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Introducción
Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
Javier Delgado Campos (PUEC-UNAM)
José Raymundo Galán González (FE-UANL)
Coordinadores
La OCDE ha denominado al siglo XXI como el siglo metropolitano. La razón es contundente, ya
que el 85% de la población mundial vivirá en ciudades a finales del siglo (OCDE, 2015).
En nuestro país pasa algo similar. En 2018 la población que vivía en alguna de las 401 ciudades
que conforman el Sistema Urbano Nacional llegaba a 74%. Dentro de ese total, 59 son zonas
metropolitanas, de las cuales, siete son transfronterizas; una tiene más de 10 millones de habitantes
-la megaciudad de Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); otras 10 tienen entre uno y
cinco millones; y en las 48 restantes viven entre 100 mil y un millón de habitantes (ONU hábitat,
2017).
Para cumplir el compromiso de mejorar la calidad de vida en sus ciudades y garantizar a
sus pobladores el Derecho a la Ciudad, es imprescindible, como punto de partida, el consenso
político necesario para enfrentar la desigualdad e inequidad que priva en ellas, fortalecer la
estructura institucional, con instrumentos y mecanismos que garanticen una gobernanza suficiente
para diseñar e implementar las políticas de justicia socio espacial necesarias para tal fin. Un
ejemplo de esas políticas públicas inaplazables es dar opciones viables a los más de 36 millones de
pobres urbanos, muchos de ellos mujeres jefas de familia, que seguirán habitando la periferia de
las ciudades, mientras que las oportunidades y recursos se concentran en la ciudad central
(CONEVAL, 2012).
El objetivo del Eje Temático 9. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas fue discutir
la dimensión socio espacial de procesos urbanos que el Programa Universitario de Estudios sobre
la Ciudad considera de gran relevancia, y cómo, a su vez, éstos inciden en el modelado de los
procesos mismos. Es una relación biunívoca, no necesariamente causal entre uno y otro. Los
procesos propuestos son:
●

Justicia socio espacial- Conflictos y procesos de apropiación del espacio y el territorio.
Delgado Campos, Javier y José Raymundo Galán González, coords. 2021. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas. Vol. IX de Las
Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa Martínez Sánchez, coords. México: COMECSO.
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●

Gestión del territorio- los retos del derecho a la ciudad.

●

Las ciudades-núcleo (hubs) de conectividad global-local- interacción económica entre

ciudad y territorio.
Justicia socio espacial- Conflictos y procesos de apropiación del espacio y el territorio
En el subtema se presentaron dos trabajos que hacen aportaciones interesantes. En el primero,
“Socioespacialidad de las plazas públicas en el Centro Histórico de la CDMX. La experiencia
social del espacio desde la perspectiva de la territorialidad”, escrito por Raúl Romero Ruiz, se
explora la idea de cómo los visitantes resignifican las plazas del Centro Histórico de la Ciudad de
México como resultado de la política urbana impulsada por el Plan Integral de Manejo en este
espacio patrimonial.
En el segundo trabajo titulado “Territorios de exclusión social y configuración de colectivos
de jóvenes que viven en las calles de la Ciudad de México”, su autora, Annaliesse Hurtado Guzmán,
se adentra en la organización de un colectivo de población callejera de las áreas aledañas a la
estación Taxqueña del Metro en la Ciudad de México y observa el papel decisivo que la pertenencia
territorial juega en la construcción identitaria del barrio, así como de los procesos de resistencia
para defenderse de las amenazas de desalojo y las presiones para abandonar la vida en la calle e
integrarse a modos de vida socialmente aceptables.
Gestión del territorio- los retos del derecho a la ciudad
En el eje se presentaron tres reflexiones sobre la calidad de vida en las ciudades del país, a partir
del análisis de indicadores relativos al bienestar de la población. El primero de ellos, “Bienestar en
municipios del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)”, de David Castañeda y Esteban Picazzo;
el segundo, “Calidad de vida urbana. Estudio de caso en la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco”,
de Daniel Hernández Hernández; y el tercero, “Instrumento de política pública para la gestión
territorial: Índice Extendido de las Ciudades Prósperas”, de Felipe Flores Vichi y Horacio Pablo
Espinosa Coria.
Estos tres textos retratan el desafío que significa lograr una mayor equidad en la calidad de
vida en las ciudades, y señalan algunos indicios útiles para formular políticas públicas encaminadas
a hacer realidad el Derecho a la Ciudad, aterrizadas en la realidad nacional. Con un enfoque similar,
Vol. IX. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
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centrado en la percepción de los vecinos sobre la calidad de vida que les ofrece su colonia, a través
de indicadores como confianza, identidad y participación vecinal, está el texto escrito por Jorge
Ibarra Salazar, José de Jesús Salazar Cantú y Rafael Navarro Aguirre, titulado “Cohesión social y
satisfacción con la colonia”.
Sobre el espacio periurbano y los efectos de construir ciudades dispersas, hallamos dos
casos de estudio muy interesantes: el texto “Degradación espacial y Sustentabilidad Metropolitana:
inundaciones por ocupación urbana de pies de montaña y sus efectos en el Valle Metropolitano de
San Luis Potosí”, de Jonathan Abraham Quintero García, en donde se analizan los procesos
espaciales, sociales, ambientales y económicos que llevan a urbanizar los pies de montaña y el
impacto de las inundaciones en la calidad de vida de las personas que habitan estas zonas de la
ciudad; y el texto de Yolanda Márquez Campuzano “El impacto de la periurbanización en la
localidad de Yerbabuena, Guanajuato”, en el que analiza las características físicas que resultan de
los cambios registrados en el espacio rural y en las formas de vida de sus habitantes a partir de la
expansión de la ciudad hacia las periferias rurales de la Zona Metropolitana de Guanajuato.
Las ciudades-núcleo (hubs) de conectividad global-local- interacción económica entre ciudad
y territorio
Finalmente, en el abordaje de cómo explicar los hubs de conectividad global-local a través de
explorar determinadas facetas de actividad económica, consideradas como impulsores de
desarrollo del territorio, donde se articula la escala global con la local, el texto de Boris Graizbord
y Luis Enrique Santiago, “La industria cultural en la economía de las ciudades de México”, analiza
el potencial de la industria cultural para dinamizar la economía de las ciudades en México y el
desarrollo en el que se encuentra en las distintas urbes del país. Por otro lado, desde el enfoque de
la nueva ruralidad, Karen Italia Ruiz López en su texto “Regionalización de la zona de abasto del
Ingenio Mahuixtlán”, analiza la dinámica regional que se genera por la presencia del Ingenio
Mahuixtlán, en el municipio de Coatepec, Veracruz, y enlaza la región con los mercados
internacionales, destino de la producción de caña de azúcar.
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Justicia socio espacial - Conflictos y procesos de
apropiación del espacio y el territorio

Socioespacialidad de las plazas públicas en el Centro Histórico de la CDMX. La experiencia
social del espacio desde la perspectiva de la territorialidad
Socio-spatiality of public squares in the Historic Center of the CDMX. The social
experience of space from the perspective of territoriality
Raúl Romero Ruiz *
Resumen: Como parte de los procesos urbanos al interior de la ciudad contemporánea, la concepción de “espacio” y
particularmente el “espacio público”, se ha convertido en un elemento de imprescindible interés común. Conocer qué
es aquello que viene ocurriendo en su interior, cómo se transforma su sentido territorial, y al mismo tiempo, cómo
estos cambios impactan en la construcción de nuevas prácticas, discursos y significaciones a través de sus relaciones
sociales, políticas y culturales que se vienen instaurando y cómo ocurre ello en la vida cotidiana.
En los últimos años, la noción de espacio se ha puesto entredicho (Lynn Staheli y Don Mitchell, 2007), y esto es un
proceso que hay que considerar fundamental para una mejor comprensión de la espacialidad contemporánea, desde la
perspectiva de una multiplicidad relacional que construye al espacio, incluyendo a quienes lo producen y lo consumen.
Bajo esta mirada es que se construye esta propuesta de investigación, con la intención de poner en juego los distintos
componentes posibles que integran los procesos de socioespacialidad de las plazas públicas del Centro Histórico de la
CDMX. El objetivo es integrar simétricamente los distintos planos del espacio en una condición múltiple o hibrida que
interrelacione la concepción concebida, practicada y vivida sobre el mismo. La posibilidad de esta integración es
conseguida en base a la perspectiva de la territorialidad, con la finalidad de dar cuenta de la experiencia del espacio
moderno en la ciudad. Desentramar los entes que configuran estas plazas, rastreando su sentido de lugar que es el
componente esencial de la territorialidad, bajo la mediación de las figuras de territorialidad que son sus categorías
operativas enmarcadas en tres ejes de acción, la topofília, la topofóbia y la toponegligencia, construcciones teóricometodológicas que se tratan a lo largo del este trabajo.
Abstract: In recent years, the notion of space has been questioned (Lynn Staheli and Don Mitchell, 2007), and this is
a process that must be considered fundamental for a better understanding of contemporary spatiality, from the
perspective of a relational multiplicity that builds space, including those who produce and consume it. Under this view,
this research proposal is built, with the intention of bringing into play the different possible components that integrate

Doctor en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Micro-territorialidades urbanas
de la vida cotidiana, territorialidad del espacio público, espacio y acción colectiva: resistencias heterotópicas,
territorialidad de la memoria colectiva. Departamento de Sociología de UAM Iztapalapa,
roldanromero@xanum.uam.mx

*

Delgado Campos, Javier y José Raymundo Galán González, coords. 2021. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas. Vol. IX de Las
Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa Martínez Sánchez, coords. México: COMECSO.
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the socio-spatial processes of the public squares of the Historic Center of the CDMX. The possibility of this integration
is achieved based on the perspective of territoriality, in order to account for the experience of modern space in the city.
Unravel the entities that make up these places, tracking their sense of place that is the essential component of
territoriality, under the mediation of territoriality figures that are their operational categories framed in three axes of
action, the topofilia, the topophobia and the toponegligence , theoretical-methodological constructions that are treated
throughout this work.

Una visión hibrida del espacio. Entre el espacio concebido, practicado y vivido
Consideremos algunos puntos clave de reflexión a decir: la mirada que incluya el espacio
concebido (absoluto), practicado (relativo) y vivido (simbólico). Por un lado, la necesidad de un
rechazo no absoluto, sino una posición de alternancia a las acepciones pretendidamente
hegemónicas del espacio como contenedor inerte, euclidiano y autónomo a la vida social; por otro,
la perspectiva del ámbito relacional dentro de la geografía y particularmente dentro de las ciencias
sociales con algunas consideraciones que no rayen en el subjetivismo como predominante;
asimismo, una reflexión que considera una revisión más profunda ontológicamente del concepto
del espacio desde los enfoque performativos y antiesencialistas, particularmente del espacio
público en la ciudad moderna (Lynn y Mitchell, 2007: 192).
Justo con el giro espacial es que hoy podemos poner en consideración la evidente existencia
de un entramado de componentes del espacio, asimismo, su incorporación en términos simétricos
al análisis de las espacialidades, desde los puntos clave mencionados en el párrafo anterior. En esta
vía es que se encamina la propuesta de esta investigación, poniendo en discusión la necesidad de
un reconocimiento del espacio constituido o superpuesto por esta composición, elementos que se
vinculan relacionalmente en la construcción de un sentido de lugar, permeado por distintos sectores
y concepciones.
De ello la importancia de un sentido hibrido del espacio, no sólo reconocido sino asumido
en la investigación. Es decir, la incorporación de estas variaciones en el análisis, junto con
categorías que den sentido a esta línea compuesta de trabajo. Actualmente la idea del espacio y en
particular el público, no debería ser reificada, ni totalizada en su(s) significado(s). Es decir, el
espacio siempre estará cargado de posturas, resistencias, estrategias, ideologías e inercias
múltiples; una polisemia de componentes de distintos niveles. Una condición que no podemos
soslayar a la hora de intervenirlo, como planeador, investigador o usuario.
Vol. IX. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
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Como habremos de notar, la inclusión de los distintos planos componentes del espacio y
las espacialidades, desde sus distintas fuentes relacionales, se convierten en un entramado que
contribuye de manera justificada a entender el espacio público, como un sentido de lugar
minucioso de sentido clave en elementos como lo emotivo, el devenir, la materialidad, lo
discursivo, la planeación, el encuentro, etcétera. Indicadores que van deshilando la trama en que se
construye el espacio. En este punto es en el que la perspectiva de la territorialidad, contribuye al
rastreó de estos elementos entramados, mediante la identificación de sus figuras territoriales.
En la tabla 1 podríamos redundar la propuesta de esta perspectiva en un sentido incluyente,
que genere una alternativa de la espacialidad como línea de investigación teórico-conceptual.
Tabla 1
Perspectivas de abordaje sobre el espacio
Espacio
Concebido
Practicado

Vivido
Híbrido

Características
Regulado, controlado
oficializado
Prácticas y usos, formas
materiales de los entes
en el espacio
Subjetividad e impronta
social del espacio
Incorporación de las
anteriores

Visión

Nivel

Racional

Discursos

Pragmática

Hechos

Interpretativa
Integral

Motivaciones y
significados
Superposición de los
tres niveles anteriores

Fuente: Elaboración propia en base a los presupuestos teóricos.
El territorio

En el abordaje del espacio, es sustantivo considerar que, al entenderlo como objeto de estudio,
trasciende en “territorio” es decir es un espacio socialmente construido, el cual, como concepto,
cobra relevancia en la sociedad contemporánea. La nueva visión sobre las relaciones
socioespaciales se desarrolla en el escenario territorial y el desafío es entender la conexión entre la
lógica espacial de las partes y componentes involucrados. Es necesario interpretar el territorio en
su doble papel, como soporte material y básico del desarrollo social y como producción social
derivada de la actividad humana que transforma ese territorio que le sirve de base.
Mientras los hombres marcan, habitan, transforman y se apropian del territorio, lo van
configurando y reorganizando, de acuerdo con la forma como ellos se relacionan entre sí dentro
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del mismo y a su vez, dicho territorio afecta y transforma a los seres que lo habitan y se constituye
en parte vital del hombre. De esa manera trasciende sus características físicas, hasta convertirse en
ese lugar donde se gestan las identidades y pertenencias y se realiza la personalidad (Raffestin,
1993: 48), por ejemplo, las representaciones constituyen la mediación que permite sustantivar el
territorio a partir del espacio, la dimensión espacial constituye su condición y fundamento, pero
como una abstracción que se concretiza a través de la acción de un “actor sintagmático” que es
realizador de un proceso. Entonces el espacio, una vez representado, ya no es espacio sino territorio,
resultado de un proceso de territorialización.
Bajo esta misma perspectiva para Rogerio Haesbaert “El territorio es el resultado de un
proceso de territorialización que implica un dominio (aspecto económico-político) y una
apropiación (aspecto simbólico-cultural) de los espacios por los grupos humanos” (Haesbaert,
2006: 47) Por tanto, la territorialidad es este vasto proceso de relaciones e interacciones que, a nivel
de la espacialidad, implica una permanente circulación de ideas y visiones del mundo, estereotipos
e identidades, cultura, saberes, materialidad y prácticas.
Resulta importante subrayar que las expresiones de “territorio” y “territorialidad” tienen
connotaciones particulares; al abordar los fenómenos sociales es imprescindible tener claro que
territorialidad es un concepto que surge de la etología y que en su evolución ha sido enriquecido
bajo la mirada de las ciencias sociales. De manera objetiva y sintética se puede decir que es el
conjunto de relaciones tejidas por el individuo, en tanto que miembro de una sociedad con su
entorno. Lo que implica que la “territorialidad es lo que une al sujeto con su lugar” (Lindón, 2006:
68) Por otro lado, en el proceso de la territorialidad se encuentra la reterritorialidad y
desterritorialidad, en este caso el espacio se entiende aquí como una dimensión constitutiva de las
relaciones sociales, por lo que resulta poco apropiado hablar de desterritorialización sin referirse
al mismo tiempo a una reterritorialización, que resulta inherente al proceso. Rogerio Haesbaert ha
dedicado varios de sus trabajos a discutir las elaboraciones más recientes en torno a estas nociones,
para polemizar contra el mito que representa la idea de desterritorialización. Atribuye su
fundamento a los equívocos comunes que se deducen de la confusión y utilización indiferenciada
de los conceptos de espacio y territorio, es necesario aclarar que en esta investigación se utiliza la
expresión territorialidad para considerar las coordenadas construidas en torno al espacio público,
desde distintas fuentes y planos significantes.
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Esta aproximación a la territorialidad -siguiendo el más reciente giro en el estudio de las
espacialidades y tratado en el capítulo anterior es en tres dimensiones. La primera desde el espacio
concebido, la más conocida y tratada, la del uso del espacio desde su funcionalidad y su deber ser,
una mirada de lo racional y sus discursos sobre su utilidad y función geométrica. La segunda de
ellas es en términos del espacio practicado, es decir con referencia a los espacios frecuentados y
recorridos por los sujetos, los espacios en los cuales se cristaliza su existencia mediante la práctica,
los hechos facticos y su materialidad como parte del espacio mismo. La tercera es en términos de
los espacios vividos, es decir, cómo son apropiados los espacios, cómo son repensados, y qué
significado o sentido se les otorgan, de acuerdo (Di Meo, 2000: 122) en el marco de los espacios
simbólicos constituidos y reafirmados por el imaginario.
Al pensar la territorialidad en estas formas es posible aprehender el sentido social de la
espacialidad. Los espacios de vida son el lugar donde se despliegan las prácticas cotidianas y se
constituyen en espacios vividos por el significado que toman para el sujeto o el sentido que
representa un colectivo a través de los escenarios construidos en este sitio, así como las
generalizaciones desplegadas por la racionalización determinada del espacio y concepción. Esta
concepción nos remite a considerar que en términos de cada situación contextualizada en lo que
fue esta investigación sobre el espacio público, a través de las plazas, lo que prevalece, una
multiplicidad de territorialidades, es decir, una “multiterritorialidad” (Haesbaert, 2006: 116).
La territorialidad cómo proceso espacial
Entre el territorio y la territorialidad, como fenómenos interdependientes, se gesta un tipo de
relación en la cual la territorialidad es elemento constituyente del territorio, de lo cual se desprende
que el territorio no sea exclusivamente espacio físico, función, materia o forma, sino producción
constante. Como asunto en permanente configuración, dinámico y cambiante, lo físico es apenas
una de las tantas dimensiones en las que la territorialidad se expresa. La ciudad en tanto territorio,
requiere que sea identificada desde los ejercicios de territorialidad que la constituyen, que surgen
de las múltiples fuentes de expresión territorial ya sean actores públicos, privados, colectivizados,
civiles, sujetos con múltiples identidades y pertenencias; herencias históricas y memorias
culturales; estructuras materiales, organización y configuración espacial; coyunturas y tendencias
globales, regionales y locales.
Vol. IX. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
México • 2021 • COMECSO

21

Las Ciencias Sociales en la transición

Si bien todos éstos marcan simultáneamente el territorio, algunos logran mayores o menores
grados de expresión y consolidación y definición de las prácticas territoriales y relaciones
espaciales. De allí que los conflictos, poderes, subversiones y resistencias entren a ser propios de
toda construcción territorial, lo cual implica reconocer un territorio cuya estabilidad es siempre
frágil, cuya consistencia es imprecisa y cuya coherencia es una ilusión y una búsqueda sin punto
de llegada.
La territorialidad es constituyente del territorio pues mediante ella se busca comprender su
interdependencia, o mejor, esa mutua contención, en la cual lo uno forma parte de lo otro. Para ello
se caracterizan y diferencian las particularidades de cada uno, a la vez que se los asocia como una
unidad de relación indivisible e indisoluble.
Ha sido común entender la territorialidad como los actos de protección, de ratificación de
la propiedad o de defensa de un lugar, y si bien se puede incorporar dichas acciones, la
territorialidad se origina en las expresiones de alguien o de algo al marcar el espacio y el tiempo
no sólo de manera tangible sino también sensible, y al generar o alterar el ambiente, la atmósfera
o el clima social, cultural o político. “Hay diversas facetas en el ejercicio de la territorialidad, como
la conquista, la demarcación, la estabilización, la consolidación, la protección y la defensa, a la par
con sus fugas hacia otros territorios” (Haesbaert, 2006: 185).
Basand menciona que “el sentido de vida, de orden y de destino que le confieren sus propias
fuentes, deja huellas en el territorio que se registran momentánea o duraderamente, estableciendo
los sistemas de relaciones, ritmos y códigos que rigen cada territorio, dotándolo de un sentido
territorial propio” (Basand, 2001: 48) En tal proceso se establecen y marcan centros, como ámbitos
materiales o sociales de identificación propios de ciertos grupos o sucesos, y se definen y marcan
límites frente a los otros o fronteras y umbrales para sus intercambios y transferencias. Parte de la
perspectiva de territorialidad consiste en identificar las acciones asociadas que la gestan o
establecen dentro de un espacio dado, y las huellas y claves de marcación y demarcación que lo
definen y particularizan, así como las acciones que lo consolidan, estabilizan, protegen o defienden
según Haesbaert (Haesbaert, 2006: 186).
Ese sentido del territorio puede reconocerse en las huellas visibles e invisibles, personales
y colectivas, materiales e inmateriales, que conjugan las identidades y pertenencias, memorias e
imaginarios de los sujetos que lo habitan; así como en las huellas históricas y de las fuerzas del
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contexto económico, social, cultural y tecnológico. La identificación de esta territorialidad
construida socialmente ha tendido a reconocer el sentido del espacio desde la pertinencia y
densidad del significado socio-cultural y/o socio-económico que tenga un sitio, lugar o entorno
determinado.
El sentido de lugar
En cuanto a lugar, otro componente entramado en el territorio, es entendido como un sentido
producido por la relación sujeto-espacio, el lugar es la construcción social de un espacio lleno de
apropiaciones, de identificaciones, de significaciones, de pertenencias, etc. El lugar es esa porción
de espacio en donde se produce la simbiosis de los sentimientos personales con lo simbólico, lo
colectivo, lo materializado, la memoria, lo discursivo.
Al respecto, Entrinkin sostiene que el “lugar no es una colección de eventos y objetos
observables” (Entrinkin, 1991: 39), es más bien el receptáculo de prácticas significativas. De igual
forma, Baylli considera que el concepto de “lugar está ligado a la experiencia, al sentido de
pertenencia, a la localización concreta, al mapa mental” (Bailly, 1979: 44). Es esta relación la que
estructura y orienta la concepción y el comportamiento en el espacio, “la percepción combinada y
enriquecida por el pensamiento elabora su sentido” (Ostuni, 1992: 65). La dimensión territorial en
su consideración de lugar desde el punto de vista geográfico describe una localización espacial,
pero también una experiencia humana, por lo que una mirada sociológica lo identifica como un
“espacio que remite a un recorte territorial identificable sobre el que cargamos ciertos valores”
(Hagget, 1988: 37).
Tuan Yi Fu actualiza el concepto de lugar antes que los mismos geógrafos anglosajones en
el marco del espacio vivido (1977). Bajo la mirada humanista, el espacio es más abstracto que
lugar, por tanto, lo que puede comenzar como un espacio indefinido se transforma en lugar a
medida que lo conocemos mejor y tratamos asignarle un valor. Las ideas de espacio y de lugar no
pueden ser definidas la una sin la otra. A partir de la seguridad y estabilidad del lugar estamos
conscientes de la amplitud de la libertad y de la amenaza del espacio, y viceversa. Además de eso,
si pensamos en espacio como algo que permite movimiento entonces lugar es pausa; cada pausa en
el movimiento se torna posible cuando la localización se transforma en un lugar. (Tuan, 1977: 6).
El sentido sensible y la experiencia del espacio recurrente y cotidiano; han sido los
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componentes que permiten pensar en la vida cotidiana como objeto de estudio de las
espacialidades. La familiaridad vinculante entre espacio y lugar se define por la práctica del habitar
común, es decir, en el primero se produce un uso espacial inmediato y utilitario, el cual al
convertirse en una constante, se constituye en ligue y arraigo deviniendo en lugar (Tuan, 1977: 8).
Bajo esta mirada, podemos destacar que el sentido de lugar en la vida cotidiana es una categoría
para comprender específicamente un componente del espacio: el habitar, y justamente la vida en
las grandes ciudades parece constituirse cada vez más en torno al habitar y practicar múltiples
espacios.
Las figuras de territorialidad
Como una resultante y al mismo tiempo como una causa: el sentido de lugar es la dimensiónesencia de la territorialidad y sus figuras operativas. Esta forma de espacialidad es resultante y
causa de los niveles concebidos, prácticos y vividos del espacio. Si consideramos que la
territorialidad es la forma de relacionarse con el espacio que establece el sujeto según Raffestin,
(2013), las figuras de territorialidad son una forma de expresar las múltiples modalidades que puede
adquirir este vínculo entre el ente y su espacio a partir de la interrelación entre espacio
racionalizado, prácticas, espacio vivido.
Lindon señala que: “estas formas que adquiere la experiencia de la espacialidad también
están asociadas a perfiles particulares de sujetos y a situaciones o escenarios concretos, o a
“territorios situacionales”. Por ejemplo, la territorialidad para la cual el lugar toma el sentido del
pánico y el miedo es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Y entre las mujeres,
suele presentarse más si son jóvenes. De modo tal que en la narrativa de un mismo sujeto se pueden
encontrar distintas figuras de la territorialidad, correspondientes a experiencias desarrolladas en
distintos lugares o también a diferentes momentos de su trayectoria de vida. En nuestra perspectiva,
nunca será posible conocer todas las figuras de la territorialidad que pueden darse en un lugar
concreto, precisamente porque la experiencia siempre está abierta a un nuevo horizonte de sentido,
aun cuando se desarrolle en un mismo espacio.
El sentido aplicado y reconocible de la territorialidad: es una superposición de figuras que
se desarrollan en el ámbito espacial y que califican en alguna medida el grado y tipo de
territorialidad ejercida. Estas figuras se clasifican en tres a decir: las topofílicas, las topofóbicas y
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las toponegligentes (Tuan, 1974: 145). Su identificación en esta triada constituye un andamiaje
operativo, capaz de ser aplicado a espacios públicos como el que se realizó en esta investigación
con las plazas del Centro Histórico de la ciudad de México.
La trama en que se entienden y despliegan estas figuras, se aborda bajo las siguientes
miradas:
La topofilia como un conjunto de relaciones emotivas y afectivas que unen al hombre con
un determinado lugar, cualquiera que sea este; nace de la experiencia grata y placentera con el
espacio, resultante de un estado de consonancia o congruencia cognitiva frente al territorio
circundante (Tuan, 1974: 221). Tuan señala que la topofilia es el amor o el apego por el lugar, y
este puede darse en diferentes grados. “La palabra topofilia es útil en la medida en que puede
definirse con amplitud para incluir todos los vínculos afectivos del ser humano con el entorno
material” (Tuan, 1974: 130). Estos lazos varían, según Tuan, en intensidad, sutileza y forma en que
se manifiestan, pues la reacción al entorno puede pasar por algo estético e ir de un extremo a otro
a un placer fugaz de algo visto de improvisto. Asimismo, Carlos Yory plantea que la relación tejida
por los sujetos con los entornos que habitan se remonta a la dimensión ontológica de los mismos.
Desde esta lógica, los lugares se entienden como proporcionadores de sentido en tanto son
productos de la cultura, lo que indica que más que estar “adscritos a un lugar” nos inscribimos en
“una determinada idea de mundo a través de él” (Yory, 1998: 8) De este modo, la topofilia
constituye una relación simbiótica entre el sujeto y el lugar, en la que el ser humano además de
otorgar sentido al espacio, condiciona una visión en función de la vinculación relacional que
construye con el. Esta dinámica en si misma, nos permite pensar en un sinfín de acciones y
reacciones en cadena de las maneras de territorializar el espacio desde el afecto, lo que vuelve
entonces al lugar en una panacea de espacialidades, sólo desde la territorialidad topofílica. En
síntesis, como señala Yory y fundamente Tuan: la Topofilia es un “sentimiento”, pero la naturaleza
y comprensión de este no hay que buscarla, sin más, sólo en el espacio físico, sino en los modos en
que un individuo o grupo de individuos se relacionan consigo mismos y con el mundo a través de
la espacialidad y sus formas de territorializarlo.
La topofobia, se relaciona con la incomodidad que establece un sujeto con su entorno
espacial debida a un estado de disonancia o incongruencia. Al igual que la topofilia, se pueden
diferenciar grados de topofobia, desde la sensación de incomodidad leve hasta el rechazo profundo
Vol. IX. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
México • 2021 • COMECSO

25

Las Ciencias Sociales en la transición

por el lugar o incluso, el miedo y pánico que le impide al sujeto estar en un cierto lugar. Esta última
condición es mejor conocida como topofóbia intensa, una sensación de incomodidad mucho más
profunda, la “agorafobia” (Lindón, 2007: 39).
Señala que la “topofobia intensa” orienta al sujeto a no permanecer en el espacio público,
solo transitarlo. La topofobia en general está marcada por agresiones y formas de violencia vividas
en el espacio público. En otras palabras, en esa figura la disonancia se alimenta de las acciones
violentas realizadas por otros sujetos con los que se ha coincidido en un escenario callejero, la
alteridad que agrede y que reconstruye la experiencia espacial, condición de marca el espacio
generando un sentido de lugar, pero que en algunas ocasiones es de miedo.
La toponegligencia por último, es el resultado en palabras de Tuan del “El desarraigo de las
personas en un mundo cada vez más homogéneo es quizá una de las causas de la crisis ecológica
actual, el espacio pasa de ser una vivencia a convertirse en un concepto, algo lejano, ajeno e
impersonal. Crece el número de individuos que no experimentan una relación de pertenencia hacia
el lugar donde viven. El resultado es una alienación del hombre que acaba considerando los lugares
como objetos con los que sólo cabe una relación de consumo o de contemplación superficial.” En
estos términos es que la toponegligencia suele sustituir a la topofilia. Podemos considerar que la
expresión que mejor caracteriza la ya mencionada falta de arraigo y de sentido de pertenencia que
usualmente experimentamos por los espacios que habitamos, de indiferencia por el espacio de vida,
sin llegar al rechazo o la incomodidad, toda vez que prevalece un sentido de utilitarismo del
espacio.
Es decir, se reduce la experiencia con el espacio a una relación sujeto-objeto, donde el
medio se vuelve un escenario que se ocupa. En este tipo de relación el ser humano desdibuja el
sentido de habitar y se limita a ocupar, y en el peor de los casos a dominar un espacio. En este
punto predomina el vinculo racional y concebido del espacio. La desvinculación del espacio donde
se lleva a cabo la existencia social representa una suerte de enajenación, en la que el espacio
adquiere su condición euclidiana, de contenedor, de superficialidad.
Cabe señalar que para el caso de los espacios públicos en la ciudad de México, y
probablemente en la mayoría de las ciudades hispanoamericanas, no se haya roto un vínculo de
topofilia con el espacio, porque en realidad siempre a prevalecido una relación toponegligente con
él, es decir, desde la época de la colonia la traza urbana de la ciudad desembocaba en un centro
Vol. IX. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
México • 2021 • COMECSO

26

Las Ciencias Sociales en la transición

espacio público abierto, en el que la principal actividad era la del intercambio, la del mercado, la
del encuentro, si bien festivo, sólo de utilidad inmediata, coyuntural, de frontera que cumplía con
dicho objetivo.
Si pensamos en la actualidad, la centralidad de la ciudad continua en una dinámica de este
mismo tipo, si bien, florecen iniciativas por parte de los gobiernos de desarrollar programas de
actividades que generen topofilia en Centro Histórico de la ciudad, son poco exitosos o se vuelven
de un impacto muy marginal en la sociedad. Con mayor razón si nos concentramos en las pequeñas
plazas públicas que se encuentran en este sitio, como islas dentro del centro.
Volviendo a lo conceptual, en estas figuras de territorialidad es que se encuentran
embebidas las visiones espaciales que nos interesa integrar de manera compuesta o ensamblada
dentro del sentido de lugar: las del espacio concebido, practicado y vivido. Es decir, podemos bajo
estas determinantes pensar, en la identificación de un espacio hibrido, que es desentramado vía
estas figuras territoriales, las cuales identifican su sentido de lugar y su grado de composición de
territorialidad. Condición que permite, además, un diagnostico-evaluación de la identidad
socioespacial de un sitio determinado como las plazas públicas de la ciudad. (Figura 1)
Figura 1
Esquema de investigación teórico-metodológica

Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos operativos
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Operatividad del estudio y análisis
Como correspondencia con la perspectiva teórica prevista, que no se ciñó a una sola dimensión
espacial, se describe la necesidad que implicó un proceso metodológico que incluyera los distintos
niveles de realidad, constituyentes en este proceso de espacialidad, a decir componentes materiales
e inmateriales. Podemos señalar que la evidencia del sentido socioespacial, se entrama de
elementos discursivos, imaginarios, hechos prácticos, emociones, naturaleza humana y no humana,
etcétera, sin establecer exprofeso una determinante, que comience por excluir o discriminar lo qué
sirve y lo qué no en el proceso de investigación. Por tanto, fue imprescindible establecer una ruta
de simetría que incluyó la diversidad de componentes que contribuyeron con el proceso de
espacialidad. Caso de estudio analizado en figura 2.
Figura 2
Plazas públicas del Centro Histórico (Perímetro A)

Fuente: Elaboración propia en base al recorrido en campo
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Figura 3
Modelo del proceso técnico de registro de información en el marco de la investigación sobre
la espacialidad hibrida

Fuente: Elaboración propia en base al diseño de caso de estudio
Se elaboraron cartografías que concentran de manera sistemática el análisis de la
información integrada y tratada desde la etnografía. Con el apoyo de software especializado
(Maxqda), fue posible concentrar la diversidad de información y fuentes sobre un mismo objeto de
investigación, de otro modo, bajo un sistema convencional de trabajo habría sido muy complicado.
La información de distintas fuentes sobre el conjunto de plazas y/o sobre cada una de ellas a decir:
Discursos, planes, Informes, programas, videos, colección fotográfica, prensa, cuestionarios,
observación, prácticas, redes virtuales, notas de campo, cuestionario semántico, revista km0 y
colección fotográfica documentada y analizada de escenarios procesuales de la espacialidad en las
plazas identificadas.
Sobre los entes y las fuentes de información
El rastreo y construcción de la información, se estableció de acuerdo con los tres entes de análisis:
1) los productores del espacio, en este caso se identificó de forma objetiva a los funcionarios
responsables y tomadores de decisiones sobre las intervenciones realizadas al Centro Histórico y
en ese sentido al espacio público como las plazas públicas aquí tratadas. Cabe señalar que dentro
de la categoría productores se integraron varias instancias, pero principalmente y como los
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responsables directos en la elaboración de políticas y programas aplicados en tal objetivo son: El
Fideicomiso del Centro Histórico, La Autoridad del Espacio Público, La Autoridad del Centro
Histórico, La Delegación Cuauhtémoc, el gobierno de la CDMX.
2) Los consumidores del espacio: este sector incluyó concretamente a usuarios, vecinos,
visitantes, paseantes, opinión ciudadana (interesados en el caso), trabajadores en el espacio público,
es decir, practicantes de estos sitios. La información recabada en este grupo se identificó
principalmente por opiniones y puntos de vista vertidos en la visita etnográfica, señalamientos en
redes de opinión en internet, notas informativas de casos en prensa, practicas registradas en videos
elaborados por los mismos usuarios y subidos a internet, entre otros, evidencia referida
específicamente a cualquiera de las plazas públicas tratadas.
Para el caso 3) el espacio mismo: el sentido de este ente definió el rastreo e identificación
de la materialidad del espacio mismo, para ello, se llevó a cabo la construcción de una colección
fotográfica de las 25 plazas públicas del perímetro “A” del Centro Histórico, consideradas como el
estudio casuístico de esta investigación sobre la territorialidad del espacio público. Implico la visita
de cada una de las plazas en un recorrido que se realizó en distintos días de 10:00 a 18:00 horas.
Figura 4
Representación gráfica del abordaje de territorialidad sobre las plazas públicas del centro
Histórico de la ciudad de México y su socio-espacialidad.

Fuente: Elaboración propia en base al modelo de análisis
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Sobre los resultados
Acerca de los resultados sobre el proceso realizado podemos señalar a manera de síntesis que, en
términos generales, la principal asociación encontrada en el análisis sobre importantes prácticas,
posiciones, materialidades y/o acciones de nuestros (entes), sujetos-objetos de estudio, en estas
plazas públicas, está vinculada con figuras de territorialidad toponegligentes. Estas se evidencian
en los tres sectores y tipos de datos tratados, proyectando una suerte de abandono o
desconocimiento de la misma población consumidora del espacio. Esta última, al mismo tiempo,
se desvincula del compromiso civil y cultural que nos relaciona con nuestra ciudad, con nuestros
espacios; a decir verdad, pareciera que no existe o que nunca ha existido.
La posición que prevalece es la de culpar y responsabilizar a la autoridad sobre la actual
situación de los espacios públicos, particularmente de las condiciones de estas plazas en el CH. En
todo caso la relación que se evidencia pondera en cierta medida una figura territorial de afectividad
y apropiación misma que se explica y sustenta por un interés utilitario del espacio, es decir, el
sentido toponegligente del uso espacial con fines mercantiles, se superpone a una territorialidad
que produzca arraigo, sentido de pertenencia y mucho menos identidad territorial. Por tanto, si en
la plaza se genera esta condición, no se produce vinculación más allá del afecto visual y una
mediana apropiación utilitaria.

Asimismo, desde el sector de la autoridad, si ponemos en

consideración los programas de acción, informes y de más, llevados a cabo principalmente por el
sector de funcionarios interventores de estos espacios públicos; el diseño e implementación de
intervención a algunas de estas plazas, contienen muchas intenciones topofílicas de forma, sin
embargo, de fondo nunca será suficiente en una planeación basada en la visión del espacio
concebido y en extremo racionalizado que, en algunos casos termina gentrificando más que
integrando. No se prevé un “diagnóstico de territorialidad” que permita conocer las necesidades,
visiones de espacio practicado y vivido que configuran la territorialidad de la plaza, así como la
inclusión de todos los sectores, como ellos mismos señalan en su plan integral: “El uso del espacio
público no es únicamente de quienes viven en el Centro Histórico; es también de los habitantes de
la ciudad y para sus visitantes y trabajadores, por ello implica la más amplia conciliación de todos
los miembros de la sociedad”.
Bajo estas determinantes, tras el rastreo y análisis de las categorías espaciales que dieron
cuenta de las figuras territoriales y su codificación, se concretaron del siguiente modo:
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Tabla 2
Sistema de categorias analíticas
Sistema de categorías

Descripción
Conjunto de relaciones emotivas y afectivas que unen al

1 Topofilias

Frecuencia
3308

hombre con un determinado lugar, cualquiera que sea este;
nace de la experiencia grata y placentera con el espacio,
resultante de un estado de consonancia o congruencia
cognitiva frente al territorio circundante. Tuan señala que la
topofilia es el amor por el lugar, y este puede darse en
diferentes grados. “La palabra topofilia es útil en la medida
en que puede definirse con amplitud para incluir todos los
vínculos afectivos del ser humano con el entorno material.

1.1 topolatría

Cuando la categoría topofilica alcanza el grado de despertar un

193

sentimiento reverencial, en algunos casos de veneración, esta se
denómina topolatría. Este código reflejo elementos de este tipo
en prácticas rituales en torno al espacio público histórico, su
sacralización y su sentido museístico en torno a la historia
originaria de los aztecas y la conquista.
1.2 pertenencia

Este código identifica elementos que dan cuenta de un vínculo

123

fuerte de identidad territorial, que para este caso de
investigación está muy relacionado con el sentido histórico del
lugar. Un sentido topofilico de intención nacional y de mito de
origen de la nación. Sus construcciones, su historia, su identidad
nacional.
El código, para este caso, está identificado de manera importante
con una tendencia patrimonialista, la cual ha sido una vertiente
del ente: productores del espacio, la cual ha buscado generar
este sentido de pertenencia desde los espacios públicos.
1.3 afecto

Capacidad de reacción que presenta el sujeto o colectivo ante

465

los estímulos que provengan del espacio y cuyas principales
manifestaciones generan atracción. La percepción de afecto al
espacio público de estas plazas, resultó importante como
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respuesta a la serie de intervenciones que han "rehabilitado"
materialmente estos sitios. No obstante, ha sido una reacción de
atracción sin ser necesariamente suficiente para la apropiación y
mucho menos para el sentido de pertenencia.
1.4 apropiación

Proceso por el que un espacio deviene para la persona (y el

503

grupo) en lugar “propio”. Experiencia generalizada del ser
humano que se concreta con significados de la realidad, es decir,
se crea una construcción socio-histórica de esta realidad,
apoyándose en la idea de que la praxis humana se convierte en
algo instrumental. Este código refleja una trama de prácticas de
orden utilitario que fundamentan el proceso de apropiación de
estas plazas públicas.
1.5 apego

El apego espacial se constituye en el reconocimiento de prácticas

101

relativamente nuevas que se instituyen a partir de nuevas
relaciones y vínculos con el espacio, no realizados de tiempo
atrás. En las plazas las acciones de rehabilitación, mantenimiento
y reconfiguración de espacios públicos, ha generado, en algunos
casos, tras la atracción afectiva, la valoración del lugar y el inicio
de actividades que antes no se llevaban a cabo. Es decir, se
construyen apegos a partir de nuevas prácticas.
1.6 arraigo

Esta topofilia genera esencialmente un vínculo con el espacio

15

muy sólido, el cual conlleva en gran medida las otras categorías
topofilicas y que resulta en una fuerte identidad territorial. Modo
en que se vincula el hombre con su espacio y tiempo vital, con
su semejante próximo y con los principios o valores vigentes en
la comunidad en la que habita. A través del arraigo se establece
una

relación

específica

con

el

territorio,

en

la

que

metafóricamente se “echan raíces” en él por diversas situaciones,
creando lazos que mantienen algún tipo de “atadura” con el
lugar.
Esta condición dentro de estos códigos topofílicos fue la menos
evidente en las plazas públicas
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2 Topofobias

Se relaciona con la incomodidad que establece un sujeto con
su entorno espacial debida a un estado de disonancia o
incongruencia. Al igual que la topofilia, se pueden
diferenciar grados de topofobia, desde la sensación de
incomodidad leve hasta el rechazo profundo por el lugar o
incluso, el miedo y pánico que le impide al sujeto estar en un
cierto lugar.

