v~rias familias. 

Para explicar de que manera se llevO a cabo la política 

hahit~cional y la ayuda que recibieron los damnificados, 

en el presente capitulo, los siguientes pUfltOS: 

a).- expropiacibn, 

bl.- convenio de concertaciOn, 

cl.- financiamiento, 

dl.- operaciOn del programa y 

el.- cambio jurtdico de inquilino a propietario. 
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EXPROPIACION 

i ncel'" t i dumbl'" e con I'"especto a las viviendas 

afectadas en difel'"entes gl'"ados pOI'" los sismos, flle un 

motivo fundamental de la movilización masiva de inqllilino5 

(Duhauj 77> • Los damnificados, con su vivienda pal'"cial o 

totalmente de~tl'"uida, luchaban por el no desalojo y la 

permanencia en el barrio, mientras que los pl'"opietal'"ios 

vieron la posibilidad de I'"ecupel'"ar sus pl'"opiedades y obtener 

una mayal'" rentabilidad del suelo. 

Ante estp hecho, se efectuó una movilizaciOn masiva de 

inquilinos haciendo marchas que tenian como fin el Zbcalo, 

ya que lo consideran como "el espacio que pesa al 

gobi f?rno". En algunas zonas las movilizaciones ganal'"on 

terreno a la~ autol'"id.des locales en la propia gestacibn de 

1~ ciu~ad (Azuela; 55). 

El 7 de Octubre de 1985, después de una mal'"cha, le flle 

entregado al presidente un pliego en el que se incluia las 

demandas de expropiación de los prediOS para impedil'" el 

desalojo de los inquilinos por parte de los propietarios, la 

reconstruccibn de los sel'"vicios pbblicos afectados y la 

definicibn de los sistemas de construcci On y 

autoconstrucciOn (Pl'"oceso-466j :."3). 

Por primera vez en la história de M~xico (1) como 

(1) A lo largo de la história, e>n cuanto a materia 
habitacional, los conflictos el'"an entre inquilinos y 
propietarios pOI'" el no desalojo, manlltencibn de la 
vivienda clivienda y no a la alza de rentas. Al incluir 
ahora, come:. demanda principal lé'. expropiación, los 
damnificados se d'rigen al gobirno; acciOn que deja a un 
lado a,los propietal'"ios, d~ndose la relaciOn directa 
entre damnificddos (sociedad civil) y gobierno. 
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resultado de los conflictos entre propietarios e inquilinos, 

s~ da una relación directa entre sociedad civil y gobierno, 

al recibir el Lic. 

colonos de Tepito, 

Miguel de la Madrid, en los pinos, a los 

Carran2a, Morelos, Villa Gbmez, Centro y 

Nicolas Bravo, que integran el grupo de inquilinos 

dam~ificados de la zona cerltro (Proceso-466; 33). 

El gobierno dib respuesta a la demanda de los 

inquilinos por medio del decreto de expropiación, dado a 

conocer el 11 de Octubre de 1985, seNalando la expropiacibn 

de m~s de 5,000 predios afectados por el sismo. 

Tomando en cuenta la recopilación de información 

retomamos la pregunta ¿ cbmo y en qu~ medida se determinb si 

una vivienda estaba daNada? (Connolly; 104), ya que antes. 

del sismo existian viviendas deterioradas estructuralmente 

por desgaste natural y falta de mantenimiento por parte de 

los propietarios. 

En el contrato de compre-venta, apartado A inciso 5 y 

6, se notifica que el inmueble fue expropiado " por 

I"'esul tar' seri amente daNado por los si smos acredi tado por" el 

dict~men t~cnico, mismo que determina la demolición de las 

construcciones existentes en el inmueble por la edificación 

de vivienda nueva .•• " (Ver Anexo 1). 

Hasta la fecha no se ha informado sobre el crit~rio 

adoptado por tal dictamen t~cnico par~ determinar los 

predios daNados por los sismos, pero se 

cuantificación del problema dependió 

puede decir que la 

de los 

económi cos con los que contaba en esos momentos el 

recLlrsos 

gobierno 

"las estimaciones oficiales cambiaban de acuerdo a la 
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evolucibn de la polltica de emergencia y reconstruccibn 

habitacional" (Connoll y; 104l . Por tal razbn, existen 

todavla vecindades no expropiadas pero si gravemente daNadas 

por el paso del tiempo y los sismos, como es el caso de la 

vecind~sd ubicada en la calle de Jardineros No. 

otras (Ver fotos no. t a 4l. 

20, entre 

Los proplelurios que no estuvieron de acuerdo con la 

e~proplacibn apllcaron la estrategia en razbn de materia 

de solicitar la revocacibn y juiciO de amparo jur-ldica, 

(Azuela; 

cometidos 

58) . Esta accibn dejo entrever los errores 

por la eleccibn de los predios expropiados. La 

rectificación de la lista de los inmuebles, publicada en 

el Diario Oficial el 21 de Octubre de 1985, dió como· 

resultado una mayor concentracibn ter·ritorial debido a las 

exclusiones realizadas y algunas inclusiones a trav~s de 

peritajes solicitados por inquilinos, resultando la 

incorporación de vecindades que hab!an sido omitidas en la 

primera versión. Después de dicha rectificaciOn, el total de 

predios expropiados fue de 4,321 (Duhau; 80l. 

Por otro 1 ado, los propietarios que estaban de acuerdo 

con la expropiación confiaban en recibir una indemnización 

satisfactoria e inmediata, la cual no se realizO, ya que el 

decreto establecib que el pago no deberla de exceder de 10 

aNos. El pago se harla por medio de bonos de la 

reconstruciOn y los intereses contarian a partir de la 

expropiación. 

En este conteNto, no se sabe bajo qué criterio o 

circunstancias el gobierno I'pagb '• los terrenos; a la fecha, 
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FOTO NO. 1 
Muros deteriorados por 
el paso del tiempo y 
sentidos por los sismos 
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FOTO NO. 2 
Cuarteaduras generadas 
raiz del sismo 
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FOTO NO. 3 
Vigas deterioradas por 
el paso del tiempo y 
sentidas por los sismos 
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FOTO NO. 4 
Cuarteaduras 
traspasan 
(creadas 
sismo) 

el 
por 

que 
miro 

el 
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algunos de los p~edios exp~opiados no han sido pagados, 

como es el caso del predio ubicado en la calle de Imprenta 

No. 240-250. A t~av~s d~l estudio de campo, se nos info~mb 

que los propi~tarios de dicho p~edl o, con buena 

C:ünsl"-l.1cciOn y ftO di'rrado por los sismos, fueron obligados a 

~ntrar al p~og~ama de ~econstrucci6n. 

CONVENIO DE CONCERTACION 

~ntes de los sismos de 1985, en 1 a Col. Mo~elos, ya 

e,d,;tlan organizaciones popula~es, como es el caso de "La 

Perra MorE'los" y "l.a Uni6n Popular de Inquilinos" (1) 

unificAndose a partir del sismo como "UniOn Popular de 

Inquilinos de la Perra Mor-elos", su lucha planteaba la 

defensa del derecho a la vivienda pa~a arrendatarios del 

Area, implementando mecanismos para la defensa territo~ial y 

evita~ desalojos po~ pa~te de ca~eros y auto~idades 

(Rod~ 1 guez ; 61). Estos damnificados o~ganizados son los que 

bAsicamente tuvieron como demanda principal la expropiaciOn 

de los p~ectios. 

7 de Mayo de 1986, se efectuó el convenio de 

conce~tacibn en el que inte~yinieron los titula~es de: 

1.- El gobie~no fede~al, ~epresentado por SEDUE, 

2.- El D.D.F., ~ep~esentado po~ RHP, 

(1) Or'ganizL\ciolll?s inC¡llilinarias, en donde la primera sl..-ge 
en el aNo de 1976, siendo su p~incipal actividad 
difundir actividades culturales en dicha colonia; la 
segunda, nace en 1983, la cual se encargb de p~oblemas 
inquilina~ios; p~incipalmente desalojos. 
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3.- Las organizaciones de damnificados, 

4.- Universidades, grupos t~cnicos de apoyo, 

colegiados y c~maras profesionales 

5.- Funcionarios y asociaciones civiles 

(SEDUE,1988;75 Y ss). 

El Convenio de ConcertaciOn implicO el reconocimiento, 

por parte del Estado, de un conjunto de organizaciones 

sociales ajenas al esquema corporativo de organizaciones 

populares controladas desde el propio Estado y desde el 

partido oficial (Duhau¡ 93). 

Dentro del Convenio de ConcertaciOn se etablece el 

financiamiento y operaciOn del programa. 

FINANCIAHIENTO 

El Convenio de ConcertacOn presenta los siguientes 

elementos en relaciOn a financiamiento (Ver cuadro No. 2): 

CUADRO NO. 2 
, , 

Convenio de 
: "'" Tres elementos del ConcertaciOn 

.' .' 
.. ' , 

Costo AfectaciOn Pagos 
PROGRAMA (miles) Enganche de un sala- mensuales 

Final Cr@!dito 00 rio minimo ler. al"lo 

Reparacion 
menor 1288 1160 10 20 9 900.00 

Rehabilita-
ciOn 2473 2225 10 25 12 375.00 

Reconstruc-
ciOn de 
vivienda 
nueva 3217 2896 10 30 14 850.00 

FUENTE: RHP (1986; 18) 
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4.- OpciOn de vlvienda: 

a).- Ayuda de renta: Opci6n para los damrlificados que 

por su cuenta resuelven su habitaci6n temporal 

rentando o compartiendo vivlendas. 

b).- Dolar de viviendas a familias beneficiadas por 

INFON~VIT y FOVISSSTE, es decir, los damni fi cados 

qUE puedan ser beneficlados por cualquiera de las 

in~tjtuclonC5 l~lta la opci6n de adquirir su 

vivienda por medio del PERHP o de 1 as 

i nst i tLlci ones que le correspondiera. 

c).- Vivier)da provisonal; campamentos. 

La estrategia financlera y credicticia de RHP fue 

obtener los rerursos para el cumplimiento del programa, 

mar.tener el seguimiento de la inversión y gastos correntes 

por fuel1tl?s de recursos y garantizar la recuparaciOn de los 

recursos crediclicios. 

El presupuesto autorizado para realizar dicho programa 

fe\e ue $ 200 512.6 millones y que se ejercerla en su 

lot.lidad durante 1986. 

Las fuentes de donde se obtuvieron los recursos son 

dos (Ver gr~fica No. 1): 

1.- Recursos fiscales, provenientes de la tesorer1a de 

la federaci6n y alcanzaron un total de $ 103 103. 1 

millones. La aplicaciOn de estos recursos fue en obra civil 

(estudios y proyectos reforzamiento, supervisión y 

vivienda provisional) y gastos corrientes. 
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2.- Recursos crediticios por el Banco Internacional de 

ReconstrucciOn y Fon,(?nto (BIRF) aportado via BANOBRAS y el 

fideicomiso de FONHAPO con un total de $97 409.5 millones. 

Dichos recursos de aplicaron en obra civil (RHP; 10 y 11). 
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GRAFICA NO. 1 

Recursos fiscales y crediticios 

M,,,,- ('lor' Mc'y ,lun ,lul (\<]0 Sep Oct Nov I)j c; Ene Feb 

FUENTE: RHP <1986; 24) 

Como se puede apreciar, los reCllrsos fiscales flleron 

utilizados, principalmente, en gastos no recuper.ables, 

mientras que el crédito del BIRF se aplicó a la proporción 

del gasto que se incopora como costo de la vivienda que 

debe ser pagado por los beneficiarios 

La recllpC?ración de los recursos se realiza a través de 

un fideicomiso bancario. 
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El fideicomiso de recuperaciOn del PERHP envia 

documentaciOn a los titulares de vivienda, la cual contiene 

talonarios de recibos, instructivos para efectuar los pagos 

en el banco y una carta de consentimiento para contratar el 

segu,·o colectivo (11. 

Los "U01105 mensual es efnpez aran a pagarse desde los 

primeros diez dlas naturales del segundo mes siguiente al de 

la fecha en la que RHP halla entregado las viviendas a 

titul •• res. 

Los beneficiarios tienen una garantia de seis meses por 

parte de la constructora que realizO los trabajos de 

edificaciOn de las mismas, esta garantia cubriria daNos 

estructurales del condominio, oblig~ndose, la constructora, 

a reparar las desperfectos, si n cost.o al guno por parte de 

ti tul ares. 

Al t.raslüdarse, los titulares que tuvieran ayuda de 

renta, a la vivienda definitiva, se procedera a cancelar el 

apoyo econOmico otorgando un cheque de $ 50 000.00 para el 

pago de la mudanza (Guia; 24 y 251. 

El 9 de Mayo de 1986, elD.D.F., por medio del Diario 

Of i c i al, da aconocer la "Ley sobre el regimen de propiedad 

en condominio de caracter vecinal de inmuebles para el 

D.F.". Los articulos 46 y 51 especifican que dichos 

inmuebles quedan fuera del Regimen de Patrimonio Familiar 

(Ver anexo 2). 

( 1 1 Protege y 
i nval i dez 
titular de 

garantiza el pago del credito en CaSO 
total y permanente o de fallecimiento 
la vivienda 
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No era intenciOn del gobierno convertirse en casero, 

por lo que optO por una alternativa que supuso evitar 

cualquier modalidad que implica restringir la 

el mercantilizaciOn 

involucramiento 

(Duhau¡ 98). 

de 

del 

la vivienda 

Estado en 

o 

su 

i mpl i cara 

administraciOn 

OPERAC 1 ON DEL PROGRAI'IA 

Para cumplir con lo anterior, el programa requiriO de 

Estrategia Financiera (antes mencionada), Estrategia Social 

y Estrategia T~cnica. 

Estrategia Social: 

Estrategia T~cnica: 

se orientO a garantizar que las acciones 

del programa fueran adjudicadas a la 

poblaciOn beneficiada 

general del PERHP). 

(Vease objetivo 

las tareas de diseNo y construcciOn de 

las viviendas se apoyaron en soluciones 

t~cnicas y optativas. 

Los criterios t~cnicos que norman el tipo de obra y su 

y su ejecuciOn son: seguridad, funcionalidad y costos. As! 

se corrigen no solamente las fallas causadas por el '!.ismo, 

sino tambi~n aquellas producto del deterioro de los 

inmuebles por el paso del tiempo e inadecuadas condiciones 

flsicas, espa~iale$ y sanitarias. 
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De manera especifica, los dict~menes de levantamientos 

de daNos de los predios sonl 

TOTAL PARA ZONA 8 

Reparaciones menores 4,486 294 

Rehabi 1 i taci On 11,649 511 

Vivíenda Nueva 28,302 3,480 

TOTAL 44,437 4,285 

Para vivienda nueva se dise~aron siete prototipos de 

vivienda con el fin de satisfacer la diversidad de gustos de 

los beneficiarioR (Ver anexo 31. Todos los prototipos tienen 
2 

un~ 5Llperficie d~ 40 rnts _, dos recAmaras, estancia-comedor, 

baNo y .rea de servicio. 

Lic. Jase López 

Po'- ti 1 1 o (1976-1982) , la conservaci~I, del uso habitacional 

popl\ldr se expresb en el desplazamiento de un sector de la 

¡Joblación hacia la per'iferia dE> la ciLldad por un proceso 

directo de enpulsi6n, 1 a i ncapac i dad 

económica ne las familias afectadas para adquirir vivienda 

de interes social en el ~rea centr al <!;;!J~,-l2g!:. Duhau; 79) • 

Por otro 1 ado, la heterogeneidad que presentaba el centro 

de 1 a ciudad de r1El>>:icD en relaci6n al uso del suelo : 

vivienda, cemercios, oficinas, peque~as f~bricas ,etc., y 

el gran capital invertido en infraestructura: metro, ejes 

viales, pavimentaci6n, dr~n~je, luz, agua y otros servicios. 
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Por lo anterior, la polltica de descentralizacibn _ 

hubiera gener~do una mayor rentabildad del suelo a los 

propietarios al haber podido negociar con el capi t.al 

inmobiliario o con el Gobierno, sin embargo, ~sto se ve 

afer...: t ad·:J PL":"- C?1 movimiento tel (Ir i co de 1985. 

Si bi s·n el desastre poula haber colaborado para qLle se 

cumplIera esta polltica, ~sto no sucede debido el que la 

. !lOV i 1 j z ac i on soci al no permitib el desalojo • Por lo 

anterior, gobierno formulb un programa que resolviera 

la problem~tica del suelo y tenencia vla la expropiacibn. 

La solicitud de expropiacibn de los inquilinos 

~fectados se presentb en este contexto como una medida que 

poseta la cualidad de bloquear las maniobras de expulsiOn 

puestas en marcha por los propietarios y/o Gobierno. 

Los fundament.os oficiales del decreto de expropiacibn y 

de la polltica habitacional dirigida a los damnificados, 

cuyas viviendas se encontraban en las colonias populares del 

centro de la ciudad principalmente, retoman el tema de la 

degradaciOn del habltat popular, resultante de los inmuebles 

de rentas congeladas o muy viejos, y reconoce la 

insuficiencia de los programas de rehabi 1 I taci bn 

insrumentados en el pasado Plan Tepito; 1972 Y Banobras; 

1978 ( 1) , i\ 1 a ve:- que reivindican el arraigo de la 

pobl ael bn y el valor urbano de la fisonomla barrial 

(Duhau; 77··79). 

(1) Programa de sustituciOn de vecindades implementadas en 
la zona centro de la Ciudad de M~xico. 
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A traves de dicho decreto, se elimina el problema de la 

tenencia del suelo, otorgando derechos de propiedad a los 

damnificados. Desde este momento, queda definido que los 

exinquilinos se transforman en propietarios de su vivienda. 

Se planteb; dE'sde las organizaciones de los 

damnific.:\dos como desde las instancias gubernamentales, la 

n~cesi dad dE' determi nar el r-egimen de propiedad y 

administraciOn que se establecerla para las viviendas; por 

lo tanto el decreto de expropi aci bn generO una 

tr-ansformaciOn Jurldico-Social al transformar a los 

inquilinos en propietarios. 

* * * 
En este capitulo hemos expuesto los medios por los 

cuales fue posiblE' el cambio jurldicQ de los benefiCiados 

por el PERHP. Dicho cambio se basO en la transformacibn de 

inquilino a propietario. 

Es necesariO denotar que el cambio jurldico de realizO 

a traves de un proceso de organizacibn urbana motivada por 

la defenza del barrio, la vivienda y el ~rea de trabajo. POr 
. 

lo tanto, la solucibn del conflicto debilitb la orbanizacibn 

soci al por no existir y~ un enemigo coman, el Estado, el 

casateniente o la inmobiliaria. La apatia por la 

organizaciOn es caracteristica de la zona y m~s aun cuando 

ya no hay programas, luchas o defenzas que los unifique. 

Asl, la propiedad del inmueble genera una segur-idad en los 

habitantes. 
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Por otra parte, los ahora propietarios adquirieron 

nuevos derechos y obligaciones en relaciOn a su propiedad, 

otorgandoles un status superior que implica gastos; los 

cuales snn saticfactorios pues el inmueble es propio. 

l.a categnria de propietario, en nuestro caso, implica 

seguridad y status super i or favoreciendo el 

individualismo en la gente, sin olvidar que ya no hay un 

adVf.'rsC'p-jo cOI'TIl),n que promueva la organizaciOn social. 
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Para flnes explicativos, !?l presente Capitulo lo 

dividimos !?n dos apartados: objetivo gen!?ral y estrat!?gia 

del PERHP Y obj!?tivo general de la GAPCCV, los cuales seran 

contrastados con la realidad. 

