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del papel directivo del Estado en la
;8:7:@E6)^D:CN;<2)\JJm2)A5Hb_))

;8:7L@?862) ?@A:7?;7O:) >6<) >;M;<) O;>)
mercado como única forma de promoción.
$<) 6<E) VB;) ;>) $<N6O:) jA6<L) O;) <;C) B7)
AC:@:N:C)O;)B7)768?:76>?<@:)8:CA:C6N?4:2)
a ser un promotor de un transnacionalismo
8:CA:C6N?4:u)^)/:C;7:5)+A58?N5)A5)b\_)

Es en este sentido que el Estado ha tenido
VB;) @:O?]86C) N67N:) >:<) @6C8:<) [BCEO?8:<)
8:@:)>6<);<NCB8NBC6<)?7<N?NB8?:76>;<2)O;)N6>)
@67;C6) VB;) >;) A;C@?N67) >6) >?S;C6>?K68?L7)
O;) >:<) @;C86O:<2) >6) AC?46N?K68?L7) O;) >6<)
?7OB<NC?6<)M)>:<)<;C4?8?:<2)>6)O;<68N?468?L7)
O;) >6<) 6R;78?6<) C;RB>6N:C?6<) M) O;)
:N:CR6@?;7N:)O;)>?8;78?6<2)>6)O;<C;RB>68?L7)
O;>)@;C86O:)O;)NC6S6[:)M)>6)g;Q?S?>?K68?L7)
O;) >6) C;>68?L7) <6>6C?6>2) >6) C;OB88?L7) M) >6)
AC?46N?K68?L7)O;)>:<)<;C4?8?:<)O;)S?;7;<N6C)
<:8?6>2) A:C) 8?N6C) 6>RB7:<) ^*W5) &67N:<2)
`:64;7NBC62\JJF_)

$7);>)86<:)O;)/PQ?8:2)>6)8C?<?<)O;)>:<)<;N;7N6)
M)A:<N;C?:C@;7N;)>6)8C?<?<)O;>)A;NCL>;:2)6<E)
8:@:) >6) O;BO6) ;QN;C762) :S>?R6C:7) 6>) A6E<)
6)<;RB?C)>6<)A:>EN?86<)7;:>?S;C6>;<2)@?<@6<)
VB;) ?7?8?6C:7) 8:7) ';) >6) /6OC?O2) VB?;7) <;)
encargó de vender las empresas públicas
A6C6) <6>O6C) >6) O;BO6) ;QN;C76) 8:7) ;<N:<)
ingresos.

$7) ;>) 86<:) O;) /PQ?8:2) >6) C;]7678?68?L7)
O;)>6)O;BO6)<;)O6);7NC;)>:<)6Y:<)Him\)M)
Himb2)6)86@S?:)O;)P<N62)<;)8:@AC:@;NE6)
;<N6S>;8;C) >6<) C;W:C@6<) 7;:>?S;C6>;<2)
,6<)AC?78?A6>;<)86C68N;CE<N?86<2)VB;)
D:CN;<)<;Y6>62)O;);<N;)7B;4:)@:O;>:)<:7v) siendo el Fondo Monetario Internacional
M) ;>) `678:) /B7O?6>) >:<) ;786CR6O:<) O;)
8676>?K6C)>:<);Q8;O;7N;<)O;)86A?N6>)O;)>:<)
(A;CNBC6)B7?>6N;C6>)O;>)8:@;C8?:);QN;C?:C5
países dominantes a los países dominados
$QN;7<6)AC?46N?K68?L7)O;)>6<);@AC;<6<)
6)NC64P<)O;)AC:A6R6C)>6)8:CC?;7N;)7;:>?S;C6>5
del Estado.
';<C;RB>68?L7)O;)S?;7;<2)<;C4?8?:<)M)
';7NC:)O;);<N;)8:7N;QN:)A:O;@:<)676>?K6C)
mercados laborales.
,?S;C6>?K68?L7)O;)@;C86O:<)O;)86A?N6>)8:7) >6<) A:>EN?86<) 7;:>?S;C6>;<2) ?@A>67N6O6<)
;7) A6E<;<) 8:@:) ;>) 7B;<NC:2) VB;) 8:@:) <;)
AC?46N?K68?L7)O;)>:<)W:7O:<)O;))
)
<;Y6>L) AZCC6W:<) 6CC?S62) <;) C;<B@;7) ;7) >6)
pensiones.
AC?46N?K68?L72)>?S;C6>?K68?L7)M)O;<C;RB>68?L7)
([B<N;)]<86>)S6<6O:);7)B76)C;OB88?L7)
;8:7L@?865) ) $>) :S[;N?4:) O;) >6<) A:>EN?86<)
drástica del gasto público.
3?7)O;)>6)A:>EN?86)?7OB<NC?6>)M)O;)8B6>VB?;C) neoliberales es restablecer las condiciones
A6C6)>6)68B@B>68?L7)O;)86A?N6>)M)C;<N6BC6C)
otra forma de empresariado
el poder de las elites económicas.
patrocinada por el Estado.

D:<N;C?:C@;7N;2) &6>?76<) W:C@6>?KL) M)
68;>;CL) ;>) AC:8;<:) O;) AC?46N?K68?:7;<) 6<E)
8:@:) ?7?8?L) M) 8B>@?7L) >6<) 7;R:8?68?:7;<)
8:7) $<N6O:<) 7?O:<) 6) NC64P<) O;>) -C6N6O:)
O;),?SC;)*:@;C8?:)8:7)(@PC?86)O;>)!:CN;)
Dado que en esta etapa el capital ^-,*(!_2) ;7) ;>) 8B6>2) ;7NC;) :NC6<) 8:<6<2)
NC67<768?:76>) ;<) ;>) 6R;7N;) O?76@?K6O:C2) se establecía abrir el sector agrícola a la
el Estado se ha encargado de llevar a 8:@A;N;78?6);QN;C?:C5
86S:) B76) <;C?;) O;) AC?46N?K68?:7;<) O;)
gran parte de los activos a favor de $<N:<)86@S?:<2)N67N:);7)>6)S6<;);8:7L@?86)
P<N6<2)?@A68N67O:)6>)@?<@:)N?;@A:);7)>6) 8:@:) ;7) ;>) @6C8:) [BCEO?8:2) jC;8:7]RBC67)
estructura económica de los países.
sus patrones territoriales en relación a las
7B;46<) 8:7O?8?:7;<) AC:OB8N?46<u) ^(RB?>6C2)
D6C6)>6)?@A>67N68?L7)O;)>6<)A:>EN?86<)S6[:) \JJ\2) ) A5) H\I_) M) N6@S?P7) [BCEO?86<2) ;<)
;>) O:R@6) 7;:>?S;C6>2) <;) 96) ;786CR6O:) O;8?C2);<N:<)86@S?:<)N67N:);7);>)@:O;>:)O;)
O;) @:O?]86C) ;>) <?<N;@6) [BCEO?8:) 6) ]7) O;) O;<6CC:>>:) 8:@:) ;7) ;>) @6C8:) [BCEO?8:) VB;)
eliminar cualquier obstáculo que impida >;) O67) <B<N;7N:2) <;) 4;7) C;g;[6O:<) ;7) ;>)
6>) 86A?N6>) >6) 68B@B>68?L72) 6<?@?<@:) 96) territorio.
promovido todo tipo de desregulación
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';7NC:) O;) >6<) AC?78?A6>;<) @:O?]868?:7;<)
6>) @6C8:) >;R6>2) VB;) ?@A68N6C:7) ;7) ;>)
N;CC?N:C?:2) ;<A;8E]86@;7N;) ;7) ;>) Z@S?N:)
BCS67:)WB;C:7)>:<)86@S?:<)6>)6CNE8B>:)HHF)M)
\G)8:7<N?NB8?:76>2)6<E)8:@:)>6<)C;<A;8N?46<)
@:O?]868?:7;<) 6) >6) A:>EN?86) O;) 4?4?;7O62)
AB;<N:)VB;);<N6)@:O?]868?:7;<)A;C@?N?;C:7)
incorporar terrenos de uso agrícola al uso
BCS67:2) ;<A;8E]86@;7N;) 96S?N68?:76>2)
en la medida en que las tierras de uso
6RCE8:>62) AC?78?A6>@;7N;) >:<) ;[?O:<2) O6O6)
<B)S6[6)C;7N6S?>?O6O2)6<E)8:@:)>6)C;OB88?L7)
al presupuesto destinado al sector primario
j8676>?K6O:)6)>6)4;K)A:C);>)`678:)!68?:76>)
O;)';<6CC:>>:):)A:C)>:<)S678:<)8:@;C8?6>;<2)
<BWC;)B76)O?<@?7B8?L7)O;)bJn);7NC;)Him\)
M) Himpu^) `67K:2) \JJJ2) A5) HF\_2) 4B;>4;7)
susceptibles dichas tierras de convertirse
en activos disponibles para que el capital
inmobiliario haga un uso rentable de
P<N:<2) O;<N?7Z7O:>:<) 6) >6) 8:7<NCB88?L7) O;)
4?4?;7O6)O;)?7N;CP<)<:8?6>2)>:)VB;)6)<B)4;K)
<;)NC6OB8;);7)B76)68;>;C6O6)BCS67?K68?L7)
del territorio.