2.1 desigualdad

Las relaciones que determinan la componente de esta topofobia

4

son desiguales, es decir, la apropiación puede estar delimitada
por algún grupo en particular, lo cual determina un uso de
exclusividad.
2.2 segregación

En este espacio se manifiesta una disparidad social en su uso y

17

ocupación. Asimismo, en su infraestructura y utilidad.
2.3 exclusión

En esta espacialidad se promueve una exclusión en el uso y

33

apropiación del espacio, por sectores específicos que realizan
actividades concretas para grupos particulares.
2.4 desconfianza

La desconfianza espacial se genera por situaciones sucedidas en

53

el sitio, que han creado un imaginario o memoria de miedo al
lugar, por eventos pasados, asimismo, la ocupación de
indigentes o vagabundos, así como la falta de mantenimiento
producen la desconfianza.
2.5 delincuencia

En este caso se han llevado a cabo actos delictivos los cuales

17

generan una topofobia casi obvia por miedo a padecerlo, esto
evidentemente produce el alejamiento del espacio.
2.6 violencia

Los actos violentos en estos espacios, han generado una

6

percepción topofobica que desvincula del espacio. Algunas de
estos actos han sido referenciados en la prensa.
3 Toponegligencias

Es el resultado en palabras de Tuan del “El desarraigo de las

0

personas en un mundo cada vez más homogéneo es quizá
una de las causas de la crisis ecológica actual, el espacio pasa
de ser una vivencia a convertirse en un concepto, algo lejano,
ajeno e impersonal. Crece el número de individuos que no
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experimentan una relación de pertenencia hacia el lugar
donde viven. El resultado es una alienación del hombre que
acaba considerando los lugares como objetos con los que
sólo cabe una relación de consumo o de contemplación
superficial.”
3.1 centro-historificación

Este término se considera en esta investigación como un

628

aglutinante de las distintas formas previstas en la planeación e
intervención realizada sobre los espacios del CH, de forma
particular,

las

que

corresponden

al

espacio

público,

puntualmente a las plazas públicas del perímetro "A" (caso de
estudio

aplicado)

Las

formas

referidas:

regeneración,

recuperación, revitalización, remozamiento, refuncionalización,
patrimonialización,

conservación,

turistificación,

monumentalización, restauración, rehabilitación, mitificación,
sacralización, renovación.
Cabe mencionar que para este caso de investigación se llevó a
cabo hasta la constitución de una Escuela de Formación
Ciudadana y Conservación del Patrimonio por parte de los
funcionarios
3.2 control

En este código se incluyen prácticas de vigilancia, de manejo del

210

espacio por un sólo sector usuario apropiado del sitio. Se
evidencia un determinismo materializado, sobre el tipo de uso y
prácticas definidas en el lugar.
3.3 utilitarismo

Siendo esta una de las principales categorías territorializadoras

633

de orden toponegligente, en ella se conforma una espacialidad
sustentada en la utilidad que puede producir la vinculación con
el espacio. En este caso el afecto y la apropiación están sujetas a
los beneficios que el espacio puede producir. Particularmente en
estas plazas, se pondera en mayor medida la mercantilización del
espacio, dejando en segundo plano una vinculación de mayor
compromiso y la pertenencia o arraigo.
3.4 abandono

En esta categoría se registran casos de abandono, falta de

79

mantenimiento y ocupación principalmente de indigentes o
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perros. Se registra descuido de las jardineras, basura y mal olor.
Las evidencias que generan desagrado en estas espacialidades

3.5 desagrado

123

están referidas a actividades políticas o de grupos exclusivos o
de actividades comerciales, lo cual genera un desagrado
generalizado.
3.6 descontento

Se manifiesta un descontento en relación con el tipo de

105

intervenciones que se han llevado a cabo por parte de los
productores espaciales y su política de rehabilitación o bien, por
la monopolización del espacio por parte de grupos de
comerciantes ambulantes.

Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos operativos
Estas categorías se encuentran correlacionadas entre sí, lo cual nos permite interpretar
primero que, la principal tendencia sobre las categorías territorializadoras es la identificada como
toponegligencia, seguida de las topofilias y en tercer lugar las topofobias. Asimismo, se entiende
que la producción de intervenciones espaciales centro-historificantes así como las utilitarias,
generan relaciones topofilicas de afectividad y apropiación. Si bien esto debería celebrarse, sólo se
puede reconocer un proceso, que marginalmente ha obtenido espacialidades topofilicas básicas y
no de profundidad, es decir, el afecto y la apropiación generadas no han transitado al sentido de
pertenencia o arraigo que resultaría en un mayor compromiso relacional con el espacio en las plazas
públicas.
De acuerdo con estas descripciones, por un lado, la producción del espacio en estas plazas
públicas se ha orientado en torno a un proceso de centro-historificación, ya descrito en el sistema
de códigos, que suele estar anclado en una visión fuertemente concebida del espacio. Esta es
alimentada por un discurso de sustento histórico que a toda costa pareciera evocar al pasado y sus
restos, y a fuerza de calzador, imponer esa condición en el tipo de intervención al espacio público
del Centro Histórico de la ciudad de México. Asimismo, esta mirada presupone que la dinámica de
relaciones con el espacio en este sitio debe ser encausada desde un fuerte componente
patrimonialista. Por otra parte, los consumidores espaciales, cargados más en una concepción del
espacio practicado, ponderan su vinculación al espacio en términos de una relación de intereses
utilitarios, en el que el espacio se mercantiliza, como un valor de uso, sin la existencia de una
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relación consciente de compromiso, mucho menos de una responsabilidad ciudadana que tutele su
cuidado.
Cartografías analíticas de territorialidades sobre el caso de estudio
Figura 5
Grado de asociación en territorialidades totales del caso

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados
Estos resultados que dan cuenta de la carga de significado y tendencia de sentido
socioespacial, que mantiene el espacio público de las plazas, se encuentra anclado notoriamente en
una perspectiva concebida y práctica del espacio, también se encuentran fuertemente
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correlacionados entre sí como lo muestra la cartografía anterior.
Esto significa que la principal fuerza de las manifestaciones toponegligentes muestran una
importante asociación entre el utilitarismo espacial con la generación de apropiación y afecto
topofilicos. Esta relación se explica al considerar una relación con el espacio de tipo funcional,
visto como un recurso de consumo. También se observa en las líneas de asociación otra conexión
entre la centro-historificación toponegligente y espacialidades topofilicas, entre ellas la topolatría,
utilitarismo, afecto y apropiación, en este caso se presupone que en las intervenciones centrohistorificantes existe un contenido de proyección topofilica, aunque sin llegar a fortalecer el sentido
de pertenencia, el apego o el arraigo. Como se comentó, en la relación utilitarismo-afectoapropiación, existe un sentido predado de intereses prácticos y racionales, la topolotría encausada
por la centro-historificación, está basada en la exaltación del patrimonio y su materialización, por
ejemplo, en la arquitectura de los espacios públicos del centro histórico, la evocación del pasado y
el resalte de contenido que produce una relación de topolatría, casi reverencial o tipo ritual ante un
espacio casi sacralizado. Su sentido toponegligente es evidente en la medida en que se genera una
frontera entre el espacio y su consumidor.
Figura 6
Núcleo de territorialidades totales del caso

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados
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En esta cartografía se evidencia el núcleo central de las principales asociaciones, sobre las
principales territorialidades de los dos ejes con mayor relación y evidencia a decir. Las
toponegligencias y las topofilias. El eje topofobico no aparece por mantener un menor grado de
evidencia. En el caso de las topofobias, se señala en general en mayor medida la desconfianza como
principal figura que, aunque en frecuencia es menor en grado que las de las otras figuras, mantiene
una relación con territorialidades toponegligentes como el desagrado y el abandono.
Reflexiones finales
Más que una conclusión definitiva, se propone cerrar esta investigación con un ejercicio de
reflexión y generación de cuestionamientos importantes sobre las aportaciones pretendidas en este
trabajo y su posibilidad prospectiva. Es este sentido, se comparte con los estudiosos de las
espacialidades, con los funcionarios tomadores de decisiones sobre las intervenciones espaciales
en la ciudad y con los sectores sociales usuarios, practicantes de estos espacios públicos,
considerar, en términos reflexivos, la importancia y funcionalidad de un conocimiento necesario,
o al menos suficiente, sobre la ciudad y sus espacios públicos a nivel de su identidad territorial.
Es decir, un mayor compromiso con nuestros espacios públicos, desde la trinchera en que
nos encontremos. Esto significa, conocimiento previo a una intervención, diagnosticar desde la
perspectiva de la territorialidad los espacios públicos como el caso de las plazas, posibilita un saber
de fondo e incluyente de todas las partes que producen su sentido de lugar. Esto se traduciría en
una importante fuente de conocimiento en varios planos espaciales; desde la concepción,
distribución y materialidad del espacio mismo, hasta la historia, recurrencia e imaginarios de su
sentido de lugar; sea este sitio una banqueta, camellón o plazoleta.
La necesidad de generar una conciencia ciudadana sobre nuestros espacios públicos en la
ciudad, en virtud de establecer una relación con ellos de mayor compromiso, conformar así las
acciones colectivas necesarias para territorializarlo positivamente. Realizar actividades que
acrecienten la topofília en contra de la topofobia y más aún, contra la toponegligencia, condición
que actualmente prevalece en todos los sectores.
Lo cierto es que la transformación física del espacio público, la elaboración de nuevos
reglamentos, leyes y discursos acerca de este espacio, han reconfigurado las imágenes construidas
física y socialmente del mismo, al igual que sus usos y apropiaciones. Podemos creer entonces que
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estas prácticas socio-espaciales están dejando de obedecer a un sentido de pertenencia construido
solo en el mito o en simbolismos patrimonialistas al estilo nacionalista y que su condición topofílica
está dejando de determinar sus usos y apropiaciones, convirtiéndose entonces en un territorio
construido en el encuentro mismo de lo social, en un punto de convergencia donde el sentido de
lugar emerge de la movilidad de quien forma parte de un escenario construido socialmente, de sus
propias convicciones, necesidades, visiones; no acerca del lugar conocido sino del lugar por
conocer, por experimentar, por vivir en términos experienciales y relacionales.En términos
generales, la realidad evidente del espacio público en la ciudad y particularmente en el Centro
Histórico de la CDMX, se encuentra en un estado de reconfiguración latente en el que confluyen
una multiplicidad de territorialidades; todas ellas superpuestas, dando cabida a la reflexión del
papel que juegan las plazas públicas como entes identitarios de la ciudad. En este sentido se ha
corroborado, en este estudio, la necesidad de una mirada hibrida sobre la dimensión espacial que
desentrame la diversidad de intervenciones y vinculaciones de los distintos sectores relacionados
con el espacio público.
La territorialidad es un vehículo alternativo que permite la inclusión de los distintos
componentes de la espacialidad, permitiendo la integración de las visiones parciales con que se ha
intervenido el espacio, a decir: la racionalidad de los hechos, el utilitarismo de las prácticas y la
experiencia y subjetividad del espacio vivido.
Podemos considerar que, en estos términos, la importancia de este estudio sobre las
territorialidades el espacio público reside por un lado en la validación de una visión fuertemente
social sobre el espacio, que enmarca el territorio como una perspectiva contextual hoy día de gran
importancia para el estudio de cualquier fenómeno en el ámbito local y regional. Asimismo,
permitió conocer el proceso de construcción social de territorialidad y desentramar sus dimensiones
de uso y apropiación de un sitio concreto según la escala espacial y temporal en que se aborde en
el marco de la ciudad y sus modos de vida urbanos. Considerando el conocimiento logrado como
un diagnóstico de utilidad para estudios posteriores a una escala mayor o como un modelo aplicable
a otros espacios en sus unidades observables comparables con la de este proyecto. Al mismo
tiempo, me parece un referente relevante de conocimiento que puede aportar al campo de los
estudios socio-espaciales, no sólo en dimensiones políticas, administrativas o economicistas que
dejan en último término el campo de lo socio-cultural o simbólico, sino, dar cabida a una
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perspectiva que entienda que el territorio es una construcción significante de relaciones socioespaciales que constituyen una visión del mundo y en este sentido la manera en que se habita,
practica y significa el insoslayable espacio.
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Territorios de exclusión social y configuración de colectivos de jóvenes que viven en las
calles de la Ciudad de México
Territories of social exclusion and configuration of groups of young people living in the
streets of Mexico City
Annaliesse Hurtado Guzmán
Resumen: En el contexto del neoliberalismo, y de las transformaciones que han acaecido a nivel sociocultural,
económico y político en nuestro país, es significativo dar cuenta de procesos como la configuración de grupos de
jóvenes que viven en calle.
Las agrupaciones de jóvenes que viven en calle transitan en fronteras de diferenciación, “dentro” de un sistema político
y económico que atraviesa múltiples intercambios socioculturales. En tal sentido, diversas tensiones se generan al
momento que diferentes actores coexisten en los mismos espacios públicos. Se gesta, en tales configuraciones el
sentido de una pertenencia con base a una exclusión previamente experimentada y para el caso del “Colectivo
Taxqueña” es una exclusión que les permite una integración en otros espacios.
En tal vertiente, el interés de esta investigación es poner el acento en todos los mecanismos que configuran la
conformación de dichas colectividades de jóvenes viviendo en la calle, en donde el colectivo en sí, surge como
emergente de esta complejidad de diversos fenómenos socioculturales, económicos y políticos articulados.
Se retoman principalmente aportaciones teóricas sobre la producción del espacio desde Lefebvre y las discusiones en
torno a ”lo común” desde Roberto Esposito, Laval y Dardot.
A través de una etnografía multisituada se siguió la historia de jóvenes que viven dentro del territorio “Taxqueña”. Se
utilizaron recursos: hemerográficos, redes sociales y documentales, así como entrevistas semiestructuradas, y el uso
de fotografías.
Entre algunos hallazgos, se da cuenta como lo colectivo está ligado a la acción social. Aunque los/as jóvenes que viven
en calle, y en específico el “Colectivo Taxqueña”, no tienen una organización con tales fines (acción social), se
vislumbran ciertas operaciones que les han permitido contener las acciones represivas por parte del Estado (a través
de sus mecanismos gubernamentales). La noción del estigma y la marginalidad son procesos instituyentes de dicha
colectividad, ya que la dimensión económico-político, así como la socio-cultural van amalgamándose para generar un
sujeto marginal joven que vive en las calles. Por lo que, los/as integrantes del “Colectivo Taxqueña” han creado “un
hogar” (como lo nombran en sus narrativas) y una familiaridad con ese territorio, identificando su lugar de pertenencia,
creando redes vinculares y resistiendo a las diversas disputas por el territorio a través de diversos mecanismos.
Abstract: In the context of neoliberalism, and transformations that have occurred at the sociocultural, economic and
Delgado Campos, Javier y José Raymundo Galán González, coords. 2021. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas. Vol. IX de Las
Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa Martínez Sánchez, coords. México: COMECSO.
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political level in our country, it is significant to give an account of processes such as the configuration of groups of
young people living in the streets.
The groupings of young people living on the street travel across borders of differentiation, "within" a political and
economic system that crosses multiple socio-cultural exchanges. In this sense, various tensions are generated at the
moment that different actors coexist in the same public spaces. In these configurations, the sense of belonging is based
on a previously experienced exclusion and in the case of the “Taxqueña Collective” it is an exclusion that allows them
to integrate into other spaces.
In this aspect, the interest of this research is to emphasize all the mechanisms that shape the conformation of these
collectivities of young people living in the street, where the collective itself emerges as emerging from this complexity
of various socio-cultural, economic phenomena. and articulated politicians.
They are mainly retaken, theoretical contributions on the production of space from Lefebvre and discussions about
suject of exclusión.
Through a multisituated ethnography, the history of young people living within the “Taxqueña” territory was followed.
Resources were used: hemographic, social and documentary networks, as well as semi-structured interviews, and the
use of photographs.
Among some findings, he realizes how the collective is linked to social action. Although the young people living in
the street, and specifically the “Taxqueña Collective”, do not have an organization for such purposes (social action),
certain operations that have allowed them to contain repressive actions by the State (through of its governmental
mechanisms). The notion of stigma and marginality are instituting processes of this collective, since the economicpolitical dimension, as well as the socio-cultural one, are amalgamated to generate a young marginal subject that lives
in the streets. Therefore, the members of the “Taxqueña Collective” have created “a home” (as they call it in their
narratives) and a familiarity with that territory, identifying their place of belonging, creating link networks and resisting
the various disputes over the territory through various mechanisms.

En el contexto del neoliberalismo, y de las transformaciones que han acaecido a nivel sociocultural,
económico y político en nuestro país, es significativo dar cuenta de procesos como la configuración
de grupos de jóvenes que viven en calle.
Las agrupaciones de jóvenes que viven en calle transitan en fronteras de diferenciación,
“dentro” de un sistema político y económico que atraviesa múltiples intercambios socioculturales.
En tal sentido, diversas tensiones se generan al momento que diferentes actores coexisten en los
mismos espacios públicos. Se gesta, en tales configuraciones el sentido de una pertenencia con
base a una exclusión previamente experimentada y para el caso del “Colectivo Taxqueña” es una
exclusión que les permite una integración en otros espacios.
Con ello en cuenta, en esta ponencia centraré el análisis en la red de elementos
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interconectados que entran en tensión al momento de interactuar en los mismos espacios.
Específicamente, retomaré como eje guía los desalojos de jóvenes viviendo en la calle, en donde
el colectivo en sí, surge como emergente de esta complejidad de diversos fenómenos
socioculturales, económicos y políticos articulados. Iré presentando algunos pliegues de la
experiencia de un colectivo de jóvenes que viven en las calles de la Ciudad de México, en las
inmediaciones del metro Taxqueña; e iré discutiendo diferentes ejes de análisis.
Quiero comenzar refiriendo algunos aspectos concernientes en relación a: ¿Quién son
jóvenes del colectivo Taxqueña? Como grupo llevan alrededor de 14 años, ingresan y salen de la
agrupación por diferentes eventos: son ingresados a centros de reclusión, regresan con sus familias,
ingresan a instituciones llamadas de “reinserción social”. También hay conflictos dentro del grupo
como asesinatos, deudas de dinero, disputas por las parejas o muerte.
Entre los diversos elementos que generan que los jóvenes lleguen a la calle, se pueden
nombrar: los procesos de precarización económica, las dificultades en las relaciones familiares
mediadas por la violencia, la huida de grupos de delincuencia organizada, conflictos familiares por
el exceso de sustancias adictivas, eventos que tocan con el proceso de la conformación de la
colectividad; en este sentido, para que los jóvenes ingresen a tales grupos y espacios, algunos de
ellos han recibido la invitación de algún conocido mientras que otros llegan al espacio y se les
permite el ingreso con la condición de no dañar a ningún miembro.
Los jóvenes se integran a dicha agrupación llegando desde diferentes lugares del interior
de la República; el fenómeno de la migración atraviesa los elementos por los cuales dichas
agrupaciones callejeras se conforman. Entre los relatos que dan cuenta de su historia personal,
existen integrantes que llegaron de lugares como Tijuana, Michoacán, Oaxaca, Acapulco, otros
más son de la Ciudad de México.
El grupo está integrado principalmente por jóvenes entre 19 a 30 años de edad, algunos de
ellos han estado en la agrupación desde que eran niños y han crecido en compañía de sus
compañeros a quienes llaman “bandita”, “familia callejera”, “barrio” o “carnales”. Asimismo, en
el caso de “Gloria” y “Rosa” habían estado en una agrupación callejera en Pino Suárez y “Rita” en
Portales, integrándose finalmente a Taxqueña. “Gloria” dice que encuentra diferencias entre las
agrupaciones y le gusta más “Taxqueña” debido a que “hay más… unidad”.

Vol. IX. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
México • 2021 • COMECSO

45

Las Ciencias Sociales en la transición

Algunos integrantes estuvieron algún tiempo en la cárcel y vuelven al punto de Taxqueña,
es para ellos un sitio de retorno, un lugar de referencia al cual, aunque traten de buscar otras formas
de integración en otros espacios, retornan ante la dificultad de mantenerse en un nuevo sitio. Hay
quienes han dejado de vivir en calle, pero retornan al espacio para convivir en algún momento del
día. Algunos se encuentran trabajando y les comparten alimentos, el alejarse no borra los lazos
afectivos y la memoria de lo que fueron o son dentro de la agrupación. El territorio es un elemento
más que va configurando dichas colectividades.
Comenzaré el análisis retomando una fotografía que retrata un espacio físico. He de
comentar que los jóvenes del Colectivo Taxqueña tomaron fotografías de su territorio, de aquellos
espacios que tienen significación y dan cuenta de una historicidad; tales imágenes guardan una
condensación de significados que tienen sentido dentro de las lógicas que ellos le imprimen, así
como en la relación a ciertos acontecimientos ligados, de orden político, económico, sociocultural
e histórico. No obstante, para esta ponencia sólo retomaré algunas de ellas para centrar la reflexión
en torno a los desalojos. Asimismo, me apoyaré de fotografías que tomé, derivadas de las acciones
del gobierno y que de manera simbólica, generan sujetos de exclusión.
Primeramente apuntaré algunos elementos históricos que tocan de cerca los
acontecimientos vividos por el colectivo (desalojos) y que guardan relación con el tema de la
ilegalidad.
Existen registros en el siglo XIX en los cuales se relacionan a jóvenes que viven en la calle
con el ámbito de la ilegalidad. La palabra “vagos” figura en la documentación ligada a una
concepción de criminalidad, un aspecto negativo que se vislumbra generando una serie de
respuestas institucionales como lo es la creación del “Tribunal de vagos”. De los registros
históricos emerge “vagos” como nombre y construcción social de un sujeto que emerge en el
contexto de transformaciones que acontecen con mayor estruendo desde la conquista y en el
proceso de independencia dentro del territorio nacional, específicamente hablando de la Ciudad de
México. La pobreza y la exclusión social estaban en la médula de otras problemáticas como la
migración.
En la capital había mucha gente pobre como resultado del gran número de inmigrantes que
ésta recibía cada año y que en su mayoría eran personas de bajos recursos que venían a la
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capital en busca de trabajo. Muchos de estos inmigrantes ya tenían algún pariente o paisano
residiendo en la ciudad y contaban con poder vivir con éste mientras encontraban acomodo;
sin embargo, no era fácil encontrar empleo y con frecuencia sólo podían aspirar a obtener
trabajos esporádicos, aumentando el número de desocupados en la ciudad. (Lozano, 2010:
31)
Algunos autores citan la pobreza como un factor relacionado a prácticas de criminalidad en
la Ciudad de México en el siglo XIX, en donde si bien el ser pobre no era una condición necesaria
para la comisión de delitos, en los registros históricos aparece ligada a la criminalidad.
Se calcula que los pobres de la ciudad de México eran alrededor de 20 000 y constituían
una seria amenaza para el orden social porque muchos de ellos no tenían un alojamiento
permanente ni medios para ganarse el sustento. Los barrios más populosos como
Tarasquillo, Santiago Tlatelolco, Necatitlán, Tepito, Santa Clarita, La Viga, etcétera, eran
verdaderos laberintos a los que se entraba por callejones semiocultos en las calles del centro.
Estos barrios y los de afuera de la ciudad estaban poblados de miseria y de insalubridad, en
cada uno había innumerables casas de vecindad llenas de cuartuchos en penumbra y olor
pestilente; las zanjas estaban llenas de inmundicia, había caños rotos con restos de comida
que recogían los mendigos entre animales muertos y montones de basura […] (Lozano,
2010:30)
La migración y la pobreza en este sentido, se encuentran relacionadas a los cambios sociales
de la época. Sin embargo, hay que enfatizar que tal relación se mantiene hasta el siglo XXI; el
fenómeno de la migración se conserva para conformar agrupaciones que viven en calle. Regresando
al contexto del siglo XIX, afirma Pérez Toledo (1993:28) que el Tribunal de Vagos surge para
disminuir el número de vagos y convertirlos en hombres útiles a la sociedad y, finalmente
separarlos de la población “decente”. Ciertamente la dualidad “decente-no útil” prevalecía dentro
del discurso social, en el cual la vagancia era considerada un delito, y el tribunal era una medida
para atender tales condiciones. No obstante, dentro de los juicios existía cierta flexibilidad,
logrando declarar su inocencia aquellos que estaban desempleados. En tales contextos de

Vol. IX. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
México • 2021 • COMECSO

47

Las Ciencias Sociales en la transición

precarización económica, la emergencia de los vagos en las calles también estuvo vinculada al
desempleo.
La desocupación genera preocupaciones sociales bajo el referente de “lo útil” como valor
social. Ese valor social del ciudadano ligado a la utilidad se comienza a gestar con las ideas de la
Modernidad, es la antesala de la legitimación de tales prácticas en la figura jurídica de tal
legislación.
En el siglo XIX, no existían leyes específicas para poblaciones callejeras, o en las cuales se
generaran sanciones concretas para estas, como era el caso del Tribunal de Vagos. Sin embargo,
con el discurso de los Derechos Humanos se generaron mecanismos para promover los derechos
de los/as jóvenes callejeros y, en general, de esta población, ya que la concepción de la vagancia
iba ligada a la criminalidad; dicha idea se ha mantenido hasta nuestros días. En tal escenario, se ha
transitado en un sentido de “reinserción social”, partiendo de que tales poblaciones viven en los
límites del sistema político y económico hegemónicos. El margen, es un referente de las prácticas
y lentes por los cuales se problematizan tales experiencias de vida en calle.
A pesar de que la ciudadanía mexicana es fuente de una aparente unión nacional, los
tratamientos en la interacción social cotidiana dan cuenta de cómo la “extrañeza” es más que un
nombramiento o un estar dentro de un territorio; se puede ser mexicano pero no por ello ser
integrado en los diversos “adentros” que se la ciudadanía genera, así como en las diversas
pertenencias que a partir de ella hay. En ese sentido, existen ciertos requisitos para pertenecer a un
determinado grupo social, aquello que les permite la adscripción a unos puede ser la exclusión de
otros.
Cualquier espacio es anterior a la aparición del actor, sujeto principal y colectivo, miembro
de una clase que intenta apropiarse de ese espacio. Esta pre-existencia espacial condiciona
la presencia del actor, la acción y el discurso, la competencia y el comportamiento. Y sin
embargo, su presencia, su acción y su discurso niegan al mismo tiempo que suponen dicha
pre-existencia espacial […] En consecuencia, una textura del espacio no da lugar sólo a
actos sociales sin lugar y vínculo con ella, sino a una práctica espacial determinada por ella:
a un uso colectivo e individual (Lefebvre, 2013:115).
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Al respecto, retomo una de las fotografías tomadas por Esteban (integrante de la
agrupación) para ir reflexionando cómo opera la producción del espacio a través de la intervención
de diferentes actores y la cancelación de los mismos para que cierto sujeto no pueda operar sobre
él, es el caso del colectivo Taxqueña, a quienes la prohibición para ocupar determinados espacios
es una constante. Por lo tanto, retomando la fotografía 1 que Esteban la titula: “Lo que un día fue
ya no será”, refiere: “Aquí la banda vivía muy a gusto, teníamos televisión, áreas verdes, las
quitaron para poner policías, ya no se va a volver a repetir, éramos más unidos, por eso lo que un
día fue ya no será”.

Fotografía 1. Lo que un día fue ya no será. 10 de septiembre de 2018.
Esta fotografía muestra un espacio enrejado, producto del desalojo cuando se construyó el
Módulo de Policía que actualmente se encuentra a un costado. La reja marca también un espacio
delimitado y restringido. Así, la frase “lo que un día fue ya no será”, refiere a las formas de relación
social entre los integrantes de ese grupo. Al respecto, Esteban comentó que en ese tiempo (hace 10
años aproximadamente) eran alrededor de 80 integrantes.
La “unidad” es referida por diferentes integrantes del “Colectivo Taxqueña”, como
añoranza “éramos más unidos”, o “aquí hay más unidad”. El espacio en sí se liga al sentimiento de
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lo vivido, a decir de Esteban “Aquí la banda vivía muy a gusto, teníamos televisión, áreas verdes
[…]” .Por un lado, la fotografía muestra un corte suscitado a partir de una acción del Estado para
desalojar a los jóvenes de los espacios públicos, por el otro, una barrera física para no volver a
ocuparlos. Se genera un control dentro del territorio a través de estas acciones.
Tal disrupción rompe con las formas de relación generadas al interior de dicho grupo.
Esteban comentó que ya eran muchas personas juntas y dormían “como tamalitos” ¿Qué significa
que un colectivo de jóvenes y niños/as vivan en la calle y se mantengan en un mismo espacio?
Esteban explicó que el crecimiento de su grupo propició su desalojo del espacio.
Por tanto, se puede dialogar con ciertas prácticas, como lo afirma Bauman (2005:32),
después de haber sido expulsado de los grupos a los que se pertenecía al poder reflexionar desde
un “afuera”. Sin embargo, esta descolocación integra nuevos referentes y sentidos sociales a las
subjetividades que generan esta transformación poniendo sobre el mismo telón los diversos
elementos concatenados
Al respecto, en el periódico Excélsior con fecha del 23 de marzo de 2012 se documentó la
movilización de estos jóvenes “Debajo del puente”, el titular decía: “Retiran a indigentes de bajo
puente en Taxqueña y Tlalpan. El bajo puente fue recuperado por la delegación Coyoacán y el
Gobierno capitalino para iniciar su recuperación”. En dicha nota se hacía referencia a: “El año
pasado, Excélsior dio a conocer el proyecto de rescate de este bajopuente cercano a la estación
del Metro Taxqueña, así como de los elementos icónicos de la glorieta a partir de un esquema de
inversión privada”.
Asimismo, en la revista Contralinea se publicó dos años después el 23 de diciembre de
2014 lo siguiente: “Bajo puentes capitalinos, de la “recuperación” a la privatización”. “El Gobierno del
Distrito Federal cedió a la iniciativa privada más de 19 hectáreas de espacio público para su
“recuperación”. Las áreas, ubicadas en las principales vialidades de la Ciudad, fueron
comprometidas desde 2010 y hasta 2020 […] Uno de ellos es el bajo el puente de Taxqueña y Calzada de
Tlalpan, donde habitaban un grupo de alrededor de 30 personas (15 menores de edad) en situación de calle, que
fueron retirados violentamente por alrededor de 150 granaderos en marzo de 2012”.

Cuando le pregunté a “Saúl” (integrante del colectivo) sobre su experiencia en calle, lo
primero que narró fue la pérdida de su vista. Había quedado ciego en una riña hace 10 años
aproximadamente, en ese tiempo, hubo un evento en el cual policías intentaron llevarse a dos de
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sus compañeros del colectivo, esto en el escenario de un desalojo, a él lo golpearon varias veces en
la cabeza hasta desprenderle la retina. La marca en su cuerpo es “la falta”, “la pérdida”, “la
ausencia”. Perdió la vista, uno de sus órganos vitales. Tal experiencia es, a su decir:
El perder la vista es una de las experiencias más feas y más, entre feas y buenas porque yo
digo si así cuando tenía la vista era un pinche cabrón un hijo de mal agüero, digo ¿No? Sólo
Dios sabe por qué hace las cosas. Esa experiencia me sirvió de mucho porque antes robaba
[...]. Son experiencias que la vida te da ¿no?, son gratas hacia la vida pero son gigantes
hacia los demás. (Entrevista a “Saúl” 2018. Cortes de identidad)
La experiencia de sufrimiento también permite una fractura en la creación de sentido sobre
el sí mismo; es una experiencia que como Saúl refiere, ha sido de las más feas, pero también un
rescate de “lo bueno”, una forma diferente de vivirse en la realidad a través de esta experiencia que
dejó una marca en su cuerpo. “Para comprender los tres momentos del espacio social, podemos
remitirnos al cuerpo. Aún más dado que la relación con el espacio de un «sujeto» miembro de un
grupo o de una sociedad implica su relación con su propio cuerpo y viceversa” (Lefebvre,
2013:98).
El cuerpo es transformado en esta relación social. “El cuerpo parece algo evidente, pero
nada es, finalmente, más inaprehensible que él. Nunca es un dato indiscutible sino el efecto de una
construcción social y cultural” (Le Bretón, 2002:14). Se parte de la marca que queda impresa, en
el caso de “Saúl” fue dentro de la historia de su agrupación y si bien, es un momento que ahora
forma parte del pasado y de su propia transformación, también da cuenta de la historia de su grupo
y de lo que acontece cuando se vive tras las marcas de las identidades estigmatizadas, de cuando
se vive en calle y en colectivo. Él tomó la decisión de responder, comenta que no podía dejar que
se los llevaran (a los dos miembros del “Colectivo Taxqueña”); se trasmina una afectividad que le
orilla a actuar para no permitir una acción que tendría diferentes desenlaces, ante ello se lucha, “se
riñe”, fue una disputa por la defensa de su territorio, pero también fue por la defensa de su colectivo,
de sus miembros.
En tal sentido, la política y la privatización de los espacios públicos van de la mano de la
idea progresista del urbanismo que tiene una línea discursiva a favor de las acciones de
privatización y sus mecanismos, estos buscan quitar todo obstáculo con tal de conseguir un fin, que
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para este caso en específico es ceder los bajo puentes vehiculares a empresas privadas. En tal sentido,
Lefebvre expone:
El capitalismo y el neocapitalismo han producido el espacio abstracto que contiene el «mundo de
mercancías», su «lógica» y sus estrategias a escala mundial, al mismo tiempo que el poder del dinero y el
del Estado político. Este espacio abstracto se apoya sobre vastas redes bancarias, comerciales e industriales
(las grandes unidades de producción). Pero asimismo sobre el espacio de las autopistas, aeropuertos, redes
de información, etc. En este espacio, la ciudad ̶ en su día cuna de acumulación, lugar de la riqueza, sujeto
histórico y centro de espacio histórico ̶ se ha desintegrado. (2013:11-112)

Los espacios de exclusión, revisten ciertos significados que pueden ser localizados y
expuestos en el espacio social. En el último desalojo que sufrió el “Colectivo Taxqueña” en enero
del 2018, el Estado, representado en el Delegado de Coyoacán generó ciertas acciones en
transformación del espacio público. Esta categoría de análisis “la transformación del espacio
público”, se entiende en el contexto del desalojo como un antes y un después, ya que las prácticas
toman sentido en tal escenario. Se transforma el espacio público convertido en territorio de los/as
jóvenes bajo el puente, ¿para qué transformar el espacio público?, ¿cuál es la finalidad del Estado?
El cambio de aspecto del lugar (fachada) es también un ámbito de análisis, cuando los jóvenes
debajo del puente vivían en ese espacio, lo convirtieron en su territorio, del tal forma que estaba
revestido de su identidad como comunidad.
En este punto, la vida cotidiana que se gesta en el territorio localizado por el “Colectivo
Taxqueña” está dada por diferentes momentos de relación: de producción económica,
negociaciones, acuerdos, alianzas, relaciones de poder, vinculaciones afectivas, momentos de
juego, intercambio dentro de diferentes espacios (asistencia eventos de futbol en estadios,
ceremonias religiosas, viajes de recreación, asistencia al comedor comunitario, a instituciones para
hacer uso de los servicios sanitarios y de salud), aceptación o solicitud de apoyo principalmente
económico, establecimiento de una distribución espacial dentro de su territorio (cada miembro
tiene su lugar donde instalarse y no debe ser invadido), prácticas de drogadicción que realizan de
manera colectiva, rituales al interior del grupo (como el golpear el brazo por cada año cumplido en
calle), un saludo especifico, uso de su tiempo a lo largo del día, de convivencia con la familia, entre
otras.
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El espacio público ocupado debajo del puente peatonal, ha sido delimitado por un territorio
donde los/las jóvenes gestan su propia organización social. Existen casas construidas con lonas,
sillones, mantas, maderas, plásticos, colchones, etc. Viven en pareja o solos, lo cual ha generado
una delimitación de su espacio en donde guardan sus pertenencias.
El territorio tanto simbólico como físico es un elemento que promueve los asentamientos y
los arraigos a los espacios. Por el espacio que los/as jóvenes generan en la convivencia diaria, éste
se reviste de diferentes sentidos que también se han experimentado en colectivo. Por tanto, la
transformación del espacio público, al desdibujar lo construido y visible, tiende a abonar al olvido;
aquí podemos discutir el sentido de los artefactos en la construcción de memoria social. En tal
sentido, ¿Para quién se borra la existencia de la comunidad bajo el puente? He tomado fotografías
de la transformación del espacio en el contexto del desalojo de este enero de 2018.
Después del desalojo
Fotografía 2. Transformación del espacio después del desalojo. Enero de 2018

