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RESUMEN 

 

Las actividades económicas que son posibles llevar a cabo en las áreas rurales o de 

conservación, determinan los usos del suelo que la sociedad va ejerciendo de acuerdo a un 

patrón cultural y a su contexto histórico. Sin embargo, en el caso del Municipio de Coacalco 

en el Estado de México los usos del suelo inadecuados propician la pérdida de recursos 

naturales y de tierras productivas. En su superficie de 3 842 ha, la topografía es un sistema 

montañoso con asentamientos humanos a pie de monte y planicie, que ha ido ganando 

terreno, tanto al uso de suelo agrícola como forestal, presentando como resultado un 

acelerado proceso de urbanización.  

Las actividades antropogénicas han dado lugar a una transformación del municipio que 

anteriormente mostraba características rurales. Este cambio considerable se debe a una 

interrelación funcional y económica con el Distrito Federal. Paralelamente, la conformación  y 

crecimiento de Coacalco expresa la ausencia de la planificación adecuada. Esto es 

observable en el deficiente aprovechamiento del espacio, y conservación de los recursos 

naturales, contaminación del agua y el aire, disminución de los mantos acuíferos, pérdida de 

áreas verdes.  

Al plantear el problema de investigación sobre el violento cambio de uso del suelo, por la 

acelerada urbanización, transformado su medio ambiente, emerge la cuestión principal deL 

estudio ¿Cómo el proceso de urbanización en Coacalco muestra las implicaciones 

ambientales?  

Para responder a esta pregunta se realiza un análisis comparativo a partir de la década de 

los ochenta hasta el año 2005 por medio de cartografía, imágenes de satélite, ortofotos y 

datos estadísticos, donde se permita  identificar los cambios de uso de suelo y la repercusión  

que ha tenido en el medio ambiente, con respecto a la deforestación, pérdida de áreas 

verdes, pérdida de biodiversidad, densidad de población, actividades económicas. Los 

resultados obtenidos sirven para orientar el desarrollo del uso del suelo urbano en los 

municipios conurbados con características similares al municipio de Coacalco, en otras 

zonas metropolitanas del país. 
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ABSTRACT 
 
The economic activities that are possible to lead to end in the rural areas or conservation, 

they determine the uses of the soil that the society is exercising of I resolve a cultural boss 

and his historical context. Nevertheless, in case of Coacalco municipality in the State of 

Mexico the inadequate uses of the soil propitiate the loss of natural resources and of 

productive lands. In his surface of 3 842 has, the topography is a mountainous system with 

human accessions afoot of mount and plain, which has been gaining area, so much to the 

use of agricultural like forest soil, presenting as result an intensive process of urbanization. 

The anthropogenic activities have given place to a transformation of the municipality that 

previously was showing rural characteristics. This considerable change owes to a functional 

and economic interrelationship with the Federal District. Parallel, the conformation and 

Coacalco growth expresses the absence of the suitable planning. This is observable in the 

deficient utilization of the space, and conservation of the natural resources, pollution of the 

water and the air, decrease of the mantles aquifers, loss of green areas.  

On having raised the problem of investigation on the violent change of use of the soil, for the 

intensive urbanization, transformed his environment, it emerges the principal question of our 

study how the process of urbanization in Coacalco shows the environmental implications? 

To answer to this question a comparative analysis is realized from the decade of the eighties 

up to the current importance by means of cartography, images of satellite, ortofotos and 

statistical information, where it allows to identify the changes of use of soil and the 

repercussion that has had in the environment, with regard to the deforestation, loss of green 

areas, loss of biodiversity, density of population, economic activities us. The obtained results 

serve to orientate the development of the use of the urban soil in the municipality’s 

conurbados with characteristics similar to Coacalco municipality, in other metropolitan zones 

of the country. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El espacio geográfico de la llamada región central del país, en especial de la Ciudad de 

México está constituido por un conjunto de lugares con características físicas, sociales y 

económicas muy  variadas entre sí. En esta parte de México es donde han ocurrido algunas 

de las alteraciones más notables del medio ambiente debido, principalmente, a que las 

condiciones favorables de la naturaleza facilitaron la  presencia humana y las actividades 

agrícolas desde épocas remotas.   

Durante el transcurso del tiempo el crecimiento de la población y las necesidades de 

alimentos y de vivienda han transformado paulatinamente los paisajes, cuyo análisis 

particular es muy complejo, motivo por el cual este trabajo muestra las variaciones que se 

han dado en el municipio de Coacalco con respecto al uso del suelo. 

A partir de 1970 y hasta finales de 1990 ocurre un intenso proceso de urbanización en 

nuestro país, que se manifiesta a través de la expansión de las ciudades. En este contexto, 

Coacalco de Berriozábal, ubicado en el Estado de México es un municipio conurbado con la 

Ciudad de México; y representa  uno de los municipios más poblados a nivel nacional que ha 

manifestado un cambio de uso del suelo de rural a urbano que dando lugar a altos costos 

ecológicos, económicos y sociales.  

En lo que concierne a la temporalidad, se hace énfasis en los cambios del uso del suelo de 

rural a urbano en el lapso de 1980 al 2005. Se toma como base, el hecho de que el cambio 

en el uso del suelo puede crear un detrimento del medio ambiente y por ende, la calidad de 

vida de sus habitantes. 

Las variaciones del uso del suelo se circunscriben en: agrícola, forestal (o de reserva),  

ganadero y el habitacional, para lo que se utilizó información estadística principalmente de 

los años de 1980 al 2005, aunque no se descarta el manejo de otros períodos que 

complementen y ayuden a determinar las tendencias seguidas en el uso del suelo. 

En la parte inicial del trabajo, se mencionan las características físicas del municipio así como 

los conceptos básicos relacionados al uso del suelo. Se prosigue con aspectos regionales 

del municipio, agregándose  factores sociales y económicos, para poder exponer más 
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adelante las variaciones en los usos del suelo de rural a urbano de acuerdo a la elaboración 

de la cartografía por década, para establecer cómo las causas (ya sean directas o indirectas) 

establecen consecuencias sobre el medio ambiente,  por lo que es necesario implementar 

criterios y normas que de acuerdo a los documentos oficiales, sirvan como base jurídica para  

planificar dando como resultado  una mejor calidad de vida para la población coacalquense. 

En el CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN se desarrolló una particular 

construcción para abordar el objeto de estudio, bajo los principios generales del método 

científico: Planteamiento del Problema, Justificación, Hipótesis, Contrastación de la hipótesis, 

Objetivos y Marco Teórico Conceptual.  

En el CAPÍTULO II. ASPECTOS FÍSICOS Y SOCIALES EN COACALCO se muestran las 

características físicas como la topografía, el clima, la vegetación, la hidrografía, etc. que 

conforman el medio natural. Por otra parte, se hace referencia al medio social para conocer 

la población que conforma al municipio en aspectos económicos, educación, actividades 

productivas y vivienda. 

