Primer consultorio arquitectónico
en el 2000. Se utilizaba la
cajuela del auto como toldo para
cubrirse del sol y una tabla para
poder dibujar en la computadora,
la impresora se conectaba al
cenicero. En el cofre y las
puertas se colocaban mantas
con el nombre del arquitecto y su
número telefónico
Segundo consultorio instalado en
el 2004 prestado por el Sr. José
dueño de la casa de materiales,
ubicado enfrente del tianguis de la
colonia. El encargado
recomendaba al arquitecto y una
vez terminada la consulta se le
daba una nota al poblador
explicando los materiales que
necesitarían comprar para su
construcción aconsejando que los
compraran en la casa de
materiales.
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Introducción:
Puede pensarse que esta investigación es fortuita, sin embargo es el resultado
de una labor ardua de trabajo desde el año 2000, consecuencia de una
situación económicamente apretada que motivó a buscar nuevas fuentes de
trabajo, prioritariamente en el ambiente profesional. Fue necesario abrirse a
nuevas ideas con la finalidad de enriquecer los conocimientos adquiridos, pues
a pesar de la formación que tiene un arquitecto, nunca se le prepara para
resolver problemas bajo condiciones extremas como la carencia de dinero,
largos periodos de construcción, viviendas sobrepuestas, errores en
instalaciones hidráulicas y sanitarias. Más aún, poco se le enseña cómo
reparar y aprovechar lo ya construido para no derribar ningún cuarto, puesto
que eso significaría tirar años de sacrificio y ahorro familiar, entre otras cosas.
En una visita al mecánico, éste comentó acerca del proyecto de construcción
de su casa, y tomando en cuenta mi profesión, Fran, el mecánico, preguntó por
el costo del diseño y cuáles eran las ventajas de contratar un arquitecto. Así
empezó el trabajo. Durante las visitas a la colonia donde se estaba
construyendo la casa de Fran, se empezaron a acercar los familiares y vecinos
pidiendo consejos en diseño o construcción. Con el tiempo se identificaron los
problemas y dudas más comunes entre los pobladores, logrando clasificarlas
para dar soluciones prácticas a cada uno de los casos, por lo que se optó por
buscar un local ahí, que con el tiempo prosperó hasta reconocerse el nombre
de consultorio arquitectónico, en vez de despacho, ya que los habitantes
buscan una consulta para obtener una solución a su problema.
Comparativamente funcionaba igual a un médico.
“No cabe duda que no fue casual llegar a trabajar en una colonia popular, fue
el deseo de querer laborar como arquitecto sin esperar el reconocimiento de
alguna firma constructora”. Cualquier lugar es provechoso para un profesionista
que desarrolla proyectos y ayuda a los pobladores haciendo ciudad. Hasta
ahora la participación del arquitecto en la producción de vivienda en México ha
sido principalmente a nivel residencial, comercial y de interés social. De ahí que
el objetivo principal de este trabajo sea evaluar el proceso de integración laboral
de un arquitecto en una colonia popular.
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Dios espero le sirva a muchos.
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CAPITULO 1

URBANIZACIÓN POPULAR
En este libro no existen las conclusiones debido a que será cuestión de cada
uno de los profesionales, técnicos y pobladores poder señalar los aciertos y los
errores de esta información con el fin de poder complementarla, de tal forma
que dejaremos la página en blanco esperando pueda escribirla el mismo lector.
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1. La ciudad no es sólo teoría.
Las ciudades se construyen con o sin teorías, son realizadas por sus
pobladores y ha sido a través de la necesidad que se han urbanizado. Los
pobladores cubren los aspectos básicos de vivienda y equipamiento urbano, lo
cual conlleva a resolver su entorno, la necesidad no tiene fundamento en lo
legal o ilegal si no en el hecho de resolver lo inmediato.
Esta investigación es de contacto cercano y humano. Es el resultado de la
práctica profesional de un arquitecto con doce años de experiencia en la
construcción de vivienda y urbanización de colonias populares en zonas de
escasos recursos y de alto riesgo. Que observó y experimento junto a esta
población, los problemas urbanos de falta de agua, de luz, drenaje, y de todos
aquellos beneficios que en las zonas urbanas son tan comunes, así como los
conflictos políticos, clientelares, médicos, educacionales. En consecuencia los
resultados fueron más prácticos que teóricos.
Creemos que la presente investigación beneficiaría, sin duda, a un amplio
grupo de analistas sobre el tema, principalmente a sociólogos, planificadores,
arquitectos, ingenieros, abogados y antropólogos, que estén interesados en
trabajar los problemas de gestión, construcción y asuntos ambientales en las
colonias populares.
En esta investigación se plantea, ¿Cómo urbanizar en la escala y la calidad
adecuadas a la demanda de los pobladores de bajos ingresos? Sectores que
hasta ahora han urbanizado la ciudad, en forma legal e ilegalmente o
transgrediendo leyes y reglamentaciones urbanas, con la tolerancia del Estado
con el fin de resolver su necesidades básicas.
Utilizamos algunas de las teorías que explican los procesos de urbanización de
la ciudad lo cual nos ayudó a sustentar el análisis de la investigación. No
entramos de forma profunda a estadísticas económicas y poblacionales pero si
nos apoyamos en ellas para dar una explicación a lo sucedido y
recomendaciones para los posibles efectos.
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Analizamos a partir de una realidad donde los pobladores no saben de teoría,
donde cualquier lector puede ubicarse dentro de la perspectiva del poblador de
escasos recursos. Sabemos que esto podría hacer sentir que sea una
investigación poco formal pero para realizarla solo fue posible si se tenía la
capacidad del análisis teórico y la observación de un investigador que ha vivido
los procesos de forma personal.
La necesidad de vivienda para los pobladores de escasos recursos no ha
podido ser resuelta; son orillados a invadir territorios de forma ilegal debido al
incremento de las rentas, a los altos costos inmobiliarios y a la falta de solución
por parte del gobierno. Es así como los pobladores terminan construyendo
nuevas viviendas en las periferias urbanas. En reflejo, el crecimiento de la
ciudad es en forma desorganizada y descontrolada.
La vida de los pobladores de escasos recursos en las colonias populares es
una aventura diaria. Los problemas son tan diversos que día tras día se
necesita el ingenio para resolver los conflictos cotidianos. El simple suministro
de agua, que suele ser tan común en las zonas urbanas, en las colonias
populares es un privilegio debido a su alto costo en transportación de pipas que
recorren calles con pendientes muy inclinadas, en terracerías o en lodazales,
su costo puede ser tan elevado que algunas veces los pobladores no pueden
adquirirla.
Construir sobre lo imposible, o viajar distancias de seis horas al día en
promedio para llegar a sus domicilios y trabajos, es común entre esta
población. No es fácil adaptarse a vivir en estas colonias y el pensamiento de,
¿cómo pueden vivir en sitios sin servicios de agua, luz y drenaje? O, ¿Porque
escogen la orillas de la ciudad? No es más que un pensamiento clasemediero
que no permite observar la organización que tienen estos pobladores para
sobrevivir y resolver sus problemas. También es un enfoque que trata de
desentenderse de la realidad en nuestro país evitando explicar lo que en
consecuencia de años de decadencia ha creado pobreza extrema.
Los esquemas de urbanización popular son semejantes en las colonias con
pobladores de escasos recursos y en las zonas que empiezan a poblarse. De
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ahí que el objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de
urbanización de las colonias populares en los aspectos de organización local,
gestión pública, y la intervención de los pobladores, profesionales y técnicos,
que apoyan con su trabajo a la consolidación y mejoramiento urbano.
Detallaremos el mecanismo de organización local de los pobladores para
atender los problemas inmediatos (mejoramiento barrial, construcción de
vivienda y equipamiento urbano). Explicaremos las formas de gestión entre las
instituciones públicas y los pobladores para la regularización de la tierra. Y por
último, explicaremos las formas de gestión que existen entre los pobladores,
profesionales y técnicos para la consolidación de colonias populares y la
urbanización popular.
Mencionamos constantemente a: pobladores, ejidatarios, representantes
políticos, organizaciones populares, organización local, instituciones públicas,
por ultimo, a los profesionales y técnicos. Por lo tanto, es importante definirlos
para nuestra investigación.
Los pobladores son los habitantes de las colonias que, en conjunto realizan
acciones para generar la urbanización popular, con el objetivo de cubrir la
necesidad básica de vivienda. Entrevistándolos nos explicaron el proceso de
invasión ilegal o legal a los terrenos, el clientelismo, la gestión con las
instituciones públicas y las diferentes formas de organización para lograr el
mejoramiento barrial.
Los ejidatarios son los representantes de un conjunto de pobladores a los
cuales el Estado les proporcionó una sección de territorio para uso laboral sin
fines de lucro. Los representantes políticos, son los militantes con la función de
hacer propaganda a favor de sus candidatos ayudándose del mecanismo
clientelista.
Las organizaciones populares tienen el fin de apoyar a los pobladores a
satisfacer principalmente las necesidades de equipamiento urbano básico,
proporcionar terrenos para la construcción de vivienda, así como apoyos
económicos para sus militantes en la mayoría de las ocasiones son parte del
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sistema clientelista entre los partidos políticos y las instituciones del Estado. La
organización local tiene la misma función que las organizaciones populares,
pero es importante señalar que son integradas por los pobladores de las
mismas colonias, sin ningún fin de lucro económico o político.
Las instituciones públicas están encargadas de satisfacer las necesidades
urbanas, de salud, empleo y educación de los pobladores, entablan
comunicación con los pobladores a través de la gestión pública. Por último los
profesionales y técnicos pueden ser los mismos pobladores de las colonias o
externos a ellas, con la finalidad de realizar trabajos puntuales para el
mejoramiento urbano, de salud, educación entre muchos otros y al mismo
tiempo obtener un beneficio económico a manera de autogenerarse un empleo.
Se realizaron alrededor de 300 entrevistas formales e informales a lo largo de la
práctica profesional del investigador a los pobladores, ejidatarios,
representantes de grupos populares, partidos políticos y trabajadores de las
instituciones públicas, que dieron información sobre los antecedentes
históricos, la explicación del sistema clientelar, la comprobación de los datos
estadísticos y la descripción social, cultural y económica de los pobladores. A
través de la observación etnológica y fenomológica se logró analizar la
integración de los pobladores en la urbanización popular.
Con ayuda de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CORETT), documentos municipales, la investigación bibliográfica en
bibliotecas, registros ejidales y archivos agrarios se pueden resolver la parte de
los datos duros de las colonias populares. Esta información comprueba los
datos proporcionados en las entrevistas y la desigualdad económica y social
que existe en nuestro país.
Una vez obtenida la información observamos muchos aciertos y errores en la
información bibliográfica y geográfica. En las entrevistas con los ejidatarios nos
dimos cuenta de que existieron una gran cantidad de errores al delimitar los
terrenos debido, a que los planos eran dibujados a mano y medidos con
cuerda, y cada vez que eran expropiados generaron nuevas divisiones, las
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cuales no se actualizan en los planos y al hacerlo no coincidían debido a la
poca exactitud técnica, a la mala información proporcionada por los ejidatarios y
al mal trazo de su límites.
Los movimientos populares proporcionaron poca información de las
negociaciones con los representantes de los partidos políticos, ejidatarios e
instituciones públicas, tampoco explican sus finanzas por las ganancias
obtenidas de las cooperaciones económicas voluntarias así como por la venta
de los terrenos. Sin embargo al participar como activista, el investigador,
recopiló mucha información sobre todas las formas clientelares relacionadas
con las instituciones públicas y ejidatarios, en ejemplo, encontramos que los
transformadores de luz, pipas de agua y equipamiento urbano que se les
proporcionaba a las colonias ya estaban concedidos por los municipios en los
planes de desarrollo urbano y tanto los movimientos populares como
representantes políticos se los ameritaron.
A pesar de que existe un programa de desarrollo urbano para la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), este continuó presentando un
crecimiento dentro y fuera de la legalidad como si no hubiese alguno. Quizás el
incumplimiento del programa sea tan sólo la falta de sincronización entre las
instituciones estatales y el voluntariado político, aunado a las problemáticas
económicas, sociales y políticas de cada municipio, factores que sin duda
impidieron el funcionamiento adecuado de cualquier plan.
También encontramos que, a pesar de existir planes de urbanización que
prohíben la construcción de vivienda en zonas de alto riesgo y de reserva
ecológica no existe personal que difunda a los pobladores sus inconveniencias
y que supervise que no se realicen las construcciones. Tampoco encontramos
personal técnico por parte de las instituciones públicas que puedan dar
asesoramiento a los pobladores que construyen su vivienda y colonias de forma
autoconstruida o autoproducida para lograr el mejoramiento barrial.
Observamos que, dos de las principales dificultades son: la falta de aplicación
de los planes de desarrollo urbano del Estado de México para los municipios
conurbados al Distrito Federal, específicamente las áreas destinadas al
12