WB;7N;<)O;)]7678?6@?;7N:)AC:4;7E67)O;)>6<)
transferencias del gobierno federal en un
AC?78?A?:) M) A:<N;C?:C@;7N;) O;) ACP<N6@:<)
por parte de Banco Mundial.
El tercer tipo de organismo perteneciente
6) ;<N;) <?<N;@62) ;C6) 6VB;>) O?C?R?O:) 6) >:<)
NC6S6[6O:C;<) 6<6>6C?6O:<2) 6) NC64P<) O;) >:<)
W:7O:<) A6C6) >6) 4?4?;7O62) >6<) AC?78?A6>;<)
instituciones eran el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
-C6S6[6O:C;<) ^"!3+!(#"-_2) ;>) 3:7O:) O;)
>6) #?4?;7O6) O;>) "7<N?NBN:) O;) &;RBC?O6O) M)
&;C4?8?:<) &:8?6>;<) A6C6) >:<) -C6S6[6O:C;<)
O;>) $<N6O:) ^3+#"&&&-$_) M) ;>) 3:7O:) O;)
>6) #?4?;7O6) A6C6) >:<) -C6S6[6O:C;<) O;) >6<)
3B;CK6<) (C@6O6<) /;Q?8676<) ^3+#"/") w)
"&&3(/_5

El primero de ellos estaba dirigido a los
<;8N:C;<) @;O?:<) O;) >6) A:S>68?L72) 8:@:)
;>) 3:7O:) O;) +A;C68?L7) M) 3?7678?6@?;7N:)
`6786C?:)6)>6)#?4?;7O6)^3+#"_)M)>6)S67865)

Dichos organismos surgen durante el
período de sustitución de importaciones
S6[:)>6)AC;<;78?6)O;)B7)$<N6O:)`;7;W68N:C2)
<?7) ;@S6CR:2) O;<O;) >6) OP86O6) O;) >:<)
:89;7N62) 8:@?;7K67) 6) AC;<;7N6C<;) B76)
<;C?;) O;) @:O?]868?:7;<) ;7) >6) A:>EN?86)
O;) 4?4?;7O6) ?@A>67N6O6) ;7) /PQ?8:2) A:C)
parte de Banco Mundial a partir de dos
?7?8?6N?46<) ?7N;C768?:76>;<2) >6) AC?@;C6) O;)
ellas es La Estrategia Global de Vivienda
6>) 6Y:) \JJJ2) A:C) A6CN;) O;>) *;7NC:) O;) >6<)
Naciones Unidas para los Asentamientos
eB@67:<2) AC;<;7N6O6) ;7) Himmk) M) >6)
segunda es el Programa de Política
CS676)M)';<6CC:>>:)$8:7L@?8:2)A:C)A6CN;)
O;)`678:)/B7O?6>2)AC;<;7N6O:);7)HiiH2)6)
NC64P<)O;>)O:8B@;7N:)#?4?;7O6)v)B7);7N:C7:)
propicio para el mercado habitacional. En
dichas estrategias se plantea el uso de
determinados instrumentos por parte del
Estado que faciliten la incursión del sector
privado en todas las esferas que implica el
desarrollo de la vivienda. Los principales
instrumentos
que proponen dichos
:CR67?<@:<)<:7)^DB;S>62)\JJ\2)A5)I\_v

$>) <;RB7O:) N?A:) O;) :CR67?<@:2) <;)
;78:7NC6S6)O?C?R?O:)6)>6)A:S>68?L7)O;)S6[:<)
C;8BC<:<2)N6>);<);>)86<:)O;>)3:7O:)!68?:76>)
O;) e6S?N68?:7;<) D:AB>6C;<) ^3+!e(D+_)
M) ;>) 3?O;?8:@?<:) O;) #?4?;7O62) ';<6CC:>>:)
&:8?6>)M) CS67:)^3"#"'$& _)A;CN;7;8?;7N;)
6>) R:S?;C7:) O;>) '?<NC?N:) 3;O;C6>2) >:<)
cuales se encargaban del desarrollo de
vivienda de autoconstrucción así como el
@;[:C6@?;7N:)O;)4?4?;7O6<);Q?<N;7N;<2)>6<)

El desarrollo del derecho de propiedad.
En este caso se llevó a cabo con la
@:O?]868?L7) 6>) 6CNE8B>:) \G) 8:7<N?NB8?:76>)
;7)Hii\2)M)>6)7B;46)>;M)6RC6C?6);7)>:<)VB;)
<;) ;<N6S>;8;) >6) AC?46N?K68?L7) O;>) ;[?O:) M
O;) >6<) N?;CC6<) 8:@B76>;<2) O;) ;<N6) W:C@6)
;>) ;[?O:) ;7NC6) 6>) @;C86O:) O;) N?;CC6<) M)
consecuentemente está disponible tanto
para la agroindustria como para el capital
inmobiliario.

$7)8B67N:)6)>6)A:>EN?86)O;)4?4?;7O62)<;)4;)
@:O?]86O6) @;O?67N;) ;>) ;<N6S>;8?@?;7N:)
O;) 7B;4:<) AC:RC6@6<) M) W:C@6<) O;)
funcionamiento de las instituciones que
habían sido creadas con anterioridad para
>6)AC:4?<?L7)O;)4?4?;7O62)A;C@?N?;7O:)6<E)>6)
incursión del capital en la construcción de
4?4?;7O62)69:C6)<:SC;)N?;CC6<);[?O6>;<5)
$7) /PQ?8:) 96<N6) 67N;<) O;>) <;Q;7?:)
O;) &6>?76<2) ;>) &?<N;@6) "7<N?NB8?:76>) O;)
#?4?;7O62);<N6S>;8?O:)6)A6CN?C)O;>)DC:RC6@6)
3?7678?;C:) O;) #?4?;7O62) <;) ;78:7NC6S6)
integrado por tres tipos de organismos.
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,6) AC:@:8?L7) O;>) ]7678?6@?;7N:)
hipotecario. A partir de la creación de
?7<N?NB8?:7;<) 9?A:N;86C?6<2) ;7) ;<N;) 86<:)
del sector privado.