En el CAPÍTULO III. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO Y LA 

IMPLICACIÓN AMBIENTAL se narra el proceso histórico de la expansión física urbana en el 

territorio agrícola y forestal de Coacalco. Se observan los fuertes cambios que sufrió el uso 

de suelo rural, afectando extensas zonas de cultivo y ganaderas. Se trata de la 

vulnerabilidad ambiental del municipio, al presentarse extensas zonas de viviendas, con altas 

densidades de población; donde el área que pudiese significar una vocación de servicio 

ambiental ha desaparecido, a excepción del parque Sierra de Guadalupe.   

En el CAPÍTULO IV.  LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y LA AGENDA 21 LOCAL  se 

hace referencia a las bases jurídicas de la planeación metropolitana, que se encuentran en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Planeación, Ley 

General de Asentamientos Humanos; así como la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, y de las Leyes de Planeación y Asentamientos Humanos en el Estado de México.  
 
 

 

 
 
 
 



10 

CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La acelerada expansión urbana de la Ciudad de México en las últimas tres décadas ha 

provocado un desbordamiento de la población hacia las periferias y municipios conurbados 

del Estado de México, acrecentando los problemas sociales y ambientales. La problemática 

particular del desarrollo urbano de Coacalco de Berriozábal y su implicación entre los 

cambios del uso del suelo rural a urbano y el medio ambiente, está relacionado con los 

planes y programas de desarrollo urbano locales y metropolitanos.  

El punto central es que el proceso de conurbación y metropolización de Coacalco lleva a 

plantear una segmentación entre el desarrollo urbano y el medio ambiente. Tal 

fragmentación nos lleva a un análisis particular del territorio agrícola y forestal, en su 

paulatina transformación a habitacional urbano. Esto con la idea de mostrar las 

transformaciones que han olvidado conservar el territorio con carácter ambiental; es decir 

que podría guardarse para mantener una buena calidad del aire, recargas acuíferas, entre 

otras; y por lo tanto de una calidad de vida urbana.   

Para tal efecto, se desarrolló una particular metodología que encaminada en las tareas de 

observación, análisis y síntesis de la problemática de estudio,  tomando los principios 

generales del método científico mismos que se desarrollan en el presente capítulo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el planeta ha sufrido una notable transformación que va desde la pérdida de 

áreas naturales (incluyendo flora y fauna) hasta los cambios en el espacio geográfico debido 

a las actividades económicas en las que el hombre se relaciona.  Uno de los fenómenos más 

importantes a nivel mundial y que se acrecentó en México después de la segunda mitad del 

siglo XX es la urbanización, esto es, la concentración de población que demanda servicios 

en las ciudades. 

En 1950 había en el mundo únicamente 83 ciudades con más de un millón de habitantes  y 

en 1995 aumentaron hasta 325 (INEGI, 1999). Sin embargo, este crecimiento se ha 

concentrado principalmente en los países en vías de desarrollo, donde este tipo de urbes  

creció de 34 a 213 mientras que en regiones económicamente más avanzadas aumentó de 

49 a 112 ciudades. 

Se prevé que al año 2010 el número de ciudades más pobladas continuará creciendo 

haciéndose más evidente en el caso de las que cuentan de uno a cinco millones de 

habitantes que pasarán de 151 a 352 y las de más cinco millones que aumentarán de 15 a 

36 ciudades. 

México no se encuentra exento de este fenómeno, hacia el primer tercio del siglo XX sólo la 

Ciudad de México destacaba con un poco más de un millón de habitantes, siguiendo  

Guadalajara  con 181 mil personas, Monterrey con 133 mil y Puebla con 115 mil. Y es en la 

mitad del siglo que el número de ciudades se incrementa, como consecuencia, 

principalmente de la elevada natalidad y de la intensa migración que ocurría entre el campo y 

las zonas urbanas; la Ciudad de México alcanzaba una población de 3.1 millones de 

habitantes, creciendo el 5.7% en promedio por año: iniciando su expansión hacia el Estado 

de México. 

A partir de 1970 y hasta finales de 1990 ocurre un intenso proceso de urbanización en 

nuestro país. Para el año 2000, el 75%  de la población es urbana y existen un poco más de 

370 ciudades; esto significaba un intenso proceso de metropolización.  De esta forma, el total 

de zonas metropolitanas aumentó de 4 en 1970 a 32 en el año 2000, en las cuales reside el 

43% de la población del país (INEGI, 2001).  
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El año 2000  mostró que las seis zonas metropolitanas más pobladas corresponden a 29.6 

millones de habitantes (Cuadro N° I.1). Otras zonas metropolitanas cuya población creció 

entre 1995 y 2000 son las ciudades de Zacatecas, que se incrementa al 5.4% por año; 

Tijuana al 4.9%; Querétaro y Pachuca al 3.5% cada una, y la de Oaxaca que lo hace al 

3.1%. 

A nivel nacional la población creció a un ritmo de 1.6% en promedio por año, lo cual indica el 

por que en esas ciudades se observan tasas muy elevadas de crecimiento demográfico. 

 

CUADRO Nº I. 1  ZONAS METROPOLITANAS MÁS POBLADAS DE MÉXICO 2000 

Ciudad Población 
millones de habitantes 

Ciudad de México 17.8 

Guadalajara 3.7 

Monterrey 3.2 

Corredor Puebla – Tlaxcala 2.3 

Tijuana 1.3 

Toluca 1.3 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda. 2000 

 

En lo que concierne a la Ciudad de México, esta creció a un ritmo de 1.4% por año; 

internamente tiene un comportamiento diferenciado en cuanto a su crecimiento demográfico, 

ya que mientras las ocho delegaciones centrales ven disminuido su ritmo de crecimiento en -

0.7%, las ocho delegaciones periféricas lo hacen al 1.4%; los diez municipios conurbados 

limítrofes al Distrito Federal lo hacen al 1.8%; así mismo los otros veinticuatro municipios 

conurbados no limítrofes crecen al 3.8% cada año, esto es, casi tres veces más rápido que el 

país en su conjunto (INEGI, 2000). 

En este contexto, Coacalco de Berriozábal es uno de los municipios del Estado de México y 

limítrofe al Distrito Federal; que por su colindancia con la Sierra de Guadalupe, se ha vuelto 

un territorio estratégico en el proceso de metropolización del Valle de México. Efectivamente,  
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Coacalco es el municipio conurbado1 que ocupa el 12º lugar a nivel nacional, al ser uno de 

los municipios más poblados en nuestro país.  

En Coacalco  se ha experimentado un intenso cambio de uso del suelo, a partir de los años 

1970, y que treinta y cinco años después, expresa serias implicación en el medio ambiente; 

ya que ha transformado sus actividades agrícola y ganadera en zonas de vivienda y 

servicios. Dicha transformación ha presentado altos costos ecológicos, por lo que la cuestión 

que nos atiende, en presente estudio es ¿Cómo el proceso de urbanización en Coacalco 

muestra las implicaciones ambientales? 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La realización de este trabajo atiende a la necesidad de comprender cómo los  municipios 

conurbados como Coacalco, pueden orientar el desarrollo del uso del suelo urbano y 

conservar o restablecer su medio ambiente. Esto, ante un contexto acelerado de 

conurbación y metropolización.  