poblamiento popular que demandó una considerable superficie de suelo urbano
adicional; en segundo lugar los recursos públicos que se aplicaron a los
procesos de poblamiento (en general en la consolidación de la urbanización
popular), mismos que fueron destinados hasta que existe el asentamiento
popular. En contrapartida los recursos públicos aplicados ante el poblamiento
popular son limitados.
En materia de vivienda, los datos estadísticos obtenidos en el transcurso de la
presente investigación, muestran que en México casi el 80% de los pobladores
construyen sus viviendas sin supervisión de un arquitecto.
La gran necesidad de suelo para una vivienda, por familias de bajos recursos,
los han llevado a invadir de forma ilegal terrenos privados, ejidales y de reserva
natural, para construir ahí sus hogares. Las invasiones se dan casi siempre en
la periferia de las ciudades, poco comunicadas, carentes de servicios, en zonas
de alto riesgo y con condiciones ambientales adversas, pero aun así, la
mayoría logra con el tiempo el reconocimiento legal por parte del Estado,
debido en gran medida a la gestión efectiva de sus pobladores.
Sin duda el crecimiento de las colonias populares es el reflejo de la mala
situación económica del país; las colonias dan cobijo a pobladores residentes o
migrantes, y pueden situarse dentro de la ciudad o en las periferias con
diferentes necesidades, por ejemplo, las ya asentadas necesitan programas de
mejoramiento o mantenimiento habitacional-barrial. Las nuevas demandan
planeación, detalles urbanísticos, habitacionales, barriales, ambientales y de
gestión, lo que las hace más complejas.
Las colonias populares comienzan por iniciativa de pobladores de bajos
recursos, que generalmente pertenecen a los sectores informales laborales
aunque, también hallamos trabajadores de instituciones estatales, que perciben
alrededor de 4 salarios mínimos, lo que los excluye del mercado inmobiliario
hipotecario o de cualquier programa habitacional de los gobiernos estatales y
municipales, son trabajadores que tampoco tienen posibilidades de rentar una
vivienda en el centro de las ciudades.
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En la generalidad de las familias que entrevistamos están integradas entre dos
y siete miembros, y pueden ser migrantes de cualquier parte del país, aunque
casi siempre del Distrito Federal y del Estado de México otras, suelen ser hijos
nativos que necesitan un nuevo espacio para su propia familia, y que prefieren
establecerse en un terreno ilegal que pagar préstamos a 30 años en programas
habitacionales.
Durante décadas se han obtenido experiencias por parte de los pobladores en
la invasión de asentamientos ilegales, que con el tiempo se consolidan en
colonias populares, debiera existir así como un programa de mejoramiento
urbano que tenga como objetivo prevenir los espacios de uso habitacional, por
lo tanto prever espacios para el equipamiento urbano, la introducción oportuna
de agua, de luz, de drenaje, la zonificación correcta para terminales de
transporte, circulaciones peatonales y vehiculares, y contemplar también los
problemas ecológicos de basura, agua y vegetación, prohibir la construcción en
peñascos o zonas de alto riesgo, además asegurar la construcción de
mercados, escuelas, clínicas, iglesias, parques, y demás mobiliario urbano. Por
ello, los asentamientos nuevos necesitan planearse adecuadamente antes de la
venta de lotes, y en las colonias ya consolidadas se debe proponer proyectos
que permitan la creación de espacios, maximizando lo ya construido.
2. Vivienda, colonia y urbanización popular.
Colonia popular y vivienda popular, han sido utilizadas con el propósito de
simplificar un territorio habitacional, el cual posee una población heterogénea
de escasos recursos. Con ello se han abreviado conceptos como población,
pobreza y cultura, que aluden a una escala social, así como conceptos de
ilegalidad, irregular e informalidad, que apuntan a diferentes procesos de
ocupación del territorio. Es decir, que los conceptos con connotación “popular”
generalizan todos los procesos y clases sociales en un territorio habitacional,
junto con su población, sin importar la localización geográfica, las relaciones
sociales y la interacción económica, externas a sus límites coloniales. Pero,
¿Qué tan válido es generalizar a una población como popular? Y, ¿Qué
parámetros nos permite hacerlo?
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Para ayudarnos a definir estos conceptos tendremos que apoyarnos de las
definiciones de ilegalidad, irregularidad, informalidad, consolidación,
autocontrucción, autoproducción y construcción progresiva relacionados a la
vivienda, colonia y urbanización popular.
Para usos de esta investigación. La ilegalidad es la acción del poblador al
invadir un territorio sin el consentimiento del propietario o el Estado para ejercer
un beneficio particular sin proporcionar renta alguna del uso del suelo para
beneficio del dueño o del Estado. La informalidad se refiere a la forma de
construcción de la vivienda o equipamiento urbano, que se caracteriza por ser
con materiales de desecho sobre puestos o de materiales especializados para
la construcción pero sin el procedimiento adecuado en su edificación para que
sea durable y habitable, así también nos referimos a la ubicación de las mismas
en zonas de alto riesgo.
La irregularidad en la tenencia de la tierra puede considerarse como el ejercicio
parcial de los derechos de la propiedad referente a su compra, venta o renta sin
consentimiento del propietario o el Estado. La regularización es el ejercicio del
Estado donde transfieren todos los derechos de la propiedad al posesionario, a
un inmobiliario o al mismo Estado en la acción de recuperar las tierras
invadidas de forma ilegal.
De tal forma, podemos deducir que la informalidad de las viviendas así como el
descuido del mejoramiento barrial en las colonias puede ser consecuencia de la
acción de invasión ilegal e irregularidad de la posesión de la tierra, alentando la
consolidación de las colonias debido a la incertidumbre de ser desplazado por
el propietario legal o el Estado para recuperar su posesión. En caso contrario,
la regularización de la propiedad impulsa al mejoramiento de la vivienda y
consolidación de las colonias al tener seguridad de posesión de la tierra.
Se ha generalizado que los pobladores que habitan las colonias “populares”
son heterogéneos en sus formas culturales, políticas, sociales, y principalmente
en las condiciones económicas. Estos pobladores que padecen una mala
situación económica son obligados a migrar a lugares inhóspitos para construir
sus viviendas y resolver su vida cotidiana. No obstante en una minoría de los
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casos la situación económica es mucho más holgada que cualquier poblador
citadino, en estos casos excepcionales la migración a las colonias “populares”
obedecerá más a una situación cultural inculcada por generaciones familiares.
Muchos de los pobladores de estas colonias populares están empleados en el
sector informal, no pertenecen a alguna institución privada o estatal que pueda
cumplir con los derechos laborales. En la mayoría de los casos los pobladores
se ejercen como obreros o técnicos, complementando sus ingresos como
vendedores ambulantes en distintos tianguis (actualmente el seguro de
desempleo mexicano). De cualquier forma, analizarlo por su actividad laboral e
ingresos, a través de una clasificación de empleos asalariados en instituciones
públicas y privadas, o por una actividad terciaria como servicios y comercio, es
muy arbitrario, debido a que en la realidad, no todos los pobladores de las
colonias laboran en oficinas o están insertos en la estructura social laboral
formal, además que el ingreso de un comerciante informal puede resultar mayor
que el de un empleado del Estado.
Si analizamos los conceptos por población, tendríamos que identificar este
rubro por vivienda y colonia, en sus características de etnia, lugar de origen,
edad y sexo, lo cual ayudaría a tener un análisis estadístico de población. Por
forma de comunicación, educación y tradición tendríamos un análisis
sociohistórico. Pero ambas son poco productivas para elaborar un concepto de
vivienda y colonia popular.
También es contradictorio hacerlo por calidad de la vivienda, sea en sus
diversos tipos (unidad habitacional, departamento y vivienda residencial de tipo
baja, media y alta), debido a que tendríamos que evaluarla en materiales,
servicios y ubicación. Existen viviendas rurales que pueden tener todos los
servicios o materiales durables, y el costo puede ser menor a su misma
producción, gracias a la ubicación distante de la ciudad. En caso contrario, una
casa de lámina inmersa en una zona residencial de alto poder adquisitivo,
puede tener mucha más plusvalía por el uso de suelo que por la vivienda
misma. En la mayoría de las zonas periféricas de las ciudades, por ejemplo,
hay un sinfín de combinaciones de viviendas residenciales junto con viviendas
de bajos recursos.
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Muchos investigadores han relacionado a las colonias y viviendas populares
por las acciones de ocupación, pero es igual de ambiguo que los criterios
mencionados anteriormente. Si bien es cierto que los pobladores de escasos
recursos invaden los terrenos de forma ilegal, a causa de cubrir la necesidad de
vivienda, también encontramos aquellos pobladores de altos ingresos que
invaden con el afán de obtener una ganancia de dicha acción, actuando al
margen de la ley y de forma irregular en sus negociaciones de compra-ventarenta del territorio o inmueble.
Otros análisis relacionan a las colonias populares por sus condiciones
morfológicas (terrenos con accidente pronunciados, de alto riesgo en sus
construcción), de ubicación territorial (generalmente localizadas en las
periferias de las ciudades o en zonas rurales), así como su infraestructura
(escuelas, clínicas, iglesias, entre otras) y dotación de servicios básicos (agua,
luz y drenaje). Si precisamos con más detalle existen colonias de escasos
recursos y residenciales, mezcladas dentro y fuera de la ciudad y en ambos
casos las colonias podrían carecer del equipamiento urbano y servicios básicos
por lo tanto, lo único que las diferenciaría sería el costo de la construcción.
Para nuestra investigación el concepto más pertinente que describe la
consolidación urbana en relación con la colonia popular es la utilizada por la
investigadora Soledad Cruz, explica: que la consolidación de la colonia popular
se da en etapas, en periodos largos de urbanización, la cual parece va de la
mano con la introducción de servicios urbanos, el mejoramiento de las
vialidades y de la vivienda, así como de un aumento de las densidades, y por
ende, de la ocupación de los lotes (Cruz, 2001b:142).
No sucede lo mismo con las colonias residenciales de tipo medio, que surgen
como una promoción de carácter privado sin eliminar la posibilidad de la
participación de otro tipo de agente social o público. En la formación de las
colonias residenciales de tipo alto, es visible la intervención del agente
inmobiliario privado; ocasionalmente son producto de la intervención de otro
tipo de agentes promotores. Los lotes ahí son mayores a 300 m2 de superficie.
La vivienda se realiza por encargo (ya es frecuente encontrar vivienda
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multifamiliar para la población de altos ingresos). Los usos no habitacionales
(oficinas y comercios) suelen estar restringidos. Los conjuntos habitacionales
son espacios planificados; se utilizan prototipos de vivienda en edificios de
varios niveles, pudiendo coexistir con viviendas unifamiliares (Cruz, 2001b:
143).
También se debe hacer referencia a los procesos de producción en la
urbanización y consolidación de las colonias por tanto al igual que una vivienda
puede ser autoconstruida, autoproducida y de construcción progresiva. Es
importante mencionar que estas tres formas de producción son las más
utilizadas por los pobladores de escasos recursos y pueden ser practicadas de
forma individual y colectiva con el objetivo de mejorar la calidad de vida y de su
entorno sin fin de lucro.
La autoconstrucción refiere la práctica de edificar la vivienda o los componentes
del hábitat, por los propios habitantes. Se realiza bajo formas individuales,
familiares o colectivo-solidarias. Puede ser autogestiva, cuando es realizada
por iniciativa y por la ejecución directa del propietario; dirigida, cuando es
planificada, organizada y ejecutada bajo la coordinación de un asesor técnico;
pura (rara vez lo es), cuando el o los habitantes ejecutan todas o la mayor parte
de las tareas constructivas, sin recurrir a mano de obra pagada; mixta, cuando
se combinan trabajos realizados por los propios dueños, y tareas contratadas a
trabajadores o empresas especializados (Ortiz, 2012: 53). En muchas de las
ocasiones las familias complementan la mano de obra propia con la mano de
obra contratada, o incluso construyen la vivienda por encargo; variantes
condicionadas según el nivel de ingreso familiar (Duhau, 1998: 87).
La autoproducción es el proceso de generar vivienda o componentes del hábitat
humano sin fines de lucro, por iniciativa y bajo control directo de los propios
inquilinos, sea de manera individual, familiar, comunitaria, colectiva u
organizada. Puede hacerse a través de la autoconstrucción o mediante un
proceso de edificación realizado por terceros (Ortiz, 2012: 53).
En la autoproducción, la gestión está presente en todas las etapas del proyecto.
Los residentes son pues, los directores de la construcción. Esta acción consiste
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en dirigir, administrar y tramitar un proyecto, lo cual se refleja claramente en la
vivienda de construcción progresiva, que tiene un sistema cíclico en un periodo
prolongado de tiempo, donde el morador es el constructor, diseñador y
beneficiario durante todo el proceso de producción de la vivienda (Mora, 2007:
38).
La vivienda de construcción progresiva es el proceso de la consolidación de la
vivienda en un periodo indefinido de tiempo, se construye por espacios
habitables. El periodo de consolidación puede depender del crecimiento familiar
o de la capacidad económica que tengan sus pobladores para el mejoramiento
de la vivienda. El orden de construcción dependerá de la morfología del terreno
y del número de habitantes, los primeros espacios habitables son de uso
público junto con el servicio de baño y cocina, posteriormente se construyen los
espacios semiprivados como son los dormitorios familiares y por último los
espacios privados individuales donde se construyen las recamaras. Dentro de
todo el proceso de consolidación de la vivienda se presenta el mejoramiento
de los materiales de acabados y constructivos de la vivienda.
En consecuencia, se puede explicar que la consolidación de una colonia
popular es de forma progresiva en periodos indefinidos de tiempo y dependerán
del mejoramiento de la vivienda por parte de los pobladores en sus acciones de
construcción
progresiva
principalmente
por
autoconstrucción
y
autoproducción, así como el mejoramiento del equipamiento urbano asistido por
el Estado en conjunto con los pobladores. La reducción del tiempo para la
consolidación de las colonias populares dependerá de la densificación de
población, y el clientelismo político. Las acciones más importante para acelerar
la consolidación son: la posibilidad de tener fuentes de empleo cercanas, el
aumento de transporte, la dotación de los servicios básicos (agua, luz y
drenaje) así como la construcción de los edificios públicos de educación, salud
y seguridad.
La urbanización popular es el conjunto de acciones por parte de los pobladores
y el Estado con la finalidad de consolidar las colonias en forma progresiva en su
equipamiento público, servicios básicos, construcción de vialidades y
mejoramiento de vivienda en periodos indefinidos de tiempo. Su inicio puede
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ser en terrenos ilegales, privados o estatales. Sus pobladores pertenecen al
sector medio y de escasos recursos. En muchas de las ocasiones tienen
problemas de regularización en la tenencia de la tierra, generando la
irregularidad en la renta del suelo. La vivienda suele ser producida a través de
la autocontruccion, autoproducción y de construcción progresiva.
Es importante señalar que en la urbanización popular es poco frecuente
encontrar planes de desarrollo urbano, que prevengan los futuros asentamiento
habitacionales, zonas para la instalación fábricas o centros de servicios que
puedan generar empleos, Se adecua a la morfología de los terrenos y al
criterios de sus pobladores para la lotificación de las manzanas. En
consecuencia se generan programas de mejoramiento para solucionar
puntualmente los errores generados.
Precisando los conceptos de vivienda, colonia y urbanización popular, se
puede observar que la mayoría de las colonias y viviendas en nuestro país
pertenecen a este grupo. Y son sólo las viviendas o fraccionamientos
construidos por encargo a profesionales e inmobiliarias que no pertenecen a
este sector. Por lo tanto, un gran porcentaje de nuestro país se encuentra
dentro de estos parámetros es así que, nuestras ciudades son populares.
3. Los productores de las colonias populares.
Durante el proceso de la investigación, pudimos observar las formas de
relación entre los pobladores y las instituciones públicas, estas se dan a través
de mecanismos de gestión y autogestión, por iniciativa de ellos. Aunque se
observó una tercera opción, el clientelismo, que a pesar de no ser una relación
legal tampoco puede definirse como ilegal, pues se maneja al margen de la ley,
donde políticos y pobladores hacen acuerdos implícitos bajo las leyes de la
palabra y la confianza.
Los actores de estas relaciones y gestiones son: primero los pobladores; son
habitantes y el soporte social y ciudadano de los movimientos populares y
vecinales. Un segundo actor fueron las instituciones públicas, en ellas recae la
acción de intervención para el mejoramiento de las colonias a través de
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programas de asistencia. Y el tercero fueron los representantes de los partidos
políticos y los movimientos populares, en busca de obtener legitimidad.
La interrelación de estos tres actores fue continua, debido a que entre ellos se
organizan para el mejoramiento urbano de las colonias. Para los pobladores
significan solucionar las ineficiencias de forma inmediata, mientras que para las
instituciones es una obligación resolverlas; y para los partidos políticos y las
organizaciones populares representa una lucha donde habrá intereses
económicos y de legitimación, que finalmente le benefician. En este contexto,
ser pobre, para muchos personajes políticos y empresarios es un gran negocio.
Estas relaciones funcionaron debido a que siempre existe una necesidad
urbana relevante que afecta a una colonia o a un número significativo de
colonos. En el caso de los movimientos populares, apoyaron a los pobladores a
conseguir el equipamiento urbano, servicios básicos, educativos e invasión de
los terrenos a cambio del apoyo ciudadano para legitimar su función política y
consiguiendo fondos económicos para continuar expandiendo su movimiento y
adicionando militantes.
Observando a los actores fue como pudimos identificar los conceptos que nos
permitieron acercar a la explicación teórica de la urbanización popular a los
pobladores y lectores. Los términos gestión, participación social, participación
ciudadana, autogestión y clientelismo son algunos de ellos. En los siguientes
párrafos mencionamos los que creemos más pertinentes en nuestra
investigación.
Con la ayuda de la gestión fue como los actores pudieron relacionarse y lograr
acuerdos que permiten solicitar al gobierno el equipamiento urbano. Podemos
decir entonces que la gestión logra su función “cuando el Estado, a través de
sus instituciones (gobierno), tiene la capacidad de responder a las expectativas
y demandas ciudadanas, tanto materiales, como políticas y sociales”. (Palma,
2007:17).
Fue por medio de la organización y la participación vecinal que los pobladores
tomaron decisiones para resolver problemas urbanos y sociales, como
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describe Fernando Palma, la participación social es “producto de un esfuerzo
intenso para consensuar e integrar ideas y compromisos en torno a problemas
sociales y situaciones de interés público; se concibe como una relación de
doble dirección donde, por un lado, se reciben responsabilidades, y por el otro,
se aporta e integran propuestas, formulan demandas y se comparte el bien
común; la participación es ilimitada, cualquier miembro de un grupo puede
tomar parte de las decisiones que afectan a la vida colectiva, la única
restricción son los derechos de los demás y el perjuicio de la colectividad”
(Stuart en Palma 2007: 21).
Como ciudadanos, los pobladores de las colonias populares tienen derecho a
exigir al Estado las necesidades básicas de salud, vivienda, educación y
alimentos no importando si la situación legal de la tenencia de la tierra donde se
ubican estuviera indefinida. Así que, es con “la participación ciudadana como se
solicitan recursos a los representantes de las instituciones del Estado para
cubrir dichas necesidades, y se pueden clasificar en: institucionalizada, que es
la que utiliza los mecanismos y formas de participación establecidas
formalmente y reglamentadas por las estructura del gobierno; autónoma, que
se desenvuelve en ámbitos externos a la estructura del gobierno de manera
pacífica y organizada; y clientelista, que es el vínculo establecido entre el
gobierno y ciertos grupos afines de las políticas, estructuras y prácticas de éste,
donde generalmente se obtiene una contrapartida mutua a favor de intereses
propios”. (Zicardi en Palma 2007: 23)
Los pobladores de las colonias populares, “ante un escenario de ausencia y de
incapacidad por parte de los gobernantes, de satisfacer las necesidades de
vivienda, educación y salud, promueven la construcción de sus propios
satisfactores, ya sean coyunturales o estructurales, así como el marco
normativo que le permita el goce ordenado y hasta distintivo de estos
beneficios. Por ello debe entenderse como autogestión, aquella acción
premeditada que realiza la sociedad para satisfacer por sí misma las
necesidades derivadas de su cotidianeidad, del desarrollo de su vida colectiva
en un ámbito urbano con sus propios medios o haciendo uso de algunos bienes
estatales por derecho, que no se limita a la acción negociadora o solícita, sino
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también a la acción administrativa y hasta normativa de los medios creados”
(Palma, 2007: 37).
En las colonias populares donde se realizó la investigación observamos que fue
con el apoyo de la gestión como lograron relacionarse con las instituciones del
Estado, aunque los resultados favorables a las solicitudes se resolvió de forma
parcial y tardía debido a que, los trámites se estancaron en su proceso
burocrático, fue necesaria para resolver las necesidades de equipamiento
urbano. Por su lado, apoyándose en la autogestión los pobladores y
movimientos populares buscan agilizar y presionar a través de marchas o
manifestaciones, quedando siempre la posibilidad de negociar con los partidos
políticos, que buscan a los líderes de las colonias en tiempo de elecciones para
solicitar votos, intercambiando recursos económicos y materiales para el
mejoramiento de la colonia, desde jornadas médicas hasta materiales para la
construcción de equipamiento urbano.
Fue muy común encontrar en las colonias populares como mecanismo de
mejoramiento barrial el negocio clientelar. Sabemos que la vida política se
desarrolla mediante conflictos que son resueltos parcialmente, cuya solución se
da mediante acuerdos momentáneos. “Se habla de mercado político y de
intercambio político, en comparación con un fenómeno típico de la relación
privada que siempre fue colocado fuera de la esfera pública, más aún en
síntesis a ella. Se habla también de voto de intercambio en oposición al
tradicional voto de opinión como si éste fuese también una mercancía que se
compra pagando, en términos más realistas prometiendo el equivalente a su
precio”. (Bobbio, 1984: 143). Para los pobladores el clientelismo fue cotidiano y
entendido de forma práctica como el intercambio del voto por equipamiento
urbano, y el apoyo ciudadano por votos en un acto de promesa privada, sin
términos ni cláusulas.
El clientelismo es la relación más importante y constante que tuvieron los
pobladores de las colonias con los representantes del Estado, a pesar de no
ser exactamente la más directa sí fue la más exitosa gracias al intercambio de
votos por bienes materiales o favores a los pobladores. “En este proceso los
partidos políticos cumplen dos funciones, se convierten en el medio por el cual
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se da la negociación sobre la distribución de los recursos, de acuerdo a
intervenciones clientelares” y la promoción de campaña (Auyero, 1997: 39).
“Aun cuando el clientelismo esté en condiciones de comprar votos, no da
legitimidad y tampoco el resultado deseado. El hecho de que haya bienes,
servicios y favores que se dan a cambio de la lealtad y el apoyo, no garantiza
que la lealtad y el apoyo vengan por esos bienes y servicios” (Auyero, 1997:
39). No obstante son herramientas que persuadieron a los pobladores para
convencerlos e involucrarlos en los movimientos populares de protesta
amañados por los dirigentes políticos, en trasmisores de propuestas de los
candidatos, y hasta en promotores de los principios políticos de cada partido.
Otra de las características de las relaciones clientelar es su relación estrecha
entre poblador, representantes de las colonias, dirigentes de los movimientos
populares y representantes políticos, es decir, las conversaciones cara a cara,
fundamentales para que la relación obtenga su función. “Es verdad que, a
diferencia de los acuerdos privados, los acuerdos políticos son acuerdos
informales, en el sentido de que no están regulados por la ley” (Bobbio, 1984:
143), pero es de esta forma, bajo la ley implícita de la confianza y la palabra
como se llegan a los acuerdos.
En el proceso de la consolidación de las colonias, el clientelismo se va
convirtiendo en un importante mecanismo de control y mediación de las
demandas sociales, ya que en esta relación no existe ningún lazo formal o
contractual entre sus miembros, es decir, las relaciones son voluntarias y se
basan en el intercambio de favores por votos, sobre todo entre las clases más
desprotegidas. “La pobreza es un mal necesario en el triunfo electoral para los
institutos políticos. Como menciona Palma, este tipo de lazo se caracteriza por
la existencia de un grupo de población organizada en torno a una demanda o
una necesidad colectiva; de intermediarios gestores (líderes, caciques,
dirigentes, entre otros); y de autoridades” (Palma, 2007: 34).
El clientelismo se conformó desde principios del siglo pasado a través de un
nuevo régimen político creado por Lázaro Cárdenas. “El régimen tiene tres
características fundamentales: el presidencialismo, el partido corporativo y la
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ideología del nacionalismo revolucionario, el cual logra consolidarse durante
1920 y 1950. Mantiene un discurso orientado a los más pobres, a quienes
nunca dedicó recursos ni atención. El régimen necesitaba distribuir prebendas
y privilegios para mantenerse funcionando porque, más allá del discurso, su eje
de operación era la estructura corporativa. Cada grupo vivía en la esperanza de
que la Revolución les hiciera justicia” (Schettino, 2007: 249).
Esta “nueva estructura de poder implica imponer a la sociedad ciertos patrones
de conducta. Se logra por la fuerza, o a través de recursos, o porque la
sociedad lo acepta sin resistencia. Las primeras dos fuentes de poder son muy
costosas, y no hay régimen que se haya mantenido mucho tiempo sólo con
base en el poder coercitivo y económico; la tercera es la que da longevidad a
un régimen” (Schettino, 2007: 249). El resultado fue el control casi total de la
clase hegemónica del país, conformada por una minoría sin oposición.
“Después del conflicto revolucionario de 1910, con la inminente necesidad de
pacificar el país y de alguna manera controlar los existentes focos de violencia,
encabezados por algunos caudillos a lo largo del territorio, el gobierno se
constituyó siguiendo un modelo centralista del poder absoluto, basado en el
unipartido de Estado que no admitía competencia alguna y protegido por una
presidencia imperial, donde las principales características del sistema político
fueron, de acuerdo al planteamiento de María del Socorro Arzaluz : el control
del cierre y de la apertura a la participación en el sistema político formal, por
parte de un partido hegemónico estrechamente relacionado con el aparato de
Estado, donde la autoridad última es ejercida por el Poder Ejecutivo; la
existencia de espacios restringidos de actividad política y de articulación entre
Estado y sociedad, que se basaba en principios corporativos y asistencias de
corte clientelar; la estrecha relación de interdependencia entre el sistema de
representación de los intereses y un modelo de desarrollo, en el cual el Estado
desempeñaba un papel fundamental; por último, la hipertrofia de una función
legitimadora basada en la capacidad real del Estado de cumplir su papel de
agente de desarrollo” (Arzaluz en Palma, 2007: 28).
“Esta etapa política económica de nuestro país se distingue por el control, la
mediatización, la manipulación y mediación de la voluntad popular, que
25

degeneró en una escasa participación de la ciudadanía en los actos de
gobierno y de gestión pública. Clientelismo y corporativismo se convirtieron en
el único mecanismo para entablar alguna relación de gobierno, con ayuda de
diversos intermediarios, que bien podrían ser políticos, autoridades, líderes,
caciques, dirigentes, quienes a través de negociaciones, concesiones e
intercambios logran beneficios específicos para un determinado grupo”. (Palma,
2007: 46).
Nos atrevemos a decir que ese viejo régimen político no ha podido ser
modificado en gran medida, pues a pesar de la gran pluralidad democrática que
se publicita actualmente o de una izquierda que se dice de principios
revolucionarios impostergables, sólo encontramos la vieja estructura disfrazada
en candidatos populistas deseosos de poder y legitimación. La izquierda
política que tenemos hoy, pareciera más una especie de híbrido del unipartido
de 1920, creada por Lázaro Cárdenas.
Pero tristemente es la sociedad quien acepta un régimen político. “Esta
aceptación se llama legitimidad; el reconocimiento de que hay una cierta
autoridad en el poder para imponer a la sociedad determinados patrones de
conducta. La legitimidad es específica para una sociedad determinada, resulta
de la manera en que ésta se entiende así misma. Dicho de otra forma, un
régimen tendrá mayor legitimidad conforme más cercano esté a la cultura
política de la sociedad” (Schettino, 2007: 298).
“En la actualidad el régimen político ha sido dominado por minorías y por una
clase hegemónica de orden piramidal en sus rangos de poder, donde lo
importante no es resolver las necesidades de los ciudadanos, sino cuidar y
satisfacer las necesidades de sus representantes. Las demandas solicitadas
por los pobladores de las colonias funcionan como pretexto de legitimad y
publicidad en campañas políticas, aunque estas sólo sean cubiertas de manera
momentánea. Al final, es falso que todo miembro del Parlamento representa a
la Nación, más bien, todo miembro del Parlamento representa ante todo a su
partido”. (Bobbio, 1984: 150).
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En las colonias populares, ¿Cuáles fueron las principales causas que hicieron
que el clientelismo funcionara? La primera se debe a los crecientes niveles de
desempleo y la privación material, que hacen que el intercambio de favores
bienes y servicios por apoyo político y votos, se vuelva una herramienta para
obtener recursos materiales, económicos o sociales. También está la creciente
participación de las masas y los cambios en los modos de actividad y
reclutamiento políticos.
“Las relaciones sociales clientelares implican un reconocimiento recíproco entre
los actores, y presuponen la construcción de un marco de conocimiento mutuo
que organiza la experiencia de los actores. Las relaciones entre mediador y el
cliente implican un lazo por el cual los agentes se reconocen de manera
personalizada”. (Auyero,1997: 22). La relación entre pobladores y autoridades a
través de los representantes de las colonias o movimientos populares
(intermediarios) que regulan, intervienen y proponen los objetivos de las
negociaciones, es un claro ejemplo en las colonias populares de nuestra
investigación.
“Los protagonistas son vistos desde la perspectiva racionalista, como buscando
aquel que tenga más para ofrecerle. Esta perspectiva predice variaciones
importantes en las elecciones de los clientes: estos buscarán “racionalmente” al
mediador que puede proveer más recursos. Como todo otro fenómeno, sólo
puede ser legitimado por una ética grupal inclusiva, que trace líneas claras
entre nosotros y ellos” (Auyero, 1997: 93).
“Desde el punto de vista del cliente, el aspecto central es el balance entre los
servicios que él recibe y los servicios que otorga. A mayor valor en lo que
recibe por sobre lo que debe “reciprocar”, mayor será la tendencia a ver el lazo
clientelar legítimo”. (Auyero, 1997: 93). “Argumentar que el clientelismo engaña
a los clientes y canaliza cautelosamente la mejor parte hacia las élites
económicas y políticas, es parcialmente correcto. En general, los clientes saben
que sólo una porción de los recursos llega a ellos y que la mayor parte es
apropiada por el patrón-mediador. Son conscientes de la desigualdad del
intercambio aunque no de su naturaleza explotadora. Es más, los clientes
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desarrollan sus propias estrategias para lidiar con esta desigualdad”. (Auyero,
1997: 90).
“Es la norma de reciprocidad el principio generador de una acción (en este caso
como generadora de las prácticas clientelares). En otras palabras qué se
intercambia, cómo se intercambia y las razones por las que ese intercambio
interactivo adquiere una forma particular, constituyen preguntas diferentes aun
cuando sean complementarias. La red clientelar es un mundo social específico
que moviliza a los participantes a través de intercambios; sin embargo, la
distribución de bienes y servicios es una condición necesaria pero no suficiente
para que este mundo se dinamice”. (Auyero 1997: 92).
“Desafortunadamente la esfera pública no opera de manera eficiente, por lo que
las masas se refugian en sistemas de apoyo que son más familiares, no sólo en
términos de procedimientos sino también en términos emocionales. Estos
sistemas no suelen ser igualitarios, pero al menos reconocen al individuo en
una relación recíproca. Tal vez no se distribuyan muchos recursos tangibles,
pero al menos ofrecen esperanzas. Este es el sistema informal de la economía
paralela; asociaciones voluntarias; el clientelismo como se le ve desde la
periferia”. (Auyero 1997: 126).
Entonces, ¿Hasta dónde el clientelismo pudo ser relacionado con la corrupción,
que conduce el bien de muchos a cambio de legitimar el poder de los pocos en
las colonias populares? Es cierto que existe una línea muy delgada entre lo
legal y lo ilegal en este tipo de intercambio, para llamarlo de una forma más
considerada, el clientelismo no es ilegal pero es moralmente incorrecto.
Estuvimos a favor de este tipo de relación al observar que los intercambios
clientelares que se generaron en las colonias populares donde se realizó la
investigación tuvieron éxito con frecuencia. Esta relación aceleró la
consolidación del equipamiento urbano, sobre todo en épocas de elecciones,
cuando los partidos políticos incitan el apoyo de los movimientos populares y de
los pobladores para su beneficio. De la misma forma es cuando tuvieron la
única ocasión de platicar con los presidentes municipales antes de ser electos.
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Curiosamente los pobladores no siempre son leales a un partido político,
delegado o representante popular. Esto se debe a que dentro de los mismos
partidos políticos o movimientos populares están fraccionados y tienen varios
representantes, por lo que se crean grupos que provocan conflictos internos.
Los pobladores, en el afán de resolver las prioridades, aunado a estos
conflictos políticos, buscan siempre su beneficio antes que regalar su lealtad.
Es más factible que los pobladores crean en una persona que no tiene interés
político o de poder alguno, y que sólo funcione como organizador para resolver
los problemas inmediatos sin pedir recursos a terceros, resolviendo a través de
cooperativas.
Pero estamos en contra cuando estas negociaciones beneficiaron a pocos a
cambio del sufrimiento de los pobladores y si bien es cierto tuvo más cosas
lamentables que correctas, sin embargo fue en ocasiones la única solución que
ayudo a obtener equipamiento urbano para los pobladores. Fue difícil mantener
una opinión de punto medio sobre el clientelismo y es en la población de
escasos recursos y colonias populares donde más se refleja, pero también se
observó en todas las esferas sociales, estas son las condiciones históricas y
culturales de nuestro país.
En una combinación de acciones entre pobladores, partidos políticos y
movimientos populares llegan a transformar desde políticas públicas hasta
leyes constitucionales. Esto responde a dos cosas, primero legitimación federal;
segundo, solución permanente o temporal a los pobladores de las colonias por
cubrir las obligaciones básicas por parte del Estado. De esta forma se crea un
círculo vicioso donde es más fácil hacer las cosas ilegalmente para después
legalizarlas en un acto político. La relación entre representantes de partidos
políticos, movimientos populares y pobladores fue una constante lucha
mercantil, en ella los pobladores buscaron los satisfactores materiales que
puedan resolver sus necesidades, los movimientos populares buscaron integrar
militantes y los partidos políticos solicitaron su apoyo en votos,
manifestaciones, desfiles y plantones.
Explicando el esquema siguiente. Durante la investigación observamos la
interacción entre la gestión, autogestión y el clientelismo para la consolidación
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de las colonias populares, en cada uno de los tres procedimientos sin duda se
obtienen resultados, pero es difícil señalar cuáles son los mejores, sin duda
son más eficaces cuando actúan de forma simultánea. La gestión resuelve
problemas puntuales a corto plazo, la autogestión ayuda a resolver
equipamiento urbano que solo el gobierno puede proporcionar y el clientelismo
es una combinación de ambas y es en tiempo electorales cuando tiene mayor
eficacia.

Los pobladores fueron el engrane fundamental en el esquema para la
consolidación de las colonias, entre ellos encontraremos a dirigentes políticos y
representantes de organizaciones populares; son sobre todo la fuerza laboral
más importante en la colonia. También fueron comunes los técnicos de la
construcción, ellos son otra herramienta en la consolidación, están integrados
simultáneamente en la historia de la colonia desde sus inicios; forman parte de
la población y en caso de no vivir ahí, fueron personajes que tienen la habilidad
de integrarse a la comunidad sin modificar su estilo de vida, más bien
adaptándose a ella. Sus actividades son distintas: albañiles, herreros,
plomeros, electricistas, carpinteros. Por otro lado estuvieron los profesionales:
arquitectos, planificadores, ingenieros, que intervienen en los procesos de
construcción, y los abogados, para las partes legales como la regularización de
los terrenos.
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De forma simultanea las instituciones públicas respondieron a las solicitudes de
los pobladores, son representados por sus autoridades y no tienen una relación
directa con los pobladores de las colonias, pues se limitan a resolver el trabajo
que les han solicitado, disponen de su propio personal profesional y técnico
para realizar los estudios topográficos, urbanísticos y de vivienda, así como la
regularización de los terrenos o propiedades que son ocupados de forma ilegal.
El aumento de las colonias populares en el país desde la décadas de los 50 ha
presentado características similares en la consolidación de sus colonias,
viviendas y equipamiento urbano. El proceso de la apropiación de la tierra es a
través de la
invasión ilegal
apoyándose de la autoconstrucción y
autoproducción, así como la interacción de los pobladores con los movimientos
populares, las instituciones públicas y partidos políticos que originan las
gestiones permitiendo que se acelere la consolidación de la colonia. En
conjunto podremos llamarla “urbanización popular”.
4. La organización local.
Es importante explicar que las fuentes de información para este capítulo de la
investigación fueron las experiencias obtenidas de los pobladores y el
investigador, durante catorce años de participación activa en la consolidación
de las colonias populares en el Distrito Federal y Estado de México, sin
embargo estas mismas experiencias las podemos hallar en diferentes partes de
la ciudad (y el país), donde actualmente el investigador labora junto a otros
pobladores de escasos recursos.
La urbanización popular, como sabemos, es el resultado de un proceso de
consolidación en las colonias populares. Por lo que en esta sección se analiza
la relación de los pobladores con las instituciones de gobierno, los
representantes políticos y los técnicos-profesionistas, que dieron como
resultado la construcción de viviendas, de equipamientos urbanos y
regularización de la tierra para uso habitacional.
Se puede observar que la relación entre los conceptos de gestión pública, el
clientelismo, organización local, la organización popular, pobladores, viviendas
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de construcción progresiva y urbanización popular tienen más sentido cuando
podemos identificarlos de manera práctica en la vida cotidiana de las colonias y
sus pobladores.
La organización local logra solucionar las necesidades colectivas como los
servicios básicos (agua, luz y drenaje) y el equipamiento urbano (construcción
de edificios públicos de salud, educación y servicios, así como la instalación de
banquetas, pavimento, servicios de transporte, seguridad y recreación), sin
asesoramiento de las instituciones estatales sin embargo casi siempre son de
forma provisional debido a los pocos recursos técnicos que se tienen en las
colonias y es hasta la intervención del Estado, cuando se construyen de
manera formal.
Observaremos que la mayoría de los técnicos son los mismos pobladores de
las colonias que a forma de autoempleo ofrecen sus servicios o productos. Por
el otro lado los profesionistas son pobladores o externos de las colonias y son
solicitados para resolver problemas especializados. La unión de técnicos y
profesionistas dan solución y asesoramientos a los pobladores para urbanizar
las colonias y la construcción de las viviendas, a la ausencia del personal
municipal.
La suma de la gestión pública y la organización local da como resultado la
consolidación de las colonias y la urbanización popular. La principal diferencia
entre las dos es que la organización local genera empleo dentro de las colonias
e integra a los pobladores provocando la consolidación y el mejoramiento
barrial, que a diferencia de la gestión pública los pobladores no están
comprometidos a participar en el mejoramiento de su entorno pero son sus
peticiones las que señalan las necesidades del equipamiento urbano que esta
fuera de su alcance económico o laboral y que solo a través de la asistencia del
gobierno se puede cubrir. La participación de los pobladores, técnicos y
profesionales, es por tanto consecuencia de la relación entre los dos procesos
de consolidación. Algunas veces también encontramos a personal externo a las
colonias que tienen como función solucionar un problema puntual.
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Como señalamos en el esquema siguiente. La gestión pública es la forma de
comunicación de los pobladores con las instituciones del gobierno. Su objetivo
es solicitar a los municipios y gobierno federal los servicios de infraestructura y
equipamiento urbano que los pobladores no pueden construir debido al costo o
complejidad de su realización. En el mismo esquema describimos como la
organización local con ayuda de los pobladores, técnicos y profesionales son
capaces de consolidar una colonia en periodos largos de tiempo resolviendo el
día con día de las necesidades urbanas.
Colonia

Organización local
Pobladores.