El pl-~tendfa establecer una poli: ti ca de 

,:.oc:i al ~ la cual ..-ecogia las sugE'renci as 

planteadas por" las famillas afectadas por los sismos: 

1.- Consid..-ar la vecindad y el a..-raigo, 

2.- Garantizar la propiedad a los b!?nefieiarios, 

3.- El disfrute de una vivlenda digna y decorosa 

que cOI,l..-ibuyera a ordenar el uso !?l suelo, y 

4.- Dotar" '" las unidado;s h"bitacionales de servi-

~ios y equipami~nto ll~bal'os neCeSar"lOS para 

c"'\tender necesidc\tj~?s b~',jicas tales como salud, 

educ:acibn, t-pcreacibn y agua potable 

(RHP; 2 Y 3), 

VECINDAD Y ARRAIGO 

El rlpidc cr.cimiel,to de la ciudad de M~xico, 

pr"incipalmenl¡,' en las cuatro o.ltimas d~cadas, p..-opicio el 

incremento de asentamientos humanos, siendo en su mayoría 

irreguldres dsl como la sobrepoblacibn de alg~,"as viviendas 

fue.an hab.tadas por familias de baJOS recursos 

econ~mi cos. 
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Una ve;;: instalados los primeros habitantes, de 1 a 

Col órJ i a Mor!?los., empezaron a migrar mas familiares y 

paisanos. Lo anterior creO comunidades homo~eneas que se 

caracterizaban por lener pat.rones cultura.les caracteristlcoS 

la comuni da.d y"ural, tales como: solidaridad, mutUn 

y apoyo que se t"eforzaban con la convivencia prutección 

cotidiana, asr como tümbien por medio del compadra~go, del 

noviazgo y dI? la forma.ciOn de grupos deportivos o de 

diverS10n entre otros <GAPCCV; BJ. 

Si c:onsi.der-amos que a partir de los primeros 

en la colonia se han procreado varias 

generaciont"5, las cuales las cuales se quedaban en el mismo 

1 ug cU'" , se puede decir qu~ se ha generado un al 

Dichos habitantes se 

iílstdl at"on vecindades qu~ se l:~r~ctvrizaban por los 

b,;.:rros comUI)E'S ~ pat~Ds d~ convivcl,ci~ cen muchos tendederos 

-er;caparA1:e~ de la miset·~~-· y lavaderos, lo cual propiciaba 

<Ver foto 

nu.51 .. 

1 D~ ~.i srr:os, las gr-ancles vecindades se 

trans~O"~11LJ":\ron e~l unidades h;"bilacionale~;., ahora hay pasillos 

y ~rC'as verdes y cada uno de- los departamentos cLtenta con 

patio de ser vi e i 0, donde se loc<"liza el lavadero y 

individual. Actualmente, por 

la nueva estructura habitacional, 

cor\Yi~nncia se debilita <Ver foto no~ 6). 
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FOTO NO. 5 
Caracteristicas estructurales de 

de una vecindad 
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FOTO t~O. 6 
Caracteristicas estructurales de 

una unidad habitacional 
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L.a ,ni'-'.m", OAPCC\} r·efleja la t.ransformaeiOn del objetivo 

central al definir la antigua vencindad como edificio y/o 

conjunto habitaeional y la vivienda como departame:,to o casa 

dupl ex (1). 

En 10 relativo al arraigo (2). este pern.encciO erl los. 

c",sos ",n donde, le"-" habitantes sIguen ubicados en el mismo 

lLlgal'" du.· r-e<...:idp.ncia; su 11ueva vai 'o·icnda fue const:--uida en E'l 

donde ant i guc.mente hab i taba,., al i gllCIl que 1 as 

rH?I"sor·li~~. ré .. hubiC:c"\da~..: ell El mi~:mo barrio, no si endo asi para 

ZOf'a (princip~lmonte la =ona 9). 

El c~mbio e~tructural de la vecindad y de la vivienda 

in~~luyo ",n las realciones sociales dentro de unidad 

h.?bi tilci Dn~l ~ Influencia que ve reforzada por la 

reubicacibn y desdohlamientos, incorporacibn de nuevos 

habitantes de las zonas 4. 7 Y 11, provocando cambios en la 

cul tura 'vcci nal ~3). 

Oh-o caso es aquel dandI!' los nuevos propi etari os no se 

afectados por los cambios estructurales y sociales. 

ya qlle t.sbitabar. anteriormente en viviendas que contaban con 

servicios de manera individual. Antes del sismo el 14.2 X 

de viviendas en la Col. Morelos eran dl!'partamentos. 

( I ) Vivienda individual 
nivel. 

que consta de planta baja y un 

12: Establecerse e:, ur, lugar adquiriendo en ~l afectos. 
(3) PrOCI!'SD local y natural de una comunidad en donde se 

far"ma UI1 conjll~to de creencias, tradiciones, moral y 
<IrtE' que son expresados en l",s capacidades del hombre 
coma un ser 50cial; en una forma de ver la realidad e 
i n t e,- p l' e t al' la. 

38 



PROPIEDAD 

La gente qL,e habitaba en las vecindades era reconocida 

como inquilinos por el arrendamiento de su 

e.istiendo un solo propietario encargado de pagar 

agua y m~ntenimiento de la r~T,ta de los inquilinos. 

vivienda, 

predio, 

DCSpLt~S del sismo el D.D.F. obtuvo la propiedad, de 

10& predios a~ectados por medio de la expropiación, 1 (1 cual 

fJdr.:\ntizc.\r·l,~ COI!H:· beneficiarios a las .familias que en ellos 

h¿,bi tC\_ban. 

Cl n.D.F., rr,prE-s .. "ti1do por RHF', otorga certificado= de 

dp'T'cho a 1 os af~ctados por los ;;i SinOS como garant I a de 

propiedad, abono. y libres de todo gravamen la 

-vivienda bajo el r~g¡rnen de propiedad en condominio, es 

df;.·cir, "i.\.IE-:ID, 'o·jvir.ndft y A.ret.ls comunes. 

t_o~ c~rtifiradns que comenzarOfl a distribuirse mucho 

ant!?~., de que definier",an las caractt:>r-lsticas concr~tas del 

PERHP no establecen ningur. derecho especifico, sino que 

operan como una suet"te de garantla ofrecjda por el gobierno 

'" los damnificados de que se respete su car~cter de 

bene-ficiarios. Tambi~n se le ha atribuido el car~cter de 

"instr-uRlento de control polltico". P",ra mediados de Mayo de 

1986 se hablan entregado 38,835 certificados, los cuales 

habían funcionado como un mecanismo que p~rtitió la 

de per-manenc i a en el programa de un número mayor 

damnificado':; que el que hubiera resultado si Sll distribucibn 

se hubi~ra limitado a las familias que habitaban predios 

cuya e~:propiaciOn podla cotlsiderdrse defir.itiva (Duhau; 92). 
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Por fuentes indirectas, SE encontrb qUE ,la propiedad en 

condominio no solo fu~ garantIzada a damnificados sino 

tambl~n, en algLlnos casos f a f~milias que tenlal' relación 

con el persondl de RHF'. 

la pfopied.d se puede perder por falla 

~eyOn los datos que manEja RHP, la distribuclbn dE 

l~~ f~lnilias beneficiadas por nivel de ingreso que $E 

1 , €"s posible que, cuando menos 

en las trt?s primeros Estratos, se presenten dificultades 

para pagar el cr6dito. 

CUADRO NO. ::; 

Niveles de ingreso 

'!ErES EL SALARIO MINIMO PORCENTAJE 

. e f).5 5.34 
~ S t .:.'1 \.0 7.'29 

~ . t .1 1 .5 19.35 
1 . S! " 2.C 22 .. 89 
:- . 1 a 2.5 17.83 
2.51 ¿, 3.0 10.25 
3. 1 " 3.5 6.31 
3.51 a 4.0 3.79 

" 1\ b.91 

r:usr~TE: f7<HP (1986; 33) 

Se encontró que debido a la diferencia de pagos -renta 

en las vecindades; el 63.13 1. de la poblaclon pagaba rentas 

de $ 250.00 Y el 29.07 1. pagaban r<2nt"':5 que iban de $ 251.00 

hasta un mAximo de S 500.00 (Gordillo; 1977) , y 

mensualidadES actuales dE $ 14 850.00- en algunos casos, se 

r#eal izaron operaciones dE traspasos o alquiler del 

dep ¿\r t 2. ;n~r"'Ito .. de acuerdo al contrato de 
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compra-vEnta y escrituras, no pueden efectuarse hasta haber 

terrnHlado I i qLIl dar rTlont o total del crédito 

(Ver ane}(o3y4). 

~n cuanto al pr-(~sente objetivo, si se 

gar-anti~o prnpi eUr9.d, pero no e:~clUSlYamente a :" 

VIVIENDA DIGNA Y USO DEL SUELO 

, ' e}'. p"," 1 C. ,~y- .:on "ntecetlentes ya que :=1 t.ennino dignidad es un 

Si ,'(?tonH\fT.os el pensamiento politiCO del Lic. ~1iguel de 

la J'ladt'id, la '1ivi.efida es el chmbito flsico de la integrac:ibn 

familiar y de integracibn ~ocial, ¡Osi no podemos 

vivir- con nuestras falnilias, mal vivimos corl la sociedad l
'. 

lo primGro Q5 que vjvamos biOf', decor'osamente, con dignidad, 

con nuestras familias (de la Madrid; :294). 

adjudicarle a la vivlenda el valor de digna y 

le est~ atribLly~ndo una '1aloracibn moral. 

Dicha valoracibn es una y'eat:cibn subjetiva ante un hecho o 

un acont,ec i mi ento. liLas valoreG nes son cosaS ni elementos. 

de las cosas, sino propiedades que poseen ciertos objetos 

llamados bienIOS" (E-;¡;cobar; 94 y 103). 

(1) Las valor'es y las estimaciones varian con el individuo, 
la f"milia, la sociedad, la nacibn y la ~poca. 

41 



En lo relativo a uso del suelo, las caracteristicas que 

presenta 

comercio, 

foraneos. 

la Colonia Morelas son 

oficin .. :\s, fabricas y 

var-iadas; 

lineas de 

vivienda. 

transporte 

El u~;o del sumlo nü fu~ afectado en ningun 

aspocto. No siendo asl en el caso particular de la vivienda, 

en la vecindad era utilizada, en la 

mayor 1,-\ de 105 casos, como area de trabajo (peque1'los 

PO," Ejemplo: de calzado, car-p i n ter t a y 

Por lo tanto, l~ movilización social generada a raiz 

drol sismo, fu~ no solamente porque se vib amenazada la 

'"i vi cnuc-., sino tambi~n las fuentes de trabajo organizadas, 

una p",o~CJrc.:.:i on significativa, en la propia vivienda 

(Duhe:u; 77) , por 1 o qlH? 5e ob ser vO : . .1.11 a mod i f i cae i On en 

U50 dl?l sl.\E·lo y<' que el objeti'/o de r<HP era determinar 

viviendt\s exclLlsivaolcnte al uso habitacional, dada 

hecha a cada LinO de los espacios 

el 

1 as 

la 

del 

En 1 el .:lctuid i dC\d, los habitarltes retoman parte del 

para seguirlo ocupando como al-ea de trabajo, 

I.\tilizdndo dicho espacio par3 dos usos. 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 

Orlt,;.u'" dr:-· ~~e!"··· .. i,=ios y equipamiento a la.s nuevas unidades 

t,ab¡ta~ionales fue uno de los objetivos del PERHP. 

En lo relativo a agua polable, 0n algunas vecindades 
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habla solamente una toma, la cual dotaba de agua a todas las 

vivienda$ de la ~ecindad; en los conjuntos habitacionales se 

doto a cada depar"tamento de instalaciones que le 

proporcionan ec:::-te servicio. 

c-d LtC ae i Orl y r e-r: r E'c?C i on 

\/i-:Ak1.1 i ~:arfJfI E'n dos SE'ntidos. 

1.- Si son tO~udos como servicios póblicos, en la zona 

E'studi ~da no se real i zar·on obras de infrae~tructLlra qUE" 

at.endieran dichas d<?mandas. 

2.- En el sentido dm servicios e instalaciones de cada 

una de las viviendas, las vecindades se caracterizaban por 

un deterioro natural, baNas, lavaderos y tomas de agua 

ccmClnes. Los datos manejados por RHP (Ver cuadro no. 2) 

muestr- al' los s~r·vicio~ COfllllnital"ios de los 

e!-'.prt=,pi adose 

CUADRO NO. 2 

Tipos de usos de servicio en las vacindades 

TIPO DE USO 

comun·~l 

i ndi vi dllal 

-compart i da 
-i ndi 'Ii dual 

FU~NT(;: RHP (1 °86: :'4) 

~~ 

, I~.'t( .. } I 

. - . -

PORCENTAJES 

63.22 
36.78 

29.04 
70.06 

predios 
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El ~spccte de salud fuD dotando individualmente a los 

de baNo, cocina y ~~ea de servit:io; 

Oltimo evita pr"oblemas, ejemplo: el 

1 avadero". La CClfí~-trLt~l.i.~I~1 dE' los conjuntos habitacio:-Iales. 

eliminO el dele~ioro d~ la vivienda y posibles desper"fectos 

cstrL;'C tur.? 1 e~; (':01710 sor, gr.lteras, cuurt~aduras. en techos 'l/O 

Hii.,trOS, hum~dad, eJe d~enaje, etc. que 

Le, ,;:-~~L"·~S,(:""','¿ W '~nsufir::iPf1cj¿\ de servicios básicos en la 

" " o "¡l2C 11;U dCo, como 1 i\ conductC'. de algunas familias, 

fricciones, malo5 

~:i ~uacio!)C's molestas de ~onvivencia. que 

l' f.~'':':Gl '/er de:.; lO¿t"et a persunal o f ami 1 i ar ante 1.a 

d,-" "¡".m,,,, que regl",mentara 1 a conducta y el uso de 

E!"l lo relativo a educaclOn, d0 la ónica que podemos 

habl~J· re~ en Cl,~nto a la "imposiciOn" de una '1LteVa forma de 

vlJa pur mEdie d~ la GAPCCV y a trav~s del p~ototipo de su 

L,":', GRP~CV indica y dete~mina el comportamIento de los 

r·,.:..·b ¡ t,.:.nte=.., dentro y fuera del depc1rt¿~mento, a 1 a vez que ya 

~5t~ d~fil)idu ~1 llSO dp lo~ ~spa~ios como: estancia-comedor, 

La ley sob""", el rt-girHen de p~ • .,pi('cI"d en condominio de 

1 (J~: seNala normas de ob!Oervancla 

al: 1.i gator i el el uso de .reas comQnes y de 

viviendas individuales, asl como de conductas 

cunt~ibuyen al establecimiento de una convivencia armbnica y 
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dE buen", vecindad. En este sentido, tanto en la ley como en 

el reglamento de condominio, se senala cLl~l ser~ la 

en que cada habitante u ocupante usar~ ~u d~p3rtanlento, casa 

() J o<:al (GAPCCV; 9). 

ESTRATEGIA DEL PERHP 

y r"2Collstrltir las '/iviendas mediante la 

pi!FlicifJeis:ión dE:? ;os bene~lc.iarios en la toma de decisiones. 

1 é< i mpor l¿\l)c i a la parti c i paci ón de 

civil 1 a resoluc i ~n de los probl emas de 

la 

la 

r- Lconstrucci bn dQ la '¡ivienJd er, las zonas efect~das, se 

cor,d i 1 .. ~_ ones 

p'" t. i c i P ",c i en 

la firma de cel,tratcs de compr"a-venta, 

("red i ti e i as, as! como los mecanismos 

las 

de 

con los di",ersos grupo'_ dUrante el desarrollo 

se ver i f i e O. por medio de la 

que en la zona investigada un 63 X no participo 

en el dis~"o y/o supervisibn de las uni~ades habitacionales 

po¡"que "no nos dijeron que participára~los", lino nos 

o'-gani~alf'osll , "~ramos reubicddos", "las ord~nes Yeni~n del 

jefe '1 ya sabi(':ll) lo que tentan que hact?r-", *'los albarriles se 

enojaban si entrAba.mo~" ~ "los del módulo se enojaban 

todo'* y el 37 X restante participO "llevando cobijas a 

de 

los 

albaf'ti 1 es", "ihamos a los mDdulas a rJ2t- Opi"lones que rlO se 

t om.;:.r on en cuenla" , "le dábamos ideas .,1 pre5¡ dellte del 

predio". 
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OBJETIVO GENERAL DE LA GAPCCV 

La GAPCCV se b~so en el derréto presidencial, que 

agregO un cap1tulo adiciol,al a la L"y sobrT' l' ég i men 

esp~cificando el car'~ct~r vecinal 

y dando "conocer, de manera gene~al, las condicione-=:; 

4inancicr~s y orgarli~ativas baJo 

cucoles r:::.~c i bt.an su vivienda y sobre las que 

d~ rlorm~r ~u vida vec I nal 5U 

c",,.~cte(' de condOmlnos (GI'IPCCV; 11>. 

En las v~c~ndades, la conducta se regia, anteriormente, 

1 a convi'.':?i1CiC'\ cotidi~na, sin Lln reglamento que 

su comportamiento sobre 10 que se tenia que 

sOLid.les, los cUales se t?ncar-garon de I~dpacitar a los nuevos 

pr CJpi et.~r i o ... .; lTanSCU'-y- i r su vida 

c: o t i el i a r I ¿'l ~ 01 ~anizD.clL\ y como admil1islrarian sus tiempos y 

recur'sos p<.=\ra obten~". mejores resul tados (GAPCCVj 5). 

~nt:".ontt·.;lfOC.lS que l!i capacitaci6n que deberla de haber 

-¡;ido rec::ibida todos los habitantes del condominio, 

pI' i nc i pal mf,"te por las amas de casa. siendo las que se 

encuentran ml\s tiempo en el 'pr~dio, fue deficiente; sOlo un 

20 X de los habitantes tiene conocimi.nto de 1 a GAF'CCV; 

pr(~dio, 

propi o. 

De 

en hombres y/o administradores del 

los Cl1lll es, en su nrayorfa, 12. toman para beneficio 

la illv~stigaciOn de campo, se rescató que el 50 X 



no conoce dicha guia; porque "iba a la junta mi esposo", "el 

presidente dice lo que hay que hacer", I'llego carlsada y no 

me dan ganas de leer", 11 e 1 regl",mento lo ti E·ne el 

presi dentl?", lIno asistimos a 1 as asc"'\mbl eas ll , el 30 1. 

t-esl.:\nt.t7:s nu f:::··:~tlH) de acuerdo con ell a.s porquE' "el pago del 

i:~gua es e 8 11'1 l'\ n 11 , 11 los ni r"roc...:. no puedefl jugar en el patio 

rompel1 los vidrios de las vent.anas o 1 as puertas", 

II r10 se lleva a cabo l
', "hay que 

ped i,' los demAs hatlitantes del pr0di o para 

"se prohibe tender en los bara"dales 

siendo que no hay espacio l3ufici~nte en 1 as ~reas de 

servicio lino pueden hdcersele modificaciones 

est.rLlctur01e~ a 1r:\ constr'ucciOn", "nada es mio, el techo mio 

el pisQ d01 de arriba'l, lIno se debe escuchar el radio 

fu~rte, siendo que; antes uno lo ponla '.:omo Queria", y el 20% 

restante SE' dbsluvo de contC'st.i:U-. 

en 1 a el au su 1 a 

que 11 1 í'\ con,pr-ador'" decl¿>.r-a conocer- y se obliga a 

al ~E'glaiOl?nto de condominio al que pertenece la 

material de este cont~ato, mismo que ha recibido 

('/e.- an",>:Q 4). 

Al mes d~ I,ab~rse e~ltregado las r~'imeras viviendas, RHP 

r-ealizb un encuesta en 100 predios en la zona 8; en donde el 

57 i: de la muestra recibiO el cur-so de la GAPCCV. y en el 

h6 % funciona la olcsa directiva (Ver cuadro no. 3) el 34 1. 

los pro E'd i os 11 (~van otr-o tipo de 

t::ut.oA.dmi n i ostro i.lC i On_ 

46 



CUADRO NO. 3 

Zona, Predios 
Visitados 

Funciona la 
mesa directiva 

Recibieron curso 
de autoadministracibn 

si no si no 

6 39 15 24 15 24 

7 69 48 21 50 19 

9 48 31 17 31 17 

10 47 29 18 29 18 

FUENTE: RHP, no hay informacibn oficial al respecto. 

Las personas que se beneficiaron con el F'ERHP, debían 

cumplir con una serie de requisitos, como son: 

a).- Que el predio donde habitaban estuviera ubicado en 

las -colonias populares co~respondientes a las delegaciones 

CUi\uhtemoc, Gust¿IVO A. t1adero y Venustiano Carranza. 
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b).- Habitar cn un predio da~ado por el sismo; en el 

cuadro no. 4 se muestra el estado iísico de las viviendas 

que se incorporaron al programa. 

CUADRO NO. 4 

.... ,. , ." , . " . , . . ~. -; , .. .¡ 
; . -ESTADO. FISICci DE LA. \·{iVIEtlDA. .. .. -, 

-'., .. .' ... 