Asimismo la forma de operar de las
?7<N?NB8?:7;<) O;) 4?4?;7O6) <;) @:O?]8L2)
;7) ;>) 86<:) O;) >:<) W:7O:<) O;) 4?4?;7O62)
O;[6C:7) O;) <;C) AC:OB8N:C;<) O;) 8:7[B7N:<)
96S?N68?:76>;<2) 86@S?6C:7) <B) <?<N;@6)
,6) C68?:76>?K68?L7) O;) >:<) <BS<?O?:<5) de promoción permitiendo la entrada de
$<) O;8?C2) <;) C;OB8;) >6) A6CN?8?A68?L7) O;>) AC:@:N:C;<) M) 8:7<NCB8N:C;<) AC?46O:<) 6)
Estado en cuanto a los subsidios a NC64P<) O;) <BS6<N6<2) 8:74?CN?P7O:<;) ;7)
NC64P<) O;) NC67<W;C;78?6<) VB;) C;8?SE67) >:<) @;C:<):CR67?<@:<)]7678?;C:<5
:CR67?<@:<)<;Y6>6O:<5
En el caso de los organismos destinados
El suministro de infraestructura para la 6) >6) A:S>68?L7) O;) S6[:<) C;8BC<:<2)
BCS67?K68?L7) C;<?O;78?6>5) $>) $<N6O:) ;<) ;>) ;<A;8E]86@;7N;)3+!e(D+2)6>)C;8?S?C)O:<)
encargado de proveer de infraestructura ACP<N6@:<)A:C)A6CN;)O;)`678:)/B7O?6>2)>;)
86CC;N;C62) O;) <6>BO2) <67?N6C?62) ;N85) 8:7) >:) WB;) 8:7O?8?:76O6) <B) W:C@6) O;) :A;C68?L72)
cual el capital inmobiliario sólo se encarga AB;<N:)VB;)6)A6CN?C)O;)HiiJ2);<N;):CR67?<@:)
de la construcción de los fraccionamientos C;OB[:)>:<)]7678?6@?;7N:<)A6C6)>6)8:@AC6)
sin tener que incurrir en gastos de O;) N?;CC62) M) >;<) ?@AB<:) 8:@:) 8:7O?8?L7) 6)
infraestructura.
>6<):CR67?K68?:7;<)<:8?6>;<)A6C6)]7678?6C)
<B<) AC:M;8N:<) 96S?N68?:76>;<2) ;>) <;C)
,6) C;R>6@;7N68?L7) O;) >6) BCS67?K68?L7) O;) propietarios de los terrenos.
N;CC;7:<)M)>6)8:7<NCB88?L7)O;)4?4?;7O6<5)$7)
;<N;)<;7N?O:)<;)AC;<;7N6)>6)@:O?]868?L7)6>) En cuanto a los organismos destinados a
6CNE8B>:)HHF)8:7<N?NB8?:76>2);7);>)VB;)<;)O6) >:<)<;8N:C;<)@;O?:<)O;)>6)A:S>68?L72)8:@:)
la facultad a los gobiernos municipales en ;>)3+#"2);@A>;67)B7)<?<N;@6)O;)<BS6<N6<)
la elaboración de programas de desarrollo A6C6) :N:CR6C) 8CPO?N:<) 6) AC:@:N:C;<) M)
BCS67:2) ;7) >:<) VB;) >:<) R:S?;C7:<) 8:7<NCB8N:C;<) O;) 4?4?;7O62) >:<) 8B6>;<) 6)
@B7?8?A6>;<);<N6S>;8;7)>:<)B<:<2)O;<N?7:<) <B)4;K)4;7O;7)>6<)4?4?;7O6<)6)8CPO?N:2);<)
M)C;<;C46<)O;)<B;>:)O;7NC:)O;>)@B7?8?A?:2) O;8?C2)NC6S6[67)8:7)C;8BC<:<)O;>)3+#"5)$<)
<;)?78C;@;7N6))>6)C;7N6)M)4;7N6)O;)N?;CC6<) OBC67N;) ;>) <;Q;7?:) O;) q;O?>>:) VB;) O?89:)
CBC6>;<2)8:7);>>:)<;)O6)B76)C;8:7]RBC68?L7) :CR67?<@:)C;8?S;)B7)ACP<N6@:)A:C)A6CN;)O;)
O;>) ;<A68?:) CBC6>2) <:SC;N:O:) A:CVB;) Banco Mundial para la reestructuración del
>6) @6M:CE6) O;) >6<) N?;CC6<) ;[?O6>;<) VB;) @?<@:2)6)NC64P<)O;)`67:SC6<5)()A6CN?C)O;)
son compradas por inmobiliarias son ;7N:78;<2)>6)WB78?L7)O;);7N?O6O)AC:@:N:C6)
incorporadas
al
desarrollo
urbano O;)4?4?;7O6)<;)C;OB[:)6)<?@A>;):CR67?<@:)
principalmente como espacios para ]7678?;C:2)86@S?67O:)<B)7:@SC;)6)>:)VB;)
4?4?;7O6)M)8:@;C8?:5
actualmente se conoce como Sociedad
e?A:N;86C?6) 3;O;C6>) ^&e3_) ^`:?><2) \JJ\2)
La aplicación de los instrumentos A5m_5))
67N;C?:C;<)<;)4;)C;g;[6O6);7)>6<)A:>EN?86<)
O;)4?4?;7O6)6A>?86O6<)6)A6CN?C)O;>)<;Q;7?:) 'BC67N;) ;>) R:S?;C7:) O;) #?8;7N;) 3:Q2)
O;) &6>?76<2) 6<E) 8:@:) O;>) 86@S?:) ;7) la política de vivienda continúa con la
el funcionamiento de los organismos N;7O;78?6) O;) >:<) <;Q;7?:<) 67N;C?:C;<2)
pertenecientes al sistema de vivienda.
en el sentido de establecer mecanismos
VB;)W64:C;K867)>6)A6CN?8?A68?L7)O;>)<;8N:C)
() A6CN?C) O;) >6) OP86O6) O;) >:<) 7:4;7N62) ;7) privado en la generación de vivienda.
;>)DC:RC6@6)!68?:76>)O;)#?4?;7O62)<;)O6) Durante este período se establecen
>6)O;<C;RB>68?L7)O;)O?89:)<;8N:C)O;[67O:) catorce programas en materia de
;>) $<N6O:) <;C) AC:4;;O:C) O;) 4?4?;7O6) M) 4?4?;7O62)O?4?O?O:<);7)8B6NC:);[;<)6)<6S;Cv)
trasladando esta función al sector privado. 8C;8?@?;7N:2)]7678?6@?;7N:2)AC:OB8N?4?O6O)
,:)67N;C?:C)<;)4;)C;W:CK6O:);7);>)DC:RC6@6) M) N;CC?N:C?6>2) ;<A;8E]86@;7N;) <B;>:) A6C6)
A6C6) ;>) 3:@;7N:) M) ';<C;RB>68?L7) O;) >6) 4?4?;7O62) N:O:<) ;>>:<) ;786@?76O:<)
>6) #?4?;7O62) ;>) 8B6>) N;7E6) A:C) :S[;N?4:) 6) W64:C;8;C) >6) 6OVB?<?8?L7) O;) N?;CC6<2)
<?@A>?]86C) >:<) NCZ@?N;<) 8:78;C7?;7N;<) 6>) AC?78?A6>@;7N;) ;[?O6>;<) A:C) A6CN;) O;) >6<)
sector vivienda.
RC67O;<) ;@AC;<6<) ?7@:S?>?6C?6<2) AB;<N:)
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VB;) OBC67N;) ;<N;) A;C?:O:) <;) ][L) >6) @;N6)
O;)>:RC6C)B7)C?N@:)67B6>)O;)]7678?6@?;7N:)
O;)GFJ)@?>)4?4?;7O6<)A:C)6Y:2)A6C6);>)6Y:)
\JJp^*"'+*2) &e32) &$'$&+,2) *+!(#"2)
\JJp)A5)\b_