+

Gestión pública,
Instituciones estatales y
federales.

Construcción provisional de
los servicios públicos de luz,
agua, drenaje.

Construcción permanente de
los servicios públicos de luz,
agua y drenaje.

Construcción provisional del
Equipamiento urbano
escuelas, clínicas, zonas
deportivas.

Construcción permanente de
Equipamiento urbano,
vialidades, edificios y
espacios públicos.

Trabajan sin supervisión
técnica o profesional en la
mayoría de la acciones.

Trabajan con sus propios
técnicos y profesionales.

Participación de los
pobladores, técnicos y
profesionales.

Consolidación y
urbanización.

Se genera empleo local.
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Para entender de forma global la urbanización popular, tenemos que integrar a
los pobladores, los técnicos, los profesionales, la organización local y las
instituciones públicas en sus procesos con el fin de proponer un esquema
donde pueda organizarse su participación.
La organización local es un motor interno que ayuda a la imagen urbana y
consolidación de la colonia a través de la cooperación comunitaria. Logran
recolectar fondos y organizan jornadas laborales provocando la integración
vecinal. Identificamos que tienen tres formas diferentes de organización local.
La primera cuando los pobladores se organizan de forma independiente sea
grupal o individual. La segunda cuando son dirigidos por organizaciones
populares. Y por último cuando es una organización mixta.
Nos referimos a organización independiente de un poblador o un conjunto de
ellos, cuando se caracteriza por no pertenecer alguna organización popular.
Pueden o no unirse para cualquier acción vecinal de mejoramiento urbano, y en
los casos del acceso a la tierra se caracterizan por ser grupos familiares o
amistades que se unen con la finalidad de realizar invasiones hormiga, es decir,
es una invasión progresiva sin organización. La mayoría de estas
organizaciones suelen ser espontáneas, sólo con la intención de solucionar un
problema específico, pero otras llegan a consolidarse hasta convertirse en
asociaciones civiles con el fin de tener una representación legal ante las
autoridades públicas para solicitar apoyos económicos o asistenciales.
En el caso de una organización popular nos referimos al conjunto de
pobladores que son organizados y dirigidos por representantes de asociaciones
no pertenecientes al gobierno. Las organizaciones populares tienen
principalmente dos funciones. La primera es ayudar a los pobladores a
gestionar con las instituciones públicas el satisfactor de
vivienda, el
equipamiento urbano y los programas de asistencia social. La segunda es el
reclutamiento de personas en sus filas con la intención de tener una
representación ciudadana, la cual pueda ser utilizada en apoyo de cualquier
representante político y para sí misma.
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El principio básico de la organización popular se basa en el sistema clientelar
“favores por votos y votos por favores”, así se negocian terrenos, vivienda,
equipamiento urbano, alimentos, medicamentos y todo aquello que resuelva las
necesidades de los pobladores. A pesar de que las organizaciones populares
no pueden asegurar los votos de los pobladores a favor de algún representante
político, estos aprovechan la fuerza del “plantón y la marcha” en grandes
escalas para obtener una plataforma de movilidad política y ciudadana. En las
colonias donde realizamos esta investigación, encontramos dos organizaciones
populares, el movimiento antorcha popular y el movimiento villista. Ninguna de
las dos pertenece algún partido político.
Para sufragar los gastos de las marchas y plantones, los profesores (dirigentes)
y militantes hacen una colecta de dinero obligatoria en cada junta. Pueden
tener cuotas fijas o voluntarias según el criterio del dirigente, y si el poblador no
puede asistir a las juntas, marchas y plantones, tiene la obligación de mandar a
una persona suplente, pues en caso de no ser así tendrá que mandar su cuota
más una multa por la inasistencia. En realidad no podemos comprobar que los
gastos de los dirigentes se cubran de estas cuotas y suponemos que es a
través de la asistencia clientelista como logran completar sus gastos.
La organización mixta a su vez, es la más compleja. En ella encontramos
pobladores que pertenecen a las organizaciones populares e independientes.
Surgen en el momento de resolver los problemas colectivos para el
mejoramiento barrial, generalmente en la introducción de servicios. Muchas
veces la diferencia ideológica entre pobladores no les permite tener una
organización efectiva para solicitar servicios y equipamiento urbano a los
municipios y son más apáticos a colaborar en las jornadas de mejoramiento
barrial. El conflicto se agrava cuando en la misma colonia existen
organizaciones independientes y más de una organización popular con
ideologías diferentes. Así que siempre estarán realizando negociaciones
conflictuadas que permitan lograr avances en el mejoramiento barrial.
Estas tres formas de organización local se desempeñan de forma diferente
dependiendo las etapas de consolidación de las colonias. La primera etapa se
observa en el acceso al suelo, la segunda en el proceso de lotificación y trazo,
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la tercera se distingue en la venta de los lotes, y por último en la introducción de
los servicios básicos.
Para el acceso al suelo, las organizaciones independientes son pobladores sin
asesoría técnica o profesional, y se distinguen por la invasión a los terrenos de
forma ilegal y progresiva en un periodo largo de tiempo en grupos o individual,
es decir, una invasión “hormiga”.
Cuando los pobladores son dirigidos por organizaciones populares la ocupación
de los terrenos es a través de un proceso de expropiación y regularización de
los ejidos. Con el fin de que un poblador pueda obtener un lote debe pertenecer
al movimiento popular para ello se debe de entregar una fotocopia de su
credencial de elector y cubrir la cuota de inscripción, enseguida podrá solicitarlo
a los “profesores” y “activistas” (llamados así por las organizaciones populares).
El apoderamiento a los terrenos inicia por varios factores. Los dueños o
ejidatarios venden los terrenos fraccionados en lotes de forma irregular. Esto
corresponde a la incapacidad de poder utilizar sus terrenos de forma agrícola o
ganadera al no poder competir con las grandes compañías y al abandono del
gobierno al campo. De tal forma que los ejidatarios han optado por vender sus
tierras a pobladores oportunistas, y a constructoras habitacionales privadas.
Otra causa es cuando se sabe que el terreno será expropiado por el municipio
para algún uso urbano, es decir; terminal de camiones, edificios de gobierno,
panteones etcétera, en consecuencia los dueños del terreno se apresuran a
vender sus tierras y promocionan la invasión para después vender de forma
irregular los lotes. Una tercera es cuando el ejidatario se ve invadido por
organizaciones populares o independientes, lo que apresura a lotificar para
vender lo más pronto posible. Y la última cuando se enteran los pobladores y
organizaciones populares que el ejido se encuentra en problemas legales de
propiedad entre sus ejidatarios, dejando libre el acceso al suelo entre las
confusiones legales.
En la segunda etapa, se realiza el proceso de lotificación y trazo. Los ejidatarios
o propietarios apoyados con la organización local, realizan acuerdos con el
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objetivo de diseñar las manzanas y espacios públicos. En el caso de las
organizaciones independientes el proceso de lotificación es desordenado, no
tienen trazados lotes y tampoco previenen la introducción de servicios básicos y
equipamiento urbano. Muchas veces los invasores ya tienen posesión de las
tierras, por lo tanto en el momento de regularizar los lotes los ejidatarios o
propietarios se enfrentan a reorganizar a los pobladores causando fuertes
enfrentamientos barriales.
Cuando los pobladores son dirigidos por organizaciones populares lotifican de
forma simétrica previniendo las instalaciones de servicios básicos y la
introducción de equipamiento urbano, en consecuencia son capaces de
posesionarse del terreno en cuestión de días. Este tipo de organizaciones
cuentan entre sus militantes a ingenieros, topógrafos, arquitectos y técnicos
especializados en la lotificación de terrenos. Cuando los ejidatarios ya tenían
conocimiento previo de que serán invadidos por las organizaciones populares
les permiten lotificar al máximo la extensión de sus terrenos para obtener la
mayor ganancia posible.
Una vez realizado la lotificación es posible el proceso de la venta de los lotes
de forma individual. Para realizar la venta se utilizan dos métodos: el primero
donde los ejidatarios o propietarios de los terrenos venden directamente a los
invasores, este sería el caso de la invasión individual u hormiga. Cuando los
pobladores toman posesión del terreno, los ejidatarios y propietarios
proporcionan un papel firmado cediendo los derechos de propiedad. Todos los
documentos son improvisados y no tienen legitimidad ante alguna autoridad
legal. Debido a esto se presentan una infinidad de casos donde existen dos o
más dueños del mismo terreno.
En el siguiente cuadro explicaremos de forma breve cuáles son las ventajas y
desventajas de la organización local para tomar posesión del suelo. Cuando de
forma independiente el principal riesgo será el desalojo, y con ayuda de
movimientos populares siempre estarán sujetos a la voluntad clientelar. Sin
embargo el fin del acceso al suelo puede ser cumplido de ambas formas.
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Organización independiente
Fortalezas:
En este tipo de organización son los
pobladores quienes reconocen y escogen a
sus
representantes
sin
persuasiones
políticas, su principal función es organizar a
los pobladores para las jornadas laborales,
cooperación monetaria y dirigir las soluciones
de los problemas inmediatos urbanos. El nivel
organizativo es medianamente eficaz por el
deseo de mejorar su colonia. Forman grupos
para la construcción de escuelas, iglesias,
caminos y casas, así como mejorar las
avenidas,
canchas
deportivas
y
el
equipamiento urbano. Con el tiempo esta
representación se va acoplando poco a poco
al sistema clientelar.
Debilidades:
La principal debilidad es que tienen mayor
posibilidad de ser desalojados por la
seguridad municipal o federal, y por lo tanto
perder todo lo ya invertido en la construcción
de su vivienda y colonia.
Cuando no existen dirigentes el proceso de
urbanización y consolidación es muy
pausado, debido a que, no existe un
acercamiento entre los pobladores para
resolver un problema colectivo, por lo tanto,
el mejoramiento de las colonias son en
periodos más largos de tiempo y existe la
posibilidad de que cualquier organización
popular tome el mando de los pobladores
sometiéndolos a sus condiciones.

Organización popular
Fortalezas:
En este tipo de organización existen dirigentes
que ordenan a los pobladores para realizar las
jornadas
laborales
y
cooperaciones
monetarias. El nivel organizativo es mucho
más ágil y eficiente a comparación de la
organización independiente. Forman grupos
para la construcción de los edificios públicos y
equipamiento urbano.
Forman grupos de vigilancia en las colonias
evitando el vandalismo y la invasión de lotes a
pobladores externos a la organización.
El poblador tiene acceso a la tierra de forma
inmediata con el beneficio de ser defendido
contra cualquier acción de despojo por parte de
los gobiernos municipales. Los representantes
suelen ser los gestores de servicios entre
pobladores y gobiernos. Se caracterizan por
funcionar bajo el sistema clientelista.
Debilidades:
Esta forma de organización siempre será
clientelar así que existirá forzosamente el
intercambio de favores por votos o apoyo
ciudadano en marchas y plantones. Los
pobladores quedan sujetos a obedecer las
instrucciones de los dirigentes y en caso de no
cumplir pueden expropiarles el terreno.
Otra desventaja es que los pobladores llegan a
pagar hasta tres veces el valor real del terreno
a través de cuotas semanales. También tienen
que pagar por cualquier gestión de
regularización o instalación de equipamiento
urbano.

Las organizaciones populares se encargan de dirigir desde la lotificación hasta
la posesión de los lotes. Generando dos acciones, la primera puede ser que el
movimiento popular compre los terrenos de forma irregular a los dueños o
ejidatarios, y la segunda en donde invaden sin previo aviso y luego obligan a
los dueños o ejidatarios a su venta. Cuando los pobladores toman posesión del
terreno, son las organizaciones populares las que proporcionan el papel de
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sesión de derechos sobre los lotes. Estos documentos no amparan nada
legalmente ante una autoridad municipal.
El precio del lote puede variar dependiendo de su tamaño y sobre todo de la
ubicación. El poblador tiene que cumplir con los pagos señalados en un
contrato verbal previamente acordado con los militantes de la organización
popular o con el ejidatario dependiendo cual sea el caso de invasión y
posesión.
Cuando se suman la organización independiente y la organización popular las
etapas de consolidación de las colonias se aceleran. Los pobladores trabajan
por un bien común. En las primeras etapas por los servicios básicos y
posteriormente por el equipamiento urbano. A mayor la necesidad más pronta
será la organización de los pobladores de las colonias.
Así, la etapa de introducción de los servicios es de los primeros períodos de
formación de la colonia, y generalmente se resuelven de manera provisional
con los recursos económicos de los propios pobladores. Al ser un problema
colectivo los pobladores tienen que tomar decisiones vecinales para el
mejoramiento de la colonia, y es en este momento cuando surgen las
organizaciones mixtas en las que intervienen organizaciones populares y
pobladores de la colonia que no pertenecen a ninguna organización.
Los servicios básicos de agua, energía eléctrica y drenaje se solucionan de
forma simultánea, pero no todos en una organización mixta. El servicio de agua
potable puede ser resuelto de forma individual comprando botes de agua a las
pipas particulares o municipales. El servicio de drenaje puede ser sustituido con
fosas sépticas, y en la peor de las soluciones drenan todos los desechos a las
calles o avenidas. El servicio eléctrico puede ser resuelto de forma individual,
sin embargo es demasiado costoso para un solo poblador; en consecuencia, es
una organización mixta la que puede ayudar a satisfacer este servicio.
Cuando las colonias ya se encuentran en proceso más avanzado de
consolidación, es con ayuda de la organización mixta que los pobladores
pueden construir equipamientos urbanos provisionales. En las últimas etapas
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de la consolidación de la colonia, esta misma organización a través de sus
representantes solicita la instalación de los servicios y equipamientos urbanos
de forma permanente a los municipios.
5. La gestión pública.
Es a través de la gestión como los habitantes de las colonias populares logran
comunicarse con las instituciones públicas y municipios para resolver las
demandas de servicios. “La gestión tiene dos vertientes: la primera hace
referencia a la acción administrativa de los bienes del Estado, la segunda a las
diligencias necesarias ante alguna instancia de gobierno para acceder a un
servicio, es decir, la solicitud que hace la población para la dotación de diversos
servicios públicos” (Palma, 2007: 17).
Es cierto que las instituciones públicas no tienen la capacidad de resolver
tantas necesidades como pobladores existan y sólo a través de ellas es como
los gobiernos pueden identificar los problemas urbanos locales y municipales.
Sin embargo, es observable que muchos de los problemas pudieron ser
previstos o resueltos de manera correcta, si se respetaran los planes de
desarrollo propuestos por investigadores especialistas en urbanismo y
existieran leyes sobre el uso de suelo habitacional.
Como explicamos anteriormente, la organización local a diferencia de la gestión
pública puede resolver los problemas de equipamientos urbanos e introducción
de servicios básicos de manera provisional, y es con la intervención de las
instituciones públicas y municipios cuando se pueden resolver de forma
permanente. Esto se debe principalmente al alto costo de construir
instalaciones subterráneas sanitarias, plantas de bombeo, redes de agua
potable e instalar postes para energía eléctrica.
También es muy clara la diferencia de tiempos, la organización local resuelve
de forma inmediata las necesidades urbanas, mientras que la gestión pública
se maneja en tiempos electorales y políticos, por lo tanto es mucho más lenta.
Si tomamos en cuenta que la verdadera comunicación entre los pobladores y el
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personal de las instituciones es a través de la gestión pública, se debería tener
un verdadero control de calidad y no sólo buzones de quejas.
En las colonias populares. ¿Qué tan eficaz fue la gestión pública? A pesar de
los tiempos prolongados en responder las solicitudes de equipamientos
urbanos, los pobladores se sienten relativamente conformes cuando ya ven
construidos los equipamientos urbanos o resueltas las peticiones para un
programa asistencial, dejando de lado las dificultades de años atrás, en sus
palabras “más vale tarde que nunca”. Pero, ¿Los pobladores se sienten
apoyados por los gobiernos locales? En realidad “no”, la concepción es más de
sentirse olvidados. Al ver que pasan décadas sin mejorías urbanas sustanciales
en sus colonias. En el pensamiento de los pobladores siempre surge el sentir:
“de aquí a que vengan a componerlo, mejor lo hacemos nosotros”.
La gestión ante las instituciones públicas es de forma lineal, ellos deciden el “sí
o no” de si tiene el derecho algún servicio, sin la necesidad de dar explicación o
razón a los pobladores, y se reservan el derecho de dar la información obtenida
en los trámites, no entregan los expedientes, y los servidores públicos tampoco
saben decir dónde se puede encontrar a los directores de las instituciones que
pudieran dar una explicación razonable a estos pobladores.
Los gobiernos municipales o estatales, no tienen el mismo criterio de
importancia que los pobladores para resolver las peticiones solicitadas, de
hecho, los pobladores no han logrado entender la lógica de prioridad de los
gobiernos para resolver sus peticiones. Así que queda en duda la utilidad de la
instituciones públicas, pues la mayoría de la ocasiones no resolverán las
peticiones de los pobladores sino que dependerán del criterio de los
empleados, a su vez condicionadas a los programas asistencialistas o a las
temporadas clientelares, y es sólo en algunas ocasiones cuando resuelven las
peticiones de los pobladores y colonias.
Así pues, ante la dificultad técnica por el llenado de formas y la falta de
información por parte de los funcionarios, los colonos se ven obligados a
entregar su confianza a un representante perteneciente a un movimiento
popular, o con un gestor con gran habilidad y relaciones dentro de las
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instituciones públicas. Es entonces que la gestión pública no se encuentra al
alcance de cualquier poblador, aunque en teoría sí lo sea.
Ante este panorama, evidentemente se necesita una nueva gestión pública con
modificaciones estructurales en la forma de administración, y una nueva cultura
política. Este proceso debe ser acompañado de nuevos mecanismos que
promuevan la participación ciudadana en los asuntos locales por medio de
organizaciones y sus representantes. Debe tener coordinaciones regionales
eficientes que puedan resolver los problemas inmediatos, lo cual genera una
ayuda positiva al proceso de la consolidación urbana, cuyo objetivo es hacer
sostenible y autónoma la responsabilidad de los municipios junto con sus
colonias.A manera de ejemplo en el caso del Estado de México. Unas de las
intervenciones más importantes de las instituciones del Estado donde intervino
la gestión pública en las colonias populares fue cuando se tramito la
regularización de la tenencia de la tierra a través de la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) e Instituto Mexiquense de
la Vivienda Social (IMEVIS). El proceso es largo pero no hay forma de evitarlo,
y es para nosotros importante explicar el mecanismo que los pobladores
recorren a través de este burocrático requisito.
Una vez que los pobladores tomaron posesión de los terrenos dio inicio el
proceso de regularización. Primero tuvieron que habitar el lote y tener alguna
construcción que compruebe que sea para uso habitacional, no necesariamente
deberá ser de tabiques y concreto. Los lotes no deben estar en zonas de alto
riesgo, y por ultimo deben tener una carta de cesión de derechos por parte del
ejidatario o dueño del terreno. Posteriormente si desean regularizar la
construcción deberán presentar ante un notario un plano arquitectónico de su
vivienda autorizado por un arquitecto para obtener la total legalidad de su lote y
construcción, desde ese momento empezaran a pagar el predial (tributo anual
que agrava el valor de los predios urbanos y rústicos), y exigir la instalación de
los servicios públicos.
¿Pero cómo puede un poblador investigar la situación legal del terreno que
habita antes de ser legalizado y saber a qué se enfrenta? Desde el punto de
vista de los colonos el proceso de la legalización de la tenencia de la tierra se
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complica por la falta de información. Esto se debe a diversas causas. Primero,
no existe personal ni oficinas de las instituciones en las colonias que expliquen
los procedimientos legales; otra de las causas es que la información no es
totalmente clara y los funcionarios no están capacitados para aclarar las dudas,
por tal motivo se tienen que contratar abogados que les ayuden a realizar los
trámites.
El único lugar público para buscar información es el Registro Agrario Nacional
(RAN), y hay que ser muy específico para preguntar, es difícil encontrar
información entre la cantidad de escrituras y planos que existen, además de ser
información sin actualizar en la mayoría de los casos. Con la información
obtenida sólo se les dará el indicio de a quiénes les pertenecían los terrenos y
si fueron expropiados. Esto aunado a que la información importante es
reservada para representantes de movimientos populares y ejidatarios, lo que
provoca que los pobladores queden fuera de la posibilidad de entender lo que
pasa con la propiedad de su lote.
Es muy claro que falta mucha organización y existe mucha burocracia en las
instituciones públicas para solicitar información, y nunca existirá un sistema
computacional o administrativo que funcione sino se corrigen estos dos
problemas. Los constantes cambios del personal de confianza interrumpen
procesos de regularización, programas de mejoramiento barrial y trámites
legales; hay archivos en papel casi ilegibles por su antigüedad, lo cual provoca
enormes torres de documentos, y existe una gran cantidad de empleados
intermediarios para realizar un trámite administrativo y un exceso en el papeleo
para la solicitud de la información.
Para solucionar estos conflictos, los municipios deberán tener en un sistema
donde se pueda digitalizar la información haciéndola más eficiente en su
manejo y consulta, crear sistemas computacionales que permitieran la consulta
de información por vía electrónica; y por último capacitar empleados para
atender las dudas de los solicitantes, y las más importante, dar continuidad a
cualquier programa de regularización, mejoramiento barrial o trámite no
importando los constantes cambios de personal de confianza.