CATEGORIA PORCENTAJE 

Malo 25.1 

RC'gul ar 61.77 

Bueno 9.31 

FUENTE: RHP (1986; 34) 

C).- Dicllo predio tuvo que ser e,.propiBdo; el contrato 

de compra-venta estipula que, " con la fecha de 24 de 

Octubre de 1985, el D2partamento del Distrito Federal 

ejecutO el DRcreto de ExpropiBciOn y tomO posesiOn dcl 

inmueble a que se refiere el presente Contrato ( ••• ) el 

inmuc·ble rE'sulto 5eriament~ daNado por- los sismos, camo se 

acredita en ~l dicta,nen tbcnico, mismo que determina la 

demoliciOn do las construr:ciolles t?>listt?ntes IOn el inmueble, 

para la cdificaciOn de vivienda nueva". 

dl.- Est¿:r alTendando la vivienda; los datos manejados 

por RHP en Felación a la tenE>ncia de l~. viviendas ITlUestr2.n 
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por'centüje de viviendas rentadas en los predios 

exprQpi~dos (Ver cuadro no. 5). 

CUADRO NO.5 

I 
CATEGORIA PORCENTAJE I 

Propi a 1. 18 
--

nC'ntada 95.40 

Pr""stada 1. 41 

FUEtlTE: nHP (1 '786; 3/1 J 

De .-~':~l(.:'I"'do a 1t1. gula, lo~; damnificado!; que entraron al 

de RHP, tenlan qua cumplir con los requisitos 

legales antes mencionados. 

Se ~I,c~ntrarcn anofllallas, como pt." e)E'mplo: se.' doto de 

dC'p .". ti',mento a gente no afee tada por 1 O~ si SITIOS, la venta 

"jJ or {jebajo del agl13 11 de d~partamentos a demand_1ntes de 

.. ti vi c:':-, d.' y construcc i On dp viviE':'nd¿~ .a dan.ni.ficados que' f:'r-an 

su vi vi end~; si E'ndo qUE' se e:: c:! u ir! i\ la 

c·xpropi 8Li bn de los pré'dios cuyo use. fuer-¿\ de vivi~nda 

unifamiliar. 

L,~ c:nnstr"ucc:ió'"1 de 1,\ viviC:'nda se ha hecho tornando t"n 

cor)~jderaci~"1 espacios p~rticulares y comune~, de acuerdo a 

la.c:, :,Pc.C!~~id2,dl?s de conViV(?nr:ld familiar- y cC'l~ctiYa, adp.m~sf 
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la Ley Sub~e Regimen de P~opiedad seNala no~mas de 

observancia obligato~ia pa~a ~egula~ el uso de A~eas c:omLtneS 

y de viviendas ir,divlduales IGAPCCV; 9) • Po~ lo tanto, 

dent~o de la Ley Sobre Régimen de Propiedad, el derec:ho de 

1 Q~ nupvos pr-opi pt clr i os puede consi der· ar se- como un dE?recho 

doble: 

a).- El dt,reo::l,o de propied"d privada; casa, local, etc. 

El proplelaric, adquier'e el derecho de usa~, gozar y disponer 

de su casa dontro de las limitaciones y modaliades 

establecidas. 

Los sef'ralamlento5 en torno al los derechos y 

obligac:ioncs la propiedad privada son: cada propietario o 

condbmino rodr~ hacer todo' clase de obras y reparaciones en 

f ot,(j no. 

materiA, 

7) , 

t.oda 

viV12nda, casa o local (Ve~ 

pero le:, est~ prohibida por la ley de la 

invacibn o modificBcibn que afec:te a la 

estructura, p~t-edes maEstra~ u otros elementos esenciales 

del edific:io o que puedan perjudlcar a su estabilidad, 

segur" i dad, salubridad o comodidad. Tampoco podra abrir 

el dros, ventan«s o decorar la f .. ch.e,da o las partes 

exteriores (Ver foto no 8) en forma que desentone del 

c:onjunto o perjudique la est~tica general del 

(GAPCCV; 15 y 16). 

inmueble 

bl.- El d~rec:hD de copropiedad con indivisi6n forzosa 

sobr<? ¡as parte." comunes; este tipo de propiedad existe en 

donde cdda '.\nO de los pr'opietarios son dLlel"tos de la 
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totalidad del bien y no de una parte del mismo. 

La copropiedad dentro de la GAPCCV implica ga~tos 

comiln!?s, como son sueldos, salarios y gratificaciones de 

todo el personal al servicio de los intereses com¡)nes de los 

propietarios del inmueble, tambi~n el pago de los servicios 

comunes del predio. 

En resumen" el r.gimen "excepcional" del condominio 

vecinal define, por una parte, la exencibn de ciertos 

requi5itos que deben cumplirse dentro del r~gimen general 

de cDndominios y, por otro, confiere al Gobierno de la 

Ciudad un i'lstrumento d~ control de la nueva forma de 

condorl1inio a trav~s de la necesidad de una declaratoria 

que debe expedir para que pueda constituirse (Duhau¡ 95'. 

FOTO NO. 7 
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FOTO NO. 8 

Como s~ pu~de observar, la gente decora la fachada exterior 
de su depClrtamento por segul-idad y/o est~tica individual. 

Por otra p~rte, aun habiendo un reglamnto que regula la 

conducta, los conflictos, problemas y malos entendidos 

persisten por las nuevas sitiuaciones. 

Al hacer la comparación de lo eMpresado en la GAPCCV y 

la realidad, observamos una apropiación individual de Areas 

comunes. 

APROPIACION DE COPROPIEDAD 

La apropi~ciOn se 112ce J principalmente, en ar-eas carrlo 

cOI-redorcs J escaleras, patio, Areas verdes y cisterna, por 

~decuar estos espacios a las necesidades d~ acuerdo a sus 

costumbres. 
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a).- CORREDORES. 

La apropiación de los corredores estA dada de manera 

individual, para sustituir la falta de espacio, por medio de 

tendederos,mecetas, 

pollos, etc. ) y 

estancia de animales (pajaros, conejos, 

tanques de gas. En ocasiones se colocan 

puertas que tienden a ampliar la propiedad del 

i ndi vi dual (Ver foto no. 9). 

FOTO NO. 9 

b).- ESCALERAS. 

La apropiaci6n se realizas en algunos casos, 

espacio 

por la 

gente que habita ~n la planta baja, tomando la parte de 

abajo de las escaleras como pequel'1as bodegas; guardando 

cajas, lavadora, fierros, envases de refrescos, instrumentos 

de trabajo, etc •. En otros casos, la forma de apropiación 

es poniendo puertas que impidan el acceso a los habitantes 
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que los niveles inferi~res y/o planta baja del 

pr-.,dio. 

el.- PATIOS. 

pl,:~ntR baja, 

túfh,~nrlo 0'1 de su 

" en 1.,:,s ltmil2S de-} mi':;rno. Se Lltiliza como 

cC')loc:1.ci~n de macC:'tas, estancia.. de 

::':1 ilJui.il en el patio, las ar-eas verdes son 

~p'Gpia~~~ por l~s per~ona~ que se encuentran m~s cerca de 

E·ll .. ~s; bardt·~,ndo un pedazo de jar-d¡ -, y hacit>ndose cargo 

En algunos casos loe arbustos y el mismo 

.'JJ d.mbrc.:'\dcl que 1 i mi la es utilizado par-. el 

tt .... ndido Je I'QPd \~.Jer fot.os 1') y 11). 

e) • - r! S¡E"RNf~S. 

La inst~l~l_cion d~ las cister'nas fue construjd~ conJo 

sobresaliente al patio. En la mayor-la de los c~sos, 

encontr~mos qtle, por la falta de espacios para tendIdo de 

principalrnenl:.?, por las per'sonas 

que- habilan cpr-r:A d~ la int-Ia)¿,ció:o, 
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FOTO NO.10 

FOTO NO. 11 
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De acuerdo Loro ,,1 GAF'CCV, la administración de los 

nuevos cor1dominios :10 debe estar a cargo de una SQl r.~ 

!~ r~spor\sabilid2cl ~e d2be delegar 

1 a rtc1mi ni str c'I.C ~ 0:1 

tesurero-- los cu~les se eligen 

de man\?ra 

1;\~ ~LlGtas que pagarAn todos los 

y otro fondo de reserva 

.C;'; ¡.~tt... rjl_~bc debe contB:f" E'l co:)dominic.:~ 

2. -" Supervl sí on y realízacibn del mantenimiento 

predio, por ¡;:·jcmpl G~ en lo r-elali'/o a pintura, la 

(~l O::C:I~,I:,t que rh:~be ctplicarse ., todo é..'l co:-¡j ... tnto habitC:H:i.onal; 

Jl?sigl1dciór. del fondo para r-eparacion o mantenimiento de las 

in$t~laciones, etc., 

3 .. - F';~9a dE' ,':\guct y pr"edi o, ) 

1~-· ConvucaciOn de asambleas. 

Ac1ualmp.ntp se hal' pncontrado anc)nlalias en cuanto al 

uso del pod .. ," otlJr-gado, principalmente al administrador. Se 

informó por en el Ar"chi VD 
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quien ~u -='.(1-.1 90 Y pu\?de cambi ar de idea sobre al guno de 

l,)s C6ract€·ristic~s e:-.tructur.?\les que 

F I " 't'O ; €" i .• ~: t-:~! 1 

!(,i':7>mlT::> qUe? se reo:;:ol·¡ldll por con..¡s:-nLencia pues 

de lo~ s~rvil:iús y de la que pudiesen 

!PC'o ." .. c-I:i·ao~~ II( ... ·S oH:,jor l1E'· ... ~('r la fiesta en Pt."':.~, 

que En !2ste sentido, la 

':~tstific2. f,.1ic.hus {·ricc:ionE's por la falta de normas 

que t·::·iJ~ ',\.m:-::ntar. la cor',fur..:la ¡' ~;'Il u·_~o de ared.s com(\nes por 

lo re~olverla, 

con~llctos y ~ l:'mef\ t ar i c1 1 i\ uníon y 

" .l.,\c it,: POI el hocho de que ahora cada 

, , . ro·, .' ; r:..:ente. (.L·r; 1;,1':. ~.er\·i(:io~:. d0nttü dE' su vi vi e:?nd2. y una 

propicio un .r.ayclr i nd j vi dl .. tal i 100 y c:clIlf 1 í ctos 

n LIo'.' V·."~. en r,LI.,¿tr,to apropac i 01'1 de] ár'ea comun ,que tiene corno 

~ ir, E'5pacio "disponible" a SLt~, r¡ecesi dades y 

En ~'ste prQt:eso de cambio. parece haber c i er ta 

al an{)II~ matf.)J (:'1 r:ondE? 1" nfE'dida de ser un buen 

Ya no se tiene 

CC;flC'lcitTIlc·nf:o c:e ml:~, detalles fnt"imos "='010 ':':'(:' saludan ll
, use 

r..:onor: r.:- "sol o ~e habla lo indispensable". 
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10 l .. Iri t.O, el ¡,echo de que las viviendas cuenten con 

I··:.do~:,. los ::,·:~·!-\·ir:l~-,~: pt'opiciaba la privacidad E;-:- intimidad de 

1 as familids. 1 a i ncorporaci 011 d~ jovcnetz. '1 amdS 

casa :3 dcti'la, rE f ~H.!t(. :: .=, 

indi'/idu""l i':I!'lQ ¿'_f rib .. '-\ In12l1ciona.do. 

'.lec i ndi.\r i o 
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e A P 1 TUL o 111 

PRO y E e T n s A R Q U 1 T E e T o N 1 e o s 



El presente capitulo, se divide en tres apartados: 

1.- Di~eND de ~spacio~ comünps~ 

tl~-· Diseno d~ esp~cios privados y 

! I! .. -. Pt-ob 1. em¿\-: y cOl1secuellcias del tipo de diseNo y 

~ segLlir para ~xplicar los "dos prim~ros 

nresentando dos monlentos diferentes: las 

,::\d i f i Cii'.: i OnC':.:.. antes del sismo. tomando como elemento base 

1 a vecindad (1) Y las 

~dificaciones de los conjuntos habitacionales re~lizados por 

~1) Por vecindad se entiende aquellas viviendas 
~Iull~falnili~r-e~ originadas por el arrendamiento de acuerdo a 
~.a~. c~.n;lli(,~, dé.- bajos. r~·C:Llrsos. los ClItllE'S contaban con un 
f1l!rti~!t·.J de 5E>Y'vicios, adaptando el espacio disponible para 
Ci.!l:rit, 1 .. :\~ nr.r.e~idc:\d~~ bl~sicC\~. L2.~. edi.ficaciones. que 
aloj~ba~ a las v~cind~des presentaban una edad de 75 a~os, 

~pro}{imada!oente, y fLH:...'tPOn cOllstr-uidas por personas de 
recursos Dconemlcos altos. Dpbldo al crecimiento de la 
Cilld~d ~stas propiedAd~~ fueron, er' Sll mayoria, enajenadas 
por arrendadores en forma fracciona.ria., d diversas familias 
Cc-t.tpando cad~ llna de ella~ ~n solo CLtarto y utilizando el 
h.:.'\1"'io p.:H~-a t.Gda la comunid¿\d. 

Las propi etar i elS ,,1 obs'-"rvar su buena rent abi 1 i dad qlle 
obt~"'lli ... ""\n, fU:~~i···'':-ln ,-,.jici~.lIia.ndo Clta.,tO<;:; y lo"?) mizlnos inquilinos 
acondicionaban ;:n a:otehuelas sus cocinas (Or-t.a; 30). 
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L.:\ Colollia iflves,t.i'J~da, a5i como 1~5 circundantes, por 

su origen y localizdciOrl, represent~n la zona m~s antigua 

del D.F., en donde a ~esar de estar en un espacio construido 

ql1e cuenta con todos los servicIos Lwbano~ (agua, 1 Lt~ • 

plo.\vim~{lto, clrenajli!, trdnsporte, via~ de colTtunicacion, etc. ) 

consi der- .:\mO~3 que la Colonia Morelos presentaba un urbanismo 

1 i mi tado, por carec.E'r- de la m~yo.f a de los serVicios de 

manera indi'liduc. .. l dentro de 135 viviendas, y pr i nc i pal mer,te 

en las ~eGi"dades. 

Atoo ... con 1 a edificaci6n de los nuevos conjuntos 

habi i:,acion2.1e~~~ viviendas han sido dotadas de los 

:;cr,¡jc:io~) hl\sicos necesarios, dando una .nayor comodidad a 

habit"ntes. Por lo antc'ri or', imagen 

urbana dif~rente a la que e~lstia ante~ de 1985. 

este apartc.1do, ;~D~ en"focarpffios en el 

p",':\t i os, f .:\c.h':'td¿l.s, por con~i der ar 

diseNo de 

que estos 

espacIos mLtCntrari UI1 cambio r"adical ell comparación con la 

vec i ndad. 

PATIO 

Le,!; pat:os de las vecindades ~ra'1 de concreto, una 

f0rma rectangular, amplios (espacio libre a lo 

l¿~rgo I drlcl'l()~ y lineales. 
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La utlllzacibn que se le daba podia ser para colocar 

macetas, como bdse de tendEde~os, lugar de juego de los 

nirros, lugar de COl'TtlH,icacion, para los lavaderos, para tomas 

Me agLta, para tarlques de gas, para los tinacos de agua. para 

estanciA d~ 3nim~les~ para objetos i"eccsarios dentro de la 

·.Iiv.ier.c1I.\, po'U'"cJ. DotP.~ de: h~sura, et.c. 

Pcw la~ caracterlsticas que presentaba el patio, los 

¡,i'-¡-os podL!\1l corr'er" sin riesgo, la relación vecinal era mA.s 

ya que hablan lugares que propi ci aban la 

comLtnicaci 6n como el lavadero, la toma de agua y el mlsmo 

pati o. 

El patln de la vecindad no era particular-,"era de quien 

1 o vi vi a a sus anchas y a sus desgraci .::"'\5 11
, "era un pedazo de 

espac iD erl donde se convi vi a C\ 1 a5 de aC8 como si fuer amos 

una gr-An familla","lugar- en donde estAn los recuerdos de la 

nit'rez: 

Miguel, 

('1 trompo, las canicas, la matatena, 1 a t"ueda de San 

lo ónlco que sobrevive, por- que éso no lo puede dar 

1<5. T.V.". 

El "Patio" de lo~ condominio~ d~ RHP, pr-esenta 

diferentes caracteristicas al patio de la vecindad. En 

a,lgunas casos, ~ste fue ampliado " el patio es amplio, 

pEOr- o lo que tiene de amplio tenemos de Chlquito el 

departamento y aqui no hace mucha falt.a" y, en la mayorla 

de los casos, ~l tamaNo del predio fue r-educido por-
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nOmero de departamentos; que incrementaron hasta el doble 

de las E'>:istentes en la vecindad,por la ubicación de las 

esc:aler-as, cisterna(s) y Areas verdes,IIC •.. l hay mucho 

desperdicio en el patio por .reas verdes y la ubicacibn de 

las escaleras es pesima " . 

El AreD comO,. (patio), debido a la ubicación central de 

las esci\leras, áreas verdes y/o cisterna, pierde su forma 

1 ineal. El "",teri al lIti 1 izado en la construcción del pati o 

es de concr~to dividido en placas, con diferentes formas 

geomett-i cas, y/o de adoquino 

Por las anteriores caracter!sticas, se puede decir que 

ya no es patio sino corredores o pasillos. 

Por la~ vivenc12S expresadas, podemos decir que el 

patio es mas IIfria", lino se ven a los niNos jugando como 

antes", la falta de lavaderos y tomas de agua comunes hace 

impo::::.ible la comurlicaciOn "c~l ida" que antes se daba. 

ESCALERAS 

Las vecindades con planta baja o un nivel, estaban 

construldas en forma horIzontal, agrupadas y distribuidas 

linealmente. En caso de que hubiera una planta alta, las 

cscal~ras padlan encontrarse a los lados del a.cceso 

pri,-.cipal, al fondo del patio o repat-tidas, centradas en las 

viviendas. Estas daban acceso a m.s de tres viviendas. 
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Las escaleras par su ubicación, no robaban espacio al 

patio. Las escalEras eran de cancr~to con barandilla (1): .n 

algunos casos de estructura metAlica o concreto en su 

totalidad. 

Ln·:; condDmi"ios construidos pcr el PRHP, seran 

tipiflcados en tre:; tipos de inmueLles: 

1.- Los que prese!~tan de manera vertical, un 

depa,-tamento por nlvel y comunicados por una sola escalera; 

105 llamaremüs TORRES 'Ver dibujo na. 1), 

2. - Ccnslr'ui dos de manera verti cal, con dos 

depa~tamentos ~or nivel y unidos por una escalera central 

acceso a ambos departamentos, lo 

Ilamar2ffios EDIFICIO (Ver dibUjo no. 2) y 

3.- Dos edificios construidos de manera vertical 

unidos por un pasillo y una escalera que da acceso a 2 o 4 

departamentos, 10 llamaremos Edificio H (Ver dibujo no. 3). 

El material utilizado en la construcción de 1 as 

escaleras es de 3 tipos: 

a).- Concréto armado en su totalldad, escalones y cubo 

que encierra la escalera, 

b).- Escalones de concreto encerrados en un cubo de 

tabi c"m y 

(1) Limite de las escaleras que sirven de protecciOn y/o 
ApOyO (Were¡ 21) 
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DIBUJO NO. ;;; 
RepresentaciOn grAfica del Edificio "H" 

c).- Escalones de concrt-to con 

estructura tubular perimetral. 

apoyos de 

Las escaleras, de acuerdo a los tres tipos de edificios 

antes mencionados, E-S para: 

• las Torres de tipo "A" y de forma de espig6n 

( 1) , teniendo descansos ónicamente en el vesttbulo del 

departamento (Ver dibujo no. 4), 

(1).- Escalera de caracol Sln ojo cuyos peldaNos son fijos al 
espigOn o poste centralIWare;61). 
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* los Edificios de tipo "B" y su forma es recta 

• los Edificios "H" de tipo Ile
ll siendD su figura 

en IIzig zag u • 

FACHADAS 

DIBUJO NO. 4 
Escaleras en forma de espig~n 

Antes en las vecindades se presentaban dos tipos de 

fachadas: 

1.- En donde existen al lado del zagu4n accesorias 
y 

2.- En donde las fachadas constan de =aguAn y 

ventanas o muros. 
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En el p~ime~ caso, las acceso~ias e~an ~tilizadas, como 

comercios y/o pa~a vlvienda. 