 

La situación actual muestra el fracaso de las políticas de descentralización  impulsadas 

desde los años setenta y que hoy no se toca para nada en el discurso gubernamental; 

además de no hacerse mención en el Plan Nacional del Medio Ambiente, por lo que es 

fundamental la relación de las acciones locales de desarrollo urbano y su implicación en el 

medio ambiente.; además la política actual del gobierno, es construir viviendas sin tomar en 

cuenta las condiciones físicas de los terrenos donde se ubicaran, acrecentando los 

problemas en los municipios ya que no es sólo es el aumento de la población en el lugar, 

sino brindarles los servicios públicos municipales ( servicio de limpia, agua potable, 

pavimentación, energía eléctrica, drenaje, etc.) básicos para el desarrollo de la población que 

ahí se asienta, y si agregamos el establecimiento de asentamientos humanos en zonas 

montañosas o de pendiente abrupta el costo para abastecer éstos servicios, se duplica. 

Desde esta perspectiva y tomado en cuenta que la Comisión Metropolitana de 

Asentamientos Humanos realiza una revisión y actualización del Programa de 

                                                           
1 Entendemos por conurbación a la continuidad física y demográfica que forman dos o más centros de población. 
Ley General de Asentamientos Humanos (1993), artículo 2º. ,fracción IV. 
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Reordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, proponemos considerar las 

políticas de desarrollo y medio ambiente, en los planes parciales de los municipios 

conurbados. Por esta razón, el presente trabajo pretende establecer criterios o aportaciones 

que tomen como base los planteamientos al Programa de Reordenamiento.  

El trabajo corresponde a una preocupación por el impacto que se ocasiona al medio 

ambiente del municipio de Coacalco, debido al cambio de uso del suelo que se ha 

acrecentado en las últimas décadas, no sólo en el municipio, sino  en los municipios 

aledaños; además de la importancia que tiene la restauración y conservación de la Sierra de 

Guadalupe, como una zona de reserva ecológica importante para la zona norte de la Ciudad 

de México; y particularmente en el crecimiento de la mancha urbana que presiona 

considerablemente en el cambio el uso del suelo agrícola y forestal, por el habitacional.  

Las políticas de la entidad servirán en el análisis histórico del cambio de uso del suelo y de 

esta forma se conocerá  el ritmo de crecimiento y distribución de la población que nos 

presentan los planes y programas de desarrollo urbano. 

Así, el estudio realizado del análisis del cambio de uso del suelo de rural a urbano se 

contextualiza en la justificación para implementar por parte de las autoridades 

correspondientes  la Agenda 212  local, donde se analicen y propongan políticas para 

alcanzar un desarrollo sustentable en las ciudades; es decir, la promoción  de cambios en las 

relaciones sociales de producción y formas en el patrón de consumo que aseguren que la 

población planetaria alcance un desarrollo social y económico que no sea dañino para el 

medio ambiente. 

 

HIPÓTESIS 
 

Al plantear el problema de investigación sobre el intenso cambio de uso del suelo, por la 

acelerada urbanización, transformado su medio ambiente, emerge la cuestión principal del  

estudio: ¿Cómo el proceso de urbanización en Coacalco muestra las implicaciones 

ambientales?  

La respuesta diseña la hipótesis siguiente: 

                                                           
2 Sección I: Dimensiones sociales y económicas en el punto 7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos 
humanos. Sección B. Mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos. 7.13- 7.21 
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El proceso de urbanización en Coacalco ha implicado el deterioro del medio ambiente, 

debido a la ausencia real de la planificación de los cambios de los usos del suelo 

agrícola, forestal o de reserva ecológica, a suelos de uso urbano habitacional. 

 

La relación conceptual entre las variables se expresa en la operacionalización siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las variables 

Para la realización  y construcción del plan de investigación se hace una breve descripción 

de las variables que intervienen en la hipótesis.  

El proceso de urbanización de Coacalco es la variable independiente y trata sobre la 

forma de expansión territorial de la metropolización de la Ciudad de México sobre el 

municipio. Se hace referencia al proceso de conurbación iniciado en los años 70´s, y a su 

inercia en las siguientes décadas, en la que se observa una disminución de las áreas 

concernientes en las actividades rurales como la agrícola y ganadera. Esta variable explica el 

fenómeno de la urbanización en el deterioro del medio ambiente.     

La implicación en el deterioro del medio ambiente es la variable consecuente. Expresa el 

fenómeno de la transformación paulatina de los suelos de uso netamente rural a urbano, en 

los cambios del territorio que procuran los servicios ambientales de las áreas forestales, las 

actividades económicas, los problemas sociales, etc.     

El Cambio de uso de suelo agrícola, forestal o de reserva ecológica a suelos de uso 

urbano habitacional es la variable interviniente, la cual muestra la forma en que la zona 

Variable Independiente 
 

Proceso de urbanización 
 

Cambio de uso de suelo agrícola, forestal 
o de reserva ecológica a suelos de uso 

urbano habitacional 
 

Variable Interviniente 

Variable Dependiente 
 
Implicación en el deterioro 

del medio ambiente 
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urbana de vivienda invade, sin planificación alguna, las zona propias para conservar sano el 

medio ambiente.    

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Declarada la hipótesis, lo que prosigue es contrastar las variables que la componen y 

obtener resultados que aporten conocimiento al objeto de estudio. Para ello, iniciamos conl 

trabajo de investigación de gabinete y de campo, a partir de la observación y análisis, en las 

cuales se emplearán diversos métodos, técnicas e instrumentos, propias a la geografía 

urbana, la planificación urbana y la ecología.    

Para esto fue necesario realizar una esquematización a partir del objeto de estudio que se 

maneja en el trabajo ( Esquema Nº 1).  

Se identificó el objeto de estudio, que en este caso es el cambio de uso del suelo, en el 

espacio geográfico del municipio de Coacalco de Berriozábal; la temporalidad (de 1980 a 

2005) y su relación con el medio ambiente (variables sociales, naturales y económicas). 

De acuerdo a los criterios de inclusión, esto es, aquellos aspectos que contiene 

obligatoriamente el estudio y que son necesarios para cumplir nuestro objetivo, 

consideramos los siguientes: densidad poblacional, vivienda, pirámide poblacional, pérdida 

de áreas verdes, de cultivo y forestales, actividades económicas y el PIB.  