43

¿Cuál es la consecuencia de no regularizar los terrenos y la construcción para
obtener la boleta predial? Uno de los requisitos para tener derecho a solicitar
drenaje y agua potable es que todos los terrenos estén ya regularizados o en
proceso. En los municipios donde se realizó esta investigación, no parecen
obligados a proporcionar ningún servicio básico y equipamiento urbano si las
colonias no están regularizadas.
Para iniciar el trámite los pobladores de la colonia seleccionan un
representante, el cual recolecta todas las firmas de los habitantes y en
ocasiones pide fotocopias de la credencial de elector y de las escrituras o
sesión de derecho del lote, posteriormente se dirige a las diferentes
instituciones públicas donde den el servicio, (la comisión del agua, compañía
federal de electricidad, secretaria de desarrollo social, servidores públicos en
los municipios, entre otros) no existe una institución que pueda resolver de
forma total todos los tramites.
Esta es una de la explicaciones del porque los pobladores de la misma colonia
hacen manifestaciones y marchas en diversas partes de la ciudad. También es
cuando el sistema clientelar toma fuerza pues al tener un trato directo los
pobladores con los diputados y representantes de los partidos políticos se
pueden brincar muchos procesos administrativos, como explicamos
anteriormente no es ilegal pero no es el procedimiento correcto.
Aunado a todo lo anterior en el caso de las colonias populares, los pobladores
también se encuentran ante la problemática de saber a qué municipio solicitar
los servicios, en muchos de los casos las colonias están en discusión de
pertenencia entre dos o más municipios, lo cual entorpece los trámites debido a
que entre los empleados municipales se deslindan la responsabilidad de
resolver el problema a los pobladores, diciendo que pertenecen al otro
municipio.
Reconocemos que existen grandes aciertos por parte de las instituciones
públicas y estas se realizan cuando existe una comunicación adecuada entre
los empleados de las instituciones y los pobladores de las colonias, es decir a
través de la gestión pública. Con ayuda de las instituciones públicas y la
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participación de los colonos se han construido escuelas, mercados, caminos,
avenidas, y se han fortalecido los servicios urbanos básicos y el mejoramiento
barrial.
Como propuesta del investigador con base en todo lo escrito en esta sección.
Las instituciones públicas debieron tener una caseta donde asesoren
directamente al poblador para realizar los trámites legales referentes a los
problemas de regularización de su propiedad, deben contar con abogado,
arquitecto, técnico de la construcción y un representante de las instituciones
públicas, esto simplificaría décadas de trámites y solicitudes en lugar de solo
generar programas de jornadas notariales en las explanadas de los municipios.
La realidad es que desde hace mucho tiempo el Estado ya no tiene el poder
económico para solucionar los problemas con sólo la gestión pública, y a falta
de esa capacidad propone programas que dan soluciones paliativas y simples.
La consecuencia a la falta de soluciones es el detonante de las marchas y
plantones en las plazas municipales, y también el principio del clientelismo
político.
6. La participación de los pobladores, técnicos y profesionales
en la consolidación de la colonia popular.
Poca información documentada se tiene sobre la labor de los técnicos y los
profesionales, relacionada con la gestión entre pobladores, organizaciones
locales e instituciones públicas en las colonias populares, sin embargo es por
demás evidente su papel y participación en la consolidación de las colonias. En
este apartado describiremos y analizaremos la información obtenida por el
investigador, principalmente en su zona de trabajo y parte de los municipios del
oriente en el Estado de México. Nos hemos apoyado en entrevistas con
pobladores, técnicos, profesionales, representantes de organizaciones locales y
de instituciones públicas, así como con asociaciones civiles. Todas las
entrevistas nos han proporcionado experiencias muy interesantes.
A riesgo de parecer una sección de investigación etnológica y cualitativa,
podemos observar que la consolidación de colonias y la urbanización popular
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es semejante en todo el país, por tal motivo creemos importante analizar la
dinámica de trabajo interna entre los pobladores, los profesionales y los
técnicos, con el fin de proponer diferentes formas de integración para fortalecer
el mejoramiento barrial y la economía de los municipios.
Sabemos que los pobladores son ante todo los principales actores del sistema,
pues al ser los mismos productores de sus colonias se convierten en los
directores de los procesos, y tienen una relación directa con todos los
profesionales y técnicos que también intervienen en la construcción total. La
acción consiste en dirigir, administrar y tramitar un proyecto, lo cual se refleja
claramente en la urbanización de construcción progresiva.
Los pobladores se han encargado de la construcción de vivienda y la
urbanización de las colonias populares, sin embargo, ¿Qué hay de la
intervención de personal especializado? Mejor dicho, ¿Cuál es la participación
de los profesionales y los técnicos en la gestión local de las colonias de
producción popular? ¿Qué impacto se logra con estas intervenciones en la
construcción de vivienda, equipamiento urbano e infraestructura? ¿Cuáles son
los beneficios ambientales que se logran con los profesionales? Intentamos
responder estas interrogantes con la experiencia obtenida en el trabajo de
campo, además de explicar cuáles serían los ejes de acción de cada uno de los
actores.
Los profesionales con los que trabajaremos son los topógrafos, ingenieros,
arquitectos y abogados; por parte de los técnicos están los albañiles, los
plomeros, los electricistas, los carpinteros, los herreros y los vendedores de
materiales. El criterio de selección para profesionales y técnicos ha sido con
base en la experiencia del investigador en el trabajo de campo.
Los profesionistas y técnicos son los intérpretes de las peticiones del poblador,
su función es poder entablar una relación adecuada entre los colonos y los
espacios, adecuándolos a sus necesidades. Deben aprovechar lo construido
por los autoproductores para hacer más eficiente su uso y dar mejor apariencia.
Tanto el profesionista como el técnico debe ser capaz de distinguir cada una de
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las características de los actores (colonia y poblador), para ser utilizadas en el
diseño, construcción y servicio, para así mejorar la habitabilidad de la colonia.
Como las colonias mantienen su función habitable mientras son urbanizadas,
debe pensarse cada uno de los cambios y proyectar cómo afectarán éstos a los
pobladores, puesto que sus efectos siempre se observarán en períodos largos
de tiempo. Lo más adecuado sería poder planificar la lotificación y el
funcionamiento urbano antes de que se construyeran los asentamientos de
vivienda, sin embargo es rara esta situación, y se tiene que modificar lo ya
construido, siendo mayor la dificultad.
Las colonias populares siempre están en constante modificación, son las
necesidades cotidianas las que dan los parámetros para el proyecto y los
pobladores son sus diseñadores. Aquí la intervención de los técnicos siempre
es a solicitud de los pobladores, que funcionan como mano de obra o como la
solución a un servicio, su intervención es constante en todo el proceso de
urbanización y posteriormente de mantenimiento de las colonias. A diferencia
de los profesionistas donde la participación suele ser puntual y en problemas
muy específicos, ellos no resuelven problemas cotidianos.
Recordando que las colonias se consolidan en un período muy largo de tiempo
y que los técnicos son en muchas ocasiones los mismos pobladores, entonces
podemos observar que tal vez sólo se necesitaría la asistencia profesional en
temas específicos de urbanización y organización de las colonias para mejorar
su calidad de vida y acelerar su consolidación. Los técnicos suplen a los
profesionales en sus actividades laborales debido a que cobran menos y tienen
mayor acercamiento con los pobladores, sin embargo la calidad de sus
soluciones no son constantes, pueden ser malas, regulares o buenas
dependiendo de qué tan experto sea el técnico en su actividad.
Es muy clara la acción de cada uno de los técnicos y los profesionales, no es
necesario explicar a qué se dedica un albañil o plomero, un arquitecto o
topógrafo, pero es mucho más importante explicar cómo cada uno de estos
actores y sus acciones son parte de un conjunto de personas que ayuda a que
la colonias se urbanicen.
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Técnico

Actividad

Albañil

Es el principal constructor de vivienda y equipamiento urbano
Principalmente en la construcción de vivienda, comercios y
Carpintero
edificios.
Constructor de instalaciones hidráulicas y sanitarias en vivienda y
Plomero
de equipamiento urbano
Constructor de vivienda, comercios, equipamiento urbano como
Herrero
mercados, puentes y escuelas.
Es el principal acción es en vivienda, comercios y equipamiento
Electricista
urbano
Se ubica en un local dentro de las colonias, su principal función
es la venta de materiales para la construcción. También genera
Vendedor redes laborales, suele recomendar técnicos a los pobladores de
de
las colonias. Su local Igualmente funciona como una oficina
materiales donde se reúnen los trabajadores relacionados con la
construcción para intercambiar conocimientos y experiencias
laborales.
En los técnicos y los pobladores recaen las actividades del mejoramiento
barrial. Los albañiles, herreros, carpinteros, plomeros y electricistas, suelen ser
habitantes de las colonias populares donde trabajan y, por lo tanto, la relación
con los pobladores es muy cercana o familiar. La forma de promover su trabajo
es a través de la recomendación de voz en voz.
Es el albañil quien generalmente suple más actividades en la construcción de
vivienda y mejoramiento barrial por su habilidad en ejercer varias acciones de
los técnicos, sin embargo nunca será con la misma calidad. En el caso del
herrero es un técnico especializado difícil de suplir, esto debido que se necesita
un lugar y maquinaria específica para realizar su labor. Muchos de estos oficios
son heredados de padres a hijos, lo cual implica el reconocimiento de los
pobladores por la labor familiar, creándose un lazo tradicional en las colonias.
Los vendedores de materiales de construcción no ofrecen ningún servicio
laboral para el mejoramiento barrial, sin embargo son ellos quienes proveen la
materia prima para la construcción, también es un lugar donde se reúnen todos
los técnicos. La casa de materiales se vuelve entonces una oficina e
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intermediario para que el poblador pueda preguntar por algún técnico
especializado y escuchar la recomendación de su trabajo. Los profesionistas
tienen que aprender a insertarse en las colonias populares bajo este esquema
de promoción.
Los profesionales son de acciones más puntuales, dan soluciones a corto plazo
y también previenen las necesidades de crecimiento de la población; la
ausencia de ellos se refleja en la falta de prevención al construir equipamientos
urbanos, en los criterios de construcción en zonas de alto riesgo, y en la
vivienda por su calidad de habitabilidad. Su participación es la de proyectar la
urbanización, ayudar a dirigir a los pobladores y complementar al técnico en los
problemas que se van presentando en el transcurso del mejoramiento barrial,
por lo tanto, se tiene que adaptar a las necesidades y requerimientos de los
pobladores y técnicos. En el siguiente cuadro mostramos de forma resumida las
actividades de los profesionales en la consolidación de colonias populares.
Profesional

Función

Arquitecto

Resuelven principalmente proyectos de vivienda, equipamiento
urbano como escuelas, mercados, clínicas y canchas
deportivas
Ingenieros
Están a cargo de analizar las zonas alto riesgo para permitir la
Civiles
construcción de inmuebles y equipamiento urbano
Topógrafos
Lotifican los terrenos de forma adecuada a la morfología del
terreno, analizan las zonas de alto riesgo, proponen el diseño
urbano de avenidas, banquetas e instalaciones hidráulicas,
sanitarias y eléctricas
Abogados
Son los gestores que resuelven los casos de propiedad de la
tierra ante el municipio o entre los pobladores si existe más de
un dueño
Médicos
y Su labor profesional es indispensable en cualquier colonia
Dentistas
popular a falta de clínicas de seguridad social
A diferencia de los técnicos, los profesionistas suelen ser pobladores externos a
las colonias y su participación en el mejoramiento barrial es proyectando el
equipamiento urbano, gestionando con las instituciones públicas, y en
programas médicos y asistenciales. Los profesionales son contratados para
resolver un problema específico a su especialidad y pocos son los que tienen un
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despacho o local establecido en las colonias populares; los más comunes son
los consultorios médicos y dentales.
Los médicos no participan en la construcción de vivienda o de equipamiento
urbano pero es muy clara su participación en la consolidación de la colonia
popular. En ellos recae el problema de salud, y la falta de seguridad social. La
lejanía de clínicas lleva a los pobladores a solicitar los servicios profesionales
médicos. Es importante mencionar que la integración de los médicos a la
colonia es mucha más rápida que cualquier otro profesionista. Esto se debe a
que son pocos los pobladores los que tienen conocimientos médicos.
Se observó que en la construcción de las colonias donde hemos laborado
intervinieron de forma simultánea los pobladores, técnicos y profesionales
durante todo el proceso de consolidación. Todos ellos tienen una labor en
específico dependiendo sus habilidades. Los pobladores son la mano de obra,
mientras que el personal técnico realiza el trabajo especializado de
construcción, y los profesionales desarrollan los programas y proyectos
urbanos.
Ya explicado las diferentes etapas de consolidación y urbanización de la
colonia popular, dicha información nos ayudará como un diagnóstico, primero
para realizar cronogramas de intervención para las organizaciones populares y
locales en el mejoramiento barrial, y segundo para distinguir ¿Qué? personal
profesional o técnico será necesario para realizar una tarea en específico, y
tercero para poder solicitar la intervención de las instituciones públicas para los
programas de regularización de la tierra, dotación de los servicios y
equipamiento urbano.
Existen básicamente tres formas de trabajo para los profesionales y los
técnicos en las colonias populares. La primera es trabajando en las
instituciones públicas, las constructoras, los despachos o empresas; trabajan
con los pobladores pero no logran integrarse a la comunidad. La segunda es
con organizaciones no gubernamentales y movimientos populares; aquí el
servicio es mucho más directo con los pobladores y permite integrarlos a la
comunidad, esto facilita inspeccionar los problemas urbanos y de mejoramiento
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barrial. En ambos casos son las empresas quienes se hacen cargo de los
sueldos del personal técnico y profesional. La tercera es de forma
independiente, cuando los profesionales y los técnicos se integran casi
inmediatamente a la comunidad, adquiriendo la habilidad de reconocer todos
los problemas urbanos, participando en el mejoramiento barrial y la
consolidación de la colonia. No tienen un sueldo fijo quincenal o mensual, pero
esta labor les permite crear un negocio que con el tiempo puede ser una fuente
constante de empleo.
¿Pero a qué se debe la ausencia de los profesionales en las colonias
populares? Podemos decir que es la consecuencia de una falta de
comunicación entre profesionales y pobladores. Los profesionales tienen la
creencia que los pobladores de las colonias de escasos recursos no tienen la
capacidad económica de pagar el servicio profesional. Y los pobladores a su
vez no solicitan el servicio profesional debido a la creencia de su alto costo. En
consecuencia se ha dejado un mercado laboral con muchas posibilidades de
éxito.
La labor de los profesionales y los técnicos puede ser redituable. No importa la
zona o al cliente que se le dedique sus servicios. Aunque los costos entre
pobladores de bajos y altos ingresos son diferentes, no es por entero una razón
o pretexto para no desempeñar la profesión que se ha estudiado. Cuando tanto
los profesionales como los técnicos miren su carrera como un negocio, le será
más sencillo ubicarse en un contexto urbano que le genere ganancias
económicas y logros laborales.
Para el personal técnico el autoempleo es la principal fuente de ingreso
económico, esto se debe a que desde jóvenes inician con pequeños negocios o
son educados por sus familiares en un ejercicio laboral específico, permitiendo
ofrecer los servicios y productos a sus vecinos o pobladores en general de la
colonia. En el caso de los profesionales esta forma de laborar no es del todo
aceptada, primero por el prejuicio de trabajar en colonias populares, y segundo
por la falta de preparación universitaria que les muestre la manera correcta de
promocionarse.
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Desde el momento en que empieza a consolidarse la colonia popular se
generan los autoempleos relacionados a la construcción, y posteriormente los
servicios comerciales (tiendas de abarrotes, tianguis, papelerías, entre otros).
Al pasar el tiempo se generan también los empleos del sector formal,
solicitando obreros para la industria y servicios a nivel técnico y profesional. La
consolidación de la colonia popular genera diversas formas y necesidades
laborales, que deben ser cubiertas por el personal específico.
Es costumbre para el profesional cobrar sus servicios por hora, semana,
quincena y mensual a un precio acordado en un contrato laboral. En el caso del
técnico su forma de cobro es cuantificable en tiempo y dificultad del trabajo.
Estas formas de cobro han dejado únicamente el intercambio de servicios y
productos por dinero, sin embargo no significa que sean las únicas formas de
compensar el desempeño laboral del profesional o el técnico.
Entre los pobladores de escasos recursos existen diferentes formas de pago a
las ortodoxas, con el fin de maximizar los escasos recursos económicos. No
están sujetos a esquemas quincenales o pagos monetarios. Estos esquemas
podrían suponerse pre-capitalistas donde su equivalente será evaluado a través
del intercambio de servicios por productos, productos por servicios, productos
por productos y servicios por servicios.
Para explicar estos tipos de intercambios en las colonias, tomaremos en cuenta
la investigación De Lomnitz, que menciona tres formas diferentes para el
intercambio de bienes y servicios. El intercambio de mercado en que circulan
los bienes y servicios sobre la base de la oferta y de la demanda, sin generar
relaciones sociales duraderas; la redistribución de bienes y servicios que
primero se concentran en un determinado individuo o institución, de donde
fluyen hacia la comunidad o la sociedad y la reciprocidad; el intercambio de
favores y regalos que es consecuencia y parte integral de una relación social
(De Lomnitz, 2001:15).
La forma que nos interesa de los sistemas de intercambio es la de mercado. En
ella interviene el intercambio de bienes y servicios a través de mercancía,
mano de obra y monetaria. Este tipo de intercambio está basado
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principalmente en la confianza, una medida de distancia social definida
etnográficamente; la igualdad de carencias o falta de recursos y la cercanía de
residencia (De Lomnitz, 2001:31).
Hay que tomar en cuenta que cualquier persona o poblador puede entrar a este
círculo mercantil, puesto que cada una de ella tiene una cualidad en particular
que le permite negociar. Con estas formas de intercambio se logra reducir el
uso de la moneda, generando diferentes formas de pago, maximizando el uso
de los bienes y servicios en la colonia popular. Permite a los pobladores tener
una relativa seguridad económica basada en la ayuda mutua.
La forma de intercambio de mercado puede adoptar diferentes modalidades:
monetaria, a través del sistema de tanda (pago diferido a los pobladores por un
servicio o producto), el intercambio de trabajo (mano de obra por productos o
servicios) y el intercambio de productos por otros productos o servicios. Estas
son las formas más comunes de pago entre los autoproductores, y a pesar de
no haber un reglamento que los obligue a pagar, lo hacen respondiendo a un
código que representa la palabra del individuo y de la familia.
Saber acoplarse en estos sistemas de intercambio para los profesionales y los
técnicos es esencial, por lo tanto se debe tener parámetros de cuánto podría
equivaler el trabajo intelectual en mano de obra, productos y mixta. De esta
forma el poblador de escasos recursos podrá recurrir a los servicios
profesionales que parecerían estar fuera de su alcance monetario, y al
profesional le permitirá desempeñar sus conocimientos. En consecuencia se
impulsaría el mejoramiento barrial y la consolidación de la colonia.
En la consolidación de la colonia popular, los pobladores son los gestores de la
urbanización, siempre están involucrados en los procesos de mejoramiento
barrial y legalización de la tierra, mientras más consolidada esta la organización
vecinal o popular, mayor impulso tendrá el mejoramiento de la colonia. Se
apoyan y contratan al personal técnico y profesional para realizarlo,
dependiendo del nivel urbano que necesiten.
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Cuando los profesionales o técnicos son contratados por el poblador, la
solución es muy puntual; puede ser para la construcción, mantenimiento y
remodelación de la vivienda, o también son contratados para solucionar
problemas legales de tenencia de la tierra, y consultas médicas. Los pobladores
tienen una relación directa con el personal contratado y recomiendan los
servicios dependiendo de la calidad del resultado.
En el caso de ser contratados por una organización vecinal o popular, los
profesionales y los técnicos resuelven problemas más urbanos y de
mejoramiento barrial en escuelas, iglesias, mercados, parques, pavimentación
de avenidas, lotificación de terrenos, etcétera. También realizan jornadas
médicas y gestionan los servicios básicos, los recursos económicos y la
legalización de la tierra en las instituciones públicas. Luego rinden sus cuentas
y resultados a los representantes de las organizaciones.
Es muy claro que cuando los pobladores suplen a los técnicos y profesionales
es por la imposibilidad de poder pagar los servicios. A continuación
explicaremos cuál es el beneficio de contratar un servicio profesional y/o
técnico para el poblador, con respecto a las profesiones y técnicos que aquí
hemos mencionado.
Si se trata de equipamiento urbano y regularización de la tierra, son las
instituciones públicas quienes intervienen debido a la dificultad, el costo y la
capacidad de decisión política, cuentan con su propio personal técnico y
profesional para realizar las actividades necesarias. La relación que tienen con
los pobladores de la colonia es a través de sus representantes, interpretando
sus peticiones en diagnósticos urbanos.
En nuestra opinión los profesionales y técnicos que forman parte de los
pobladores de la colonia, serán los que mejores resultados tengan en el
mejoramiento barrial, esto se debe a que reconocen perfectamente las
necesidades particulares y generales de la colonia y sus pobladores, es de ahí
que se debe tener preferencia para cualquier plan de mejoramiento y desarrollo
municipal, al consultar y analizar las propuestas de estos actores.
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Beneficios de contratar un profesional o técnico para el poblador
En el área de la construcción
Con participación de profesional y técnico Sin participación del profesional o técnico
- En la lotificación: Cuando lotifica un
topógrafo, se refleja en las circulaciones
vehiculares,
diseño
de
avenidas,
prevención de instalaciones urbanas; se
identifica las zonas de alto riesgo para la
construcción de vivienda donde puedan
existir inundaciones y deslaves. También
previene espacios para todo
el
equipamiento público necesario para la
colonia.
- En la construcción de vivienda y
mejoramiento barrial: Los profesionales
realizan proyectos habitables que
consideran
orientación,
iluminación,
ventilación, crecimiento y función.
Construyen con los materiales y
procedimientos adecuados para que la
vivienda y equipamiento urbano no se
deteriore y sea salubre para sus
habitantes.
En
asesoramiento
legal:
Son
principalmente
los
abogados
o
representantes públicos que tienen los
conocimientos
para
solucionar
la
tenencia de la tierra.
- En salud: Los médicos generales y
dentistas que laboran de forma
independiente son los encargados de
atender a los pobladores que no tienen
seguro social.
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- En la lotificación: Los pobladores y
ejidatarios no tienen la prevención de dejar
espacios para la construcción de
equipamiento urbano (escuela, mercados,
iglesias, bases de transporte, etc.), ni
previenen la introducción de servicios
básicos y de mantenimiento de la colonia.
Tampoco consideran las zonas de alto
riesgo para la construcción de vivienda.
- En la construcción de vivienda y
mejoramiento barrial: Las viviendas tienen
problemas de ventilación e iluminación. La
construcción de las instalaciones es
improvisada al grado de ser cambiadas en
su totalidad. Los materiales no son los
adecuados
y
con
procedimientos
erróneos, lo que provoca que la vivienda y
el equipamiento urbano se deterioren
rápidamente.
- En asesoramiento legal: Los pobladores
no tienen la información correcta para
poder gestionar la regularización de la
tierra y siempre están sujetos a la decisión
de los representantes públicos.
-En salud: Los pobladores no tienen los
conocimientos
para
suplir
a
los
profesionistas, en consecuencia siempre
solicitarán sus servicios.

7. La organización local y las instituciones públicas
en la consolidación de la colonia popular.
Es difícil encontrar colonias en donde los pobladores, las instituciones públicas,
las organizaciones locales, los profesionales y los técnicos, tengan
comunicación para trabajar en conjunto en el mejoramiento barrial; sin embargo
es su unión lo que logra consolidar la colonia popular. También es muy claro
que mientras más organizados sean los pobladores, logran obtener mayor
apoyo de las organizaciones locales e instituciones públicas.
Todos las etapas de consolidacion de la colonia popular son simultáneos, y su
término depende de los tiempos políticos, de la morfología de la zona, de la
organización de los pobladores, de la participacion de los profesionales y los
técnicos, del desdoblamiento demográfico, la situacion económica y laboral del
pais, las divisiones políticas municipales, de la voluntad política de los
gobernantes de sus municipios, pero lo más importante es que todos estos
factores encajen en una etapa para que pueda lograrse el mejoramiento barrial.
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Algunas etapas son más largas que otras, y por lo tanto sus procesos son más
lentos, esto depende de qué tipo de colonia popular sea, ilegal o legal. Sin
embargo, encontraremos procesos de consolidación que se aceleran en
determinados tiempos debido a causa de un incremento de la población, o el
apoyo continuo del gobierno local e instituciones públicas.
Desde el criterio del investigador, una colonia se consolida cuando tiene el
equipamiento mínimo necesario para su funcionamiento. Entre otros debe
contar con las instalaciones y servicios de agua potable, drenaje público y
energía eléctrica, también con escuelas (preescolar, primarias y secundarias),
clínicas (medicina general, odontología y veterinaria), paraderos de transporte
público y privado, instalaciones para telecomunicaciones, pavimentación,
banquetas, coladeras y por último fuentes de empleo. Esto permitirá que las
viviendas y los pobladores puedan tener una conexión social y laboral entre
ellos y la ciudad.
No podemos asegurar que todas las colonias populares se consolidan en la
misma secuencia que hemos propuesto en esta investigación. Sin embargo, las
estadísticas de crecimiento poblacional y económico y las investigaciones
territoriales realizadas por las universidades, los planes de desarrollo urbano,
aunado a la experiencia del investigador y de los pobladores de las colonias,
podemos asegurar que en la gran mayoría de las colonias populares se repiten
los mismos esquemas de consolidación.
Aprovechando toda la información adquirida en esta investigación, proponemos
los siguientes cuadros y esquemas que podrían ayudar a los pobladores a
realizar un diagnóstico para identificar la etapa en que se encuentran, y de esta
forma proponer cronogramas y agendas de las acciones de intervención por
parte de las instituciones públicas, organizaciones locales, profesionales y
técnicos, para el mejoramiento barrial.
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Etapas de
consolidación
en la colonia

Procesos de la
consolidación

Duración en
años

Inicio / invasión

1a2

Construcción de
vivienda

Se construye
en todo el
proceso de
consolidación

Principios de
equipamiento
urbano

1a5

Inicio de
servicios

1a5

1 era Etapa
Las
etapas
pueden variar en
su tiempo de
consolidación
dependiendo de
la capacidad de
la organización
local

Regularización
De la tierra

2da Etapa
Las etapas
pueden variar en
su tiempo de
consolidación
dependiendo de
la capacidad de
la organización
local
También
depende de la
capacidad de las
instituciones
públicas en
proporcionar y
resolver las
peticiones y los
problemas de
los pobladores

Construcción de
vivienda

Construcción de
equipamiento
urbano

Equipamiento
urbano, servicios
básicos,
edificios, y
espacios
públicos

Regularización
de la tierra

Desde el
momento de
invasión

Se construye
en todo el
proceso de
consolidación

1 a 15

1 al final de la
consolidación
de la colonia

Descripción de la etapa
Es el momento donde los pobladores se
apropian de los terrenos (sea de forma
legal o por invasión)
En esta etapa se construyen dos tipo de
viviendas, la primera y más común es
con materiales reciclados o sobre
puestos, la segunda en menor escala es
construida con materiales permanentes
En esta etapa se aplanan las calles y se
diseñan las vialidades sin pavimento, se
instalan los primeros postes para
energía eléctrica

Tipo de
organización

Personal
profesional
y técnico

Local

Topógrafos
y Albañiles

Organización
local y gestión
por el
poblador

Albañiles

Organización
local

Topógrafos,
Albañiles y
electricistas

Se organizan los pobladores para
solicitar los servicios de agua potable
energía eléctrica, seguridad y transporte
Cuando es por invasión ilegal el proceso
es largo prácticamente se concluye
hasta
las
últimas
etapas
de
consolidación. Pero en los primeros años
se realizan acercamiento con los dueños
de los terrenos (casi siempre ejidatarios)
para llegar a un acuerdo de compra.
Las
viviendas
pasan
de
ser
sobrepuestas a construcciones de obra
negra permanentes con tabiques y
concreto sin acabados. Es común que
las construcciones no tengan cimientos y
sean de un solo nivel construidas con
tabiques y cal para poder ser reubicadas
en otra parte del terreno, para un
diferente uso en el futuro. En la mitad de
los casos solo pondrán paredes de
tabique
con
techos
de
lámina.
Construyen las primeras instalaciones
sanitarias en forma provisional dirigidas
a las calles
Se aplanan las calles con pavimento y
se diseñan las vialidades, se instalan los
primeros postes para energía eléctrica y
teléfono. el agua potable se hace llegar a
través de pipas o red municipal, se
realizan las preparaciones para el
drenaje sanitario público
Se empiezan a construir escuelas,
canchas deportivas, mercados e iglesias.
Se ubican las primeras bases para el
transporte público y privado. Empiezan a
ser regulares los servicios de basura y
vigilancia
Se realizan los primeros acercamientos
con las instituciones estatales para la
regularización de los lotes. Los dueños y
ejidatarios inician los trámites para el
cambio de uso de suelo y a los
pobladores les venden la sesión de
derechos sobre el lote
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Pobladores
y Albañiles
Organización
local y gestión
popular

Pobladores
y Abogados
por parte de
los dueños
del terreno

Organización
local y gestión
por el
poblador

Albañiles,
Herreros,
Carpinteros
y Plomeros

Organización
local y gestión
pública

Topógrafos
Arquitectos
Ingenieros
Albañiles y
Electricistas

Organización
local, Gestión
pública e
intervención
de las
instituciones
estatales

Arquitectos,
Ingenieros,
Carpinteros,
Plomeros,
Albañiles,
Herreros y
Electricistas
Abogados,
Arquitectos
Pobladores

Etapas de
consolidación
en la colonia

Procesos de
la
consolidación

Construcción
de vivienda
3era Etapa
Las etapas
pueden variar
en su tiempo de
consolidación
dependiendo
de la capacidad
de la
organización
local
También
depende de la
capacidad de
las instituciones
públicas en
proporcionar
recursos para
los pobladores

Construcción
de
equipamiento
urbano

Equipamiento
urbano,
servicios
básicos,
edificios y
espacios
públicos.