En caso de no e):istir una persona responsable de la 

pintur-~, 1 as accesor i as, en ambos casos, eran plntddas de 

se pilltaban algunas accesorias 

que er"an utili~adas para comercio. 

Si algunt."l peY'suna se· hacia responsable de la pintura, 

las acc.E'sar"lé\S se pi~taban del mismo color Que el r-esto de 

la vecindad b dife~enciaban la utilizacibn para come~cio por 

medio del color y/o anuncios. 

En 21 ~egllndo ~aso, si la fachada era pintada se por,ía 

un solo colo~ al igual que al interior de la vecindad o 

diferente que ~l ~e5to del inmueble. 

Lo~ murG~ dp las fdchAdas eran ~ltos, de 6 a 8 mts. 

mi ni /T.o, impidiendo q~le personas ajt::>¡1aS a la vecindad, 

pudie~éln s«lt" ... léls con félcilidad. Su mater i al de 

CIJnstruc<.: i on era b~sicamente de tabique blanco o de adobe. 

El ::d9lt~n grande "era algo mas que url cubo para entrar o 

salir de la vecindad, ahí las luchas libres se per-mitian 

entre el si y el no", de puertas o portones. 

Los mU~OR de la fachada eran utilizados en su totalidad 

como pa~ed de la vi~i~nda (Ver foto no. 10). 

Actualm~ntm parte de la fachada p~incipal y/o lateral 

de las L\I1idddes h8bitacionales de RHP, es tomada como pa~ed 

de los dep~rlamef·ltos de la planta baja, en casu de no haber 
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FOTO NO. 10 
Fachada principal de una vecindad 

Las accesori as utilizadas para comer-c:io fueron 

r-espeti:\d~.s, construIdas independlentemente del conjunto 

habitacional con instalaciones anteo,- i or ment e 

dep~,dian de los servicios disponibles en la vecindad, por 

ejemplo la tema de agua. En la actualidad, en la colonia 

Marelas, el 55 % de los predios expropiados cuentan con 

ilcc(-?sori as. 

La pue,-ta principal de "cceso fLl~ construida de t"mafYo 

est.'mdar, de 2.50 mts .. de alto por 1.20 mts de ancho, 

con canc~lerfa tublllar, "lguna,,- con pequefYos p6rticos, 

otl-as tienen un pE?qufío tiluro en la parte superior, con El 

ancho de dos o tr-E.·s tabicones, bajando a sus extremos a la 

altura de los muros de la fachada (Ver foto no. 111. 
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FOTO NO. 11 

~~-- , 
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Fachada principal de una unidad habitacicnal 

"hol"a, las fachadas, tengan accesor"ia o no, se pintan 

del mismo colol" que el conjunto habitacional. 

POI" el tipo de cor,strucciOn y material utilizado, pal"a 

las unidades habitacionales, se genel"alizO al sector 

damnifi':ddo ( 1) , siendo que es hetel"og~neo ya que estll 

integl"ado pOI" divel"sas categol"ias laborales: burOcl" atas, 

obl"el"os, tl"abajadol"es pOI" cuenta pl"opia, empealdos en 

empl"esas pl"ivadas, etc •• 

(1) El est?do, pOI" medio de RHP: medi ficO y edi ficO, de 
,ndrlel"a genEI""l, la vivienda. pOI" medio de pl"oyectos 
al"quitectOnicos, asf como también, unificO el colol" de 
la Llnidad habitacior,a~. 
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En la vecindad, por lo general, s610 se tenia como 

espacio privado un cuarto rectangular con una ~rea de 20 mts 

aproximadamente, y una altura de 3.50 a 4.00 mts. en 

promedio, sus muros eran de adobe, techos formados por 

vigas, ladrillos y una capa de mortero y pisos de loseta de 

barro. Originalmente contaban estos cuartos, con una ventana 

y una purta de acceso, elimin~ndose la primera al construir 

adyacentes a el la azotehuela para la cocina, provocando una 

defifiencia muy elevada de iluminación y ventilación. 

La superficie al no ser suficiente para colocar todo 

el mobiliario utili=ado por la familia, hablan aprovechado 

al tura para aumentar la extensibn mediante la 

construccibn de tapancos. 

De 2,594 viviendas investigadas en 1980, 2,131 tenian 

las caracteristicas arriba mencionadas, representando el 

82.3 X Y solamente 418 constaban de 2 o mAs cuartos, en este 

periodo el numero de personas que habitaban en viviendas de 

un solo cuarto e~a de 10,250 {Orta; 30). 

La vivienda en la vecindad se utilizaba para dormir, 

comer, descansar, convivir o ver T.V., en algunos casos aseo 

personal, como ~rea de trabajo. Esta ultima actividad era 

realizada por un porcentaje significativo de la poblacibn en 
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la zona investigada. Si se tenia una pequeNa azotehuela, se 

utilizaba como cocina, bal'lo, y/o lavadero; en caSo de 

existir los dos ultimos servicios dentro de la vivienda. 

En los departamentos de RHP, 
2 

el area total 'construida 

es de 38.16 mtB, aprOXimadamente, y una altura de 2.30 a 250 

mts. en promedio, sus muros son de tabicbn blanco, con 

techos y entrepiso de loza. 

El dise~o arquitect6nico de los departamentos delimita 

y deBigna ~l "UBO especifico" para cada fracci6n del espacio 

pn vado (1 ) • Dicho espacio consta de cocineta, ba~o, 

estancia-comedor, dos rec~maras y patio de servicio. Ahora, 

las recAmaras, el ba~o y la cocineta cuentan con iluminaci6n 

propi a. 

DIVISION DE ESPACIOS PRIVADOS 

En las vecindades, la ubicación de espacios y 

mL\ebles no era muy especifica, solo se mostraba una 

divisibn entre lo que ~ra el cuarto de usos multiples y la 

azotehuela. En caso de existir tap~nco, ~ste mostraba una 

divisibn mAs, era utilizado comunmente para dormi r, 

quedando la parte de abajo para el resto de los usos antes 

mencionados (Ver foto no. 12). 

(1) Area delimitada que el propietario compró para estancia 
y uso per-sonal. 
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FOTO NO. 12 
DiviciOn del espacio al interior de una vivienda 

En los departamentos de RHP, se ffiLlestra Llna 

divisibn concreta, ya que se especifica el uso de cada 

espacio, par lo tanto, dichas espacios EstAn determinando un 

uso exclusivo, cama son el lugar para dormir recamara, 

comer - comedor, descansar, convivir o·· ver T.V. estancia, 

aseo personal - baNo y cocinar - cocineta. 

La poblaciOn que anteriormente trabajaba en su 

vivienda actualmente utiliza la estancia-comedor como Area 

de trabajo, siendo que RHP determinO por medio de la GAPCCV 
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que los departamentos ser!n utilizados exclusivamente como 

vivienda. 

UBICACION y TAMANO 

En las vivier.das de la vecindad, a pesar de haber un 

solo cuarto, aun existiendo tapanco, se aprovechaba mejor el 

~spaciD disponible. 

Actualmente en los departamentos las divisiones roban 

espac i 0, as! como tamb!en la colocacibn del lavabo en 1 as 

casas d~plex. En l~ zona de investigacibn, se verificb que 

los prototipos m.s utilizados fueron el lA y lB Y en cuanto 

a las casas duple:< el lAl y el lBl (Ver gffica No. 2 Y 3). 

Se desconoce el criterio por el cual se construyeron dichos 

~a diferencia de espacios, entre la vivienda de la 

vecindad y el departamento o casa duplex, generO que algunos 

de los muebles anteriores nO se pudieran utilizar por el 

espacio reducido y la particularización de cada una de las 

fracciones del departamento, la gente optb por consumir 

muebles que se adecuaran a SLI nueva vivienda y espacio. Por 

lo tanto, la nueva vivienda ha generado el consumo de 

muebles, ahora· "necesarios". 

Por otro lado, la ubicación de las recAmaras (Ver anexo 

No. 3) , ocasiona que solamente una de ellas pueda ser un 

1 ugar pr i vado. 
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4e -l. 
12 '/, 

II '/, 
JO ./. 

Q '/, 

e '/, 

7 '/, 

e '/, 

s '/, 

4 '/, 

~ '/, 

2 '/, 

'/, 

lA IAI lB lB I 2B. 4A 4B 

"redios construidos en SU totalidad con un prototipo. 
~= 235 ( total de predios expropiados l. 

* Predios construidos con dos o mas prototipos. 
~* Proyectos indepen,jientes, espaciales • 
• ** Rehab¡litaci~n y reparaciones menores. 

NOTA: 

18 '/, 

IS '/, 

12 '/, 

I! '/, 

e 

~ '/, 

lA lA I 18 lB I 

GRAFIeA NO. 

Casas Duplex. 
Departamento. 
" ·1(195 (dep"n-tamentos r:onstrui dos) . 

GrAfica qum incorpora 
predio, como disenos 
pr'olot i pos. 

a disenos individuales 
conjugados de dos o 
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En las casas duplex, la ubicacibn del lavadero y la 

proteccibn de las escaleras, dificult~ron el accenso de los 

. . . se deberian de haber metido los muebles antes muebles, " 

de fincarlos" (Ver foto no. 13 ). 

FOTO NO. 13 

Observese la ubicaciOn del lavabo 
y la proteccion de la escalera 

En este apartado se muestran los probl emas y 

consencuencias en relacibn al diseno y construccibn del 
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conjunto habi tacional, as! como tambi~n, de los 

departamentos, retomando las viviencias de los habitantes. 

PROBLEMAS EXTERNOS 

Los moradores al poco tiempo de haber recibido su 

vivienda, han e>:terno<do problemas diferentes a los mostrados 

en el cuadro no. 6, principalmente en el patio, las 

escaleras y la fachada. 

CUADRO NO. 6 

Problemas tecnicos y/o servicios 

. 

ZONA PREDIOS PROBLEMAS TECNlCOS YIO SERVICIO 

VISITADOS FISURAS {¡GUA· ESCALERAS BOMBA BOILLERS 
-

6 39 79.48% 97.43% 71.79% 94.87% 48.71% 

7 69 68. 11 % 11.59% ·26.08% 52.17% 24.63% 

8 100 64.00% 63.007- 4.00% 28.007. 23.007. 

9 48 54.16/. 68.75% 20.83% 50.00/. 35. 41í'. 

10 47 80.85% 51.06Y. 27.65Y. 44.68% 31.91% 

NOTA: Diagnostico de viviGnda definitiva reali~ado por RHP, al 
mes de haber entr8g~do las primeras viviendas 

78 



PATIO 

Se encontr-O, de acuer-do a las entr-evistas 

r-ealizadas, que un 52.9 %, tomando en cuenta jOvenes y 

ade,l tos no estan de acuer-do con la for-ma del pat i o; 

"porque Etl patio esta muy chico", "no hay lugar par-a 

tendederos", "el patio está cuar-teado¡ se ven las varillas, 

y los ni Nos ~~e pueden 1 ast 1. mayo u , "en el patio no fluye el 

agua ", "est~ muy chiqLIlto, no podemos hacer- fiestas ... ", 

"hay mucho espacio desperdiciado por- las Ar-eas verdes", el 

37.3 % dieron respuestas confor-mistas como, "de como 

estabamos antes, a como estamos ahora ya es mucha ganancia", 

"pues mas o menos, ahora ya ni modo ya estoll hecho", "esta 

bl~n, pero como el patio de ser-vicio es pequel'lo, un pedazo 

del patio lo tomamos para tender ", y el porcentaje 

restante (9.8%1 se abstuvo de contestar. 

Los desacL'erdos en la construccibn del "patio" 

(pasillos) y areas verdes son: 

- Por no estar impermeabilizadas las dalas de 

repdrticibn (1) Y el cimiento que esta debajo de la tierra y 

• nivel de los jardines, ocasiona la generaclOn de humedad 

ya visible (Ver foto no. 14) que a corto o largo plazo, 

provoque la creaciOn de sal i tre y el deterioro de los 

acabados internos y externos. 

Viga d~ concreto armado, 
construccibn. 

donde estriba toda la 
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FOTO NO. 14 

-.., . , ..... -~ . 

GeneraciOn de humedad 

predios las áreas verdes están 

construidas al mismo nivel que los pasillos, ocasionando que 

las amas de casa descuiden los jardines, pues no desean 

tener tierra suelta que con la lluvia o al ser regadas, 

provoque lodo a su paso, 

- Se supone que esta Area es coman, sin embargo 

encontramos que al glmas personas, sobre todo 1 as que habi tan 

en la planta baja, se apropian de dicha brea, colindante a 

su dE'partamE'nto, haciendose cargo directo de ~l y colocando 

alambrado para su proteccibn. Se encontraron casos en donde 

con o sin alambrado, no se cuida 11i se da el aspecto de 

jardin (Ver foto No. 15). Algunas personas, que no se hacen 

c¿\I-go del cui d¿,do de 1 as lIreas verdes, comentaron su 

desacuerdo por el alambrado, que proteje el jardín, debido 

al peligro que representan para los niNos. 
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FOTO NO. 15 
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Jardfn infructuoso 

En cuanto a la funcionalidad, en la mayoria de los 

predios visitados se observb la existencia de ~reas verdes 

infructuosas, eS decir, las personas no utilizaron algunas 

Areas especificadas para jardín (Ver foto no. 15) 

porque no estan de acuerdo con su ubi~aci~n y/o por la falta 

de espacio en el patio de servicio, utilizandolos mejor, 

para tendido de ropa, descuidando dichas superficies que 

perjudican la est~tica general del inmueble " .•• por hacerlo 

est~tico, se perdib la funcionalidad". 

ESCALERAS 

De acuerdo al vaciado de la informaci~n, se encontr~ 

que el 52.9 % de las personas entrevistadas, no estan de 

acuer-do con la construcci~n de las escaleras por que "las 
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escaleras son muy fr~giles", "se caen los escalones", 11 se 

estan coarteando" , "a cada rat.o se estrellan o se caen", 

"parecen regaderas cunado llueve", "se estAn oxidando los 

escalones" (Ver foto no. 16) , "est~n muy reducidas", lila 

escalera esta separada del pasillo", "tuve muchos problemas 

para subir mis muebles (V<?r foto no. 17) .. , lIocupan mucho 

1 u(Jar y no hay espacio ni pdra el patio ni para tendederos 

y en medio SQ ven muy feas", "qui tan espac i o 

departamento y estan muy chiquitas; no cabe 

dentro del 

ningun mueble 

para subir (casas duplex)", el 33.3 % dieron respuestas como 

"nos las entregaron asl, y digo, ya que caSO tiene, ya estan 

hechas", "pUI2S, ya ni modo 11 , "las escaleras que nos 

mostraron eran diferentes y nos entregaron ~stas· y el 

% restante, se abstuvo de la contestacibn. 

13.7 

Los problemas, expresados por los habi tantes, son 

ocasionados por la falta de conocimiento de las amas de 

casa sobre la copropiedad; por ser 1 as que permanecen mayor 

tiempo dentro del predio, pues los se~ores por lo general, 

fueron los que recibieron la informaciOn sobre la 

autoadministraciOn. En base a la muestra, el 59.::? 7. de las 

a.mas de casa entrevistadas siguen con la tradicion de 

"1 i mpi ar cada quien su pedazo", el 9.3 X decidiO "evitar" 

obligaciones sobre la limpieza de escaleras y patio l' si a 

mis hijos no los dejo bajar a jltgar al no tengo 

por que hacer el aseo" y el 31.5 7. restante pretende llevar 

a cabo la organi~aciOn para la limpieza del predio. 
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FOTO NO. 16 

Cuarteaduras y oxidaciOn 

FOTO NO. 17 

En esta toma se puede apreciar la separaciOn 
que hay ~ntre la escalera y el pasillo, as! 

como tambi~n el ancho del mismo 

83 



FACHADAS 

Durante la investigaci6n de campo, se observ6 que las 

fachadas de los condominios edificados por RHP, ti E'nen 1 a 

misma altura y forma. En los predios visitados se encontrO 

que uno de los muros de las fachadas, por lo genE'ra1, tiene 

la misma altura que la fachada principal siendo su altura de 

2.50 mts., aproximadamente (Ver foto no. 18l. 

FOTO NO. 18 

Altura de la fachada 

ElIDO Z de la muestra expresO su desacuerdo por la 

forma y/o altura de las fachadas. Los problemas manifestados 
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por la altura de las fachadas, son por la facilidad con que 

pueden saltar las bardas; cuando se les vuela alguna pelota 

a los muchachos qL\e juegan foot-bol, frontbn, etc. en la 

calle, por robos, generando que en puertas y ventanas se 

colóquen protecciones (Ver foto no. 19) . La entrada 

en la mayoria de los predios, flleron construidas 

despu~s del nivel de la fachada (Ver foto 20 y dibUjo 5), no 

permitiendo su visualización con facilidad, se cometieron 

asaltos, en donde los delincuentes, por la forma de la 

entrada, se esconden y pueden atacar a cual qui er persona. 

FOTO NO. 19 

Observese el predio vecino y 
la altura de la fachada lateral 
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DIBUJO NO. 5 

RepresentaciOn grAfica 
de la fachada principal 

FOTO NO. 20 

Entrada de la fachada principal 

L~ pue~ta principal de ac(:eso, 0n la mayo~ia de los 

pr"edios visitados, fue cambiada o refo~zada por los p~opios 

~Iabitantes p~ra mayor segltridad. l_BS puertas originales eran 

de material tubular de ~ejillas y muy frAgiles (segun 

comentarios) las cuales fu~ron reforzadas con una hoja de 

lam.na en la pa~te inte~na o bien cambiadas por otras mAs 

resi stentes. 

Algunos propietar-ios hall coloc:ado pedazos de vidrio en 

la parte superior de las fachadas, como medida de seguridad. 

Los problemas encontrados en el interior de los 

departamentos Son principalmente de disel"lo; en relacibn a 
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ubicacibn y funcionalidad en el boiler y lavadero, caldas de 

agua, patio de servicio y del lavabo en casas duplex. 

AdemAs, problemas estructurales (cuarteaduras) en muros y 

pisos. 

BOILER y LAVADERO 

El boiler se localiza en el patio de se~vicio. En 

algunos p~edios, el boiler se encuentra atr~s del lavadero 

(Ver foto no. 211, impidiendo la utilizacibn de ~ste y 

del patio posterior al lavadero, .. yo no utilizo el 

boi ler, al n.enos qLle me brinque o me pase por debajo del 

lavadero, mEjor caliento el agua en la estufa". 

;:"11 1 rr.~~~ 
I ··'~ 1 ':.'!)-

. l ' 
It'; 

-" 
FOTO NO. 21 

Observese la localizacibn del boiler 
y lavadero 
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CAlDAS DE AGUA 

En la mayoria d~ los pr~dios, hay probl~mas por las 

caidas d~ agua d~l s~gundo y/o primer niv~l a la planta 

baja, principalmente en ~l patio d~ servicio. Por ~jemplo, 

un d~partamento r~cibe la caida de agua del departamento del 

nivel superior y tabi~n del predio vecino (V~r fotos no. 22 

y 23). 

FOTO NO. 22 

Apr~ciese, las caidas de agua al nivel inferior. 
La caida, de agua que se representa en la foto 22, 
pertenece al nivel superior del mismo predio y, la 

caida de agua de la foto inferior, 
corresponde al predio vecino. 
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FOTO NOo 23 

Caida de agua del predio vecino 

PATIO DE SERVICIO 

Las p~rsonas que habitan en la planta baja, reciben el 

agua y la basura de los departamentos del segundo y/o primer 

ni vel en el Area de servicio, dificultando el lavado y 

tendido de ropa para la persona que habita en la planta 

baja. La superficie del patio de servicio en el primer y 

segundo nivel (Ver foto no. 24 Y 25), provoca que las 

personas tomen los jardines, varandales y cisternas para 

tender 1 a r'opa. 
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FOTO NO. 25 

Como se puede ver, pesar 
del tamaNo tan reducido, 
algunas personas dismi
nuyem aun m~s el espacio 
con objetos y animales. 

FOTO NO. 24 

Como se aprecia, el ~ltimo 
nivel agregO una cubierta 
como proteccibn de la llu
via. Afectando la estetica 
del predio, junto con los 
tendederos extras, adem~s 

veace la apropiaciOn del -
varandal para tendido de 
ropa. 
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LAVABO Y ESCALERAS 

De acuerdo a la informaciOn obtenida por el mOdulo de 

RHP, de 4095 departamentos constru1dos, el 21.32 l. fueron 

casas duplex (Ver grAfica no. 3). 