j>6)A:S>68?L7)M)>6<)68N?4?O6O;<)>:86>?K6O6<)
;7) ;>) 8;7NC:) O;) >6) 8?BO6O) AC?78?A6>2) <;)
NC6<>6O67)6)>6)A;C?W;C?6k)O;<ABP<2)P<N6)<;)46)
;QN;7O?;7O:)96<N6)>>;R6C)6)>6);N6A6);7)VB;)
<;) 8:7]RBC6) B76) C;R?L7) @;NC:A:>?N676u^)
"86KBCC?6R62) :A58?N5) A5Ib_2) ?78:CA:C67O:)
$<N:<) 86@S?:<2) N67N:) ;7) >6) A:>EN?86) O;) así espacios rurales para crear nuevos
4?4?;7O6) 8:@:) ;7) ;>) @6C8:) >;R6>2) 967) 6<;7N6@?;7N:<)BCS67:<)M)<BSBCS67:<5
tenido un impacto en los formas de
construcción de la vivienda. Si bien es De acuerdo con la primera delimitación de
cierto que la autoconstrucción es un K:76<)@;NC:A:>?N676<)C;6>?K6O6)A:C) 7?d;>2)
@;867?<@:)6)NC64P<)O;>)8B6>)>6)A:S>68?L7) %BEK)M)l6CK62);7)>6)OP86O6)O;)>:<)<;N;7N6)
O;) S6[:<) ?7RC;<:<) N;7E6) 688;<:) 6) >6) ;Q?<NE67)H\)K:76<)@;NC:A:>?N676<)6)<6S;C2)
4?4?;7O62) OBC67N;) >:<) X>N?@:<) O?;K) 6Y:<2) 8?BO6O)O;)/PQ?8:2)/:7N;CC;M2)lB6O6>6[6C62)
el desarrollo inmobiliario se ha convertido DB;S>62) +C?K6S622) #;C68CBK2) *9?9B69B62)
en la forma predominante de generación -6@A?8:2) ,;L7) -:CC;L72) /PC?O6) M) <67)
O;) 4?4?;7O6) A6C6) O?896) A:S>68?L72) <L>:) ,B?<) D:N:<E5) $<N6<) K:76<) 6RCBA6S67) 6)
que con características e implicaciones HF))O;>;R68?:7;<)O;>)'?<NC?N:)3;O;C6>)M)bm)
O?W;C;7N;<2) AC?78?A6>@;7N;2) 967) R;7;C6O:) municipios de todo el país; su población
B76) BCS67?K68?L7) 68;>;C6O6) <:SC;) era de 14.8 millones de habitantes que
territorios que carecen de la infraestructura representaban el 30.1% de la población
M) <;C4?8?:<) 7;8;<6C?:<2) A6C6) <6N?<W68;C) 768?:76>)^*W5)&:SC?7:2)o6?@;)\JJI_))))
>6<) 7;8;<?O6O;<) O;) >6) A:S>68?L72)
6<?@?<@:2) C;<A:7O;7) 6) >6<) 7;8;<?O6O;<) Lo anterior corrobora lo planteado
O;) 68B@B>68?L7) O;>) 86A?N6>2) ;7) ;>) <;7N?O:) A:C) D:CN;<) M) %:S;CN<2) C;<A;8N:) 6) >6<)
de que el capital encuentra una salida características de las ciudades durante el
rentable a partir de la generación de este período sustitutivo de importaciones tales
N?A:) O;) 4?4?;7O62) AC?78?A6>@;7N;) <:SC;) como:
N;CC;7:<);[?O6>;<5
7) CZA?O:) AC:8;<:) O;) BCS67?K68?L72)
concentrado en una o dos ciudades por
$>)AC:8;<:)O;)/;NC:A:>?K68?L7);7)/PQ?8:) A6E<2) ;7) >6<) 8B6>;<) <;) ;78:7NC6S67) >6<)
M);4:>B8?L7)O;)>6)q:76)/;NC:A:>?N676)O;)>6) industrias de este período. Por lo que
*?BO6O)O;)/PQ?8:
;Q?<NE6) B76) WB;CN;) @?RC68?L7) 968?6) ;<N6<)
ciudades.
&;) >;) 8:7<?O;C6) K:76) @;NC:A:>?N676)
6) 6VBP>>6) VB;) j?78>BM;) 6) >6) B7?O6O) ';7NC:) O;) >6<) RC67O;<) 8?BO6O;<2) ;>)
político-administrativa que contiene a la crecimiento de la población presionó
8?BO6O) 8;7NC6>2) M) 6) >6<) B7?O6O;<) A:>EN?8:) <:SC;) ;>) @;C86O:) O;) N?;CC6<) M) 4?4?;7O6<2)
6O@?7?<NC6N?46<) 8:7N?RB6<) 6) P<N6) VB;) O;[67O:) VB;) >:<) AC;8?:<) <:SC;A6<6C67)
N?;7;7)86C68N;CE<N?86<)BCS676<2)N6>;<)8:@:) la capacidad de los ingresos percibidos
<?N?:<) O;) NC6S6[:) :) >BR6C;<) O;) C;<?O;78?6) A:C) >:<) NC6S6[6O:C;<) 4?78B>6O:<) N67N:) 6)
O;) NC6S6[6O:C;<) O;O?86O:<) 6) 68N?4?O6O;<) la industria formal como a las actividades
6RCE8:>6<2)M)VB;)@67N?;7;7)B76)?7N;C688?L7) informales.
<:8?:r;8:7L@?86) O?C;8N62) 8:7<N67N;) ;)
?7N;7<6)8:7)>6)8?BO6O)8;7NC6>)M)4?8;4;C<6u) Al mismo tiempo que se crean
6<;7N6@?;7N:<) A6C6) >6) 8>6<;) NC6S6[6O:C62)
^(RB?>6C2)\JJI2)A5)Fi_)
>6<) P>?N;<) M) >6) 8>6<;) @;O?6) <;) C;>:86>?K6)
$>)AC:8;<:)O;)@;NC:A:>?K68?L7);7)/PQ?8:) ;7)ZC;6<)6>;[6O6<)O;)6VB;>>6<)VB;)WB;C:7)
<;) ?7?8?6) ;7) HibJ2) 8:@:) C;<B>N6O:) O;) >6) ocupadas por los pobres.
?7OB<NC?6>?K68?L7) O;>) A6E<) 6) NC64P<) O;>)
@:O;>:) O;) <B<N?NB8?L7) O;) ?@A:CN68?:7;<2) ,6) q:76) ) /;NC:A:>?N676) O;) >6) *?BO6O)
puesto que es la instalación industrial en O;) /PQ?8:) ^q/*/_2) 6>) 6Y:) \JJJ2) <;)
la periferia de la metrópoli la que genera encontraba integrada por un anillo central
>6) ;QA67<?L7) O;) >6) @?<@62) 8:7<?O;C67O:) M)8B6NC:)8:7N:C7:<)^*W5)&:SC?7:2)\JJm_5)
VB;) >6) @;NC:A:>?K68?L7) <;) ?7?8?6) 8B67O:)
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,6)8?BO6O)8;7NC6>2)8:7<N?NB?O6)A:C)>6<)O;>;R68?:7;<)`;7?N:)oBZC;K2)*B6B9NP@:82)/?RB;>)
e?O6>R:)M)#;7B<N?67:)*6CC67K65
DC?@;C) 8:7N:C7:v) x>46C:) +SC;RL72)(K86A:NK6>8:2) *:M:68Z72) *B6[?@6>A62) lB<N64:)(5)
/6O;C:2)"KN686>8:);)"KN6A6>6A62)->67;A67N>62)!6B86>A672)eB?QVB?>B867)M)!;K69B6>8LM:N>
&;RB7O:) 8:7N:C7:v) /6RO6>;76) *:7NC;C6<2) ->Z9B682) ->6>A67) M) 1:89?@?>8:2) (N;78:2)
(N?K6AZ7)O;)q6C6R:K62)*:686>8:2)*B6BN?N>Z7)"K86>>?2)*9?@6>9B68Z72)$86N;A;82)o?>:NK?7R:2)
,6)D6K)M)-B>N?N>Z7
-;C8;C) 8:7N:C7:v) /?>A6) (>N62) (8:>@672) *96>8:2) *9?6BN>62) *9?8:>:6A672) *9?8:78B682)
"<?OC:) 36S;>62) "QN6A6>B862) o6>N;78:2) /;>89:C) +86@A:2) !?8:>Z<) %:@;C:2) !;QN>6>A672)
-;:>:MB8672)-;A:NK:N>Z72)-;Q8:8:2)-;K:MB862)-B>N;A;8)M)#6>>;)O;)*96>8:)&:>?O6C?O6O5
*B6CN:) 8:7N:C7:v) *:8:N?N>Z72) *:M:N;A;82) eB;9B;N:862) D6A6>:N>62) &67) /6CNE7) O;) >6<)
D?CZ@?O;<2)-;@6@6N>62)-;:N?9B68Z72)-?K6MB86)M)qB@A67R:5