Regularización
de la tierra

Duración en
años

Se construye en
todo el proceso
de consolidación

1 a 15

1 al final de la
consolidación de
la colonia

Descripción de la etapa
Las viviendas se encuentran en
obra negra y tardaran un periodo
largo de tiempo en la etapa de
acabados. Se construyen con
materiales
permanentes
como
tabique de cemento, tabique rojo,
losas de concreto, cimientos de
piedra o concreto con castillos.
Las instalaciones sanitarias e
hidráulicas se construyen de forma
permanente
Se aplanan las calles y vialidades
con pavimento, se construyen
banquetas y accesos peatonales.
Se instalan los servicios de agua
potable través de pipas o rede
municipal. Se construye el drenaje
público
Las escuelas, canchas deportivas,
mercados e iglesias ya se
encuentran en etapa de acabados.
Se construyen estaciones de
bombeo de agua potable, casetas
de vigilancia y pequeñas clínicas
médicas.
Se establecen las bases para el
transporte público y privado y se
construyen casetas de vigilancia y
alumbrado público
Los pobladores, empiezan los
trámites con las instituciones
estatales para la regularización de
los lotes.
Los dueños y ejidatarios son
indemnizados por las instituciones
estatales por la sesión de sus
terrenos.

Tipo de
organización

Personal
profesional
y técnico

Organización
local y gestión
por parte del
poblador

Albañiles,
herreros,
carpinteros
plomeros

Topógrafos,
arquitectos,
ingenieros,
albañiles y
electricistas

Organización
local, gestión
pública,
intervención
de las
instituciones
estatales

Arquitectos,
Ingenieros,
Carpinteros,
Plomeros,
Albañiles,
Herreros y
Electricistas

Abogados,
arquitectos
y
pobladores

En los procesos de consolidación entran en acción muchos más profesionales y
técnicos que los mencionados en este capítulo, por ejemplo médicos,
veterinarios, los profesores de las escuelas, y hasta los comerciantes
ambulantes que dan el servicio de mercado en lo que se establece uno de
manera permanente. Sería interminable la lista de todos los personajes que
laboran para consolidar una colonia, así que sólo analizamos los que
intervienen con mayor importancia en la urbanización.
En el caso de las colonias que inician por invasión ilegal, los procesos de
consolidación son más largos, pero se observó que esto se acelera en tiempos
de campaña politica, y mucho tiene que ver con los cambios electorales y el
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clientelismo político. Tampoco significa que lleven un orden específico, estos
pueden cambiar dependiendo de la organización local y la intervención de las
instituciones públicas. En el caso de que sean terrenos legales que tienen una
planificación urbana, y cuenten con los servicios y equipamiento urbano
necesario para su funcionamiento, las etapas de consolidación son más
rápidas. Comúnmente lo encontramos en fraccionamientos privados que
venden delimitados y escriturados los terrenos con los servicios básicos de
agua, luz y drenaje.
Apoyándonos de los diagnósticos de consolidación podremos diseñar en lo
futuro programas de mejoramiento barrial. Aunque ello no significa que se
acelere la urbanización en las colonias, pero si podríamos mejorar las
condiciones de habitabilidad y prevenir, además, el crecimiento urbano
municipal, al mismo tiempo que puede proyectarse la construcción del
equipamiento urbano en las colonias populares.
La unión de los pobladores en el mejoramiento barrial ha sido una fuerza poco
utilizada por las instituciones públicas, y en consecuencia se ha desviado su
energía en marchas de desprestigio político con el objetivo de solicitar
equipamiento urbano y programas asistencialistas que son utilizados por los
movimientos populares a sus conveniencias. Es por tal motivo que tener
cronogramas de intervención barrial permitiría a los pobladores gestionar de
manera local la consolidación de la colonia popular.
Analizando el cuadro siguiente, identificamos qué profesional o técnico
participan en cada una de las etapas y procesos de urbanización, lo que
ayudará a tener un criterio de intervención proyección para los equipamientos
urbanos, así los pobladores podrían construir de forma provisional pero
respetando el orden establecido por el proyecto propuesto en cada colonia.
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Se observó que las colonias populares tienen un esquema semejante en su
consolidación. También es importante mencionar que los momentos donde
tenían más impulso eran en temporadas electorales. En este caso, es muy
notorio que la convergencia de tiempo y organización de los pobladores ayudó
a que la consolidación de las colonias se acelerara.
Las organizaciones independientes casi siempre son las primeras en invadir y
se apropiaron de los terrenos sin realizar una traza urbana, provocando el
desorden en su lotificación, las vialidades son irregulares solo respetando la
morfología del terreno. Cuando existen organizaciones locales, organizaciones
populares (por ejemplo la antorchista o la organización popular villista) y las
organizaciones mixtas, compran directamente a los ejidatarios, los terrenos ya
están lotificados debido a que ellos mismos realizan las divisiones y en algunas
ocasiones solicitan la asistencia de topógrafos profesionales, tienen tres tipos
de vialidades, una que ha sido habilitada para el tránsito vehicular, por donde
circula el transporte público y privado; otras que por su topografía y sección
solamente son utilizadas por tránsito peatonal, una última que son caminos o
veredas, así como callejones y calles cerradas.
Los pobladores que compraron los terrenos a la organización popular y a los
ejidatarios, han avanzado velozmente en el equipamiento urbano y sus
viviendas son de materiales permanentes, mientras que las familias que
invadieron de forma independiente lo hacen más lento, además la construcción
de su vivienda es con materiales sobrepuestos por el temor de ser desalojados
en cualquier momento.
La explicación a la diferencia de consolidación entre las dos formas de invasión
se debió a la forma de planeación urbana en cada una de ellas. Cuando existe
la unión de las organizaciones populares, locales, y son apoyados por los
ejidatarios se logra ejercer la suficiente presión para solicitar los servicios
básicos y el equipamiento urbano. A diferencia de los invasores independientes
que no son lo suficientemente organizados para ejercer presión en las
instituciones públicas por miedo a que puedan ser expropiados.
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8. La ciudad popular.
Para el investigador, la urbanización popular es una solución adecuada para los
pobladores de la ciudad, ya que sin asistencia por parte del gobierno pueden
resolver todas sus necesidades. Utilizan la autoconstrucción y autoproducción
para la construcción de vivienda y con la participación vecinal construyen el
equipamiento urbano y dotación de los servicios básicos. También creemos que
la consolidación urbana dependerá de la relación Territorio – empleos –
transporte mientras que para las colonias populares será la relación vivienda servicios – equipamiento, es la suma de estas dos relaciones cuando la ciudad
tiene funcionalidad.
Mientras el gobierno no tenga la posibilidad de conceder las necesidades de
equipamiento y vivienda a los pobladores, será a través de la urbanización
popular la forma de cubrir sus necesidades, así que, debemos encontrar
métodos que apoyen a los pobladores y aceleren a la consolidación urbana o el
mejoramiento barrial aprovechando la participación de la población y la
organización vecinal.
Es cierto que la urbanización popular no está dentro de ningún programa de
desarrollo urbano federal, pero observando la situación económica y social del
país se pueden proponer diversos programas sociales, que permitieran replicar
el sistema para que los pobladores puedan consolidar sus colonias. No se
necesitan grandes recursos económicos para realizarlos sino más participación
de las instituciones estatales, universidades y voluntariado político.
El Estado al verse rebasado por los pobladores en la urbanización popular ha
implementado programas puntuales de mejoramiento, pero no han significado
un cambio drástico en la ciudad. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta la
práctica de los pobladores de las colonias populares que han sido ejemplares
en sus logros de urbanización; de tal forma que los pobladores de la ciudad, sin
importar su nivel económico y social, puedan repetir estos esquemas con el fin
de lograr el mejoramiento urbano y la integración de su pobladores a la ciudad.
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La ciudad es un derecho para todos sus pobladores, no debe distinguir entre
clase sociales, económicas, políticas y sobre todo culturales de tal forma que
pueda se habitada sin segregación racial o por las características físicas y
capacidades diferentes de sus pobladores. No debe ser fragmentada sin antes
consultar a sus pobladores, de tal forma que puedan tomarse decisiones
correctas al momento de sus divisiones políticas. Tiene que tener las
vialidades, servicios básicos y equipamiento urbano necesario y adecuado para
atender a su población de forma correcta y digna.
No se tiene una solución integral al problema del crecimiento desmedido de la
ciudad. Así que esperamos que esta investigación sirva para mejorar la visión
global de la problemática y con ello proponer soluciones. En esta investigación
aporto datos desde un punto de vista interactivo con los pobladores, utilizando
como apoyo los conceptos de los investigadores teóricos que lo observan
desde un punto estadístico, económico y político. Sabemos que no será factible
que el gobierno federal tome en cuenta esta investigación, sin embargo no fue
dirigida a ellos, se dirige a toda la población, organizaciones populares y a los
clientelistas que actúan en el campo diario de la urbanización popular.
Durante décadas la migración de la población hacia la ciudad ha sido
principalmente para cubrir la necesidad laboral, de vivienda, asistencia médica
y educación sin embargo fue tan repentina y masiva, que nunca pudo
controlarse, ni tampoco organizarse. Hasta la fecha el crecimiento será
descontrolado y desorganizado, debido a la falta de supervisión hacia los
pobladores en los procesos de urbanización.
La consecuencia de una urbanización popular sin asesoramiento provoca el
desorden habitacional en las orillas de la ciudad dejando a los pobladores
alejados de los empleos y equipamiento urbano obligándolos a gastar un tercio
de su salario en transporte y hasta 6 horas en sus traslados. Por otro lado las
zonas industriales y comerciales quedan sujetas a la morfología del fenómeno
del desarrollo desorganizado de la ciudad.
En lo particular el proceso de la consolidación en el Estado de México y Distrito
Federal ha sido con base en prueba y error, la mayoría de las colonias se
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construyen sin permiso del gobierno y años después son regularizadas. No se
necesita investigar mucho para confirmar que las colonias que a la fecha son
de pobladores de altos recursos en algún momento fueron invadidas
ilegalmente por pobladores de escasos recursos y posteriormente fueron
vendidas o expropiadas para los asentamientos residenciales, edificios de
oficinas y comercios para pobladores de altos recursos, como son el caso de
San Jerónimo y Tecamachalco por mencionar algunos.
De la misma forma, se pueden ejemplificar
conjuntos habitacionales
construidos por inmobiliarias privadas que ubicaron miles de viviendas en
terrenos ejidales y que posteriormente se vendieron para clase media y
trabajadores del estado, como son San Buena Aventura o Casas Verdes entre
muchos otros situados en el oriente del Estado de México.
El incremento de la urbanización popular es tan indiscutible, que hasta la fecha
es el motor básico para la construcción de colonias nuevas y el mejoramiento
barrial. Independientemente de su inicio de forma ilegal en terrenos ejidales o
legal en terrenos regularizados demuestra que ha progresado en su
sistematización. Sus principales participantes son los pobladores de escasos
recursos, sin embargo cada vez más se involucra a los sectores medios de la
población lo cual permite perfeccionar más su mecanismo.
Los pobladores de escasos recursos ya tienen información suficiente para
repetir los actos de invasión un sin número de veces, de hecho ya saben cuáles
son los procesos por los cuales pasaran a través de décadas logrando al final
su objetivo. Por otro lado los pobladores de los sectores económicamente
medios ya tienen la preparación suficiente
para generar movimientos
populares, los cuales permitan gestionar ante las autoridades sus derechos
ciudadanos y es la unión de las dos clases lo que ha permitido la evolución de
la urbanización popular.
La urbanización popular es el reflejo de una democratización por sectores
dentro de la ciudad, nos demuestra la organización de los pobladores para
cubrir cualquier objetivo o defenderse de cualquier eventualidad. Es cierto que
donde más podemos observar estas acciones son en las colonias con
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pobladores de escasos recursos, pero cada vez más la clase económicamente
media está siendo afectada en su estilo de vida entendiendo más a los sectores
bajos.
El motor básico de la urbanización popular es el bien común por ello cuando
una colonia pasa a ser de un sector popular a una colonia de clase media los
pobladores se vuelven más independientes y se sumergen en una realidad de
supervivencia donde sólo les interesa mantenerse o progresar económica y
socialmente sin importar la afectación de su entorno, olvidando el beneficio de
la organización ciudadana para lograr el mejoramiento barrial, sin embargo
mientras más se afecte a la clase media en su estilo de vida urbano será más
probable su unificación.
A diferencia de la clase social media, lo pobladores de escasos recursos son
capaces de soportar grandes conflictos económicos, sociales y políticos a
través de la organización popular generando sectores de autogobierno y
mientras más severa sea su situación más se acelerara su sistema de defensa.
Se puede observar en sus diferentes acciones de urbanización creando barrios,
colonias, vecindades y hasta municipios donde será imposible gobernar por
parte del Estado. Estos sectores seguirán creciendo y repitiéndose en todo el
país.
El sistema de urbanización popular es, posiblemente, la mejor forma de lograr
el mejoramiento barrial y es por ello que debemos tomar en cuenta la
experiencia de los pobladores y enriquecerla con el fin de mejorar las políticas
de desarrollo urbano habitacional.
9. Urbanización Popular.
Desde nuestro punto de vista, no existe un modelo teórico que pueda
pronosticar el crecimiento de una ciudad si no toma en cuenta la audacia de los
pobladores ante una realidad de cubrir sus necesidades básicas y de
supervivencia, solo se puede dar explicación de lo ya sucedido para proponer
políticas urbanas. Por lo tanto, es con esta investigación que enfatizamos de
forma práctica la urbanización popular, con el objetivo de complementar las
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investigaciones relacionadas al tema para lograr un nuevo modelo de
urbanización.
A falta de un consenso ciudadano para elaborar los planes de desarrollo
urbano, los pobladores de las ciudades terminan dirigiendo la urbanización a su
forma de entender el entorno social y la morfología geográfica. A pesar de tener
tantos defectos este sistema de urbanización popular, también ha logrado tener
éxito en muchas colonias provocando el mejoramiento urbano, respeta las
características culturales de los pobladores, se adapta a su capacidad
económica y utiliza la fuerza laboral de los pobladores.
La urbanización podemos dividirla en popular y la asistida por el gobierno. La
urbanización asistida por el gobierno procura respetar los planes de desarrollo
urbano realizados por urbanistas, economistas, arquitectos e ingenieros por
mencionar algunos. De tal forma que proyectan territorios para la construcción
de vivienda o fábricas previniendo el crecimiento a largo plazo. Los planes de
desarrollo urbano contemplan la dotación de los servicios de agua, luz y
drenaje también caminos, avenidas y transporte sumado a lo anterior el
equipamiento básico en educación, salud y fuentes de empleos para que
cualquier colonia o zona industrial se incorpore al funcionamiento de la ciudad.
La Urbanización popular carece de planeación, su lógica es de expansión y
puede provocar un crecimiento desordenado de la ciudad puesto que no
respeta delimitaciones municipales o estatales. Puede iniciarse por invasión
ilegal de los pobladores en terrenos ejidales o federales aprovechando el
descuido del territorio despoblado o por falta de producción. También puede
establecerse en zonas con previa urbanización utilizando la intervención de la
organización local y popular.
Tiene como objetivo cubrir las necesidades de los pobladores en los sectores
de vivienda y equipamiento urbano. Los factores que lo impulsa son la pobreza,
el desempleo y la desigualdad social, así como el clientelismo que se ha vuelto
una herramienta de negociación entre los pobladores y representantes de los
municipios, por último la intervención de las instituciones estatales ayuda en la
legalización de los terrenos y la vivienda. Son los ejidatarios, profesionales,
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técnicos, representantes municipales y organizaciones populares quienes
intervienen en este proceso.
La urbanización popular es de forma progresiva, se construyen viviendas,
espacios públicos y equipamiento urbano en periodos largos de tiempo con la
participación laboral de sus pobladores, a través de organizaciones vecinales y
populares. El desdoblamiento familiar y la migración poblacional provocan el
crecimiento cíclico de las colonias hasta encontrar su propio límite de densidad
poblacional. El tiempo de consolidación dependerá de las actividades
económicas y laborales que permitan cubrir las necesidades de los pobladores
y se acelera dependiendo del conjunto de procesos simultáneos que se
realicen entre los actores y las negociaciones con las instituciones del Estado.
Las características culturales y sociales de los pobladores en una colonia de
urbanización popular pueden identificarse observando su crecimiento
demográfico, las actividades laborales, la clase económica, la antigüedad del
asentamiento y los niveles de educación. Identificar estas características ayuda
a diagnosticar la problemática de organización local y vecinal interna de las
colonias.
La urbanización popular no es la más adecuada para el desarrollo económico y
político de una ciudad, tampoco proyecta el crecimiento habitacional y mucho
menos agrícola e industrial, pero durante siglos ha sido la forma de
consolidación urbana de los pobladores mientras las condiciones económicas,
políticas y de segregación social no logren mejorarse será el sistema más
adecuado para el mejoramiento barrial, de tal forma que podemos apoyarnos
en ella para mejorar los proyectos de desarrollo urbano.
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10. Los participantes en la urbanización popular.
En el ejemplo de las colonias donde laboramos observamos a los diferentes
actores y su accionar en las colonias, se asemejan a una máquina de engranes
lentos pero de gran exactitud.
Las entrevistas a los ejidatarios fueron muy complejas, siempre estuvieron en
defensa de sus intereses, no permitieron grabaciones con cámara o dictáfonos,
los datos que nos explicaron son generalmente históricos lo cual nos ayudó a
verificar los mapas agrarios que se encuentran en los archivos. Pocos datos
legales fueron descritos con el fin de no exponerse ante los pobladores de un
posible fraude.
Entre las calles de la colonia se encuentran con relativa facilidad
representantes de los partidos políticos PRI y PRD platicando con los
pobladores acerca de las necesidades del equipamiento urbano y escuchando
inconformidades acerca del comportamiento de los ejidatarios y vecinos. En
temporadas electorales, son muy buenos negociantes clientelares con los
pobladores y, sin dudarlo, podemos decir que fue gracias a estas
negociaciones que las colonias populares tuvieron un mayor avance en la
urbanización de las colonias.
Organizaciones populares. De ellos depende la organización de miles de
personas. Dirigen a los pobladores a invadir los terrenos, a las marchas para
las campañas políticas y funcionan como intermediarios entre los
representantes de los partidos políticos, funcionarios de las instituciones
públicas y los pobladores.
Entrevistar a los dirigentes de las organizaciones populares fue regularmente
difícil, tienen la consigna de siempre pedir algo a cambio. Nos explicaron cómo
funciona la cadena del clientelismo entre los movimientos populares y los
partidos políticos. En el caso de esta investigación, nos pidieron no mencionar
nombres ni grabar video, sin embargo, siempre tuvieron disposición para la
consultas y dejaron grabar algunas juntas con los pobladores.
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Organización local.
Suelen ser espontáneas y son integradas por los
pobladores, sólo con la intención de solucionar un problema específico, pueden
llegar a consolidarse hasta convertirse en una organización popular y
asociación civil que representante a los colonos ante las autoridades
correspondientes para solicitar el equipamiento urbano. Logran mantener
limpias las calles, introducir luz pública, realizar jornadas de limpieza en
terrenos que podrán ser utilizados para servicio comunal, entre otros. También
recolectan fondos para fiestas, espectáculos, o para la construcción de
espacios y edificios públicos (escuelas, iglesias, canchas deportivas) y a pesar
de no ser legalmente reconocida es un motor interno que ayuda a la
consolidación urbana.
Las instituciones públicas. Para entrevistar a los representantes de las
instituciones fue muy simple “no se pudo” y menos al saber que fue para una
investigación que pudiera exponerlos a la luz pública. De tal forma que sólo se
pudo describir la burocracia y la corrupción que inicio desde las solicitudes del
trámite hasta la entrega de las escrituraciones. Existió una muy fuerte colusión
entre partidos políticos y los directores de las instituciones. A pesar de que todo
esto no pudo ser comprobado es parte importante en la urbanización popular.
Los profesionales y técnicos pueden ser habitantes de las mismas colonias o
foráneos, están involucrados en los procesos de mejoramiento barrial y su fin
es proponer formas alternativas que ayuden a urbanizar las colonias populares,
y con ello responder a las necesidades, posibilidades y formas de vida de los
pobladores.
Por último, entenderemos dos formas de gestión, la primera y la más
importante para nosotros es la organización local que se realiza al interior de
las colonias populares, la cual permite obtener relaciones tanto laborales como
de cooperación, que finalmente ayudan a la consolidación de la colonia, sea de
forma vecinal (por algunos pobladores) o de manera colectiva, a través de
jornadas de trabajo voluntario.
La segunda es la relación de los pobladores con las instituciones de gobierno
para solicitar y satisfacer las necesidades colectivas. “A este tipo de gestión
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creemos, debe llamarse gestión pública, entendida como esa capacidad del
gobierno local de satisfacer una necesidad social a través de la conjunción de
recursos diversos: económicos, materiales, técnicos y organizativos. Es decir,
no sólo se limita a una función administrativa, sino a crear condiciones
estructurales propicias para responder a la sociedad, que es su razón de ser, y
proporcionar una buena calidad de vida” (Palma, 2007: 17).
La participación laboral de los pobladores es la herramienta fundamental para
la urbanización popular y consolidación de colonias populares sin ella no se
lograría construir equipamientos urbanos. Los ejidatarios son los dueños de las
tierras y participan en la lotificación y diseño urbano de las calles y manzanas.
Las organizaciones populares tienen la función de negociadores entre todos los
actores que participan en la urbanización y por ultimo las instituciones estatales
dan legalidad a sus colonias y construyen toda la infraestructura necesaria para
que las colonias se integren a la ciudad.
Los pobladores de escasos recursos, ante la difícil situación económica del
país, tienen tres opciones: la invasión de un terreno o pagar rentas en colonias
alejadas al centro de la ciudad por su bajo costo y una nueva modalidad es
invadir viviendas abandonadas en los conjuntos habitacionales en las diferentes
zonas de la ciudad.
Los pobladores que invaden terrenos ejidales de forma ilegal o que se asientan
de manera irregular para la construcción de vivienda ya tienen conocimiento de
la dificultad de supervivencia de los primeros años de urbanización, pagan la
instalación de cada uno de los servicios (luz, agua y drenaje) hacen
cooperaciones económicas para la construcción de todo el equipamiento
urbano (escuelas, iglesias, banquetas, pavimentación por mencionar algunos),
más una infinidad de jornadas laborales para el mejoramiento de las colonias
pero siempre teniendo como objetivo la construcción de su vivienda en una
colonia popular.
Los ejidatarios están presentes durante todo el proceso de regularización de los
terrenos, una vez invadidos lotifican de forma simétrica y rectangular el ejido
para aprovechar lo más posible la morfología de terreno. La primera acción es
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vender el lote de forma individual a cada poblador o el conjunto de ellos a una
organización popular, posteriormente venden los papeles de derecho de
ocupación y por último, una vez regularizado el terreno, venden la cesión de
derechos del lote y al mismo tiempo el municipio indemniza al ejidatario por las
pérdidas de sus tierras.
En la mayoría de los casos, los dueños originales ya fallecieron y son sus
familias quienes toman posesión del ejido. En este proceso es común encontrar
problemas legales de herencia, lo cual permite a los pobladores invadir con
mayor facilidad. Cuando el ejidatario o su familia tienen los terrenos de forma
legal es cuando más ganancia logra obtener.
Por su parte, una vez que los pobladores pagan la cesión de derecho al
ejidatario tienen que regularizar los terrenos pagando los impuestos a las
instituciones públicas, en conclusión el poblador paga tres veces el terreno
más los trámites que esto conlleva como son: la autorización de los planos, las
cartas de actualización de la cesión de derechos de los ejidatarios y la
lotificación del solar.
Las organizaciones populares son participantes en el mejoramiento barrial, pero
su principal función es negociar entre pobladores, ejidatarios e instituciones del
Estado los diferentes conflictos para adquirir el equipamiento urbano,
adquisición de servicios públicos o legalizar los terrenos. Estas acciones las
realizan muchas veces utilizando un mecanismo clientelista que les permite
obtener recursos económicos y materiales a beneficio de sus activistas.
Las instituciones del Estado tienen la obligación de cubrir las necesidades del
equipamiento urbano y servicios básicos de los pobladores a pesar del alto
costo de la construcción de la infraestructura debido a la lejanía de las zonas
habitacionales y a la problemática morfológica de las zonas, también está
obligado a rescatar las viviendas y espacios públicos que por falta de
planeación fueron construidos en zonas de alto riesgo, mientras más se
expanda la ciudad será más difícil cumplir con el abastecimiento de los
servicios públicos por lo que es urgente tomar nuevas acciones de
urbanización.
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Se debe mencionar que en los últimos años el crecimiento habitacional es
mayor a las necesidades del crecimiento demográfico, lo cual ha provocado la
expansión de la ciudad en zonas habitacionales que están siendo abandonadas
por sus deficiencias urbanas, principalmente por la lejanía de las fuentes de
empleo y servicios públicos (educación y salud).
Es el caso de los conjuntos habitacionales en el oriente de la ciudad que están
siendo abandonados y han quedado a merced de ser invadidos por
organizaciones populares, migrantes de los estados y extranjeros
centroamericanos. Este fenómeno ha provocado que el gobierno no recupere la
inversión en infraestructura, la construcción de vivienda y exponencialmente si
cubre las necesidades de sus pobladores de forma ilegal e irregular. También
se han vuelto pequeñas ciudades refugio para pandillas alterando la seguridad
de las colonias aledañas. Este será un nuevo conflicto ha resolver por parte de
los Estados.
Durante años la interacción de los pobladores con los diferentes actores del
proceso de la urbanización popular ha dado como resultado el crecimiento de
la ciudad, son el principal motor de construcción de vivienda en nuestro país. Y
durante décadas se ha tratado de controlar la invasión ilegal, la venta irregular,
la consolidación de las colonias y en su conjunto la urbanización popular lo cual
ha sido imposible debido a las condiciones económicas del país y a la
imposibilidad de cubrir las necesidades de vivienda para los pobladores de
escasos recursos por parte del gobierno. Así que debemos pensar en una
nueva organización urbana que conjunte la urbanización popular y a los planes
de desarrollo urbano.
Teniendo siempre en cuenta que la ciudad debe ser un derecho a cualquier
poblador sin importar su condición social y económica evitando la segregación.
Tiene que contemplar espacios públicos y equipamientos urbanos acordes a la
cantidad de sus pobladores, y debe construirse a través del consenso
ciudadano. En los planes de desarrollo habitacional se tienen que proyectar
industrias y comercios donde los pobladores puedan laborar para evitar las
ciudades dormitorio y su sistema de transporte debe ser eficiente.
73

CAPITULO 2

EL CONSULTORIO
ARQUITECTÓNICO
A todos aquellos arquitectos que han trabajado
en las colonias populares y no sabemos de ellos.
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11. Los arquitectos olvidaron a las colonias populares
o los pobladores olvidaron a los pobladores.
En todas las colonias populares existen “autoproductores de vivienda” que
durante años han trabajado como arquitectos pero que nunca han sido
reconocidos por las universidades. Esto no les ha impedido construir y diseñar
sus casas. Por el contrario, existen los arquitectos titulados que han laborado
en las colonias populares pero que su trabajo ha sido poco reconocido. En este
capítulo pretendemos no sólo dar a conocer la experiencia de uno de ellos, sino
también realizar un análisis de la misma para percibir los aciertos y errores de
tal intervención.
Para el análisis de este capítulo tomaremos 10 casos representativos de
intervención en las colonias populares donde se desarrolla el estudio, y que
tienen características físico-geográfico semejantes en los terrenos, así como los
aspectos sociales y económicos de los autoproductores, que se presentan con
mayor frecuencia en esas colonias. La práctica realizada en la producción de
vivienda se llevó a cabo en el cerro El Pino, localizado al sureste del municipio
de La Paz, que colinda al suroeste con el valle de Chalco Solidaridad y al
sureste con el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de Mexico. Su posición
colindante a los tres municipios, aunado a la cercanía del municipio de
Chicoloapan, ha provocado un conflicto de intereses. Después de 30 años de
inicio de las colonias siguen padeciendo de los servicios y equipamientos
básicos urbanos agua, electricidad, drenaje, clínicas, servicio de basura, entre
otras.
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Antes de dar asesoría a los autoproductores, hubo que reconocer las
características físicas de las colonias. Para ello se realizó un análisis de
pendientes que detectó que en el lomerío van desde el 17% al suroeste y hasta
22% al noroeste, en lo referente a las barrancas. Sus zonas próximas son
superiores a 25%, y sólo en la parte colindante con la colonia El Pino y en la
zona del banco de materiales se encuentran las pendientes suaves que oscilan
entre el 5 y el 15%, siendo éstas las menos representativas en la zona de
estudio.