A partir de estos criterios se realiza una matriz operacional  (Esquema Nº 2). 
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INFORME FINAL 
DE LA TESIS DE 

GRADO

CARTOGRAFIA
MAPAS
CENSOS
FOTOS AEREAS
IMAGENES DE

SATELITE

DATOS 
MUNICIPALES

ESTADISTICAS
PROGRAMAS Y 
PLANES DE   
DESARROLLO 
URBANO
CATASTRO

IDENTIFICAR 
VARIABLES
INDICADORES
INSTRUMENTOS

OBJETIVO

HIPOTESIS 

CAMBIO DE USO 
DE SUELO

PROCESO DE INVESTIGACION

COMO OBTENER DATOS

DATOS 
OFICIALES
FEDERALES
CENSOS
PLANES
PROGRAMAS

TRABAJO DE 
CAMPO

ELABORAR UN CARTA 
1980 – 1990 – 2000 - 2005QUE PASA EN EL H. 

MUNC.  COACALCO

ELABORAR PROPUESTA 

CONTRASTAR

VALIDAR

 

Esquema Nº 2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

Elaboración propia.  

 

Por lo tanto el método que se aplica está en función del análisis comparativo (por la 

temporalidad y el espacio geográfico) y deductivo. Con este análisis se podrá conocer con 

profundidad el pasado y el presente, respondiendo a las preguntas ¿Qué? ¿Cuánto? 

¿Dónde? y ¿Cómo?. 
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A partir de las variables, se recaban los documentos y trabajos a nivel internacional y 

nacional, relacionados con el tema de estudio y que sirvan para conformar el marco teórico; 

capturar y analizar la información que sirva de partida para conocer en el estado actual en 

que se encuentra el municipio con respecto al uso de suelo; y así, realizar un análisis 

comparativo entre diferentes temporalidades a partir de la década de los ochenta. 

Para ello, se elabora un carta topográfica base con información más actualizada sobre el 

municipio de Coacalco, esto es,  que incluya las principales vías de comunicación, unidades 

habitacionales, áreas verdes, áreas forestales, etcétera; utilizando cartografía de INEGI 

como referencia  a escala 1:50 000 y  complementando con trabajo de campo. Para las 

cartas siguientes que manejen las décadas de los ochenta y noventa, se complementa el 

análisis con algunas imágenes de satélite, ortofotos, croquis, etc. Y todo aquello que permita 

cuantificar los cambios de uso de suelo. 

Por lo tanto, el método para identificar los cambios de uso del suelo, se basa en la 

elaboración de un documento cartográfico, mediante la sobreposición cartográfica (por 

décadas), ajustándolo a la carta base ya elaborada. En la realización de  la carta base se 

manejará una escala 1:12 000  que permita manejar,  cuantificar y analizar lo mejor posible la 

zona de estudio.  

Sobre el municipio de Coacalco además de la descripción cartográfica y trabajo de campo, 

se lleva a cabo una investigación documental de los planes y programas que se relacionen 

con los asentamientos urbanos, áreas de conservación y/o protegidas, censos, etc. 

 

OBJETIVOS  

 Desde esta perspectiva planteamos los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Analizar el cambio de uso del suelo en el Municipio de  Coacalco, a partir de la 

década de los ochenta hasta el año 2005, que permita establecer criterios para 

aminorar la problemática del medio ambiente.  

Objetivos específicos  

- Identificar los cambios generales de los usos del suelo forestal, agrícola, ganadero y  

habitacional. 
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- Observar la relación entre la urbanización y el deterioro del medio ambiente.  

 

MARCO TEORICO  

 

La elaboración de este marco teórico conceptual se basa principalmente en aquellos textos y 

artículos de revistas que han abordado el cambio de uso de suelo en distintos ámbitos 

geográficos desde diferentes perspectivas, de esta manera se analiza el proceso de 

urbanización para la elaboración de este trabajo; y así comprender mejor la transformación 

rural a urbana, principalmente uso del suelo, apegada a las características propias de 

nuestro país. 

Se pretende que aquellos términos que comúnmente manejamos y en ocasiones utilizamos 

como sinónimos urbano, metropolitano, ciudades, etc., se utilicen adecuadamente 

planteando las diferencias entre uno y otro; todo esto, se toma  en función de  bases 

teóricas, ya sean económicas o sociales de algunos autores de renombre e instituciones 

reconocidas.  

La problemática del cambio del uso de suelo hacia la urbanización debe partir del análisis de 

la misma como un proceso social; resultado de la interacción entre infraestructura y fuerzas 

sociales. Con una perspectiva mucho más analítica que descriptiva, se tratará de entender 

los cambios de uso del suelo, como uno de los elementos básicos de lo que la sociología 

funcionalista llamaría, ideológicamente, cambio social, pero que conocemos como desarrollo 

(Castells, 2001). 

Otro aspecto importante es analizar las consecuencias de la urbanización sobre el medio 

ambiente como una preocupación generalizada no sólo a nivel nacional sino generalizada en 

el plano internacional, como quedó manifestado en la Segunda Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat II, efectuada en Estambul; que reafirmó 

los resultados logrados en otras conferencias mundiales (Hábitat, 1996), como la 

Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) de 1992. 
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El Desarrollo y el fenómeno urbano 

El concepto de desarrollo nace después de la Segunda Guerra Mundial cuando al término de 

ésta, tenemos una división internacional del trabajo, los países participantes realizan un 

proceso de reconstrucción ya que anteriormente estaban bien consolidados 

económicamente; si a esto se agrega la división tajante que se da en los modos de 

producción capitalista y socialista donde alcanzarán la “madurez” al saber dominar la 

naturaleza, para producir y progresar, éstos países del  llamado Primer y Segundo Mundo 

excluyeron de este contexto a una gran parte de la población mundial a la cual por lógica se 

le llamó Tercer Mundo. 

A los países tercermundistas nunca se les empleó la palabra reconstrucción sino la palabra 

desarrollo y con éste inició  la noción de desarrollo, donde  se marcaron los contenidos y las 

acciones a seguir, que serían llevadas a cabo por los organismos internacionales y los 

países del primer y segundo mundo.  

Al respecto, Alain Touraine entiende por noción de desarrollo “a todos los procesos de 

industrialización, caracterizada en los modos de producción...” aunque en las sociedades del 

Tercer Mundo su agente de desarrollo es externo (llámense países colonizadores, empresas 

multinacionales, etc.). Con el Informe Brundtland en 1987, se despertaron grandes 

expectativas en los alcances del concepto de desarrollo sustentable aunque también 

complejas controversias en relación a sus dimensiones y sobre todo, con sus posibilidades 

de instrumentación en un marco internacional caracterizado por su tendencia a la 

globalización. 

El concepto de desarrollo sustentable se refiere a un proceso de crecimiento económico 

donde la tecnología, la explotación de los recursos naturales y la organización social va a 

satisfacer las necesidades del presente sin sacrificar o afectar a las generaciones futuras, 

concepto manejado en el Informe Brundtland; aunado al proceso de crecimiento económico 

va el concepto de desarrollo humano que aparece también a finales de los años ochenta. 