$7)N67N:)VB;)>6);4:>B8?L7)O;)>6)q/*/)WB;)>6)<?RB?;7N;
Dicho fenómeno se presenta cuando se traslada parte de la actividad industrial hacia
;>)@B7?8?A?:)O;)!6B86>A672)$<N6O:)O;)/PQ?8:)M)968?6);>)7:CN;)O;>)'?<NC?N:)W;O;C6>2);7)
>6<) O;>;R68?:7;<) (K86A:NK6>8:2) 8:7) >6) C;]7;CE62) M) lB<N64:) (5) /6O;C:2) AC:A?6@;7N;)
;7)#6>>;[:5)$7)N67N:)VB;)>6)68N?4?O6O)8:@;C8?6>)<;)NC6<>6O6)968?6);>)<BC)O;)>6)8?BO6O)M)
>6) 4?4?;7O6) N67N:) 6>) <BC) 8:@:) 6>) <BC;<N;) O;>) '?<NC?N:) 3;O;C6>5) 'BC67N;) ;<N6) OP86O6) >6)
*?BO6O) O;) /PQ?8:) M6) 8:@;7K6S6) 6) 8:78;7NC6C) m5mn) O;) >:<) Fp) IHb) ;<N6S>;8?@?;7N:<)
?7OB<NC?6>;<)O;>)A6E<u)^l6CK65):A58?N5)A5)Hb\_5)
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D6C6) >6) OP86O6) O;) >:<) 8?78B;7N62) >6)
;QA67<?L7) ?7OB<NC?6>) 8:7N?7X6) 968?6)
$86N;A;8) M) ->6>7;A67N>6) M) ;7) @;7:C)
medida Chimalhuacán en el Estado de
/PQ?8:5) ,6) A:S>68?L7) ?78C;@;7NL) O;) Gb)
@?>) 6) \I\) @?>) 96S?N67N;<2) ;7) N67N:) VB;) ;>)
número de establecimientos industriales
A6<L) O;) b2i\J) ;7) HibJ) 6) H\2GJb) ;7)
HiFJ2) 8:78;7NC67O:) ;>) \Jn) O;>) N:N6>)
nacional. Mientras que las delegaciones
8;7NC6>;<2) `;7?N:) oBZC;K2) *B6B9NP@:82)
/?RB;>) e?O6>R:) M) #;7B<N?67:) *6CC67K62)
las cuales constituían el centro comercial
M) O;) 7;R:8?:<) NC6O?8?:76>2) 8:@?;7K67) B7)
AC:8;<:)O;)O;<A:S>6@?;7N:2)O?<@?7BM;7O:)
;7NC;) ;>) F) M) HJn) O;) <B) A:S>68?L7^"SEO52)
AZR5) HbI_2) 8:78;7NC67O:) B76) A:S>68?L7)
total de 3.3 millones de habitantes.
$7) ;<N6) OP86O62) >6) 8?BO6O) 8;7NC6>) M6) <;)
encontraba rodeada por un primer anillo
8:78P7NC?8:)x>46C:)+SC;RL72)(K86A:NK6>8:2)
*:M:68Z72)lB<N64:)(5)/6O;C:2)"KN686>8:2)
"KN6A6>6A6) M) ->6>7;A67N>62) @?;7NC6<)
que la Magdalena Contreras iniciaba la
8:7W:C@68?L7) O;>) <;RB7O:) 8:7N:C7:5) ^*W5)
&:SC?7:2)\JJm_5
$7NC;)>6)OP86O6)O;)>:<)8?78B;7N6)M)<;N;7N62)
?7?8?6) >6) <BSBCS67?K68?L72) ;7) >6) 8B6>) ;>)
@6M:C)8C;8?@?;7N:)A:S>68?:76>)6S<:>BN:)<;)
AC;<;7N6);7);>)AC?@;C)8:7N:C7:)M);>)@6M:C)
crecimiento relativo en el segundo anillo.
'BC67N;) >6) OP86O6) O;) >:<) <;<;7N6) <;)
O;<6CC:>>6) >6) ;QA67<?L7) C;<?O;78?6>) 968?6)
los municipios contiguos del Estado de
/PQ?8:) ;7) !6B86>A672) *9?@6>9B68Z72)
->6>7;A67N>6) M) $86N;A;82) >:<) 8B6>;<)
6>867K67) B76) N6<6) O;) 8C;8?@?;7N:)
A:S>68?:76>)O;)Hm5pn)67B6>)^ 7?d;>2):A58?N5)
A5)pp_5))
D6C6) >6) OP86O6) <?RB?;7N;) <;) ?78:CA:C67)
>:<) @B7?8?A?:<) O;) *B6BN?N>Z72) ,6) D6K2)
eB?QVB?>B8672)
-B>N?N>Z72)
*:686>8:2)
!;K69B6>8LM:N>) M) *9?@6>9B68Z72) >:<)
8B6>;<) 6>867K67) B76) N6<6) 67B6>) O;)
8C;8?@?;7N:) A:S>68?:76>) O;) Hi5Gn5D6C6)
;<N6) OP86O62) >6) q:76) /;NC:A:>?N676) O;)
>6) *?BO6O) O;) /PQ?8:) 6>S;CR6) B7) N:N6>)
O;) i) @?>>:7;<) O;) 96S?N67N;<5) ';) HipJ) 6)
HiGJ) 8:@?;7K6) 6) 968;C<;) ;4?O;7N;) >:)
>:86>?K68?L7) O;>) ;@A>;:) 968?6) >6) A;C?W;C?6)

M)>6)@6M:C)?@A:CN678?6)VB;)8:SC6);>)<;8N:C)
N;C8?6C?:2) N67N:) ;7) <B) A6CN?8?A68?L7) ;7) ;>)
D"`2)8:@:);7)>6)R;7;C68?L7)O;);@A>;:5
';) 68B;CO:) 8:7) o6?@;) &:SC?7:2) ;7) ;>)
A;C?:O:) O;) HiGJ) 6) HiiJ2) <;) ?7?8?6) >6)
O;<BCS67?K68?L72) AB;<N:) VB;) >6) 8?BO6O)
central pierde población absoluta en lo
VB;)8:7<N?NBM;);>)AC?@;C)67?>>:2)M)>6)@6M:C)
parte de la nueva población se asienta
en unidades territoriales del segundo
8:7N:C7:) ) ;) ?78>B<:) @Z<) 6>>Z2) R;7;C67O:)
O;<O;)HimJ)B7)N;C8;C)8:7N:C7:5
3. La Metropolización bajo la Nueva
Política de Vivienda
*:@:) WB;) @;78?:76O:2) A6C6) >6) OP86O6)
O;) >:<) :89;7N62) <;) ?@A>67N6) ;7) 7B;<NC:)
país un nuevo modelo de desarrollo
68:@A6Y6O:) O;) A:>EN?86<) O;) 8:CN;)
7;:>?S;C6>2) ;<) S6[:) ;<N;) 8:7N;QN:) VB;) <;)
presentan los correspondientes cambios a
la política de vivienda así como al marco
>;R6>2);<A;8E]86@;7N;)>6<)@:O?]868?:7;<)
6) >:<) 6CNE8B>:<) \G) M) HHF) 8:7<N?NB8?:76>2)
6<E) 8:@:) >6) 7B;46) ,;M)(RC6C?62) VB;) 967)
?@A68N6O:);7);>)Z@S?N:)BCS67:2)6>)A;C@?N?C)
la incursión del capital inmobiliario en la
R;7;C68?L7) O;) 4?4?;7O6) O;) ?7N;CP<) <:8?6>2)
@?<@:)VB;)6)<B)4;K)N?;7;)?@A>?868?:7;<);7)
>6) ;QA67<?L7) @;NC:A:>?N6762) 6>) ?78:CA:C6C)
N;CC?N:C?:<) CBC6>;<) M) <;@?rCBC6>;<) 6>) B<:)
BCS67:2);7);<N;)86<:)96S?N68?:76>5
';);<N6)@67;C6)N;7;@:<)VB;);7)>6))OP86O6)
O;) >:<) :89;7N62) <;) AC;<;7N6) >6) ;N6A6) O;)
O;<BCS67?K68?L72) A:C) >6) 8C?<?<) VB;) 6W;8NL)
6)>6);<NCB8NBC6)AC:OB8N?46)O;)>6)@;NCLA:>?2)
M) B76) SB;76) A6CN;) O;) >6<) B7?O6O;<)
;8:7L@?86<)VB;)<BCR;7)A6C6);<N6)OP86O6)
se instalan en un segundo contorno.
D6C6) >6) OP86O6) O;) >:<) 7:4;7N62) <;)
AC;<;7N6) >6) ;N6A6) O;) C;BCS67?K68?L72)
así como la conformación del segundo
M) N;C8;C) 8:7N:C7:<) M) >6) 6A6C?8?L7) O;) B7)
cuarto anillo.
El tercer anillo conformado por la
O;>;R68?L7) /?>A6) (>N6) M) >:<) @B7?8?A?:<)
O;)
(8:>@672)
*96>8:2)
*9?6BN>62)
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*9?8:>:6A672) *9?8:78B682) "<?OC:) 36S;>62)
"QN6A6>B862) o6>N;78:2) /;>89:C) +86@A:2)
!?8:>Z<) %:@;C:2) !;QN>6>A672) -;8Z@682)
-;:>:MB8672)
-;A:NK:N>Z72)
-;Q8:8:2)
-;K:MB862) -B>N;A;8) M) #6>>;) O;) *96>8:k)
M) ;>) 8B6CN:) 67?>>:) 8:7W:C@6O:) A:C) >:<)
@B7?8?A?:<) O;) *:8:N?N>y72) *:M:N;A;82)
eB;9B;N:862) D6A6>:N>62) &67) /6CNE7) O;)
>6<) D?CZ@?O;<2) -;@6@6N>62) -;:N?9B68Z72)
-?K6MB86) M) qB@A67R:2) <:7) O;<N?76O:<)
AC?78?A6>@;7N;) 6) >:<) B<:<) 96S?N68?:76>;<2)
sobre todo los municipios del Oriente de
>6) q/*/2) 967) <?O:) ?78:CA:C6O:<) 6) P<N62)
por parte del capital inmobiliario con la
R;7;C68?L7)O;)4?4?;7O6)O;)?7N;CP<)<:8?6>5)
Las áreas de uso habitacional de
S6[:<) ?7RC;<:<) <;) ;78B;7NC67) ;7) >6<)
O;>;R68?:7;<) O;) "KN6A6>6A62) "KN686>8:2)
pero principalmente se esparcen hacia
;>) $<N6O:) O;) /PQ?8:2) ;7) >:<) @B7?8?A?:<)
O;) #6>>;) O;) *96>8:) &:>?O6C?O6O2) *96>8:2)
!;K69B6>8LM:N>2) $86N;A;82) ->6>7;A67N>62)
;7NC;) :NC:<2) M) 68NB6>@;7N;) >:<) @B7?8?A?:<)
O;)"QN6A6>B86)M)-;8Z@682)AC?78?A6>@;7N;5