La traza urbana es rectangular. En algunas secciones en diagonal, sus
vialidades son de forma lineal, modificadas por la morfología del terreno. Los
principales riesgos de la zona se deben a los deslaves provocados por las
fuertes corrientes de agua en temporada de lluvia, provocando que las casas
queden enterradas y que los terrenos sufran erosiones, lo que causa
deformaciones en las construcciones. Las viviendas con más alto riego de
deslave se encuentran a un costado del barranco que tiene una altura de hasta
de 18 metros y no cuenta con ningún tipo de malla protectora.
La mayoría de los pobladores son trabajadores del sector informal (excluidos de
los programas habitacionales de los gobiernos estatales, federales y
municipales). Las familias son integradas de 2 a 7 miembros en promedio.
Tienen menos de 20 años habitando en el cerro del Pino, por lo que hace que
sea un asentamiento nuevo en el municipio. La mayoría de los casos son
emigrantes provenientes del Distrito federal, del Estado de México o son hijos
de los nativos que necesitan un nuevo espacio para su familia y que prefieren
establecerse en un terreno ejidal que pagar renta en alguna casa o
departamento. Los pobladores con mayor tiempo de vivir en las colonias ya
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tienen construidos de 2 a 3 cuartos (redondos), una fosa séptica en una orilla
del terreno. El 70% con techos de losa y materiales formales en su construcción
en uno de los cuartos.
La mayoría de las construcciones que se encuentran deshabitadas son
provisionales, con materiales sobrepuestos y perecederos. La función es la de
aparentar el uso del lote para que no sea expropiado. Aún así hay casos en
donde el dueño tiene un familiar o amigo habitándolo para cuidar la propiedad.
Los lotes sin habitar o vacíos se deben casi siempre a las condiciones extremas
de los terrenos, con una pendiente arriba muy pronunciada o el hundimiento de
hasta 3 metros por debajo del nivel de la banqueta, la cual no permite
fácilmente la construcción y diseño de una vivienda.
Una vez registradas las características físicas y sociales de la zona, el
arquitecto pudo empezar con las asesorías a los autoproductores. Las primeras
consultas fueron como consejos, es decir, los interesados platicaban cuáles
eran los problemas que tenían en sus viviendas y se les daba de forma
descriptiva una solución temporal. Las preguntas más comunes eran acerca de
goteras, humedad y fisuras, en las cuales se les daba un diagnostico en el
momento, de forma muy general, pensando que el problema era sencillo y
común, sin embargo, lo único que ocasionó fue parchar la construcción sin
resolver adecuadamente el problema. Al darse cuenta de estos errores, decidió
ir a la vivienda, observar de manera directa el problema y tener un mejor juicio
de solución.
Luego de seis meses de consultas en el lugar, se estableció un costo por ello y
por los diversos proyectos. Así que hubo que promocionar la labor mediante
varias acciones. En un primer intento se repartieron aproximadamente unos
4000 volantes, 2000 en casas y 2000 más en establecimientos comerciales,
desde la tiendita de la esquina y panaderías hasta locales propiamente
establecidos.
Repartir este tipo de publicidad en las casas fue un poco peligroso. La gente no
está acostumbrada a que un arquitecto camine entre las calles tirando papeles
para promocionar su trabajo. Así que lo primero que pensaban era que
77

pertenecía a alguna institución municipal como CORET, a los Antorchistas, a
partidos políticos como el PRI o PRD o al ejidatario, y que la función era
investigar qué terrenos estaban deshabitados para expropiarlo y revenderlo o
simplemente escoger uno para invadirlo y quedarse con él.
Otra forma de repartir la información fue con el cartero, que aunque
oficialmente no lo es, se dedica a repartir los recibos de la CFE y de TELMEX
por lo que le dan de 1 a 5 pesos por visita. Aprovechando que entrega a la
mayoría de los domicilios se le dieron 2000 papeletas y 150 pesos para que las
repartiera. Otra forma para darse a conocer fue regalando bolsas impresas con
un anuncio, las cuales se dejaban en todos los establecimiento comerciales.
Por ultimo se colocó una manta publicitaria en la casa de materiales, igual a los
volantes que se repartían en la colonia.
El diseño de carteles y de la manta era indispensable. Los requisitos eran dar
un mensaje claro, sin muchas palabras, que especificara exactamente lo que la
colonia necesitaba.
El logotipo se diseño para dar la idea de una casa en aumento a causa de una
familia en crecimiento. Y el mensaje contundente sería: “Mejora tu casa”,
“Consultas: $300 pesos”, que ejercía la parte más fuerte del negocio pues es el
servicio que más solicitan.
Era indispensable que supieran exactamente en qué consistían los planos, por
lo que se separaron las características de los planos arquitectónicos de los
planos especializados. Coloqué el teléfono y dirección de la casa del señor
Francisco, ahí sería más fácil encontrarme o que pudieran pasarme el recado.
Con el tiempo también lo harían en la casa de materiales. Por último puse mi
nombre y profesión para que la gente supiera que se trataba de un servicio
profesional.
A la postre fue necesario establecerse en un local. Tenía que ser como
cualquier establecimiento del lugar, una tienda, una herrería, etcétera, de lo
contrario la gente no se acercaría porque tendría la imagen de una oficina con
un arquitecto “caro, prejuicioso y deshonesto”. Además, no se le pondría
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despacho, tenía que ser un nombre común en un lugar donde todos los
residentes relacionados con la construcción pudieran encontrarlo
cotidianamente. Así se consideró el nombre de “consultorio arquitectónico” y se
estableció por primera vez en la casa del señor Francisco, luego en la casa de
materiales de construcción, lo que puede ser comparativo a la relación de una
farmacia con un doctor. De esta forma cuando van a comprar materiales
preguntan por el arquitecto o cuando consultan al arquitecto éste les
recomienda al distribuidor de materiales. De tal manera, la casa de materiales y
el arquitecto tomaron un carácter profesional de los servicios en conjunto.
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12. Sistematización de la experiencia
“consultoría” arquitectónica”.
En el desarrollo de las consultas, se observó que los autoproductores no
necesitan todo el proyecto ejecutivo, por tanto se desglosó por planos, así si
ellos necesitaban alguno en específico pudiera elaborarse por separado. El
pago sería semejante a las posibilidades del solicitante. La forma en que se
dividieron los paquetes de proyectos y los diversos planos fue en proyecto
completo, diseño de casa, planos complementarios, remodelaciones y
consultas. Lo que permitió también desglosar los cobros y resolver la necesidad
de los autoproductores.
Un proyecto completo constaba de diseño de casa habitación, planos
arquitectónicos, de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, plano de
cimentación y de entrepisos sin calculo estructural. El costo aproximado por
casa habitación hasta de dos pisos fue de 4500 pesos.
El diseño de casa se refería a planos arquitectónicos, cortes, fachadas y
sanitario, con una cuota de 1500 a 2500, dependiendo de las características y
complejidad del mismo. Los planos complementarios al diseño de casa
habitación eran sobre hidráulico y sanitario con un precio de 500 pesos, el
eléctrico desde 500 pesos y el de cimentación entre 1500 pesos. Las
remodelaciones se cobraban desde la primera vez como consulta
arquitectónica de 300 pesos y si el poblador solicitaba el proyecto de
remodelación, la tarifa de la consulta se restaba del costo del proyecto.
Las consultas arquitectónicas consistían en visitar el domicilio y dar asesoría a
los autoproductores para resolver los problemas inmediatos que tuvieran. Estos
podían ser sobre diseño, construcción, instalaciones, entre otros. Se les
explicaba las soluciones y por escrito se dejaba las instrucciones para que
resolvieran el problema. En algunos casos era necesario entregar bosquejos a
mano alzada en hojas blancas tamaño carta, realizados en ese momento,
sustituyendo la entrega de planos.
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La entrega de proyectos nuevos o de remodelación consistía en darles los
planos en formato 90 por 60 cm, en tamaño carta, así como por escrito la
descripción de los pasos e indicaciones a seguir, un disco con los planos en
autocad hecho en las consultas, dibujos en forma de bocetos realizados en el
mismo lugar, con indicaciones por escrito.
Las modalidades de pago se dan por consulta. 300 pesos en el momento. Los
proyectos y remodelación equivalen a 500 pesos de primera visita y aumentan
de 500 a 750 pesos quincenales dependiendo el costo total del proyecto. Por
plano especializado, la mitad es por adelantado y la otra al entregar, o en su
caso 500 a 750 pesos quincenales dependiendo de la complejidad del proyecto.
Es importante señalar que las formas de cobro pueden cambiar dependiendo
las características de los habitantes. Por ejemplo las cantidades quincenales o
el costo de la consulta dependiendo de la dificultad de la misma y las
posibilidades económicas del poblador. Si es un cliente constante se tiene
cierta flexibilidad con el dinero.
En los casos en donde no tienen dinero, se puede llegar a algún arreglo. Si el
residente tiene material de construcción sobrante con el cual puede pagar, el
arquitecto a su vez lo vende a otro vecino, recupera la inversión, obteniendo a
veces algo de ganancia. Otro ejemplo es un cambio de servicios. Con el herrero
se intercambio el trabajo por la armadura y colocación de la manta publicitaria,
en otra ocasión por productos. Con la señora de la comida corrida a cambio de
mis asesorías en su vivienda. Es indudable que dentro de estas formas de
intercambio sean monetarias o no, siempre existe la confianza como regla
general y la promesa, donde intervienen la palabra y respeto del poblador. Si
bien es cierto que podrían incumplir el proyecto, esto sólo le sucedió una vez al
arquitecto, por lo cual se puede afirmar que funcionan adecuadamente entre los
colonos.
Con la ayuda del siguiente cuadro mencionaremos los principales aspectos que
intervienen en un proyecto progresivo en una colonia popular como son el
diseño, las características del terreno, el tiempo en que se calcula que sea
terminada la vivienda, las principales dificultades constructivas y la forma de
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contratación del arquitecto. Las cuales nos ayudaron a sistematizar la forma de
trabajo, de entrega (o presentación) y su respectivo cobro.
De los 10 casos, sólo La Casa Fran1 solicitó un proyecto completo, es decir se
realizaron todos los planos. Este es un terreno limpio con pendiente inclinada,
con residencia menor de 7 años. Hasta el 2007 tiene el 80% de construcción,
faltan sólo los acabados. Se puede observar que cuatro personas necesitaron
el proyecto nuevo. Coinciden que los lotes tienen pendientes muy
pronunciadas. Tienen menos de 7 años viviendo en el lugar. Tres de ellos no
tienen nada construido, así que el proyecto es sobre un terreno limpio.
M = El diseño sufre modificaciones en el transcurso de su construcción
Forma de
cobro

Desglose de cobro

150

6000

0

500

500

2

150

2800

0

N 1500

500

500

N 2500

1000

R 1500

500

R 1000

1000

2500

recomendación

20

propaganda

500

Monetaria

500

Pago quincenal

Deptos
Pedro
Casa Sr.
Agustín
(herrero)
Casa El
cuñado
Casa
Marcela
Casa Sr.
Juan
Deptos y
estética Sra.
Irma
Casa Sr.
Amapolio

Intercambio de
servicios

Casa Aidé

Total

N 1500

Costo por consulta

Casa Fran 2

Número de
consultas (aprox.)

500

planos estructurales
y de cimentación

planos hidráulicas y
sanitarias

N 1500

piden planos de
instalaciones
eléctricas

Proyecto (N)Nuevo o
(R)Remodelación

Casa Fran 1

PROYECTO
S de Auto
Producción

Contratación

0
0
0

0

0

5

150

5250

0

0

0

0

8

150

3700

0

0

0

0

1000

2

300

2600

0

0

0

R 1500

300

1

300

2100

0

0

0

R 1000

300

2

300

1900

0

0

0

R 1500

300

5

300

3300

0

R 1000

300

4

250

2300

500
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0
0

0

0

Los planos que solicitan en todos los casos son los de diseño e instalaciones
hidráulicas y sanitarias, debido a la dificultad de los terrenos (principalmente los
que tienen pendiente abajo, sólo es través de grietas o desasolvo, esa es la
única manera de mantener limpia la fosa séptica porque están debajo del nivel
de banqueta, al nivel de drenaje, por lo cual hay que generar un diseño que
permita su limpieza constante), la instalación, localización y medidas de las
fosas sépticas y cisternas. Además de explicarles a los autoproductores de qué
diámetros tienen que ser los tubos para las instalaciones sanitarias y cómo
deben de ser dirigidas a través de la construcción.
Los planos eléctricos fueron solicitados en dos casos. Uno de ellos fue por el
señor Fran que mencione anteriormente y el segundo en los departamentos del
señor Pedro por la complejidad del proyecto.
Los planos de cimentación los solicitaron 4 de los diez proyectos, pues su
terreno presentaba muchas dificultades para la excavación, debido a la dureza
o inclinación del terreno. Los autoproductores no tenían una solución adecuada
a esta situación y prefirieron consultar a un arquitecto. Se observa también que
tres de estos casos son en proyectos nuevos, lo que significa que no tenían
nada construido debido a la dificultad de diseño de los autoproductores.
El número de consultas en un proyecto puede variar mucho sin importar el
apuro de la contracción, más bien es el autoproductor quien va considerando la
necesidad de solicitarlas, en mucho de los casos por seguridad del mismo
autoproductor. Las consultas que más se solicitan son en la parte constructiva
(armado y colado de cimentación y de losas), dimensiones y armados de
columnas y castillos, y la interpretación de los planos para el dimensionamiento
de los espacios.
Las formas de cobro no tienen nada que ver con la complejidad de los
proyectos, si no más bien con la capacidad de los autoproductores para
absorber el gasto o la conveniencia de intercambiar un servicio por otro con el
arquitecto. Como se observa en seis de los casos, pudimos intercambiar un
servicio por otro, lo cual ejemplifica que para el arquitecto la paga monetaria no
es la única opción de cobro por su labor profesional. En dos de estos seis
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casos hubo un pago mixto, es decir, una parte fue por intercambio, pero se
completó el costo del proyecto con pagos monetarios en forma quincenal.
Cuatro de los diez casos pagaron sin ningún intercambio de servicios. Sin
embargo es una constante muy variable que depende de las características de
cada autoproductor.
La forma de contratación indica cómo es contactado el arquitecto con los
autoproductores, y como demuestra el cuadro, es igual de importante la
publicidad generada en las colonias como las recomendaciones entre los
autoproductores al ser complacidos por la calidad del trabajo realizado.
13. La intervención del arquitecto en la autoproducción
de vivienda popular
“El arquitecto es el médico del autoproductor”. Es cierto. Los arquitectos son
importantes para realizar el diseño y construcción de una vivienda, pues tienen
la capacidad técnica para resolver las eventualidades que se presentan. Sin
embargo no son indispensables para los autoproductores, ellos son capaces de
construir una casa bajo su propia supervisión.
Los arquitectos pueden ayudar a los autoproductores a mejorar la vivienda en
sus condiciones de ventilación, luz natural y funcionamiento espacial, así como
las condiciones urbanas, pero los pobladores nunca dependerán de la
aprobación de un profesionista para resolver sus necesidades habitacionales.
La valoración realizada en este capítulo es un ejercicio analítico que compara
las vivienda no intervenidas de las sí intervenidas, además de su impacto en la
colonia, basado en los resultados laborales del arquitecto. Así podremos
identificar las fortalezas y debilidades de su intervención.
Cabe mencionar que la imagen de un arquitecto sigue siendo muy particular
entre el poblador común, es decir, no importan clase social o cultural. La
primera idea es que el arquitecto es caro. Se realizaron diez conversaciones
con autoproductores que viven en el cerro el Pino, que tienen experiencia de
construir con y sin la asesoría de un arquitecto y los comentarios fueron muy
enriquecedores. A continuación se menciona lo más elemental.
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¿Por qué no ha contratado un arquitecto? Fue la primera pregunta. Las
respuestas fueron que “es demasiado caro, no es necesario, mi esposo lo sabe
hacer, el albañil que tengo siempre ha dirigido mi construcción, con lo que le
pague a un arquitecto mejor construyo un cuarto, tienen fama de que se roban
material o hacen cuentas largas, no tienen experiencia”. La ultima opinión
acerca de esta pregunta fue “¿Para que vendría un arquitecto a una colonia
pobre, si aquí no se gana dinero?”.
Otra de las interrogantes fue ¿Por qué contrató un arquitecto? A lo que dijeron:
“he tenido malas experiencias en construcciones anteriores con los albañiles
sobre en todo en la distribución de los espacios y quedo muy oscura, mi hijo
llegó con todo y esposa y queremos ampliarnos, los albañiles hacen lo que
quieren y les queda mal, quiero que quede bonita, quiero que quede bien por si
algún hijo casado se viene a vivir conmigo se pueda ampliar y cada quien tenga
su espacio, mas vale gastar un poco más pero que quede bien desde un
principio”.
También se les preguntó si ¿En alguna ocasión que contrató a un arquitecto le
robo material o dinero? Dieron dos respuestas. La primera: “no porque sólo le
pedí el proyecto y nosotros llevamos la obra”. La segunda: “El arquitecto no,
pero sí el albañil y muchas veces”.
En conclusión a la primera pregunta, las respuestas fueron negativas debido a
la falta conocimiento que tienen los autoproductores acerca de los arquitectos.
En el segundo comentario los autoproductores reconocen la capacidad técnica
que tiene el arquitecto para resolver los problemas de su vivienda y la tercera
cuestión fue orientada a saber qué imagen tenían los autoproductores de los
arquitectos.
Comentamos con diez arquitectos sobre su labor profesional y la opinión acerca
de trabajar en las colonias populares. Aunque se realizaron de manera informal,
creemos que los resultados son favorecedores.
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En primera instancia los cuestionamos sobre si tenían empleo como
arquitectos. Las respuestas más comunes fueron: “no muy bien, ya vez que
casi no hay trabajo, pues más o menos sólo con la familia o amigos, estoy
trabajando en un despacho, trabajo por mi cuenta y ahí va saliendo de todo”.
Aunque parece que todas las repuestas son negativas, no significa que a todos
los arquitectos les vaya mal o estén desempleados.
Por lo tanto la segunda pregunta fue acerca de cuál era su empleo actual. Las
respuestas variaron muchísimo: “de profesor en cualquier nivel educativo, como
empleados en alguna empresa en la zona de mantenimiento, trabajo por
destajo o por cuenta propia y como diseñadores en cualquiera de sus ramas”.
Por último, lo que nos interesaba saber: ¿Has intentado promocionarte como
arquitecto en alguna colonia de forma individual, sobre todo en las periféricas,
donde están construyendo miles de casas? Casi todas las repuestas tuvieron el
mismo sentido: “No se gana mucho construyendo casas, se necesita capital
para hacer negocio, en la zonas pobres no te pagan”, cuánto podrían ganar ahí,
para qué, mejor espero a que caiga un buen diseño y no tengo tiempo”.
Podemos concluir que se destaca la falta de relación entre los autoproductores
y los arquitectos. Por un lado los segundos son educados para laborar en las
clases económicamente altas, mientras que los autoproductores a pesar de la
necesidad o gusto que tengan por mejorar su vivienda, han sido alejados de
esa posibilidad. No tienen conocimiento de aquellos arquitectos que si están
laborando en las colonias populares, lo que provoca que cada vez menos
autoproductores soliciten al arquitecto.
14. La vivienda no intervenida por el arquitecto
La vivienda no intervenida por un arquitecto no puede ser calificada como mala,
sino como diferente. Sus esquemas de diseño y construcción son el resultado
de herencias familiares de los autoproductores como de los constructores.
En este trabajo solamente analizamos tres formas básicas de construcción en
forma de “O”, “L” e “I”. Estas formas también corresponden a un orden de
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construcción, pero pueden variar debido a la geografía del terreno o al criterio
del autoproductor.
Los lotes que se presentan en la colonia popular, tienen dimensiones de 15m de
profundo por 8m metros de frente. Al aplanar los terrenos que tienen una
pendiente de 25 a 30 de grados disminuyen un metro en su longitud quedando
de 14m por 8m.