Este paradigma de desarrollo sustentable va a cuestionar el vínculo entre el desarrollo con la 

utilidad, bienestar y satisfacción económica; el objetivo del desarrollo es propiciar que la 

gente disponga de opciones como vivir una vida más larga, eludir enfermedades evitables, 

obtener más conocimientos, etc. (Amartya, 1990) 

Ahora bien, uno de los problemas más importante en nuestro país es el incremento de la 

población. Señalemos los acuerdos en materia de población que emanaron de la Agenda 21; 
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que integra una serie de líneas prioritarias, con sus programas, diagnósticos, objetivos, 

actividades y medios de ejecución vinculadas a la dinámica demográfica y la sustentabilidad; 

para poder así integrar las dimensiones poblacional y ambiental, tanto en el desarrollo de 

conocimientos, formulación de políticas y programas nacionales, sectoriales y locales.   

Han sido muchas las propuestas relacionadas con el crecimiento urbano, algunos autores 

proponen retener a la población en su lugar de origen mediante el acceso a los factores de la 

producción, y fortalecer la gestión local de los recursos, la capacitación e información en 

materia de conservación. Otros sugieren una planificación y gestión participativa en las 

grandes aglomeraciones urbanas, con el fin de ordenar ambientalmente el territorio y mejorar 

la calidad de vida de los residentes de bajos ingresos tanto en zonas urbanas como rurales. 

Así, emprender un análisis del fenómeno urbano significa definir previamente el término rural 

y urbano. 

Según definiciones de algunos sociólogos  pueden distinguirse dos conjuntos bien distintos 

de acepciones del término urbanización: 

1) La concentración espacial de la población a partir  de determinados límites de 

dimensión y densidad. 

2) La difusión del sistema de valores, actitudes y comportamientos que se denominan 

“cultura urbana”. 

Elderinge define a la urbanización como: un proceso de concentración de la población, en 

dos niveles: 1) la multiplicación de los puntos de concentración y 2) el aumento en la 

dimensión de cada una de las concentraciones. 

De esta manera las aglomeraciones de población se dividirán en dos categorías, urbanas y 

rurales, según alcancen o no una determinada dimensión, con base en una política 

institucional. 

Según la Organización de las Naciones Unidas se estima como población urbana a aquellas 

que cuentan con más de 2 500 habitantes. Cabe destacar que el número de habitantes no es 

el criterio más importante para estos centros urbanos, sino también que constituyen polos 

económicos globales que concentran funciones de alto nivel, en términos de administración y 

toma de decisiones corporativas, poder político, medios de comunicación o innovación 

tecnológica. 
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La urbanización es un proceso predominantemente demográfico que está incidiendo directa 

o indirectamente en la actualidad en un uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 

una manera no sustentable. 

La urbanización no se aprecia sola, de inmediato surge su contrario; lo rural o la ruralidad. 

Todos nuestros sentidos son convocados para distinguir el hábitat rural, los sonidos, los 

olores, la forma de vestir, la forma de hablar, hasta el estilo de relacionarse la población 

entre sí. La ruralidad es el estado natural de la provincia, donde el contacto con la naturaleza 

está presente, incluso en las mismas actividades económicas (agricultura, ganadería, pesca, 

etc), la densidad de población no es alta ya que busca hacer coincidir la unidad de territorio y 

ente social. 

 

Problemática Urbana y ambiental 

Las ciudades son generalmente consideradas como las fuentes que causan y concentran 

algunas de las principales expresiones del deterioro ambiental. Sin embargo, no sólo es 

posible detener los procesos de deterioro que en ellas se generan, sino que es además 

urgente hacerlo; en tanto que las ciudades son hoy la principal forma de aglomeración 

humana y en el futuro esta tendencia se intensificará. 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo importante no es 

combatir el crecimiento urbano, que es por lo demás inevitable, sino mejorar las condiciones 

que en éste tenga lugar, replanteando las pautas de desarrollo para manejar la expansión 

urbana dentro de los márgenes adecuados de sustentabilidad ambiental. También afirma 

que las políticas de asentamientos humanos enfrentarán  presiones para que se incorporen 

consideraciones ambientales, a través de reordenamiento de actividades en el espacio 

urbano y la absorción por parte de los agentes privados de los costos ambientales que 

originan las inversiones productivas. 

Será necesario corregir la tendencia de las ciudades a crecer explotando irracionalmente los 

recursos naturales, ocupando valiosas tierras agrícolas y de frágiles ecosistemas; actualizar 

las bases normativas y legales que rigen la propiedad y el mercado de suelos urbanos a fin 

de traspasar  los costos sociales, productivos y ambientales que originan la incorporación de 

nuevas tierras a los agentes inmobiliarios que las ocasionan; asimismo, enfrentar la 

promoción de sistemas eficientes de transporte público, mejorar la calidad del aire, tratar las 
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aguas, optimizar el consumo de energía y realizar una gestión eficiente de los desechos 

industriales y urbanos (CEPAL, 1996).  

 

La dualidad: campo-ciudad 

En la época de los años sesenta y parte de los setenta, se implementó una política de 

difusión de la industrialización, a partir de polos regionales, así como un creciente impulso en 

el desarrollo de las metrópolis; en este aspecto, el modelo de desarrollo territorial propuesto 

comenzó a perder sus contenidos dinámicos-estructurales fundamentales y buena parte de 

las estrategias de polarización se quedaron en un ejercicio físico-espacial.  

Las propuestas de desarrollo rural por parte del gobierno eran complementarias a los polos 

de desarrollo, que centraban sus objetivos y acciones en la interrelación industria-espacio 

urbano, las estrategias de desarrollo rural lo hacían en la interrelación agricultura-espacio 

rural (Rozga y Sánchez, 1994). 

La ciudad y el campo son dos realidades complementarias, por lo tanto, las relaciones entre 

el espacio rural y urbano son múltiples y complejas. 

La separación de ciudad y campo desde una visión económica puede concebirse de la 

siguiente manera: 

a) “El proceso que siguió la separación del capital (capital “natural” ) y la propiedad de la 

tierra está fundado en la división del trabajo” (Marx, 1971). Puesto que con el 

incremento de la población se presupone el incremento y diversificación de las 

necesidades de consumo, también se presupone el incremento en la eficiencia real 

de la productividad del trabajo.  Esta última requirió, por una parte, del desarrollo de 

los medios de producción y por otra, del incremento, diversificación y especialización 

de las ramas de producción (Gasca, 2005).  