%BS?:2) !;K9B6>8LM:N>2) *9?@6>9B68Z72) ,6)
D6K2) *9?8:>:6A672) -B>N?N>Z72) !6B86>A67)
M) $86N;A;85) $7) >6) @6M:CE6) O;) ;>>:<) >6)
;QA67<?L7)BCS676)WB;)O;)B<:)96S?N68?:76>2)
;7) ;>) 86<:) O;) $86N;A;82) ;>) GJ5pFn^"SEO5)
A5) mi_) O;) >:<) WC688?:76@?;7N:<) O;) N?A:)
A:AB>6C)<;)BS?86C:7)<:SC;)N?;CC6<);[?O6>;<2)
comunales o estatales.
&?7) ;@S6CR:2) ;7) ;>) 86<:) O;) >:<) O:<)
X>N?@:<2) >:<) 8B6>;<) <:7) >:<) O;) @6M:C)
crecimiento las viviendas han sido
generadas por el capital inmobiliario. En
;>)86<:)O;)-;8Z@682);>)N:N6>)O;)4?4?;7O6<)
WB;) O;) HJp2H\J^fff5;O:@;Q5R:S5@Q=
<;OBC=;<N6O?<N?86<=8:7[B7N:<rBCS67:<)
_)
representando alrededor del 20% de las
4?4?;7O6<)O;>)$<N6O:)O;)/PQ?8:5

';) ;<N6) @67;C6) A:O;@:<) :S<;C46C2)
como la misma dinámica del desarrollo
86A?N6>?<N62) ;<N6S>;8;) >6<) 8:7O?8?:7;<)
para que el capital inmobiliario pueda
participar en la generación de vivienda
O;) ?7N;CP<) <:8?6>2) A;C:) <:SC;) N:O:2)
,:<) AC?@;C:<) <;) 86C68N;C?K6C:7) A:C) <;C) podemos ver la forma en que repercute
6<;7N6@?;7N:<) O;) 86CZ8N;C) ?CC;RB>6C2) ;7) ;>) N;CC?N:C?:2) 6>) ;QA67O?C) 6X7) @Z<) 6) >6)
los cuales se fueron incorporando al @;NCLA:>?2) 6>) ?78:CA:C6C) 6VB;>>6<) N?;CC6<)
8C;8?@?;7N:) BCS67:) M) C;RB>6C?K67O:) <B) que se encontraban fuera de la dinámica
condición.
capitalista o que participaban de un modo
O?<N?7N:2))M)VB;)967)<?O:)>>;46O6<)6)B7)B<:)
Ya desde períodos previos las tierras C;7N6S>;)A:C)A6CN;)O;)P<N;5
;[?O6>;<) 96SE67) <?O:) ?78:CA:C6O6<) 6>)
O;<6CC:>>:)BCS67:2);7)<B)@6M:CE6)6)NC64P<)
O;) 6<;7N6@?;7N:<) ?CC;RB>6C;<2) VB;) <;) 4. Tecámac como concentrador de
WB;C:7) C;RB>6C?K67O:) 4E6) ;QAC:A?68?L75)
vivienda
$7);>)86<:)O;)>6)q:76)/;NC:A:>?N676)O;)>6)
*?BO6O)O;)/PQ?8:2)A6C6)HiGF)>6)@?N6O)O;) $>) @B7?8?A?:) O;) -;8Z@682) A;CN;7;8?;7N;)
>6);QA67<?L7)BCS676)<;)96SE6)AC;<;7N6O:) 6>) $<N6O:) O;) /PQ?8:2) <;) >:86>?K6) ;7) >6)
<:SC;) N?;CC6<) ;[?O6>;<) M) 8:@B76>;<5) D6C6) parte nororiente de la capital del estado
Him\2);7)H\)@B7?8?A?:<)@;NC:A:>?N67:<)O;>) M)6>)7:CN;)O;>)'?<NC?N:)3;O;C6>5)D:<;;)B76)
$<N6O:)O;)/PQ?8:2);>)GG5in)O;)>6);QA67<?L7) ;QN;7<?L7)N;CC?N:C?6>)O;)HFI5bJF)z?>L@;NC:<)
urbana se había presentado sobre tierras 8B6OC6O:<2)C;AC;<;7N67O:);>)J5pin)O;)>6)
;[?O6>;<2) 8:@B76>;<) M) ;<N6N6>;<) ;7) N67N:) <BA;C]8?;)N:N6>)O;>)$<N6O:)O;)/PQ?8:5)
que el restante 22.71% se presentó sobre
N?;CC6<) O;) AC:A?;O6O) AC?46O65) ^l:S?;C7:)
O;>)$<N6O:)O;)/PQ?8:2)Himb2)A5)bG_5
Los principales municipios sobre los que se
AC;<;7N6)O?896);QA67<?L7)<:SC;)N?;CC6<)O;)
propiedad social son: Cuautitlán de Romero
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Cuenta con las siguientes colindancias:

(>)!:CN;v)-?K6MB86)M)-;@6<86>6A65)
(>)&BCv)/B7?8?A?:<)O;)$86N;A;82)(8:>@67)M)*:686>8:5)
(>)+;<N;v)/B7?8?A?:<)O;)qB@A67R:2)!;QN>6>A672)o6>N;78:2)M)-B>N?N>675
(>)$<N;v)/B7?8?A?:<)O;)-;@6<86>6A6)M)-;:N?9B68Z75)
()A6CN?C)O;)>6)OP86O6)O;)>:<):89;7N62)-;8Z@68)<;)NC67<W:C@L)O;)<;@?rCBC6>)6)BCS67:2)
N67N:) A:C) <B) ;<NCB8NBC6) ;8:7L@?86) 8:@:) A:C) >6) A:S>68?L7) VB;) 6>S;CR62) sin embargo
;<)6)A6CN?C)O;>)A;CE:O:)\JJJr\JHJ)VB;)C;8?S;);>)@6M:C)gB[:)O;)A:S>68?L72)C;<B>N6O:)O;)
>6)8:7<NCB88?L7)O;)B7?O6O;<)96S?N68?:76>;<2)N;7?;7O:)B76)-6<6)O;)*C;8?@?;7N:)/;O?6)
(7B6>)O;)G5GFn2)A6<67O:)O;)HG\2mHI)96S?N67N;<))6)Ipb2FGi2))<BA;C?:C)6)>6);<N6N6>)VB;)
;<)O;)H5bmn^)"!$l"2)*;7<:)l;7;C6>)O;)D:S>68?L7)M)#?4?;7O6)\JJJ)M)\JHJ_5)
(<?@?<@:)>:<)B<:<)O;)<B;>:)O;>)@B7?8?A?:)<;)NC67<W:C@672)?78C;@;7NZ7O:<;)>:<)B<:<)
BCS67:<2) ;<A;8?6>@;7N;) ;>) B<:) 96S?N68?:76>2) ;7) O;NC?@;7N:) O;) >:<) B<:<) 7:) BCS67:<2)
;<A;8E]86@;7N;2);>)B<:)6RCE8:>65
D6C6) HiiF2) ;>) Gi5Hmn) O;) >6) <BA;C]8?;) N:N6>) ;C6) O;<N?76O6) 6) B<:<) 7:) BCS67:<2) ;7) <B)
@6M:CE6)B<:)6RCE8:>62))M)<L>:)\J5m\n);C6)O;<N?76O:)6)B<:<)BCS67:<5
';7NC:) O;) >:<) B<:<) 7:) BCS67:<2) ) >6) <BA;C]8?;) <;) O?<NC?SBE6) O;) >6) <?RB?;7N;) @67;C6v)
6RCE8:>6)GJ5GIn2)A;8B6C?:)\5GIn2)W:C;<N6>)J5bmn2);C:<?:76O:)J5bJn)M):NC:<)B<:<)b5mbn)
C;<A;8N:)6)>6)<BA;C]8?;)@B7?8?A6>5
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Mientras que los usos urbanos se
encontraban distribuidos en: habitacional
HG5pFn2) ;VB?A6@?;7N:) H5Jbn2) S6>OE:<)
1.85% e industrial 0.28% con respecto al
total municipal. Además de que dentro de
los usos habitacionales predominaban los
O;) S6[6) O;7<?O6O) M) 7?) <?VB?;C6) 6A6C;8E67)
8>6<?]86O:<)>:<)O;)O;7<?O6O)6>N65
D6C6) \JJF) O?896) ;<NCB8NBC6) 86@S?62) >:<)
B<:<) 7:) BCS67:<) O?<@?7BM;7) O;) Gi5Hmn)
6) Fm5\Gn) O;) >6) <BA;C]8?;) @B7?8?A6>2) M)
los usos urbanos aumentan de 20.82% a
bH5GIn)O;)>6)<BA;C]8?;)N:N6>5
,:<) B<:<) 7:) BCS67:<2) <;) O?4?O;7) ;7v)
6RCE8:>6) HG5\mn2) A;8B6C?:) \5GIn2)
W:C;<N6>) J5bmn2) ;C:<?:76O:) J5bJn2) ;>)
ZC;6) O;) C;<;C46) ;8:>LR?86) b5\pn) M) ;>)
ZC;6) BCS67?K6S>;) 7:) AC:RC6@6O6) I\5Hpn)
C;<A;8N:)6)>6)<BA;C]8?;)@B7?8?A6>5
Los
usos
urbanos
representan:
96S?N68?:76>)II5JIn2);VB?A6@?;7N:)H5mIn2)
8;7NC:) BCS67:) F5bin) ;) ?7OB<NC?6>) H5Imn2))
C;<A;8N:)6)>6)<BA;C]8?;)@B7?8?A6>5)';7NC:)
del uso habitacional surgen los de alta
O;7<?O6O)M)>:<)O;)O;7<?O6O)@;O?6)8:SC67)
@6M:C)?@A:CN678?62)8:@:)C;<B>N6O:)O;)>:<)
fraccionamientos.
Lo anterior nos muestra que con la
@:O?]868?L7)6>)6CNE8B>:)HHF)8:7<N?NB8?:76>2)
el gobierno municipal de Tecámac al
tener nuevas facultades respecto al
O;<6CC:>>:) BCS67:2) <;) 96) ;786CR6O:) O;)
C;6>?K6C) >6<) @:O?]868?:7;<) 6) >:<) B<:<)
de suelo del municipio en función de
las necesidades del capital inmobiliario
M) 7:) 7;8;<6C?6@;7N;) ;7) WB78?L7) O;) >6<)
7;8;<?O6O;<)O;)>6)A:S>68?L72)8B@A>?;7O:)
6<E)8:7)>:<)>?7;6@?;7N:<)O;)`678:)/B7O?6>2)
en lo referente a la reglamentación de la
BCS67?K68?L7)O;)N;CC;7:<)M)>6)8:7<NCB88?L7)
de viviendas.
() A6CN?C) O;>) 6Y:) \JJJ) 8:@?;7K67) 6)
8:SC6C) @6M:C) ?@A:CN678?6) >6<) B7?O6O;<)
habitacionales
como
forma
de
6<;7N6@?;7N:2) AB;<N:) VB;) <?) S?;7) O;<O;)
;>) <;Q;7?:) O;) &6>?76<) >6) A:>EN?86) O;)
4?4?;7O6) <;) 96SE6) @:O?]86O:2) 6) NC64P<)
O;>) DC:RC6@6) !68?:76>) O;) #?4?;7O62) ;7)
el que se da la desregulación de dicho
<;8N:C)O;[67O:);>)$<N6O:)O;)<;C)AC:4;;O:C)
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O;) 4?4?;7O6) M) NC6<>6O67O:) ;<N6) WB78?L7)
6>) <;8N:C) AC?46O:2) N:O:) ;<N:) 6>) @?<@:)
N?;@A:) <;) 4;) C;W:CK6O:) ;7) ;>) DC:RC6@6)
A6C6) ;>) 3:@;7N:) M) ';<C;RB>68?L7) O;) >6)
#?4?;7O62);7);>)8B6>)<;)SB<86S6)<?@A>?]86C)
los trámites concernientes a dicho sector
M) O67O:) @6M:C) A6CN?8?A68?L7) 6>) <;8N:C)
AC?46O:2) O?896<) A:>EN?86<) 8:7N?7X67) M) ;7)
;>) <;Q;7?:) O;) 3:Q2) <;) ;<N6S>;8;) >6) @;N6)
O;)>:RC6C)B7)C?N@:)67B6>)O;)]7678?6@?;7N:)
O;) GFJ) @?>) 4?4?;7O6<) A:C) 6Y:) A6C6)
\JJp2) :S4?6@;7N;2) A6C6) ;<N6) W;8962) >:<)
organismo destinados a la creación de
4?4?;7O62) M6) <L>:) WB78?:76S67) 8:@:)
:CR67?<@:<) ]7678?;C:<2) 8BM:<) C;8BC<:<)
son destinados al capital inmobiliario para
la construcción de vivienda.
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';);<N6)W:C@6)N;7;@:<)VB;)O;);7;C:)O;)\JJJ)6);7;C:)O;)\JHJ)<;)N?;7;7)6BN:C?K6O:<)
Hm)B7?O6O;<)96S?N68?:76>;<);7);>)@B7?8?A?:2)>6<)8B6>;<)<;);78B;7NC67)O?<NC?SB?O6<)O;)>6)
siguiente manera:

Cuadro 1
Conjuntos Urbanos Autorizados en Tecámac por tipo de vivienda
2000-2010
Tipo de Vivienda

No. de Viviendas
IF2\JH
550
Fi2IiI

Población
`;7;]8?6O6
HFm2bJp
\2bGF
\pG2\GJ

%Viviendas
respecto al total
33.17
0.52
FF5iG

"7N;CP<)&:8?6>
Medio
/?QN:v)?7N;CP<)<:8?6>2)
A:AB>6C2)8:@;C8?6>)M)
<;C4?8?:<2) M) <:8?6>)
progresivo
Popular
%;<?O;78?6>)M)/;O?:

441
H2JGI

H2imF
b2m\m

0.42
1.01

Social Progresivo
Total de Viviendas

i2bp\
HJp2H\J

b\2Gb\
bGG2GJp

m5i\
100.00

3B;7N;v);>6S:C68?L7)AC:A?6)8:7)S6<;);7)fff5;O:@;Q5R:S5@Q=<;OBC=;<N6O?<N?86<=
8:7[B7N:<rBCS67:<
&?;7O:) H\) ?7@:S?>?6C?6<) >6<) ;786CR6O6<) O;) >6) 8:7<NCB88?L7) O;) O?896<) 4?4?;7O6<2)
O;<N6867O:) NC;<) O;) ;>>6<2) %`") &5)() O;) *5) #k) &('(&") &5)() O;) *5) #) M) DC:@:N:C6) O;)
#?4?;7O6<)"7N;RC6>;<)&5)()O;)*5)#u2))A:C)<;C)>6<)VB;)967)8:7<NCB?O:)B7)@6M:C)7X@;C:)O;)
viviendas.
*:@:) A:O;@:<) :S<;C46C2) >6) @6M:C) A6CN;) O;) >6<) 4?4?;7O6<) R;7;C6O6<) <:7) O;) ?7N;CP<)
<:8?6>)M)@?QN:2)>6<)8B6>;<)6)<B)4;K)8:@AC;7O;7)4?4?;7O6<)O;)?7N;CP<)<:8?6>2)@;K8>6O6<)
8:7) B<:<) 8:@;C8?6>;<) M) O;) <;C4?8?:<2) 6<E) 8:@:) 4?4?;7O6<) A:AB>6C;<) M) O;) N?A:) <:8?6>)
AC:RC;<?4:2);<N6<)X>N?@6<2)<;)C;];C;7)6)4?4?;7O6<)O;)6BN:8:7<NCB88?L75)
,6)@6M:C)A6CN;)O;)>6<)B7?O6O;<)96S?N68?:76>;<)O;)C;8?;7N;)8C;68?L7)<;)>:86>?K67);7)>6)
A6CN;)<BC)O;>)@B7?8?A?:2)M)<;);78B;7NC67)O;<N?76O6<)6)>6)A:S>68?L7)O;)>:<)<;R@;7N:<)()M)
`2);<)O;8?C2)6)>6)8:7<NCB88?L7)O;)4?4?;7O6<)8:7)B7)AC;8?:)AC:@;O?:)O;)Hip)@?>)6)I\G)@?>)
A;<:<2);<)O;8?C2)6)>6)A:S>68?L7)O;)S6[:<)?7RC;<:<)>6)8B6>);<)86C68N;CE<N?86)O;)-;8Z@685)
,:)VB;)A:O;@:<):S<;C46C);7);<N;)@B7?8?A?:2);<)AC;8?<6@;7N;2)VB;)OBC67N;)>:<)X>N?@:<)
O?;K)6Y:<2)<;)96)AC;<;7N6O:)B76)@6M:C)?7N;RC68?L7)O;>)@?<@:)6)>6)q/*/2)6>)8:7<:>?O6C<;)
8:@:)8:78;7NC6O:C)O;)4?4?;7O6)O;)?7N;CP<)<:8?6>5)&?7);@S6CR:2);<N6)86C68N;CE<N?86)7:)
;<);Q8>B<?46)O;)-;8Z@682)AB;<N:)VB;)8:@:)WB;)<;Y6>6O:)67N;C?:C@;7N;2)>6);QA67<?L7)
@;NC:A:>?N676)<;)<?RB;)AC;<;7N67O:)<:SC;)@B7?8?A?:<)AC?78?A6>@;7N;)CBC6>;<2)M)VB;);7)
SB;76)@;O?O6)<:7);>)C;g;[:)O;)>6);<A;8B>68?L7)?7@:S?>?6C?65
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5. Conclusiones