Transformación del espacio durante semana siguiente del desalojo
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Fotografía 3. Transformación del espacio público después del desalojo. Enero 2018
Durante la semana posterior a la movilización, el espacio debajo del puente peatonal estaba
transformado. Las paredes estaban pintadas de gris y los barrotes de verde, habían puesto cal en las
zonas en donde los/las jóvenes tenían sus pertenencias, incluyendo los árboles cercanos. Esto
representa un elemento simbólico de limpieza. El borrar la presencia de una comunidad que vivía
en calle en ese sitio, ¿qué significa? Los jóvenes del “Colectivo Taxqueña” refirieron que cada que
hay elecciones, tienden a movilizarlos. ¿Por qué tratar de borrar la existencia de un grupo?, ¿qué
significado tiene en un escenario político en donde se exaltan los discursos de construcción de un
Estado democrático? La “limpieza” en contraposición a “suciedad”, esta última palabra es la que
han estado utilizando dentro de los discursos que respaldan su expulsión del territorio en Taxqueña
y Tlalpan.
Asimismo, los espacios elegidos por una institución gubernamental para su asentamiento
encuentran se encuentran mayormente alejados de la comunidad vecinal y de los tránsitos de las/los
ciudadanos. Significativamente el espacio está lleno de basura, vidrios rotos y cascajo. En este
sentido, haciendo una alegoría entre el espacio físico en el cual se coloca a los/las jóvenes del
“Colectivo Taxqueña”, por un lado, el espacio que se “recupera” es transformado usando la
metáfora de “limpieza” y el espacio asignado para su nuevo asentamiento es “sucio”. Los discursos
“de marihuanos y sucios” que dan paso a su movilización desde un discurso generado por algunos
vecinos, tienden a tener relación con las condiciones del espacio físico en donde se les quiere
ubicar. Las vidas, en ese sentido, se tornan invisibilizadas.
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“Gloria”, relató que en desalojos pasados, ante su resistencia, los granaderos les golpearon,
por tal experiencia, en esta ocasión, decidieron moverse para evitar los golpes, o el despojo de sus
pertenencias.
No, la vez pasada sí llegaron, te digo yo no me quedaba ahí pero, este, yo vi, yo estaba ahí,
estaba en la noche, todo fue en la noche y en la tarde pasaron y les dijeron a los chavos,
quiten sus cosas porque al rato va haber desalojo y pues nadie hizo caso, en la noche
llegaron, este, cómo se puede decir, ¿Granaderos? Ahí sí hubo golpes, este, porque a como
fuera nos querían quitar. Este, no ha habido golpes, pero sí este, pero pues sí es desalojo.
(Entrevista realizada a “Gloria”, 01 de febrero de 2018).
En el nuevo lugar de asentamiento, los elementos de seguridad les pidieron que desalojaran
el espacio, los jóvenes callejos/as piensan que es por el nuevo Módulo que se construyó enfrente
de ellos, a su decir, no quieren verlos.
Para llegar al nuevo punto caminé sobre una calle muy obscura hasta llegar a un puente
muy estrecho donde ingresaban los camiones y vehículos desde Tlalpan, por lo que no había lugar
para caminar con seguridad; ese camino llevaba directo hacía sus nuevos asentamientos. Al llegar,
“Fernando”, “Gloria” y “Arturo” estaban sentadas/o en el sillón; “Fernando” inmediatamente me
comentó lo que había pasado, dijo que hace dos semanas les dieron el pitazo de que los iban a
quitar, y hablaron con ellos para que recogieran sus cosas, dijo que “nos movimos como una
familia”. Comentó que fue porque hubo una junta entre los vecinos, una parte estaban a favor de
que los desalojaran y otros en contra… Dicho grupo de vecinos dijeron que harían huelga y
bloquearían Tlalpan hasta que los quitaran.
El tercer espacio tiene entre sus características: estar aislado, tener poco acceso de
ciudadanos/as, poca iluminación y está escondido.
La agrupación hizo una reunión para decidir sobre el espacio que ocuparían, concluyeron
en quedarse debajo del puente vehicular, las razones fueron: el lugar cercano a las vías del Tren
ligero y al Gran Forum, es riesgoso, tienen la experiencia de dos casas quemadas, y en tal lugar no
son visibles. Refieren el Módulo de policía enfrente cruzando la avenida Tlalpan, al cual llamar en
caso de vivir alguna situación de peligro.
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Las movilizaciones (desalojos) están ligadas a la transformación del espacio público.
Dentro de la historia de los jóvenes, apunto algunos episodios: año 2018 desalojo derivado del
periodo electoral; 2. año 2016 derivado de la construcción de un Módulo de policía; 3. año 2012
por la concesión a empresas privadas para la construcción de negocios en esos espacios
La biopolítica en la población callejera opera desde el discurso de vida y su relación con las
prácticas de reinserción social que se generan desde el Estado-nación. Sin embargo, en este
contexto, ¿cómo se puede entender la reinserción social? Si bien la ruptura da cuenta del dispositivo
que origina una transformación de lo dado, tal disrupción es vista como transgresora. El Estadonación operando en sus políticas públicas y diversos dispositivos, nos permite dar cuenta de dos
aspectos, uno es la construcción de un “nosotros jóvenes” y otro la construcción de sujetos
desacreditados desde un otro Estado, esta dualidad se encuentran en tensión constante. En este
sentido, el “homo sacer”, como lo define Agamben, establece ese mecanismo para contrarrestar el
“nosotros jóvenes”:
Homo sagrado es, empero, aquél a quien el pueblo ha juzgado por un delito; no es lícito
sacrificarle, pero quien le mate, no será condenado por homicidio. En efecto, en la primera
ley tribunicida se advierte que «si alguien mata a aquel que es sagrado por plebiscito, no
será considerado homicida». De aquí viene que suela llamar sagrado a un hombre malo o
impuro. (Agamben, 2006: 94)
La conformación de este sujeto malo o impuro lo ubica en una posición de invisibilidad
social. El bíos, como lo afirma Agamben retomando a los griegos, es “la forma o manera propia de
vivir de un individuo o grupo”, la cual en este contexto es regida y controlada por una hegemonía.
Esto, junto a la precarización de las condiciones en que se vive la vida, van generando en conjunto
una inoperabilidad de los mecanismos políticos de derecho para esta juventud.
Tales construcciones van generando un discurso social, no sólo un sujeto de la invisibilidad,
sino de la vulnerabilidad, un sujeto criminalizado y sacrificable, que se va traduciendo en prácticas
y formas de relacionarse con los/las jóvenes callejeras/os.
Por lo que, como lo discutiré más adelante, la dimensión económica-política, sigue
permeando las relaciones sociales y al no tener acceso a los modos de producción y obtención de
dinero, los mecanismos del gobierno se vuelven poco accesibles para quien no tiene el resguardo
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o la representación del grupo familiar. Tales estados de precarización social, cultural y económica
traen consigo estados de desgaste corporal y emocional. Los tratamientos que el grupo brinda a los
sujetos que lo conforman no están presentes, es así que se ubican sujetos aislados que enfrentan las
inclemencias de un espacio público en el cual la precariedad de las condiciones es una constante.
En este sentido, la integración de nuevos significados y sentidos se harán presentes para lograr la
relación con la calle.
Laval y Dardot (2017:14) discute sobre cómo el neoliberalismo define cierta norma de vida
en las sociedades occidentales, expresa que lo que está en juego es la forma de nuestra existencia
y el modo en que nos vemos llevados a comportarnos, a relacionarnos con los demás y con nosotros
mismos, en donde la empresa es un referente para la producción de sujeto.
Otro aspecto importante de mencionar es la omisión de procuración de seguridad por parte
de la instancia policial que, al igual que en la implementación de la fuerza física para ejercer el
control, se muestra igual de eficaz para la omisión de las funciones que tendrían que generar; esto
se aúna a una vulnerabilidad de la población joven callejera por medio de una estigmatización que
acrecienta las distancias hacía una justicia social.
No obstante, como práctica recurrente los territorios y sus habitantes tienden a ser
estigmatizados por las características de los mismos y en función de dichos estigmas, ser excluidos
por un otro. Por tanto, en este rechazo social y ante el estigma es en donde se vierten con mayor
alcance las violencias hacia los jóvenes callejeros por parte de este cuerpo policial, algunos de ellos
operan de manera ininterrumpida en el imaginario social, tal es el caso de los estigmas.
Las desventajas que afectan al conjunto de los habitantes del espacio estigmatizado se
relacionan fundamentalmente con lo que se conoce como discriminación estructural; esto
es, un proceso diacrónico durante el cual el estigma es un factor importante en la generación
y perpetuación de malas condiciones de vida en una zona difama. Las dificultades de acceso
a los servicios públicos o privados, transportes y servicios médicos que no entran al barrio
esgrimiendo temor a ser asaltados, la recolección de basura funcionando de manera
esporádica, son sólo algunos ejemplos en ese sentido. (Kessler, Dimarco, 2013: 226)
Tales representaciones e imaginarios se van instaurando en la población que va
normalizando esas prácticas para su consecuente mantenimiento. En tal sentido, los jóvenes del
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“Colectivo Taxqueña” son una forma de resistencia para no ser desterrados del espacio público el
cual ocupan. No obstante, este escenario de violencias por parte de la Institución policial puede
verse fracturado por un sentido de comunidad. En el caso de la demarcación donde los/las jóvenes
“Colectivo Taxqueña” se movilizan, se encuentra la construcción del Módulo de Policía, dicho
Módulo es actualmente parte de la comunidad, y al ser próximo genera pertenencia, esto tiende a
generar vínculos afectivos en algunos casos. A partir de acontecimientos como los desalojos, pude
mirar diferentes elementos a través de los cuales, no sólo el Estado representado en sus diversas
instituciones construye identidades desacreditadas, sino que es también un entramado de
compendios que están presentes en la memoria social.
En necropolítica, la soberanía es un conducto a través de la cual “reside ampliamente en el
poder y Ia capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir.” (Mbembe, 2011: 19). Al
respecto, se muestra una fractura del Estado benefactor a un Estado de exterminio de los
considerados “criminales”, “peligrosos”, siendo construidos como enemigos del Estado y de la
sociedad, por ende, su exclusión del sistema es a través de este tipo de prácticas que de manera
explícita se hacen patentes. No obstante, estas prácticas de invisibilización o como Wacquant lo
define existe una “intolerancia selectiva” van gestando otros procesos como la construcción de un
“nosotros” respecto a un otro excluyente. Todos los grupos sociales tienden a instaurar su propia
alteridad. La construcción simbólica “nosotros los jóvenes”, instaura diferentes alteridades,
principal pero no exclusivamente, con respecto a la autoridad: la policía, el gobierno, los viejos,
etc.” (Reguillo, 2007: 41).
En este sentido, se atiende a mayores vinculaciones y sentidos de pertenencia dentro de la
agrupación, es un “nosotros” que se cohesiona para resistir tales actos de represión. La agrupación
callejera es por sí misma un elemento de resistencia, al coexistir durante 14 años, el elemento que
nombran y que los diferencia de otras agrupaciones es la “unión”.
Los hechos de exclusión social se han permitido en el contexto de un Estado-nación endeble
que ha generado condiciones de precarización en diversos aspectos de la vida social, estas son cada
vez más pronunciadas. Se han generado nuevos mecanismos de control social para que por un lado,
se justifiquen éstas acciones de Estado y por el otro se envíe el mensaje a la sociedad de una
aparente preservación de la seguridad. Para el caso del “Colectivo Taxqueña”, en tanto viven en un
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espacio comunitario que no es legalmente establecido como “propiedad” y los jóvenes no están
integrados totalmente a los modos de ser sociales hegemónicos, tienden a ser invisibilizados.
En este sentido, en el Estado de excepción, el homo sacer “puede recibir la muerte de manos
de cualquiera sin que esto le suponga a su autor la mácula del sacrilegio”. (Agamben, 2010: 96).
Por tanto, las vidas de los jóvenes pueden ser sacrificables al construirles una identidad negativa
que sostenga tales acciones y construya a un “enemigo” a quien combatir para que en apariencia
se justifique toda una legislación que despoje de sus derechos (tanto ciudadanos como humanos) a
una ciudadanía criminalizada. “Al arrogarse la capacidad de imponer estados de excepción, el
estado moderno con forma de gobierno democrático supera modernidad para convertirse en
soberano, se coloca fuera de la ley o por encima de ésta pero sin violarla, sino creando una
legislación paralela (…)” (Urteaga y Moreno, 2015: 70).
Al respecto, el Estado mexicano a través de una hegemonía gobernante, ha decidido sobre
las formas de vida, sobre los cuerpos, sobre quién debe vivir y quién debe morir dentro de una
“democracia” constituida en un orden político.
Retomando las nociones de territorio, este está ligado a un orden social, mismo que en sus
regulaciones encuentra los modos de producción y convivencia social enmarcada en una
normatividad imperante por cierto grupo social que se regionaliza. En el caso de las comunidades
excluidas y marginales, en estas se ubican diferentes formas de violencia que operan no sólo en el
exterior sino que se van integrando a prácticas internas en las relaciones cotidianas en las cuales la
violencia es legitimada a través de un discurso negativo hacía los jóvenes callejeros que va
generando una normalización en las comunidades. En este sentido, puede haber diferentes actores
o figuras operando, por ejemplo, los medios de comunicación al generar un discurso estigmatizante
sobre una población específica. También la precarización social, laboral y el adelgazamiento de los
lazos familiares en los que las formas de violencia hacia los jóvenes están presentes, llegando
incluso al asesinato así como la presencia de la policía, como símbolo de seguridad dentro de los
territorios estigmatizados. La pobreza es también un factor determinante pero no imperante para
mantener a los grupos sociales en condiciones de marginalidad.
Mientras que estas desventajas asociadas a la discriminación estructural afectan a todos los
habitantes del espacio degradado, algunas formas de la estigmatización afectan con mayor
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intensidad a ciertos grupos. Es lo que ocurre en el caso de los jóvenes, que en muchos
aspectos (como la dificultad para conseguir empleo, para estudiar, para socializar con
jóvenes de otros barrios) se ven particularmente afectados. (Kessler, 2013: 226)
En el desalojo del 2018, hubo otro actor involucrado, los vecinos de los multifamiliares
cercanos al espacio, quienes a través asambleas votaron por la expulsión de los jóvenes, el
argumento fue: “eran marihuanos y el lugar estaba muy sucio”. No obstante, no era una
generalidad, había vecinos que no compartían tales acciones. En un documental realizado en el
2010 por estudiantes de la UAM-Xochimilco, se muestra el mismo discurso representado en la
líder de vecinos y da cuenta de cómo tales referentes se han mantenido a lo largo de esos 8 años.
De ahí que cuando se generó dicho desalojo, las acciones gubernamentales de la Alcaldía Coyoacán
fueron, entre otras, transformar el espacio: pintaron el puente peatonal bajo el cual vivían y pusieron
cal sobre la zona en donde ellos solían convivir, así como a los arboles cercanos, con una noción
de sanidad del espacio.
He de apuntar que los policías con quienes tenían cercanía en el último espacio, para evitar
la violencia física, les avisaron que habría un desalojo. Por tanto, el Módulo de policía cercano,
también significaba protección para los jóvenes, misma que se fue construyendo en la proximidad
de algunos elementos de seguridad en la relación cotidiana con ellos. Para terminar sólo retomaré
algunas reflexiones generales:
Lo colectivo está ligado a la acción social. Aunque los/as jóvenes que viven en calle, y en
específico el “Colectivo Taxqueña”, no tienen una organización con tales fines (acción social), se
vislumbran ciertas operaciones que les han permitido contener las acciones represivas por parte del
Estado (a través de sus mecanismos gubernamentales). Por ello, las identidades colectivas en una
de sus vertientes, se van gestando como respuesta en estas luchas por el territorio, principalmente
contra estos dispositivos gubernamentales.
La noción del estigma y la marginalidad son procesos instituyentes de dicha colectividad,
ya que la dimensión económico-política, así como la socio-cultural van amalgamándose para
generar un sujeto marginal joven que vive en las calles.
De acuerdo a las fotografías que ellos/as tomaron del espacio público dentro de su territorio,
existe una liga entre los espacios y los momentos dentro de ese espacio en compañía de personas
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significativas para ellos/as. La compañía y la proximidad tienen un valor; la afectividad, en ese
sentido, es un elemento que les permite mayores posibilidades de solidaridad. Los territorios aluden
a las pertenencias y al arraigo a dichos lugares, por ello los/as integrantes del “Colectivo Taxqueña”
han creado un “hogar” y una familiaridad con ese territorio, identificándolo como su lugar de
pertenencia. Esto nos permite reflexionar sobre su resistencia para mantenerse dentro de él pese a
las estrategias de desalojo.
En este sentido, la proximidad también permite ir transformando el estigma que recae sobre
ellos/as en tanto diferentes.
Se articulan también otros aspectos, como los intereses de empresas privadas en acuerdos
con el gobierno local para la privatización de los espacios públicos, lo que impide que se puedan
atender estos conflictos por el territorio desde un Estado ligado a los procesos de “desarrollo”
económico.
Estos estigmas se han impreso no sólo en los cuerpos de los/as jóvenes del “Colectivo
Taxqueña”, a través de la dimensión histórica se han generado diversos discursos al respecto: el
rechazo por la vagancia digna de ser criminalizada y la idea del ser humano útil como valor social.
En tal vertiente, el estigma que recae sobre un sujeto construido en la criminalidad, y en específico,
hablando en el contexto del colectivo Taxqueña, va dando paso a otros procesos como: la
construcción de un espacio en el entre, que va a generar memoria y que permite a los/as jóvenes
acciones no como entes aislados ante las amenazas, sino como un colectivo, que sí bien, dentro de
su dinámica cotidiana la tensión en las relaciones sociales es una constante, también lo es la
vinculación afectiva construida a través de un tiempo no efímero. Lo común que pueden compartir
a la comunidad es, en este sentido, la propia existencia.
La familia se mueve dentro de sus narrativas de manera reiterada, el símbolo de la madre
es resignificado a través de diversas mujeres que les brindan apoyo de diferente forma, a quienes
llaman “mamá” y da cuenta de la necesidad de preservar dicha figura dentro de las condiciones de
vida en la calle.
En este sentido, los organismos no gubernamentales de promoción de derechos humanos,
los grupos religiosos, la familia de origen de algunos/as integrantes, algunos vecinos y policías con
quienes tuvieron mayor contacto, así como las redes que forman a partir de sus múltiples contactos
en diversos puntos de encuentro, les permiten adquirir mayores condiciones para sobreponerse al
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dolor y a las precariedades de la calle. Tales protecciones también van formando parte de su
identidad colectiva, lo que les hace diferentes de otras formaciones colectivas dentro del espacio
calle. El “Colectivo Taxqueña” aunque guarda diversas tensiones al interior, también tiende a
buscar la unión y a generar ritos, fiestas, aniversarios para lograr dar un sentido social al grupo.
Entre mayores condiciones de coerción haya por parte de los diversos mecanismos de
gobierno del Estado-nación, existirán mayores resistencias a integrarse dentro de los modos de ser
socialmente dominantes, ya que el grupo tiende a una mayor integración como respuesta de tales
procesos.
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Bienestar en municipios del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)
Well-being in municipalities of the Monterrey Metropolitan Area
David Castañeda * y Esteban Picazzo †.
Resumen: Para el desarrollo, los individuos y la sociedad necesitan de salud, pero ¿qué estado de salud perciben los
mexicanos en ciudades del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)?, ¿Cuál es su calidad de vida? Y ¿Qué estilo de
vida poseen? para poder alcanzar el máximo de sus capacidades y bienestar. Es importante establecer, lo mejor posible,
la delimitación entre los términos, calidad de vida, estado de salud y estilo de vida, para así poder comprender sus
relaciones, con el fin de desarrollar modelos útiles y coherentes sobre esta realidad humana. En el presente trabajo se
presentan las principales aportaciones en este campo, tanto a nivel de formulación conceptual, como de instrumentos
de evaluación y su relación con características socioeconómicas. La multidimensionalidad y complejidad de estos
conceptos, obliga a evaluar los efectos interactivos, directos e indirectos, entre la calidad de vida, estilo de vida, estado
de salud y el bienestar. Específicamente, este último elemento es el indicador de que el conjunto de factores antes
mencionados está influyendo positivamente sobre las personas.
Abstract: For achieving development, individuals and society need health, but what state of health do Mexicans
perceive in cities of the Metropolitan Area of Monterrey? What is their quality of life? And what lifestyle do they
have? in order to reach the maximum of their capacities and well-being. It is important to establish, as best as possible,
the delimitation between the terms, quality of life, state of health and lifestyle, in order to understand their relationships,
in order to develop useful and coherent models on this human reality. This paper presents the main contributions in
this field, both at the level of conceptual formulation, as well as evaluation instruments and their relationship with
socio-economic characteristics. The multidimensionality and complexity of these concepts, forces to evaluate the
interactive effects, direct and indirect, between the quality of life, lifestyle, state of health and well-being. Specifically,
this last element is the indicator that the set of factors is positively influencing people.
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calidad de vida? y ¿Qué estilo de vida poseen? para poder alcanzar el máximo de sus capacidades
y bienestar. En el presente trabajo se presentan las principales aportaciones en este campo, tanto a
nivel de formulación conceptual, como de instrumentos de evaluación y su relación con
características socioeconómicas.
“El estado de bienestar ha podido convertirse y adecuarse, pero a partir de 1980 se ve en
riesgo, ya que la crisis económica aunada a la gran recesión ponen en duda su sostenibilidad” (Van
Kersbergen, 2003, pp. 37–54).
Los cambios en las esferas políticas, económicas y tecnológicas están fragmentando la vida
laboral de las personas y del trabajo. Como resultado, el Estado reduce sus ingresos, que dependen
en gran medida del pleno empleo con salarios reducen la renta dignos y su poder de compra, que
asimismo afecta a los beneficios de las empresas, comprometiendo su capacidad para hacer frente
adecuadamente a sus compromisos de bienestar de los ciudadanos. Ante esto, el Estado puede optar
por el endeudamiento para mantener el gasto social, si no incrementa los ingresos, o por los recortes
del gasto. En otras palabras, estamos ante una crisis del Estado del bienestar de carácter estructural,
donde las políticas de bienestar social son consideradas como un «lujo» difícil de sostener, y
aparece el modelo liberal de Estado del bienestar (los Estados Unidos o el Reino Unido, entre otros)
como único modelo posible, incrementando el espacio de la iniciativa privada en servicios y
prestaciones básicas del Estado del bienestar, como por ejemplo sanidad o prestaciones sociales.
(McKee, Reeves, Clair, & Stuckler, 2017, p. 13)
“Con el desarrollo de políticas y programas públicos destinados a garantizar las necesidades
básicas del bienestar de los ciudadanos es lo que se ha venido a llamar «Estado del bienestar»”
(Esping-Andersen, 1990, pp. 1–12).
En función de cómo ha sido el proceso de transformación del Estado para asumir la
responsabilidad en el bienestar de los ciudadanos, este va desde residual refiriéndose a que está
atento solo cuando falla el mercado o la familia, y por ello limitándose así a los más vulnerables,
hasta lograr llegar a un bienestar universal y generoso, en el otro extremo, incluyendo a toda la
población y prestando servicios de calidad.(Benavides, Delclos, & Serra, 2018, pp. 193–197)
En cada país, el proceso histórico ha sido el resultado de diferentes vectores que van desde
la lógica de la industrialización, necesitada de legitimización y capacidad de reproducción, hasta
la presión de los trabajadores a través de los sindicatos (movilización) y partidos progresistas
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(votos), pasando por la emergencia de un nuevo corporativismo conservador paternalista. De
hecho, el inicio de las primeras políticas de bienestar social puede situarse en 1898, con Bismarck,
un político conservador que crea el primer seguro de vejez, el cual, junto al seguro de enfermedad,
daba forma a una primera e incipiente red de seguridad social para los trabajadores. (IAA, 2011, p.
299)
Como antecedentes en México tenemos desde la época prehispánica durante los tiempos de
Moctezuma II algo encaminado a la seguridad social ya que protegía a guerreros, quienes recibían
atención Médica, se atendía a los enfermos de la población y en donde ya existía algo similar a lo
que hoy conocemos como seguro de invalidez. En la poca colonial hay vestigios de que existía
protección a las clases más desposeídas, a las que se les asistía a través de algo parecido a lo que
hoy conocemos como asistencia hospitalaria, cofradías y montepíos. El siglo XVI se considera el
siglo de los hospitales en la Nueva España, Hernán Cortés, después de la conquista fundó, el
Hospital Tlaxpana. Después, durante el virreinato se contaba con 129 hospitales. El régimen
hospitalario de la Nueva España cumplía con la función de control y cuidado de la fuerza de trabajo.
Además, convertía a los naturales a la nueva fe, dominaba ideologías y tenía un propósito caritativo.
Después en la independencia en México se impulsó estudios de higiene y tomó medidas higiénicas
públicas, como la mexicana. Por último, en la época Moderna se obtienen los antecedentes de la
legislación moderna sobre aseguramiento de los trabajadores y su familia, se encuentra en la época
porfiriana, los documentos que marcaron la pauta para llegar a la seguridad social actualmente se
encuentran en (Tabla 1). (Soberón & Villagómez, 1999, pp. 286–289)
Estas iniciativas surgen desde épocas prehispánicas, cuyos objetivos fueron, por un lado,
potenciar la estratificación social, entre los que están afiliados a la seguridad social y los que no, y
por otro lado conseguir la lealtad y el agradecimiento de los beneficiarios a la autoridad del Estado.
Según Esping-Andersen, el Estado del bienestar puede ser liberal (residual), conservador
(paternalista) o socialdemócrata (universal). El primero, del cual los Estados Unidos, el Reino
Unido y Australia son referencia, se caracteriza por ofrecer programas asistenciales solo a los
ciudadanos con unos ingresos por debajo de un nivel y con beneficios modestos, asociando a estos
beneficiarios el estigma de la pobreza y la marginalidad. En la segunda categoría, cuyo ejemplo
serían Alemania, Italia o Francia, se sitúan países con una larga tradición corporativista, donde la
familia y las organizaciones religiosas desempeñan un papel relevante en la provisión de servicios
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sociales, y se reconocen los derechos sociales (pensión, desempleo o enfermedad, entre otros), pero
sin reducir la estratificación social. Por último, en tercer lugar, está la categoría que incluye a los
países escandinavos, caracterizados por la universalidad de los derechos y el alto nivel de calidad
de los servicios prestados, integrando en su cobertura a las clases medias. Este último elemento es
importante, pues evita que las clases medias busquen los servicios de mayor nivel (educación,
pensiones o sanidad, por ejemplo) en el mercado y la iniciativa privados. Por el contrario, los otros
tipos de Estado, principalmente liberales, que solo ofrecen servicios mínimos y con frecuencia de
baja calidad, facilitan que las clases medias, que pueden permitírselo, busquen servicios de más
calidad en el mercado, como ya ocurre en educación y salud en España y Latinoamérica. De manera
similar, los profesionales marchan al ejercicio privado en busca de mejores oportunidades salariales
y de prestigio. Ambos fenómenos provocan que los servicios sociales que cubren en exclusiva a
las clases populares, principalmente en los Estados de régimen liberal, sean marginales. En
resumen, se depende del grado de cobertura y generosidad para acceder y disfrutar de derechos
básicos (salud, educación, pensiones, etc.), sin recurrir al mercado regulado por las leyes de la
oferta y la demanda(decommodification), lo que define el grado de desarrollo de cada Estado del
bienestar. (Esping-Andersen, 1990, pp. 1–12)
Aunado a la dicotomía entre mercado y Estado, también hay que tener en cuenta el papel
de la familia en la caracterización del Estado del bienestar. Así, el tipo socialdemócrata facilita la
emancipación de los ciudadanos, no tan solo del mercado, sino también de los modelos de familia
tradicional, potenciando su autonomía. Por el contrario, en los otros tipos de Estado del bienestar,
especialmente en el conservador, se potencia el papel de la familia para hacer frente a algunas de
las necesidades básicas, como por ejemplo el cuidado de los dependientes (niños, ancianos y
discapacitados). Esto dificulta, entre otras cosas, que la mujer pueda decidir si se incorpora al
mercado de trabajo o no, dado su rol asignado dentro de la familia tradicional. (Benavides, Delclós,
& Serra, 2018, pp. 193–197)
Estudios han comparado que los tipos de Estado del bienestar y diferentes indicadores de
salud han encontrado resultados contradictorios. Así, algunos han observado que los Estados del
bienestar clasificados como más generosos, como los escandinavos, presentan paradójicamente
mayores desigualdades en diversos indicadores de salud entre la clase ocupacional más alta
respecto a la baja. (Eikemo, Bambra, Judge, & Ringdal, 2008, pp. 593–599)
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Esta información pone en duda los efectos positivos que para la salud tiene el desarrollo de
las políticas sociales que definen el progreso del Estado del bienestar.
Beckfield y Krieger señalan “los efectos del Estado del bienestar y las desigualdades en
salud ofrece resultados profundamente divergentes” (Beckfield & Krieger, 2009, pp. 152–177).
Existen explicaciones a esta paradoja que han sido discutidas por (Mackenbach, 2012, pp.
761–769), quien señala “el posible papel que pueden desempeñar los determinantes inmateriales,
relacionados con la cultura y los factores psicosociales”, y por (Bambra, 2011, pp. 740–745), que
habla del puzzle de la salud pública, señalando “la necesidad de incorporar la perspectiva de género
en los análisis”; aspecto ya señalado por (Esping-Andersen, 2000, pp. 1–12) y (Lunau, Bambra,
Eikemo, van Der Wel, & Dragano, 2014, pp. 422–427) cuando propone que “maximizar la
compatibilidad entre la fertilidad y el empleo de las mujeres es una de las claves para garantizar la
sostenibilidad del Estado del bienestar durante el siglo XXI”.
(Mackenbach, 2011, pp. 761–769) llama a “reevaluar el papel del Estado del bienestar sobre
la salud a partir de políticas sociales concretas”, como por ejemplo evaluar el impacto de la
protección del desempleo. Efectivamente, cuando se miden elementos concretos de las políticas
sociales puede observarse que sus efectos son mayores allí donde la generosidad es mayor. Entre
ellas, la más frecuentemente estudiada en relación con la salud ha sido la protección del desempleo,
ya que los ingresos obtenidos a través del empleo constituyen la base principal de recursos para la
mayoría de las personas. Así, al comparar entre 23 países europeos, aquellos donde la protección
del desempleo era de casi el 100% del salario, la proporción de personas que habían padecido un
deterioro de la salud entre 2006 y 2009 fue del 6%, frente al 11% donde la cobertura era del 50%.
(Ferrarini, Nelson, & Sjöberg, 2014, pp. 657–662)
Igualmente se ha comprobado, en un estudio sobre 26 países europeos con datos de 1970 a
2007, que un incremento de un 1% en la tasa de desempleo incrementa la mortalidad por suicidio
en personas menores de 65 años. Incluso, este efecto se reduce e incluso desaparece cuando existen
políticas activas para el empleo (formación, estímulo financiero a la contratación de desempleados
jóvenes o mayores, etc.). (Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts, & McKee, 2009, pp. 315–323)
Finalmente, un estudio que compara las tasas de desempleo y la mortalidad por suicidio,
entre 1960 y 2012, en 30 países desarrollados agrupados según el tipo de Estado del bienestar,
encuentra un claro gradiente en la magnitud del efecto del desempleo sobre la mortalidad por
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suicidio entre los países escandinavos (protección del 72% del salario) y «bismarkianos» (71%)
respecto a los países anglosajones (61%), del Sur de Europa (55%) y del Este de Europa (56%).
(Norström & Grönqvist, 2015, pp. 110–116)
Estas diferencias en la protección del desempleo son también la explicación más razonable
que encontramos ante el hecho de no observar diferencias en el riesgo de morir entre empleados y
desempleados mayores de 50 años en Bélgica, mientras que, en España, en una población similar,
los desempleados tienen un 50% más de riesgo de morir que los empleados. (Duran, Vanroelen,
Deboosere, & Benavides, 2016, pp. 292–295)
En resumen, la evidencia disponible muestra un “claro efecto protector sobre la salud de
las políticas del bienestar desarrolladas por el Estado en relación con la protección frente al
desempleo” (O’Campo et al., 2015, pp. 88–94).
Tales evidencias deben ser ampliadas de manera sistemática a otras políticas, como las
políticas activas de empleo, las de conciliación de la vida laboral y personal, las de protección de
la maternidad o las de incapacidades, para valorar su impacto en la protección de la salud de las
personas que trabajan, especialmente de los más vulnerables; igual que ya se ha hecho con otras
políticas que interactúan con las políticas sociales y que también influyen sobre los determinantes
de la salud, como las de movilidad. (Novoa et al., 2010, pp. 2220–2227)
Es importante establecer, lo mejor posible, la delimitación entre los términos, calidad de
vida, estado de salud y estilo de vida, para así poder comprender sus relaciones, con el fin de
desarrollar modelos útiles y coherentes sobre esta realidad humana. La multidimensionalidad y
complejidad de estos conceptos, obliga a evaluar los efectos interactivos, directos e indirectos,
entre la calidad de vida, estilo de vida, estado de salud y el bienestar. Específicamente, este último
elemento es el indicador de que el conjunto de factores antes mencionados está influyendo
positivamente sobre las personas.
Existen muchas medidas de calidad de vida (QOL) publicadas, pero hoy por hoy sigue
existiendo una falta de consenso entre los investigadores sobre su definición y esto se refleja en el
elección de artículos para medición. La OMS define la calidad de vida como "la percepción
individual de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores en los que
viven, y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones " (Group, 1994,
pp. 24–56). (Skevington, Lotfy, & O’Connell, 2004, pp. 299–310)
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Se realizo un estudio transversal correlacional, en AMM donde se aplicaron los
instrumentos WHOQOL-BREEF, FANTASTIC y SF-36 a personas en Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y Centros Universitarios de la salud (CUS) que accedían a participar, de 18
años o más, y residen en el AMM, excluyendo aquellos con patología que afecté su capacidad de
responder cuestionarios o se rehusé a participar (ver Tabla 3).
Los cuestionarios aplicados fueron: SF36 el cual incluye 36 preguntas que generan ocho
dimensiones diferentes sobre estado de salud y que, a partir de estas dimensiones, se estima un
componente físico y otro mental. El segundo cuestionario fue el denominado Fantastic diseñado
para población en general que acude a los servicios de atención primaria, constituido de 25
preguntas y nueve dimensiones. Familia y amigos, Actividad, Nutrición, Tabaco y toxinas,
Alcohol, Sueño, cinturón de seguridad, estrés y Tipo de personalidad, Interior y por último Carrera
(incluye trabajo, labores del hogar, estudiantes, etc.). Los ítems contenidos en el cuestionario
incluyen conductas que pueden estar relacionadas con el estado de salud y se califican por medio
de una escala de Likert, la cual mide el grado de opinión o conducta respecto a cada pregunta
planteada, atribuyendo un determinado número de puntos a cada opción de respuesta. Se utilizó la
versión de 5 opciones de respuesta donde la escala oscila de 0 a 4 en cada ítem y tiene una
calificación total máxima posible de 100 puntos.
Se evaluaron 5 niveles de calificación: hasta 39 puntos, peligro; 40-59 puntos, bajo; 60-69
puntos, regular; 70-84 puntos, bueno, y 85-100 puntos, excelente. Además, se estableció mejor y
peor calificación tomando como punto de corte la mediana de las calificaciones obtenidas (LópezCarmona, Rodríguez-Moctezuma, Munguía-Miranda, Hernández-Santiago, & de La Torre, 2000).
Se realiza un Estudio de corte transversal correlacional, análisis descriptivo de las variables
sociodemográficas. Media, desviación estándar, para las variables cuantitativas. Frecuencias y
porcentajes para las variables cualitativas. Intervalos de confianza (IC) del 95%. Como variables
dependientes se consideraron: calidad de vida, estado de salud y estilo de vida. Por último, el
WHOQOL-BREEF que que es una versión corta con 26 reactivos agrupados en 4 dimensiones
destinadas a conocer el perfil de la calidad de vida: la salud física, la salud psicológica, las
relaciones sociales y el ambiente. (Alonso, Prieto, & Antó, 1995, pp. 771–776; Hernández-Murúa
et al., 2015, pp. 1–11; Huerta, Romo, & Tayabas, 2017, pp. 105–115; Vilagut et al., 2005, pp. 135–
150)
Vol. IX. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
México • 2021 • COMECSO

73

Las Ciencias Sociales en la transición

Existen investigaciones donde se utilizan los instrumentos previamente, para la medición
de variables en lo particular pero nunca correlacionados.
Con respecto al estado de salud de las 1266 personas encuestadas se evaluó con base a las
diferencias entre hombres (f=624) y mujeres (f=642) encontrando en la pregunta referente al estado
de salud actual, y si este ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar
la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? se encontró mediante el análisis de chi
cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(2) = 6.734, p ≤ .05 al encontrar diferencias
significativas entre hombres y mujeres entre que tan limitados se sentían para hacer esfuerzos
moderados. En la pregunta referente a si Su salud actual, ¿Le limita para subir varios pisos por la
escalera? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(2)
= 7.982, p ≤ .05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres entre que tan
limitados se sentían para para subir varios pisos por la escalera. En la pregunta referente a si su
salud actual, ¿Le limita para subir un solo piso por la escalera? se encontró mediante el análisis de
chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(2) = 8.809, p ≤ .05 al encontrar diferencias
significativas entre hombres y mujeres entre que tan limitados se sentían para para subir un solo
pisos por la escalera. En la pregunta referente a si su salud actual, ¿Le limita para caminar un
kilómetro o más? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula,
X2(2) = 7.337, p ≤ .05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres entre que
tan limitados se sentían para para caminar un kilómetro o más. En la pregunta referente a si su
salud actual, ¿Le limita para caminar varias manzanas (más de 100 metros)? se encontró mediante
el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(2) = 6.825, p ≤ .05 al encontrar
diferencias significativas entre hombres y mujeres entre que tan limitados se sentían para para
caminar varias manzanas (más de 100 metros). En la pregunta referente a si durante las 4 últimas
semanas, ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa
de su salud física? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula,
X2(2) = 10.45, p ≤ .05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres entre que si
tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud
física. En la pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Hizo menos de lo que hubiera
querido hacer, a causa de su salud física? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se
rechaza la hipótesis nula, X2(2) = 4.845, p ≤ .05 al encontrar diferencias significativas entre
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hombres y mujeres entre sí hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física.
En la pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas
en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? se encontró mediante el
análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(2) = 13.524, p ≤ .05 al encontrar
diferencias significativas entre hombres y mujeres entre sí tuvo que dejar de hacer algunas tareas
en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física. En la pregunta referente a
si durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas
(por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? se encontró mediante el análisis
de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(2) = 3.655, p ≤ .05 al encontrar diferencias
significativas entre hombres y mujeres entre si durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo dificultad
para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa
de su salud física. En la pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo que reducir
el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional
(como estar triste, deprimido, o nervioso)? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se
rechaza la hipótesis nula, X2(2) = 15.510, p ≤ .05 al encontrar diferencias significativas entre
hombres y mujeres entre si durante las 4 últimas semanas, tuvo que reducir el tiempo dedicado al
trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste,
deprimido, o nervioso). En la pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Hizo menos
de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste,
deprimido, o nervioso)? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis
nula, X2(2) = 16.058, p ≤ .05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres entre
si durante las 4 últimas semanas, hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún
problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso). En la pregunta referente a si durante
las 4 últimas semanas, ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como
de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? se
encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(2) = 16.058, p
≤ .05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres referente a si durante las 4
últimas semanas, ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de
costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso). En la
pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Hasta qué punto su salud física o los
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problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los
amigos, los vecinos u otras personas? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se
rechaza la hipótesis nula, X2(5) = 11.861, p ≤ .05 al encontrar diferencias significativas entre
hombres y mujeres referente durante las 4 últimas semanas, su salud física o los problemas
emocionales han dificultado sus a En la pregunta referente a si ¿Tuvo dolor en alguna parte del
cuerpo durante las 4 últimas semanas? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se
rechaza la hipótesis nula, X2(5) = 20.97, p ≤ .05 al encontrar diferencias significativas entre
hombres y mujeres referente durante referente a si tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante
las 4 últimas semanas.ctividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras
personas. En la pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Hasta qué punto el dolor le
ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? se
encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(4) = 17.53, p ≤
.05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres referente a si durante las 4
últimas semanas, ¿Hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo
fuera de casa y las tareas domésticas). En la pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas,
¿Qué tan frecuente se sintió lleno de vitalidad? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada
que se rechaza la hipótesis nula, X2(5) = 17.319, p ≤ 05 al encontrar diferencias significativas entre
hombres y mujeres referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Qué tan frecuente se sintió lleno
de vitalidad? En la pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Qué tan frecuente se
sintió calmado y tranquilo? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la
hipótesis nula, X2(5) = 13.344, p ≤ 0.05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y
mujeres referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Qué tan frecuente se sintió calmado y
tranquilo? En la pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Qué tan frecuente tuvo
mucha energía? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula,
X2(5) = 14.889, p ≤ 0.05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres referente
a si durante las 4 últimas semanas, ¿Qué tan frecuente tuvo mucha energía? En la pregunta referente
a si durante las 4 últimas semanas, ¿Qué tan frecuente se sintió desanimado y triste? se encontró
mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(5) = 18.117, p ≤ 0.05 al
encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres referente a si durante las 4 últimas
semanas, ¿Qué tan frecuente se sintió desanimado y triste? En la pregunta referente a si durante las
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4 últimas semanas, ¿Qué tan frecuente se sintió agotado? se encontró mediante el análisis de chi
cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(5) = 14.613, p ≤ 0.05 al encontrar diferencias
significativas entre hombres y mujeres referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Qué tan
frecuente se sintió agotado? En la pregunta referente a si durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto
tiempo se sintió cansado? se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la
hipótesis nula, X2(5) = 13.876, p ≤ 0.05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y
mujeres referente a si durante las 4 últimas semanas, las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se
sintió cansado? En la pregunta referente a que tan cierto o falso le parecen la frase “Estoy tan sano
como cualquiera” se encontró mediante el análisis de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula,
X2(4) = 10.203, p ≤ 05 al encontrar diferencias significativas entre hombres y mujeres referente
que tan cierto o falso le parecen la frase “Estoy tan sano como cualquiera”. En la pregunta referente
a que tan cierto o falso le parecen la frase “Mi salud es excelente.” se encontró mediante el análisis
de chi cuadrada que se rechaza la hipótesis nula, X2(4) = 9.66, p ≤ 05 al encontrar diferencias
significativas entre hombres y mujeres referente que tan cierto o falso le parecen la frase “Estoy
tan sano como cualquiera”.
Tras el análisis estadístico de los resultados se estableció un modelo de mediciones
satisfactorio para los conceptos clave utilizando las variables latentes, se valida las mediciones del
modelo (Figura 1) de calidad de vida/estilo de vida/estado de salud percibido y las variables
socioeconómicas usando el análisis factorial confirmatorio. Se hipotetizo la correlación de las 3
variables. Donde se muestra un factor de carga para cada uno de los constructos por arriba de 0.821
marcando una buena correlación entre los factores y el constructo significativos al 0.01, un CFI de
0.947, TLI de 0.924, ambos cercanos a 1. El RMSEA de 0.057 y SRMR de 0.034 indican un
excelente ajuste del modelo de medición. Como era esperado se encontró una correlación positiva
entre los constructos, comprobando así que las personas presentan un mayor nivel de educación,
con participación laboral reportan mejor estilo de vida/calidad de vida/estado de salud (Tabla 2).
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Anexos
Tabla 1
Principales hitos que han ido definiendo el Estado del bienestar en México, desde 1900
Principales hitos que han ido definiendo el Estado
del bienestar en México, desde 1900 hasta la
actualidad
1. Ley de Accidentes del Estado de México
1904
2. Ley de Accidentes de Nuevo León 1906
3. Ley de Accidentes del Estado de Hidalgo
1915
4. Ley del Seguro Social de 1943
5. Ley del Seguro Social de 1973
6. Ley del Seguro Social de 1997
Fuente: Elaboración propia a partir de Soberón, S., & Villagómez, F. A. (1999). La
seguridad social en México (No. 368.400972 S4).
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Figura 1
Modelo de bienestar de personas del Área Metropolitana de Monterrey en 2018

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2
Factor loadings, bondad de ajuste del modelo de conductas del bienestar para la salud
Constructo
Estilo de Vida

Variable observada

Loading

Relaciones (FYA)
Alimentación

1.000
y

Activación Física
Consumo

Tabaco

y

sustancias nocivas
Pensamientos depresivos
Pensamientos positivos o
satisfactorios
Estado de Salud

Aspectos Físicos
Aspectos

Calidad de Vida
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Mentales

1.145
1.492
1.306
0.956
1.000

y

emocionales

1.517

Vitalidad

1.028

Salud en general

0.821

Salud Física

1.000
81

Las Ciencias Sociales en la transición

Salud Psicológica

1.205

Capital social

1.157

Entorno socioambiental

0.972

Covarianzas
Estilo de Vida <=> Estado de Salud

0.606

Estilo de Vida <=> Calidad de Vida

0.734

Estado de Salud <=> Calidad de Vida

0.648

CFI = 0.947
TLI = 0.924
RMSEA = 0.057
SRMR = 0.034
Chi-cuadrada = 5,978.525

Grados de libertad = 78

Fuente: elaboración propia
Nota: Todos los factor loadings son signficativos al 0.01, así como las covarianzas <=>
Tabla 3. Características generales de la muestra
n
%
Sexo
Mujeres
642 50.7
Hombres
624 49.3
Edad (años)
≤40
799 63.1
41 – 59
417 32.9
≥60
50 3.9
Ocupación
Empleado
372 29.4
Autoempleado
96 7.6
Jubilado/Pensionado
31 2.4
Desempleado
7 0.6
Ama de casa
123 9.7
Estudiante
637 50.3
Estado civil
Soltero /a
673 53.2
Separado/a
21 1.7
Casado/a
442 34.9
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Divorciado/a
En pareja
Viudo/a
Escolaridad

Total

No estudio
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Carrera técnica
Licenciatura
Maestría y/o Doctorado
Fuente: elaboración propia
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29
82
19

2.3
6.5
1.5

1 0.1
18 1.4
74 5.8
579 45.7
192 15.2
336 26.5
66 5.2
1266 100
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Calidad de vida urbana. Estudio de caso en la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco
Urban life quality. Case study in the Tlaxcala-Apizaco Metropolitan Area
Daniel Hernández Hernández *
Resumen: El presente documento tiene como propósito contribuir con información empírica al conocimiento de las
condiciones de vida de la población asentada en un contexto urbano metropolitano de baja intensidad, comparado con
otras metrópolis de gran tamaño, como lo es el territorio que se propone que en términos de población rebasa
ligeramente los doscientos mil habitantes. No obstante, es un territorio que sigue la tendencia propia de una
urbanización intensa con efectos negativos en la calidad de vida y al medio ambiente, lo que se traduce en una calidad
de vida específica que habrá de medirse por medio de los procedimientos metodológicos que más abajo se señalan.
Abstract: The purpose of this document is to contribute empirical information to the knowledge of the living
conditions of the population settled in a low-intensity metropolitan urban context, compared to other large
metropolises, such as the territory that is proposed in terms of population slightly exceeds two hundred thousand
inhabitants. However, it is a territory that follows the tendency of an intense urbanization with negative effects on the
quality of life and the environment, which translates into a specific quality of life that will have to be measured through
the methodological procedures that most They are indicated below.