Lentamente se fueron agregando las distintas ramas de la producción. Por un lado la 

producción agrícola cuyo objeto de trabajo es la tierra generó a sus trabajadores y 

propietarios (de objetos e instrumentos de trabajo); y por otro lado la industria 

paulatinamente diversificada y asentada en un espacio distinto al agrícola. Esta 

producción diversificada trajo simultáneamente la diversificación de las condiciones 

de producción, de la distribución y control del espacio físico. 
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Para la satisfacción de las necesidades, se requiere que el producto elaborado se 

transforme en bien en la menor distancia-tiempo posible; este se logra mejor en la 

medida que el producto (bien) se encuentre más cerca de la población o dentro de 

ella. Las distintas ramas de la industria o manufactura tienen la gran virtud de 

instalarse allí donde el grueso de la población habita, esto significa  la cohabitación 

de las condiciones objetivas de la producción con el hábitat social; estas condiciones 

objetivas pueden trasladarse de un lugar a otro. En la producción agrícola no existe 

esta posibilidad, la tierra cada vez es menos abundante.  De aquí la diferencia del uso 

y la propiedad de las condiciones objetivas de la producción: tierra cultivable aquí, 

suelo habitacional, industria (capital natural), más allá.  

b) Una vez diferenciado el sitio del territorio de la reproducción social como sitio de la 

producción y reproducción de la vida agrícola o campirana, y sitio de la producción  y 

reproducción de la vida no-agrícola o urbana, se gesta progresivamente “la 

especialización en la producción física del espacio como espacio agrícola y espacio 

de la manufactura, la industria y concentración de la vivienda”.  En otras palabras, se 

da la división del trabajo, especializada, progresiva y globalmente, del territorio de la 

reproducción social en su conjunto (Gasca, 2005). 

La concentración de la población en la ciudad dinamizó y translució la ventaja (para 

algunos) del disfrute colectivo a diferencia de la vida dispersa y casi atemporal de la 

población en el campo. 

La diferenciación entre la ciudad y el campo presupone la distinción económica: 

capital vs. tierra, y con ello su separación progresiva del espacio-tiempo de la 

reproducción social. 

c) “La existencia de un excedente tiene un presupuesto fundamental para la existencia 

de la ciudad” (Marx, 1971) 

El intercambio de bienes producidos en un sitio del territorio hace que circulen mercancías 

con las máximas ventajas económicas, aquí el ciclo de producción-distribución-intercambio-

consumo se lleva a cabo, en el mínimo de espacio-tiempo y donde se reparte 

cuantitativamente la ciudad que va cambiando poco a poco en mercado. 

 Desde el punto de vista urbano, la existencia de un plusproducto significó la especialización 

en determinadas ramas de la producción y el desarrollo tecnológico de los medios de 

producción, instrumentos de trabajo y todas aquellas condiciones de la producción que 
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requirieron modificarse para la generación incrementada del excedente social. Al crecer la 

población y la diversificación de la producción, todos y cada uno de los productores 

requirieron intercambiar sus plusproductos para satisfacer las necesidades de la colectividad 

hechas suyas, acelerándose celularmente la dinámica mercantil y solicitando asimismo la 

especialización funcional del territorio urbano para cumplir las necesidades de intercambio 

permanente o periódica (Gasca, 2005) 

Las características de la dualidad campo-ciudad  pueden concluirse bajo la siguiente idea: 

El campo aparece como un sitio del territorio en el que la vida económica y de habitación se 

satisfacen bajo el fenómeno de larga duración del diálogo hombre-naturaleza, en el que ésta 

relación se da de manera directa,  por lo que se puede decir que es sitio en el que el hombre 

habita con la naturaleza encontrándose en su inmediatez (Gasca, 2005).   

En la ciudad la relación hombre-naturaleza aparece mediada por un thelos cuyo efecto es la 

cohabitación colectiva de una porción territorial multiforme. En la ciudad la tierra sufre la 

mutación de ser potencia productiva de bienes primarios.  
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CAPÍTULO II   
 

ASPECTOS FÍSICOS Y SOCIALES EN COACALCO 

 

La composición geográfica del municipio de Coacalco ha sido importante en el proceso de 

urbanización que se ha llevado a cabo. A partir de 1970 la mancha urbana empezó a 

incrementarse, trayendo como consecuencia la disminución del suelo agrícola y la 

desaparición de las actividades agropecuarias; ya que en las características físicas de 

Coacalco, la zona de planicie  enmarcó el acelerado cambio de uso del suelo agrícola a 

habitacional ocupando la porción ubicada al norte del municipio. La zona Sur debido a su 

topografía y escasa comunicación tuvo menos demanda; sin embargo, no ha sido ajena la 

expansión hacia la Sierra de Guadalupe en los últimos años. 

Este proceso de ocupación ha generado en el municipio una estructura urbana que se 

encuentra conformada a partir de elementos como zonas habitacionales residenciales y 

populares, corredores comerciales y de servicios. 

La tendencia de atraer población que presentó el municipio hasta la década de los setentas, 

se debió a la existencia de un aparato productivo capaz de generar fuentes de empleo y 

arraigar a su población a los municipios conurbados del valle Cuautitlán-Texcoco, así como 

la creación de fraccionamientos habitacionales. 

Por lo que en este capítulo conoceremos las características físicas como la topografía, el 

clima, la vegetación, la hidrografía, etc. que conforman el medio natural y por otra parte 

hablaremos del medio social para conocer la población que conforma al municipio en 

aspectos económicos, educación,  actividades productivas, vivienda, etc..  
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II.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

II.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOMORFOLOGÍA  

El municipio de Coacalco se localiza al norte de la Ciudad de México y cuenta con una 

superficie de 3 482 hectáreas que representa el 0.16% de la superficie del Estado de México 

(cuenta con 122 municipios en 2 249 995 hectáreas). La altitud  media sobre el nivel del mar 

donde se asienta el municipio es de 2500 m. Su superficie presenta un sistema montañoso 

que se extiende desde el sur del municipio hasta casi la mitad de su territorio donde inicia el 

valle que se prolonga hasta  la parte Norte.  

Coacalco colinda al Norte con los municipios de Tultitlán y Tultepec, al Sur con Ecatepec y el 

Distrito Federal; al Este con Ecatepec; y al Oeste con el municipio de Tultitlán. ( Figura Nº II. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº II. 1.LOCALIZACIÓN DE COACALCO EN LA ZONA METROPOLITANA  

  DEL VALLE DE MÉXICO 
Fuente: Enciclopedia de los municipios del Estado de México. http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15020a.html 
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Topográficamente el municipio de Coacalco de Berriozábal presenta una pendiente hacia la 

parte sur, con algunas ondulaciones al pie de monte, esta zona es de transición entre las 

montañas y la planicie; así la zona de planicie se encuentra prácticamente después de la Vía 

José López Portillo hacia el norte, este y oeste del municipio.  

El Municipio de Coacalco presenta 4 formas de relieve (PMDU de Coacalco, 2000-2003) que 

son las siguientes: 

• Zona accidentada: Comprenden las superficies montañosas que conforman el parque 

estatal Sierra de Guadalupe, el centro del Picacho y el pico de Moctezuma; los cuales 

presentan pendientes mayores al 25%, y susceptibilidad a desprendimientos rocosos 

y deslaves, variando su altura de los 2,350 a 2,850 msnm.; dicha zona abarca el 

35.07% de la superficie total municipal.  