La ubicaciOn del lavabo obstruye la vialidad de los 

habitantes pues se localiza frente a las escaleras. Ahora 

bi~n, el lavabo, las escaleras y la proteccibn de la misma, 

impidib la sL\bida de los muebles con faci 1 idad; "mi esposo 

desbaratO los muebles y los armO arriba por que el 

escarpi ntero", 

estancia-comedor 

pL\dieron subir. 

o bi~n algunos muebles pp.rmanecen en la 

(por ejemplo el ropero) porque no se 

Otros problemas o consecuencias encontrados en las 

edificaciones, es la falta de impermeabilizacibn en la 

instalacibn del ba~o y techo de los departamentos del ~ltimo 

nivel; el problema es la trasminacibn del agua al 

departamento del nivel inferior. 

1.- Las Areas que estan en contacto con el agua generan 

humedad, como son las instalaciones de: 

a).- lavaderos en el interior del departamento, 

b).- lavabo: ocasionando el desprendimiento de pintura, 

c).- tarja: trasminando agua al baNo, 

d) • - regadera: ocasionando el desprendi mi ento de 

mosaicos, pintura, accesorios del ba~o y problemas 

en la instalacibn el~ctrica. 
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Como consecuencia de la humedad, generada dentro del 

departamento, se han realizado gastos por reparaciones y 

problemas de salud, principalmente en niMos pequeMos. 

2.- Humedad que provoca el deterioro de los acabados 

del inmueble ~ya citado en problemas y consecuencias del 

patio) • 

3.- Por la utllizaciOn de aditivos, para acelerar el 

fraguado, y por la baja calidad del material utilizado en la 

construccion, el 90 % de los predios visitados, 

probl emas por cuarteaduras en pi sos y/o mLtrOS, 

presentan 

lo que ha 

creado una inquietud en la gente, que a pesar de notificar a 

las constructoras, ~stas no fueron reparadas y siguen 

agravAndose (Ver foto no. 26). La gente comento tambi~n que 

no puede hacer 1 I mpi ez a en SLI departamento con mucha agua 

porque se trasmina al departamento inferior. 

Por todo lo anterior, se ocasionaron gastos extras qLle 

no deberon corresponder a los dueMos, pues se informo que la 

constructora tenIa la obligacion de reparar daMos surgidos 

durante los seis meses posteriores a la entrega del 

departamento 

propietarios. 

y sin costo alguno por parte de 

Se constato que en al gunos predi os, 

los 

la 

constructora iniciO algunas reparaciones de cuarteaduras de 

pisos, dejando inconcluso el trabaja, segón los propietarios 

por haberse terminado el plazo fijado (Ver foto No. 26). 
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FOTO NO. 26 

La heterogeneidad de los nuevos propietarios, en cuanto 

a sus ingresos econbmicos, provoca que algunos dueNos puedan 

soluci onar los gastos requer i dos por el departamento. 

Este capitulo, pareciera ser poco ~til para demostrar 

los cambios culturales, ya que se dA una descripcibn 

detallada de la manera en como ha cambiado el aspecto fisico 

de las anteriores viviendas, pero consideramos que ~ste 

cambio y el uso de espacios comunes y privados ha influido 

en las relaciones familiares y colectivas. 

El Estado, a trav~s del Organismo de RHP, tratb de 

organizar y solucionar problemas (salud,vivienda,tenencia de 

la tierra y servicios bAsicos) a los nuevos propietarios, 
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sin visualizar los nuevos conflictos que podian surgir con 

el tiempo y, además, reflejándose dichos probelmas en las 
-' 

r~laciones cotidianas. 

El Orguni smo por medio de la Autoadministración, 

pretendia una mayor convivencia, si n E?mbargo, como se ha 

podido demostrdr a lo I .. rgo del Capitulo, 

tendido a individualiz~rse y la convivencia se h .. 

deter-\orado, ya qL,e los esp .. cios básicos de comunic .. ción 

desaparecieron, r:lej .. ndo de l .. do los problemas por los 

1" toma de agua y los ba~os comunitarios. 

Actualms>nte, los problemas son administrativos (p .. go de 

mantenimiento, agua, luz, predio, et c. ) , económicos 

(caracidad E'Conbmi ca para solventar los gastos) y 

org .. nizativos (limpieza del predio, cuidado de Areas verdes, 

et c. ) • 

Por lo tanto, la transformación estructural del esp .. cio 

h .. bitaeional, ha sido un medio m~s par-a ju~tificar el cambio 

cultur-al en los habitantes ya que al eonsi der-arse 

propietarios de un departamento, que cuenta con todos los 

srnrvicios p~blicos b~sicos necesario~ internos, provocando 

c:omodidad y super i or i dad, y mAs si éste inmueble ha sido 

decorado de acuerdo a las nuevas "neceosidades" generadas por 

la esp~cificación de los espacios. 
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En el presente capftulo se pretende explicar el cambIo 

cultural de los inquilinos que obtuvieron su vivIenda a raíz 

de los sismos de 1985 en la Colonia Morelos. Par-a alcanzar 

este objetivo, flle necesario aislar las variables por 

c~pl tLllo, siendo r'etomados aspectos importantes como son 

los e ambi O~, de i nqui 1 i no a propietario, gastos e 

implicaciones dE la nueva ',ivienda, relaciones provocadas 

pOI 1 e_ GAPCCV y, por 111 timo, uso de espacios comónes y 

P"- ivados e influ/;'ncia en las relaciones colectivas y 

fi:\mi 1 i i"\t'" es. 

Por otra parte es necesario ubicar al individuo como un 

ser social qUE ha tenido un proceso de aprendizaje (11, por 

Ir,f:.'di':J dE- los agc-Ilte~ de sociabil izacian (2). 

Los ag!2ntes de ,:ociabiliz<lcibn que tomaremos son: el 

barrio, el cual constituye un buen ejemplo de agente y medio 

de 50ciabili,ación paro que a su vez, esta inmerso en otros 

C¡I Durante mucho tiempo se ha discutido en el campo de la 
psicologla sobre el papel jugado en el proceso de 
aprendizaje del individuo por la herencia biológIca y 
la influencia dt?l medio social. Los partidarios de la 
primera consideran la acción humana COIT,O respLlesta a 
una necesidad biológica; los de la segunda objetan que 
no existe el ir~dividuo aislado y, Fn consecuencia, todo 
lo que:- rodea al individLlo constituye a moldear sus 
respuestas e las necesidades (Psicologfa Social). Para 
fin explicati~o se tomO la ~ltima postura. 

(2) La sociabilizacibes el proceso a trav~s del cual una 
p~-sona adquiere e interioriza a lo largo de su vida, 
lu~ elementos sociales y culturales del entorno en que 
se d~senvu~lve (Antropologla y Soclologla; 181. 
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mr~d i os f:l~S amp 1 i os; la vecindad y los medios masivos de 

comunicaciOn, principalmente T.V •• 

En el bar:-io e::istfa una amplia familiaridad entre los 

La conducta general observada era la habi tantes. 

fraternidad, ya que la antiguedad de los habitantes en el 

bart-ia condicionaba que generaciones enteras nacieran y 

creCleran juntas, en forma tal que en ese proceso se 

efectuara una convivencia en donde hasta las costumbres mAs 

Intimas se r,aclan comunes "la gente es la 

con,unicaliva y con un lenguaje sumamente abstracto. 

qum somos callejeros, 1 eperos, vamos de barriada, 

clllsica 

Se dice 

pero lo 

que no saben los demAs es que dentro de esa gente callejera 

y lepera, hay personas amables, humanas, comprensivas, 

compart i das ll
• 

En CIlanto a las fiestas, en el barrio siempre habia que 

festej"..-: la buena benta, 

"s l 11 de alguna muchacha, 

el aniversario de alguien, el 

el gol que met i O el equi po 

f i:\'Vori te, o "el reunirnos porque sí, por-que hay que lanzar al 

viento las penas haber si el tiempo las borra". ilEso si, 

nos gustan mucho las pachangas, (fiestas). No faltaban 

bautizos, bodas, y quince aNos donde todos eran invitados al 

gran salbn espacioso e ilumlnado por la luna misma, que casi 

Ilunca se puso 51'S moNos y alumbraba el "dancing" a todo dar 

por la venta. Todo con tal de hacer un buen baile, dejandose 
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sonar la tlpica "salsa", m~sica con la que se representa el 

barrio. Borracheras disgustos, alegrias a discreciOn en esas 

fiestas"; no hay que omitir el festejo del 12 de diciembre a 

la Virgen de GlIadalupe, en los nichos que todas las 

Yecindade~ tenlan, ya que el 92 X de la poblacibn adulta, es 

los principios que le marca dicha 

1:::1 "n'-aigo y permanencia en la :::ona por parte de los 

mm-adores es P,-oyocada, e~pecialmente, por la cercanía a sus 

c~ntros de t,-abajo (mercados y zonas de comercio ambulante), 

su irltegt-~ciOn y ~(?l~ciones familiares especfficas, así como 

bajo costo de la vivienda por ser de renta congelada. 

Se pued~ decir entonces que el barrio tiene una 

hi stori c"\, repre'!iOf?nta una t'poca, es l'n lugar donde los nirros 

juegan por primera vez y dan sus primeros pasos para 

convertirse en adultos que trabajan. 

Por otro J ado, el hecho de que la mayoria de las 

person~iS que poblaron la Colonia Morelos fueran de 

pt- av i nc i a (1), manifiestan patrones culturales y formas de 

conducta car _,ct eri st i cos del medio rural. Dichas 

características son reflejadas en el barrio y en la vecindad 

las cuales eran reforzadas con la convivencia cotidiana. 

(1) DLlrante la revoluciOn, muchos provinsianos de oficios 
calificados se instalaron en el barrio, dando nombres a 
ciertas calles: Carpinteros, Hortelanos, Panaderos, 
Mineros. 
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Ahora bi~n, la adaptacibn del individuo a su contexto 

social significa que ha internali~ado los valores, normas y 

modos de SLI medi o ambi ente, de tal modo que pasan a formar" 

parte de su personalidad (11. 

En nuest.l"O caso, hay una identificaciOn del individuo 

lo cual es fundamental para la cohesiOn e 

id~GllficaciOn de sus habitantes. Asi, la adaptaclbn 

constituye la base sobre la cual el Individuo puede 

comunicarse y participar con los miembros del barrio del 

que forma parte ISociologia y Antropologla; 31 y 32). 

VARIABLES QUE MOTIVAN A UNA COMUNICACION COTIDIANA 

Inumerables estudios han demostrado que el Simple hecho 

de que las persollas vivan cerca unas de las otras, o en 

nueslr"o CélSC" por las caractertsticas estructurales de la 

"-¡ec i IH.1ad, los set-vicios comunes, el patio, el zagu~n, la 

esquina, la tienda favorita, etc. , hacia posible mantener 

frecuentes contactos por encontrarse en una situaciOn de 

(1) La psicologfa define la personalidad como las 
caracterf5ticas, en cierta medida predecibles, los 
pat~ones de conducta permanentes, 1 a respuesta que 
cada persona da a los estimulos de la existencia tanto 
concientes como inconcientes y que son determinantes en 
su "e-stilodevida" (Haro; ). 
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proximidad física, caracteriz~ndose posteriormente en la 

formacibn de una relacibn interpersonal de atraccibn entre 

las mismas. Una frecuencia significativamente meyor, por la 

influencia ejercida por la proximidad fisi~a, la relaciOn 

constante propiciada por las caracterlsticas de la vecindad 

la formacibn de grupos de juego, fiestas frecunetes, 

compadrazgos, noviazgos, etc. genera la formaciOn de 

amistades m~s estrechas entre personas que residen cerca 

unas de otras (Iturriaga¡ 268). 

LA HOMOGENEIDAD DE LA VIVIENDA Y SUS MORADORES 

POI- otra parte, en la vecindad no .,xistian diferencias 

entre las viviendas; todas ellas eran m~s o menos iguales 

(Ver foto no. 27) evitando, de este modo, la formacian 

de sectores sofisticados desde el punto de vista socio

eccmomi ca, por no haber una moti vaci On personal para el 

arreglo Dst~tico de su vivienda, por no ser de su propiedad: 

FOTO t~O. 27 

Homogeneidad de la vivienda 
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"Al traspasar la entrada, nos sentimos envueltos en una 

al garabf a con~tltu1da por los gritos de los chiquillos en 

sus juegos y pleito&, los regaNos de las madres, pero sobre 

todo, por la mósica tropical que emana constantemente y a un 

altisimo volómen de la grAn cantidad de aparatos de radio 

que ~e encuentran en la vecindad", " ..• esa mOsica da 1 a 

.impresibr. de ser una especie de escape de un mundo de 

t r abaj () agot adol- ; asl vemos que algunas v~ces cantando 

jUllto con el radio, otros bailando al compas de esa mósi~a, 

la mayor!a de la gente desarrolla sus labores cotidianas, 

Jig~dos fntimamente a su aparato'l. 

En lB vida de vecindad se comparten, ademAs del 

edificio, de la calle y la colonia, las tristezas y alegrias 

de los vecinos, el temor al desalojo, la inestabilidad de 

los salarios o lngresos, la carencia de &eguridad SOCial, 

enormes deseos dE' superacibn, y, en general, la esperanza de 

una vida mejor, para sus hijos. 

La vecindad estA construida en for-ma de "U", la que a 

'!:u ve:: envuel ve los 1 avaderos local izados en el centro del 

patio. 

eran 

La entrada est~ justo en el centr-o. Los lavaderos 

utilizados de diferente manera para lavar la ropa, 

los tr astas, como toma de agua para distintos menesteres, 

par-a baNar a los pequ~"05, asi como el lugar clave para los 

"dimes y dlretes", que constituyen el medio de informaciOn y 

comunicacibn cotidiana en la vecindad. 
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A pesar de la pobreza que indiscutiblemente se palpaba, 

en la mayorta de los habitantes se podia observar un rostro 

embebido de la esperanza (Gordillo; 65). 

Los nil'!os, alternaban los juguetes que habian s1do 

comprados gracias a la intensa publicldad que maneja al 

pueblo, con otro tipo de juguetes, fabr1cados con su ingenio 

y gran imaginación (palo-flamante y brioso potro, 

v~cia-bote, la5 2scondidillas, etc.). 

1 ata 

El tamaNo de los cuartos, como ya se habia comentado, 

es de 3.80 x 3. SO ms., los m~lros eran de adobe y se 

encontraban reforzados en las esquinas y en los marcos de 

las puertas con tabique rojo. El ambiente interior de las 

habitaciol'lE'!> erit hómedo y obsc:urr.,., además eX1stia una 

~onsentraciOn muy grande de tl~\mOres ll~l'laces y desagradables 

debido a la falta de YentilaciOn. El ónico acceso de lU2 y 

de ai,..-e hacia los cua. ... tcs era una sola puerta de madera 

gEner alrroente dc=teriur·ada que daba al patio. La mayoria de 

las pUErt~s pe~maneclan cerradas o semiabiertas, aunque en 

algll'IRS de ellas se pedia ver una cortina que marcaba el 

principio de la intimidad familiar; habla viviendas en 

donde las pue>.-tas permanecian abiertas. 

El techo de las habitaciones por lo general era de 

vigas de madera y l~drillos, funcionaba en muchas viviendas 

como un patio para tendido de ropa sirvi~ndose de una 

esc.:.ler-a recargada en los muros para subir. 
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Otra ~ara~teristica es que, por lo regular, los 

zaguanes permanecian abi~rtos, permltiendo el acceso a toda 

persona ajena a la vecindad. Empero, los habitantes 

nlost~-aban rech~zo por los des~ono~idos del barrio. 

CO!TIO ~on5ecu{?nc:ia di? los pocos servicios de seguY"idad 

pOblic~, los hahitantes de la vecindad tenian una relacíon 

"~mistos~" con individllOS farmacodeper,dientes, "teporocllos l' , 

l.3dr"oh~s, etc. los cual~s ~istinguian a la poblacibn que 

habjl~ba en su b2l'rin. 

d,,1 terr¡;'moto ocurrido en la ciudad de M~,:ico, 

~i emp,~e píescnte sept iembre dE' 1985, las vecindades 

c::':nbiar'on O;:L\ rostro. Ahor-a C?Sé\5 vecindades se han convertido 

EL REFLEJO DE LOS PRIMEROS CAMBIOS 

Dur";I,te nuestro estudio de campo, nos percatamos de 

dlversos cambios que ha sufrido la gente en las relaciones 

vecinales a ra1z de la transformaciOn estr"uctural de la 

vecindad, de la vivienda mism~, lransformaClbn legal de 

inqullinn a propietario, la internalizacion de nuevos 

valores y pautas de conducta de acuerdo al status obtenido y 

nuevo modo de vida "impuesta" por la GAPCCV. 

Visu~li2ando5~ tambi~n, un cambio en el aspecto urbano del 
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FOTO NO. 29 
Lo que puede ser 
la actual forma 
de vivir. 
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FOTO NO. 28 
Forma de vida en la 

antigua morada 
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• 

b.--\rri,:., por- 1.3. edificacibn de los conj· ... intos habltacionales 

'i su hQmDgeneid~d. 

es uno de los aspectos 

r:':-, ;:"~ r::«It¡bio r:ultural (Bejar; I 10) • Solo una 

f!sica ~igue intacta, los altares de 

que presiden 13s entradas de todos los 

hClbitaciQnales, que ayer y hoy los mor-adores 

col t,,=":.ndo flores y veladoras "a ~sa imagen va 

di,.-igid¿'. 1 " st"plica. la disculpa y la 

se que S~ tambalea pero no 

L,:;.~ co"sL'cLten~l . .:\s del ter-remot':...; generdron inseguridad 

en los h~bit~11tes do l~s =anas afectadas, ya que vieron 

,:\!!H2nél¿?1dú -.:..u bar'"ric, ',E.LI viviend,:" y, en muchos casos, su ~rea 

Por lo talOto, social, cul tural, 

<=:1 IJlObicrl1", por ",r.dio dE' RHP, di6 soluci6n al problema 

de tenencia d.:· t.i2rr¿>., clotando de viVienda a los afectados. 

d amn i f i ::: ,;d05, la obt~nci6n de su vivienda 

(segur-idad! c"mo propiedad privada. 

ni ' .. el (~-= .... id.:·) {S-t:.atus). 

motivO un ascenso en el 
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~ueva viviel1da mejoró su form~ de vida?, fuer-on (Cuadro 

no. '7): 

cUADRO NO. 7 
Mejoramiento del nivel de vida 

RESPUESTAS JOVENES ADULTOS TOTAL 

SI . ~ ~ " 54.9 '1. 68.6 '1. '" '~'. ' ,. 

NQ 9.9 '1. 3.9 Yo 13.8 '1. 

t..!/C 3.9 '1. 13.7 .. 17.6 1. " 
Te; t~L 27.~ Yo 72.5 " 100 Yo ,. 

N - 214 

E! 68./) Yo di!0)"~n respuesta~, ceme :1 ••• ha mEjorado mucho 

'*pztl't\ nosott'rJs E.'S une.. residé'ncia, la vecindad 

..... i '1 l amos ~r d tnll Y '1 i e j a 11 , I'vivimos mucho mejor que 

.,' 

- " .~ 

Oli hi ja <,U'" i el tener su carto para 

}I:; ti !?Ile ll , 11 se '1 i '1 t2 me j t:'¡- con los servicios 

que cr,m;:lort.arne.s ch.' difer~nte manera; sin 

,:.1 s·i 1, ::''::: " •• aho(' a ya hoy 1 impieza~ agL\a~ 

't~stAmo~ (nAs s~gurDs'l, "un poco porque el 

ni ,-lE:.') el 13. 8 'l. di er- on r-espuestas 

" n C':', porque cual qui er-a puede tener-

oportunidad de tenE·r- ,-,na casa" y el 17,6 '1. se abstuvo de 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

l.i\S r-espuestas que se obtUVIeron en el apartado 

al,lcrior-, Implican un pr-ogr-eso y un ca~bio. Consider-amos que 
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dichos vdlores han sido transmitidos por las trabajadoras 

sociales, la publicidad ( 1 ) y lo~ medios masivos de 

comunicacibn, principalmente la T.V •• 

lodeos los mpc1ios de comunicaC:i6n, son usados pa.ra 

ideC'5 inc:idir- al conducto deseado, 

pero cada individuo responde de 

m.;\ner a di ver sa ~ Ander son; 36). 