Bibliografía

`6[:) ;>) 8:7N;QN:) O;) >6) R>:S6>?K68?L7) ;<)
que se implanta en nuestro país un nuevo
@:O;>:) O;) O;<6CC:>>:) 68:@A6Y6O:) O;)
políticas de corte neoliberal que han
afectado no sólo en ;>)Z@S?N:);8:7L@?8:2)
A:>EN?8:2)<:8?6>2)<?7:)N6@S?P7);7);>)N;CC?N:C?6>)
M)AC?78?A6>@;7N;);7);>)BCS67:5

(l ",(%2)
(5)
l5)
^\JJb_5)
,6)
reestructuración del espacio urbano de la
8?BO6O) O;) /PQ?8:5) se68?6) B76) @;NCLA:>?)
@B>N?7:O6>t5) DC:8;<:<) @;NC:A:>?N67:<) M)
grandes ciudades. Dinámicas recientes en
/PQ?8:)M):NC:<)A6E<;<5) !(/2)"l2)*%"/2)
D $*2)*+!(*{-5)/PQ?8:5)

En el marco de las políticas neoliberales
:)O;)6[B<N;);<NCB8NBC6>);<)VB;)<;)@:O?]86)
>6) A:>EN?86) O;) 4?4?;7O6) M) >:<) 6CNE8B>:<)
\G) M) HHF) 8:7<N?NB8?:76>) 6<E) 8:@:) >6) >;M)
6RC6C?6) VB;) O;C?46) O;>) AC?@;C:2) ;<N6<)
@:O?]868?:7;<)967)A;C@?N?O:)>6)?78BC<?L7)
del capital inmobiliario en la generación
O;)4?4?;7O6)O;)?7N;CP<)<:8?6>)<:SC;)N?;CC6<)
AC;O:@?767N;@;7N;) 6RCE8:>6<) M) ;[?O6>;<2)
@?<@6<) VB;) O6O6) <B) S6[6) C;7N6S?>?O6O) M)
la falta de recursos destinados al sector
AC?@6C?:2) <;) 967) 4B;>N:) <B<8;AN?S>;<) O;)
NC67<W:C@68?L7)6)B<:)BCS67:2);7);<N;)86<:)
habitacional.

(l ",(%2) (5) l5) ^\JJI_5) $46>B68?L7) O;)
>6<) O;>?@?N68?:7;<) ;Q?<N;7N;<2) 6CNE8B>:)
;>6S:C6O:) A6C6) ;>) \|) '?A>:@6O:) j$>)
W;7L@;7:) @;NC:A:>?N67:v) ;<NC6N;R?6<2)
?7<NCB@;7N:<) M) 6>N;C76N?46<) O;) R;<N?L7u2)
/PQ?8:2) DC:RC6@6)
7?4;C<?N6C?:) O;)
$<NBO?:<)<:SC;)>6)*?BO6O2) !(/5)

Estos cambios han impactado en la
;QA67<?L7) @;NC:A:>?N6762) A6CN?8B>6C@;7N;)
;7)>6)O;)>6)*?BO6O)O;)/PQ?8:2)6>)?78:CA:C6C)
a municipios rurales o semirrurales a
>6) @;NCLA:>?2) 8:74?CN?P7O:<;) ;7) @;C:<)
8:78;7NC6O:C;<) O;) 4?4?;7O6) O;) ?7N;CP<)
<:8?6>2)<:SC;)N:O:);7);>):C?;7N;)M)7:C:C?;7N;)
O;)P<N62)N6>);<);>)86<:)O;)-;8Z@685)$<N:)
N?;7;)?@A>?868?:7;<)N67N:);7)>6);QA67<?L7)
metropolitana como en las condiciones
de vida de la población al encontrarse
6R>:@;C6O6<) ;7) ;<N;) N?A:) O;) @B7?8?A?:<2)
carentes de infraestructura que responda
a las necesidades de sus habitantes
VB?;7;<) 6O;@Z<) <;) ;78B;7NC67) 6>;[6O:<)
O;)<B<)>BR6C;<)O;)NC6S6[:5

(l ",(%2) (5) l5) ^\JJ\_5) j,6<) @;R6r
8?BO6O;<) M) >6<) A;C?W;C?6<) ;QA67O?O6<5)
Ampliando el concepto en Ciudad de
/;Q?8:u5)$BC;5)#:>5)11#"""5)!:5)mF5
`(!q+2) /5) ^\JJJ_) 3C67[6) D;C?BCS676) M)
DC:8;<:) O;) CS67?K68?L7v) ,6) 3:C@68?L7)
O;)>6)/;R6>LA:>?<)O;)/PQ?8:2)e"$%!( 1)
'52) ,"!'+!) (5) M) !+{+,() o5) ^*::CO5_)
La Construcción Social de un Territorio
Emergente. El Valle de Chalco. El Colegio
/;Q?VB;7<;2) e5) (MB7N6@?;7N:) #6>>;) O;)
*96>8:)&:>?O6C?O6O2)/PQ?8:5)
`+",&2) l5) ^\JJ\_5) $>) `678:) /B7O?6>) M)
>6) A:>EN?86) O;) 4?4?;7O6) ;7) /PQ?8:5) DZR5)
m) }9NNAv) ==9ZS?N6N56V5BA@5;<=S:>;NE7=7\i=
6RS:?59N@>2)[B7?:)\JJi~)
*"'+*2)&e32)&$'$&+,2)*+!(#")^\JJp_5)
$<N6O:)(8NB6>)O;)>6)#?4?;7O6);7)/PQ?8:5

l(%q() #",,(%%$(,2) l5) ^HimF_5) $>)
AC:8;<:)O;)"7OB<NC?6>?K68?L7)O;)>6)*?BO6O)
O;) /PQ?8:) Hm\HrHiGJ5) $>) *:>;R?:) O;)
$7):NC6<)A6>6SC6<2)>6<)A:>EN?86<)7;:>?S;C6>;<)
/PQ?8:5)/PQ?8:
N6@S?P7) 967) N;7?O:) B7) ?@A68N:) ;7) >6)
;QA67<?L7) @;NC:A:>?N676) A;C:) <:SC;) N:O:) l+`"$%!+) '$,) $&-('+) '$) /01"*+)
en las condiciones de vida de quienes la fff5;O:@;Q5R:S5@Q=<;OBC=;<N6O?<N?86<=
habitan.
8:7[B7N:<rBCS67:<
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"*(q %%"(l() /+!-$&2) *5) ^Hii\_5) ,6) *:@A;N?N?4?O6O)O;)>6<)8?BO6O;<);7)/PQ?8:2)
@;NC:A:>?K68?L7)O;)>6)*?BO6O)O;)/PQ?8:)6) *:>;R?:)O;)/PQ?8:5)/PQ?8:5
NC64P<)O;)>6)?7<N6>68?L7)?7OB<NC?6>5)*"$&(&2)
$O?8?:7;<)O;)>6)*6<6)*96N65)/PQ?8:5
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Ciudades Latinoamericanas. Un análisis
comparativo en el umbral del nuevo siglo.
7?4;C<?O6O) (BNL7:@6) O;) q686N;86<2)
/?RB;>)x7R;>)D:CCX62)/PQ?8:5
D $`,(2) *) ^\JJ\_5) ';>) ?7N;C4;78?:7?<@:)
estatal a las estrategias facilitadoras.
Cambios en la política de vivienda en
/PQ?8:5)$>)*:>;R?:)O;)/PQ?8:5)/PQ?8:5)
&+`%"!+2) o5) ^\JJI_5) '?@;7<?L7)
metropolitana del desarrollo urbano.
61