Calidad de vida en el contexto metropolitano
Es indispensable partir del concepto calidad de vida1 con la intención de dejar en claro las
principales formas de concebir una dimensión relevante del desarrollo, ya que en sí, calidad de vida
es parte fundamental de la conceptualización del desarrollo, pues este se concibe como el proceso
mediante y durante el cual aumenta la calidad de vida de las personas, tanto en el momento en que
se mide como en el tiempo futuro, y la calidad de vida se refiere a la satisfacción de necesidades
tanto en cantidad como en calidad, donde el aspecto de un medio ambiente saludable es de gran
relevancia (Carrillo, 2002).
Existe consenso en el ámbito académico en el sentido de que el concepto calidad de vida es
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un constructo social que responde a la necesidad de denominar y/o cualificar ciertas condiciones
de vida en un tiempo y contexto determinados, pero sobre todo, es un concepto como otros, que
encierran en sí mismo una demanda real y aspiracional de mejorar las condiciones de vida; por
ello, podríamos decir que es un concepto reivindicativo que induce saber cuáles son los factores
que determinan las condiciones en que vive la población, pues el vivir de una u otra forma, sobre
todo, en el contexto urbano metropolitano, es una cuestión relevante dada la magnitud de la
población mundial, y en nuestro país no es la excepción, donde casi el ochenta por ciento vive en
zonas urbanas, y en especial, zonas metropolitanas.
El concepto calidad de vida es en sí mismo dinámico, construido por las personas como ya
se indicó anteriormente, de tal manera que cuando se dice que es un constructo social, significa que
responde a las capacidades cognitivas y culturales que tiene la sociedad en un momento y espacio
específico. La expresión calidad de vida, abre espacios de reflexión y de autocrítica permanente
desde todo punto de vista, puesto que mucho importan las condiciones espaciales y de desarrollo
en general para poder contextualizar dicho concepto, además de que involucra aspectos de la vida
social, como la cuestión de la salud, la dignidad, la ética, la gestión política para un buen gobierno,
entre otros.
La construcción social del concepto calidad de vida, tiene interpretaciones diferentes 2
cuando lo emplean personas cuyas necesidades vitales están satisfechas, que cuando lo emplean
otras personas cuya principal preocupación es cómo y dónde alimentarse el día de hoy, por ejemplo.
como sucede en los países subdesarrollados, en los cuales el desarrollo económico hasta ahora no
ha sido suficiente para lograr un nivel material que permita satisfacer las necesidades básicas de
alimentación, vivienda, vestido, salud, educación, empleo.
Desde este punto de vista, la calidad de vida tendría que ver cómo un mayor número de
personas debería tener acceso a los servicios públicos, como agua potable, energía eléctrica,
comunicación a distancia, acceso a transporte, educación, servicio médico, y una larga lista de
productos de consumo que muchas veces empobrecen más de lo que enriquecen, pues en una
sociedad de consumo y desde la óptica de las relaciones de producción, el origen de este concepto,
obedece a la problemática del desarrollo económico que se sustenta en una creciente integración
tecnológica derivada del avance científico, y que impacta en los diversos ámbitos de la vida social,
que van desde el crecimiento de la población, la dinámica de los procesos de urbanización y, en
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general, de la búsqueda del bienestar.
En términos contextuales y territoriales, cabe preguntarse si el entorno de las grandes
ciudades o las áreas rurales favorecen más la calidad de vida. Desde una perspectiva sociológica,
los factores que afectan negativamente la calidad de vida y el bienestar en las ciudades, es la alta
densidad poblacional que propicia, a la vez, aislamiento y desorganización de la vida cotidiana,
con consecuencias psicológicas negativas en las relaciones sociales y en la salud dentro del medio
urbano. Y en las pequeñas ciudades es donde se registran los menores cambios en la conducta de
las personas, debido a que se incrementan las redes sociales que propician un mejoramiento del
bienestar. Es una relación inversa, es decir, sí el tamaño y la diversidad de la población aumentan,
las personas se vuelven más individualistas, egoístas y aisladas de los demás, con lo cual disminuye
su satisfacción vital ya que tienden a reconocer sentimientos de extrañamiento, de aislamiento y
ausencia de control sobre sus vidas.
Como lo comenta Browne (1994) la calidad de vida es el producto de la interacción
dinámica entre las condiciones externas de un individuo y la percepción interna de dichas
condiciones; lo cual se podría interpretar como la combinación entre las condiciones objetivas y
las percepciones subjetivas. Efectivamente, estos son dos aspectos que deben considerarse para
equilibrar de alguna manera el análisis de la calidad de vida y no caer en análisis parciales que
conlleva riesgos que deben evitarse, ya que la percepción individual de un estado de cosas
importantes para el sujeto, puede ser coincidente tanto para una persona pobre o rica –en términos
materiales o de ingreso-, y cuyo resultado sería que una persona puede ser perfectamente feliz aún
siendo ignorante y viviendo en la miseria. (Pedrero (2001:7).
En realidad, el abordaje de la calidad de vida debe ser multidimensional, que es la
metodología o enfoque que tiene mayor consenso en el ámbito de la investigación en el tema, pues
son diversos factores personales, como la salud, las actividades de ocio, la satisfacción con la vida,
las relaciones sociales y las habilidades funcionales, que se traducen en dominios socioambientales o externos, ya que la salud está íntimamente asociada con los servicios sociales
existentes y disponibles, las actividades de ocio con la calidad del ambiente, la satisfacción con
factores culturales, las relaciones sociales con el apoyo social y las habilidades funcionales con las
condiciones económicas de los individuos. En este sentido se dice que:
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Un modo de calidad de vida reduccionista -ya sea exclusivamente subjetivo o
exclusivamente objetivo-únicamente logrará empobrecer e invalidar un concepto que, por
propia naturaleza, es extraordinariamente diverso. La vida establece unas condiciones
objetivas y la existencia humana proporciona conciencia y reflexión, es decir, subjetividad.
No se puede ignorar ningún tipo de condición en ninguna consideración de la calidad de
vida de un sujeto o de un grupo de sujetos determinados. Por ejemplo, mientras que
podríamos considerar como incuestionable el ingrediente de apoyo social del cual disfruta
un individuo, se refiere a un hecho objetivo, es decir, al número de relaciones que un sujeto
dado establece o mantiene en un período de tiempo determinado; no menos importante, sin
embargo, es la condición subjetiva de la satisfacción que siente el sujeto en sus relaciones
sociales. (Fernández, 1998:2).
Un enfoque para medir la calidad de vida o las condiciones de vida, es el llamado Índice
de Desarrollo Humano (IDH), que fue una de las aportaciones que ha realizado al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la elaboración de indicadores sintéticos objetivos
de desarrollo que se publica anualmente desde 1990. Se trata de un indicador de desarrollo humano
compuesto por tres dominios o dimensiones y cuatro indicadores, éstos son: 1) longevidad
(esperanza de vida al nacer), 2) educación (tasa de alfabetización combinada con una tasa de
matriculación) y 3) nivel de vida representado por el ingreso per capita ajustado al poder de compra
en dólares, como lo muestra la tabla 1.
Tabla 1.
Componentes del Índice de Desarrollo Humano
Dimensión
Salud

Indicador
Esperanza de vida al nacer

Descripción
Probabilidad de sobrevivir el
1er año de edad

Educación
Ingreso

Tasa

de

matriculación Tasa de asistencia escolar/tasa

escolar/tasa de alfabetización

de alfabetización

PIB per cápita en dólares

Ingreso promedio per cápita
anual en paridad del poder de
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comprar en dólares (PPC)
Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2004.
Así planteado el IDH, es un promedio simple del índice de esperanza de vida, del índice
del nivel educativo y del índice del ingreso, esto significa que su cálculo se hace dividiendo entre
tres la suma de dichos índices. En la construcción de este indicador, se establecen valores mínimos
y máximos en cada dimensión crítica del desarrollo humano, los cuales, al ser normalizados, se
transforman a una escala lineal que va de 0 a 1, y que indica la distancia socioeconómica que tiene
que ser recorrida para alcanzar ciertas metas u objetivos deseables. De tal manera que cada país,
estado o región, se pueden ubicar en algún punto de esa escala, de modo que la diferencia entre el
valor máximo posible y el valor registrado indica el grado de insuficiencia en cada uno de estos
indicadores. Por lo tanto, cuanto más cercano se esté de un IDH con valor igual a 1, tanto menor
es la distancia que le queda por recorrer para lograr un mayor desarrollo socioeconómico.
En síntesis, y dada la existencia de diferentes contextos 3 y circunstancias en las que se
desenvuelven las personas, lo cual hace posible tener una explicación –al menos hasta cierto puntode su calidad de vida particular, se debe tener en cuenta que sí bien es posible aspirar a establecer
una serie de componentes comunes al concepto de calidad de vida de una persona o población,
estos factores tendrán diferente ponderación, en otras palabras, se les atribuirá una significación
diferente de acuerdo a las variables contextuales, tales como: la edad, el genero, la posición social,
étnica, el territorio, entre otras. Por ejemplo, la salud que es un componente consensuado de la
calidad de vida, puede tener una importancia secundaria para una persona joven sana; sin embargo,
para una persona adulta mayor cobrará una mayor relevancia. Como dice Fernádez (1998), “nos
encontramos frente a un macro-concepto complejo y multidimensional que envuelve componentes
o condiciones diferentes, cuyo peso varía en relación a una serie de parámetros personales o
sociales”.
Ideas sobre la medición de la calidad de vida
Para medir la calidad de vida, no se ha creado una unidad específica y con valor universal, se han
propuesto variedad de alternativas para establecer el nivel de avance o retroceso con respecto al
progreso de una sociedad específica, así como para fundamentar políticas de acción. Sin embargo,
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“el mejoramiento de la calidad de vida que se plantea como principal objetivo del desarrollo social,
económico y cultural, pasa por la búsqueda necesaria de un equilibrio entre la cantidad de seres
humanos y los recursos, así como la protección del medio ambiente” (Bueno, 2000:53), pues la
evolución de la población y sus patrones de crecimiento y de distribución están incidiendo de
manera alarmante en la disponibilidad de los recursos naturales y en los diferentes ámbitos del
bienestar humano.
Una medida que se ha adoptado ya como válida desde las esferas del poder público, e
incluso desde la academia con una visión neoliberal y estrictamente economicista, es mediante el
Producto Nacional Bruto o Producto Interno Bruto (PNB o PIB), indicador que en sí mismo es
relevante, pero no es adecuado para medir calidad de vida, ni mucho menos para comparar
satisfactoriamente los niveles de desarrollo económico ni las condiciones de vida a cualquier
escala. En este sentido se comenta:
Una es la concepción de los economistas que trabajan con la burda medida del ingreso per
cápita como medida de bienestar de la población. Lo que subyace en esta cuestión es la
maximización de la utilidad de un individuo en función de la teoría clásica de la demanda;
con lo cual no se puede medir realmente la calidad de vida de las personas… la otra visión
es la de tipo filosófico que propone medir la capacidad de las personas, esto es, lo que sean
capaces de hacer en varios aspectos de la vida. (Nussbaum, 2002)
Pero además de las capacidades como un factor que debe tomarse en cuenta como punto de
partida para medir la calidad de vida, el autor antes citado propone que para medir la calidad de
vida se deben tomar en cuenta los aspectos correspondientes a las áreas de la salud, de la justicia,
así como la calidad y naturaleza del nivel educativo, y con respecto al trabajo, es importante saber
si es satisfactorio, tedioso o monótono. También es necesario saber si existen libertades políticas y
legales, e inclusive conocer cómo están estructuradas las relaciones familiares y las relaciones entre
los géneros. En fin, una serie de factores que influyen de manera directa en la calidad de vida de
las personas y que conlleva a una dificultad en su medición y evaluación; todo lo cual -dicenrebasa por mucho las burdas medidas económicas convencionales.
El centro de este cuestionamiento es, debido a que la calidad de vida es la capacidad que
posee un grupo social de satisfacer sus necesidades con los recursos disponibles en un espacio y
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territorio determinados, considerando los elementos necesarios para alcanzar una vida humana
decente. Actualmente, es un esfuerzo de toda acción política tanto a nivel nacional como a nivel
internacional, para lograr dignidad en la vida humana. Al mismo tiempo, la calidad de vida tiene
una correlación directa con la organización social, con la misma tecnología, y sobre todo, con el
uso sustentable del medio ambiente. Todo esto lleva a hacer un replanteamiento de la economía,
orientándola hacia un nuevo humanismo, donde el progreso económico se armonice con el progreso
social. Es un nuevo enfoque hacia la problemática del cambio contemporáneo, a la par que significa
una modificación fundamental en la discusión del tema del desarrollo. En este sentido, se pueden
vincular las dimensiones de la calidad de vida que se anotan en seguida con el concepto de
desarrollo con enfoque cualitativo.
1) El bienestar emocional, que incluye cuestiones de seguridad, espiritualidad y felicidad;
2) las relaciones interpersonales, donde se consideran aspectos de intimidad, afecto, y
familia; 3) el bienestar material, que se refiere a las propiedades, posesiones y seguridad
financiera; 4) el desarrollo personal, que es la educación, las destrezas y competencias
personales; 5) el bienestar físico, como la salud, nutrición y recreación; 6) la
autodeterminación, aquí se considera la autonomía y el control personal; 7) la inclusión
social, como la aceptación del individuo, el status y los roles; y 8) los derechos, que incluye
la privacidad, el respeto y la facultad de elegir. (Schalock y Verdugo, 2003:26)
Visto desde esta perspectiva, el concepto de calidad de vida se puede resumir a su vez en
el concepto de bienestar social a partir de lo siguiente.
Como el conjunto de sentimientos de satisfacción material e inmaterial que producen en las
personas y colectividades una serie de condiciones que no pueden reducirse únicamente al
nivel de renta, sino que incluyen otras dimensiones importantes de la existencia humana
como la salud, educación, nivel de estudios, servicios, infraestructuras, vivienda, seguridad,
entorno, principalmente. (Chasco y Hernández (2000)
Los mismos autores antes citados (Schalock y Verdugo) sugieren que la medida y
aplicación de este constructo social, que es el concepto de calidad de vida considerando los
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componentes ya referidos, requiere de una perspectiva de sistemas que ha de tener en cuenta tres
niveles: 1) el microsistema, que abarca lo individual y lo familiar; 2) el mesosistema, que se refiere
a la organización y red de prestaciones de servicios; y 3) el macrosistema, que vendría siendo la
sociedad y la cultura en general. De ello, se deriva la importancia de esta perspectiva de sistemas,
ya que permite entender mejor los aspectos socio-familiares o factores causales de una vida de
calidad que se extiende más allá de la persona o del individuo y de la familia.
Por su parte, Gómez y Sabeh (2000) comentan que el concepto de calidad de vida puede
ser utilizado para diversos propósitos, como lo sería la evaluación de las necesidades de las
personas en términos de sus niveles de satisfacción, así como de los resultados de los programas y
servicios que requiere la población y la formulación de políticas de desarrollo de todo tipo. En
realidad la conceptualización de calidad de vida desde el enfoque del bienestar de la población en
el contexto de la vida actual, principalmente en el contexto urbano, viene a ser coincidente entre
Schalock y Verdugo (supra) y Galli (op.cit), quien sólo divide el tipo de variables en objetivas y
subjetivas, dice:
Las variables para la medición de la calidad de vida objetiva, son las que reflejan las
condiciones externas relacionadas con la salud, estándar de vida, nivel educacional,
longevidad, empleo, seguridad pública, condiciones de vivienda e indicadores
demográficos, con sus respectivos indicadores, como son: densidad demográfica,
analfabetismo, tipo de vivienda, servicios sanitarios en la vivienda, calidad de materiales
en la vivienda, nivel educacional, tasa de desocupación, necesidades básicas insatisfechas,
cobertura de salud, longevidad, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad ajustada por
edad y tasa de mortalidad infantil. Y la medición de la calidad de vida subjetiva -según este
mismo autor- incluye los siguientes diez aspectos: 1) bienestar físico; 2) bienestar
psicológico-emocional; 3) cuidado personal y funcionamiento independiente; 4)
funcionamiento ocupacional; 5) funcionamiento interpersonal; 6) apoyo emocional y social;
7) apoyo estatal y de servicios; 8) plenitud personal; 9) plenitud espiritual; 10) percepción
global de la calidad de vida.
Al respecto, se reconoce que “un problema básico que se enfrenta siempre al elaborar
indicadores sociales es el de sí, al evaluar el nivel de bienestar humano, uno debe basarse en
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medidas objetivas de las condiciones externas o en la evaluación subjetiva de los propios
ciudadanos”. (Allardt, 2002:130-133).
En definitiva y con base en los elementos vertidos desde diferentes posiciones, no cabe la
menor duda que en los hechos éstas dos dimensiones se complementan y, hasta se podría afirmar
sin equívoco, que se condicionan mutuamente, puesto que las percepciones de las personas de sus
condiciones de vida dependen de cómo viven y se desenvuelven en el medio social en general. Un
ejemplo que ilustra la gran importancia de tomar en cuenta los dos aspectos (objetivos y subjetivos),
es cuando las personas ante situaciones de contaminación ambiental –donde los indicadores
objetivos estarían aportando tal evidencia- pudieran opinar que los riesgos y la contaminación “son
aceptables”. Y viceversa, agrega el autor que “podría parecer por lo menos muy democrático basar
los indicadores en las actitudes y opiniones propias de las personas. Sin embargo, añade, es bien
sabido que hay una gran variación en la habilidad para expresar (el autor se refiere al caso de
aplicación de encuesta) la satisfacción y el descontento”.
Por ello, y con la finalidad de lograr cierta aproximación para conformar un cuerpo de
variables que sean pertinentes en su aplicación, se pueden considerar cuatro dimensiones: 1) la
social, 2) la económica, 3) la ambiental y 4) la cultural; por lo que la determinación de la calidad
de vida estaría en función de los siguientes aspectos:
a)

La presencia de instituciones sociales, es decir, el contexto social del individuo,
con inclusión de la densidad de sus relaciones con otros grupos y el marco de la
legislación social en que vive.

b)

El nivel de ingresos del individuo, la calidad de su trabajo, sus oportunidades de
empleo (lo que incluye en forma explícita el grado de libertad para moverse de
una región a otra y de un empleo a otro.

c)

La calidad del ambiente, incluido el grado de contaminación del aire y el agua,
el congestionamiento y el ruido, así como la disponibilidad instalaciones
recreativas.

d)

La presencia de instituciones culturales y el nivel cultural general de la
comunidad en que vive el individuo.

La calidad de vida del individuo no se determina necesariamente por todos estos factores
en una forma única y positiva; por ejemplo, puede suceder que dado el nivel y la estructura de las
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demandas (aspiraciones) del individuo, la oferta efectiva puede estar por arriba o por debajo de sus
aspiraciones. En ambos casos, la calidad de su vida puede ser menor que en el caso de que la oferta
satisficiera justamente sus demandas. Aparte de estos elementos, la calidad de vida de una persona
con cierta posición y que viva en un lugar dado, se determina en gran medida por las distancias que
separa a los diversos factores de su lugar de residencia y de trabajo, es decir, por la distancia que
deba recorrer para llegar tanto a su trabajo, como a escuelas, hospitales, etc. Entonces, al ponderar
la distancia que existe para llegar a un sitio determinado, tomando en cuenta desde luego un punto
de partida, así como la demanda de los individuos para que acudan a él, se puede obtener una
elasticidad alta si es que, al variar la distancia varía más que proporcional la demanda; de ello se
desprende que ese sitio se puede catalogar como un sitio de bajo orden.
El caso contrario es cuando la elasticidad es baja, esto es, cuando al variar la distancia casi
no varía la demanda, lo que permite calificar a un sitio con estas características, de alto orden.
Ejemplo de ello, es el hecho de acudir a una universidad, lo que quiere decir que en un momento
dado, es más importante para el individuo acudir a este sitio que a un kinder, el cual sería de bajo
orden, porque el individuo, quizá, pudiera prescindir de acudir a él. Otro elemento que permite
medir la calidad de vida, es lo que tiene que ver con el tiempo disponible que tenga el individuo
para satisfacer su consumo, de tal manera que sí dispone de un tiempo restringido, entonces su
calidad de vida será menor que si todos o la mayor parte de los servicios fuesen fácilmente
accesibles.
Es un hecho que la calidad de vida se ve afectada en una o en otra forma, también por las
decisiones de las autoridades gubernamentales que actúan a diferente nivel de cobertura territorial,
lo que permite catalogarlas de la siguiente manera: esto es, si una autoridad abarca un territorio
extenso, entonces será una autoridad de alto nivel; el caso contrario, será una autoridad de bajo
nivel. La importancia de esta caracterización, radica en que la vida cotidiana está determinada en
buena medida por las decisiones de política pública. El aspecto espacial de dónde analizar o
estudiar la calidad de vida, pasa necesariamente por hacer una delimitación en tiempo y espacio.
Esto quiere decir que se debe considerar por separado la calidad de vida de una región, de un
contexto urbano, e inclusive del lugar donde habita el individuo.
Como se señala por parte de un autor:
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El objetivo principal de toda política regional debe ser la obtención de un equilibrio espacial
más adecuado entre la población y las actividades económicas. Esta distribución, como se
sabe, se caracteriza por una alta concentración de la población y de las actividades
económicas en un número relativamente pequeño de ciudades. Con las consecuencias que
ello trae consigo, como un alto grado de urbanización y una distribución desigual del
ingreso entre las partes urbanizadas y las no urbanizadas. (Klaassen,1981:267-269).
Idealmente, el proceso de urbanización debe estar orientado al desarrollo humano y la
satisfacción de las necesidades, objetivos que no siempre se alcanzan y normalmente en toda
aglomeración urbana se presentan cuadros de pobreza debido a desequilibrios diversos. La calidad
de vida, como ya se ha hecho énfasis, se mide por el grado de satisfacción de las necesidades en
calidad y cantidad y está en función del tipo de bienes a los que tiene acceso y del medio ambiente.
Las necesidades se relacionan con la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la seguridad
y otras como la recreación y la cultura.
Afectaciones a la calidad de vida en el territorio de estudio
Cambio de uso del suelo de Área Natural Protegida: El caso de La Ciénega de Apizaco
Las características poblacionales del territorio de estudio en este caso de Apizaco y su zona
conurbada, que de hecho es parte de su zona metropolitana interna en el estado de Tlaxcala, como
se puede ver en la tabla 2, corresponde a indicadores de analfabetismo o rezago de educación, las
condiciones físicas de las viviendas, los servicios básicos de agua potable, luz, drenaje y servicios
salud, lo que permite un primer acercamiento de las condiciones de desarrollo social. En dicha
tabla se observa que es Apizaco el que tiene mayor población pues es la cabecera regional
metropolitana con alto grado de urbanización. En lo que respecta a analfabetismo, es el que junto
con Amaxac tienen la menor proporción de analfabetas, lo cual en sì mismo, es un reflejo de un
cierto nivel de avance en esta materia.
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Tabla 2.
Eje social de la región de estudio

Clave

29001
29005
29011
29026
29031
29038
29039
29043

Municipio

Amaxac de
Guerrero
Apizaco
Muñoz de
Domingo
Arenas
Santa Cruz
Tlaxcala
Tetla de la
Solidaridad
Tzompantep
ec
Xaloztoc
Yauhqueme
can

Población
Total 2010

% Población
% de
% Población
% de
sin
Viviendas que
de 15 años y Derechohabie Viviendas con
no disponen
ncia a
más
Piso de
de excusado o
analfabeta Servicios de
Tierra
sanitario
Salud

% Viviendas
% Viviendas
% Viviendas
que no
que no
que no
disponen de
Disponen de
agua
disponen de
Energía
drenaje
entubada de
Electrica
la red pública

9,875
76,492

2.69
2.83

35.11
37.31

2.58
1.08

4.57
1.30

4.70
1.28

3.73
1.30

1.27
0.41

4,285

4.86

32.04

2.07

3.35

3.25

3.94

2.76

17,968

3.94

34.77

2.61

6.98

3.42

7.84

1.37

28,760

5.21

32.73

2.75

6.69

2.59

7.62

1.73

14,611
21,769

3.83
5.01

32.99
32.99

3.07
4.66

7.50
7.31

14.67
5.07

7.55
9.56

2.24
2.16

33,081

3.20

33.53

2.09

3.11

2.11

2.84

0.86

Fuente: Elaboración con datos de INEGI, 2015
Sin embargo, en materia de salud, contradictoriamente, son estos dos municipios los que
registran los mayores porcentajes de población sin derechohabiencia a servicios de salud. En cuanto
a condiciones de la vivienda con piso de tierra, y con carencia de servicios en la misma como,
excusado o sanitario, agua entubada, drenaje y energía eléctrica, en efecto, es Apizaco el que
sobresale en relación con los demás municipios de la zona metropolitana al registrar los más bajos
porcentajes.
En los últimos diez años, precisamente en la zona urbana de Apizaco como cabecera
metropolitana se dio un proceso legal-ilegal, o si se quiere, regular-irregular, en el sentido de que
uno de los gobiernos estatales procedió a impulsar de manera legal porque “con el poder que les
confiere el pueblo y las leyes” se dieron a la tarea de emitir un decreto que autoriza legalmente el
cambio de uso del suelo de un Àrea Natural Protegida denominada La Ciènega de Apizaco, dando
paso para que el gran capital comercial construyera una Plaza Comercial (Centro Comercial
Chedraui). Lo ilegal resulta si se analiza desde varias vertientes, por ejemplo, los costos sociales,
costos ambientales, etc., pero una, la más evidente, es la cuestión del impacto negativo en la
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población en lo que respecta a su calidad de vida, sobre todo, la población asentada en los
alrededores de dicha plaza comercial, los cuales han visto que los servicios básicos no mejoraron,
por el contrario, tienen escases de agua, porque la dirección de obras públicas dosifica el servicio
del agua para el Centro Comercial Chedraui y afectan a los asentamientos humanos en la periferia.
Resulta paradójico que en el Atlas de Riesgos de Apizaco del 2011, el último hasta el
momento señala en su apartado 3.8. Áreas Naturales Protegidas, lo siguiente.
3.8. Áreas naturales protegidas. El Instituto General de Ecología, con fecha 6 de julio del
2004, DECRETO del ejecutivo por el que se declara como área natural protegida “La
Ciénega” bajo el régimen de Zona sujeta a Conservación Ecológica. En la zona de Apizaco
la única área verde con que se cuenta, es la de La Ciénega, y por sus características
ecológicas y escénicas, ha sido un estabilizador del microclima y refugio de aves
migratorias. (Atlas de Riesgos, Apizaco, 2011)
Lo anterior explica que no ha sido ignorancia por parte de las autoridades municipales y
estatales el conocimiento de proteger La Ciénega como la única área verde con que se cuenta en
Apizaco, sino más bien obedece a intereses económicos y políticos de unos cuantos actores.
Cabe mencionar que no solo se transgrede en leyes ambientales que perjudiquen el
ecosistema de la región, sino que estas acciones tienen consecuencias legales, el violentar un
Decreto Constitucional, tiene repercusión legal y más aún si se refiere a un área natural protegida,
intervienen organismos nacionales e internacionales; según las Leyes Ambientalistas en el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, según el artículo Constitucional 27 en
México, el Programa Nacional de Reservas Territoriales, Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, Ley General de Asentamientos, todo lo anterior se transgrede y se omite
por parte de las autoridades que toman decisiones en función del territorio.
Por citar un ejemplo, en entrevistas realizadas a los habitantes de la zona de la Ciénega
opinaron lo siguiente:
A los que vivimos aquí, no más no nos benefició el Chedrahui, nada más nos quitaron
nuestro paisaje bonito, nuestros arboles llorones, donde nuestros abuelos descansaban
después de trabajar la tierra, donde comían un taquito, no más ya no hay nada, ya no vivimos
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igual que antes, mucho ruido de camiones, gente sucia que tira basura por aquí y por allá,
ya no vemos nuestros pájaros que venían cada temporada, eso no más ya no existe, nos
cambiaron para mal, no nos preguntaron si queríamos que vinieran esas tiendas a donde
nosotros ni compramos nada, porque entramos y nos mal ven, pues somos gente de campo,
nuestras tierras el gobierno nos pagó re poquito, ni nos alcanzó para nada, pero si no
vendíamos pus nos iba a ir más mal, eso fue lo que nos dijeron cuando vendimos, el
presidente y el encargado de vender aquí, pus como que nos amenazaba y nos convencía de
que nosotros íbamos a estar mejor, y vea…no más no, a nosotros no nos ayudan, nosotros
preferimos apoyos para el campo, es lo que sabemos hacer…pero ya estamos aquí.
(Encuesta de opinión a pobladores de La Ciénega de Apizaco, 2017)
Consideraciones finales
Atendiendo al planteamiento teórico de la categoría central del presente análisis que es la calidad
de vida, que si bien como se señaló es un constructo social, es decir, que está sujeta a un espacio y
tiempo determinados, debe dejarse por sentado que los indicadores de que se trate para un enfoque
objetivo o bien subjetivo de la calidad de vida, influye de manera determinante el uso del poder de
la clase política en cuanto a que es quien toma decisiones de cambios de usos del suelo, de
orientación de las inversiones privadas o públicas, para beneficiar en lo sustancial intereses
privados del gran capital. Y en segundo plano quedan los interés generales de la sociedad y de la
protección del ambiente.
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Notas
Una de las definiciones apuntan a señalar que la calidad de vida son las, “posibilidades que le ofrece la vida a una
persona para llevar una vida digna” (López, 2004:15). Por su parte, Galli (2000:3), dice, “…en un primer momento la
expresión calidad de vida aparece en los debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones
de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60 [del siglo XX] el creciente interés por conocer el
bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad, hacen surgir la
necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde las ciencias sociales se inicia el desarrollo de los
indicadores sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población.
Estos indicadores tuvieron su propia evolución, siendo en un primer momento referencia de las condiciones objetivas,
de tipo económico y social, para en un segundo momento contemplar elementos subjetivos”. Aunque el desarrollo
teórico-científico del término calidad de vida, fue a partir de la edición de la primera revista monográfica de EEUU,
“Social Indicators Research” en 1974, y en el “Sociological Abstracts” de 1979 que contribuyó a la difusión teórica y
metodológica del concepto, convirtiéndose la década de los 80 [del siglo XX] en el despegue definitivo de la
investigación en torno al tema (Gómez y Sabeh, 2000). Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad
de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema
de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes.
1
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Está el caso de algunos otros términos similares -en inglés-; Welfare (bienestar), es un concepto que se refiere al
sistema de asistencia social que dio origen al Estado benefactor, para el cual los bienes- o mercancías o recursos- que
controla una persona son lo importante; Well-being (bienestar), se refiere a aspectos como la capacidad, las
oportunidades y las ventajas de las personas; Por último, los términos level of living (nivel de vida), que hasta hace
poco se obtenía mediante indicadores económicos, a diferencia del término standard of living que significa estándar
de vida, siendo su medición más compleja que la de los indicadores económicos Nussbaum y Sen (2002:22.23).
3
“Desde el punto de vista ético, en el siglo XXI se vive una gran crisis socioeconómica, en las que las instituciones se
ven obligadas a cambiar. Proceso que está resultando lento y superficial. Esta era vive una crisis del sistema de valores
y cambios constantes en cuanto al modo de vida. Las personas valdrán de acuerdo a lo que hayan producido y no en
cuanto a lo que son como personas, el sistema no tiene en cuenta la identidad del sujeto ni su originalidad. Se da una
contradicción entre el discurso y la práctica, entre lo que dicen los políticos y la realidad. Estos son algunos de los
factores que determinan las condiciones contextuales que obstaculizan o favorecen el acceso a todas las personas a
llevar una buena calidad de vida” (López, 2004).
2
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Instrumento de política pública para la gestión territorial: Índice Extendido de las
Ciudades Prósperas
Public policy instruments for territorial management: City Prosperity Index
Felipe Flores Vichi* y Horacio Pablo Espinosa Coria †
Resumen: El desarrollo de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles requiere del conocimiento de
dimensiones de prosperidad. A partir de indicadores se identificarán las áreas prioritarias para una política de desarrollo
urbano. Mediante el Índice Básico de las Ciudades Prósperas (CPI), que se compone de 40 indicadores, es posible
generar instrumentos de planeación que identifiquen los factores que inciden en la consolidación, fortalecimiento y
priorización de las políticas públicas urbanas. A partir de la metodología propuesta por ONU-Hábitat, el objetivo del
presente proyecto es caracterizar mediante el CPI, las dimensiones de prosperidad e intervención pública en México.
Abstract: The development of inclusive, safe, resilient and sustainable cities requires knowledge of well-being
features. Indicators will identify priority areas for an urban development policy. Through the Basic Index of Prosperous
Cities (CPI), which consists of 40 indicators, it is possible to generate planning instruments that identify factors shaping
consolidation, of urban public policies. Based on the methodology proposed by UN-Habitat, the objective of this
project is to characterize, through the CPI, the dimensions of prosperity and public intervention in Mexico.

1. Introducción
Las ciudades mexicanas han experimentado un acelerado crecimiento durante los últimos cincuenta
años. Actualmente cerca del 80% de la población vive en zonas urbanas. Este crecimiento ha sido,
en la mayoría de los casos, poco planeado y con una consideración menor de los impactos
ambientales. Lo anterior ha puesto en entredicho el crecimiento económico de largo plazo y el
bienestar de millones de ciudadanos. (Centro Mario Molina, 2015: 1)
La preocupación imperante de los indicadores de gestión territorial se ha centrado en el
ámbito espacial y del crecimiento económico, haciendo énfasis en la incorporación de un enfoque
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de sustentabilidad ambiental. Esta tendencia ha generado la necesidad de establecer indicadores
compuestos que integren un mayor número de dimensiones sociales, económica, políticas,
ambientales, legales y culturales; sin embargo, por la complejidad de los territorios, la construcción
de un índice que enmarque una diversidad de temas se ha vuelto complejo.
En el año 2012, ONU-Habitat presentó al mundo un nuevo enfoque para medir el progreso
actual y futuro de las ciudades: la Iniciativa de las Ciudades Prósperas. Este enfoque busca resolver
las formas ineficientes, insostenibles y disfuncionales con que fueron planificadas muchas ciudades
del siglo pasado, orientando cambios transformadores en ellas a través de un marco práctico para
la formulación, implementación y seguimiento de un Plan de Acción que integre las políticas
públicas y las acciones encaminadas a incrementar sus niveles de prosperidad. (ONU-Habitat,
2016: 1)
La gestión pública municipal requiere de instrumentos de política pública que coadyuven a
procesos de toma de decisiones fundamentados en elementos cuantitativos. Esto permitirá contar
con herramientas que permitan dar seguimiento y evalúen la gestión del territorio desde un enfoque
de eficiencia de los recursos disponibles.
Actualmente, se ha calculado el Índice de las Ciudades Prósperas o City Prosperity Index
(CPI) para más de 350 ciudades a un nivel básico. México cuenta con 305 municipios para los
cuales se ha realizado el cálculo mencionado, integrando a prácticamente el 90% de la población
urbana del país.
El objetivo de la medición del índice es brindar a los tomadores de decisiones de los
municipios herramientas para identificar oportunidades y desafíos que les permitan dar una visión
estratégica para su ciudad, desarrollar políticas públicas basadas en evidencia y brindar insumos
para informar instrumentos de planeación urbana. (ONU Habitat-Infonavit, 2018: 17)
El CPI en México está integrado por el cálculo de 40 indicadores en su versión básica y 62
en su enfoque extendido. Para efectos metodológicos del presente trabajo, se revisaron los
resultados derivados de la estructura básica del indicador. Esto es, el análisis de las siguientes
dimensiones:
1.- Productividad: Integrada por tres subdimensiones y cinco indicadores
0101 Crecimiento Económico. - Producto urbano per cápita y Relación de dependencia de
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la tercera edad
0102 Aglomeración Económica. - Densidad económica
0103 Empleo. - Tasa de desempleo y Relación empleo-población
2.- Infraestructura de desarrollo: Compuesta por cinco subdimensiones y doce indicadores
0201 Infraestructura de Vivienda. - Vivienda durable, Acceso a agua mejorada, Espacio
habitable suficiente y Densidad poblacional
0202 Infraestructura Social. - Densidad de médicos
0203 Infraestructura de Comunicaciones. - Acceso a internet y Velocidad de banda ancha
promedio
0204 Movilidad Urbana. - Longitud de transporte masivo y Fatalidades de tránsito
0205 Forma Urbana. - Densidad de la interconexión vial, Densidad vial y Superficie
destinada a vías
3.- Calidad de vida: Constituida por cuatro subdimensiones y siete indicadores
0301 Salud. - Esperanza de vida al nacer y Tasa de mortalidad de menores de 5 años
0302 Educación. - Tasa de alfabetización y Promedio de años de escolaridad
0303 Seguridad y Protección. - Tasa de homicidios
0304 Espacio Público. - Accesibilidad al espacio público abierto y Área verdes per cápita
4.- Equidad e Inclusión Social: Compuesta por tres subdimensiones y cinco indicadores.
0401 Equidad Económica. - Coeficiente de Gini y Tasa de pobreza
0402 Inclusión Social. - Vivienda en barrios precarios y Desempleo juvenil
0403 Inclusión de Género. - Inscripción equitativa en educación a nivel secundario
5.- Sostenibilidad Ambiental: Integrada por tres subdimensiones y seis indicadores
0501 Calidad del Aire. - Número de estaciones de monitoreo, Concentraciones de material
particulado y Concentraciones de CO2
0502 Manejo de Residuos. - Recolección de residuos sólidos y Tratamiento de aguas
residuales
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0503 Energía. - Proporción de generación de energía renovable
6.- Gobernanza y Legislación: Representada por tres subdimensiones y cinco indicadores
0601 Participación y Rendición de Cuentas. - Participación electoral
0602 Capacidad Institucional y Finanzas Municipales. - Recaudación de ingresos propios,
Deuda subnacional y Eficiencia del gasto local
0603 Gobernanza de la Urbanización. - Eficiencia en el uso de suelo
A partir de la interpretación de cada una de las subdimensiones, los gobiernos municipales
o locales deberán incidir en la formulación e implementación de las políticas públicas que permitan
potenciar la prosperidad de las ciudades. Cabe señalar que la orientación metodológica del
indicador permite realizar comparaciones con el objetivo de verificar los niveles de desarrollo de
las ciudades. Es mediante el presente trabajo que se expone de manera general, la posición de la
prosperidad y el tipo de intervención pública requerida de acuerdo a cada una de las dimensiones
bajo análisis.
Esta primera aproximación de los datos publicados por ONU-Habitat en el año 2018,
permitirá identificar las ciudades mejor posicionadas con el objetivo de orientar a los tomadores de
decisiones públicas en materia de intervención pública.
2. Caracterización de la prosperidad y la intervención pública de los municipios en México
México cuenta con el cálculo del CPI para 305 ciudades. De acuerdo con la Tabla 1, los municipios
de Cajeme (Sonora), Benito Juárez (Quintana Roo), Acuña (Coahuila de Zaragoza), La Paz (Baja
California Sur) y Zapopan (Jalisco), presentaron la medición del indicador más alto en todo el país;
el indicador se ubica entre 60.54 y 66.87, que con base en las escalas de prosperidad urbana y
niveles de intervención pública, los municipios mejor ubicados cuentan con factores
moderadamente sólidos y los gobiernos deben fortalecer las políticas urbanas.
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Tabla 1
Municipios con Índice de Ciudades Prósperas mayor en México
Estado
Municipio
CPI
Sonora
Cajeme
66.87
Quintana Roo
Benito Juárez
66.58
Coahuila de Zaragoza
Acuña
65.38
Baja California Sur
La Paz
64.17
Jalisco
Zapopan
64.04
México
Cuautitlán
63.92
Nayarit
Tepic
63.52
Aguas Calientes
Jesús María
62.96
Nuevo León
San Pedro Garza García
62.95
México
Coacalco de Berriozábal
62.61
Querétaro
Corregidora
62.58
México
Huixquilucan
62.36
México
Teoloyucan
61.84
Coahuila de Zaragoza
Monclova
61.81
Ciudad de México
Miguel Hidalgo
61.53
México
Cuautitlán Izcalli
61.25
Chiapas
San Cristóbal de las Casas
60.80
Michoacán
Uruapan
60.73
México
Tultitlan
60.54
Colima
Colima
60.25
Puebla
Cuautlancingo
60.15
Fuente: Elaboración propia con datos de ONU-Habitat.
Es posible constatar, mediante la revisión de los datos de ONU-Habitat que México no
cuenta con ciudades con factores de prosperidad sólidos y muy sólidos, por lo que, la injerencia
pública de consolidación de políticas urbanas es inexistente.
Por otro lado, Acajete (Puebla), Huixtla (Chiapas), Ixtlahuaca (México), Berriozábal
(Chiapas) y Cunducan (Tabasco), mostraron los menores valores para el índice de prosperidad.
Presentaron un CPI del orden de 37.81, 39.68, 40.64, 41.23 y 42.03, respectivamente.
En general, el indicador muestra una media de 52.42 con un error estándar de 5.02. El valor
máximo del CPI se ubica en 66.87 y el mínimo en 37.81. Ante estos resultados, es posible afirmar
que la República Mexicana está representada por ciudades cuya característica, basada en las escalas
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de prosperidad urbana y niveles de intervención, se centra específicamente en el cuarto y quinto
niveles (de seis posibles), en los cuales las ciudades presentan factores del estado de prosperidad
débiles y moderadamente débiles. Por lo anterior, en la mayoría de los casos se requiere que los
gobiernos locales incidan en la priorización de política urbanas considerando de manera particular
las dimensiones propuestas por el CPI, así como el fortalecimiento de políticas urbanas, en aquellas
entidades locales que se manifieste un estado de prosperidad moderadamente débil.
A nivel global, el 69% de los municipios requieren un nivel de intervención que fortalezca
las políticas urbanas, y los factores de prosperidad se caracterizan con un nivel moderado. Por otra
parte, el 32% de los municipios deben priorizar sus políticas urbanas y cuentan con factores de
prosperidad débiles y muy débiles (ver tabla 2).
Tabla 2
Prosperidad urbana y niveles de intervención por municipio
Valor CPI
80-100
70-79
60-69
50-59
40-49
0-39

Factores del estado de
Municipios
prosperidad
Nivel de intervención
(%)
Muy sólidos
0
Consolidar políticas urbanas
Sólidos
0
Moderadamente sólidos
7
Fortalecer políticas urbanas
Moderadamente débiles
62
Débiles
30
Priorizar políticas urbanas
Muy débiles
1
Fuente: Elaboración propia con datos de ONU-Habitat.

Los datos anteriores muestran que las ciudades en México no presentan signos visibles de
prosperidad sólida, por lo que la instrumentación de políticas públicas urbanas debe ser un referente
en la planeación del territorio. Es en este punto, donde se deben considerar las dimensiones de
análisis propuestas por el indicador, ya que permitirá orientar de manera objetiva instrumentos de
política que coadyuven a potenciar las dimensiones propias de cada ciudad.
3. Caracterización de las Dimensiones
La identificación de cada una de las dimensiones propuestas por la metodología del CPI México,
permite identificar pautas de comportamiento y comparar a nivel municipal la eficiencia de las
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políticas públicas de carácter urbano que se han establecido en años recientes. De acuerdo con los
resultados del presente trabajo, existe una gran disparidad entre los ámbitos analizados. Sin
embargo, se recomienda en trabajos posteriores realizar comparaciones a partir de regiones
geográficas integradas. Esto con el objetivo de centrar el análisis en aquellos espacios geográficos
en los cuales se identifiquen deficiencias e ineficiencias de los instrumentos de política pública.
A partir de las seis dimensiones calculadas a partir de la metodología del CPI México, se
puede establecer que la dimensión mejor posicionada hace referencia a la Equidad e Inclusión
Social, mientras que la de menor valor se centró en la dimensión de Gobernanza y Legislación
Urbana (Ver Gráfica 1).
Gráfica 1
Resumen del CPI por dimensiones a nivel nacional
Productividad
80
Gobernanza y
Legislación Urbana

60
40

Infraestructura de
Desarrollo

20
0
Sostenibilidad
Ambiental

Calidad de Vida

Equidad e Inclusión
Social
Fuente: Elaboración propia con datos ONU-Habitat.
3.1 Productividad
Una ciudad próspera en términos de productividad garantiza la generación de empleos competitivos
y bien remunerados, que permiten igualdad de oportunidades y calidad de vida adecuada para la
población. Desde la perspectiva espacial, suministra de manera eficiente el suelo urbano y
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promueve su ocupación compacta, de tal forma que la concentración de las actividades económicas,
sociales y culturales, representan una ventaja competitiva para la generación de empleos e
incrementos de la productividad per cápita. (ONU Habitat-Infonavit, 2018: 43)
Esta dimensión permite orientar los esfuerzos de política público al ámbito de las
actividades económicas imperantes en las ciudades. Es oportuno enfatizar que la especialización
sectorial de la fuerza de trabajo redundará en un mayor crecimiento económico y en un aumento
en la calidad de vida. Es recomendable aplicar en el futuro la construcción de un índice de
concentración que permita identificar la tendencia sectorial de las ciudades.
Tabla 3
Prosperidad urbana y niveles de intervención de la Dimensión Productividad por municipio
Valor CPI
80-100
70-79
60-69
50-59
40-49
0-39

Factores del estado de
Municipios
prosperidad
Nivel de intervención
(%)
Muy sólidos
1
Consolidar políticas urbanas
Sólidos
5
Moderadamente sólidos
27
Fortalecer políticas urbanas
Moderadamente débiles
32
Débiles
25
Priorizar políticas urbanas
Muy débiles
10
Fuente: Elaboración propia con datos ONU-Habitat.

De acuerdo con la Tabla 3, el 6% de los municipios (18 entidades locales), se incorporan a
una caracterización de prosperidad muy sólido y sólido, con niveles de intervención de
consolidación de políticas urbanas. Destacan en este rubro, las alcaldías de Cuajimalpa de Morelos,
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, al mostrar un CPI de 82.64, 81.88 y 81.64,
respectivamente. Este conglomerado de ciudades pertenece a los estados de Ciudad de México (6
entidades), Nuevo León (6), Campeche (1), Puebla (1), Coahuila de Zaragoza (1), Quintana Roo
(1), Tamaulipas (1) y Veracruz (1).
La dimensión bajo análisis concentra prácticamente el 60% de los municipios bajo un nivel
de prosperidad moderado y con un nivel de intervención de fortalecimiento de políticas urbanas.
Los resultados muestran la importancia del valor agregado de las actividades económicas
que se desarrollan a partir de la especialización sectorial del recurso humano. Existen regiones en
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las cuales se estén integrando cadenas de valor y clusters industriales que posicionen a las ciudades
en un nivel de especialización sectorial, mejorando con ellos su productividad y las condiciones de
vida de la fuerza laboral. Las estrategias de inversión en el desarrollo de industrias con un enfoque
local parecen ser adecuadas en un ámbito de especialización económica.
La geografía económica y el análisis espacial vienen tomando fuerza como métodos de
análisis de las dinámicas productivas de los países, particularmente porque es a través de la
comprensión de las asimetrías, capacidades y potencialidades regionales como pueden orientarse
mejor las políticas públicas que promuevan un verdadero desarrollo y bienestar. Los estudios para
determinar la dinámica originada por la distribución espacial de la producción en la economía se
han enfocado en el análisis de la especialización y la localización de la actividad, mediante el uso
de indicadores estadísticos que contrastan las diferentes tipologías de producción de un territorio
asociado, así como del total del país, que en dichos escenarios se asume como el punto de referencia
general. (Mendoza, H. y Campo, J., 2017: 115)
3.2 Infraestructura de Desarrollo
Las ciudades prósperas son aquellas que han mejorado considerablemente la cobertura y la calidad
de su infraestructura (de vivienda social, tecnologías de la información, movilidad urbana y de
conectividad de las vías). Estas infraestructuras urbanas cumplen un papel fundamental en el
funcionamiento y desarrollo económico de la ciudad, e inciden también de manera directa en la
calidad de vida de sus habitantes y en el fortalecimiento del tejido social. (ONU Habitat-Infonavit,
2018: 48)
Esta dimensión caracteriza a las ciudades a partir de la composición de la vivienda, la
densidad de médicos, la disponibilidad de conectividad a las comunicaciones y la eficiencia del
transporte para permitir una movilidad urbana adecuada.
De acuerdo con los resultados, la mayoría de las ciudades de la República Mexicana se
encuentran en un proceso de asignación de este tipo de recursos público-privados. Se deberá
establecer una especial atención a aquellos conglomerados urbanos cuyo crecimiento población
sea relevante. Las tasas de crecimiento de la infraestructura deberán ser mayores a las del
crecimiento población, con el objetivo de evitar la generación de brechas en materia de
infraestructura, que en el largo plazo generen distorsiones en la prosperidad de las regiones.
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Con base en la información de la Tabla 4, es posible identificar que el 1% de las ciudades
se ubica con un factor de prosperidad muy sólido, tal es el caso de las alcaldías Benito Juárez,
Cuauhtémoc y la ciudad de Guadalajara, las tres entidades presentaron un CPI de 87.24, 84.72 y
83.99, respectivamente. Además, el 8% de los municipios (24), se ubican bajo un factor de
prosperidad sólido. La Ciudad de México concentra el mayor número de entidades bajo esta
característica (7 alcaldías), Tamaulipas (2), Veracruz (2), Chihuahua (2), Colima (1), Nayarit (1),
Hidalgo (1), Sonora (1), Baja California Sur (1), Tlaxcala (1), Guerrero (1), Campeche (1), Morelos
(1), Guanajuato (1) y Zacatecas (1).
Tabla 4
Prosperidad urbana y niveles de intervención de la Dimensión Infraestructura de
Desarrollo por municipio
Valor CPI
80-100
70-79
60-69
50-59
40-49
0-39

Factores del estado de
Municipios
prosperidad
Nivel de intervención
(%)
Muy sólidos
1
Consolidar políticas urbanas
Sólidos
8
Moderadamente sólidos
37
Fortalecer políticas urbanas
Moderadamente débiles
35
Débiles
17
Priorizar políticas urbanas
Muy débiles
2
Fuente: Elaboración propia con datos ONU-Habitat.