El 9S ~~ dt=: pep"sonas entreví stadas se dedi car-on en su 

ti 6mpo principalmente "Rosa Salvaje" y 

"DlIinr.,::·~fY('r:::" (t(:,l€'T-:O\/r~"lAs que ,:,e difundian en ese momento). 

t01cnov .. las rf?flp.jaball la vida de barrio y el cambio 

a un mejor rlivel de vida, la diferencia entre un barrio y 

Las personas entrevistadas se sentian 

idellti f icadas con 11 su 11 personetje 11 ,. poco no, asl somos 

lo,,", del barrio como Rosa", el 5 Y. r-estante son jovenes 

qUE t. i \-.'11 en coalG ~Jas8tien:po favorito estudiar, 

musi ca, jugal- foot-bol, 1 eC'r , ir al cine y ver 

~.v. (pelrcul~s, programas dpportivos o cónticos, reportajes, 

(1) Las funriones latentes que asumE.' la publicidad serían 
de origen moral y cultural: la publicidad contribuye a 
crear, sut)stitLlyendc) ~l desqLtebrajado sistema de 
valor-es tY'é\llicionales por una tabla de nue'JOS valores; 
cuyos valDr.~ claves seran la felicidad, la abundancia, 
el pnJ'Jr,"$o y el ocio. ParalelamO:'11te, proponen modelos 
de conducta a estos nuevos valores y. por consiguiente, 
tnoldG-a (,,1 !?stllo de ',id" t!pico de la civili::acibn 
(t)ictoroff; 25). 
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Par lú tanto el porcentaje de las personas que ven 

telenovelas Iprlncipalm~nte adultos) y la identificación de 

las mismas con los personajes; los cuales transmiten modos 

de cO'1ducta, justifican a las 

pCr"SOn3S qLt~ corlsideran un ascenso en su modo de vida. 

las funcion(:ts de la T.V., como medio de 

sociabili~acibn, no tla~ concluido. Pr i me,..o~ provee de 

norrn~~, slmbclos y modos de conducta a los 

individuos. facilita la identificación del 

individuo con esos valor-es, nor·mas, de modo que el individuo 

se hace r0'1sci~llte de su pa~'el y de su status, como persona 

'i camo E: 1 e!ft~,~nt o soc i al 150ciologla y Antropologla; 31) 

,"hor" , los individuos ya Qg!:t~Dgf;gD al grupo de propietarios 

son '::i@li!;~~~ porúqe tienen .su departC\mento y 
L, 

t.ienan s:º'!'ººiº~º porque cuentan con todos los 

sr;rvicios der.t.I~o de su vivienda. 

AFAN ESTETICO 

los individuos son dueNos absolutos y 

t it?nen pleno derecho al uso y gozo de SLI vivienda, " ... a 

nadie l~ importa lo que haga con mi departamento; mient~as 

no viole la ley, mi derecha es ilimitado y absoluto", lo 

cual· conside,·amos los motivO para decorar y amueblar su 

departamento, segón el gusto y las posibilidades económicas 

de cad~ propietario. No hay que olvidar que esta actividad 

depender~ dE' la especificación de cada uno de los espacios 

del departamento (Ver fotos No. 29 Y 30). 
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FOTO NO. 29 
Capacidad econOmica 

para decorar los interiores 

FOTO NO. 30 
En esta toma, 
se aprecia la 
deco¿,\ciOn de 
la recamara y su 
có,paci dad moneta
ria para hacerlo. 

~,-_.'. 

.- l. 
··1.' ..... 

~.;.:~ . 
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Durante la investigacibn de campo, se observaron las 

modificaciones y arreglos realizados a los departamentos, 

principalmente con madera, tirol, loseta y mosaicos (Ver 

foto no. 31 y 32). El placer del individuo se identifica con 

la satisfaccibn est~tica. Poder gastar· lo propi o, sin 

controlarlo ni escatimarlo; es prodigalidad comQn del lujo 

(Caso; 95). 

Los cambios realizados en 12s casas ylo en el mueblaje, 

tienen efecto sobre los valores sociales, siendo modificada 

la conducta de cierta manera (Anderson; 37). 

Los nuevos gi.,stos, ~.urgi dos por 1 a entrega del 

departamento, el incremento de las mel1sualidades, la 

"necesidad de nuevos muebles" y los pagos a servicios 

comuni tarios., ma"tenimiento del inmueble ( pagos que antes 

nO se hacIan o estaban incluidos en la renta), generaron que 

FOTO NO. 31 
Acabados y decorados en departamentos 
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algunos jovt::'nC?s, 

FOTO NO. 
Acabados y 

dos en casa 

32 
decora
duplex 

mayores de 15 aNos y amas de casa, se 

vic·y-an obl igados a trabajar "hay que trabajar p2.ra ayudar a 

los ga=.tos" . Algunos entrevistado!.> nos infor-maron sobre 

ci\mbio5 qUe? han tenido en la alimenté\cion o vestido; "vamos 

al dia en todos los gastos", "ahora ya no compramos ropa 

tan segLli do", " Ahora ya no comemos carne todos los 

di as ", "hay que comer solo dos veCes al dia para que rinda 

el rJinr::'r-o", "colfll<.-:.mos mejor antes", "~.ntes comíamos frijoles 

y uhora no, porque da pena comer lo mismo aquí y 

nos puede ver 11 • 
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otro cambio observado, en pocos casos, es con respecto 

a la 'nueva especificaciOn o lIbicaciOn ,del uso de los 

espacios dentro del departamento, como es el brea de 

servici o; es decir, los habi tantes coloca,·on y 

acondicionaron dicho espacio para hacerlo cocina (Ver fotos 

no. 33 Y 34 ) " .•. por mayor comodidad e higiene, pues los 

departamentos, la cocineta se encuentra cerca del baNo " 

FOTO NO. 33 
Estas tomas demuestran, 
algunos de los cambios 
que los propietarios han 
realizado en su actual 
morada. 

112 

! 



COMPETENCIA 

: 1-
E~"¡_.-l.---'---L_ 

FOTO NO. 34 
Utilizacibn del Area de servicio 

La di fel-eTlci 8 dE? i ngres.os economi cos entre los 

habitantes de las unidad!s habitacionales y, principalmente, 

las caractcl-jstic~s estéticas de cada departamento, provocan 

difcr21)cin~ entre los vecinos. Con respecto a lo anterior, 

~'G ¿.plico la pregunta, ¿Corno considera a las personas que 

h~bitan en el predio? (Cuadro No. 8J. 
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CUADRO NO. 8 
Identidad vecinal 

RESPUESTAS ADULTOS JOVENES TOTAL 

Amigos O 3.9 % 3.9 % 

("vn('jC idos 
:::'1 -·./'-~'C i nc;s 50 .. 9 % 13.8 1. 64.7 1. 

F 21Oi.\ i ~ .. rr?':~ :?1.6 % <) 21.6 1. 

fUe o 9.8 1. 9.8 1. 

TOTAL 72.5 % 27.5 % lOO % 

N '" 214 

Como se puede? observar en en e-l c:uadro anter i or- ~ el 

mayor porcentaje fue para "conocidos o vecinos" porque "ya 

se 1 eo sub i b 11 , "se creE mu.cho", a diferencia de la vecindad 

dc-nde todos se consideraban una "gran familia" 

(amigos) . Por parte, 1 as "cualidade5 m~gicas" 

(mod i f i cae i OllC?S, y clecQr ac iones) , de los 

dep," t "mentos o C¿\S¡\s dupl ex, da,., prest i gi o (1) ¿\ 105 dueNo.s 

de la vivi0nda y, ~ los '1eci nos, el anhelo de igualarlo o 

supe~arl0. ndpm~5, el increm~nto del número de viviendas, en 

;:"eona estudircda, los d¿\mnificados 

fueran nuevamentE" ubicados pn pr-ed i o que les 

correspondla. Por lo t¿\nto, en le_ mayor!a ele los predios hay 

t'clJbicadQs per'tener:ientt?s C\ otros predio!j del mismo b.3r-rio, 

'" , , . , En la medida que les jndividuos 
~flay;:m3cil>n y el. prestigio aument"n 

c:: e:' soc i é\ 1 izan, la 
{Har-o; ) 

114 



\,' olr.,\s colOI)i~S (105 reubicados a la zona de investigaciOn, 

py"ovienen de 1'.:010ni as vecinas). 

L.o <'lrrib ... mc-:'nc i c.nado, la GAPCCV y la motlific-"ción 

las v~cindades, generan que 1 as 

r:-¡'.1";'rt~·ri:.:_tjl_2'7. prDpias dp.l tlar"!""'io y de la nJi~,ma vt:'cindad :se 

t.r c"'.r' '3 f Ijr men • 

RELACIONES SOCIALES 

El 52.Q % Mp las personas entr~vistadas, comentay'On que 

c.:-mbic:\do la relaciOn con sus vecinos porque "se 

"~E' les subiO", "se cr-een muy muy 

los r~ubi.cadu~lI, "ya casi r10 les hablo"~ "ahora hay muchos 

probl o?mas", no con\'ivimo~ como antE's", no 

ostoy Iyn el patio p~ra l~vdr les trd~.¡:2S, platicar, porque 

¡,h . ..)!"·qUr-· lurJo lu tengo c1dentro", "no se 

11 1 es molesta el 

antes ~e c.:onvivia iTl~S y eran 

"todo 'lo que tenemos ahora se no'5 ha 

las sigllientes t-espue~las I'~omas familiar~s"~ "sigLle igual", 

1 os mi smos", y E.'l 13.~ 1. no contpsto. Por las 

r~-:osfj~.Ir:~st;.:\~, ch-Lc·nidL\!", ':'-i.:::' obS~t·v~. que pt-inc:ipalmente la gente 

o:.!I.:C· r-":i,ll-r:·sr~. t-;'_mbic.s, re:;. ::-r. 1(1(:-, rwedl.ro~.:. donde SP. instalaron 

,"'r.lubi cados mt=.'rrDr gr.:-..do t.-·n los pr edi os donde sus 
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h",bjt_·,ntc·s ",on los n,}"rnos de la vecindad. 

ot r '" el ~ambio man¡f~stado por la gente 

es yellol .~~o por la GAPCCV, ya l1ue existen "leyes" 

'l'.JI!' rigen p1 :!UFvP modo de '\fid?; aunquE' no se cons.i der-en 

l_ ,~, G('1PC-CV, ~n nuestro c.!so. constituye un canal de 

en la medida en que S~l coercitivos para el 

il:._~.iYiduo, quiC'l'l se 'le en la ¡'obligacion lt de aceptarlas para 

un status tJetcrmi nado~ y sabe que en caso de 

y-pr_h.a:!,~..-lc~,:; 1(~ p'-Ddur.ir-ia LU". conflicto con su entorno. 

como gente de soci~bilizaciOn, "propone un 

nue~o modo de vida por medio de la autoadministracibn; la 

JiJa ~otidi¿irla transcurra organizada y el tiempo, esfuerzo y 

:-r.CLa-SüS ('-c:onGrrri eCos, de los habi tant (':So, sean administrados" 

lo anterior se llevar"a a cabo, se 

d~signb a 3 ,",dminist"·':H.Jc-r·cs~ quienes lienen toda la facultad 

Lt\ 'falta de- cünorimÍ(','nto de 1 a GAPCCV por los 

de confianza de algunos 

~dmicnistr'adDres, po~ ejemplo: "pedian dine,'o par-a el 

,r.e\nterllmiento dEl inmLleble sin justificarlos pOr medio de 

, . , , .. Son r'~ylas del juego que unas veces se institucionaliza 
y otril". roo, pero que en cualquier caso hay que seguir 
~irlo se quiere cor"rer el riesgo de ser calificado de 
"anl.l,-mal" o de lIinconformista ll

, segun la importancia de 
l •• s nm"!I¿\S r-ect:.lzadas (SoclologL¡¡ y Antropologla; 19). 
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recibos o nutas' l
, o bi~n, por el informe mensual de ingresos 

'/ gastos. 

~l gobierno, por medio de RHP, decretó que 

todos 105 in~uebles quedar!an sujetos a las disposiciones d~ 

p"opi edad en regi men de condomi ni o 'lec i nal (RHP; 3>, en el 

ellal SE' eS¡Jec i f i can las disposiciones necesarias que 

permit~\ .mpulsdr la integración, or"gan.zacibn y desarrollo 

de 1" comun.dad ." lluevo modo de vida - • En este sentido, se 

r9tifi~a que 1,0 es intención del gobierr.o convertirse en 

casero. 

r:s nL'ce~iH· i o ;;.c 1 ar ar que, en todos los i nmueb 1 es 

visitados., la GAF'CCV transmitida, por RHP, era una optativa 

para llevar a cabo la administración del inmueble, empero, 

los I,abitantes la tomar"on como obligatoria por haberla 

"en!":>e!"1'ado" RHP. 

Una caractertstica visible e "impuesta" por la GAPCCV 

r.ts m~ntener la puerta principal de acceso al conjunto 

habitacional cerrada todo el dla, provocando aislamiento del 

irlffiueble con su ~ntorno. 

Por otro 1 ado, en relación a las fiestas, "si hay 

fiestas, pero menos que antes porque no hay dinero", "ahora 

SOID hay fiestas particulares", "ya no hay la misma 

comunicación y ya no hay reuniones como antes", "en un 

pr"incipio era igual que antes, ¿-.hora ya no", "ahora cada 

quien Ilace su~ fiGst~s en su departamento", "solo en 1 a 
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vendicibn de l~. casd ll
, "ya no se puede por el patio", ya no 

hay espacio par~ bailar". Adem'¡'s para poder hacer una 

fiesta, es necesario pE>dir permiso a todos los habitantes 

del pr¿>dio y !'?sta termine a la l' de la marrana a m'¡'s tardar"; 

infcl'maci~n obtenida por los mismos habitantes. 

Todos los cambios hall eliminado todos los problE>mas qUE> 

s~ tenIan por falta de servicios, pero actualmente se han 

gt'nE'!' ado nue'YOS pr' ob 1 emas, económicos, por el nuevo tipo de 

organi~~cibn y administracion. 

Tambi~f1 "e nos ha comentado que actualmente (Juni o 

1989) , han existido nuevos problemas en relación a la 

posesibn ele los departamentos por la causa de 

fallesimientos, ya que administradores de ··x·· predio toman 

su jerarquia pdra quedarse con ellos y no dar aviso de que 

la persona a fallesido o bi~n, el "aso de dueflos vastante 

grandes de edad, que arrendan su departamento y los que 

~iven con ellos se adueNan del inmueble. 

* * 

Como se menciono, los habitantes del barrio conocen a 

CIn no'mero considerable de vecinos, se familiarlzan con el 

uso de servicios po.blicos, han creado tradiciones y celebran 

fiestas, a la vez que sllelen poner mucho ~nfasis en la 

identidad con el barrio. 

La identidad y personalidad del barrio se ve amenazada 
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po,.- el individualismo u,.-bano (la sustitucibn de la vecindad 

po,.- conjuntos habitacionales, el consumismo, la competencia, 

el ,.-eglamento ,.-egulado,.- de la vida cotidiana, etc.) 

motivado por el cambio ju,.-ldico de IT,quilino a propietario, 

las nlteVas fOI·mas espaciales, el esfue,.-zo de ahorro 

faffiiliar, la apatia a la o,.-ganizacibn y la T.V .. 

Ahor"a bien, la familia como institucion cambia, pues 

de po,.- un lado los medios sociales <tipos y caracteristicas 

la vivienda y arreglo personal) que of,.-ecen los medios 

masivos de comunicación y la forma de realizar dichos 

modelos, y por otro el trabajo de la mujer e hijos "mayores" 

fuera de! hogar los coloca en condiciones de independencia 

tanto económica como social. Así, padres e hijos pasan 

muchas horas fuera del hogar y por sepa,.-ado, de modo que el 

inter~s com~n se centra dificil,.ente en uno de los 

componentes de la familia, pues cad~ uno de ellos vive un 

mundo aparte fue,.-. del hoga,.- al que los ot,.-os no tienen 

acceso. La presencia de los medios ffiasivos de comunicación 

en ",1 hogar cont,.-ibuye a anula,.- parte del escaso tiempo de 

vida en cOffian de la familia. 

En este sentido, la familia funcionarA como unidad de 

consumo. En nuest,.-o caso, cada familia procL,rarA dotar su 

vivienda de mobiliario "necesario", vestido y alimetacibn 

para dar la apariencia que su nuevo status requiere. 

Por ot,.-o 1 ado, 

capacitacibn rompen 

los hijos por el nivel ediucativo y/o 

la tradicibn laboral familia,.- pa,.-a 

dedicarse a actividades econbmicas distintas (comerc i 0, 
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• artesanos, zapateros, etc). Estas actividades incrementan el 

ahorro familiar e independencia económica. 

Los modelos de vida observados en la T.V. y en los 

lugares que visita la gente proporcion!el in~erés por la 

super ac i Or. reflejandola en su vivienda y Qenerando una 

interdependenci.? de conductas entre 1 os vecinos: 

competencia. La gente ty"abaJa, crea, compite vivamente, y 

mientras tar,to busca via~ de trabajo para adquirir m~s 

ventajas cambi~ndo !il?jos modos de vida por otros nuevos 

Ahor« bien, el ~ambio en las cosas hace que el hombre 

~UB el homb~~ hdce o utiliza en su tiempo libre, conduce a 

cambios C~ ~u pensamiento y conducta, propiciando, en 

un mayor individualismo. Ast mismo, el cambio 

estructural de la vivie~da y los servicios individuales 

reflejan el debilitamientD de las relaciones vecinales 

existentes. Ast, la gente es tratada como simbolo que define 

la utilidad de la relaciOno La misma situaciOn urbana que 

estimula la individualización, refleja pautas de conducta 

estereotipadas a las que acepta y ayuda a mantener. Al 

aceptar estas uniformidades y conformarse a ellas se 

convierte a la vez en una persona bajo el control de las 

. 
masas y un factor para mantener el control (Andereson; 35) • 
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CJio"7U!'O !:! ~'.J.~7A oc ¡.);,JI'S Qt'E Cr-_~!;>.J...' nR l,;"XA ~.'..P:7E C-:'1-:' \n-:'D)JI. n 
tE..~IJ.:".'t(!}I.1O Dn !>:;7i.lTC F'!ll~. ,.!;J;!.E~'\-:A:>O r·), I1. C·~::J...":S~~ ;-¡;allCC :>r5-
CD'7V~l!!.J,;.c lDi""ACiC)O l!..\11¡AC1~SAl. ?OPt~_u. Al QCE sI O!.S1~!\}_~ C2tO fin - -
op.c.A..,"!~". i";¡). Qt'lOi C0!'oC7.ll 1 
POOl U. C7U CJ:o\O ~~¡~"'?ll$. l.CS ocn~;E.S !)U :.!~a!:.[ ~.:-itS?:.I..:>O nT"l"_·jc~S 
DE c!:J.!"¡r;~,s ?n.s,s..~~s DE tl!.uc.~J~. enes ~J~J..ES T r:r."'.J,.s TlG:':,..JrJ; D :.lo -
PAla r:.x.u tltL ?llSo-rE. »:-'.;SIFTO. t,:!;lCAX D\ n lí.:'!'!!:ltO • 
tlt U 'CAl.l..I DE U. CO~!r'!A - -

1.-

U.-

• N T L e ~ D L • T ~ s 
I 

A.- nt LA Pl~f¡EVAD 

" , 
For ~~.to P:e,1¿~Dt1al pu~:1:.dc ea el D!ar~ OfSc!al ~t la !tlt:'--
c.15D del 11 :Se Oct\l\:.a de 156~.-'tt!.:~:!c ~ Ll':U(O pub11ado el 21 -. 
~tJ ~~~ ce, , .50. se t~prcpt.r~e .~ ~.Yor ¿tI ~t;.r~,.eDto del D!s-
trUo :-Tt~t'!"81. c!!\"t:-IC' !~ ... t~-iu ub1c.acb¡ etl 1111 Dr:ttadc:.u C\:,u"h:i'
!lIOC, q..:~:avo A, ~~jl:Tc , \'f!:J:at!.~o ;'r:a:::e, dr u:a;C1..,lad 