Las viviendas se construyen en 4 etapas. La primera es un cuarto de usos
múltiples. En la segunda el cuarto funciona como dormitorio (en las tres formas
se realiza en la esquina, lo cual ayuda a delimitar dos colindancias del terreno,
puede ser al fondo o al frente y es el pie de casa para las construcciones
posteriores de la vivienda). En la tercera etapa el cuarto ya tiene las
posibilidades de ser dormitorio o sala comedor y la cuarta etapa termina como
un espacio techado de usos múltiples.
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El esquema “I” (forma básica) ubica su primera construcción (etapa 1 y 2) en
una esquina, la cual sirve para delimitar dos de los cuatro límites del terreno y
crece sobre un costado de manera horizontal o vertical. Esto se debe también a
que es la superficie con menor pendiente y más fácil de emparejar. Su ventaja
es que todos los cuartos tienen luz natural y una ventilación adecuada. La
mayoría de las ocasiones no tienen conexión interna entre los cuartos, por lo
cual hay que salir para acceder a las demás habitaciones. Las letrinas se
localizan afuera de la construcción y lo más cercano a la fosa séptica.
Posteriormente se empareja el terreno “rellenándolo o excavándolo” y muy
pocas veces se aprovecha su morfología para edificar la construcción. Por lo
que se tienen que utilizar recursos (bardas de contención) para darle fortaleza al
terreno.
En el esquema “L” (etapa 2 y 3), el primer cuarto construido quedó inmerso en
la construcción, presentando problemas de ventilación y escasez de luz natural,
ocasionando que sean fríos, tengan humedades en las paredes (causa de
enfermedades respiratorias para los habitantes). No obstante la mayoría de la
vivienda sigue teniendo luz natural y ventilación adecuada.
En el esquema “C” (etapa 4), la mayoría de las construcciones son un espacio
cubierto con loza de concreto. Sirve como zaguán, como entrada de la vivienda,
como base para la construcción de un cuarto en el segundo piso y protege los
autos de la intemperie, aunque esta es la menos importante para los habitantes
de la vivienda, y muy pocas veces la de uso habitacional. El esquema muestra
que sigue habiendo un cuarto esquinado, en malas condiciones de ventilación y
luz natural.
En los segundos niveles se repiten los esquemas “I”, “L” y “C”, dejando en la
mayoría de las ocasiones las escaleras a la intemperie. La forma de
comunicarse entre los cuartos es a través de un pasillo balcón que rodea la
casa. Casi la totalidad de la circulación de la vivienda queda desprotegida, así
que para entrar de un cuarto a otro hay que salir al exterior. Por ultimo hay que
tomar en consideración que el despliegue de estas etapas constructivas puede
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ser el resultado del crecimiento familiar, estabilidad económica o ambas, ellos
constituyen claros ejemplos de viviendas progresivas.
Los errores de diseño en la vivienda, repetidos por los pobladores son el
dimensionamiento y distribuciones adecuadas de los espacios (provocando
problemas de iluminación y ventilación), no previenen las posibles
modificaciones como son las remodelaciones y ampliaciones, no saben diseñar
un proyecto para construirse en forma progresiva.
En las instalaciones hidráulicas y sanitarias los errores más frecuentes surgen
porque no son debidamente diseñadas. Pueden ocasionar desperdicio del
material, mala ubicación de la fosa séptica, generando desbordamientos, mala
colocación de tubos de descarga de aguas, negra provocando rupturas en los
ductos, la falta de trampas de grasa, las cuales permitan el reciclamiento de
aguas grises y un mal cálculo del diámetro de los ductos, que provoca
sobrecargas y bloqueos en los muebles de baño y cocina.
En las instalaciones eléctricas, cuando están mal calculadas ocasionan
desperdicio del material, la ubicación inadecuada de las lámparas, apagadores
y contactos, el descuido de pasar los tubos antes del colado de losa para la
instalación de lámparas, el mal ranurado por donde deben pasar los conductos
para los apagadores y contactos en las paredes y un mal calculo de la carga y
capacidad eléctrica, que pueden ocasionar accidentes en los electrodomésticos
e incendios.
Los principales errores en la cimentación se observan en los cálculos de las
dimensiones y características, que se necesitan para la construcción de la
cimentación y muros de contención; en la mala ubicación de la cimentación que
provoca errores en el desplante de los muros; en la mala construcción
provocando rupturas en el drenaje; en el desperdicio de material que será
utilizado para la construcción de la cimentación y en la prevención de deslaves
o derrumbes debido a morfología de los terrenos.
Las principales fallas estructurales se observa en los cálculos de las
dimensiones y características, que se necesitan para la construcción de losas,
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castillos y trabes, en la ubicación de los muros en el desplante del terreno, en la
falta o excesos de refuerzos estructurales, y en el desperdicio de material.
Los problemas a los que se enfrentan los pobladores al construir su vivienda
dependen de las características de los terrenos. Se clasificaron en cinco casos
diferentes como lo muestra el esquema.
TP

PA1

PA2

PB1

PB2

En el caso de terrenos planos (TP), los principales errores son de diseño
(como los explicados en los esquemas “I”, “L” y “C”), casi no hay problemas en
instalaciones, cimentación o estructuras.
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En el caso de la pendiente arriba (PA1, PA2), el mayor problema es la
cimentación, pues hay que construir muros de contención para detener los
terrenos que estén detrás o de lado, así como emparejarlo para que la
construcción quede a un mismo nivel. No presenta problemas en las
instalaciones sanitarias debido a que fácilmente se puede desalojar a causa de
la pendiente. En los terrenos PA1 las construcciones terminan construidas (en
algunos casos hasta 2 metros) arriba del nivel de banqueta. En los terrenos
PA2, emparejan todo el terreno para quedar al mismo nivel, lo cual implica
meter maquinaria, excavar de 3 a 6 metros, para después construir un muro de
contención de hasta 7 metros de alto en algunas viviendas.
En el caso de la pendiente abajo (PB1, PB2), son los terrenos con mas
complejidad para su construcción. El mayor problema es la cimentación. Hay
que construir muros de contención para contener los terrenos que estén detrás
o de lado de ellos, así como emparejarlo para que la construcción sea de un
mismo nivel. Presentan graves problemas de instalaciones sanitarias, debido a
que no se pueden extraer las aguas negras a nivel del drenaje. Es obligado
construir fosas sépticas. En los terrenos PB1 se emparejan para quedar a nivel
de la baqueta, lo que lleva a crear muro de contención para sostener el relleno
(de piedra o tierra), de hasta 7 metros de alto, en algunas de sus secciones. En
los terrenos PB2 las pendientes son tan pronunciadas que es más sencillo
emparejar los terrenos abajo del nivel de la banqueta dejando el primer piso
hundido y el segundo a nivel de la calle.
15. Ventajas para los autoproductores
al contratar a un arquitecto
Cada vivienda tiene soluciones y problemáticas diferentes. Se puede tener un
patrón que permita analizar las viviendas e identificar los errores más frecuentes
de los autoproductores al momento de la construcción. Utilizaremos un cuadro,
dividido en tres secciones: proyecto y diseño, acciones sin supervisión previa de
un arquitecto y acciones con la supervisión del arquitecto.
Los problemas a los que se enfrentó el arquitecto son los mismos que se
presentan para los autoproductores. En los casos de vivienda construida, las
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dificultades son mucho más complejas, debido a que hay que solucionar sus
deficiencias respetando lo más posible la construcción. El arquitecto trata de
aprovechar la geografía del terreno, de tal forma que se construya la vivienda
en forma escalonada. Construye muros de contención de menor altura y
aprovecha para darle un diseño original a la vivienda.
Las acciones de intervención del arquitecto son de dos formas, para proyecto
nuevo, en donde el arquitecto se encarga de supervisar una o varias acciones
durante su construcción, gestión de la vivienda y para los casos de
remodelación, las cuales consisten en un diseño que amplíe y distribuya los
espacios, conservando lo ya construido, así como la revisión, supervisión,
compostura de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas o en la
cimentación y estructura.
En el proyecto nuevo el arquitecto interviene desde las primeras etapas,
aprovechando la oportunidad de realizar el diseño de la vivienda con
participación de los pobladores e ir modificando los espacios hasta llegar a un
acuerdo para el diseño final. Debe contemplar que sea un proyecto progresivo,
con la capacidad de habitarse y construirse al mismo tiempo.
Para el diseño se debe considerar la geología, los factores de riesgo y el
problema legal del terreno, de esta forma cuando el arquitecto tiene claro el
entorno de la colonia, puede resolver el proyecto, es capaz de adecuarla a las
necesidades económicas de los pobladores.
De esto depende el avance de la construcción. Cuando el arquitecto entrega el
diseño debe considerar el orden de construcción de las habitaciones, la
colocación de los materiales mientras son utilizados, el orden en que se
realizaran los trabajos de albañilería, plomería, electricidad, herrería entre otros
y dejar claro la forma progresiva de construcción, para tener más control en la
administración y costos.
En el esquema siguiente se observa cómo se organiza la construcción de la
vivienda a través del diseño arquitectónico. Los cuartos no tienen un uso
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específico, se van adaptando a las necesidades de los pobladores, dando la
facilidad de readaptarse conforme va prosperando la construcción.
En el análisis del arquitecto, el proyecto de la vivienda consistió en 12 etapas
de construcción donde los cuartos van cambiando constantemente de uso:

Etapa 1. Sólo se construye un cuarto
con funciones múltiples.
Etapa 2. Se construye el baño, la
fosa séptica y se empiezan las
preparación para las instalaciones
hidráulicas.
Etapa 3. Se construye el segundo
cuarto, que permite utilizar como
dormitorio o en su caso como
comedor.
Etapa 4 y 5. Se construyen un tercer
cuarto que funciona como cocinacomedor y el otro como sala.
Etapa 6. A partir de esta etapa el
orden de construcción puede ser muy
variable
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La dirección es parte fundamental de la construcción de una vivienda, pues en
una persona recae el poder de decisión. Ésta debe estar preparada para ver
que todos los procesos se lleven acabo de la manera adecuada, con la
organización debida. El arquitecto tiene el criterio técnico para poder dirigir o
dejar instrucciones escritas a los autoproductores, las cuales les ayuden a
dirigir la construcción.
Con la ayuda de un arquitecto se pueden evitar muchos errores en la obra,
sobre todo en la parte constructiva como la pérdida de material, la mala calidad
de los trabajos, que se lleve mejor la contabilidad del proyecto y se conserve
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como originalmente se planteó el diseño. El objetivo de contratar al arquitecto
en un proyecto de remodelación es con la intención de aprovechar lo antes
construido, reparar lo que tenga deficiencias constructivas, darle un
funcionamiento adecuado.
Ayudándonos del cuadro 3, podemos observar a los autoproductores que
tuvieron acciones de construcción sin supervisión del arquitecto, y que
posteriormente solicitan su servicio en el aspecto de diseño e instalaciones
hidráulicas y sanitarias. En el diseño, debido a la necesidad o capacidad de
ampliar su vivienda ya sea de forma horizontal o vertical, por el crecimiento
familiar o por sola mejoría en la calidad de espacios. La intervención del
arquitecto en los esquemas en “I, L y C” es en el reacomodo de las
instalaciones sanitarias, la ubicación de la fosas séptica, de las escaleras, de
los baños y las habitaciones en los segundos pisos, así como verificar que
todos los cuartos tengan luz y ventilación natural de manera adecuada.
Los esquemas en “I” se conservan en las segundas plantas. Los cuartos que se
construyen arriba siguen la forma y tamaño de la planta baja, pero se coloca un
baño para todo el segundo piso, de esta forma si deciden que sean
independientes los dos pisos, el primer cuarto funciona como comedor y los
otros dos como dormitorios, con la opción de incrementar un cuarto sobre la
entrada principal, lo cual haría un esquema en “L”. La intervención del arquitecto
en los esquemas “L y C” es principalmente en los cuartos que están esquinados
en los terrenos. No tienen ventilación y luz directa, por lo que se hacen oscuros
y fríos.
Una de las propuestas hechas por el arquitecto es derribar la mitad de la losa
del cuarto y cambiarle de uso a un patio de servicio, de tal forma que el espacio
sigue siendo útil, permite ventilación y luz a los cuartos adjuntos. En la planta
alta se construye siguiendo el esquema en “L”, con la opción de agregar un
cuarto arriba de la entrada principal, esto conforma un esquema en “C”. Se
coloca la escalera por fuera dando la posibilidad de independencia entre los dos
pisos. Se construye un baño en el segundo piso y la cocina-comedor se
pueden ubicar en la misma posición que en la planta baja.
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En las instalaciones hidráulicas la participación del arquitecto es principalmente
en recalcular los diámetros de las tuberías y en la capacidad y ubicación de la
cisterna. En las instalaciones sanitarias el problema más recurrente se
presenta en las viviendas que tienen pendiente abajo y por ende quedan debajo
del drenaje, obligándolas a construir una fosa séptica, que conlleva a realizar
un análisis del diseño en todos sus aspectos. En los casos de cimentación y
estructura, la mayoría de las ocasiones no es posible modificar o cambiar lo
construido, sin embargo la atención de un arquitecto es preventiva para futuras
construcciones o de refuerzo en el caso de que sea necesario.
En lo referente a lo eléctrico la mayoría de los autoproductores tienen
conocimientos básicos de electricidad por lo que no solicitan la ayuda de algún
técnico, sin embargo los problemas se presentan en cuanto hay cortos
eléctricos. En consecuencia la ayuda del arquitecto consiste en mejorar la
distribución de las cargas, verificar la calidad de los tendidos de cables y
ubicación de los componentes eléctricos.
16. Impacto en la calidad de la vivienda
Es difícil tener un una evaluación acerca del impacto de la vivienda intervenida
por un arquitecto, debido a que sus resultados pueden verse después de un
largo tiempo. En este tipo de construcciones se presentan avances lentos y
progresivos. A pesar de las muchas acciones que un arquitecto pueda realizar
no son comparables al crecimiento de la colonia.
Para el arquitecto un proyecto se plantea de forma integral, a diferencia de los
autoproductores que van solucionando el proceso de su vivienda por partes o
secciones, dependiendo de sus necesidades y posibilidades económicas. Para
beneficio de la investigación, compararemos los aspectos de diseño,
instalaciones (hidráulicas, sanitarias y eléctricas), así como sus aspectos
constructivos más importantes entre las viviendas intervenidas y no
intervenidas, para poder demostrar si tienen un mejoramiento en su vivienda y
calidad de vida.
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De los 10 proyectos seleccionados, para ejemplificar las intervenciones del
arquitecto, cuatro son para diseño nuevo y corresponden al 40% de los casos,
seis para una remodelación (60%) y sólo una vivienda es de forma provisional,
dando oportunidad de reconstruirla, respetando la ubicación de cisterna y fosa
séptica. De los diez proyectos cuatro sufren modificaciones (40%) a la hora de
su construcción. Uno debido a factores de la morfología del terreno, dos por la
decisión última del poblador y el último por equivocación del autoproductor al
interpretar los planos. Uno de los casos no solicita ningún tipo de asesoría
durante la construcción de su vivienda (10%).
P = provisional, con posibilidad de poder
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Casa Sr. Agustín
(herrero)

0

Casa El cuñado

0

Casa Marcela

0

Casa Sr. Juan

0

Deptos y estética
Sra. Irma

0

0

Casa Sr. Amapolio

0

0

0

0P

0P

0P

0P

0P

0P

0

0P

0

0P

0P

0P

0P

0

0

0

0

0

0P

0

0

0

Instalaciones
hidráulicas y
sanitarias
estructura y
cimentación

0
0
0P

0

Diseño

0

Instalaciones
eléctricas

Deptos Pedro

estructura y
cimentación

0

Instalaciones
hidráulicas y
sanitarias

Casa Aidé

0

Diseño

0

solicitan asesoría del
arquitecto durante su
construcción

0

Casa Fran 2

diseños que durante
su construcción
sufren modificaciones

Diseño para
proyectos nuevos

Casa Fran 1

Diseño para
remodelaciones y
ampliaciones

Tamaño de la
muestras 10
viviendas
corresponde al 10 %
de las acciones
totales

Acciones con la
supervisión del
arquitecto

Acciones sin supervisión
previa de un arquitecto

Proyectos y diseños

PROYECTOS de
Auto Producción

0

0

0

0P

0

Siete de los autoproductores (70%) realizan alguna construcción sin asesoría
del arquitecto, esto indica la necesidad de habitar de manera inmediata el
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terreno. De estas viviendas 5 tienen la posibilidad de poder modificarse en su
totalidad lo que demuestra que las construcciones son provisionales, pensando
en su ampliación o remodelación con el tiempo, aunque a muchas de ellas no
se le hacen modificaciones nunca, provocando deficiencias en la vivienda.
En 2 de las 7 construcciones antes mencionadas, lo único que puede
modificarse son las instalaciones eléctricas (estas se realizan a la llegada del
terreno. La mayoría de los autoproductores tienen conocimientos básicos para
su instalación), pues ya tienen construido de manera formal y con materiales no
perecederos la primera planta de la vivienda, así es imposible derribar muros
para su remodelación.
En tres de los casos toman en consideración la asesoría del arquitecto durante
todas las etapas de construcción. También ayudó su propia experiencia
constructiva sin asesoría profesional, que trajo como resultado muchas
deficiencias en la vivienda en luz, ventilación y drenaje. Finalmente por eso se
acercaron a un arquitecto, para no repetir los mismos errores.
Por todo lo anterior, los autoproductores solicitan la asistencia de un arquitecto
al tener conocimiento de que éste trabaja en la colonia. Antes lo consideran
innecesario, pues son capaces de construir con la asesoría de los técnicos en
construcción (albañiles, herreros, etcétera) sus viviendas. Esto ayuda a
demostrar que los pobladores de la colonia populares no contratan asesoría
profesional, “no por la falta de recursos económicos, si no más bien por la falta
de conocimiento acerca de que pueden ser asistidos”. Por otro lado también
demuestra que los arquitectos tampoco tienen interés de ir a estas colonias por
la creencia de que los autoproductores no tienen la capacidad económica para
pagar sus servicios. Esta falta de información provoca el alejamiento entre
cada uno de los actores.
Dentro del trabajo de campo también utilizamos fotos y esquemas que nos
ayudaron a explicar las diferencias que existen entre los trabajos supervisados
y no supervisados. Es importante señalar que no todas las soluciones son
proporcionadas por el arquitecto. Su función también es de análisis y
reforzamiento. En muchas ocasiones es el arquitecto quien debe de aprender
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de los obreros, pues ellos son los que habitan las colonias y han solucionado
más de un caso ganando práctica y experiencia.

En las instalaciones generalmente hay errores de colocación, que por hacerse
de manera provisional se vuelve complicado su reinstalación, como muestra la
siguiente imagen, donde el tubo del desagüe sanitario ha provocado
encharcamiento de aguas negras afuera de la vivienda. Esto debido a que no
se realizó bien el trabajo de excavación para fosa séptica, al intervenir el
arquitecto se trata de reconstruir estas instalaciones para su posterior
reutilización en la construcción formal de la vivienda.
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Los problemas que se tienen que tomar con más seriedad son los estructurales
ya que por ser zona de alto riesgo en deslaves y hundimiento puede afectar a
los cimientos de una casa, al grado de destruirla. Con la ayuda del arquitecto
siempre se podrá planear mejor la excavación para que no surjan problemas
constructivos en la cimentación o en la estructura de muros trabes y losas, lo
que permite al autoproductor tener seguridad de su vivienda.
Hay que tomar en cuenta que los procesos de construcción en las colonias
populares son lentos. Para llegar a la etapa de acabados es muy difícil.
Siempre es la última de la construcción. A veces no se mantiene la idea original
del proyecto. Es muy importante señalar que en todos los proyectos que se han
intervenido son los autoproductores quienes escogen los acabados y diseñan
sus fachadas. Esta es la parte de identificación-apropiación del poblador hacia
su vivienda y que construye una imagen urbana.
En el caso de las ventanas, puertas, zaguanes, entre otras, son decididas en el
momento, ya que buscan modelos o tienen la idea de la forma y las mandan
hacer con el herrero. A veces también interviene el factor económico debido a
que encuentran ofertas o reciclan herrería de sus vecinos o familiares, lo que
modifica la fachada propuesta en un principio.
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Las siguientes fotografías son del proyecto más adelantado. Es un ejemplo en
donde el autoproductor realiza el 70% de los acabados de su vivienda. En la
cocina, sala y comedor el diseño es del autoproductor. La cocina es elaborada
por el cuñado del autoporductor. En los pisos se contrata al albañil. La sala
está a un metro de desnivel del comedor y todos los repellados de muros y
pintura son elaborados por el autoporductor. Los acabados son dibujados,
intentando dar la imagen de adobe y la piedra que se alcanza a observar es
parte de la cimentación.
En el comedor hubo otro tipo de acabado, pintando alrededor de las ventanas
mosaicos de adobe de otro color para enmarcarlas y separar los espacios. Lo
importante de estas fotografías es demostrar que el poblador se apropió de su
vivienda tanto de manera interna como externa, y que no hubo intervención del
arquitecto en ninguno de estos espacios.

Muchos de los lotes tienen muros de ladrillo o piedra que hacen la función de
límite del terreno hacia la calle o avenidas. De la misma forma, muchas de las
viviendas están en proceso de construcción, por lo que se dejan ver los
materiales sin ningún tipo de acabado. Las ventanas no tienen herrería. Todo
esto hace que se carezca de una tipología en las fachadas de las viviendas.
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La intervención del arquitecto en las viviendas ha ayudado a homogeneizar la
imagen urbana en las fachadas y alturas de las viviendas (aunque estas
dependan de las características del terreno), utilizando los materiales y la forma
de uso más común en la colonia. Los materiales que se ha utilizado con más
frecuencia en los exteriores son el ladrillo y la piedra negra de forma aparente,
así como el repellado de yeso o cemento y en las ventanas se utilizan herrerías
sencillas de metal, pocas veces de aluminio.

Las formas más utilizadas en las ventanas son en forma de arco y
rectangulares, predominado el remate debajo de ellas. Los accesos son con
portones de metal de color verde, rojo y café en dos puertas, una de las hojas
hace el acceso principal a la vivienda. En los techos sólo se dan las
simulaciones de losas a dos aguas para darle volumen y movimiento a las
fachadas, de la misma forma se utilizan en los portones para acentuar el
acceso principal.