3.3 Calidad de Vida
Una ciudad próspera es aquella que proporciona a todos sus ciudadanos sin distinción de raza,
etnicidad, genero, estatus socioeconómicos u orientación sexual, servicios básicos dignos,
educación de calidad, espacios públicos accesibles y seguridad ciudadana. (ONU HabitatInfonavit, 2018: 56)
En el ámbito de la provisión de servicios sociales como la salud, la educación, seguridad y
protección, y el espacio público, las ciudades en México no presentan factores de prosperidad
débiles y muy débiles. Únicamente, el municipio de Berriozábal (Chiapas), presenta un CPI del
orden 44.68, por lo que, se hace necesario orientar las políticas urbanas hacia la priorización. Por
otra parte, resulta relevante que las alcaldías de Coyoacán, Magdalena Contreras, Xochimilco,
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Miguel Hidalgo, Tlalpan, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, ocupan los primeros siete lugares de la
medición del CPI bajo la dimensión de calidad de vida. Sólo Coyoacán y Magdalena Contreras,
presentan un nivel muy sólido en materia de prosperidad, al presentar una medición del orden de
81.76 y 80.90, respectivamente.
Sin embargo, poco más del 80% de las ciudades del país, al incluir el espectro de servicios
públicos, se ubican en un contexto de prosperidad moderadamente sólido y débil, por lo que se
requiere del fortalecimiento de políticas urbanas mediante la intervención de los gobiernos locales
(ver Tabla 5).
Tabla 5
Prosperidad urbana y niveles de intervención de la Dimensión Calidad de Vida por
municipio
Valor CPI
80-100
70-79
60-69
50-59
40-49
0-39

Factores del estado de
Municipios
prosperidad
Nivel de intervención
(%)
Muy sólidos
1
Consolidar políticas urbanas
Sólidos
18
Moderadamente sólidos
63
Fortalecer políticas urbanas
Moderadamente débiles
18
Débiles
0
Priorizar políticas urbanas
Muy débiles
0
Fuente: Elaboración propia con datos ONU-Habitat.

En general, las ciudades de la República Mexicana han integrado de forma eficiente la
provisión de servicios públicos, por lo que, los gobiernos locales deberán establecer estrategias de
política pública que incidan en inversiones público-privadas que permitan satisfacer la demanda de
este tipo de servicios en ciudades con una alta tasa de crecimiento poblacional. De acuerdo a los
resultados a nivel nacional, la entidad promedio se encuentra en un proceso de transformación de
las políticas públicas que permitan consolidar los logros alcanzados.
3.4 Equidad e Inclusión Social
Las ciudades equitativas tienen mayores posibilidades de ser prósperas. Una ciudad próspera debe
ser inclusiva socialmente, siendo más equitativa respecto a género, fortaleciendo la protección de
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los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una participación incluyente
en la esfera social, política y cultural. El fracaso de las ciudades para integrar plenamente a los
grupos excluidos en el proceso de toma de decisiones crea y refuerza la pobreza. (ONU HabitatInfonavit, 2018: 63)
Con base en la información de la Tabla 6, es posible verificar que, al analizar la prosperidad
de las ciudades bajo esta dimensión, el 57% de las mismas, se ubican en un contexto de
consolidación de las políticas urbanas.
Tabla 6
Prosperidad urbana y niveles de intervención de la Dimensión Equidad e Inclusión Social
por municipio
Valor CPI
80-100
70-79
60-69
50-59
40-49
0-39

Factores del estado de
Municipios
prosperidad
Nivel de intervención
(%)
Muy sólidos
1
Consolidar políticas urbanas
Sólidos
56
Moderadamente sólidos
37
Fortalecer políticas urbanas
Moderadamente débiles
5
Débiles
1
Priorizar políticas urbanas
Muy débiles
0
Fuente: Elaboración propia con datos ONU-Habitat.

Destacan en este rubro de medición, las ciudades de Navolato (Sinaloa) y Benito Juárez
(Ciudad de México), quienes presentaron un indicador del orden de 82.34 y 81.28, respectivamente.
Por otra parte, Chamula (Chiapas), Las Margaritas (Chiapas), Izúcar de Matamoros (Puebla) y
Villa Victoria (México), presentaron los indicadores menores, al ubicarse en 48.23, 48.22, 37.31 y
36.59, respectivamente.
Los resultados a nivel nacional establecen que la dimensión basada en la Equidad e
Inclusión Social resulta relevante para la prosperidad de las ciudades. En promedio, el CPI se ubica
en 70.17, lo que implica que las ciudades promedio se encuentran en un proceso de consolidación
de los instrumentos de política pública. La incorporación de programas de bienestar social permitirá
el objetivo central de la intervención pública.
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3.5 Sostenibilidad Ambiental
Las ciudades prósperas son capaces de mantener un sano equilibrio entre el crecimiento económico
y el medio ambiental. Son más compactas y energéticamente eficientes, limpias, menos
contaminadas, más accesibles y ofrecen mejores opciones de transporte. (ONU Habitat-Infonavit,
2018: 72)
De acuerdo con la información de la Tabla 7, destaca el hecho de que el 10% de las ciudades
de México, presentan un nivel de prosperidad urbana muy sólido y sólido. El estado de México
posee el 4% de las ciudades que integran este conglomerado (Coacalco de Berriozábal, Valle de
Chalco Solidaridad, Tultepec, La Paz, Jaltenco, San Martín de las Pirámides, Melchor Ocampo,
Teoloyucan, Tezoyuca, Chimalhuacán, Temascalapa y Tequixquiac). Es relevante el indicador en
el municipio de Coacalco de Berriozábal al ubicarse en 95.85; es importante mencionar que, no
figura en esta dimensión las principales ciudades industriales del país, ubicadas en la Ciudad de
México, Nuevo León, Guadalajara y León, principalmente.
Tabla 7
Prosperidad urbana y niveles de intervención de la Dimensión Sostenibilidad Ambiental
por municipio
Valor CPI
80-100
70-79
60-69
50-59
40-49
0-39

Factores del estado de
Municipios
prosperidad
Nivel de intervención
(%)
Muy sólidos
3
Consolidar políticas urbanas
Sólidos
7
Moderadamente sólidos
6
Fortalecer políticas urbanas
Moderadamente débiles
15
Débiles
23
Priorizar políticas urbanas
Muy débiles
47
Fuente: Elaboración propia con datos ONU-Habitat.

El análisis de la presente dimensión permite verificar que el 70% de las ciudades de México
poseen un factor de prosperidad débil y muy débil, por lo que se hace imperante priorizar políticas
urbanas con un enfoque de sostenibilidad ambiental.
El análisis de la presente dimensión recomienda involucrar una medición extendida del CPI
México, de manera que se represente de manera objetiva la situación de la conservación del medio
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natural y la integración de las actividades humanos en un marco de bajo impacto ecológico. Fue
posible constatar, en el presente análisis, que existen muchas ciudades con un déficit en materia de
información vinculada con la calidad del aire y el tratamiento de las aguas residuales. Es imperante
incorporar variables que se sujeten a la dinámica económica de las ciudades y su posible impacto
en la Sostenibilidad Ambiental.
3.6 Gobernanza y Legislación Urbana
En una ciudad próspera las dimensiones de la prosperidad están balanceadas y no presentan grandes
diferencias entre ellas. Las funciones de la gobernanza urbana, tales como la planeación urbana
participativa, la promulgación de leyes, la regulación de los usos del suelo y las edificaciones, y el
marco institucional, aseguran que ninguna dimensión de prosperidad tenga prevalencia sobre las
demás. Por lo tanto, para alcanzar la prosperidad es necesario que la legislación local, la
administración pública y las estructuras de participación ciudadana, armonicen el funcionamiento
de las demás dimensiones. (ONU Habitat-Infonavit, 2018: 78)
Al analizar los datos de la Tabla 8, es posible verificar que las ciudades en México,
presentan un rezago importante en materia de prosperidad fundamentada en Gobernanza y
Legislación, aproximadamente, el 84% de los municipios presentan un estado de prosperidad débil
y muy débil, y tan sólo los municipios de Chamula (Chiapas), Frontera Comalapa (Chiapas), La
Paz (Baja California), Matamoros (Coahuila de Zaragoza) y Naolinco (Veracruz), presentaron un
indicador superior al 70.00, por lo que, existen pocas ciudades con un nivel de intervención
orientada a la consolidación de políticas urbanas.
Tabla 8
Prosperidad urbana y niveles de intervención de la Dimensión Gobernanza y Legislación
Urbana por municipio
Valor CPI
80-100
70-79
60-69
50-59

Factores del estado de
prosperidad
Muy sólidos
Sólidos
Moderadamente sólidos
Moderadamente débiles
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(%)
1
Consolidar políticas urbanas
1
4
Fortalecer políticas urbanas
10
Nivel de intervención
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40-49
0-39

Débiles
Priorizar políticas urbanas
Muy débiles
Fuente: Elaboración propia con datos ONU-Habitat.
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Respecto a la medición de la prosperidad de las ciudades, al estudiar bajo esta dimensión a
las ciudades de México, se verificó la presencia de los indicadores más bajos, entre los que destacan
los factores de prosperidad de Acajete (Puebla), Tecamachalco (Puebla), Izúcar de Matamoros
(Puebla), Tepeaca (Puebla), Poza Rica de Hidalgo (Veracruz) y Atlixco (Puebla), cuyas mediciones
de prosperidad se ubican en 11.40, 11.96, 13.56, 15.17, 18.55 y 19.50, respectivamente.
Los resultados a nivel nacional sugieren la necesidad de incorporar procesos de
transparencia y rendición de cuentas entre los ciudadanos. Esta dimensión es la que logra el CPI
México promedio más bajo, se ubica en 37.03, lo que indica que se encuentra en el último lugar de
la escala de prosperidad. Por ello, el análisis bajo esta dimensión identifica que México posee un
factor de prosperidad muy débil y que se deben priorizar las políticas urbanas.
4. Conclusiones
Las buenas prácticas de desarrollo urbano ejercidas por las autoridades o las organizaciones de la
sociedad juegan un papel importante como orientadoras de planes, programas, políticas y proyectos
que dirijan a las ciudades hacia un escenario de mayor prosperidad. Han sido definidas por las
Naciones Unidas y la comunidad internacional como iniciativas exitosas que, primero, tienen un
efecto tangible en la mejora de la calidad de vida de las personas; segundo, son resultado de una
sociedad efectiva entre actores del sector público, privado y de la sociedad civil; tercero, son
sostenibles desde el punto de vista cultural, social, económico y ambiental; finalmente, sirven para
compartir y transferir el conocimiento y la experiencia a través del aprendizaje y del intercambio
(ONU-Habitat, 2013: 27).
Es en este contexto, que la integración de las buenas prácticas a nivel local se hace
necesarias para la correcta formulación e implementación de las políticas públicas para la gestión
territorial. El CPI México cuenta con los elementos metodológicos suficientes, desde un enfoque
extendido, ya que atenderá las condiciones particulares de cada ciudad. Por ello, los gobiernos
locales deberán incidir en la construcción y promoción del uso de la versión extendida que
identifique de manera objetiva las particularidades de cada entidad.
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A partir de esta tendencia, será posible identificar la ausencia y debilidad de información
cuantitativa, que permita identificar los elementos clave de cada dimensión propuesta por el
indicador. En otros términos, será posible definir buenas prácticas de desarrollo urbano haciendo
énfasis en datos objetivos y alcanzables para cada gobierno local.
El CPI México es un instrumento científico que permite evaluar y caracterizar en una
primera instancia, el comportamiento de la prosperidad en las ciudades mexicanas. Resulta
relevante en su análisis, desagregar la información por dimensión y reconocer su escalamiento a
nivel de aglomeración urbana.
Diferentes municipios se van agrupando y conurbando, conformando aglomeraciones
urbanas, zonas metropolitanas e incluso megalópolis. Por lo tanto, conocer el contexto territorial
en el que está inmerso cada municipio resulta fundamental para la interpretación del CPI municipal,
con relación a la aglomeración urbana, que es su contexto inmediato. El indicador deberá atender
en el futuro inmediato el reconocimiento del crecimiento de las manchas urbanas, que van más allá
de las delimitaciones político-administrativas.
A nivel nacional, el país se encuentra bien posicionado en la esfera de indicadores
pertenecientes a la dimensión de Equidad e Inclusión Social, no así, en el tema de Gobernanza y
Legislación Urbana. Es por ello, que resulta imperante introducir las estrategias en los procesos de
decisión a nivel local que incidan en una mayor participación ciudadana y en la rendición de
cuentas del sector público.
En general, las escalas de prosperidad urbana reflejan un factor moderado (sólido y débil)
en la mayoría de las ciudades de la República Mexicana. Se recomienda realizar un análisis que
determine el cambio del valor del indicador al omitir cada una de las dimensiones consideradas en
la metodología del CPI México.
En la dimensión de Productividad las alcaldías de Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, mostraron un CPI elevado del orden de 82.64, 81.88 y
81.64, respectivamente. Por lo que, es importante revisar las políticas de empleo e inversión que
han realizado estas entidades.
En cuanto a la dimensión de Infraestructura de Desarrollo las alcaldías Benito Juárez,
Cuauhtémoc y la ciudad de Guadalajara, presentaron un CPI de 87.24, 84.72 y 83.99,
respectivamente. Por lo cual, se deberá identificar las herramientas de política pública en materia
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de vivienda, transporte y movilidad urbana, con la finalidad de replicar estos procesos exitosos a
nivel local.
Respecto al rubro de Calidad de Vida, las alcaldías de Coyoacán y Magdalena Contreras,
en la Ciudad de México, presentaron un nivel muy sólido en materia de prosperidad, al presentar
una medición del orden de 81.76 y 80.90, respectivamente. Los esquemas de provisión de servicios
social implementados a nivel local, deberán servir de guía para aquellas entidades en las cuales se
desarrolla un esquema de priorización de las políticas urbanas.
Por otra parte, la esfera identificada por la dimensión de Equidad e Inclusión Social,
destacan las ciudades de Navolato (Sinaloa) y Benito Juárez (Ciudad de México), quienes
presentaron un indicador del orden de 82.34 y 81.28, respectivamente.
La dimensión de Sostenibilidad Ambiental generó los resultados más pobres en materia del
indicador, se verificó que el 70% de las ciudades de México poseen un factor de prosperidad débil
y muy débil, por lo que se hace imperante priorizar políticas urbanas con un enfoque de
sostenibilidad ambiental.
Finalmente, el rubro de Gobernanza y Legislación Urbana sugieren la necesidad de
incorporar procesos de transparencia y rendición de cuentas entre los ciudadanos. Esta dimensión
es la que logra el CPI México promedio más bajo, se ubica en 37.03, lo que indica que se encuentra
en el último lugar de la escala de prosperidad. Por ello, el análisis bajo esta dimensión identifica
que México posee un factor de prosperidad muy débil y que se deben priorizar las políticas urbanas.
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Degradación espacial y Sustentabilidad Metropolitana: inundaciones por ocupación urbana
de pies de montaña y sus efectos en el Valle Metropolitano de San Luis Potosí. Un estudio
de caso
Spatial degradation and Metropolitan Sustainability: floods due to urban occupation of
mountain feet and their effects in the Metropolitan Valley of San Luis Potosí. A case study
Jonathan Abraham Quintero García *
Resumen: El presente estudio trata sobre el proceso de degradación del espacio por inundaciones urbanas generadas
por la urbanización de pies de montaña y sus impactos sociales, ambientales y económicos. Teniendo como estudio de
caso el Valle Metropolitano de la ciudad de San Luis Potosí (VMSLP). Como primer apartado, se expone el estado de
arte con los principales trabajos e investigaciones que abordan los temas vinculados con la degradación espacial, la
urbanización de pies de montaña e inundaciones urbanas a nivel local, nacional e internacional. Posteriormente, se
muestran la justificación y los argumentos sobre el tema de investigación, del caso en particular y sobre la importancia
y aportes de este trabajo en la actualidad. En seguida, se presenta el problema de investigación y los objetivos, para,
consecuentemente, explorar la base teórica que fundamenta la guía del estudio bajo los conceptos de degradación
espacial, como un proceso de desestabilización sistémica; la urbanización no planificada vinculada con la urbanización
de pies de montaña; inundaciones urbanas como parte de las consecuencias de la ocupación urbana de pies de montaña
y la especulación inmobiliaria; y la sustentabilidad metropolitana como guía hacia una propuesta de mejora socioambiental. Después se explica la metodología de trabajo. A continuación, se presentan los hallazgos y resultados para
finalmente formular las conclusiones preliminares sobre los avances de la investigación y los planes a futuro.
Abstract: The present study deals with the process of degradation of space due to urban floods generated by the
urbanization of mountain feet and their social, environmental and economic impacts. Having as a case study the
Metropolitan Valley of the city of San Luis Potosí (VMSLP). As a first section, the state of the art is presented with
the main works and research that deal with issues related to spatial degradation, urbanization of mountain feet and
urban floods at local, national and international levels. Subsequently, the justification and arguments on the subject of
investigation, the particular case and the importance and contributions of this work are currently shown. Next, the
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research problem and the objectives are presented, in order to, consequently, explore the theoretical basis that underpins
the study guide under the concepts of spatial degradation, as a systemic destabilization process; the unplanned
urbanization linked to the urbanization of mountain feet; urban floods as part of the consequences of urban mountain
foot occupation and real estate speculation; and metropolitan sustainability as a guide towards a proposal for socioenvironmental improvement. Then the work methodology is explained. The findings and results are presented below
to finally formulate the preliminary conclusions on the progress of the research and future plans.

El trabajo presente, aborda el tema de la degradación espacial por inundaciones y sus efectos en el
Valle Metropolitano de San Luis Potosí (VMSLP) debido a la urbanización de pies de montaña,
tomando como estudio de caso un polígono conformado por el Fraccionamiento “El Aguaje” y la
Colonia “Flores del Aguaje”, ya que este polígono padece fuertemente de inundaciones urbanas
cada precipitación pluvial. Durante el desarrollo del trabajo, se indagan sobre las causas de este
tipo de degradación, sus factores agravantes, así como los grupos de actores involucrados y sus
roles, con la finalidad de comprender de una manera amplia la complejidad de este proceso y
explicar la degradación del espacio, caracterizar sus consecuencias espaciales, sociales,
ambientales y económicas para el desarrollo de un estudio que sirva como base de conocimiento,
referente o dato para la prevención y recuperación de espacios degradados por inundaciones y
gestión de las mismas.
Los hallazgos presentados se derivan de datos obtenidos mediante un trabajo de
investigación desarrollado a lo largo de tres años. Como metodología, se desarrolló trabajo de
archivo mediante el uso y apoyo de estudios y trabajos internacionales, nacionales y locales
especializados en materia de desarrollo urbano, teoría del espacio, inundaciones urbanas, teoría lo
social y ambiental; de planos, mapas, fotografías, videos y documentos oficiales de
administraciones locales y de desarrolladores privados.
Por otro lado, también se desarrolló trabajo de campo a través de visitas sistemáticas y
recorridos en el espacio urbano, donde se tomaron notas, fotografías y videos extraídas de
recorridos, de vivencias en el lugar. Además, se extrajeron consensuadamente, notas y audios
derivados de la aplicación de entrevistas a profundidad a distintos actores involucrados: habitantes
del espacio, actores clave involucrados y expertos; así como representantes de distintas
instituciones y administraciones locales y estatales con relación a la gestión, desarrollo,
administración o mantenimiento del espacio urbano y/o las áreas naturales del VMSLP.
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El espacio urbano es un tema muy complejo de abordar, ya sea académica, profesional o de
manera casual. Existen distintos conceptos, puntos de vista, disciplinas y enfoques que tratan de
teorizar y explicar sobre este término y que incluso, son el centro de su campo de estudio y
profesión. En ellos habitan la notoria mayoría de la población mundial debido a la diversidad de
equipamiento, infraestructuras y actividades que brindan las ciudades para satisfacer las actuales
necesidades humanas (Lozano, 2006, p.p. 2-6).
Sin embargo, los espacios urbanos padecen problemáticas de importante complejidad
manifestadas en múltiples aspectos. Entre ellos: lo espacial (Moreno, 2016, p.p. 7-17; Alva, López
& Durán, 2016, p.p. 140-156; Herrera, 2016, p.p. 21-59; Caballero, 2013, p.p. 11-27; Melnechuk,
2006; Gómez, 2004), lo social (Paniagua, 2016, p.p. 28-29; Benita, 2013, p.p. 265-297; Beck, 2002,
p.p. 113-121), lo ambiental (Graizbord, 2014, p.p. 35-37; Agular & otros, 2015, p.p. 2-4; Leff,
2004, p. 232; Cancer, 1999; Augusta, 1996) y lo económico (Leff, 2004, p. 232; Herrera, 2016,
p.p. 2-48).
Uno de estos fenómenos es el proceso de la degradación espacial que involucra los aspectos
anteriormente mencionados y que tienen diversas causas y factores que lo ocasionan, y que, a su
vez, son resultado de otras múltiples implicaciones. A partir de ello, entendamos la degradación
espacial como aquel proceso que pone en riesgo, reduce o desaparece la utilidad esencial o razón
de ser del espacio urbano: la habitabilidad, el confort, la seguridad, una digna calidad de vida para
sus habitantes.
Cuando por alguna u otra razón, el espacio urbano comienza a dejar de ser habitable y se
vuelve incómodo, riesgoso, insalubre o con mala calidad para vivir en él o con él, es decir, que
comienza a perjudicar espacial, social, ambientalmente y/o económicamente a su población, solo
por mencionar algunos de los aspectos básicos que caracterizan espacios en degradados, entonces
podemos tomar en cuenta a ese espacio como un espacio en proceso de degradación.
Existen distintas situaciones que pueden ser tomados como degradaciones espaciales
(Gómez, 2004). Uno de estos factores son las inundaciones del espacio urbano (Curutchet & otros,
2012; Perevochtchikova & Lezama, 2010; Alberto, 2005; Foschiatti, 2004; Caputo & Herzer,
1987), problema padecido en distintas ciudades del mundo, especialmente de América Latina,
evidenciado en los distintos estudios de esta región, un caso en particular es el de la ciudad de San
Luis Potosí. A partir de esto, se generaron los siguientes cuestionamientos: ¿Qué consecuencias
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tienen las inundaciones urbanas?, ¿Cuáles son las causas de ello o por qué se inundan los espacios
urbanos?, ¿Cómo constituyen las inundaciones urbanas una degradación espacial?
Un conflicto importante que padece la población potosina desde hace décadas y que se ha
agravado en los últimos años por sus múltiples causas y afectaciones, son las inundaciones urbanas.
Este fenómeno se manifiesta en todo el Valle Metropolitano de San Luis Potosí durante la
temporada de lluvia, entre los meses de mayo y agosto principalmente. Sin embargo, debido a
distintos factores, no todas las zonas se ven afectadas por estas inundaciones, y estas, no afectan a
toda la población, ni a todos los espacios de la misma manera.
Por otro lado, con estrecha relación a las inundaciones, se encuentra la urbanización de los
pies de montaña de la Sierra San Miguelito localizada al sur del VMSLP y la urbanización
especulativa predominante en la urbe potosina, como principales razones a la aparición de nuevos
espacios urbanos inundables (véase imagen 1).
Imagen 1.
Valle Metropolitano de San Luis Potosí y la Sierra San Miguelito.

Valle Metropolitano de San Luis Potosí, al sur se observa la Sierra San Miguelito en color verde, al suroriente
en color morado la zona industrial como una importante área de influencia para las nuevas urbanizaciones.
Finalmente, marcado en color amarillo se observa la franja de pies de montaña donde existen áreas
urbanizadas, en proceso de urbanización o en planes de ocupación urbana a futuro. Fuente: Google Earth
2019. Elaboración propia.
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Es importante mencionar como esta zona de pies de montaña, es un espacio con fuertes
conflictos sociales, políticos y económicos, entre los propietarios de las tierras con apoyo de grupos
de activistas en defensa a la conservación de la ecosistema y los desarrolladores inmobiliarios con
apoyo de las administraciones locales actuales para el despojo de tierras, forzamiento para su venta
y cambios en los usos de suelo para su posterior especulación, hechos evidenciados en distintos
documentos oficiales que avalan estas prácticas y mecanismos de los grupos de poder.
Por un lado, la ocupación urbana de los pies de montaña genera la desaparición de un
ecosistema natural que brinda funciones como regulador de clima, captador de agua pluvial,
recarga de los mantos acuíferos, contenedor de flora y fauna particulares de la región, entre otros
beneficios para el VMSLP que no solo desaparecen, sino que se crean múltiples daños para este y
su población.
Otro aspecto, es que a lo largo del tiempo se han modificado escurrimientos superficiales
naturales del agua hacia el valle (véase imagen 2), debido a la urbanización y a los tipos de trazas
urbanas de los distintos fraccionamientos poco integradas a la morfología del terreno natural, por
lo que se generan nuevos “caminos” a través de los cuales el agua se abre paso sobre el espacio
urbanizado con significativas consecuencias.
Imagen 2.
Escurrimientos de agua en el Valle Metropolitano de San Luis Potosí.

Escurrimientos de agua provenientes de la Sierra San Miguelito hacia la zona sur-oriente del VMSLP. Se
observa en color morado el área en proceso de ocupación urbana y en color rojo, el estudio de caso. Fuente:
Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrológicas, INEGI, 2019. Elaboración propia.

Específicamente, al urbanizar los pies de montaña se impermeabilizan los suelos, de este
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modo se afectan las recargas de los mantos acuíferos subterráneos al no permitir filtrarse el agua
pluvial, de la cual se ha beneficiado gran parte de la población del VMSLP y que, en el presente,
escasea de manera acelerada con relación a la demanda por el crecimiento de la población y la
descontrolada expansión urbana, teniendo repercusión además en el aumento del costo de servicio
a pesar de la falta del recurso en gran parte de la ciudad y del evidenciado problema de los grandes
desarrollos diamante ubicados en los pies de montaña, que no pagan el recurso y que, sin embargo,
siempre cuentan con el abastecimiento de dicho servicio para solventar lujos que implican un
importante gasto de agua.
Además, el agua al no filtrarse al subsuelo, corre superficialmente por las calles y avenidas
hacia las partes más bajas en el VMSLP, creando corrientes crecientes de niveles y fuerza
considerables (véase imagen 3).
Imagen 3.
Áreas de inundación caracterizadas en el estudio de caso.

Se observa delimitado en color rojo el polígono del estudio de caso, afectado en gran parte por el nivel más
alto de inundación, los flujos de agua provenientes desde las partes más altas en los pies de montaña
localizadas al sur bajando por las calles del espacio urbano. En color amarillo, al oriente de la zona, se
encuentra un bordo que forman las vías del ferrocarril y que configura el espacio generando condiciones para
el estancamiento de agua con niveles considerables.
Fuente: Elaboración propia

Existen tres tipos de inundaciones que podemos clasificar de acuerdo a su nivel de impacto,
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las cuales son causadas por distintos factores y estas, a su vez, generan distintas consecuencias
espaciales, sociales, ambientales y económicos:
1) Inundaciones con impacto alto o directo: son estancamientos con altos niveles de
agua en zonas bajas o morfológicamente adecuadas para el estancamiento hídrico, a pesar de
que la inundación es exterior, los inmuebles se ven afectados fuertemente por el paso del agua
hacia los interiores, tienen graves impactos sociales, ambientales, espaciales, económicos y
constituyen alto riesgo a la vida y a la salud (véase esquema 1).
2) Inundaciones con impacto medio o indirecto: son escurrimientos en espacios
exteriores con altos niveles de agua que se filtran a los interiores de los inmuebles, así como
gran fuerza en sus corrientes y al igual que las inundaciones de mayor impacto, afectan
gravemente los aspectos sociales, ambientales, espaciales, económicos y constituyen alto riesgo
a la vida y a la salud, pero con menor tiempo de inundación (véase esquema 2).
3) Inundaciones con impacto bajo o superficial: son escurrimientos o estancamientos
con bajos niveles de agua en exteriores y que, sin embargo, presentan impactos, aunque de
menor consideración en los aspectos sociales, ambientales, espaciales y a la salud (véase
esquema 3).
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Esquema 1.
Características de inundaciones de alto nivel o de impactos directos.

Caracterización de inundaciones de alto nivel o de impactos directos.
Fuente: Elaboración propia.
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Esquema 2.
Características de inundaciones de nivel medio o de impactos indirectos.

Caracterización de inundaciones de nivel medio o de impactos indirectos.
Fuente: Elaboración propia.
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Esquema 3.
Características de inundaciones de nivel bajo o de impactos superficiales.

Caracterización de inundaciones de nivel medio o de impactos indirectos.
Fuente: Elaboración propia.
Se puede decir que las inundaciones son un problema ocasional, contingente, cíclico y
localizado. Por esta razón, se vuelve complejo visualizar su relevancia e impactos en cuanto a lo
espacial, social, ambiental y económico, a pesar de que dichos impactos se repiten, crecen de
manera significativa, se agravan cada vez más y reinciden generalmente en las mismas zonas o
áreas del Valle Metropolitano. Tanto para la población como para las administraciones
gubernamentales, las causas principales de las inundaciones no son del todo claras o bien
reconocidas, lo que dificulta tomar medidas preventivas o paliativas y que finalmente convierte a
las inundaciones en un problema mal comprendido.
A su vez, existen tres factores principales que suman a la problemática de las inundaciones:
a) La falta de infraestructura adecuada para la retención o desvío de agua
pluvial: al no implementar e invertir en un sistema adecuado para captación pluvial
por tres razones principalmente: a la falta de exigencia de la población, al
considerar las autoridades como irrelevante el problema de inundaciones al ser
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temporal a pesar de que sus impactos perduran para varios sectores de la población,
de que se repiten y que van en aumento; y a asuntos políticos, puesto que no es una
obra visible, ni considerada como una obra persuasiva, por lo que se prefiere crear
otro tipo de obras -sean necesarias, funcionales o no- en las cuales la población
pueda “percibir” resultados de las administraciones en turno.
b) Rezagos en la implementación de infraestructura para el control de
inundaciones: proyectos fallidos o modificados durante el proceso de
construcción, desde la etapa de planificación hasta su ejecución, debido a recortes
económicos, cambios de materiales, de calidad, de formas, medidas, problemas
emergentes en las obras, de momentos o acontecimientos emergentes, tanto
sociales como político-administrativos, entre otros.
c) Crecimiento físico desordenado y poco controlado de la ciudad: por último,
el factor más relevante por su nivel de impacto y cada vez mayor, en este punto,
podemos mencionar dos tipos de causas inferidas de inundación del espacio
urbano: primero, debido a la urbanización de pies de sierra antes mencionada y
segundo, por ocupación urbana de espacios inundables, es decir, sobre espacios
temporales y perenes de agua superficial como escurrimientos, ríos, arroyos y ojos
de agua en el Valle Metropolitano de San Luis Potosí.
Por otro lado, la urbanización especulativa ha generado que los desarrolladores privados
construyan de acuerdo con sus propios intereses, sobre áreas naturales como en el caso anterior,
sobre áreas inundables o con riesgo de inundación, sin orden, sin control, ni restricciones.
Ignorando y despreciando el bienestar social, bienestar económico social, el equilibrio ambiental y
la buena calidad del espacio urbano.
De acuerdo con el trabajo de investigación realizado durante los últimos tres años, se
obtuvieron datos que revelaron hallazgos considerables en cuanto a las inundaciones urbanas como
un proceso de degradación espacial.
Esto fue posible con ayuda de análisis espaciales mediante el uso de distintos mapas y
planos urbanos, geográficos e hidrológicos. Así como observaciones sistemáticas, entrevistas a los
distintos grupos de actores implicados en el proceso de degradación espacial: autoridades como
responsables de la administración y gestión del espacio, la población local como habitantes del
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lugar y afectados directos; y desarrolladores urbanos como responsables directos como alteradores
del espacio.
Adicionalmente se tomó en cuenta también a la esfera del activismo con interés de la
protección de la Sierra San Miguelito y al esclarecimiento de las actividades políticoadministrativas con relación a los desarrolladores privados y sus formas de operar, en respuesta o
contraparte a las actividades especulativas, de quienes, además, se obtuvo gran cantidad de
información y documentos oficiales importantes de los cuales se pudieron extraer datos
significativos para el trabajo de investigación como fueron:
Contratos de compra-venta de tierras a precios devaluados por parte de los desarrolladores,
avalúos de suelo de la zona con costos depreciados para su posterior especulación con mayor
plusvalía, demandas por acoso y amenazas por parte de los desarrolladores privados hacia algunos
dueños de las tierras con apoyo de autoridades y cuerpos policiales locales, documentos de pactos
de confidencialidad entre vendedores de tierras de la zona para la especulación inmobiliaria de los
desarrolladores, peticiones de cambios de uso de suelo del área para uso urbano, proyectos de
desarrollos urbanos residenciales contemplados a futuro en las áreas aún no resueltas, estudios de
impacto ambiental y urbano por importantes actores académicos y administrativos que avalan como
viables los desarrollos, así como el mismo plan municipal de desarrollo urbano propuesto por la
administración actual que contempla los espacios urbanizables en los cuales los desarrolladores
proyectan sus futuros desarrollos urbanos en áreas de pies de montaña de la Sierra San Miguelito.
Este fue proporcionado por los grupos activistas, denunciando estas acciones medio año
antes de ser presentado de manera oficial por la administración local como un plan nuevo,
emergente e integrativo y sustentable con el fin de proteger dicha área natural. Evidenciando que
en dicho plan ya existían planes para explotar esa área y contemplaban la proyección de los
desarrollos, algunos actualmente ya construidos, otros en construcción y otros más en planes de
hacerlo con respaldo de las administraciones a través de dichos documentos. A pesar del
contradictorio discurso político sobre la protección de la Sierra San Miguelito y sus recursos
naturales.
Con base en ello, debemos reconocer a las inundaciones urbanas como una consecuencia
de la insensibilidad en la planificación urbana y de corrupción por parte de las distintas
administraciones al permitir desarrollos especulativos, sin planificación y nocivos tanto para el
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ambiente como para la población, así como por la omisión de ilegalidades; de la especulación
inmobiliaria de los grupos empresariales y urbanizadores con el único interés de la acumulación de
capital propia a costa de los impactos sobre el medio ambiente, la población y su economía; y
finalmente, la impotencia, el agotamiento y la resignación de la población local-vecinal, al ser los
afectados directos por las inundaciones, así como la cultura de la suciedad presente y que proviene
de las prácticas nocivas en la trata de la basura y los deshechos de la población. Estos a su vez, son
factores que no solo generan el problema, sino que también lo han estado incrementando y
agravando, pues son cada vez más las zonas afectadas y los impactos son cada vez mayores.
Podríamos tomar en cuenta otro posible factor de incremento y agravante del problema de
las inundaciones como lo es el cambio climático. Y aunque, de ello no se tiene certeza absoluta, si
podemos entenderlo como un fenómeno concientizador sobre lo que no se debe hacer y que
evidencia las acciones nocivas del ser humano y que, sin embargo, se han hecho, creando y
aumentando nuestros propios riesgos, vulnerabilidades y peligros. Y que erróneamente
denominamos “desastres naturales”, aunque la realidad son consecuencias derivadas de malas
decisiones frente a diversos fenómenos naturales.
Otro aspecto importante a rescatar y observar son la ausencia de planes y estrategias de
gestión de inundaciones o de recuperación de espacios degradados por las mismas, el desacato de
las normas y leyes de planeación urbana o más grave aún, la creación de nuevos planes de
desarrollo urbano que favorecen los intereses de los desarrolladores urbanos, así como la
participación de una parte de la academia mediante estudios que avalan la factibilidad de urbanizar
los pies de sierra y donde, coincidentemente se proyectan nuevas instalaciones de la misma
institución académica pública, lo cual no promete un panorama menos desolador frente a este
problema. Por el contrario, las prácticas especulativas de los grupos empresariales siguen en
desarrollo, los cuales han sido hasta ahora, los que deciden cómo y hacia dónde crece la Zona
Metropolitana de San Luis Potosí, con el interés de su propio enriquecimiento en complicidad con
las administraciones locales en turno.
Finalmente, podemos asociar a las inundaciones como un proceso de degradación espacial.
Al convertir el espacio urbano, el cual debería de ser confortable y dignamente “habitable”, en un
espacio incómodo, inseguro, sin buena calidad de vida para sus habitantes. Por el contrario, en
varios aspectos se vuelve un espacio perjudicial (véase imagen 4).
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Imagen 4.
Inundaciones urbanas en estudio de caso. Fraccionamiento El Aguaje.

Entrada del arco 215 de la Avenida Las Cascadas del Fraccionamiento El Aguaje durante
una inundación común en este lugar. Se puede apreciar el agua en la avenida, los accesos y
al interior de las privadas. Afectando de manera directa a las viviendas del exterior y a las
más cercanas a la entrada del interior de la privada. Dejando en riesgo a peatones de la
zona. Tomada el 21 de junio de 2018. Fuente: Fotografía de Vicente Gálvez.
De este modo, el proceso de degradación espacial está presente de doble manera en este
estudio de caso. Por un lado, se perjudica el espacio natural al desaparecer el ecosistema,
transformándolo en ciudad a través de la urbanización especulativa. Y por otro, el espacio urbano
-como razón de ser un ideal habitable- se transforma perjudicialmente para sus habitantes, se
deteriora, dejando de ser urbano, habitable, confortable, cómodo, seguro y de buena calidad,
manifestando una civitas o polis degradada (véase imágenes 5, 6 y 7).
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Imagen 5.
Modificaciones de accesos de las viviendas como medida local ante inundaciones.

Ejemplo de acceso modificado de vivienda en Av. Cascadas como medida local ante el
problema de inundaciones. Tomada el 02 de noviembre de 2018. Fuente: Fotografía propia.
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Imagen 6.
Modificaciones de inmuebles como medida local ante inundaciones.

Fachadas de casas en la calle Cempasúchil. Se observan los accesos modificados, en la casa
de la izquierda se observan los escalones en forma de barrera al igual que en otras
viviendas del área, mientras que del lado derecho se observa todo el nivel de la casa
levantado por completo 50 centímetros por encima del nivel de las demás casas, desde la
cochera de la vivienda, hasta el acceso principal. Tomada el 03 de enero de 2019. Fuente:
Fotografía propia.
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Imagen 7.
Comparativa antes-después de modificación de inmueble como medida ante inundaciones.

Se observa la transformación y deterioro del espacio físico como medida local ante las
inundaciones urbanas, aumentando los niveles en la altura de los accesos, siendo
incomodas, vulnerables e inseguras las viviendas, poco funcional la medida preventiva
contra las inundaciones y con un decremento estético de la imagen urbana. Fuente: Primera
fotografía View Street Google Earth (vista del año 2008) / Segunda fotografía es propia,
marzo 2019.
Conclusiones
En conclusión, la degradación espacial tiene que entenderse como un conjunto de procesos de
transformaciones espaciales, sociales, ambientales y económicos, en las cuales se ven implícitos
importantes deterioros y daños principalmente en la población, su hábitat y a los ecosistemas
naturales. A continuación, expongo las siguientes conclusiones:
1.- Si bien las dos causas principales de las inundaciones en el VMSLP son la ocupación
urbana de pies de montaña y la urbanización especulativa, esto se deriva de a) la corrupción como
resultado de la complicidad entre desarrolladores y las administraciones locales, permisivas y
complacientes con los intereses de los privados, sustentados con la aprobación institucional
académica local más importante, beneficiada con tierras para instalaciones dentro del espacio en
conflicto y b) la resignación e impotencia de la población local-vecinal que derivan en la falta de
organización para exigir su derechos a buenos servicios, equipamientos, instalaciones y espacios.
Esto aunado a los tres factores que acrecientan en cantidad e intensidad el problema de
inundaciones: falta de infraestructura adecuada para gestión del agua pluvial, rezagos
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administrativos en la implementación de infraestructura y el crecimiento urbano desordenado.
2.- El proceso de degradación espacial evidencia otros problemas como son la falta de
servicios e infraestructuras adecuadas y necesarias para la captación y tratamiento de agua pluvial
y el desinterés por implementarla, la desigualdad y arbitrariedad en la repartición del recurso
hídrico en el VMSLP, la insensibilidad institucional y el abandono por parte de las autoridades
hacia los sectores más desfavorecidos; la depredación de ecosistemas naturales y el crecimiento
urbano a manos de los desarrolladores privados; y la normalización del conjunto de problemas por
parte de la población local.
3.- En cuanto al tipo de inundaciones, estas dependen de la localización del espacio
inundable con relación a la altura, a la existencia de cuerpos de agua temporales o perennes en el
sitio o cercano a él; y a las configuraciones morfológicas tanto del espacio natural como del espacio
construido o transformado. Esto nos lleva a la conclusión de que existen los espacios inundables
naturales: con pre-existencia de cuerpos hídricos perennes o temporales sobre los cuales se
urbanizó; y espacios inundables ocasionados o construidos: los cuales no se inundaban
anteriormente, pero al ser modificados tanto el contexto como el lugar mismo con la ocupación
urbana, provocaron retención o escorrentías superficiales de agua sobre estos espacios urbanos.
4.- Los impactos espaciales por las inundaciones son el deterioro físico, estructural, cultural,
estético y funcional del lugar, lo que a su vez genera y/o agrava las consecuencias sociales,
ambientales y económicas.
5.- Como consecuencias sociales puedo mencionar el sentimiento colectivo constante de
impotencia, agotamiento, angustia y resignación. En algunos casos en el abandono del lugar,
desvalorización del propio espacio, daños a la salud física y psicológica en los habitantes locales,
riesgo y/ hechos de pérdida de vidas humanas y animales por ahogamiento o arrastre de corriente.
6.- Las consecuencias económicas se dan mediante los impactos por perdidas constantes y
reiterativas de bienes muebles, daños y modificaciones a los inmuebles, gastos por recuperación
de la salud y reparación de daños materiales. Así como el devalúo y/o pérdida del patrimonio al
padecer esta problemática.
7.- Finalmente, las consecuencias ambientales son el cambio del microclima del VMSLP,
especialmente de la zona centro, sur y oriente; disminución de la oxigenación y purificación del
aire, perdida de captadores naturales de agua pluvial, perdida de recargas acuíferas, aumento en
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cantidad y de niveles e intensidades de corrientes superficiales, disminución de recurso hídrico para
uso urbano y para beneficio del ecosistema natural, mayor contaminación del aire, suelo y agua
para la población y la perdida de flora y fauna reguladora del propio ecosistema.
8.- Estas consecuencias son crecientes y se están agravando al paso del tiempo, en la medida
que no se toman las medidas necesarias y urgentes para detener y recuperar el proceso de
degradación espacial. Todo lo contrario, aumentan las acciones que propician y aceleran
exponencialmente dicho proceso.
9.- Debemos tomar en cuenta que este proceso es en sí, es producto de la intervención y
transformación del humano sobre la naturaleza bajo un enfoque de dominación, de obtención de
poder y con interés en la acumulación de capital de los grupos sociales más favorecidos, sin la
sensibilidad, ni la conciencia sobre el ecosistema como un todo interconectado de la cual nosotros
formamos parte.
10.- Finalmente, los primeros pasos hacia una sostenibilidad metropolitana como respuesta
a la degradación espacial, se asientan sobre la creación de planes y estrategias de desarrollo urbano
que contemplen y protejan de manera tajante los elementos naturales del Valle Metropolitano de
San Luis Potosí y su entorno; y que, además, contemplen espacios para el agua, lo que demarca la
implementación de gestión de inundaciones y la separación de los intereses de los grupos de poder
con las acciones administrativas y las políticas públicas locales.
11.- Además, se vuelve más que necesaria y obligada, la organización de la población para
exigir nuevas gestiones y estrategias para el desarrollo de nuevos espacios sostenibles y la
recuperación de espacios degradados, enfocados en el bienestar general de la población y del medio
ambiente, bajo el enfoque de que todo, incluyendo a los seres humanos, forma parte del sistema
naturaleza, incluso en medios artificialmente construidos o espacios urbanos, los cuales tienen una
estrecha relación con los contextos naturales, aunque no sea de la manera adecuada por ahora y
cueste ser percibido de forma clara.
12.- También se volverá necesaria la aparición de nuevos usos y costumbres socioculturales que contemplen la prevención y la recuperación sobre el cuidado espacial, social y
ambiental en el presente y proyectadas para futuras generaciones y sus aún inconcebibles espacios.
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The impact of periurbanization in the locality of Yerbabuena, Guanajuato
Yolanda Márquez Campuzano *
Resumen: El crecimiento continuo de la ciudad hacia las periferias rurales, ha dado pie a la aparición de distintos
procesos de urbanización del campo, entre ellos la periurbanización. Mediante esta, se produjo el desvanecimiento y
la transformación de las características físicas del espacio rural que lo definían y lo diferenciaban del urbano,
permitiendo con esto la conjugación de las formas de vida rural y urbana.
Abstract: The continuous growth of the city towards the rural peripheries has given rise to the appearance of different
urbanization processes in the countryside, including periurbanization. Through this, the fading and transformation of
the physical characteristics of the rural space that defined and differentiated it from the urban took place, thus allowing
the conjugation of rural and urban life forms.