• Zonas semiaccidentadas; Se refiere a las áreas de lomeríos suaves, con pendientes 

de 15 a 25%, ubicados en el centro del municipio, delimitados por la vía López Portillo 

y el parque de la Sierra de Guadalupe. Éstas áreas ocupan el 10.04% de la superficie 

municipal, representando en promedio 349.75 Ha. Esta zona comprende los 

asentamientos de la cabecera municipal, la colonia ejidal Canuto Luna, Lomas de 

Coacalco, Residencial Coacalco, República Mexicana y El Obelisco, principalmente.  

• Zonas con pendientes ligeras: Comprende la zona Sur de la cabecera municipal y 

hasta la vialidad López Portillo. Integra los fraccionamientos Residencial Paraíso, 

Residencial Salamanca, Fuentes de San Francisco, Las Hiedras, Sitatyr, Los Sabinos 

Bosques del Valle, entre otros. En su conjunto estas zonas representan el 15.95% de 

la superficie municipal.  

• Zonas Planas: Con pendientes del 0 al 5%, refiriéndose a terrenos planos ubicados al 

Norte de la vialidad López Portillo, la cual representa el 38.94%. Esta zona 

comprende entre otras los fraccionamientos de Villa de Las Flores, Bosques del Valle, 

Jardines de San José y Unidad San Rafael (Cuadro Nº II.2).  

 

 

 

 



30 

CUADRO Nº II. 2  FORMAS DE RELIEVE DEL MUNICIPIO DE COACALCO 

FORMAS DE RELIEVE 
 

LOCALIZACIÓN Ha. % 

Zonas accidentadas 

 

Sierra de Guadalupe, Cerro 
Picacho y el pico Moctezuma 

 

1,221.00 35.07 

Zonas semi accidentadas Lomeríos, correspondiente a la 
zona norte de la cabecera 
municipal. 

349.75 

 

10.04 

Zonas con pendientes 

ligeras 

 

Zona sur de la cabecera municipal 
y hasta la vía López Portillo 555.39 15.95 

Zonas Planas 

 

Terrenos localizados al norte de la 
vialidad José López Portillo 

 

1,355.86 38.94 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Coacalco.2000-2003 

 

II.1.2 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

La estructura geológica del municipio más sobresaliente es la Sierra de Guadalupe, formada 

principalmente de roca ígnea extrusiva de tipo andesítico, que data de la era Cenozoica, de 

los períodos terciario y cuaternario.  

El origen del sustrato geológico del valle es sedimentario, constituido por aluviones, 

integrado por rocas sedimentarias de arenisca entremezclada con tobas volcánicas. Estos 

aluviones fueron originados por el acarreo fluvial de las partes altas de la Sierra de 

Guadalupe, lo que formó también algunos lomeríos. 

Las posibilidades de uso urbano de la estructura geológica del municipio son las siguientes: 

 Andesitas (ígneas extrusivas): de moderada a alta, su restricción se da por su fuerte 

pendiente. 

 Tobas volcánicas: baja, su restricción se da por el deslizamiento de materiales. 

 Tobas: alta a moderada, su restricción se da por su ubicación en fuertes pendientes. 

 Aluviones: baja, su restricción es por la baja resistencia a la compresión. (PDUC, 

2002-2003) 
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Edafológicamente los tipos de suelos presentes en el Municipio de Coacalco están 

compuestos por tres asociaciones edáficas: zolonchak al Norte, vertisol asociado a feozem 

en el centro y vertisol en la parte Sur que corresponde a la Sierra de Guadalupe; estos 

suelos se sitúan en relación a la geología y topografía del municipio. 

El vertisol pelico de fase sódica y textura gruesa localizado en la región plana, presenta 

problemas para el desarrollo urbano, ya que en época de lluvias tiende a expanderse y al 

perder agua se vuelve a contraer. El feozem aplico y calcáreo de textura media, localizado 

en la zona media del territorio municipal, en el se detectan dos grandes zonas: las de origen 

rocoso, con características aptas para las edificaciones, siendo su única limitante las 

pendientes en algunos casos muy pronunciadas y la segunda zona localizada al noroeste, 

presentando suelo calcáreo y corrosivo, que no constituyen una limitación para el desarrollo 

urbano, sin embargo por sus características se elevan los costos en las construcciones y 

obras de urbanización. También se tiene feozem calcáreo de textura delgada, con presencia 

de piedra superficial, vulnerables a la erosión, refiriéndose a las zonas altas del territorio 

municipal, en este caso la Sierra de Guadalupe. El zolonchack pertenece a la zona baja y 

pantanosa, se observa un nivel freático muy cercano  a la superficie por lo regular  a no 

menos de 30 cm. de profundidad. Cuenta con un alto contenido de sales, su textura es 

arenosa y su contenido de materia orgánica es bajo. 

 

 

II.1.3 HIDROLOGÍA  

La hidrología del lugar muestra rasgos particulares ya que  la parte plana del municipio en la 

época prehispánica fue el fondo del lago de Xaltocán, en los años 50’s desaparece.  

El municipio de Coacalco se ubica en la región hidrológica No. 26 en la cuenca del Alto 

Pánuco, que pertenece a la vertiente del Golfo de México, considerada una de las cuencas 

más grandes del país, ya que de ella depende la mayor parte de la industria del centro del 

país consumidora de grandes cantidades de agua. Así mismo, ocupa el primer lugar  del 

estado en el abastecimiento de agua a centros de población. (OEEM, 1999) 

En el municipio no existen ríos importantes, únicamente, es posible observar algunas 

escorrentías que se forman en temporada de lluvias. El flujo que se genera es conducido al 

dren Cartagena, mismo que cruza al municipio en una extensión de 5.4 kilómetros. (Figura 

Nº II. 2) 



32 

Al hablar de hidrología superficial se hace imprescindible considerar los cuerpos de agua o 

almacenamientos, que son originados por la acumulación natural, o en su defecto, que son 

inducidos por el hombre. Coacalco sólo cuenta con un cuerpo de agua (presa) que en 

relación a los de todo el Estado de México, su superficie en hectáreas corresponde al 0.58% 

(PESCA-INEGI, 1994). 

Sin embargo, uno de los recursos que sustentan el desarrollo del municipio es el agua 

subterránea. La intensidad de bombeo está ocasionando efectos nocivos, como el descenso 

de los niveles, otro problemas es la infiltración de contaminantes y agrietamiento del terreno 

(OEEM, 1999). El acuífero que se encuentran en el municipio es catalogado libre, de 

permeabilidad alta. En general, el acuífero de la zona se encuentran bajo rocas andesiticas y 

aluviones; por lo que se localizan pozos con profundidad promedio de 150 m. 

El agua potable se obtiene de 17 pozos profundos y de la red del Cutzamala; Coacalco es 

uno de los lugares donde se concentra la mayor parte de pozos, comparado con los 

municipios colindantes, Ecatepec de Morelos y Tultitlán. 
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FIGURA Nº II. 2 HIDROLOGÍA DE COACALCO 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco 2003. Carta base  
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II.1.4 CLIMA 

El clima de acuerdo al sistema de Clasificación Climática de Köppen, modificado por 

Enriqueta García es templado y su humedad es intermedia entre los subhúmedos. Su 

fórmula climática que lo identifica es C(w0)(w)b(i´).  El régimen de lluvias ocurre en verano, 

con una precipitación promedio anual de 685.4 mm. El verano es fresco y largo con una 

temperatura promedio de 15.6 °C; así, la temperatura promedio del mes más frío es de 11°C, 

y la del mes más caliente es de 18°C; por lo que la oscilación térmica es moderada.  