103

17. El arquitecto en la autoproducción de vivienda popular
El autoproductor, el técnico y el arquitecto son los principales actores en la
vivienda progresiva. La relación más importante siempre será la de
autoproductor – vivienda y alrededor de ella siempre giraran los demás actores.
La gestión es la acción de planear, organizar, y dirigir un proyecto, para el
arquitecto se divide en cuatro partes de manera general: a) la relación entre
casa y autoproductor, b) la relación arquitecto, autoproductor y técnicos y c) la
parte de arquitecto vivienda y técnicos (diseño y construcción). La relación entre
autoproductor, técnico y vivienda es la más común en la producción de vivienda
popular,
El arquitecto es el traductor entre la vivienda y su poblador. Su función es
poder entablar una relación adecuada entre ellos, es decir, entre los espacios y
sus necesidades, entre sus acabados y detalles. El arquitecto debe ser capaz
de distinguir cada una de las características de los dos actores (vivienda y
poblador), para ser utilizadas en el diseño (remodelación o vivienda nueva) y así
mejorar la habitabilidad de la vivienda.
En una remodelación, la función del arquitecto es aprovechar lo construido por
los autoproductores, para hacer más eficiente su uso, dar mejor apariencia. La
vivienda sigue mantenido su función habitable, mientras es reconstruida. Debe
pensarse cómo afectarán estos cambios a los pobladores, además de que
suelen ser por prolongados periodos de tiempo.
La dificultad de diseño en una remodelación siempre es mayor que una
construcción nueva. Se tiene que aprovechar lo construcción hecha, procurando
no tirar muros o losa que afecten en la estructura, además de tirar no sólo
escombro sino, dinero y dedicación por parte de los autoproductores. Así que la
función del arquitecto es la de proponer la reutilización de los espacios, hacerlos
más eficientes y confortables para los habitantes de la vivienda. Es necesario
conocer a los dos actores (vivienda y habitantes).
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En la vivienda encontraremos las condicionantes (estructurales, espaciales y de
servicio) a las cuales nos tendremos que sujetar. Muchas de las ocasiones
aunque deseemos modificar un espacio derribando un muro, podríamos afectar
la estructura y eso perjudicaría la construcción, generando un gasto extra. Los
factores espaciales tienen condicionantes, de tamaño y de forma. Dependiendo
de estas variables podemos saber cuál será la función adecuada para cada
habitación. Por último los servicios (la cocina, baño, fosa séptica y cisterna),
puesto que están condicionados a las características de los terrenos, rigen la
forma de la construcción.
El arquitecto funciona como un traductor de ideas del poblador para diseñar la
vivienda y lo hacen con el fin de tener un mejor lugar para vivir, tanto espacial
como visualmente. Si bien es cierto que en los proyectos nuevos es más
sencillo diseñar, también tiene la posibilidad de sufrir cambios durante su
construcción.
Un proyecto de vivienda nueva permite a los pobladores tener mucho más
posibilidades de elección en su diseño de espacios y acabados. Por tanto, la
función del arquitecto es la de orientar las ventajas y desventajas que puede
tener la construcción de la vivienda. Las condicionantes sobre el diseño nuevo
se reducen a la geografía del terreno.
Los pobladores que contratan a un arquitecto antes de construir la vivienda, es
porque están conscientes de las ventajas que éste les proporcionará, ya tienen
un idea de lo que quieren que tenga su casa. Lo que no saben es cómo
expresarlo, por lo que necesitan traducir sus ideas. Tienen conciencia de
cuántas recamaras deben tener, sin embargo no saben de qué dimensiones y
ubicación sería mejor; saben cuántos baños, pero no cómo acomodarlos para
que den el servicio adecuado; que la vivienda debe tener una sala-comedor y
cocina en un mismo nivel, sin embargo al estar los terrenos tan inclinados, no
saben cómo escalonarlos para que estos se relacionen correctamente.
Una de las partes más difíciles de cualquier proyecto (remodelación o vivienda
nueva) es el diseño de la fachada y acabados interiores. Aunque se puede
llegar a una propuesta, el arquitecto ha tenido la experiencia de que en la
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mayoría de las ocasiones es modificado debido a que la vivienda es construida
en largos periodos de tiempo y los acabados son la última etapa de realizar,
cambiando varias veces en el transcurso de construcción.
Sin embargo la fachada es realizada con mucha mayor anticipación. La mayoría
de las veces antes del término de la construcción de la vivienda. Esto refleja
una personalidad ante todos los pobladores de la colonia. En esta parte del
diseño el arquitecto no sólo es un intérprete, también se vuelve un catálogo de
imágenes y materiales, el cual puedan orientar al poblador para la construcción
de su fachada. Así que la forma de comunicación con el poblador debe ser
mucho más gráfica que en el proyecto, muchas veces al grado de buscar
puertas, ventanas, etcétera, en otras viviendas que ya estén construidas para
tener la idea exacta del material o forma. Para lograr esto se pueden utilizar
fotos y dibujos. En esta etapa del diseño el arquitecto debe de ser flexible, pues
es más un gusto del poblador que suyo. Por otro lado el arquitecto debe tener
un límite de tiempo para el diseño de la fachada, de lo contrario podría llevarse
semanas con el mismo habitante para llegar a una propuesta.
18. El autoproductor, los técnicos y el arquitecto.
El autoproductor es el principal actor entre los participantes de la construcción,
es el responsable de obra. El técnico es la parte mecánica del trabajo, en él
recaen las funciones de construcción y elaboración de la vivienda. El arquitecto
es la parte formal de los actores y su participación es la diseñar la vivienda,
ayudar a dirigir al autoproductor y complementar al técnico en los problemas de
construcción que se van presentando en el transcurso de la construcción, por lo
tanto se tiene que adaptar a las necesidades y requerimientos de
autoproductores y técnicos. Lo anterior ejemplifica que en la construcción de
una vivienda deben intervenir los tres actores en forma de equipo de forma
espiral y ascendente durante todo el periodo de construcción de la vivienda.
Todos tienen que llevar la responsabilidad de su labor.
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El arquitecto suele ser el mediador entre los autoproductores y los técnicos de
la construcción, es decir, una vez elaborado el proyecto arquitectónico, el
autoproductor lo entrega al técnico para que éste se guíe en las medidas y
formas del diseño. Sin embargo, siempre hay dudas en la lectura de los planos
o problemas constructivos de momento que el autoproductor no puede resolver,
por lo que el arquitecto tiene que explicar directamente a los técnicos las
posibles soluciones. Los tres actores deben de estar enterados y de acuerdo en
la solución, para tener un seguimiento y evaluación en la construcción de la
vivienda. De la misma forma el arquitecto deja instrucciones para seguir el
orden de la construcción.
El arquitecto tiene que reconocer las diversas formas de comunicación y
contratación que se da entre los autoproductores y los técnicos para poder
integrarse adecuadamente. No pretender ser director de la construcción sino
más bien integrante de un mismo equipo.
El adaptarse a las diversas maneras de intercambio, que se manejan como
formas de pago entre los autoproductores y técnicos, permite al arquitecto tener
el beneficio económico de su labor. En ella interviene el intercambio de bienes y
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servicios a través de mercancía, mano de obra y monetaria. Este tipo de
intercambio está basado principalmente en la confianza.
Hay que tomar en cuenta que cualquier persona o poblador puede entrar a este
círculo mercantil puesto que cada una de ella tiene una cualidad en particular
que le permite negociar. Con estas formas de intercambio se logra reducir el
uso de la moneda generando diferentes formas de pago, maximizando el uso
de los bienes y servicios en la colonia popular. Permite a los pobladores tener
una relativa seguridad económica basada en la ayuda mutua.
La forma de intercambio puede adoptar diferentes modalidades. Consisten en
monetaria, a través del sistema de tanda (pago diferido a los pobladores por un
servicio o producto), el intercambio de trabajo (mano de obra por productos o
servicios) y el intercambio de productos por productos mismos o servicios.
Estas son las formas más comunes de pago entre los autoproductores. Es
común que un arquitecto no reciba inmediatamente un pago monetario por su
trabajo y se vea reflejado en un intercambio mercantil o en su defecto tendrá
que crear un sistema de cobro que remunere su oficio. A pesar de que no hay
un reglamento que obligue a los autoproductores a pagar, ellos responden a un
código que representa la palabra del individuo, la palabra de la familia.
19. El arquitecto, los técnicos y la vivienda.
Esta relación es práctica y técnica, en ellas se solucionan principalmente los
problemas constructivos como cimentación, instalaciones y estructura. En ella
no intervienen ningún tipo de intercambio. El autoproductor queda fuera de este
grupo debido a la falta de conocimiento en construcción. Es labor del técnico y
arquitecto el tomar decisiones.
El arquitecto es el traductor entre la vivienda y el técnico. Su función es poder
entablar una relación adecuada entre ellos, es decir, entre los espacios y la
construcción. El arquitecto debe ser capaz de distinguir cada una de las
características de los dos actores (vivienda y técnico), para ser utilizadas en
beneficio del diseño, debe estar conciente que no es el jefe de la obra, más bien
un participante de ella.
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En una vivienda intervienen varios tipos de técnicos y para ello debe de haber
un orden. Cuando existe un diseño permite llevar la construcción en etapas las
cuales indican en que momento deben participar cada uno de los técnicos. La
buena interpretación de los planos arquitectónicos por parte de los técnicos se
deberá a la claridad con la cual dibuje y explique el arquitecto, esto es de gran
importancia pues son los técnicos quien finalmente hacen la vivienda.
20. La administración de un consultorio arquitectónico
La labor profesional del arquitecto tiene que ser redituable. No importa la zona
o al cliente que se le dedique sus servicios. Aunque los costos entre pobladores
de bajos y altos ingresos son diferentes, esto también se debe a la complejidad
de la situación social que enfrenta el país en general. Sin embargo no es por
entero una razón o pretexto para no desempeñar la profesión que se ha
estudiado. Cuando el arquitecto mire su carrera como un negocio le será más
sencillo ubicarse en un contexto urbano que le genere ganancias económicas.
Una de las formas en que el arquitecto puede obtener ingresos es hacerlo de
forma independiente. Para ello puede contemplar un negocio que le dé
beneficios y satisfacciones tanto económicos como profesionales. Sin embargo
debe tener fundamentos básicos administrativos, que le ayuden a tener orden
en su organización. Por lo tanto debe entender qué es la gestión y en qué parte
de este proceso los arquitectos se encuentran situados. En el presente estudio,
es el arquitecto quien dirige a pobladores de bajos ingresos, pero se debe
hacer con cualquier tipo de proyecto o cualquier consumidor que solicite el
servicio.
Dentro del proceso administrativo de cualquier proyecto o empresa existen dos
fases. La parte mecánica que es la acción de planear, diseñar y organizar el
proyecto arquitectónico. Consta de dos etapas, la primera es la planeación en
donde se decide ¿Qué se quiere hacer? y ¿Qué se va hacer? La segunda es la
organización que incide en ¿Cómo se va hacer?
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La otra es la parte dinámica que es la acción de controlar y dirigir el proceso de
construcción de la vivienda. También se divide en dos etapas, la de control en
la que se observa ¿Cómo se ha realizado? Y la de dirección en donde se debe
verificar que se haga (Munich, Lourdes y García, José, 2005).
Retomando los conceptos anteriores para el campo de la arquitectura,
podemos decir que la parte mecánica es la acción de planear, diseñar y
organizar el proyecto arquitectónico, mientras que la dinámica es la acción de
controlar y dirigir el proceso de construcción de la vivienda, tomando siempre
en cuenta las necesidades habitacionales y las posibilidades económicas de
cada persona.
Por lo tanto, complementado la definición de Enrique Ortiz, con respecto al
proceso de producción de vivienda, creemos que además intervienen los
campos profesionales de la administración y la arquitectura. En ajuste con su
esquema, en el proceso de producción de vivienda intervienen las
especialidades de la administración de tal forma que creamos un nuevo
diagrama tentativo que ejemplifica este proceso.
La participación del arquitecto en la autoproducción de vivienda popular es
principalmente en la parte mecánica del proyecto, pues los autoproductores
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solicitan el servicio de un profesional que les ayude a resolver de la manera
más adecuada el diseño de los espacios habitacionales, para que puedan
construirse en forma progresiva y organizada dependiendo sus necesidades.
En la parte dinámica del proyecto, cuando se empieza el proceso de
construcción, la participación del arquitecto es mucho menor. Aquí los
autoproductores se hacen responsables tanto del control como de la dirección
de la obra y sólo solicitan consultas técnicas para resolver problemas
específicos constructivos o de diseño.
En la parte arquitectónica se realiza el proyecto ejecutivo junto con los
autoproductores a través de consultas. La consulta puede ser mecánica o
dinámica, según el momento en que se encuentre la acción del autoproductor,
es decir, si es una consulta sobre construcción podría considerarse como
dinámica, y por otro lado si es acerca del proyecto ejecutivo (planos de diseño,
eléctrico, cimentación, sanitario) será una consulta mecánica. De tal forma que
podríamos sugerir un esquema progresivo donde los procesos mecánicos y
dinámicos tienen una interacción constante.
En el proceso de construcción de la vivienda, las consultas son alternadas
dependiendo de las necesidades del autoproductor. En muchas de la ocasiones
antes de seguir con el proceso constructivo se regresa a una etapa de
planeación. En otras los procesos se van dando simultáneamente.
Una vez que se identifica en que etapa se encuentra la vivienda se puede hacer
análisis para sugerir avances y metas en su construcción. Para ello se
consideran, las necesidades y los recursos de los pobladores. De las
necesidades obtendremos el proyecto de construcción (en cualquiera de sus
cinco etapas). Y de los recursos, saber con que cuenta (ingreso económico
disponible para construcción, de financiamiento, de materiales y humanos).
Una vez obtenido el diagnostico se realiza el proyecto arquitectónico adecuado
y podemos cuantificar en tiempo los alcances de la construcción.
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Con ayuda del arquitecto se ha logrado sistematizar en 4 consultas, lo que
permitió elaborar el proyecto arquitectónico de diseño.

Consultas

1

Arquitectura
Entrevista

Administración

costo de
consulta
$300

2
aproximación
al diseño y
propuestas de
instalaciones
sanitarias

3

4
entrega,
revisión del
revisión y
diseño y de
explicación
instalaciones
de los
sanitarias
planos
costo de
Costo de
costo de
consulta
consulta $400 consulta $400
$400
TOTAL

5 en adelante
Construcción
y edificación
de la vivienda
costo de
consulta $300

1500

En caso de que el poblador solicite planos que complementen al proyecto
ejecutivo como los estructurales o eléctricos u otros, se realizarán nuevas
consultas hasta el término del proyecto. El costo por consulta o plano variará
dependiendo de la complejidad del proyecto.
En la primera visita se cobra trescientos pesos por consulta. Esta funciona
como entrevista para ver qué es lo que solicita, si le interesa la contratación del
arquitecto. En caso de ser aprobado, con los resultados de la entrevista se
realiza un anteproyecto.
En la segunda visita se entrega el anteproyecto en hojas tamaño carta en
escala 1 a 100 en cuadrícula de medio centímetro, indicando que cada cuadrito
significa medio metro, así es más grafico para los clientes. Al presentarlo se
hacen las sugerencias por parte del dueño (en la forma del espacio y
dimensiones) y se modifica el proyecto. Se ven los detalles de instalaciones
sanitarias. La cuota por esta ocasión es de 400 pesos.
En la tercera visita se afinan los detalles del diseño de la vivienda y se entregan
las instalaciones sanitarias para ser revisadas. Se proponen las instalaciones
hidráulicas, se entregan propuestas de fachada. El costo es igual a 400 pesos.
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En la cuarta visita se entrega el proyecto arquitectónico junto con las
instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se dan los esquemas de fachadas, las
cuales se iluminan y dibujan al gusto del poblador para que tengan una idea
futura de los terminados. Se cobran nuevamente 400 pesos. Así se finiquita el
costo total del proyecto que es de 1500 pesos.
El proyecto se entrega en hojas tamaño carta en escala 1 a 100 con medidas y
cotas y otro con cuadrícula con numeración para señalar en qué orden debe ser
construido. Esto hace más sencilla la lectura. De la misma forma se entrega en
un plano 90 por 60 en papel bond a escala 1 a 100 con medidas, cotas y ejes
junto con las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Además de un disco con el
proyecto grabado, todo en un fólder rotulado con la publicidad y los datos del
arquitecto.
El archivo y diagnóstico es a través de la visitas y entrevistas. Se utiliza una
cámara digital para capturar fotos de lo construido. Se hace una carpeta con los
datos del habitante para saber cómo estaban las construcciones en el momento
de la contratación del arquitecto. En el caso que solicite posteriormente una
nueva asesoría, se toman otras fotos para agregarlas al expediente junto con la
notas. No ha sido indispensable llevar bitácora diaria, ya que el arquitecto no
está presente todo el proceso de la construcción. Son los autoproductores
quienes se hacen cargo de esa parte. Se lleva un cuestionario básico para
realizar las entrevistas, pero lo más práctico es hacer anotaciones sobre los
borradores que se llevan al visitar al poblador.
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EJEMPLO BÁSICO DE ARCHIVO CLÍNICO
21. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO
El presente diagnóstico tiene como objetivo conocer los rasgos generales y
sobresalientes de zonas con asentamientos irregulares y vivienda popular que,
a pesar de compartir problemáticas comunes, se enfrentan cada una a
específicas y particulares dificultades. Los servicios públicos, ordenamiento y
desarrollo urbano, características físicas, contaminación ambiental, desarrollo
social y económico son algunos de los rasgos generales que se requieren
investigar para conocer las particularidades de la zona urbana a tratar. La
investigación deberá resaltar los índices de marginación social y las
posibilidades existentes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
Asimismo el diagnóstico deberá servir como base para realizar un análisis de
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la zona
urbana a tratar, donde se evalúen las fuerzas internas y externas que favorecen
o dificultan un proceso de desarrollo urbano gradual y armónico. Las
intervenciones de mejora a viviendas populares en zonas de asentamiento
irregular deben estar basadas en un conocimiento puntual sobre las principales
problemáticas internas y externas de determinada zona urbana.
El análisis FODA consistirá en responder, afirmativa o negativamente, una serie
de preguntas dirigidas a contemplar los diferentes aspectos tratados en el
diagnóstico y agregar situaciones especiales observadas. De esta manera, se
podrá saber cuándo se está frente a un escenario propicio para el desarrollo
social y urbano, cuáles son las fortalezas y oportunidades que pueden
aprovecharse y utilizarse para el desarrollo de la zona urbana a tratar y de qué
manera las autoridades pueden intervenir a través de políticas públicas. Los
gobiernos de los diferentes niveles –federal, estatal y local- deben tratar de
disminuir y prevenir los riesgos que atenten contra la calidad de vida de la
población en las zonas urbanas marginadas y vulnerables.
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Medio físico
Clima y precipitación
Árido

Semiárido

Subhúmedo

Húmedo

Muy
húmedo

Hidrología y orografía
Según las condiciones orográficas e hidrológicas ¿Cuáles son los principales
problemas que se presentan en la zona? (erosión, socavación, deslaves,
desgajamientos de taludes, inundaciones)
Riesgos e impacto ambiental
Riesgos internos
1. De los riesgos geológicos y naturales (sismos, fallas o fracturas, deslaves,
entre otros) ¿Cuáles ponen en serio riesgo a la zona y por qué?
2. De las actividades humanas ¿Cuál se considera de alto riesgo para el medio
ambiente y la salud de los pobladores de la zona?

Riesgos externos
3. De los riesgos hidrometeorológicos (trombas de aguas, aludes,
inundaciones, inversión térmica, granizo, tormentas eléctricas, heladas,
vulcanismo) ¿Cuáles resultan ser los más representativos y por qué?
4. ¿Qué otro tipo de riesgos externos (sociorganizativos o químicos) se
presentan?
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Impacto ambiental
5. ¿Qué tipo de factores (físicos, biológicos o socioeconómicos) generan un
impacto ambiental negativo en la zona?
6. ¿Qué tipo de factores (físicos, biológicos o socioeconómicos) generan un
impacto ambiental positivo en la zona?
Contaminación de recursos (aire, agua, suelo)
7. ¿De los recursos naturales (aire, agua, suelo) cuál es el que se encuentra
seriamente contaminado por las actividades de los pobladores? Explique.
Desarrollo territorial
Suelo
8. ¿Cuáles son las características morfologicas del suelo donde habita la
población?
9. ¿Cuáles son las condiciones legales del suelo donde habita la población?
Infraestructura y servicios públicos
10. ¿Cuáles son los servicios públicos (agua potable, drenaje, energía eléctrica
doméstica, alumbrado público, vialidades pavimentadas, basura, seguridad
pública entre otros) con los que cuenta la zona? Explique las condiciones
generales que presenta cada servicio público en la zona.
Vialidad
11. ¿Cuáles son las principales vialidades que tiene la zona? Explique sus
características (terracería, revestimiento y pavimentación)
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12. ¿Cuáles son las condiciones del sistema vial? ¿Es articulado y cuenta con
referencias geográficas? Explique las condiciones, materiales y características
de la división entre la circulación peatonal y vehicular.
Transporte Público
13. ¿Cuáles son las rutas de transporte público que circulan en la zona? Señale
el recorrido de las rutas.
Imagen Urbana
14. ¿Qué elementos contribuyen a deteriorar la imagen urbana de la zona?
Explique el tipo de viviendas y mobiliario urbano, la cantidad de áreas verdes y
espacios públicos, entre otros rasgos característicos de la zona.
15¿Qué tipo de espacios públicos favorecen la convivencia comunitaria y
creativa? (plazoletas, centro del barrio, mercado, iglesia)
Patrimonio histórico, artístico y cultural
16. ¿Cuenta con algún patrimonio histórico, artístico o cultural propio? De ser
afirmativo o negativo explique las razones.
Desarrollo social
Estructura de la población
17. Aproximadamente ¿cuánta población reside en la zona? (Según las últimas
cifras oficiales y cifras manejadas por los pobladores)
18. ¿A partir de qué año se registran los primeros habitantes de la zona? ¿Cuál
ha sido el incremento de la población desde entonces? Realizar un cálculo
apegado a los informes de los pioneros de la zona.
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19. ¿La mayoría de la población residente es nativa o proviene de distintas
zonas del interior de la República? Explicar de qué partes proviene la mayoría
de la población.
20. En general ¿Cuál es la calidad de vivienda en la zona? Explique las
condiciones y/o características de las viviendas (tipo de materiales, estructura y
ubicación)
21. En promedio ¿Cuál es el tiempo que tardan los pobladores en construir sus
viviendas? Explicar las circunstancias y mecanismos presentes en la
construcción de vivienda progresiva por los pobladores.
22. ¿Cuál es el equipamiento educativo y comercial que existe en la zona?
(escuelas, clínicas, mercados, espacios deportivos, entre otros)
Participación ciudadana
23. ¿Qué tipo de organismos generales y específicos de participación y
organización popular existen?
24. ¿Cómo suele organizarse la población para solucionar las problemáticas de
desarrollo urbano?
25. De existir representantes de barrio ¿Cuáles son sus actividades y cómo
ayudan a la comunidad?
Observaciones generales de la zona levantamiento fotográfico y de video.
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Desarrollo económico
Actividades económicas
26. ¿Se presentan áreas de cultivo dentro de la zona? Explicar los tipos de
cultivo que existen.
27. ¿Se localiza alguna área industrial importante dentro o cerca de la zona que
favorezca la oferta de fuentes de empleo?
28. Dentro del sector terciario ¿Cuáles son las principales actividades que se
desarrollan? (Pequeños establecimientos, tianguis, zonas comerciales o
mercado, venta de productos u oferta de servicios a domicilio –suministro de
agua, recolección de basura, suministro de productos alimenticios y productos
duraderos)
29. Explique ¿Cuál es la principal oferta de los establecimientos? (productos de
consumo inmediato, servicios de consumo inmediato, servicios de consumo
duradero y de reparación –papelerías, ferreterías y tlapalerías-, servicios de
salud y asistencia social)
Observaciones generales de la zona levantamiento fotográfico y de video.
Políticas y programas
Territoriales
30. ¿Qué tipo de políticas o programas se han presentado en la zona para la
reducción de riesgos?
31. ¿Qué tipo de políticas o programas de control de asentamientos humanos y
preservación de zonas no urbanizables se han realizado?
32. ¿Qué tipo de políticas o programas de integración e imagen urbana se han
implementado en la zona?
33. ¿Qué otro tipo de programas territoriales se ha llevado a cabo en la zona?
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Sectoriales
34. ¿Ha habido algún programa de regularización de la tenencia de la tierra?.
Explicar en caso de no haber funcionado.
35. ¿Se ha contado con un programa de autoconstrucción de viviendas a través
de asesoría técnica? Si no funcionó explicar por qué.
36. ¿Se ha implementado un programa de construcción, ampliación y
mejoramiento de infraestructura y servicios públicos? Explique brevemente.
37. ¿Qué tipo de programa se ha implementado para la prevención y atención
de riesgos? Explique brevemente.
38. ¿Qué otro tipo de programas se han aplicado en la zona? Explique de
manera breve su funcionamiento y el impacto.
Anexos y cuestionarios para recolectar información de la zona de estudio

ANÁLISIS FODA

Sector Interno

Fortalezas

SI

Acceso a la zona por carreteras o
avenidas principales
Densidad media en la mayor parte
del territorio
Áreas libres al interior de los lotes
Uso habitacional predominante en
las viviendas sin mezcla de usos
Servicio regular
público

de transporte

Cultura del ahorro de agua en la
población
Sociedad
organizarse

susceptible

a

NO

Debilidades
Estructura vial desarticulada que
dificulta el tránsito vehicular y
peatonal
Áreas
de
riesgo
hidrometereológico
y
sociorganizativo
Escasos centros educativos en la
zona
Presencia y quema de desechos
sólidos en barrancas y baldíos
Descargas de aguas grises hacia
vialidades que desgastan y
contaminan el suelo
Escasa actividad económica y
falta de oferta de empleo
Alto porcentaje de vialidades en
terracería y alta emisión de polvo
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SI

NO

El porcentaje de la población
analfabeta es baja
Amplia oferta de productos
básicos de primer alcance
El porcentaje de la población en
situación de extrema pobreza es
baja
Posibilidades a corto o mediano
plazo
de
infraestructura
o
equipamiento urbano adecuado
La población se inclina a respetar
y/o cuidar el medio ambiente

Irregularidad en la tenencia de la
tierra
Inexistencia de un sistema de
agua potable
Escasa vegetación que contribuye
al desgaste del suelo
Crecimiento urbano desordenado
generando manzanas y lotes de
forma irregular
Tomas clandestinas de energía
Sin infraestructura adecuada en
los equipamientos
Inexistencia o escasos espacios
públicos de recreación o en malas
condiciones
Topografía no apta para el
desarrollo urbano
Sector Externo

Oportunidades

SI

NO

Amenazas

Cercanía a un centro o polo de
desarrollo económico para posibles
fuentes de empleo y oferta de
productos

Territorio con nulos o escasos
servicios públicos

Futuras
fuentes
cercanas
abastecimiento de agua potable

Escasa o nula atención a la
zona de parte de las
autoridades municipales y
estatales

de

Transporte y vías de comunicación
que facilitan el desplazamiento de la
población en busca de empleo o
servicios especializados

Posibilidad latente de nuevos
asentamientos en terrenos no
aptos para el desarrollo
urbano

Estrecha relación funcional con
grandes centros de abasto y
consumo
Cercanía de centros educativos en
los niveles primaria, secundaria,
media superior y superior

Zona que comparte los
problemas de contaminación
ambiental
Falta de centros de salud
cercanos a la zona
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SI

NO

22. DIAGNÓSTICO DE VIVIENDA
1. Fecha
2. Nombre del poblador:
3. Dirección:
4. Delegación o Municipio:
5. Número de habitantes y edades:
6. Tempo de habitar en la vivienda:
7. Diagnóstico. La vivienda o lote cuenta con:
□
□
□
□
□
□
□

□ NO

3

4

Agua potable por tubería
Agua potable por pipa
Drenaje sanitario a sistema publico
Drenaje sanitario a fosa séptica
Luz
Teléfono
Gas natural

A) Etapa de construcción:

1

2

B) En caso de haber construcción previa : ■SI
□
□
□
□
□
□
□
□

■ SI

Numero de cuartos con baño:_____
Numero de cuartos sin baño:______
Sala
Comedor
Ante comedor
Cocina
Estudio
Fosa séptica

□
□
□
□
□
□
□
□

5

□ NO

Numero de baño completos:_____
Número 1/2 baño:______
Estacionamiento:_______ autos
Número de pisos:_______
Patio trasero
Patio delantero
Cuarto de lavado
Cisterna

Otros:
______________________________________________________________
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Tacha con una “X” el esquema más cercano a la construcción.
TP

PA1

PA2

PB1

PB2

En caso de no ubicar la construcción en el esquema anterior dibujarlo:
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C) Condiciones de la vivienda actualmente:

■ SI

□ NO

□

Numero de cuartos con baño:_____

□

Numero de baño completos:____

□

Numero de cuartos sin baño:______

□

Número 1/2 baño:______

□

Sala

□

Estacionamiento:_______ autos

□

Comedor

□

Número de pisos:_______

□

Ante comedor

□

Patio trasero

□

Cocina

□

Patio delantero

□

Estudio

□

Cuarto de lavado

□

Fosa séptica

□

Cisterna

Otros: _________________________________________________________
D) Recursos del cliente:
■ SI □ NO
□ Cuenta con financiamiento ¿de qué tipo?
□ Ingreso mensual disponible para construcción:
□ Recursos humanos ¿de qué tipo?
□ Materiales ¿Cuáles?
□ Otros
F) Condiciones del terreno: ■ SI

□ NO

Medidas del lote________________________________________________
□ Plano
□ Pendiente arriba
□ Pendiente abajo
□ Blando
□ Duro
□ Fangoso
Otro:__________________________ Dibujarlo:
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I) Forma de cobro:
piden planos de
instalaciones
eléctricas
Planos
estructurales y de
cimentación

1500
500
500
500

Intercambio_____

Número de visitas a realizar, ________
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20
60
00
0

Recomendación

Forma
de cobro

Propaganda

Desglose de cobro

Instalaciones eléctricas

Estructura y cimentación

Instalaciones hidráulicas y
sanitarias

Diseño

Instalaciones eléctricas

Estructura y cimentación

Acciones sin supervisión
previa de un arquitecto

Pago quincenal

Monetaria

150
Intercambio de
servicios

Total

Costo por consulta

Instalaciones hidráulicas y
sanitarias

Diseño

Solicitan asesoría del
arquitecto durante su
construcción

Diseños que durante su
construcción sufren
modificaciones

Diseño para
remodelaciones y
ampliaciones

Diseño para proyectos
nuevos

PROYECTOS de Auto
Producción

Proyectos y diseños

Número de
consultas (aprox.)

planos hidráulicas
y sanitarias

ejemplo
Proyecto (N)Nuevo
o (R)Remodelación

PROYECTOS de Auto
Producción

Intervención de algún Profesional técnico en la construcción de Vivienda

G) Acciones realizadas con y sin arquitecto
Acciones con la supervisión
del arquitecto

Otros planos, especifique:

H) Acciones solicitadas, formas de cobro, contratación
Contratación

0

Quincenal____ Por Proyecto______

Otros especifique:

¿Por qué? Especificar:

Instrucciones e indicaciones para los pobladores por parte del Profesional o
técnico:
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