Introducción
Múltiples han sido los trabajos que se han realizado en torno a la urbanización de las zonas rurales,
llegando a proponerse diversos conceptos clasificados como “procesos de urbanización del campo”
(Montes, Valladares y Chávez, 2015:2), entre ellos la periurbanización, es decir, la “extensión
continua de la ciudad y la absorción paulatina de los espacios rurales que la rodean” (Ávila,
2009:94) o propuesto de otra manera, el “proceso de mutación del campo” (Banzo, 2005 en Ávila,
2009:98) en donde se genera la zona de transición entre el área urbana y el área rural y se conjugan
ambas formas de vida (Entrena, 2005 en Montes, Valladares y Chávez, 2015) que, en conjunto con
la globalización, permitieron que las características tradicionales del medio rural (formas de ser de
la población, de vivir y de relacionarse) se transformaran (Arias, 2005).
Respecto a lo anterior, encontramos que la localidad de Yerbabuena, ubicada al sur de la
ciudad de Guanajuato, México, ha presentado diversas modificaciones espaciales debido a su
urbanización y al incremento de la población, pues anteriormente dicha localidad se caracterizaba
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por el predominio de los elementos naturales y los campos de cultivo, en el que la población,
anteriormente considerada rural, llevaba a cabo actividades y formas de vida distintas a las que
desarrollaba la población urbana.
Compartiendo el interés por el tema, es preciso mencionar que la localidad de Yerbabuena,
ubicada al sur de la ciudad de Guanajuato, ha presentado diversas modificaciones espaciales debido
a su urbanización y al incremento de la población, pues anteriormente dicha localidad se
caracterizaba por el predominio de los elementos naturales y los campos de cultivo, en el que la
población rural, llevaba a cabo actividades y formas de vida distintas a las que desarrollaba la
población urbana; surgiendo, precisamente por esas modificaciones, el interés del estudio.
Planteamiento del problema
Considerando el crecimiento que ha tenido la ciudad de Guanajuato hacia la zona sur, el enunciado
del problema de investigación fue la transición de las formas de vida y el espacio rural ante la
periurbanización en la localidad de Yerbabuena, Guanajuato.
La decisión de trabajar en esta localidad del municipio de Guanajuato, se tomó a partir de
que esta es “una zona con grandes extensiones de territorio” (POT-CP, 2011), la cual, debido al
crecimiento desordenado y explosivo, la falta de continuidad urbana y expansión de asentamientos
irregulares, ha producido una zona de desarrollo habitacional con graves carencias de
infraestructura vial y otros servicios, con asentamientos humanos en áreas relacionadas a vialidades
regionales y a localidades rurales en proceso de urbanización. (POT-CP, 2011)
Aunado a lo anterior, la localidad de estudio ha tenido considerables transformaciones tanto
espaciales, como económicas y de formas de vida, debido a que, como se mencionó en el
documento síntesis del Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Guanajuato
(POT-CP, 2011), forma parte de las zonas de futuro crecimiento de la ciudad, por lo que se enfrenta
al proceso de urbanización sobre terrenos que anteriormente eran empleados para los trabajos
agropecuarios 1.
En base al enunciado mencionado y a manera de externar lo que nos interesó responder en
el trabajo, la pregunta general que nos planteamos fue la siguiente:
¿Cuáles fueron y cuáles son las características físicas y de principales formas de vida que
se han desarrollado a partir de la periurbanización?
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Mientras que el objetivo general, por medio del cual nos guiamos a lo largo de este trabajo,
a fin de responder a la pregunta anteriormente planteada fue el siguiente:
Describir los elementos espaciales y las nuevas características de las formas de vida de los
habitantes de la zona rural como resultado de la periurbanización.
Entonces, considerando que la ciudad es un elemento dinámico dentro del territorio, implica
que constantemente experimente cambios o modificaciones en su forma y dimensión, condición
presente en la ciudad de Guanajuato, por lo que la elaboración de este trabajo se hizo con la
intensión de reflejar los datos actuales de esta última, los cuales sirvieron para mostrar y describir
las modificaciones que se han presentado tanto en su espacio como en las formas de vida de sus
habitantes, con la finalidad de caracterizarlas contemporáneamente para así poder tener un registro
de las mismas y, además, colaborar con todos aquellos que toman decisiones dentro del territorio,
al aportar al reconocimiento de los impactos físicos, económicos y de formas de vida que se han
generado a causa de la urbanización de estas zonas.
Marco teórico-conceptual
El fenómeno de la periurbanización apareció en Francia a mediados del siglo XIX para hacer
referencia a la urbanización de las periferias de las ciudades, las cuales estaban compuestas por
zonas rurales, representadas principalmente por el trabajo de la tierra, es decir, del sector primario
(la agricultura y la ganadería), que a la vez representaban a la ruralidad, término que se empleaba
para hacer referencia a las características que tradicionalmente definían al campo o las zonas
rurales, las cuales ya no eran ocupadas exclusivamente para la agricultura, pues gracias a la
urbanización es que fueron desarrollando diferentes funciones, transformando, de igual manera, las
formas de vida de la población que habitaba esta parte del territorio.
Respecto a la ruralidad, podemos mencionar que anteriormente era muy común emplear
como sinónimos las palabras rural y agrario, pues la primera, originaria del latín ruralis derivada
de rus, ruris, significa campo y la palabra agrario proviene del latín agrarius derivada de ager, agri
se refiere, de igual manera, al campo, siendo este último vocablo el que hacía referencia a lo
relacionado con la tierra, es decir, al “suelo cultivable para el cuidado de plantas y la cría de
animales” (Suárez y Tobasura, 2008: 4480), mientras que el término rural hizo mayor referencia al
ser humano, a su medio, a sus relaciones y a sus actividades (Suárez y Tobasura, 2008),
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coincidiendo ambos conceptos en los espacios empleados para desarrollar la agricultura (Agudelo,
2012).
Entonces, la sociedad rural tradicional estaba caracterizada por “relaciones sociales basadas
en «la solidaridad mecánica» […] por ser la familia campesina la unidad de producción y consumo,
por la existencia de unas relaciones directas y primarias, por el peso de las costumbres, tradiciones
y creencias religiosas, etcétera” (García, 1991: 88). Era una sociedad homogénea (Romero, 2012).
Era la población que “se dedicaba casi exclusivamente a las actividades agropecuarias” (Gómez,
2003: 5) asentada en territorios de baja densidad de manera dispersa, guardando, esto último, una
estrecha relación con lo relativo al aislamiento, lo que les permitía estar impedidas de acceso a
“condiciones de bienestar (servicios e infraestructura básicas [sic]) y a los avances de la cultura
(alto analfabetismo y malas condiciones de educación)” (Gómez, 2003: 5).
El espacio rural, era aquel en el que “el latifundio y la aparcería eran formas habituales de
propiedad y tenencia de la tierra […] donde los trabajadores sin tierras constituían una clase social
rural fundamental […] las condiciones sanitarias y los servicios de electricidad, agua potable,
caminos, educación y atención médica eran precarios. El campo se contraponía a la ciudad, centro
de la industria, los servicios profesionales, las artes, la educación, las finanzas y el progreso”
(Agostini, et al., 2003:7), era la parte contraída de la ciudad (Mills, 2000 en Ratier, 2002).
Por lo anterior, las diferencias entre lo urbano y lo rural radicaban en las características “1)
ocupacionales, 2) ambientales, 3) en el tamaño de las comunidades, 4) en la densidad poblacional,
5) en la homogeneidad / heterogeneidad de la población, 6) en la diferenciación, estratificación y
complejidad social, 7) en la movilidad social, 8) en la dirección de las migraciones, y 9) en los
sistemas de integración social” (Gómez, 2003: 6-7).
Específicamente en México, durante los años 80 y 90, la agricultura dejó de ser la principal
actividad económica de la población rural, presentándose con esto la desagrarización, es decir, “la
disminución progresiva de la contribución de las actividades agrícolas a la generación de ingresos
en el medio rural” (Escalante et al., 2008 y Bryceson, 1996 en Carton de Grammont, 2009:15),
influyendo para que esto ocurriera, la transformación de las familias campesinas que, con el intento
de compensar los bajos costos de sus productos, recurrieron a la búsqueda de un trabajo asalariado
sin dejar por completo la actividad agropecuaria, lo cual se le conoció como pluriactividad
campesina o asalarización (Carton de Grammont, 2009), es decir, el desarrollo de “actividades
Vol. IX. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas
México • 2021 • COMECSO

146

Las Ciencias Sociales en la transición

agrícolas y no agrícolas […] por las cuales diferentes tipos de remuneración son recibidos
(rendimientos monetarios, rentas en especie y transferencias)” (Fuller, 1990: 367 en Romero,
2012:21).
Ante esto, se propuso que lo rural se debía pensar “no sólo como un espacio aislado y
caracterizado por la producción primaria, sino visualizarlo como un espacio articulado e integrado
de forma diferencial en el cual se intercalan actividades del sistema económico productivo
primario, secundario y del tercer sector” (Romero, 2012:26), debido a los cambios que se
comenzaban a visualizar en estos espacios, por lo que algunos autores han nombrado a estos
cambios económicos, sociales, políticos y culturales como nueva ruralidad, nueva rusticidad o
rurbalidad (Pradilla, 2002:3), esto es, la “naciente visión del espacio rural y la nueva forma de
concebir el desarrollo rural” (Agostini, et al., 2003: 8), que desde el punto de vista de la sociología
y la antropología americana, se referían a la aguda migración y acelerada urbanización del campo
latinoamericano y el paso de lo tradicional a lo moderno o de lo rural a lo urbano.
Considerando que la agricultura dejó de ser la actividad más importante para la
supervivencia y la economía de las familias rurales, se dijo que la nueva ruralidad fue “el resultado
de procesos locales y complejos de búsqueda de alternativas económicas y de sistemas de trabajo
que han podido mitigar la pérdida de actividades y empleos agropecuarios por parte de las
localidades, su gente, su historia, sus recursos” (Arias, 2005:129). En ella se han construido redes
articulares –vías de comunicación- para unir las localidades con los grandes espacios, convirtiendo
al espacio rural en el espacio atravesado y articulado.
Con este desarrollo, dado hacia las periferias, la sociedad rural, principalmente, se vio
obligada a redefinir sus relaciones, interacciones, actividades y estrategias socioespaciales debido
al encuentro de lo urbano y lo rural. “Esa convivencia, que cancela pero al mismo tiempo inaugura
oportunidades, ha significado para pueblos y comunidades rurales la emergencia de una nueva
rusticidad, es decir, de nuevas maneras de ser, vivir, relacionarse en los espacios rurales y
periurbanos” (Arias, 2005: 144).
A estos cambios, se añade el hecho de que, contrario a la urbanización de la época industrial
(caracterizada por la migración rural hacia las urbes), en los años setenta, época conocida como la
era postindustrial o informacional, la urbanización se dio de manera difusa, “por la extensión de la
ciudad en el espacio y la difusión de la cultura urbana en los medio rurales” (Cardoso, 2013:110).
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Esta urbanización estuvo apoyada por los avances de los medios de comunicación y de
transporte, siendo el automóvil un elemento clave para que esto sucediera, pues gracias a él se
promovía la urbanización del campo, además de que facilitó los desplazamientos a los lugares de
trabajo, mismo que ya no se localizaban en los lugares de residencia, por lo que cada vez más
personas abandonaban la ciudad “para establecerse en espacios rurales tradicionales, atraídos por
una mejor calidad de vida que ofrece el campo (tranquilidad, espacios verdes, aire limpio, exento
de ruidos molestos, etc.) y huyendo de los vicios y peligros urbanos” (Cardoso, 2013:110).
Con esto, se introdujo la cultura urbana en las áreas rurales, es decir, “un sistema específico
de normas o valores, o […] de comportamientos, actitudes y opiniones” (Cardoso, 2013: 113), o
dicho de otra manera, la contraurbanización, definida como “el proceso de movimiento de personas
e industrias desde las áreas urbanas a las rurales. (…) y surge para dar nombre a un proceso
contrario al de la urbanización, es decir […] de movimientos centrífugos desde las grandes
ciudades hacia los pequeños asentamientos urbanos y rurales” (Berry, 1976 en Cardoso, 2013: 113)
y llegada a considerar como una respuesta “a habitar en espacios menos densamente poblados […],
de nuevas formas, más ligeras, más móviles, de producción, intercambio y de circulación de la
información […], vendría a constituir la versión «postmoderna» de la dispersión residencial, que
sería […] «la tendencia natural a la ciudad»” (Thumerelle, 1999 en Arroyo, 2001: 102) en busca
de “un cambio de hábitat y de modo de vida»” (Barret et al., 2000 en Arroyo, 2001:102).
Por lo anterior, podemos señalar que nos situamos ante la ya denominada suburbanización
(surgida en Estados Unidos en los años cincuenta y empleado en Latinoamérica en los setentas), la
cual representaba precisamente “el crecimiento poblacional y económico de las áreas suburbanas,
inmediatas a las ciudades […]”(Cardoso, 2013:113) creciendo éstas como “«mancha de aceite»”
(Cardoso, 2013:113).
Desde el punto de vista rural “esta urbanización destructora se llama rururbanización, y
luego más generalmente periurbanización” (Barrere, 1988: en Cardoso, 2013:114), pero desde el
punto de vista urbano “se habla de exurbanización o de contraurbanización (counterurbanisation)”
(Barrere, 1988: en Cardoso, 2013:114).
Concentrándonos en el tema principal de este apartado que es la periurbanización, es
preciso mencionar que en el lenguaje urbano y apenas culminada la conquista, 1820
aproximadamente, la periferia estaba relacionada con el arrabal y el suburbio, ya que los tres
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términos hacían referencia a la expansión urbana hacia las áreas rurales.
El arrabal se remitía a los barrios peligrosos ubicados en la parte externa de la ciudad, era
considerado “un contorno, línea divisoria, pero también espacios donde se ubica lo que está afuera”
(Hiernaux y Lindón, 2004:107), en fin, “un espacio miserable porque carece de lo propio de la
ciudad, pero también de los rasgos característicos del campo” (Hiernaux y Lindón, 2004:107). Por
otra parte, los barrios eran los lugares donde se gestaba la criminalidad, se procreaban modos de
vida basados en la marginalidad, en donde desaparecían las reglas morales legitimadas, en donde
emergía y se ocultaba lo que está fuera de la norma, lo oscuro, o incomprensible para los que viven
en las áreas formales, en el centro (Hiernaux y Lindón, 2004).
Ante esto, se consideró revalorizar la periferia puesto que anteriormente se concebía como
el espacio en el que predominaba “la degradación física y social, la marginalidad, la exclusión, la
desviación” (Entrena, 2005:67).
A finales de los años setenta, la periferia era concebida como un espacio subordinado y
muy lejano de la urbe que guardaba características rurales, llegando a formar parte del modelo
territorial flexible, que se daba al “fragmentar territorialmente los sistemas productivos” (Ávila,
2009:95), en los que la población hacia esta zona se daba no únicamente por cuestiones
económicas, sino también por razones culturales y de turismo, dando como resultado cambios
sociales que redefinieron dichas características, aunadas a las funcionales de los espacios rurales,
volviéndose, estos espacios, atractivos para el ocio. Además, estos cambios permitieron que en
estas áreas se tuviera una diversificación de actividades, dejando de ser el trabajo del campo la
única forma de empleo (Entrena, 2006 en Castro, 2014: 16).
En cuanto a los cambios urbanos se refiere, la instalación de infraestructura fue el más
significativo, pues se presentó la “construcción de vivienda para población urbana con escasos
recursos o por el establecimiento de equipamientos para recreación” (Castro, 2014:17), es decir, la
creación de espacios fuera de los limites urbanos, denominados zonas periurbanas (Puebla, 2009
en Castro, 2014:17), definidas como “aquellas áreas localizadas en la periferia de grandes ciudades,
las cuales exhiben una mezcla de características rurales y urbanas en proceso de transformación
constante para convertirse en zonas predominantemente urbanas” (Ávila, 2004 y Méndez, 2010 en
Castro, 2014:17).
Posterior a lo señalado, surgió el término periurbano, conocido de diferentes maneras en la
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literatura: “periurbano, exurbano, trazo urbana («urbantract», rururbano, franja urbana, semiurbano y aún, suburbano)” (Drescher y Laquinta, 2000 en Ávila, 2009:98), cuyo origen data de
1966 en Francia y proviene, etimológicamente de qui entoure la ville, es decir, que rodea la ciudad,
como adjetivo. Subsecuentemente, se consideró el término como sustantivo para denominar a las
“coronas externas de las ciudades o municipios contiguos donde se diluye la ciudad” (Yadav, 1987
en Montes, Valladares y Chávez, 2015:5). Esta disolución también fue denominada como franja
urbano-rural, en donde trascendieron los modos de vida rural y urbana.
Este concepto ayudó a identificar la zona en donde se ponían en contacto la ciudad y el
campo, sin embargo, los estudiosos de lo rural lo desconocieron, proponiendo el término de
rurbanización o periruralidad, refiriéndose a la periurbanización como el “proceso de mutación del
campo” (Banzo, 2005 en Ávila, 2009:98).
Estos espacios periurbanos eran “unas zonas en transición entre las ciudades y el campo,
en las que, en consecuencia, se mezclan actividades urbanas y agrícolas que compiten por el uso
del mismo suelo” (Entrena, 2005 en Montes, Valladares y Chávez, 2015:6), en los que físicamente
se presentaron las coronas o espacios periféricos concéntricos en donde se conjugaban las formas
de vida y actividades económicas urbanas y rurales.
Considerando lo anterior, Ávila (2009) definió la periurbanización como la “extensión
continua de la ciudad y la absorción paulatina de los espacios rurales que la rodean” (Ávila,
2009:94), en donde se encontraban asentadas las comunidades campesinas. Se trataba de un
fenómeno demográfico en donde “la población abandona las zonas urbanas hacia las zonas
suburbanas y rurales, lejos de los centros urbanos” (Ávila, 2009:95). También se consideró como
una “repartición menos concentrada de la población en procesos tales como la desconcentración y
redistribución demográfica, así como la reestructuración regional de la economía y el espacio”
(Champion, 1992 en Ávila, 2009:96).
Por lo anterior, se puede sintetizar que desde finales del siglo XX, el espacio rural, que aún
se caracterizaba por ser el lugar homogéneo y donde se desarrollaba la actividad agrícola,
experimentó diferentes cambios debido a la dinámica poblacional. En la mayoría de los países
desarrollados y en vías de, se presentó la desruralización, es decir, se comenzó a presentar la
explotación agrícola hasta llegar a la modernización con el fin de crecer la producción y de poder
incorporarse a la economía mercantil valiéndose de la introducción de los medios de comunicación
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masivos, la infraestructura de comunicaciones, el sistemas de producción, etc., involucrando a la
población rural al consumo (Ávila, 2009).
Conociendo los antecedentes y características de los conceptos que conformaron el
problema de investigación de este trabajo (la nueva ruralidad y la periurbanización), fue preciso
dar una respuesta anticipada a las preguntas de investigación, por lo que, de manera general, se
pudo señalar, como supuesto, que las consecuencias que la periurbanizacion o la urbanización del
campo han sido y siguen siendo de carácter negativo, a pesar de que se señalaron ciertos beneficios,
pues con la extensión del área urbana hacia la rural ha desaparecido del suelo agrícola al
urbanizarse y edificarse (Ávila, 2009:94-98) modificando el paisaje (Agudelo, 2012:562), lo que
ha provocado la pérdida del trabajo de la población de la zona (Agostini, 2003:7), la contaminación
del ambiente, y la dispersión de la población (Gómez, 2003:5), que provoca a la vez la pérdida de
las relaciones sociales directas (García, 1991:88).
Anteriormente los límites de lo urbano y lo rural, en conjunto con sus características
económicas, espaciales y sociales, estaban bien definidos (Capel, 1975:1), sin embargo, con la
urbanización del espacio periférico, compuesto por las áreas rurales (Ávila 2009:95), estos límites
comenzaron a desaparecer haciéndose menos evidentes las diferencias entre uno y otro (Capel,
1975:265), lo que vino a traer como consecuencia nuevas características de la zona rural, o sea, la
nueva ruralidad (Delgado, 2009; Cruz, 2002:74; Pradilla, 2002:3; Agostini, et al.,2003:8; Arias,
2005:19 y Rosa, 2009:165-168).
Gráficamente, lo anterior puede resumirse mediante la siguiente imagen:
Imagen 1. Supuesto

Fuente: Elaboración propia a partir del marco teórico-conceptual
Esta nueva ruralidad sería la que definiría las características actuales de la zona rural, es
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decir, sus nuevos atributos espaciales, económicos y sociales (Pradilla, 2002:129), de nuevas
formas de ser, de vivir y de relacionarse en el espacio rural (Arias, 2005:144).
Marco contextual
El estado de Guanajuato, como se indica en la imagen no.2, se encuentra ubicado al centro de la
República Mexicana colindando con los estados de San Luis Potosí, al norte; Querétaro, al este;
Michoacán, al sur y Jalisco al Oeste.
Está conformado por 46 municipios y su capital es la ciudad de Guanajuato, Patrimonio
Cultural de la Humanidad y cuenta con una superficie de 30,460 km2 que representan el 1.54% del
territorio nacional.
Imagen 2. Ubicación geográfica del estado de Guanajuato dentro del territorio nacional

Fuente: elaboración propia
Por medio de la imagen no.3 se señala que el municipio de Guanajuato colinda al norte con
los municipios de San Felipe y Dolores Hidalgo, colindando también con este último al este; al sur
con los municipios de Salamanca e Irapuato y al oeste con Silao y León.
Actualmente cuenta con una extensión territorial de 1,014.54 km2, representando el 3.28%
de la superficie total de estado, que lleva el mismo nombre, ocupando la posición número nueve
según del orden de los municipios que conforman el estado según su extensión. “Está compuesto
por 61 localidades” (POT-CP, 2011), siendo las principales: Guanajuato, como cabecera municipal,
Marfil, Santa Teresa, San José de Llanos, Yerbabuena, Santa Fe de Guadalupe o La Sauceda (La
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Santa Fe de Guadalupe), Cañada de Bustos y Puentecillas.
Imagen 3. Ubicación geográfica del municipio de Guanajuato

Fuente: elaboración propia a partir del Programa de Gobierno Municipal, 2015-2018
La localidad de Yerbabuena cuenta con una extensión territorial de aproximadamente
2.91km2. Se ubica al sur de la ciudad de Guanajuato colindando al norte con la localidad urbana
de Marfil, al sur con las localidades rurales de Puentecillas y San Isidro y al este con Paso de
Perules (Imagen no.4)
Imagen 4. Ubicación geográfica de la localidad de Yerbabuena, Guanajuato

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, 2010
La zona sur de la ciudad de Guanajuato es “una zona con grandes extensiones de territorio
que se caracteriza por ser el acceso a Guanajuato desde San Miguel de Allende, Irapuato y Silao”
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(POT-CP, 2011). Está conformada por la colonia Burócratas, la localidad de Yerbabuena, San José
de Cervera-Arroyo Blanco, fraccionamiento Villas de Guanajuato, comunidad de Paso de Perules,
Puentecillas, Santa Teresa, El Establo-ITESG, San Isidro, Solano, Carbonera, Cerrito de las
Biznagas-La Presita, El Maluco y San José de la Luz.
Otra de las características de esta zona, en cuanto a su terreno, es que este es de baja
pendiente y escasos limitantes naturales, […] en donde predomina una traza reticular y trazas
similares a las de plato roto. Debido al crecimiento desordenado y explosivo, la falta de continuidad
urbana y expansión de asentamientos irregulares ha producido una zona de desarrollo habitacional
con graves carencias de infraestructura vial y otros servicios, con asentamientos humanos en áreas
relacionadas a vialidades regionales y a localidades rurales en proceso de urbanización. (POT-CP,
2011)
Como se menciona en el párrafo anterior, Yerbabuena (imagen no.5) es una de las
localidades urbanas que conforman la zona sur del municipio de Guanajuato. Está caracterizada
por contar con una topografía regular, a diferencia del centro de población, en la que predominan
tres usos de suelo: habitacional, comercial, servicios y mixto (habitacional y comercial).
A diferencia de la localidad de Guanajuato, esta cuenta una vialidad principal de mayores
dimensiones, es decir, un bulevar Euquerio Guerrero, que articula a esta zona con el centro.
Dicha área está ocupada actualmente “por varios asentamientos humanos en forma
satelizada y por un corredor de usos múltiples a todo lo largo de la carretera ya mencionada” (Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la zona suroeste, 1994), proliferando los “asentamientos
irregulares por la venta ilegal de terrenos” (Ibid)
La carretera a Juventino Rosas, es la vialidad primaria de mayor jerarquía […] de la glorieta
de Marfil al entronque con la carretera de cuota Guanajuato.- Silao, tiene una sección de triple
carril por sentido, con camellón en medio, rematando en la glorieta <<Santa Fe de Guanajuato>>,
de donde parte en un solo cuerpo de doble sentido hacia el sur hasta […] el poblado de la
Yerbabuena para continuar a su destino como carretera estatal, así como una desviación a la altura
de este mismo poblado […] para comunicar a la comunidad de Puentecillas. (Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la zona suroeste, 1994).
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Imagen 5. Yerbabuena, Guanajuato

Fuente: elaboración propia
Para contextualizar en los antecedentes de la localidad, el recurso empleado fue la entrevista
a la mujer de mayor edad residente en ella y a otras mujeres de menor edad, mismas que
compartieron sus recuerdos a fin de poder construir este marco histórico de la zona.
Haciendo una breve remembranza de la localidad, por palabras de la señora Esther Palafox,
originaria de Yerbabuena, comenta que durante la época de los cristeros 2, la localidad estaba
conformada por aproximadamente diez familias, a la vez, conformadas por diez miembros en
promedio cada una, las cuales habitaban en viviendas erigidas a base de zacate.
Esta condición de las viviendas, les permitió a los actores del movimiento armado penetrar
a ellas en busca de los varones, sin distinción de edad, con la finalidad de matarlos o en ocasiones
recurrían a la quema de la vivienda sin importar que dentro de ellas se encontraran sus habitantes,
lo que dejó como resultado la disminución de la población y de viviendas de la localidad.
Este movimiento generó más violencia, pues los hombres, a manera de defensa,
comenzaron a atacar a los agresores hasta lograr que se retiraran del lugar junto con personas de la
localidad de Guanajuato que recurrieron al sitio a petición de habitantes de Yerbabuena que habían
logrado huir en busca de ayuda.
Posteriormente, se volvieron a edificar las viviendas a manos de los mismos pobladores,
las cuales se encontraban establecidas detrás de lo que actualmente es el templo principal de la
localidad, siendo aquí donde comenzó el desarrollo de esta sin calles establecidas, por lo que se
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desplazaban de un lugar a otro por las brechas existentes entre los campos de cultivo de maíz y
frijol, caminando o en burro o caballo.
Esta característica cambió cuando comenzaron los movimientos de tierras para el trazo de
la antigua carretera al municipio de Juventino Rosas, Guanajuato hace poco más de 20 años, la cual
estaba conformada únicamente de terracería, para posteriormente convertirse en el bulevar
Euquerio Guerrero, el cual fue construido aproximadamente hace 15 años.
A voz de María de la Luz y María Esther Martínez, de 55 y 43 años de edad
respectivamente, mencionan que lo mencionado en el párrafo anterior, fue lo que permitió el arribo
de personas de la ciudad que llegaron a construir sus viviendas en la localidad creciendo estas en
número al igual que la población.
Imagen 6. Crecimiento de la localidad de Yerbabuena, 2003 y 2017.

Fuente: elaboración propia a partir del satélite de Google Earth, 2017
Demográficamente, para el año de 1990, la localidad contaba con una población de 1,431
habitantes en su totalidad, mientras que para el año 2000, esta se multiplicó aproximadamente tres
veces en relación al censo anterior, pues para este año la población total ascendió a 4,159
habitantes.
En los últimos datos obtenidos por censo, en 2010, en Yerbabuena se duplicó la población
total en comparación con el censo anterior aproximadamente, sin embargo, en comparación con el
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censo de 1990, esta población incrementó poco más de ocho veces en su totalidad, dando como
resultado un total de 8,399 habitantes en su totalidad (Gráfica no.1)
Gráfica 1. Población total de Yerbabuena

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, 2010
En cuanto a viviendas, el incremento de estas habitadas en la localidad, ha sido
representativo, pues en 1990 la localidad estaba compuesta por 231 viviendas habitadas, mientras
que para 2010 se incrementaron aproximadamente cuatro veces más, llegando a 911. Con relación
a este último dato, diez años más tarde, es decir, en 2010, este número se duplicó, al contar con un
total de 1,997 viviendas habitadas en ese año (Gráfica no.2).
Gráfica 2. Total de viviendas habitadas

Fuente: elaboración propia en base a INEGI, 2010
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Por otra parte, la Población Económicamente Activa (PEA) representa a la población que
realizó una actividad económica durante el periodo censado 3.
En la tabla no. 3.4 se muestra que la población económicamente activa estaba representada
por un total de 342 habitantes, mientras que la económicamente no activa por 376 según los
resultados del censo de 1990.
Con lo anterior, en relación con la población total de ese periodo, se puede inferir que
aproximadamente un cuarto de la población era la que en ese momento se encontraba desarrollando
alguna actividad económica.
Para el siguiente censo (2000) y tomando en cuenta que la población en ese periodo era de
4,159 habitantes, poco menos de la mitad de la población era económicamente activa, mientras que
un número ligeramente superior de habitantes eran los que en ese momento no realizan ninguna
actividad, es decir, 1,240 para el primer concepto y 1,407 para el segundo.
Ya para el año 2010 y recordando que la población total para este periodo fue de 8,399
habitantes, la población económicamente activa era de 3,218 y 2,889 para la económicamente
inactiva, elevándose poco más del doble la primera durante el periodo 2000-2010.
Tabla 1. Población económicamente activa
Nombre de la
entidad

Guanajuato

Nombre del
municipio o
delegación

Guanajuato

Población
economicamente
activa (hab.)

Población
economicamente
inactiva (hab.)

Nombre de la
localidad

Año

YERBABUENA

1990

342

376

YERBABUENA

2000

1,240

1,407

YERBABUENA

2010

3,218

2,889

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, 2010
Estrategia de investigación
Considerando la pregunta y el objetivo de investigación, se determinó que el alcance de
investigación sería descriptivo, además de que se estableció que la estrategia sería de tipo no
experimental, la cual consiste en observar el fenómeno en su entorno natural sin modificar sus
componentes.
Sabiendo esto, el método a emplear tuvo un enfoque cualitativo, mediante el cual se buscó
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la comprensión del fenómeno a partir del punto de vista y la percepción que los involucrados
tuvieron del mismo, a través del empleo de técnicas de recopilación de datos que permitieron
interpretarlos sin manipularlos.
Aunado a lo anterior, la decisión fue tomada a partir de que en este trabajo se hizo una
descripción del fenómeno de interés, a través de las perspectivas y de los puntos de vista de la
población implicada, dentro de su contexto natural, a fin de obtener elementos subjetivos de la
realidad (emociones, experiencias, significados, creencias, etc.).
Las técnicas a aplicar como medios de obtención de datos, se determinaron a partir del
problema de investigación, el marco operativo y del tipo de investigación, estableciéndose entonces
dos de éstas de carácter directo y de tipo descriptivo, es decir, la observación directa y la entrevista
libre.
Para la aplicación de la primera técnica, se recurrió al instrumento de bitácora de
observación, mientras que para la entrevista se empleó una guía que contuvo las preguntas de los
temas de interés, partiendo de lo general a lo particular.
Las unidades de observación para este estudio fueron las personas y el territorio en sí,
además de documentos, censos, etc. Considerando lo anterior, y debido a la magnitud territorial de
la zona de estudio, a la dispersión de los asentamientos y al número de habitantes, se recurrió a la
selección de muestras, con la finalidad de observar de manera sintética a la población y al territorio.
Entonces, una vez determinadas las unidades de observación, se decidió que serían cuatro
las muestras (número de unidades o casos) en las que se trabajaría (tres conjuntos habitacionales y
uno mixto) debido a su proceso u orden de aparición en la localidad, según los datos conocidos en
el desarrollo del marco contextual (imagen no. 7).
Cabe señalar que, en todo momento, durante el periodo de colecta, se respetó el tiempo de
los colaboradores y se cuidó su integridad, además de la protección de sus derechos e identidad a
través del empleo de seudónimos., además de que con honestidad, se reveló el objetivo de la
investigación a fin de generar confianza y recibir datos que ayudasen a dar respuesta a nuestra
pregunta, respetando, también, las opiniones emitidas mediante su nula manipulación, pues de ello
dependió la confiabilidad de los resultados obtenidos.
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Imagen 7. Ubicación de las muestras

Fuente: elaboración propia
Análisis
Una vez conocida nuestra zona de estudio y terminada la colecta de información en campo, basada
en la operacionalización de los dos conceptos rectores de la investigación (nueva ruralidad y
periurbanización) proseguimos al análisis de la información desde el ángulo descriptivo, es decir,
de manera detallada, ya que lo que se buscó fue la identificación y descripción de las características
físicas y de principales formas de vida que se han desarrollado a partir de la urbanización del área
rural.
A fin de lograr lo anterior, como ya se había mencionado, re recurrió a la observación
directa y a la aplicación de entrevistas a los habitantes que residen en la localidad desde que era
considerada rural y a los habitantes que migraron de otras localidades a la de estudio, así que,
obtenida la información, continuamos a su vaciado, el cual consistió en la transcripción y
codificación de todas y cada una de las entrevistas, para posteriormente analizarlas, luego
interpretarlas y finalmente elaborar el reporte de los resultados.
Resultados
Yerbabuena era una localidad con muy poca población y por lo tanto, muy pocas construcciones
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habitacionales, las cuales estaban erigidas a base de asbesto y adobe. Era un lugar en el que los
caminos no estaban definidos y se tenía la oportunidad de transitar libremente por toda el área, pues
incluso tampoco había delimitación alguna entre las viviendas, las cuales albergaban, en pocos
espacios, a las familias numerosas que ahí radicaban.
A diferencia de esto, actualmente la localidad se caracteriza por la existencia de tres
vialidades importantes: el bulevar que la atraviesa de norte a sur (bulevar Euquerio Guerrero), la
carretera que la conecta con la localidad de Puentecillas y la carretera que lleva a los municipios
de Juventino Rosas y San Miguel de Allende (todas pertenecientes al estado de Guanajuato) las
cuales no existían y poco a poco se han ido modificando en cuanto a su forma, dimensión,
materiales, etc. Sobre estos caminos, que anteriormente eran angostos y de terracería, hoy en día
encontramos una cantidad considerable de locales comerciales, los cuales permiten abastecer a la
población que habita en la localidad, la cual se ha incrementado desde hace más de 10 años.
Es un lugar en el que los campos de cultivo han desaparecido para abrir paso a nuevas
construcciones comerciales, habitacionales y de distintos tipos de equipamiento (educativo, salud,
recreación, etc.), además de permitir la modificación de las actividades económicas de la población,
pues anteriormente los habitantes se dedicaban a las actividades primarias, es decir a las
relacionadas con el campo, pues era gente que subsistía gracias a la siembra de maíz y frijol, en su
mayoría, y a la crianza de animales, sustrayendo, produciendo y vendiendo alimentos que de ellos
podían obtener o para su consumo personal.
Otras de las actividades a las que se dedicaba la población, aunque en menor medida, era a
la extracción y venta de materiales pétreos (piedra, arena y grava) gracias a que por el lugar pasaba
un río, y la elaboración de tabique, ambas siendo actividades desarrolladas principalmente por los
varones o jefes de familia mientras que las mujeres se quedaban en casa para el cuidado de los
hijos.
Más adelante, con la desaparición del campo y la llegada de múltiples comercios y la
facilidad de desplazarse y salir de la localidad gracias a la construcción de las vialidades
mencionadas, la población tuvo la oportunidad de salir de la localidad a laborar y obtener un sueldo,
es decir, como asalariados, en alguno de los nuevos espacios construidos, incluso permitiéndoles a
las mujeres introducirse en el campo laboral para así poder ayudar en la economía familiar,
situación que anteriormente no era tan común, aunque también optaron por la música, pues
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actualmente existen muchas bandas de música regional (banda).
Lo anterior, nos deja ver que la vida de la población se modificó; así que es momento de
hablar del impacto en las formas de vida como producto de la urbanización de la zona. Al respecto
comenzaremos señalando que aquellos que tienen más de 28 años residiendo en Yerbabuena son
quienes más han experimentado los cambios de toda índole, pues son personas que llevan toda su
vida en el lugar, ya que ahí nacieron, se casaron y han criado a sus familias. Definitivamente, estas
personas han dejado en el pasado un estilo de vida para, en el presente, estar experimentando otro
al que, por circunstancias obvias, se han tenido que acoplar.
Con lo anterior, nos referimos al hecho de que han dejado de vestir de la misma manera
(zapato de hule, huarache, falta larga, calceta larga, medias, vestidos largos, pantaloncillos y
camisas de manta, reboso, sombrero, etc.) para ahora hacerlo como la gente de la urbe (mezclilla,
zapato de piel o de tela, ropa de algodón, etc.), lo que ha permitido no encontrar, en ese aspecto,
diferencia alguna entre la población de la localidad de Yerbabuena y de las demás urbanas de la
ciudad.
También, su forma de alimentación ha cambiado, pues actualmente ya suelen ingerir carne,
cosa que anteriormente no hacían, pues únicamente consumían los productos que el campo les
daba; la manera de atender su salud también se ha modificado, pues con la llegada de
establecimientos y equipamiento que brinda ese servicio, han tenido la oportunidad de no tener que
desplazarse a otras localidades a ser atendidos.
La educación (escolar) es otro de los aspectos que ha modificado. Anteriormente no
contaban con el equipamiento que les permitiera asistir a recibir instrucción escolar; sin embargo,
con el paso del tiempo se fueron erigiendo algunas construcciones de este tipo, brindando la
oportunidad de poder asistir a la escuela, incluso, gracias a infraestructura carretera y a los servicios
públicos de transporte, actualmente pueden hacerlo en escuelas de otras localidades de la ciudad
sin tener que ir caminando como anteriormente tenían que hacerlo.
El aspecto de la vivienda ha sido también un elemento que ha permitido la modificación de
las formas de vivir, pues de contar únicamente con un par de espacios de albergue para la familia
(en su mayoría numerosas), actualmente, además de haber construido más de ellos con otros
materiales (tabique, piedra, acero, concreto, etc.), ya cuentan con aparatos electrónicos y
electrodomésticos que, incluso, han permitido que la forma de cocinar sea distinta, pasando de la
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leña y carbón a la estufa de gas, gracias a que cuentan con servicios públicos de electricidad, agua
potable, drenaje, etc., que también les ha dado la oportunidad de no tener que ir al río a asearse o
al cerro a hacer sus necesidades fisiológicas, pues cuentan ya con mobiliario que les permite hacer
esto dentro de casa.
A diferencia de este tipo de residentes, los migrantes (o a quienes consideramos dentro de
la localidad con un tiempo de residencia menor a 28 años) no comparten los cambios mencionados,
pues al ser provenientes (la gran mayoría) de localidades urbanas, sus formas de vida no han sido
modificadas, pues son personas que no se involucran en la localidad ya que todas sus actividades,
excepto el dormir, las hacen fuera de ésta. Ellos, al igual que los residentes iniciales (con más de
28 años residiendo en la localidad), han hecho modificaciones en sus viviendas en respuesta al
número de integrantes de la familia, compartiendo con los residentes iniciales el sentimiento de
miedo al salir a las calles debido a la presencia de delincuentes y al fallido alumbrado público, lo
que ha hecho de ellos lugares solitarios y sombríos.
A pesar de esto último, los habitantes de Yerbabuena (ya sean migrantes o iniciales) señalan
que el impacto que ha tenido la transformación de la localidad ha sido positivo a pesar de la
delincuencia, la drogadicción y la escasa comunicación entre vecinos. Para ellos, es más importante
el hecho de contar con todos los servicios y equipamiento que actualmente tienen, que el saber que
el campo se ha extinguido, al igual que su tranquilidad y seguridad.
En consecuencia, la periurbanización ha venido a traer una serie de transformaciones
espaciales (a grado tal de transformar una localidad rural en una urbana) y sociales, pues es gracias
a ella que se ha perdido la tranquilidad y naturalidad que se tenía en la zona, por lo que podemos
afirmar que, gracias a esta urbanización del campo (Rosas, 2009: 171), los campesinos se vieron
obligados a vender sus tierras a costos muy bajos para fines inmobiliarios y a abandonar su única
fuente de empleo a fin de poder sobrevivir junto con sus familias, pues la presión que se estaba
ejerciendo sobre ellos era imposible de mantener, aunque también ayudó a que los servicios
llegaran; sin embargo, fue complicado para las personas adaptarse a su nuevo estilo de vida
influenciado por la cultura urbana (Cardoso, 2003: 110), aunque los habitantes de Yerbabuena han
sabido acoplarse a los cambios, adoptando positivamente ciertos aspectos de dicha cultura.
Derivado de lo anterior, planteamos que, una vez que las características y los límites, tanto
urbanos como rurales, estaban bien definidos, con la urbanización de las zonas rurales, estas
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características y estos límites se fueron desvaneciendo hasta tornarse difusos y difíciles de
identificar, teniendo como consecuencia nuevos atributos físico-espaciales, económicos y sociales
(Pradilla, 2002: 129), de nuevas formas de ser, de vivir y de relacionarse en el espacio rural (Arias,
2005: 144). Sin embargo, no podemos hablar más de una nueva ruralidad en Yerbabuena, pues ya
no estamos frente a una localidad de esta índole (rural), así que debemos dejar de pensarla de esta
manera para comenzar a referirnos a ella como una más de las urbanas de la ciudad de Guanajuato.
Considerando lo mencionado, sería interesante continuar con la temática abordada en las
localidades ubicadas en las periferias que aún son consideradas rurales, las cuales están
comenzando a presentar características urbanas al tener un alto potencial de crecimiento urbano
debido a su extensión territorial, a sus características físicas, a las posibilidades de tenencia de la
tierra, etc., así que podemos sugerir a los tomadores de decisiones y responsables del planeamiento
urbano, a partir de la realidad presente en el caso de estudio, que al momento de determinar que las
zonas rurales se comiencen a urbanizar, para posteriormente convertirse en zonas urbanas (a partir
del número de habitantes, de la presencia de servicios públicos, del incremento de viviendas, del
establecimiento de equipamiento urbano, etc.), se considere el equilibrio ambiental, se tengan en
cuenta las necesidades reales de la población y un control de la dispersión urbana a fin de lograr
un desarrollo integral del territorio.
También podemos señalar que, la dispersión mencionada anteriormente, puede llegar a
generar problemas de equipamiento, de servicios e incluso sociales, produciendo la falta de
identidad, de pertenencia y de apropiación del espacio debido a que no hay un involucramiento o
una interacción entre los habitantes, perdiéndose las relaciones sociales directas (García, 1991: 88)
y con el entorno. No hay un sentido de pertenencia hacia el lugar ni un sentimiento de comunidad,
lo que puede llegar a que la indiferencia se haga presente, siendo esta otra consecuencia de la
urbanización de las áreas rurales.
Finalmente, la presencia de estos elementos y características que se encuentran
recientemente en Yerbabuena, han producido y sembrado el sentimiento de inseguridad, el cual
apareció con la llegada de los nuevos habitantes provenientes de otras localidades, pues quienes
actualmente radican en ella, viven con el temor latente de que en cualquier momento puedan ser
víctimas de algún suceso que ponga en riesgo a su familia, su salud, su patrimonio e incluso hasta
su vida.
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No obstante, como ya se mencionó, para los residentes tiene mayor relevancia e impacto la
presencia y acceso a los servicios públicos.
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Notas
Esto se identificará más adelante en el desarrollo del marco histórico y físico de la localidad.
Periodo de la historia en el que se presentó un conflicto armado entre el estado y la iglesia católica en México de
1926 a 1929 aproximadamente, a razón de que el presidente en turno de la época, general Plutarco Elías Calles, hizo
valer todos los artículos de la Constitución Política de 1917 valiéndose de reformas a esta y dejando a la iglesia a tutela
del gobierno, “convirtiendo al sacerdocio en una profesión más que tenía que registrarse ante la secretaria de la
gobernación” (Quezada, 2012:192-193), por lo que como signo de protesta y con autorización del Vaticano, la jerarquía
eclesiástica mexicana se levantó en armas, cerró todos los templos y detuvo todo culto religioso en el país,
nombrándosele a ese movimiento: Guerra Cristera o Cristiada.
3
Glosario INEGI, 2010
1
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Cohesión social y satisfacción con la colonia
Social cohesion and neighborhood satisfaction
Jorge Ibarra Salazar *, José de Jesús Salazar † Cantú y Rafael
Navarro Aguirre ‡
Resumen: En este artículo analizamos la relación entre la cohesión social y la satisfacción con la colonia, un indicador
del bienestar de los residentes. Usando datos de una encuesta aplicada a habitantes de dos colonias en Monterrey,
Nuevo León, calculamos un índice de cohesión social considerando una serie de atributos del medio ambiente social
(confianza vecinal, participación vecinal, comportamiento participativo e identidad vecinal) para relacionarlo con el
grado de satisfacción con la colonia. Estimamos diferentes especificaciones por probit ordenado. Encontramos
evidencia de que la cohesión social tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con el grado de
satisfacción con la colonia. Este resultado contribuye no solo a la literatura relacionada, sino a validar los programas
sociales y la política pública cuyo objetivo es aumentar el bienestar de los ciudadanos a través de acciones encaminadas
a mejorar la cohesión social.
Abstract: In this paper we analyze the relationship between social cohesion and neighborhood satisfaction, an inicator
of residents' welfare. Using data of a survey applied to residents in two neighborhoods in Monterrey, Nuevo Leon, we
calculated an index of social cohesion, which we relate to the degree of neighborhood satisfaction. The index includes
a series of items (trust, participation in the neighborhood, participative behavior, and identity). We estimated different
specifications by ordered probit. We found evidence that social cohesion has a positive and significant relation to
neighborhood satisfaction. This result contributes not only to the related literature, but also validates the results of
social programs, and public policy, aimed to promote welfare of residents thorough actions directed to improve social
cohesion.