¡ 

~ e! ~~~rete publi~6r el 1] de ~tub;e de !985, 'l' ~er:.ró de'ut11!-
l.a~ pÚl-l1t.a, de .)!'.!tc. ~~H~o ~ él' '!.~::re.; ":'::~_l!, :.. li-hh'-.cdón (( -
a, Dnt:,!la~~, c."lectlvc, or!,,!.:.,~, c.~e IIIOt!V" ~e 1cs t!"&uo~os ir,:. 
r!o~ei prevo-.do, por les !e:JS~~~s .tr21cos-de: ~s ae .ept1~.h~e 6~:! 
rior, .~ !a,r~le¡ac!o~~ Poltticas ~~clo~.~al. et~!I~:e :. :eal:%ó--
c1M! de la6 .tc!o~~, c!i-\'h-!en~e ':lHe"a,:,,!u, .. ~'vor te lAS ;,e:'to~a~ - -
'!ecta~aó p"r ~lt~cs t:al'lernt'5. a,!, CO:llC' el ~(>~c-;.D,!el'\tc ~e le!> cr::--
tre, ~ ~ob:.c16e 'a~d~, por ta:'5 !eDS~eD~', la ~eLl!:ac1ón ~,o~~er
'uc16D ~e le. ,.:-vido, t6~l1co, J 1.. 1~C'pc15r te :u lM'~1~u. para n!
tar 1,& ta5~, que la pr~rleta~ p,e~ 5ufrIr e" ~frju1ci0 de la cc~ectl
vltAd, 

I 
Ü .I·art~f.l':'¿ i!i ''\'!f'"'" """l·t·C'!\~'··Ó al ""lTa",tc -
tel n!u!':~!' ·~~·Íl'-:l~;;';.J,L.A ~1::-,- _ -j.'~(.'.:.a ~e loó i:\:-.:r1;~es 
ex-prop,!ado _ • """ 

IV.- tn al artf,calo Le". ~f: (1-:.ho Decrete, 6e .\Ot~:!t.é .al :l1;'H~¿;e~tc df:! 
t'I! .. tr!to Te~na! • Tta¡!~H 6(c!~:_f:' ~f.:'c!!f:::!.e~ • 1. sath~acc16!. tr n! 
t.«,!t"~es co:'ec.tl'-'u de '-~~~tt!:!II. en {,"vor te :'u pt:I>:¡:'I., ,!t(:a~a~ 

p»r 105 .. !~'- eenc~C':.AdC'6 ir. I: c , co;:"!~It!"ad;,. tf:~ :totllc!O;_.Óc Dec:e"t"o-;
J da re¡f::tt:ad6n y IMJC';t:lt.!u:t~ 1.i:-::o!.!'\O de jO(; !~.Jtt-!es u:prorild.,s.. y 
te su e810C 11 e~~u.ar las \'l"'!f;!"':a! c¡;a ef'\ ItJ les u ca_u !"l'!'án, a t1:t;;
l[-o:.ere&o, es ttClr oc ¡:atuHo, y fUIE:'"¡ ~r 5;'~-U.:'& rú~l1c •• prt:!tren:e 
~D:~ a !.VOf ~t l(u1t:.e& ,-en!r.n occ;6!'",do los !L.W\,.,!';e, p:tc! .... ~=, en el 
.n.!Cl:lo 20. Wo)tHfica.dc ¿r ~1d'l(\ o:~t:.t.c.!t.-.to J ~t t.t:-\'~dc ~irtta':"·t:"1-

:e Tt!.c!o::a~OG cor lef 6cc1C'~tf ~( v!\':t~c!. ~t les ¡red!c. t~;r~;!~~o~ 
• ~e le re!!e:r el C.::l::' :¡.crtto. 

".- Coll fecha 2l. de oct\l~rt te 1965. el 't;-In.I.::.e:-tC" ¿el D! .. trito re~l'T.l -
e;'C"lt6 el !iH:-ctC te úpop!ac1ór. )" tOlDé- i':lSH!Ó:'I c!el !.~=-.:.t~:t a QUt' -
5. refiere el p!"tStDte ContrIto, .1 CUIl ,. eDc~~c:r. ubicado en el ~ú-
~ru • de h c..lle de -
la ~olo~1a • ~tle¡ac1ó~ ____ ~---------

Di~tr1le Te¿tral. ~lr ~5 el lo:e de tl'r:eno DG~.ro 
de le ~~:.Da • COD 5uperf1cie ~e.l 

de • aftrO& c!.3~Tldo., y l., ,1i;uH:lte! 1Dedi~ .. , - -
_ collntaDc 116. 
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El !:.::. ... tt!t , C;\.t 5t u!:'t:'t .1 )o:t.te In:.c!1or. Ttlult6 )tt!.t>et):', .. 

~1?.6" por 101 !I:J::~'. tj~ It ac;.~~:, cee el lI!!ct)~D trc:-.!co que 
u .ar.rn. ;r.~~rxl '1;~t !t~t:""'t!:' .• 1, ~t~~1(.15= ¡!t !11 t')f.tt:-"'Ct!c..:u 
tx1t;trtt. t~ tI !~~;.:!b:t. ra:. le &~1r1c.e16,·e, v1v!I~~' ~~tT'. 

Por lo .e~tTlor •• 1 ~¡.:-.:'~ C',)f.H:-U!:( "!T!t:¡~. :'I'.:t\-., 1 :., f:ta& 
co::;;~.t. :e5?t'Ct!\·u te (')f'!:>r-a:!c!ac! teJe .1 pm"cto ,'tcut!vc ,1.:1' n 
.c!!ur.:a .1 f:'eftctt, ttt:~~~t~:t .?:~~.~~ ~pr t1 ~c·~~L-l~-
c16n, !t'I-:.&:-~do ¡>or t:..1:. 401 ~·.;".d1t:.rl0. te) p:tl10 tIilr?r:'~o, -

lt.!o:tr1t ¿, 1:.:. Coet!'.:.o 1: Ht:lt1f1ado ?:>t 1..8 r!~ ~t 1 .. Flftu. 

T.:. ~l CI'~. ~t ~o=.:t' :=~trc:':t' qLt t~r:"r~~l'b ,1 r:t~1c lX-
t:~¡:~~c ~~:!~o ¿. t.:eec~t;.:o .• t~'r. O~~tle de CCnl!.t~ ~{1c1Jt.l 
• t-s:e d~,c~~!'l:o. 11.~~'::'';;' Q .. a te ';\..I:.rl • 1u uS!"'¡ ti.:r::l:as J f!
r.'l'Ic!t-;'".s ti:.:e ¡'6ra a! e!Htc tl("d!.~' "El Or,u.!.~"o 

70r ~ecrttc r:er::~"c!.l ¡u~:!:t6e et. el D!'r!o Ofic!..: ~e 1. r'~tr. 
c160 .1 !' ~e pc:~~:c ~e l)!~. se c:.é .1 Ori~~!i30 Público Dt.;t~-: 
tr.!l:ado le:,=-;"c15 .. Ea'c1:'tclC'~al i'C'~t;:"". COt ?t:-6,;;.o.:i¿.d ~uT!'~ic. 
1 ~.tr!~~10 p~~r!e, t) cutl t!en, ?or o~jeto l. e~tcuc15n ~tl rr~-
,:a::.e be:&e:.:t ~t r.tn;,'.c16t. !..~!:'tdo:,el Po?chr del :J!.trUo rtd! 
:-111. C\ue t!e .. t c·:-=o f!r .• :!!ac! :. ';"tcer.tt:"Vcc15r. 1 :,o:-¡.:-.!uc!óo de 
151 lO:'U :.&r&::, .• lu qut :l.;tT~r. ,!f'(a~.s por les',!.;):& te) !9 120 
de .. e;>t!e:t:e de !>85. Cl)~ !.,,, ft¡ pr!!'lc!.plC's dt ac.rc!,: .• c.!toto urbe 
oc y ltSurC'llo fOc!..l. -

El PrC¡~i~ t~!:-¡t~:, cl:.dc •• , t~t:v~a:' .~ ¡os !t~c,}:es ur~&~~s 
qu !ut~or, txyroi!.~':'1o ero !~ .... >r dtl D'¡.&ropboCttc 'tI ~htr1to r,l,':"a!. 
~td!&~te :,¡retc, F:e.:!el'l::':'s ;>ub~1:.6o, to .1 ~!.r10 Ofic!.] d. 
b r~~~~!,:!$= ~:! !l :!: c:::;~;., 1!t !;E!., l"I:.fo:-...... d.:. por c~v.,ao publ! 
c..do el 2: c!el 2.!S:It~ ~u ... \ .ño. 

L;,s t,!l:..I~O!i dt co::.t:-ucd5t. H:,¡n r,a11u6oli c!1ac:1I.::tnte por .1 Or 
,ar.!~~o o por CO!'l~c:to c!~ :t!~er06. 

X.- El Or¡an~6mO tito. f6C~]t.~ef y.~a c.:eb;lIr t~¿. C:6.' dr co~t:ato ) 
coc'·ee1clo P'!& .] ('.::J[;>l!.:z.~ento. d, .u o~j,tiyo. 

\1.-

'.! .-

Los c~::;·radC'ru c!tChrar. utu r~co:Joc1dC'. StC:~1I0tt el CtrcH~~.c!D -
Pt'5cT.a: C!, ~trt:h.:. r!~?tn:! .... o. upec!1dc. pC'r el O~¡,.~!s::o 1 l. ~!!. 
,.dor. 'el De;'!!":¿':t::tO dtl :~atr1to re~,:-el Q1Wt c~r;H;>':':'!t. c=~·
btD,r~c.~a:,io. eS,l fr:-¡~,,::.J. !.:.tr¡t!l:t de F..e!¡"va;1ór. E.c.~:!ad:>;..l to;>u 
!ar. rtlpe:to !,l 1r.:;·Jt~:r • C\:;' .t rtf!~rt el F:.r.tn':"t C,n:ato. -

~t ~D1!~e!:'a su CODfc.:'l!!t¿~ te. (:J' C~:D<> lo ur.t!. ,1 O:¡a::.!$.~ .0 
su eUc~!t.~'~ :.~c"lco. ~l 1~:;'~.~·le lO,:k.&:lC flete. 6ef,t:adC', '.':' ~6e \'",e1 
do o('u;:.r.~do. !.!Su!t:t d, :. CO:'.lit:-U~C~ÓT" l, r:r;tJ.-:·,I:. 1'."!r", l, .~uer 
do .l pt:;-e:tc ,~ecut~\"~ .;:,::~tdo por lL& P!.L\..!.~ Fa:. :";>:'úH :u. -
vhi,r.2'u ¿,! .. !seo. tes ~U:" .~,u1r1r'~ en pro;:,¿.~ • tr~ul0 oro, 
roso. es dee!r. oc ¡,!.t~~tc. ,n lc~ tE~:!loS , c.~od~c!c=e' ,~, se t~ 
Up¡;:ar. e:l fE-:' d:.;.::.er·to. ~Ut ,e 1t.e:'lc!or.& en !a ~te:a:,ac15r. Vl. 

Que co~ :e:l-.~s 

c160 \·,"ci~l C:,l 1r.r.;,ble, er. el 
.e cor.5tStl:JÓ .l C~r.6tjc. eh l.t!l~\"'
~ut (ueroL ele:to~ lo. 'f~~Tes: 



. -' 
....• ...: ...... . .. 

el' t S U l • S 

/l'l::<!.i.A.- tl ~?.aru~:>to ~tl D!ltrHo 't(.~ .. l. ~tFH.!)~~:- j>O.r_':t.~;:.\:.H_:~D 
E&~1t.tb:-..l Pc.¡u!ar. ~etl~t .a=~~:'~I-.l1b:-. 2. ~:(~-=-I;.!~1?.~_n....1_tu~~!
l1>!at. 7 le. ~tOI!~e~!'!';.~1..z:!l¡:..&AI~t:!t~t--,1:'1:5!). u::<;):>c:'1'""a X· .. 
• !.i,;t.tl Ctrt1fl:'do r.!',~=..l eh ~:'C~OI, C~~&t 7 ~o!;':':.l':UI ;.a:..!2L.ttl 

,/ 

talea C:':'!lllclo::u 7 ~.jo r',!.~D ¿e pr~l!!..!~!..!.:.....p~$.~!_r.!o.J_ ~l ,:.;e~~ • 
• m¡-;"?"a, I fuu e~!I:~~u Cl'JI u cout",~r,~ . ..!.t~1....1:-.~1c urrc;!.t~:t_. 'u. 
,. a!!t:'t .1 1tlt.a~iQ!'-iqu1ñfo""'"2tilt'~:\~:-lto. cqa Il.lrú'!1c1r. l:M<!l!:u 
, ccl!~~a:>:!s. ,. t!a=.to .,~t por :e,.:~ntt t:.~.tr1to •. 

st::~~"!.A.- El puc!c ~. "u.ta te-t.l d. e.t-!a .!'·!':I~a uri ~e; 
$2' 896 .O;m.. 00 (~S ~!l.!..O~E.S ~OCIo-;CS !oiO\'Di-:" t SUS M!l. Pt$CS 

~:t,~.- Los cu:r:~~:-'. ?'¡t:'t tl ?rtcl0 
,~lll.~.,. bajo ra& .!¡u!.~t~, e~~dlcl~~e.: 

1.:~Lc~.~.~.~,~.~~~,~.~.~,~.~.~:~.~,~.~.~,~,~.~.~U~!~'~.~.!:~.~t~.~~~~~r~ .• ~,~~~~~~.l I! r r; s.t!.~ l!,.:..:,al ~!.t!10 c!el '"!o!'tr.ll.k: [,'tIf)' epr-";:a. -
-(llft-, , t-d"·' t'u ,·'He:., ,,,, " r u • " t ·""Ptf ... ;:>í'~ 

1u.i9.... I 
l.-Ir] 1L!e:E~ 5~!" ~I!l li: ~:.~al .o~re ,.lde. l~&~~~tes. 
/ ¡ / 
3,-," SI.: .!rtc16e 105 ,O';l~!~dC';u ,¡>:,!:-lr: e!H~t;at p'If.CS 

/ 

' & .los r.c~ados. (ee: 1.=..4:-1 !lo tl!u!.r.r.:.1r ~l ~.ldo d.l 
, I 

.~!clo: .• !ec 
,apital. 

f L,-' ~s .b;;¡~:-, :,e~sU&le, t.'!.;>ua:l.c. • ?fI":u le .. tro c!. los pr1ono. 

I ~!el ~~s nttr,;alu cSel U~Q~,_Il.U .. !g\o!I!::~' &1 t. 1. t'H!';'!. en 
!. ,\01; lo. (.~r!'.dO:-I!~.!D~:-I:t!~!d:: SI,; ru¡a,ct!\·, Y!v!.l\~." 

/ 

I 
1.-. A ejecu~&l ~t:'ect&~ott o por ~C'::~uctO d. tercer::!', l •• ,,!:>:-u de 

cor.'trutC~Ó~ dI! T!V!'''~' n~~ta, .~ tI !r.c~et: •• que •• r,,!!.r. 
It:tt. CoM:-.to, ·con!c.~ al prcypctc t~.cut~vo. prC,:-Ac.¿ y 'I!er:-

t"~~~~,4"º\JM~ H~r~ p",,"" 1r.Hrmn,o. 

2.-'.1. icic!.u le' t:-a.ajol ~. to .. iTrlJct!or lrt" .• "c al! le5 
1i!l:. OHu:.:.s s!tdl!o:u a la !e:u dI! f1:-t.a tel yreu~tr ~~tr!. 
lo. )' .. ,~~elu'!::~c.. eL ut: tE"!"'1t!.uC' te g.~HS CO:'~t¿~~ 
.. fe::tl: ~t l. :tct~ 6 •• u l~lt!.,lóD. 

3.- A ~:-~,t:-lllr .:-. .1 i:lr.leb!e ~l ~é,!.::.er: ~r rr:>?!e~b~ n CCOí':,~!rl0 • 
... r t"IlIC 5U :'c5ct"1t>clór. en el i.t¡!Hro PC~11cc ¿e :. r:-C'r~etild'J l' .~tc::!.a.r a ¡N c,,¡¡!~ado.u .~ !:H:1tv'!'lI ~út-_¡ .. 1~~~-"-:-~\I~~.:~: 

4.- ~_~E..!.·r1r :C5 ,e .. :05 e ltj:':J":o. Gue u o'!':l,!:-.f;n tcr" ccth=- ~. -
;. 11 ~ .t.~·(lT...f\'L • .!..·.'Pl;" 1"1;.5 ;- ~&nt'oGi'""'"""!i"'""C~~ ~ t ~'! t; ~ ! 5r.·ci": 1.[ ¡!::t:r- t. 
fr.::;!.~.': en C~:'Id,j!l.':'Ll0, C=rIllC ¿. l. !scr)n.:-a Ind!\;~c!~i.l de ':a~ 
flv!.n¿.,. 

Qt':!': .... - [l ;>~er.t"a ~~::'ato ¿~ c:<.~::e .. ·tfla eL .~oncs u ~!"·6~¡ .. [Iotritura 
P-úb 11 C& , c!~nlrc ¿. :~5 ':',l:!u.:~r. ~O c!!8~ 'CJltu::alr ... l. !echa d •• otu¡a de 
las "':'\I~en-!a •• y :05 c;,¡r¡::-ado::tr. se obl!¡a'!' a .u f~r:..il ¿tr,tro ¿t ei' lafso. 
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(- 1.- J. ~u~·~= ... H ,1 !::.;!".:t~:' ,Uf a!,\u!.:'t ucb':'"1"'!.t.!'·a • :'l"-~..a'b! 
tac1!r. 1 I :-e~;ulo :>t:";I!'.'!:Utl~. C.OL ru !u11!a. 

2.- A ~o O:O:-¡&T • t,retro, tu L'O'C l!.~:~:I. ?~r .r:.~~~~:.~to. 
c~a~!.to o CU!!~w!tr otro t{t~lo jurr~!co. 

l.- J. ti" 1:'\'lr:'o o .:..a!t~.r:c le ,,,~ .:,:.:.::.a. 'D tanto oC' ".,-ya .. 
cub:ttto tc~.:~~~:t .1 p:~c!c tI ~.~t ••• ,t~?~!.de .n 1. c:¡~-
1\::' H¡t::.~ •• 

'._ A 010 ~;I~i~1:.ar o a:.ti'!!ar la :l1.n. cct.,t!"'\.lctjSn ,,1r. I!!\ltc.ri:a
c.~6~ p:.v!. t1pr! •• 1 ?OT .,erito dI) :'fITta~.r.to ~tl D11:r:-, 
(t:. h:!.:-al • 

,._ A e~~11t COD : •• obl!,.:f~~., que In 1o. :'~~:nc. ~t t.!. Co~ 

t:"ltO. ~H~=' 1. su "Tio y tu~·:ér. • 1." cor.,tc\..DC!" (11,;., ,,-

l.y. . (
~r, '01i·~.tt'!".!I't, .:.n cor~o:>;Jt .-1. l1nr .• !r •• 1 \:50 o • la -

I 
En .1 :1'0 ~ q~t les C~~?~.~o~es DO e~~:ac ~OD 1., obl!~.c1o~~, a qut &e 
ref!er~c lci 1;'~:'~C6 &~:er!orts, e1 :t~lr:I~.Dto del D!5tr!to r~~t:.l ~o-
¿:¡ ~ar por ;.-u.c!¿~ a!'lt!d,.'~I:.tr.~e el CO~,~nt~ y eD io::'I:~C::Tnr!a:-;'~~¡:r d 
=00>:0 tc>:a~ ~e! sr:¿~ ~el pado ¿. "'.e~ • ..toc cub!erto a h ~c~l-,a ero <\ue ocu-
l':-a *1 !t:.CI.!~:!tt.!cr.:o, I . 

: ~ J ( ~~ i.~i'a:l0, ~ !f- el c.~,e ~. cr·a la F-u:.c c: .... ;-.~J::-a 
/¿t ... , dt t;.es Ibt!"'.:..!:"1ZAdu. ~~ le.' tt:-e.!':.!'. ~e 

del C6¿!lo <;1"\0'11 "\!¡~rt~t .etl el t:str1to r~c!e~a', 
~,l Con:~alo ~, c.~~r::-.'er:., 

{~cu:-:t en !a fal:a tr pelO 
les art!c~lo, 2310 , 2311 -
ta:¡ Ju¡ar a ;......-r;-c!'i"!'6r.--=-

/ 
[1 Flaz~ te tr., ~t:sua!!la:t6 te q~e ,r t:a:. el ?'r~afe an:e:lor, p~tr¡ es 
teD¿~~,e en ~t'O d. ex!CyctóD • ju!c1e te la, ~ut~rl¿atr, tel ~ef.r:L~rnto -
del ~1str!to reltral •• D ¡~, ~~t el c.~~~:.~or 'ec:;Tu'be a ,.t!.fatc16n tel -
propio ~rrar:a~tDte del D!atr1to Te¿e:al. qut con tn:er1or1l6t • su mores!-
l.d. 'U'FlI6 "'~~f?I'; ji1:;;-~ ~ A.· '(:~'~'i"'\~" • "", .. :',,,
vistu ., e'·.nt\.~~ ~ ~.-;) y "S ~ ~ 3 Y t.~ 

OCTA\'A,- ' .. :-8 11 .';ecllc15o 1 C\,;=f:!"Il..!I~:C . .:!el p~.!O.n:e Cotltrato, lea COIt

p:.~~:-r, ~e ~bl!¡an: 

1.- A brir..:!ar al O:-¡n,!.am.:. tc-dc 1'1 .?cy~ nttt!.ujo paTa !I! tjttu
c16n de !a6 ob •• s. 