Introducción
La cohesión social está incorporada en la política urbana de México. Además, en la literatura sobre
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sociología urbana, la cohesión social es un componente del entorno social que influyen en el grado
de satisfacción con la colonia. De acuerdo a OECD (2015) el enfoque de la política urbana de
México, va más allá de los retos de transporte, uso de tierra, agua, basura y desarrollo económico,
ya que ahora integra la política social, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Esto ha
motivado a consolidar las políticas de vivienda, urbana y rural en la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). La cohesión social fue considerada en la planeación del
desarrollo y en los programas asociados al desarrollo urbano y vivienda. En particular, el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) de la pasada administración contempló la generación de esquemas
de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social (Estrategia 2.2.1). Incluía,
entre sus líneas de acción, el fortalecimiento de la cohesión social mediante la organización y
participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la corresponsabilidad.
El Plan Nacional de Vivienda (PNV) tuvo como línea de acción, utilizar la producción
social de vivienda para mejorar la calidad de vida y fortalecer la cohesión social (Estrategia 3.2);
y consideraba incentivar, entre los desarrolladores de vivienda y los gobiernos locales, modelos de
desarrollo habitacional que fortalezcan la cohesión social (Estrategia 1.4).
El Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) tenía, como uno de sus objetivos,
consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando
la sustentabilidad social, económica y ambiental. En particular, algunas de las líneas de acción iban
dirigidas a promover el desarrollo comunitario, la cultura de convivencia vecinal en las unidades
habitacionales, evitar la expulsión a la población originaria y reforzar la identidad vecinal, entre
otros aspectos.
Los estudios sobre la satisfacción con la colonia reconocen que las colonias, más allá de
representar un espacio físico, infraestructura, y tener ciertos atributos relacionados con su
ubicación, también están constituidas por el medio ambiente social en el que interactúan las
personas (Herting y Guest, 1985; Dassopoulos y Monnat, 2011). En específico, se ha mostrado que
la cohesión social, o alguno de sus componentes, influye en el grado de satisfacción con la colonia
de los residentes (Parkes et al., 2002; Sirgy y Cornwell, 2002; Woldoff, 2002; Grogan-Kaylor et
al., 2006; Hur y Morrow-Jones, 2008; Lovejoy et al., 2010; Vemuri et al., 2011; Dassopoulos y
Monnat, 2011; Dassopoulos et al., 2012; Osborne et al., 2012; Cram et al., 2013; Batson y Monnat,
2015; Boeckermann et al., 2017).
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En este estudio usamos los datos de una encuesta aplicada a habitantes de dos colonias de
ingreso medio – bajo de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Una de ellas fue sujeta de una
intervención para mejorar la cohesión social (Salazar Cantú, 2018). Los datos del instrumento que
se aplicó a los sujetos de la muestra, nos permitieron contar con un indicador de la satisfacción con
la colonia; un indicador de cohesión social, que incluye veintidós aspectos relacionados con la
cohesión social, agrupados en cuatro subíndices (confianza vecinal, pertenencia vecinal, identidad
vecinal y comportamiento participativo); e incluir variables de control para relacionar el índice de
cohesión social con el grado de satisfacción con la colonia. El objetivo central de este artículo es
relacionar la cohesión social con el grado de satisfacción con la colonia, que en los estudios
relacionados se le considera una dimensión de la calidad de vida de las personas (Baba y Austin,
1989; Adams, 1992; Bolan, 1997; Sirgy y Cornwell, 2002; Austin et al., 2002; Oh, 2003; GroganKaylor et al., 2006).
El enfoque reciente de la política urbana, asegura la relevancia de nuestro estudio en materia
de la política urbana. No es de nuestro conocimiento la existencia de estudios en México que
relacionen el índice de cohesión social con el grado de satisfacción con la colonia, tal como lo
hacemos en este artículo.
El artículo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección presentamos la
literatura relacionada, luego la metodología, los resultados de las estimaciones y finalmente las
conclusiones.
Literatura relacionada
El artículo está relacionado con la literatura empírica que ha analizado si la cohesión social influye
en la satisfacción con la colonia. Los estudios publicados desde finales de la década de los 80’s se
pueden identificar dos enfoques para vincular el medio ambiente social y el grado de satisfacción
con la colonia: El enfoque sistémico (systemic), atribuido a la escuela de sociología urbana de
Chicago (Kasarda y Janowitz, 1974; Sampson, 1988, 1991; Flaherty y Brown, 2010), y el de
desorganización social (social disorganization) (Shaw y McKay, 1942). Hipp (2009) refiere a estos
enfoques como aportes importantes para explicar la satisfacción con la colonia. El enfoque
sistémico ha sido empleado en los estudios de Lee et al., (1991), Adams (1992), Parkes et al.,
(2002), Dassopoulos y Monnat (2011), Dassopoulos et al., (2012) y Osborne et al., (2012). El
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enfoque de desorganización social ha sido el fundamento de los estudios de Woldoff (2002), Hipp
(2010) y Batson y Monnat (2015).
Además de estos dos enfoques, otros aportes utilizan clasificaciones ad-hoc (Sirgy y
Cornwell, 2002; Grogan-Kaylor et al., 2006; Hur y Morrow-Jones 2008; Lovejoy et al., 2010;
Mohit et al., 2010), o bien la técnica estadística de componentes principales para agrupar las
variables independientes (Weidemann et al., 1982; Bruin y Cook, 1997; Ibem et al., 2015).
El medio ambiente social es representado por la cohesión social, el apoyo social, el control
social y la participación comunitaria (Dassopoulos y Monnat, 2011). La cohesión social, que se
refiere a qué tan bien se conocen los vecinos y qué tan comprometidos están los residentes con sus
colonias, es la dimensión del medio ambiente social que ha sido considerado como un determinante
de la satisfacción con la colonia en la mayoría de los estudios relacionados (Miller et al., 1980;
Weidemann et al., 1982; Sampson, 1988; Lee et al., 1991; Adams, 1992, Bruin y Cook, 1997;
Parkes et al., 2002; Sirgy y Cornwell, 2002; Woldoff, 2002; Hur y Morrow-Jones, 2008; Hipp,
2009, 2010; Lovejoy et al., 2010; Vemuri et al., 2011; Dassopoulos y Monnat, 2011; Dassopoulos
et al., 2012; Osborne et al., 2012; Cram et al., 2013; Batson y Monnat, 2015; Boeckermann et al.,
2017). El apoyo social, que se manifiesta a través de la conducta positiva, que se hace patente en
acciones concretas entre los vecinos, ha sido incluido en los modelos de satisfacción con la colonia
en Galster y Hesser (1981), Herting y Guest (1985), Woldoff (2002), Grogan-Kaylor et al. (2006),
Hur y Morrow-Jones (2008), Vemuri et al. (2011), Dassopoulos y Monnat (2011) y Boeckermann
et al. (2017). El control social, entendido como el grado en que los vecinos tomarían acciones para
prevenir daños en la comunidad y que intervendrían por el bien de la misma, ha sido considerado
en Lee et al. (1991), Grogan-Kaylor et al. (2006), Dassopoulos y Monnat (2011) y Batson y Monnat
(2015). La participación en grupos formales organizados para el mejoramiento de la colonia ha
sido incluida como determinante de la satisfacción de la colonia por Sampson (1988), Adams
(1992), Hur y Morrow-Jones (2008) y Dassopoulos y Monnat (2011).
La literatura relacionada con estudios de vivienda en México trata sobre evaluaciones de
resultados y consistencia de los programas de vivienda (Salazar Cantú et al., 2015; COLEF, 2012;
UAMC, 2010; El Colegio de México, 2005; Fundación Mexicana para la Salud, 2004); los
determinantes de la satisfacción con la colonia (Ibarra Salazar et al., 2016); y la satisfacción
residencial de los conjuntos habitacionales mexicanos (Martínez Ibarra e Ibarra Salazar, 2017).
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Nuestro trabajo aporta a esta literatura en dos sentidos: en la construcción de un indicador de
cohesión que incluye veintidós aspectos agrupados en cuatro dimensiones; y en el estudio de la
relación entre el índice de cohesión social y la satisfacción con la colonia.
Metodología
Los datos que usamos en este artículo provienen de una encuesta aplicada a una muestra de
residentes de dos colonias de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León: Las colonias
Rubén Jaramillo y Topo Chico. A través de una alianza entre Cadena Comercial S.A de C.V. 7 y
VETSA (Voluntarios en Equipo Trabajando por la Superación con Amor A.C.), 8 en la primera se
implementó un programa social encaminado a fortalecer la cohesión social. La descripción de la
muestra, el diseño del cuestionario y las características del estudio se pueden consultar en Salazar
Cantú (2018).
Siguiendo el trabajo de Lovejoy et al. (2010), hemos agrupado los determinantes de la
satisfacción con la colonia en aspectos físicos de la colonia, localización y proximidad,
instalaciones y servicios, aspectos sociales – en donde incluimos los componentes del índice de
cohesión social -, y características personales de los residentes. La tabla 1 presenta la descripción
de las variables en cada grupo, estadística descriptiva de cada variable y las preguntas del
cuestionario a las que están asociadas.
La satisfacción con la colonia la cuantificamos a través de la pregunta 12 del cuestionario
(tabla 1). Este enfoque es común en la literatura (Bolan, 1997; Parkes et al., 2002; Sampson, 1991;
Boeckermann et al., 2017). La respuesta a la pregunta 12 del cuestionario: ¿Cómo te sientes cuando
estás en tu colonia?, tiene una escala de 1 a 4, donde 1 es muy bien, 2 es más o menos bien, 3 es
más o menos mal y 4 es muy mal. Al ser una variable categórica, empleamos el método de probit
ordenado para analizar la relación funcional entre la satisfacción con la colonia y las variables
independientes. Los métodos de estimación ordenada con variables categóricas han sido empleados
en estudios previos sobre satisfacción con la colonia (Lovejoy et al., 2010; Dassopoulos y Monnat,
2011; Osborne et al., 2012; Dassopoulos et al., 2012; Grinstein-Weiss et al., 2011; Vemuri et al.,
2011; Baum et al., 2010; Hur y Morrow-Jones, 2008).
Siguiendo el enfoque de Chan et al. (2006), así como México Evalúa y Fundación Hogares
(2015), Salazar Cantú (2018) calcula el índice de cohesión social que usamos en este artículo.
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Utiliza cuatro dimensiones: confianza, pertenencia, participación e identidad. La tabla 1 muestra la
composición del índice de cohesión social e incluye las preguntas del cuestionario que se usaron
para medir las variables que componen el índice, así como estadística descriptiva de estas variables.
En la literatura relacionada, es común medir la cohesión social tomando las opiniones (en
una escala de Likert) de las personas entrevistadas sobre una serie de aseveraciones relacionadas.
Solo para efectos de ilustración y comparación, en el estudio de Dassopoulos y Monnat (2011) se
consideran los siguientes aspectos: si los residentes son cercanos; si se puede confiar en los vecinos;
si los adultos conocen a los niños que residen en la colonia; si los adultos se conocen; si los padres
que habitan en la colonia conocen a los amigos de sus hijos; si los vecinos comparten los mismos
valores; y si los vecinos se llevan bien entre sí. En forma similar, el estudio de Oh (2003) incluye
en la cohesión social a la disponibilidad de las personas a ayudar a los vecinos; si los residentes
son cercanos; si se puede confiar en los vecinos; si los vecinos se llevan entre sí; y si comparten
los mismos valores. Más recientemente, el trabajo de Brazil (2019), enfatiza la influencia sobre la
satisfacción con la colonia de los residentes, del capital social en los vecindarios. En el capital
social incluye a la cohesión social. En ese estudio, la cohesión social fue medida con una escala 14, que denotan el grado de acuerdo (completamente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo,
completamente en desacuerdo) con cinco aseveraciones: yo vivo en una colonia unida; las personas
en mi colonia se llevan bien; las personas en mi colonia están dispuestas a ayudar a los vecinos; las
personas en mi colonia comparten los mismos valores; y se puede confiar en las personas de mi
colonia.
Nuestro aporte a la literatura, es que relacionamos el índice de cohesión social, calculado y
propuesto en Salazar Cantú (2018), para vincularlo con el grado de satisfacción con la colonia.
Resultados
En la tabla 2, se muestran los resultados de las estimaciones. Para valorar la consistencia de
nuestros resultados, estimamos cinco especificaciones con base a los diferentes grupos de variables
independientes.
El coeficiente del índice de cohesión social es estadísticamente significativo en los cinco
modelos, manteniendo consistencia tanto en el signo negativo como en su magnitud, a pesar de la
presencia de diferentes grupos de variables de control en las estimaciones por probit ordenado
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(tabla 2). Siendo un modelo con variables categóricas, el signo negativo asociado al coeficiente del
índice de cohesión, indica que cuando ésta variable aumenta en una unidad, la probabilidad de que
el entrevistado se sienta muy bien en su colonia (la opción 1 de la pregunta 12 del cuestionario)
aumenta y la probabilidad de que se sienta muy mal se reduce (la opción 4 de la pregunta 12 del
cuestionario). Esto es, al mejorar la cohesión social, mejora también, en el sentido probabilístico,
la satisfacción con la colonia.
Para determinar el efecto de un cambio unitario en el índice de cohesión social sobre la
probabilidad de los diferentes grados de satisfacción con la colonia, se requiere calcular los
impactos marginales. La tabla 3 muestra este indicador de acuerdo a los cinco modelos estimados,
y para las cuatro categorías de satisfacción con la colonia. Se puede observar que, el efecto en las
probabilidades es consistente tanto en el signo como en la cuantía en todos los modelos y
categorías. Nótese cómo, en los cinco modelos estimados, el aumento en el índice de cohesión
provocaría un aumento en la probabilidad de estar muy satisfecho con la colonia, en tanto que
reduciría la probabilidad de los grados de satisfacción con la colonia asociados con las categorías
dos, tres y cuatro. En particular, el aumento en la probabilidad de estar muy satisfecho con la
colonia, por un aumento unitario en el índice de cohesión social, va desde 0.1731, en el modelo 5,
hasta 0.1848, en el modelo 2. De acuerdo al modelo 5, que incluye todas las variables
independientes, la probabilidad de estar muy satisfecho con la colonia aumentaría en 17.31% si
aumenta el grado de cohesión social en una unidad, en tanto que la probabilidad de sentirse más o
menos bien en la colonia se reduciría 13.35%, la de estar más o menos mal un 3.2% y la
probabilidad de estar muy mal un 0.77%.
Estos resultados son consistente con la gran mayoría de la literatura que ha estudiado el
vínculo de la cohesión social, o alguna de sus dimensiones, con la satisfacción con la colonia
(Miller et al., 1980; Weidemann et al., 1982; Sampson, 1988; Lee et al., 1991; Adams, 1992, Bruin
y Cook, 1997; Parkes et al., 2002; Sirgy y Cornwell, 2002; Woldoff, 2002; Grogan-Kaylor et al.,
2006; Hur y Morrow-Jones, 2008; Lovejoy et al., 2010; Vemuri et al., 2011; Dassopoulos y
Monnat, 2011; Dassopoulos et al., 2012; Osborne et al., 2012; Cram et al., 2013; Batson y Monnat,
2015; Boeckermann et al., 2017).
Las variables de control, en el grupo de características personales, se incluyeron en cuatro
de los cinco modelos estimados. La evidencia que se ha presentado sobre el efecto de la educación
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del jefe de familia en el grado de satisfacción con la colonia es mixta. Hay estudios que muestran
a este aspecto de las características personales como uno que influye en forma significativa (Davis
y Fine-Davis, 1981; Lee y Guest, 1983; Lu, 1999), en tanto hay también evidencia de que no influye
en la satisfacción con la colonia (Miller et al., 1980; Adams, 1992; Bruin y Cook, 1997; GroganKaylor et al., 2006; Hur y Morrow-Jones, 2008). Nuestros resultados son consistentes con éstos
últimos estudios.
Tal como lo muestra la evidencia existente (Lu, 1999; Chapman y Lombard, 2006; GroganKaylor et al., 2006; Mohan y Twigg, 2007; Hur y Morrow-Jones, 2008), encontramos que la
variable de género del jefe de familia no guarda una relación estadísticamente significativa con la
satisfacción con la colonia, aunque sucede lo contrario con respecto al género del encuestado.
Las características del hogar, que incluyen tanto el número como la composición de los
ocupantes, resultó no ser importante para explicar las variaciones en el grado de satisfacción con
la colonia. El estudio de Mohan y Twigg (2007), considera si el hogar está compuesto por niños y
encuentra un resultado similar. Nuestro estudio incluye, además del número de ocupantes, la
composición del hogar en términos del género de los ocupantes. Tanto Lee y West (1983), a escala
de áreas metropolitanas, como como Grogan-Kaylor et al. (2006), usando datos individuales y por
colonia, encontraron que la presencia de niños en el hogar no guarda una relación significativa con
la satisfacción con la colonia. Cook (1988) encuentra que, entre los residentes urbanos, el número
de ocupantes en el hogar reduce la satisfacción con la colonia. Parkes et al. (2002) encontraron que
los residentes con niños tienen una probabilidad más alta de estar satisfechos con la colonia que el
promedio, en tanto que Hur y Morrow-Jones (2008) muestran evidencia que la presencia de niños
menores a 18 años es un factor que mejora el grado de satisfacción con la colonia. Esto no va de
acuerdo con nuestros resultados. En nuestro caso, sin embargo, incluimos distintas dimensiones de
la composición del hogar, más allá de la presencia de infantes. La satisfacción con la colonia no
varía en forma significativa con ninguna de las variables que tenemos para controlar por las
diferencias en la composición del hogar, tales como el número de ocupantes, el número de
ocupantes mujeres o el porcentaje de hombres en la vivienda. La única variable, cuyo parámetro es
estadísticamente significativo, es el asociado a la presencia de menores de 15 años que no estudian
ni trabajan (Ninis). Los impactos marginales calculados a partir del modelo ordenado (tabla 4),
muestran una reducción en la probabilidad de que el residente esté muy satisfecho con la colonia,
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y el correspondiente aumento de las probabilidades de las categorías complementarias.
Los modelos estimados incorporan un conjunto de variables que están asociadas con el
bienestar de los integrantes del hogar. Incluimos variables que indican si cuentan con seguridad
social, si tienen las prestaciones de ley, si los mayores de edad cuentan con servicios de salud, si
tienen acceso a alimentación adecuada, y el nivel de ingreso semanal. Los modelos estimados
muestran evidencia de que los hogares cubiertos con seguridad social, tienen una mayor
probabilidad de estar satisfechos con su colonia. Los impactos marginales en la tabla 4, indican
cómo aquellos hogares en que las variables ‘seguridad social’ y ‘mayores 65 años’ tienen una
probabilidad mayor en la opción 1 del grado de satisfacción con la colonia y menores
probabilidades en las otras opciones.
En los resultados, también se observa evidencia de que el parámetro de nuestra medida de
ingreso no es estadísticamente significativa, diferente a lo que han reportado algunos estudios
relacionados (Mohan y Twigg, 2007; Davis y Fine-Davis, 1981; Ahlbrandt, 1984; Baba y Austin,
1989; Lu, 1999).
Tanto Parkes et al. (2002) como Yang y Stockard (2013), entre otros, han encontrado que
la satisfacción con la vivienda está asociada con la satisfacción con la colonia. Las características
de la vivienda, componentes del medio ambiente físico, al estar asociados con la vivienda, pueden
ser factores importantes en la valoración de la satisfacción con la colonia. Lee y West (1983), en
su estudio sobre satisfacción con la colonia a escala de áreas metropolitanas, encontraron una
relación significativa entre el porcentaje de residentes que consideran que su casa se encuentra en
excelentes condiciones y el indicador agregado de satisfacción. Mayor porcentaje de residentes
satisfechos con sus casas implicó mayor porcentaje de residentes satisfechos con su colonia. En
nuestro caso, hemos incluido la composición de pisos, muros y techos, así como la iluminación y
el número de dormitorios. La única característica de la vivienda que encontramos tiene una relación
directa y significa con la satisfacción con la colonia, fue la composición de los muros de la vivienda.
En efecto, las estimaciones nos muestran que aquellos hogares con muros de concreto tienen una
mayor probabilidad de estar satisfechos con su colonia. Finalmente, Mohan y Twigg (2007)
incluyen al número de personas por dormitorio y, tal como sucede en nuestro estudio, encuentran
que no es significativa en explicar la probabilidad de estar satisfecho con la colonia.
En el grupo de localización y proximidad, consideramos la cercanía de la vivienda a una
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serie de servicios (salud, abastecimiento, esparcimiento y educativos). La literatura relacionada ha
demostrado la importancia de la localización residencial en la satisfacción con la colonia. En
particular, Uyeki, E. (1985) concluye que los atributos importantes de la localización son la
cercanía a establecimientos comerciales, parques y centros de recreación. Relacionado con esto,
los estudios de Cook (1988) y Hur y Morrow-Jones (2008), han encontrado también que la
proximidad con centros de abasto de mercancías y al trabajo influyen en forma significativa en el
grado de satisfacción con la colonia. Estudios más recientes muestran la importancia que tiene la
diversidad en el uso de suelo en la satisfacción, sobre todo cuando existen parques y espacios verdes
que contribuyan al bienestar físico (Lee et al., 2017; Yang y Stockard, 2013). En nuestro caso, los
resultados nos muestran evidencia de que la cercanía a locales de abastecimiento aumenta en forma
significativa la probabilidad de que los residentes se muestren muy satisfechos con su colonia (tabla
4). En cuanto a los otros servicios, nuestros resultados indican que su cercanía no influye en el
grado de satisfacción con la colonia.
Algunos estudios que han incorporado las instalaciones y servicios, han encontrado que los
servicios públicos en general influyen en el grado de satisfacción con la colonia (Ahlbrandt, 1984;
Gruber y Shelton, 1987; Basolo y Strong, 2002). En nuestro caso, incluimos dos variables para
indicar la provisión de transporte púbico adecuado y de los servicios públicos básicos (agua
potable, luz eléctrica y drenaje). Nuestros resultados nos indican que las variables en este grupo no
influyen en la satisfacción con la colonia.
Conclusiones
En este artículo hemos empleado los resultados de una encuesta aplicada a dos colonias en
Monterrey, Nuevo León, para analizar la vinculación entre el grado de cohesión social y la
satisfacción con la colonia de los residentes. La cohesión social fue cuantificada a través de un
índice que incluye distintos aspectos relacionados con la confianza, la pertenencia, la identidad y
el comportamiento participativo de los residentes en sus colonias. En nuestras estimaciones
incluimos variables de control relacionadas con aspectos físicos de la colonia, localización y
proximidad, instalaciones y servicios, y características personales de los residentes. Ya que la
variable dependiente en nuestro análisis, la satisfacción con la colonia, es una variable categórica,
usamos como método de estimación probit ordenado.
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Nuestros resultados revelan clara evidencia de que, mejorando la cohesión social, aumenta
la probabilidad de que los residentes se muestren satisfechos con su colonia. El resultado es
consistente para los diferentes los grupos de variables de control considerados. En la perspectiva
de la política urbana en México, plasmada en el PND, el PNV y el PNDU, este resultado valida, en
términos de un componente de la calidad de vida, su orientación para fortalecer y promover la
cohesión social. También valida los programas sociales de empresas y de la sociedad civil
encaminados a mejorar la cohesión social en las comunidades.
En cuanto a la literatura sobre sociología urbana, nuestro estudio aporta evidencia adicional
de que más allá de la infraestructura, las características físicas y le ubicación de las colonias, el
medio ambiente social tiene una influencia importante en la satisfacción con la colonia. Es
importante anotar, que, a diferencia de los estudios relacionados, este resultado lo encontramos
integrando en un solo índice de cohesión social, veintidós aspectos agrupados en cuatro sub-índices
(confianza vecinal, pertenencia vecinal, identidad vecinal y comportamiento participativo)
relacionados con la cohesión social.
En relación con las variables de control, encontramos evidencia que la escolaridad del jefe
de familia reduce la probabilidad de que los residentes estén satisfechos con su colonia. En cuanto
a los indicadores sobre la composición de los hogares, encontramos que aquellos con menores de
15 años que no estudian y trabajan muestran menor probabilidad de estar satisfechos. En cuanto a
características personales relacionadas con el bienestar de los integrantes de la vivienda,
encontramos que los hogares cubiertos con seguridad social muestran una mayor probabilidad de
estar satisfechos con la colonia. De las características de la vivienda consideradas en nuestro
estudio, la única que muestra una relación directa y significa con la satisfacción con la colonia, fue
la composición de los muros.
En cuanto a la localización, los resultados nos muestran evidencia de que la cercanía a
locales de abastecimiento aumenta en forma significativa la probabilidad de que los residentes se
muestren muy satisfechos con su colonia.
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Tabla 2
Resultados de las estimaciones por probit ordenado
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-0.482***

-0.507***

-0.486***

-0.495***

-0.480***

0.105

0.127

0.125

0.113

Ocupantes mujeres

-0.183*

-0.176

-0.183

-0.161

Porcentaje

-0.505

-0.465

-0.483

-0.396

Ocupantes niños

-0.0362

-0.0151

-0.00890

0.00660

Género de encuestado

-0.315***

-0.213*

-0.211*

-0.217*

Género jefe de familia

-0.0345

-0.0719

-0.0681

-0.0900

Educación

0.0195

0.0228

0.0231

0.0258

Ninis

0.333*

0.337*

0.329*

0.363*

Seguridad social

-0.353*

-0.338*

-0.362*

-0.393*

0.141

0.156

0.169

0.159

Mayores 65 años

-0.224*

-0.229*

-0.238**

-0.245**

Comidas

-0.298

-0.232

-0.223

-0.161

Ingreso

0.000114

0.0000920

0.000103

0.0000821

Pisos

-0.0223

-0.00795

0.0742

Techos

0.0404

0.0371

-0.0195

Muros

0.231*

0.198*

0.210*

Iluminación

-0.0346

-0.0362

-0.0383

Dormitorios

0.00727

0.0221

0.0280

-0.0660

-0.0538

-0.0531

Índice

de

cohesion

social
Características
personales
Ocupantes
hombres

vivienda

Prestaciones

Medio ambiente físico

Ocupantes

por

dormitorio
Localización

y
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proximidad
Cercanía salud

-0.0460

-0.0240

Cercanía

-0.561*

-0.556*

Cercanía esparcimiento

-0.0253

-0.0364

Cercanía educativa

-0.130

-0.116

abastecimiento

Instalaciones

y

servicios
Servicios

públicos

-0.317

básicos
Transporte público

-0.179

cut1

-1.378***

-2.179***

-2.061***

-2.804***

-3.111***

cut2

-0.135

-0.867*

-0.743

-1.481*

-1.784**

cut3

0.582**

-0.113

0.00504

-0.723

-1.023

N

1125

1008

996

993

985

pseudo R2

0.036

0.073

0.080

0.087

0.092

Fuente. Elaboración propia.
Notas: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Los errores estándar se calcularon con la metodología
Huber-White
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Tabla 3
Impactos marginales del índice de cohesión social modelos estimados por probit ordenado
Modelo estimado
Grado de
satisfacción con la

1

2

3

4

5

1

0.1771***

0.1848***

0.1761***

0.1787***

0.1731***

2

-

-

-

-

-

0.1277***

0.1401***

0.1347***

0.1374***

0.1335***

-

-

-

-

-0.032***

0.0377***

0.0356***

0.0330***

0.0332***

-0.0117**

-0.0091**

-0.0084**

-0.0081**

colonia

3
4

-0.0077**

Fuente. Elaboración propia.
Notas: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Los impactos marginales se calcularon en las medias.
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Tabla 4
Impactos marginales de las variables significativas del modelo 5 estimado
por probit ordenado
Grado de satisfacción con la colonia
1

2

3

4

0.1731***

-0.1335***

-0.0319***

-0.0077**

Género de encuestado

0.0790*

-0.0601*

-0.0151*

-0.0037

Ninis

-0.1380*

0.0989*

0.0305

0.0086

Seguridad Social

0.1499*

-0.1060*

-0.0340

-0.0099

Mayores 65 años

0.0867**

-0.0677**

-0.0154**

-0.0036*

Muros

-0.0763*

0.0582*

0.0145*

0.0036

Cercanía

0.2155*

-0.1435*

-0.0543

-0.0177

Índice

de

cohesion

social

abastecimiento
Fuente. Elaboración propia.
Notas: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Para las variables dicotómicas el impacto marginal
representa el cambio de 0 a 1.
Notas
7
8

http://www.oxxo.com/
http://www.vetsa.org.mx/
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La industria cultural en la economía de las ciudades de México
The cultural industry in the urban economy of the metropolises of Mexico
Boris Graizbord * y Luis Enrique Santiago †
Resumen: En este trabajo reflexionamos sobre el potencial de la “industria cultural” para dinamizar la economía de
las ciudades en México. Las actividades de orden cultural han sido promovidas en grandes ciudades para revitalizar
sus economías y en algunos casos aportan un elevado porcentaje de su empleo e ingreso, representan un nicho que
atrae visitantes e ingresos, y se han convertido en su marca y sello simbólico. El objetivo central es estudiar la
participación y los cambios recientes de las actividades culturales en la estructura económica de las 384 ciudades del
sistema urbano nacional (SUN). Metodológicamente, tales actividades han sido definidas como ‘servicios intensivos
en conocimiento’ (KIS) que producen elementos ‘simbólicos’: medios de comunicación masiva, cultura y diseño. Los
resultados indican que no solo las grandes ciudades tienen concentraciones sobresalientes de KIS-simbólicos, lo cual
abre un abanico de posibilidades para implementar políticas públicas encaminadas a su desarrollo en el ámbito urbano.
Abstract: In this work we reflect on the potential of the “cultural industry” to boost the economy of cities in Mexico.
Cultural activities have been promoted in large cities to revitalize their economies and in some cases they contribute a
high percentage of their employment and income, represent a niche that attracts visitors and income, and have become
their symbolic mark and seal. The main objective is to study the participation and recent changes of cultural activities
in the economic structure of the 384 cities of the national urban system (NUS). Methodologically, such activities have
been defined as ‘knowledge-intensive services’ (KIS) that produce ‘symbolic’ elements: mass media, culture and
design. The results indicate that not only the big cities have outstanding concentrations of symbolic KIS, which opens
up a range of possibilities to implement public policies aimed at their development in the urban sphere.

Introducción
Las grandes ciudades han adquirido un status protagónico no solo porque serán receptoras del
crecimiento esperado de la población mundial en los próximos años (Graizbord, 2007), sino porque
se ven como solución para los problemas sociales, económicos y ambientales que se enfrentan en
esta “era urbana” (Burdett and Rode, 2018; Glaeser, 2012). Pero, además, porque en ellas se
concentra la “clase creativa” que incluye no solo científicos, tecnólogos o empresarios, así como
*
†

El Colegio de México graizbord@colmex.mx
Universidad Autónoma de Aguascalientes luis.santiago@edu.uaa.mx
Delgado Campos, Javier y José Raymundo Galán González, coords. 2021. Espacio urbano: nuevos retos, viejos problemas. Vol. IX de Las
Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa Martínez Sánchez, coords. México: COMECSO.
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profesionales en educación y salud, sino trabajadores en actividades culturales y entretenimiento
(Florida and Mellander, 2014:1; Currid y Connolly, 2008).
A pesar de que “...desde lo individual hasta la economía global, la tecnología es ubicua,
inescapable...; [e]s parte integral en la producción de bienes y servicios, en la respuesta a la
contaminación del ambiente, en facilitar la movilidad, construir ciudades e infraestructura, etc.,
moldea la forma en que pensamos y actuamos...” (Warf, 2017:1, traducción libre), no se distribuye
de manera regular u homogénea en el espacio geográfico, tiende a concentrarse en grandes ciudades
(Ibid.:4). Por lo tanto, su difusión resulta también irregular en tiempo y espacio y, por tanto, los
impactos se sentirán de manera desigual. Es quizá por eso que los geógrafos, dice ese autor, han
estado interesados en saber porque en algunos lugares se da la innovación y en otros no, y cuáles
son las razones que apuntalan estas diferencias. Al respecto, Camagni (2016; 2017) proponía que
para estudiar la ciudad e interpretar adecuadamente su naturaleza, sería necesario complementar el
enfoque funcional de la economía urbana con dos enfoques adicionales: 1) el enfoque relacionalcognitivo que entiende la ciudad como un ámbito (milieu) en que se genera conocimiento,
creatividad e innovación y 2) el jerárquico-distributivo para interpretar las relaciones de la ciudad
con la “no-ciudad”, el “campo” que –dice Camagni-- se concebía por los economistas clásicos a
partir del control y determinación monopólica de los precios relativos. El primero, explica
Camagni, reconoce el papel intrínsecamente generador y la capacidad de desarrollar continuamente
nuevas actividades y funciones; el segundo se refiere a las relaciones de poder en el territorio y el
control de la distribución del ingreso.
Las siguientes reflexiones acerca del papel que puede jugar la “cultura” y la creatividad en
la revitalización de la economía urbana en las metrópolis de México toma como referencia estas
ideas así como las que enfatizan la importancia de los servicios de alto contenido de conocimiento
y, en particular, los de carácter simbólico. 9
Ciudad como ámbito (milieu) de conocimiento, creatividad e innovación
La sociedad global del siglo XXI experimenta un cambio paradigmático: “del estado nación a la
ciudad” (Sasaki, 2008; Taylor, 2014). El “siglo de la ciudad” ha comenzado (Sasaki 2008:77). No
es entonces gratuito que se haya desarrollado la noción de “ciudades creativas” (Scott, 2006:1). En
la actualidad estas no necesariamente responden al criterio convencional del tamaño, especialmente
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porque la magnitud no es necesariamente un fenómeno unidimensional (Alonso, 1971).
Es amplia la evidencia de derramas de conocimiento en donde se congrega un conjunto de
firmas; de que la derrama de conocimiento es importante en la localización de firmas en industrias
orientadas a la innovación; y de que estas a su vez tienden a formar clusters (Rosenthal and Strange,
2001), en donde proliferan empresas pequeñas y altamente competitivas (Cowan, David, and
Foray, 2000; Desrochers, 2001). En efecto, la proximidad física es la característica esencial de la
difusión del conocimiento pues facilita el intercambio de conocimientos 10

El logro de la

transmisión interpersonal y efectiva del conocimiento, sea codificado y/o tácito y su combinación
correspondiente (aprehensión de su contenido, alcance de iguales conclusiones tras esta última) se
alcanza mediante la relación mutua entre transmisor y receptor. La importancia latente de este
proceso, de este derrame de conocimiento (knowledge spillover) esta atrás de las economías de
aglomeración y de la importancia económica de las ciudades:
En el terreno empresarial, la existencia de ferias, jornadas, reuniones, organización de
grupos de trabajo, la convivencia en éste o fuera del mismo, aportan el lubricante necesario
para alcanzar la comunicación mutua facilitadora de los ajustes necesarios entre las
cogniciones de diversos sujetos, de modo que la comprensión de lo que encierra el
“paquete” tiende a ser común. Pues bien, al menos desde la perspectiva de la innovación
empresarial, a las [...] combinaciones KC/KT, en un tiempo y lugar determinados, las
denominamos Conocimiento Locacional-Traslacional (KL). Un conocimiento que adquiere
su forma peculiar como resultado de la fusión/hibridización de KC y KT, con códigos
particulares resultado del lenguaje científico, técnico y artesanal preexistente en dicho
tiempo y lugar. Un conocimiento que es locacional, dado que resulta posible identificar su
presencia en un espacio geográfico determinado y que es simultáneamente traslacional ya
que posibilita la fusión/hibridización de diversas piezas de conocimiento, bien sean de
naturaleza tácita o codificada, presentes en un espacio y tiempo determinados. (López
Estornell, 2009:13)
Cultura, cultura urbana e industria cultural
En el plano internacional, un ejemplo de ciudad que ha promovido la cultura como su base
económica es Glasgow, que no es precisamente una “gran capital”. Se ha estimulado en ésta la
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actividad artística y las actividades culturales convirtiendo las bodegas y las instalaciones
industriales abandonadas en espacios que acogen usos residenciales y servicios culturales. Por
supuesto, grandes capitales como París, Londres, Nueva York, ahora Berlín, y desde siempre
Madrid para los latinoamericanos, son destinos turísticos para consumir cultura. Pero también en
Bilbao, Barcelona y Sydney se promueve explícitamente dicha oferta.
Como puede apreciarse del siguiente Índice Global de Ciudades (A.T.KKearney, 2014),
clasificatorio de las grandes ciudades, aparecen algunas de América Latina que muestran un perfil
diferenciado de acuerdo a los criterios utilizados cuya combinación otorga el estatus (Figura 1).
Entre estas, quizá la de mayor historia y prestigio sea Buenos Aires en nuestro sub continente.
Aparece ésta seguida de Sao Paulo y la Ciudad de México. Ambas destacan en la participación del
capital humano y de la “experiencia cultural” frente a las otras capitales incluidas. De hecho,
Buenos Aires se sitúa en el octavo y en el onceavo sitio en experiencia cultural y en capital humano,
respectivamente, si bien en la lista de las sesenta que se incluyen en el Índice Global se ubica en el
lugar 20 mientras que las otras dos ocupan los lugares 34 y 35.
Figura 1. Ciudades Latinoamericanas: A.T. Kearney Global Cities Index, 2014*
Sao Paulo
Bogotá
Santiago
Caracas

10.9

16.4
15.6
14.7
13.6

23.4
23.0

Actividad empresarial

Capital humano

Intercambio de información

Experiencia cultural

28.9

Compromiso político

*Los valores son calculados en una escala de 0 a 100. Las “top five” son las ciudades globales: Nueva York
(81.7), Londres (58.1), Paris (52.3), Tokio (47.2), y Hong Kong (41.3). Nueva York destaca en capital humano y
Londres en experiencia cultural.

Fuente: A.T. Kearney Global Cities Index, 2014 http://www.atkearney.com.mx/researchstudies/global-cities-index/2014

Fomentar la cultura y la industria cultural como estrategias de desarrollo urbano, en los
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casos en que ha tenido éxito, se ha debido probablemente a:
1)

el crecimiento y proliferación de servicios que apoyan la economía en los sectores
financieros y los medios11 y,

2)

la percepción y el cuidado del patrimonio cultural, histórico-arquitectónico y su enorme valor
simbólico.
Lo anterior se da en el contexto de cuatro premisas (Clark, 2007:13-14) que representan un

enorme reto --¿insalvable?-- en nuestro contexto socio-político y económico actual:
1.

La globalización fomenta una nueva cultura política (interés en la inclusión, nuevos
modos de gobernanza);

2.

El consumo en general y la demanda de recreación aumentan con mayores ingresos y
educación, siendo el turismo y la actividad cultural parte de esta transformación;

3.

La cultura no se mantiene aislada. Se amplía incesantemente a través de la apertura de
nuevos espacios para producir arte y cultura y actividades artísticas y recreativas que
crean escenarios cuyos atributos son identificables por públicos específicos
(compradores y consumidores);

4.

La ciudad aumenta la capacidad de atraer visitantes cuyo interés es el consumo de la
cultura en actividades artísticas y recreativas.
La globalización homogeniza y, a la vez, intensifica la diferenciación socio-económica y

contribuye a la diversidad socio-cultural en todas las escalas, incluyendo la global. 12 Frente a la
homogenización del consumo en la escala global, esta diferenciación, producto de atributos
personales (ingreso, educación, calificación laboral, etc.) y de contextos o ámbitos socio-espaciales
excluyentes, se expresa en estilos de vida, determinados hábitos de consumo y patrones de
comportamiento ciudadano que, más que apuntando a la reducción de desigualdades, exacerba la
divergencia.
Esta diferenciación en la oferta de bienes y servicios en el espacio urbano se debe no sólo
a la creciente desigualdad de la población en el ingreso y la educación --como reflejo de la
polarización de los mercados de trabajo--, sino a las oportunidades desiguales de acceso a bienes y
servicios públicos y privados por las prácticas de exclusión social derivadas de los mercados de
suelo y vivienda, y la debilidad de los gobiernos locales.
Pero hay que distinguir entre la segregación tradicional que delineaba comunidades por
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diferencias socio-económicas o demográficas, y las “comunidades de interés”, basadas en aspectos
culturales y valorativos. Grupos no necesariamente de base territorial, pero que se expresan en
espacios urbanos, forman “comunidades” que se reconocen (se reproducen) a través de redes
extensivas en las que fluye la información, el capital social 13 (cooperación) y cultural (valores y
actividades, modas, creencias y estilos de vida). Es así que la cultura incorpora aspectos materiales
y todo tipo de artefactos que permiten el acceso a los bienes intangibles, no solo los culturales sino
los informáticos y de la comunicación. Aunque para ello sea necesaria la enorme infraestructura
física urbana, pública y privada.
En este contexto, las principales metrópolis latinoamericanas 14 experimentan, al igual que
otras ciudades en países desarrollados (Glückler y Hammer, 2014), una reestructuración económica
que tiende a sustituir la manufactura por los servicios.
Veamos como participan en este cambio las actividades intensivas en conocimiento del país
como de las cuatro principales metrópolis del sistema urbano nacional (Ciudad de México (22
millones), Guadalajara (5 millones), Monterrey 4.5 millones), y Puebla (2.6 millones)). Los datos
son para 2004 y 2014 y se presentan en las tres modalidades de conocimiento (analítico, sintético,
y simbólico).
Cuadro 1. México: Distribución del empleo formal por categoría de conocimiento en
las cuatro grandes metrópolis, 2004-2014
2004
absoluto

2014
%

absoluto

%

2004

2014

absoluto %

absoluto %

16244843

21581179

6243357

8090774

SIC*

1192134

1628575

575792

739284

analítico

153732

282835

60261

105545

sintético

808389

1049029

407546

483722

simbólico

230013

296711

107985

150017

4039784

6585979

1557234

2632847

Total
Servicios

SNIC

SIC (Servicios intensivos en conocimiento). Se trata de 73 sub-ramas (5-digitos) correspondientes a los
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sectores: (51) medios masivos; (52) servicios financieros y seguros; (54) Servicios profesionales científicos y
técnicos; (55) Corporativos y administración de negocios; (61) Servicios educativos; (62) Salud y asistencia
social; (71) Servicios culturales, deportivos, entretenimiento y otros servicios recreativos (véase, Santiago,
2016, Apéndice metodológico).

Fuente: Censos Económico 2004, 2014. INEGI (http://www.beta.inegi.org.mx/app/saic/).

El caso de la ciudad de México es pertinente. Desde 2012 el Personal Ocupado (PO,
equivalente a los empleos formales) en servicios profesionales, financieros y corporativos rebasó
el millón. Otro millón en servicios diversos, casi ochocientos mil en servicios sociales y casi dos
millones en comercio hacen del terciario el sector más importante y concentrador del empleo.
Estos cambios se acompañan de la pérdida de población (con destino regional) y del empleo
(nacional hacia el resto del país) en términos relativos. Siguiendo los censos económicos resulta
que la ciudad de México fue perdiendo su participación en el empleo nacional concentrándolo en
el sector terciario (comercio y servicios): de 18.6% en 1998, 17.4 en 2003, 16.4 en 2008, y 16.7 en
2013; si bien en términos absolutos se incrementó durante este período en poco más de un millón
de empleos formales de 2.6 a 3.6 millones.
En términos sectoriales la ciudad de México sufre cambios importantes: pierden las
industrias manufactureras su participación de 26.6 % en 1998 a 19.9% en 2013; el empleo en el
comercio muestra un incremento marginal de 23.1 a 23.3%, mientras que la oferta de empleo en
los servicios se incrementa de 50.2% a 56.8% en estos tres lustros. Algunos subsectores pierden
notablemente, reflejando el proceso de descentralización de la actividad económica a escala
nacional (aunque en favor de solo algunas entidades federativas): corporativos (-55%, de 1.5 a
0.68), transporte, correos y almacenamiento (-29.4% de 6.8 a 4.8%), y otros (-17.4 de 5.1 a 4.2).
Por el contrario, varios muestran un incremento: el más importante es el de apoyo a los negocios y
manejo de desechos y servicios de remediación con alto contenido intensivo de conocimiento
(151% de 7.45 a 18.7%), otro se da en el subsector esparcimiento, cultura y deporte y otros servicios
recreativos (86% de 0.6 a 1.1). Les siguen los servicios de salud (35.7% de casi 2% a 2.7), los
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (27.8% de 0.85 a 1.1), y servicios
financieros (17.5% de 7.4 a 8.7%). En suma, de menos de veinte por ciento a un tercio del total.
Figura 2. Ciudad de México: Personal ocupado (empleos) por sector de actividad económica
2005-2018*
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* Los datos anuales representan un promedio de los trimestres de cada año.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2018), Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE).
Los empleos con alto contenido de conocimiento y, en especial, aquellos en actividades
artísticas, culturales y recreativas se localizan en áreas muy densas (como el Centro Histórico de
la Ciudad de México en la actual Alcaldía Cuauhtémoc).
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Figura 3. Delegación Cuauhtémoc: Servicios culturales, 2018.

Nota: El Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentra en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Fuente: INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2018.
Esta densidad ofrece oportunidades para compartir ciertos espacios: de trabajo; de
recreación y cultura; de ocio, lo cual a su vez facilita encuentros cara a cara, elemento que se
considera esencial en la generación de innovaciones de las que habla Camagni (op.cit.). Y,
adicionalmente, retroalimenta la diversificación de actividades de apoyo a esta dinámica.
Cuadro 2. Ciudad de México (CDMX): Infraestructura cultural, turística y recreativa, 2018
Infraestructura cultural1
Centro
Histórico2

CDMX

Auditorios

34

112

Bibliotecas

64

337

Biblioteca DGB

33

399

Casas de artesanía

6

13

Casas o Centros de Cultura

66

238

Catedrales

1

3
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Cines

15

107

Fonotecas

14

14

Fototecas

15

40

Galerías de arte

117

273

Librerías

208

487

Museos

82

152

Teatros

65

157

Universidades [planteles]

50

213

Zonas arqueológicas

2

4

Monumentos históricos

7

16

Infraestructura turística y de recreación3
Hoteles, moteles y similares

1,042

Centros nocturnos, bares, cantinas y
similares

1,071

Restaurantes, cafeterías y similares

52,546

Notas:
(1) Sistema de Información Cultural, Secretaría de Cultura, https://sic.cultura.gob.mx/index.php;
(2) Se refiere a la Delegación (ahora Alcaldía) Cuauhtémoc que enmarca el “centro histórico”
(3) INEGI, Denue, http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

Opciones de política urbana
De acuerdo a Sasaki (2008:84-5) las ciudades creativas se conforman a partir de las siguientes
estrategias de política:
1) Promover la participación de artistas, científicos, artesanos y trabajadores y la ciudadanía
en general en trabajo creativo. Debe, por tanto, fomentarse la producción de bienes y
servicios culturalmente valiosos y mejorar el ambiente o entorno en espacios de trabajo
como fábricas u oficinas;
2) Enmarcar la vida ordinaria de los ciudadanos en ambientes artísticos aumentando su
tiempo libre y subsidiando el consumo de arte y cultura;
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3) Apoyar pública y socialmente 15 universidades, escuelas, institutos de investigación,
teatros, bibliotecas y todas las instituciones educativas y culturales en el desarrollo de
actividades creativas en ciencia y arte;
4) El gobierno de la ciudad debe ofrecer infraestructura de apoyo y propiciar proyectos con
participación privada y comunitaria;
5) Proteger a través de la política ambiental la herencia histórica, recuperar el espacio público
secuestrado por la informalidad o por el “marketing”, y mejorar la calidad ambiental del
espacio urbano en general;
6) Mantener una base económica urbana balanceada que apoye las actividades artísticas y
recreativas al igual que otras actividades económicas; y
7) Integrar en la administración de una “ciudad creativa” la política urbana con las políticas
cultural, industrial y ambiental bajo una gestión democrática que permita la participación
social y mantenga las finanzas públicas sanas.
En el mencionado reporte UN-Hábitat (op.cit.) se enfatiza, entre otros, formular una visión
de largo plazo. Pero pensar en el largo plazo representa un problema. De acuerdo a Giddens
(2010:12-13), refiriéndose a la política de Cambio Climático (CC), enfrentamos una paradoja. Los
peligros que representa el aumento previsible, por cierto, de la temperatura promedio global son
intangibles e inciertos, y el largo plazo no aparece visible en nuestra vida cotidiana. De tal suerte
que independientemente de lo dramático que estos problemas puedan resultar, la gente se quedará
con los brazos cruzados y no hará nada al respecto.
Esta conclusión de Giddens se desprende de los resultados de una encuesta que llevó a cabo
en Inglaterra respecto del comportamiento y la opinión que el público tendría acerca del CC y de
sus probables consecuencias. En la actualidad, a partir de los resultados de los reportes del IPPC,
la conciencia pública es casi generalizada y en la mayoría de los países sus gobiernos han
explicitado un compromiso voluntario para alcanzar determinadas metas de mitigación y
adaptación al CC. Y, entonces el problema adquiere un carácter político. Pero este ejercicio y sus
resultados pudieran transferirse a otros aspectos de la vida económica y social.
Otros elementos prescriptivos del reporte UN-Habitat incluyen integrar las estrategias
sectoriales; concentrarse en focalizar aspectos críticos; considerar el contexto socio-económico y
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ambiental; identificar las ventajas competitivas; enfrentar las implicaciones del cambio; establecer
procesos participativos que incluyan diferentes actores; mantener un proceso de toma de decisiones
flexible; enfatizar las acciones en el marco de una nueva cultura de gestión urbana.
En la ciudad de México y, desafortunadamente, en otras ciudades del país, gobierno y
ciudadanía enfrentan la fase de “ciudad insegura” y “desigual”. Y, por lo tanto, no se cumple la
fase de “ciudad competitiva” y, menos aún, la de “ciudad creativa”, en el sentido amplio que aquí
se ha señalado. Dado que la mayoría de las ciudades mexicanas son poco competitivas y muchas
de ellas inseguras ¿cuál es la estrategia que debe seguirse?, ¿qué elementos se han identificado para
responder a estos retos urbanos y metropolitanos?, ¿de qué depende su éxito?, ¿es el modelo de
economía creativa que, por cierto, insiste en atender aspectos no solo económicos y sociales
(culturales) sino ambientales, suficiente?
Y ¿cuáles las condiciones para el éxito? En ese mismo documento (UN-Hábitat) se
proponen algunas que parecen ser válidas para garantizar el avance de la economía. La primera
muy importante pero problemática: “voluntad política” de las autoridades en todos los órdenes de
gobierno; no menos que las siguientes: un marco institucional que abarque los actores clave (capital
cultural); capacidad técnica (capital humano); y participación ciudadana (capital político). ¿Será
posible?
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Notas
La creatividad tiene eco en el uso del marco de la UNESCO para desarrollar estadísticas culturales y se refiere a
aquellos sectores cuyo objetivo es la producción, reproducción, promoción, distribución y comercialización de bienes
y servicios cuyo contenido se desprende de la cultura, el arte o el patrimonio histórico.
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digitallibrary/What%20Do%20We%20Mean%20by%20CCI.PDF
De acuerdo a O’Connor (2000: 19) las industrias culturales son todas aquellas actividades que producen bienes
simbólicos de valor cultural. De tal manera que se incluyen aquellas clásicas como medios de transmisión (radio,
televisión, etc.), cine, editoriales, grabación musical, diseño, arquitectura y los diferentes medios, asi como las artes
tradicionales como las visuales, las artesanías, el teatro, la música y los conciertos asi como la actuación, la literatura,
los museos y las galerías.
Piketty (2014: 108, nota 17) señala que el principal problema que se presenta al seguir utilizando la tradicional división
de la economía [en sectores primario, secundario y terciario] se encuentra en el actual dominio del sector servicios:
“[…] a partir del momento en que los servicios requieren un 70-80% de la mano de obra en todos los países
desarrollados [y algunos en desarrollo], esta categoría estadística ya no es realmente pertinente: proporciona poca
información sobre la naturaleza de los oficios y los servicios producidos en las sociedades consideradas”.
10
Se puede distinguir entre conocimiento formal codificado (KC) y conocimiento tácito (KT) que si bien tienen
características particulares se interrelacionan, se combinan en la transmisión efectiva del conocimiento. (Polanyi,
1983). Sin embargo, en la experiencia de los clusters y distritos industriales italianos este último, que resulta implícito,
debe explicitarse, socializarse y, por tanto, localizarse. Una excelente revisión de esta idea Marshelliana original
(Marshall, 1920), cit. en O’Sullivan (2012:58), la ofrece López Estornell (2009).
11
El incremento de la importancia de estos sectores y su crecimiento reciente en la ciudad de México –como se señala
infra—da testimonio a este aspecto.
12
De acuerdo a Sassen (2009) de estos cambios se desprenden nuevos formatos regionales e interconexiones entre
ciudades en los sistemas urbanos nacionales y en el sistema mundial, estructurando la economía global.
13
La literatura sobre el alcance e importancia del capital social es amplia y prolífica y un autor que ha insistido en su
relación con valores de la cultura como clave del desarrollo en el contexto de la pobreza y la desigualdad en América
Latina es Kliksberg (1999). Este autor cita dos definiciones básicas (p. 68): “…este capital está conformado
fundamentalmente por el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de
comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad (Putnam, 1994) y, [el] capital social se presenta tanto en
el plano individual como en el colectivo. El primero tiene que ver con el grado de integración social de un individuo y
con su red de contactos sociales; implica relaciones, expectativas de reciprocidad y comportamientos confiables, y
mejora la eficacia privada. Pero también es un bien colectivo… (Coleman, 1990)”.
14
De acuerdo a la revisión de United Nations (2018) de un total de 68 “millonarias” cuatro rebasan 10 millones y
cuatro más se ubican en el rango de 5 a 10 millones.
15
Se privilegia generalmente la relación entre la academia y la industria, entre universidades y empresas. Y si bien
lograrlo es prometedor en términos de progreso económico y como catalizador para encontrar soluciones a problemas
sociales (Frolund and Riedel, 2018), es ineludible la intervención del gobierno en un contexto económico y político en
el que no es usual la relación entre la empresa, la academia y la investigación científica, como es el caso no solo de
México (Conacyt) sino de varios países de América Latina.
9
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Regionalización de la zona de abasto del Ingenio Mahuixtlán
Regionalization of the Mahuixtlan sugar mill supply area
Karen Italia Ruiz López *
Resumen: El ingenio Mahuixtlán es propiedad de la empresa Zucarmex, una de las cinco compañías dedicadas a la
producción de edulcorantes más importantes del país, pues aporta el 10.90% de la producción nacional con 609 mil
toneladas anuales (Sánchez Fermín, 2017). Esta empresa integra seis ingenios, doce centros de distribución, una planta
de azúcar líquida ubicada en Tucson, Arizona y una de alcohol grado alimenticio; a su vez, trabaja con 40 mil
productores de caña en alrededor de 120 mil hectáreas de producción de caña (Zucarmex, 2017). El caso de estudio
analiza la regionalización que surge desde la inserción del Ingenio Mahuixtlán, en el municipio de Coatepec, Veracruz.
El Ingenio Mahuixtlán, a través de las uniones de productores, define los poblados que abastecerán la molienda
necesaria para cubrir su cuota de producción. En situaciones ocasionales se añadirán otros poblados a la zafra, con
base en la relación de oferta y demanda de la producción.
De esta forma, la región que abastece al Ingenio cuenta un núcleo duro, así como una zona de movilidad que abarca
los poblados que se anexan en cada zafra. Los factores que definen si se habrán de integrar nuevos productores, y por
ende poblados, son diversos. Destacan entre éstos: el precio ofrecido, los periodos de pago, los intereses personales,
las relaciones con los ingenios, costos de flete y molienda, y otros. Además, el hecho de que en cierta zafra se hayan
adherido al Ingenio Mahuixtlán no significa que será una situación permanente. Asimismo, la región no es un
conglomerado homogéneo, ni son un continuum de la región habitual. Además, tiene límites dinámicos, que responden
a la necesidad de molienda, así como a intereses y prioridades de los dueños de los cañaverales.
Con base en lo observado, el modelo de regionalización de abasto es el que permite explicar la operación del Ingenio
Mahuixtlán, tal como lo expresó Gerardo Martínez Delgado en su estudio sobre el abasto en Aguascalientes (2017).
Al respecto, se identifica que el abasto no es estático, pues depende de muchas variables que están en constante cambio,
tanto de parte de la empresa contratadora, como de los productores y sus predios de cultivo. Tomando como base el
modelo de engranes de Martínez Delgado (2017), cuando la demanda del Ingenio excede lo que se pretende recibir
con los abastecedores regulares, se abren las opciones a otros poblados.
Abstract: The Mahuixtlán mill is owned by the company Zucarmex, one of the most important companies dedicated
to the production of sweeteners. It contributes with 10.90% of the national production (Sánchez Fermín, 2017). This
company integrates six mills, twelve distribution centers, a liquid sugar plant located in Tucson, Arizona and one of
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Líneas de investigación: ruralidad, estrategias de reproducción campesina, transiciones productivas.
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food grade alcohol; in turn, it works with 40 thousand cane producers in about 120 thousand hectares of cane production
(Zucarmex, 2017). The case study analyzes the regionalization that arises since the insertion of the Mahuixtlán sugar
mill, in the municipality of Coatepec, Veracruz.
Ingenio Mahuixtlán, through the unions of producers, defines the villages that will supply the necessary grinding to
cover its production quota. In occasional situations other villages will be added to the harvest, based on the supply and
demand relationship of production.
In this way, the region that supplies the Ingenio has a hard core, as well as a mobility zone that covers the villages that
are annexed in each harvest. The factors that define whether new producers will be integrated, and therefore populated,
are diverse. Likewise, the region is not a homogeneous conglomerate, nor are they a continuum of the usual region. In
addition, it has dynamic limits, which respond to the need for grinding, as well as the interests and priorities of the
owners of the cane fields.
Based on what has been observed, the supply regionalization model is the one that allows explaining the operation of
the Mahuixtlán sugar mill. In this regard, it is identified that the supply is not static, since it depends on many variables
that are constantly changing, both on the part of the contracting company, as well as the producers and their cultivation
properties.

El concepto de región como unidad de análisis, tiene utilidad para entender el espacio y las
relaciones que se llevan a cabo en su interior. Este proceso de regionalización puede realizarse
desde diversas perspectivas, tales como la geográfica, económica, política, social, cultural, entre
otras. No debe perderse de vista que las regiones son construcciones constantes y su comprensión
depende, esencialmente, del eje que se elija para su definición y explicación.
Por ello, una zona puede pertenecer a más de una región, pues pueden convivir diversas
dinámicas explicativas en un mismo espacio. Al respecto, es importante mencionar que el enfoque
regional permite la convergencia de dos temas dicotómicos que han estado presentes en el análisis
espacial, además del espacio físico y social, desde sus orígenes: la ciudad y el campo.
De acuerdo con lo mencionado por Van Young, “el concepto de región esencialmente
‘espacializa’ las relaciones económicas” (2010: 367), por lo que la distribución de productos, la
oferta y la demanda de los mismos, así como las relaciones comerciales, son determinantes para la
configuración del territorio.
Además, y en relación con lo mencionado por Pureco (2010), el hecho económico ocurre
en el espacio, el cual define áreas de influencia. Sin embargo, éste no se constriñe a una frontera
precisa, pues se presentan fenómenos de expansión y contracción a lo largo del tiempo. Por tanto,
El territorio de las regiones no tiene por qué estar encerrado en un marco geográfico homogéneo,
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[…] la extensión del mismo depende de la territorialidad —la forma de apropiárselo— con que han
operado y operan sobre él sus habitantes y los actores o sociales colectivos, internos y externos.
(Tarracena, 2008: 189)
Como menciona Nagarajan (2019), los sistemas agrícolas son móviles, por lo que es
menester entender de dónde provienen y dónde ofrecen u ofrecerán soluciones adaptadas.
En concordancia con lo anterior, la región también resulta de la interacción de los actores
que en ella habitan, y en algunos casos, pueden no habitarla y aun así ejercer influencia sobre ésta,
tal como sucede en el caso de los inversores que radican en otra entidad o incluso país. La situación
de la familia Cusi, aliada con inversores que no radicaban ni conocían el negocio al que estaban
aportando, ejemplifica lo anterior (Pureco Ornelas, 2010).
Es importante mencionar que, en México, debido en gran parte al proyecto nación que está
detrás de su configuración ideológica y política, y con especial énfasis desde la década de los
sesenta, la región se determinó con base en las divisiones políticas de entidades federativas en su
mayoría, y de municipios en el caso de los estudios más focalizados. Como menciona Ibarra (2002),
en los ochenta surgió una tendencia de profesionalización de un tipo de historia regional
institucionalizada, que básicamente era una estatografía de cada entidad federativa.
Sin embargo, posteriormente se evidenció que las regiones en muchas ocasiones anteceden
al Estado, y que se configuran de acuerdo con dinámicas internas y externas, por lo que las
divisiones políticas no reflejan a la región de manera precisa y tienden a dejar de lado temas
relevantes como la identidad, las etnicidades, las interrelaciones, entre otros.
En lo sucesivo, las demarcaciones político-administrativas han resultado un marco práctico
para la definición y análisis de las regiones; sin embargo, el encasillamiento en estos espacios no
siempre es pertinente para los objetos de estudio planteados. Aunque es importante reconocer los
espacios geográficos y políticos que forman parte del objetivo, es menester trascender esos
limítrofes para una comprensión más holística.
En este tenor, el objetivo que se plantea es entender la región desde el enfoque económico,
pues el eje que define su configuración es el de las relaciones de abasto: los poblados entregan su
producción de caña de azúcar al Ingenio Mahuixtlán, para que este último pueda cumplir su cuota
de molienda.
El actual Ingenio Mahuixtlán tiene su origen en el periodo colonial, ubicado dentro de los
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terrenos del ingenio de la Santísima Trinidad, hoy la localidad de El Grande, pertenecientes al
Mayorazgo de la Higuera, un latifundio que se fragmentó posteriormente. Luego de la reforma
agraria se posicionó como un ingenio, el único que sigue funcionando como tal en la región.
Debe aclararse que la producción de caña de azúcar suele establecerse mediante un contrato
entre los productores y un ingenio, el cual les proporciona crédito, semilla y asesoramiento para
garantizar el crecimiento del cultivo. Los ingenios, en concordancia con lo establecido por el
Comité de Producción, son los responsables, a través de su equipo, de programar y coordinar las
fechas de quema y corte de caña de cada uno de los campos contratados, avalando un suministro
continuo de producto. A su vez, la fecha de corte habrá de elegirse con base en el grado de
maduración del cultivo, con el fin de obtener el mayor peso de producto. Por otra parte, lo que
respecta a la mano de obra para sembrar, desmalezar, aplicar agroquímicos y fertilizantes, así como
para el corte, son tareas que le corresponden a los productores.
Como parte del proceso de disolución y dispersión del sector agrícola, incentivado en gran
parte por la globalización y la consolidación del mercado como elemento configurador, se observa
la transición al sector privado como fomento en la producción agrícola (Zamudio, Damaris, &
Romo, 2009). El Ingenio Mahuixtlán continúa en la fase de innovación iniciada en el año 2000 con
Vicente Fox, en la que los ingenios pasaron a ser propiedad de empresas; en el caso del Ingenio
Mahuixtlán, Zucarmex es la propietaria actual. Lo anterior estuvo aparejado a la desintegración de
ejidos y su paso al régimen de propiedad privada (López, 2015).
Empero, la propiedad privada predomina en municipios con mayor avance de la
urbanización, como Coatepec, pues en otros como Tlaltetela y Jalcomulco, aún es mayoritario el
régimen ejidal. Además, pese a lo anterior, el Ingenio Mahuixtlán define las claves de los poblados
que abastecerán a la fábrica, con base en una nomenclatura de ejidos.
En este mismo sentido, a nivel nacional, pese a la presión del proceso de urbanización, la
forma de propiedad que predomina en las áreas cañeras aún es ejidal, representando el 71,8% de la
superficie de las unidades de producción (Juárez, 2017). Sin embargo, es importante mencionar
que, aunque el ingenio se basa primordialmente en las demarcaciones ejidales para la segmentación
de predios, este sistema no se considera con miras de ser permanente a mediano y largo plazo, pues
con base en los procesos recientes, la población está buscando cambiar a un régimen de propiedad
privada, pues ello les permitiría vender sus terrenos en un mejor precio.
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Como se mencionó anteriormente, el Ingenio Mahuixtlán es propiedad de la empresa
Zucarmex, una de las cinco compañías dedicadas a la producción de edulcorantes más importantes
del país, pues aporta el 10.90% de la producción nacional con 609 mil toneladas anuales (Sánchez,
2017). Esta empresa integra seis ingenios, doce centros de distribución, una planta de azúcar líquida
ubicada en Tucson, Arizona y una de alcohol grado alimenticio; a su vez, trabaja con 40 mil
productores de caña en alrededor de 120 mil hectáreas de producción de caña (Zucarmex, 2017).
De acuerdo con Sánchez Fermín (2017), Zucarmex produce azúcar refinada, líquida y estándar
para Estados Unidos, con clientes como Wal Mart, HEB, Sam´s, Target, Ralphs, Kroger, entre
otros.
El Ingenio Mahuixtlán establece como un mínimo la obtención de 50 mil toneladas de
azúcar, lo que implica la molienda de alrededor de 50 millones de toneladas de caña de azúcar,
dependiendo de las condiciones climáticas durante el cultivo y la cosecha, de suelo y del proceso
de siembra realizado.
Por tanto, con base en la demanda requerida de producto, el Ingenio Mahuixtlán, a través
de las uniones de productores cañeros, define los poblados que abastecerán la molienda necesaria
para cubrir su cuota de producción. En situaciones ocasionales se añaden otros poblados a la zafra,
con base en la relación de oferta y demanda de la producción. Si el Ingenio considera que requiere
mayor cantidad de caña de azúcar, se aceptará la producción de otros municipios; en caso de que
el tonelaje de caña sea suficiente, se rechazará el ingreso del producto al Ingenio.
Lo anterior no exime la capacidad de agencia del productor, pues al final éste tiene la
decisión sobre a quién entregar su producción, dependiendo de las condiciones definidas al realizar
el contrato, tales como precios y fechas de entrega, entre otras.
Así, los municipios que abastecieron al Ingenio Mahuixtlán durante la zafra 2018-2019, son
los siguientes:
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Tabla 1
Municipios que abastecieron al Ingenio Mahuixtlán durante la zafra 2018-2019
Municipios que abastecen regularmente al

Municipios que ocasionalmente envían su

Ingenio Mahuixtlán

producción al Ingenio Mahuixtlán

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Huatusco

Coatepec

Martínez de la Torre

Comapa

Paso de Ovejas

Cosautlán de Carvajal

Puente Nacional

Emiliano Zapata

Tlalixcoyan

Jalcomulco

Tlacotepec de Mejía

Naolinco

Totutla

Tenampa
Teocelo
Tepetlán
Tlaltetela
Xalapa
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo.
En la siguiente figura pueden observarse, en verde, los municipios que abastecen al Ingenio
Mahuixtlán de manera constante, mientras que en naranja han sido resaltados aquellos que, de
manera ocasional, abastecieron al Ingenio durante la zafra 2018-2019.
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Figura 1.Municipios que abastecieron el Ingenio Mahuixtlán durante la zafra 2018-2019.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2015.
Como se observa en la figura, la región no es un conglomerado homogéneo, pues integra
municipios no continuos. A su vez, no todos los municipios que abastecieron al Ingenio durante la
última zafra de forma ocasional, se encuentran integrados de forma natural a la región; es decir, no
son un continuum de la región habitual. Esto implica una alineación a la tendencia de formación
de núcleos complejos (Boehm de Lameiras, 2015).
Aunque el modelo de análisis del emplazamiento central permitiría explicar la integración
de las regiones, éste es difícil de aplicarse en sociedad tan heterogéneas como la mexicana, ya que
la expansión de la región no se da en círculos concéntricos perfectos, sino en un radio con un
comportamiento específico.
Con base en lo anterior, la región que abastece al Ingenio cuenta con un núcleo duro que
integra a los municipios enunciados en primera instancia, así como una zona de movilidad que
abarca los poblados que se anexan en cada zafra. Los factores que definen si se habrán de integrar
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nuevos productores, y por ende poblados, son diversos. Destacan entre éstos: el precio ofrecido,
los periodos de pago, los intereses personales, las relaciones con los ingenios, costos de flete y
molienda, y otros. Cabe resalta que el hecho de que, una zona que en cierta zafra se haya adherido
al Ingenio Mahuixtlán, no necesariamente lo hará en la siguiente.
En concordancia con lo anterior, esta región tiene límites dinámicos, que responden a la
necesidad de molienda, así como a intereses y prioridades de los dueños de los cañaverales.
Ejemplo de ello es lo expresado por productores de Martínez de la Torre en 2016, quienes
prefirieron enviar sus cosechas a Mahuixtlán a pesar de que el Ingenio La Gloria estaba más
cercano y pagaba un mejor precio; sin embargo, el hecho de que sus recursos eran entregados a
destiempo, es decir, fuera de los periodos acordados para los pagos de preliquidación y liquidación,
implicaba un perjuicio de peso para decantarse hacia el envío de la caña a Mahuixtlán,
independientemente de la organización a la que se afilien (Bartolo, 2016).
Esta situación se repitió en la zafra 2018-2019, pues nuevamente se recibió caña de azúcar
de algunos poblados de este municipio, pese a la distancia que separa a los plantíos del ingenio.
Cabe mencionar que la relación de los productores con su ingenio de procedencia genera, en
ocasiones, la búsqueda de otros mercados para su producto. Aunque tampoco puede omitirse que
los ingenios, por su parte, también realizan un proceso de búsqueda de abastecedores.
En el caso de la zona de Coatepec, hay predios que en ocasiones se enfocan a la caña de
azúcar y en otras al ganado. Otros que en ciertos años son desatendidos por falta de tiempo o
recursos, o incluso por cuestiones de propiedad, pues se enfrascan en conflictos familiares y de
tenencia de la tierra.
Por otra parte, considerando la superficie cosechada de caña de azúcar en los municipios
que abastecen al Ingenio, tal como se observa en la gráfica 1, son Coatepec y Tlaltetela los que
mayor extensión dedican al cultivo de este producto. Asimismo, Coatepec, municipio sede del
Ingenio, es el que presenta mayor rendimiento en la producción con 85.44 toneladas por hectárea
(SIAP, 2017), lo cual está asociado, entre otras cosas, con el acceso más directo y constante con el
personal de la empresa, que por su cercanía brinda una mejor capacitación. Además, el clima de la
zona y su mayor afluencia de lluvias, en comparación con los municipios de Jalcomulco, permite
un mejor rendimiento.
En general, como agroindustria, la caña de azúcar aún no ha encontrado el punto de mayor
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eficiencia, obteniendo un desempeño inferior a su potencial (Pérez, 2017). En seguimiento al autor
referido, la estructura productiva del sector, así como los altos costos de transacción, han provocado
la presencia de dificultades en el funcionamiento de la producción y su relación con el rendimiento.
Otros factores asociados a la falta de eficiencia en la fábrica son el rezago tecnológico y el bajo
nivel de capacitación de los obreros.
Estas variables, en conjunto con los elementos característicos de los productores y los
poblados, pueden explicar la amplia dinamización de los productores con los ingenios a los que
entregan su producción. Lo anterior está también relacionado con el papel del Estado en la
designación del precio del azúcar y su intervención en la estatización y liberalización de los
ingenios azucareros del país.
Gráfica 1
Superficie cosechada de caña de azúcar y rendimiento en municipios que abastecen
al Ing. Mahuixtlán en 2017
90

4000

3670

80

3500

70

3000

60

2460

2500

50

2000

40
798

20

494

120

80

500

Superficie cosechada (ha)

Xalapa

Tlaltetela

Tepetlán

Teocelo

Naolinco

Jalcomulco

Emiliano Zapata

Cosautlán

0

Comapa

Alto Lucero

0

1000

681

640
125

39.25

Coatepec

10

1500

1192

30

Rendimiento (ton/ha)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIAP, 2017.
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En lo que respecta a la evolución de la superficie sembrada y cosechada de caña de azúcar
de 2010 a 2017, se identifica que en el periodo analizado las cifras han sido, en términos generales,
constantes, exceptuando el caso de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. Asimismo, en Xalapa, capital
de la entidad y con un avance evidente de la urbanización, se observa una disminución en la
cantidad de terreno cultivada de caña de azúcar, pero en los demás municipios es evidente un
incremento.
Así, se observa una reconversión productiva en los municipios donde anteriormente se
cultivaba café cereza, lo cual va acorde a las transformaciones que implica la ruralidad. La región
abastecedora del Ingenio Mahuixtlán es, también, una región vivida, pues constituye el reflejo de
prácticas y sus interpretaciones. La sociedad agrícola de estos municipios pasó de un cultivo
campesino, a otro de índole agroindustrial; aunque las labores del campo siguen siendo necesarias,
su dedicación es distinta y se les otorga otro tipo de beneficios, como las prestaciones de seguridad
social y créditos para la siembra y aplicación de fertilizantes.
Gráfica 2
Superficie cosechada de caña de azúcar en municipios que abastecen al Ing.
Mahuixtlán de 2010 a 2017
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIAP, 2010, 2015 y 2017.
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Por otro lado, debe considerarse que “[…] los territorios no son campos de maniobra, sino
actores” (Veltz, 1999: 138); y aunque el abasto se realiza en función de la disponibilidad de
espacios para el cultivo requerido, la caña de azúcar está inserta en una dinámica territorial
compleja que implica un modo de vida sui generis.
Los actores que destacan en el proceso de operación del Ingenio Mahuixtlán son: el personal
del Ingenio, tanto administrativos como operativos; las uniones de productores; los representantes
ejidales de cañeros; los guardacorte; las cuadrillas de cortadores; y los productores.
Figura 2
Mapeo de actores de la región que abastece al Ingenio Mahuixtlán
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Fuente: Elaboración propia.
El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
(CONADESUCA), de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar, es un organismo público descentralizado, cuyo objeto será la coordinación y la
realización de todas las actividades previstas en dicha ley, relacionadas con la agroindustria de la
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caña de azúcar.
Entre sus atribuciones destaca, según el artículo 22 de dicha Ley, el coordinar y promover
la creación de los Comités Regionales, para que contribuyan a la planeación, organización,
producción, competitividad y rentabilidad, con base en la multifuncionalidad de las zonas cañeras.
A su vez, en cada Ingenio se constituirá, con base en lo establecido en el artículo 23 de la Ley de
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, un Comité para tratar todo lo relativo a la siembra,
cultivo, cosecha, entrega, recepción y a la calidad e industrialización de la materia prima.
Por su parte, el papel del personal del Ingenio es el mantener en operaciones la fábrica, así
como definir la cuota de molienda y cultivo de los cañaverales. Además, el personal operativo lleva
a cabo el proceso de acompañamiento a los productores, tanto en la labor de siembra como en el
monitoreo del cultivo, y posteriormente, durante el corte de la caña de azúcar. Los inspectores de
campo por ejemplo, se encargan de acudir a los predios a revisar las actividades diarias.
Por otro lado, las uniones de productores son el enlace entre los productores y el Ingenio.
Existen dos uniones que trabajan en Mahuixtlán: la Confederación Nacional Campesina (CNC) y
la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), quienes fungen como puente en las
reuniones ejidales; a éstas acuden representantes de ambas organizaciones (de existir las dos en el
mismo municipio), o la que trabaje en la zona, de ser exclusiva de alguna de estas uniones.
Los representantes ejidales de los cañeros son los encargados de pasar los avisos y entregar
pólizas o notificaciones a los productores del ejido, tengan propiedad ejidal o privada. Estos son
designados por los productores y en algunos casos perduran por varios años en su labor, pues su
experiencia y familiaridad con el proceso de cultivo, así como con los habitantes de su comunidad.
Los guardacorte cumplen su labor únicamente durante la zafra, pues se encargan de
monitorear la quema de los cañaverales y su posterior corte y carga de los viajes de caña de azúcar.
Aunque algunos productores acuden a la plantación cuando es quemado o cortado, en algunos casos
se llega incluso a desconocer la fecha en que se designa el corte de su producción, por lo que el
guardacorte es un puente operativo entre los cortadores de caña y los productores.
Las cuadrillas de cortadores son grupos de trabajadores que se encargan de cortar y cargar,
de ser necesario, la caña de azúcar. Actualmente es un elemento crítico en la cadena de producción,
pues son escasos los trabajadores que se dedican a esta labor, y en su mayoría provienen de otras
entidades, por lo que su precio de maniobra es elevado. Aunado a lo anterior, la escasez de mano
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de obra se amplía a los trabajadores para las labores de siembra y cuidado de la planta, así como
las actividades cotidianas que requiere el cultivo.
En este aspecto, los cortadores también forman parte de una red de abasto compleja, pues,
aunque algunos trabajadores son de poblaciones circunvecinas, la mayor parte proviene de la
entidad de Puebla. Esto debido a que la población de la región, al desenvolverse en un medio
urbanizado, no quiere o no puede esperar a la estacionalidad del trabajo que ofrece esta actividad.
Finalmente, los productores son personas que se dedican al cultivo de caña de azúcar, con
beneficios de seguridad social como servicio médico IMSS, cotización laboral y jubilación. Su
caracterización es heterogénea, pues hay personas de diversas edades, y en varios casos, que se
dedican a otras actividades además de la caña.
Con base en lo observado, el modelo de regionalización de abasto es el que permite explicar
la operación del Ingenio Mahuixtlán, tal como lo expresó Gerardo Martínez Delgado en su estudio
sobre el abasto en Aguascalientes (2017). Con base en su propuesta de tres tipos de abasto:
concéntrico, axial y dendrítico, el que mejor podría explicar el funcionamiento de las zonas de
abastecimiento al Ingenio es el axial, pues la existencia de vías de comunicación que permitan
hacer llegar la producción desde la zona de cultivo hasta la fábrica, es un elemento esencial para
su integración a la región.
Al respecto, se identifica que el abasto no es estático, pues depende de muchas variables
que están en constante cambio, tanto de parte de la empresa contratadora, como de los productores
y sus predios de cultivo. Tomando como base el modelo de engranes de Martínez Delgado (2017),
cuando la demanda del Ingenio excede lo que se pretende recibir con los abastecedores regulares,
se abren las opciones a otros poblados.
Además, esto dependerá de la estabilidad que los otros ingenios ofrezcan a sus afiliados,
pues de existir un sistema de alta fidelidad la movilidad sería mínima. Considerando los costos de
transporte y fletes, incrementados por el precio del combustible, las razones por las que se decanten
por el Ingenio Mahuixtlán los productores de poblados lejanos, no son precisamente basadas en la
racionalidad económica.
También al interior del denominado “núcleo duro” hay cambios de zafra a zafra, pues
algunos productores realizan rotaciones de cultivo, o rotación hacia el pastoreo; o en situaciones
de bajos precios y crisis, se desiste en la producción de caña de azúcar, ya que no se cuenta con el
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capital de inversión necesario, o no se considera redituable la actividad.
A su vez, el concepto de región permite mediar entre el localismo y la utilización de la
entidad como unidad de análisis; además de integrar un debate económico, social, político y
cultural. Hace unos 20 años, cuando existían numerosos ingenios azucareros, así como otros
productos de cultivo mucho más adheridos a la cultura, las zonas de abastecimiento eran mucho
más rígidas, pero la apertura del mercado y la multifuncionalidad de las nuevas sociedades han
transformado las dinámicas y funcionalidades.
Es importante hacer notar la prevalencia de una nueva transición productiva en la región,
pues en los últimos años el cultivo de limón está ganando terreno a la caña de azúcar. Asimismo,
factores como la disponibilidad limitada de agua y el aumento de temperatura ambiente, han
influido en la baja del tonelaje obtenido por hectárea con la gramínea, lo que consecuentemente
disminuye el ingreso obtenido y obliga a los productores a buscar nuevas opciones.
Por ende, muchos de los agricultores de los municipios que conforman la región en
cuestión, con mayor énfasis en Tuzamapan y Tlaltetela, han cambiado su producción cañera hacia
la limonera. Esto implica una nueva forma de organización agrícola, en la que nuevos actores
aparecen, tales como los compradores, los vendedores de insumos, entre otros. Además, aunque el
ingreso de la caña de azúcar inclinaba hacia un menor peso de la agricultura de subsistencia, con
el limón es mucho más evidente el objetivo de rentabilidad económica de este sistema productivo.
En este tenor, en la sociedad actual la nueva ruralidad es parte de la noción de sociedad compleja,
en la que se plantea la necesidad de entender el engranaje completo del sistema y no sólo el
funcionamiento de las partes. Asimismo, debe tomarse en cuenta la evolución multilineal, pues la
sociedad y el territorio tienen comportamientos que van más allá de lo evidente y no todos los
procesos se dan de manera paralela (Boehm de Lameiras, 2015).
La actividad económica a realizar, en este caso la agricultura y en la actualidad lo relativo
al sector servicios, define los modos de vida de sus habitantes. La caña de azúcar permite que el
campesino no esté dedicado al cien por ciento a este cultivo, pues, aunque sus ingresos dependan
sólo de esto, no requieren estar tan cerca del cultivo como en el caso del café. Por tanto, en la región
de análisis no se observa únicamente un desplazamiento de la actividad agrícola, sino una
adaptación de ésta a las condiciones y recursos.
En suma, la región no puede observarse como un hecho aislado, así como tampoco pueden
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ignorarse los elementos externos que la constituyen. Ejemplo de lo anterior es la consideración del
destino de la producción de caña de azúcar hacia mercados nacionales e internacionales; sin un
mercado al cual vender la producción, el abastecimiento de caña al Ingenio no tendría razón de ser.
A lo anterior se suma la demanda por parte de los consumidores de endulzantes. La
existencia de competidores directos a la caña de azúcar, como es la Stevia y la fructosa, son factores
que inciden en la determinación del precio de la sacarosa, lo que influye directamente en el interés
de los productores por cultivar o no la caña de azúcar.
De esta manera, si bien la región responde a relaciones de abasto, también está relacionada
con la comercialización, pues la demanda de producto que la empresa Zucarmex pretende vender,
así como las cuotas de molienda establecidas para el Ingenio, determinan qué tanto puede
extenderse el área de abastecimiento. Cabe mencionar que este Ingenio es considerado como de
eficiencia media, tanto en fábrica como en campo, aunque con una productividad media a alta
(Aquino, Arzábal, & López, 2017).
Este nivel de eficiencia puede relacionarse con la falta de modernización en la fábrica y en
el equipo, así como la infraestructura deficiente. Además, la baja en productividad en los años
recientes es relacionada por los productores con la escasa lluvia, la ausencia de riego y el cambio
climático.
A manera de conclusión, la región que abastece al Ingenio Mahuixtlán no es un contenedor
que rellenar, sino un entramado complejo en el que se desempeñan actores diversos, los cuales dan
vida al proceso económico que define esta región. Por tanto, explicar la región vivida desde la
perspectiva de los actores, incluyendo su propia percepción y la forma en que son vistos desde
fuera, es un esfuerzo que permitiría escudriñar las dinámicas de los grupos domésticos.
Asimismo, los límites de la región son dinámicos y responden a distintas variables, por lo
que, si bien se logró definir a nivel de municipio en la zafra 2018-2019, queda pendiente su desglose
geográfico y social en la escala micro, es decir, desagregando los ejidos y poblados que mandaron
su producción al Ingenio Mahuixtlán y el análisis de elementos de identidad y modos de
producción, así como de las unidades domésticas en las que conviven los productores.
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