2,- A f!~r )" recHir t,l f',,:arJo Pú~l1ce QUt :u· corre,fp:l:l~ •• CII 

:t5?tct!va .6crlt~:1 pGbl1ca te preple~ad. 

3,- A lt'6io;ar .1 act~.l i,,;~e~lt t~~ror!.do por el t!t~?C ne'rs! 
ric ¡'i:a :. tjec\lc!t;,. dt :u nurvu ol·:u te cc:.r.:rucc1ón. Pa 
ra e!:e .!.~!o. el Or¡6~!~mc tari !, nCl1ficac!6n re~Fectlvt ; 
le" hH.ef1C~6rl:>, o 61.:5 rtf':tUf'!&f\~ef. Cl.H.ck Ct:'lCS lO c!!'.s -
~e art1c!~6c16n, l6~!.ndc eoevrn!do la ay ... !. t. renta o l. ~e
'1~lc16r. del .:bt7Iua ~ut le corrtSpoD~'. 

r-N~\'!:'-'O.- ri:. e~.ctc· le \'lr!!ar 1 •• ~eC"uc16n de 186 ob:a, y coc-r¿!nar 1u
.cc.lo~t' te le' cc~p=a~~=.,. Es:o, ¿e~!&n.D co~c 5\1' rep:eSe&t6:>ttf ant .. el 
Ur¡ar,lstllt'. 11 D':t¡aclór, y :uctros •• 105 ce, 

en te ":.':t1 ce 
cS.l C:;:~.!otjt te ~.:""I~· .. ac15D del lr-.Jt\Oet-lr )' a.:,:.n co=o .u doc1c1110 pUl to
de~ ¡::! (~tcte5 ~t¡:<.:et. proc .. ~cr.:e.! 

./ 
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ANEXO 4 

(j) 
----------!SC~lrt~A ~~.l~D nlL P. A. r. - - - - - - .. 

ro 

.... EN X¡llCO, DJS~~iTO '!~lP..L, • 108 

e~ mil n,~p~fente. octp~!a 1 se:_, Yo, .1 tl:~ne~.~n 

Titu!.r ~e :. Xo!.r!a ~üblle. ~'ae 

.c~~h~do ~or Co~veDl0 4e Aaoc~&cl~o en p] __ 

Protocolo ~. la Notaria 

de •• t. enti~.d. t~eo eon.tar ~A CC.P~AV[S!. el ,c~os. ~~e otor,.e_ 

co.o MVtN~EDC~A· EL DEPA~!A~lNTO DEL D1S~RITO iEO!fAL repr~sent.do_ 

~~r el aefior LicencSado .A~~EL A~~ILE~A G;X!Z. DI~~C1CR ~[NrtAL ClL 

CP.úÁN!SMO ·~l~OVACION HABI!~CICSAL PO~ULAñ·; 7 c~.o ·CC.rf.A~CP.A· 

quien se lndl~. ea la clicsula primera.- - ........ - .......... .. 

---AIITICIDI!tTIS 

1.- Xed!ante ps~ritwr. núaero uno ~el P.A.I., otor •• ~a ante 

mi, pendleeto de ln$crlpc16n. por lo rPtloftt~. eD ~1 Rc&lstro P~bl! 

co de la Propiedad ~e,pect!vo, .t.A.JV[JriCiD~F.A-, eor..tru,6 el 1f1&!~eD 

"e Propie-~lId en Con~c-.irdo e:>t.re ... l'~III.óe-b!e que adquir16 ¡>OT e.pT~ 

piae16n &P~l~n!e ne~reto , 'u F.~~~II' p~bllcado. respectiv6ae-nte ea 

el 0111r'\0 Orle!al de la re~erlJe{l~. el c.ne:e 1 \Opintl""no de oct\obT~ 
eh al1 nove~!en~oe ocl':enta , e: oir.lo. 1.r:ac:rlto re5~ecto del objeto de 

e.te lnetrt.naento en el fOl.I ~-it. !\It,;_lRO del P.eaia

tro Público de la proP:'.~~··drl D!..atrlto Tederal, I!el que :'or.p P"l!: 

te la v!v!end •• ater!"G~ e~. escritura. _ - _ -

11,- Por vlr;ud ,,\.¡\ 6ec~eto ezproplatorlo ., ser pr~pieda(J del 

De~.rt6.ento del Diatrlto re~er.l, au Trpreaentante ~.c!dr8 Que el 

ln.~eble obJe-to ~~ eata ~pefac'6n ae enc~entra l;bre ~e &r8\{lIene •• 

11ai!aclonea de ~~!nio.;eontrllt.ca de aTren~aalento. sin adeudo. -

riac.:ea 1~lb\e\de todt r.~pon9.bl11~ad. - - - - - - - - - - - - -

111(:, In\tl~.l~~ del Ae~erdo drl ContAdor Público Rea6n A&u! 

rre vel'.~ Jer. dOel ~DtPARTA.MINTO DEL DISTMITO r!tERAL- pu'bl1c! 

do en el cl~o d!erio el velDtltrea de abril de .11 no~ec!.ntO' -_ 

ochtnt. , .~1 •• ~e~l.nte el e~al ~e de~e~Dir.&ron :as no~~a. 1 ree!-

11~e~e. relat!vaa a la e~erl!u~.c16n para ~l PrC&~a28 l~e~zent.e de 

lfencv8c16n Hllbl~ac!onal Popu!aT del Dls~rito r~~er.l. en e~10 eua-_ 

pl!D~~"t.o se otoraa esta 0~erac16n. no ezi5te ~ee:laratorla ~e destl 

n08. provlsiGne8. usos o re$~rV6& en relac:i6n al 1~D~eb!e que 6e --

er:a;er.a.- -

C·l. A U S U L A S 

r~:MEP.A.- El.. n~trA~~AMI~TO DEL DISTRITO rE~p~L-, con fun~aae~ 

to en el Decreto, Acuerdo citados en ant.~cedentea. !!~E!_~~_!~~~. 

en ~~a t'r.~noe .1gu!ent.ea: - - - - - - - - - - - -

"C-=_FP.ADCP.A- ;,) 

• c~1~. ¡er.e~alea son: Raclor.alidad Ir.icana. n8c16 eD -

. e' 
con 40alcl110 en 1.

vlvlende ~~c adquiere; 1 le ldentirlea con la Conat.anela del Certi_ 

.'-'. 
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(ic_do 'ers~~al ~e Cerecbes ·'olio 

Q~e la &cr~di~a c~'o btneficlario 4el P~~&~a.a !2er¡~n~e ~e ~eGo •• -

----- 09~ITO: Vlv!en~a ",~ero 

nl0 ubi~edo en la Celle de 

Col:>n!. üele,aci6n , que &eeún 

"SUP. ?R!V.- . -SUP. TOTAL.- .- fiC~TB: En l{~e. ~tct • 

d. c~n '~e. co~ún.- SUR: In ltnea ~ecta de • COD_ 

la c.al~e !e , ~í ecoo d6~echo. de eo~ro-

pte~.d sobre loa bienes eoaur:ea ql'e l&#eorrespon~en en p~rc..;nt.Je _ 

de .f , 
DBSCR]rClON DI Y1Vl["~A: "Bl',p<>;..t.er nivel euenta con Una ea-_ 

tanela. eoaedor-eoclneta, ur.a r""-' • ..,'. 1 un patio posterior.- El a! 
~, 

eundo nivel ~uenta con una r~'~rr. un bafto, una terraza eOD eSfa-
. ' .' 

eio 1 c!.lent;)a para COtl8tru1.,r .. ol.ra rec§.ara-. - - - - - - - - -

PRECIO: fa ~a cantil".ct-de ·DOS .ILL~!'CtS OCHOCH!fiITOS "C\'[f\TA y_ , 
SEIS MIL PESeS •• CM[DA "ACI~~~t, que la "CONP~ADORA· pa,ari al CE--

PA~:A.[hTO tEL DIS':'R]T().,fED[~L pc.r a&dlo de ;'a en-:i~lod Que e&te de 
\ .' 

s!&T.e , en el lu.ar Q..'.J.e# p,¡¡,rS e6CS e!'ectos se de!e~.ir.e, eed2ante , 
abor.os .ensca1el5 ;a.¡,a~r"::l5"'dentro c!e 1015 pd~eroa di~%. dí •• hablle. 

de =ada &ea, a iarts'r del.'.iguiente al de fi=-,a de e~'ta e .. :::-it;.¡:-a.

por ~n !tonto eqtod \oe¡ ente' .1 treinta por ciento del salarlo aí.ni.o _ 

diario del Distrito re~er.l. eorrespo~dlente a trelnta dí ••• vieen-
I 

te en el aea Que cc.rr7'sponda el pala. Durante la vl¡encla de este -

contrato. el saldo l~soluto 4el crfdito cau5ar6 un in!e~~9 del dle-

el.iete por ciento anual. - - - - - - -

--~-- 11 plazo a'~!ao para el paeo del precio J .~s interese. serin 

de 41ez aftoa contados a partir de la firaa de esta el5crit~ra. 

--~-- 51 trar:acurTido el plazo se~.lado, e~18tlera algün saldo lna~ 

l~to a cargo ~e !a ccapradora, la vendedora 5e dar' pc.r patada .i~

Que la CtMP~~~O~A ~et. realizar pago adicional .:i~no. ,1~.~re 1 -

cuando ae encuen!re al e~rrlente en sus P'&~6 por princl~al e iote_ 

reaes.- -

__ ----- SE~li!'fCA. - ta falta de pa¡cs de tres o .,. ·"~O!'lOS ,e~s\.lelea r,! 

!a WtNCEDCRA para rescindir el contrato, por lo Que es-

te clAuau;'o ae !~.crlblr' en el ~e¡latro Público de la Prop!~dad. J 

para c~ncelarl. b.6~a~' la ~resentación en dicho rre!stro del ccm-

pr~bante del peeo total del p~ec10 expedido por la VE~~!~O~A. 81n -

nece,lc!.~ ~e ~rotocol1zaci6n o ret~rlc.c16r ~ln&~na. Si ~e rt6cide

le venta l5e es-:ar6 a lo dispueato en el artículo doa al1 treec!en-;, 
toa once del CódSeo Civil para el Dlatrlto 1ederal. 

----- TERCEP.A.- L_ CCMPnADCRA se cbI1a __ tomar por BU cuenta un 5! 

\~&~ro de vida e invalIdes con vl&enc!a durante ~I per16do de •• orti

z.ción 4el crédito, que cubra el .onto de loa sa140. inaoluto. en -

caeo de fall.ei_lento •• i co.o un ee&uro de da"oa que cubra el va--
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lor ~~.tr~,t1b:e ~e la vlvlen~a ~or 1~ceod10. rS10. ez~lo.16n. te-

rrcaoto o c~.lqu1er o~ro 8tnSe.tro o ~c.!&¿sdo en ambc., t~nerl~!s __ 

rio al ~~t?A~:f,.iSTO O!L nISTRITO r!t!~AL·. p~ra ~ue. c~n su !2~cr

te, se c~bra el .a¡to del ~recl0 de la vlvl~~~a. Cl,tca s.~~r=a ~o

dr'n contr.tar5~ tentro de un ~lao ~e aTUpO ,~~ ase.~T!. te la VtR-'- -~ ,.' 
tEDO''', obll¡'ndClst' le CC,](Pf . .lDCRA a pe,ar l •• pr.\..~- cG>rrespor. __ _ 

dientes; .1 1. ~I"t[DCPA !aa cubriere, leber' p.~br&.:&. con el D!! 

mo lnte~E. ~.c!.do r~s~.cto ~el pr&cl0 ~e op~r.c16n 1 ~~~r' 8d1C10: 

r.arse su ~'p~r~c a :a5 .en6u.l!~&~e. yara el ;8&0 lel ~~ecl0 (ndlc~ 

do ................................................................ - ... 

CUA~TA.- LA COKP'ADCRA se oblSga ~ 'satinar el ~nm~~hle qu~ _ 

ad~ulere ~ar. ca58 hebltac16n 7 a o~~(o ~ersonal.e"te con su ~~
_111a •• 1en~~., no esté tota!:en!e ~~'.l precio 4e venta, DO p~ 
dTi sra'Yar. "eo~er. ar:-en1ar o e~~~/'a terceroa au uso o 4!afru

te por cualquier t!tu:o o v&ri¡"L....s..u G~tlno. n1 .odifiear IIY rO~2a ., , 
o estructura a~n outori:t.e~6n·'''.:'t:\'¡aIJ7 por eacrito de la \'tNDEOCRIt. 

La Yl01ac16n ~e c\".l~u!er. ~~,!BI."'condlclor.~1I t.ar' esl&lble de -- , 
ir.lled!ato el saldo to~.l del preci;o C:e ~a vlv!~:"I<!a. - -'- - -

----- QU:;:!'I~".- Du:-an~e un pla:to .le siet.e a~os contados a ~art!r de-
" . la ti:-Da de e~~. eSocrl!u:-a 7 • .:.n c!.."50.ndO ~l p:-eeio eG~f: to<:alaer.!e -

~e¡ado. le \'E:WD[l,¡CRA g'~ar6 de\ C:erecbo de p:-eferene!a po~ el ta-: __ 

too yare el CellO ~ ~e la) Cp'i..f-F:ADOF,A <!esee venC:er la viv!en~a •• __ 

terta d_ este conir.~. Par~ ea!e efecto. las partes se se.eten D 
-~ I ¡ 

lo d!sp~epto por los'art!eolo. dOG .11 trescientoa t~es a doe _11 

tre_cientos ocho del Códláo 

En caso de ~~e la VENt!Q6RA 

Civil v!&en~e en el 01atrlto releral. 

no h&ga uso ~.l derecho ~e ~rerercncJ. 

sn!e. aeF.a!ado. se res~rva el ~erecho de designar al co.pr.~or o de 

aceptar el pre8u~ueato' por la parte COMPRADOP.A en el p:-e5ente eOD--

tr.to.-

----- SlXTA.- ?ar. la lnter~r~tac16n 7 c~.p11.1ento ~e :0 pac~ado 
en e~!a eaerltura. 7 para lo no prcv!.to en la aisao, se aplic&~6 _ 

el Código Civil yara el Distrito '~ier.l J acrin coapeten!ea loa --

Tribv~e:e. Co.u~e. ~el Distrito Federal. para cual~uier co.trovar __ 

51_ o juicio ~~~ con aot1vo del .1~.0 llet_re a en~eblarae. -

SEPT:WA.- Lcs gaatos ~ue or!g~r.en la p~esente eacrltura aer'n 

por cuente de la VE~DEDORA 1 ~o~aa las cargaa que corre5ponean a la 

prGp!eead a partir ~e au otor¡a.iento. 5er'" por cuen~. e. la CCJ--

PRADOPA. - - -

----- OC~AVA,- Ls Ct.~fAOORA declara conocer 1 se oblf¡s • cu.pllr 
/-

, el Re,!~aento del CondG.lnJo al que pertenece l. vJvJen~a •• ter!_ -

de eate contrato. a!G=o ~ue ha recibido con ~ter1QrJdad a eate 

acto. 
YO, EL frfOTAfllO CrRTIF1CO; 

1.- Que c~nocco al repreaentant~ de la parte VENDEDORA. QuieD 
por aus ,_neralea ~.nire8tó ser ec ~.e1on.lid.d lesle&na por n.c1-~ 

-----" -._. -- ------
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D!~~tO. nac!6 en Oriz.bo, Ve~a,r~z. ~l v~1nt1.:ete ~e julio de _tI 

~,v~c!~ntca t:elnta 7 &el., e~Bado, Servllor pGbllco, ,~n do.lclllo 

en ~r¡~.~tn n~eero d!e,loc~o. Col. Fopular Fatro, Dele¡acJ6n Yerua_ 

tlano C.rran:a, C6d!go Po.~al qui~ce _11 d~acl.ntes veJnte. OS.tri_ 

to rederal; 7 Q~e la CGMr~ADt~A ce ezhJbe p~ra i~entiflc •• ae la 

Co~.tanc!a re!a,:o~.t. en ~~B ¡e~er.!e., 1 ~ue a a.tc. lo. cc~slde_ 

r6 eon c.~.citad 1.¡a1.- - - - - -

T.III)1::ac! con: 

----- A) Il /..C~t-T:50 .::.1 Jefe de) t~art~.ento del n~.trlte. rete:-.1. 

pUblicado en el D!ario Oficial d~ 1~rete~8c16n el ~e!nt~n~eve de -
. , 

abril de .11 nov~cjentca ochentd 1 seia. en el G~e se ~ele&6 en el 
'''-"'"''' . ' 

Director Gene~al. Dir~ct~r Ge~~ Adjunto t. Cor.6truccSóo. Dlree--

tor Ger.eral .Adj\.in~o de Ac!IIo1-;1iat:aci6n, S~b-IH.rector Soc!al, Gt-;en~e 

': ... r!dlco, e.a! cc..o en 1011· ';f:"l~ de Zona del Or,.n!~.o Público !:e8-

centrall:eóo ~el :e;ar~a~e~to t.l CSatrito Telerol l·tt~CVAC¡LN EAB! 

!~CICKAL ?OPUL/..R", Ja T~presen!.ci6n :~¡81 del ~~~6r~L~.nto ~&re el 

ctor~~.!en~o y "rea ~e ~.,r~tura. r~b:i=~II. c~LYen!eE 1 contr.~C8 
\ 

~~c ~e Te~cj~T.n, reI8c!~T.~e. ecn :~8 :Ta~~b:~a ~~e rLeT~D ~~p~o--

ti.jos por loa d~e~;'tca •. Q ... e 6e Te-r~e~e el punto F-r!..~ro de antee! 

dentes; 1 B) Con ~u n~DbT~.!en~o celO Dl~ec~~r Ce~t-ral ~~l .encl~~! 

do Or¡an1 •• o C~~¿~n~ralJ:ado; 7 declara Que la .JE~a no l. ha ~ido 

revocada, l~~I(~~a o .odlriea~a 1 Que su re~Te.ent.do tien~ c.~aci-
ded leC.l. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

----- ]]1.- Que lo 1~aerto 1 re!.c1o~.do eoncuer~o con 5U8 ~ri&lna-

lea que tuve o lo YSoto. - -

----- IV.- Que le! 1 esplique e.te lnetruaento • loe co.par.elen~, 

qu1e~e. eDteradoa de su valor 7 01e8Dee, lo otor~an al oenifeatar 

au conr~Tai~.d 1 firaarlo el dí. veinte del Dee ~e su f~ch •• 

en Que lo AuTORIZO D['¡"l'IVA.¡~'[ ACTO 

C0H1¡NUO por no c.~.ar iop~eatoa de conforaldad con el acuerao cita 

DOS .I~MAS._ flfMA DEL NOT/..'10.- P~~R]CAS.- SILLO ti AUTORI--
ZAR, __ 

d~ 1986.- _arcado 

con lo letra ~A· 1 nC&ero de la ~re.ente e6crlturo se a¡re,., al pr~ 

~~(elo el A~iao ~re.~nt.do a la ~e.orerí. del D!etrito re~.r.l.-DOY 

YI.- ~e~~]CA nlL H07ARI~ 

- - - - - - - - ~OCr.[~TOS tE~,AF[~D]C! 

Al 
Bl 

AvISO rADO A LA ~tSQtlAIA DEL DISTRITO rrCtRAL. 

ES EL f~:.rR 1EST:_0HIO ?RIMfRO DE SU OROIk ~ACADO D~ SU 

CR1~~'AL, QUE [XPIOO FARA 

A TITULO tE PROPIIDAD.- VA lH C~ATRO rOJAS -