 

II.1.5  FLORA Y FAUNA 

En la parte baja de la Sierra de Guadalupe, donde se localiza el municipio de Coacalco 

existe pastizal inducido; la reforestación realizada con cedro Cupressus lindleyi no ha tenido 

buena sobrevivencia debido al pastoreo en la zona. En la parte media, se encuentran 

encinos Quercus spp, pinos Pinus spp y eucaliptos Eucalyptus globulus. En la parte alta se 

observan diferentes tipos de vegetación como matorral xerófito y matorral crausicaule, 

biznagas Ferocactus latispinus, nopales Opuntia tunicata y magueyes Agave sp, además de 

palo dulce Eysenhardtia polystachya, uña de gato Mimosa biuncifera y M. acanthocarpa, 

huizache Acacia farnesiana, pirul Schinus molle, entre las más comunes (Plan de Desarrollo 

Municipal, 1997-2000). 

En el municipio de Coacalco debido al crecimiento urbano acelerado y a la escasa 

vegetación, la fauna silvestre se ha desplazado hacia las partes altas de la Sierra de 

Guadalupe; no obstante, en el valle se pueden encontrar aún en los campos agrícolas, 

garzas ganaderas Bubulcus ibis, tórtola Columbina inca, paloma Columba sp, gorrión común 

Passer domesticus  y gorrión mexicano carpodarcus mexicanu, así como algunos roedores 

de campo. Se observa la caza de roedores por aves de rapiña que bajan de la Sierra de 

Guadalupe  a los campos de cultivo. 
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II.2 CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

II.2.1  POBLACIÓN 

La ubicación del Municipio de Coacalco como parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México (ZMCM) ha propiciado un acelerado crecimiento demográfico y por lo tanto, la 

dinámica de la conurbación que se inicia en 1964; esto es, al autorizarse la construcción de 

la primera unidad habitacional en el municipio; de ahí la proliferación de nuevas colonias y 

fraccionamientos que han modificado el cambio del uso del suelo que anteriormente era 

agrícola y forestal. 

Con el crecimiento natural de la población no existirían tantos problemas demográficos, pero 

lo que ha ocasionado las presiones en Coacalco es la creciente inmigración, ya que para el 

año 1990 el 71.35% de los habitantes del municipio habían nacido fuera del Estado de 

México. Esta inmigración procede del Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, Veracruz y 

Michoacán (Plan de Desarrollo Municipal, 1997-2000). 

Como ejemplos del incremento poblacional en función del número de viviendas, se tiene que 

en el período de 1994-1996 con la construcción de 10 unidades habitacionales se suman al 

registro 9 051 viviendas con aproximadamente  50 686 habitantes.  

En el 2004 hay que agregar 16 comunidades más, donde existen ya 15 298 viviendas con 80 

069 habitantes  (INEGI, 2000). 

Del crecimiento poblacional se derivan otros problemas; una resultante inmediata es que 

aumenta la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, donde la tasa de crecimiento 

media anual en el municipio en el 2005 es de 5.4% lo que provoca que se modifique el 

patrón de actividades económicas y costumbres, por lo reducido del territorio (Cuadro Nº II. 

3). 
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CUADRO Nº II. 3  DENSIDAD DE POBLACIÓN DE COACALCO 1960-2005 
 

 
Año 

 

 
Población 

 
Densidad 

(hab. /km²) 

 
Tasa de crecimiento 

(media anual) 

1960 3984 96.93 5.57 

1970 13 197 314.96 13.22 

1980 97 353 2266.62 21.28 

1990 152 082 4434.62 4.67 

2000 252 270 7106.19 5.4 

2005 285 943 8216.7 13.3 

 
Fuente: INEGI, Censos  General de Población y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000 - II Conteo de Población 
y Vivienda  2005.   

 

En el 2005 el número de habitantes en el municipio de Coacalco suman más de 285 900 

habitantes que comparados con los 252 550 censados en el año 2000 significan 953 

coacalquenses más por km² y que la población presenta una tasa media de crecimiento  

anual de 2.2 % en los últimos cinco años. Ello observa un crecimiento local acelerado con 

respecto al estatal cuya tasa registra el 1.19%. Del total de residentes coacalquenses la 

edad mediana es de 27 años y el 51.4% son mujeres cuyo nivel de fecundidad es un 

promedio de 2 hijos nacidos vivos.  

 

II.2.2  ÍNDICE DE MARGINACIÓN MUNICIPAL 

 

El municipio de Coacalco de acuerdo a lo establecido por el Consejo Estatal de Población 

(COESPO), dentro del contexto estatal presenta el menor grado de marginación a nivel 

estatal (muy baja), presentando un índice de –1.6998  ( Cuadro N° II. 4). 

Esta situación está referida a que las viviendas asentadas en el municipio cuentan con casi 

todos los servicios, debido a que en su mayoría son fraccionamientos o conjuntos urbanos 
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de interés social o nivel medio. Además de que presenta el más bajo porcentaje de población 

analfabeta a nivel estatal. 

CUADRO N° II. 4 MARGINACIÓN MUNICIPAL 2000. 

 
Porcentajes 

 
Población 
analfabeta 
mayor de 
15 
años 
 

 
Población sin 
primaria 
completa 
mayor de 15 
años 
 

 
Ocupantes 
en 
vivienda sin 
drenaje ni 
excusado 
 

 
Ocupantes 
en 
vivienda sin 
energía 
eléctrica 
 

 
Ocupantes 
en 
vivienda sin 
agua 
entubada 
 

 
Vivienda 
con 
hacinamien 
to 
 

 
Ocupantes 
en 
vivienda con 
piso de tierra 
 

 
Población en 
localidades 
con menos 
de 
5000 
habitantes 
 

 
Población 
ocupada con 
ingreso 
menor 
a dos 
salarios 
mínimos 

 
Índice 

 
Grado 
 

1.48 7.68 0.15 0.13 0.56 25.27 0.39 0.10 38.20 -1.6998 Muy 
baja 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 

II.2.3 NIVELES DE ALFABETISMO Y ESCOLARIDAD 

En forma general, el municipio en el año 2000 registró un nivel de alfabetismo mayor al 

referido por el estado (98.49% contra el 93.54% respectivamente), situación que se refleja en 

que el municipio ya que cuenta con instalaciones educativas que cubren a la mayoría de la 

población. 

De la misma manera, el municipio presentó un menor nivel de población analfabeta respecto 

al estatal, existiendo una diferencia de 4.91 puntos porcentuales, situación que determina un 

mejor nivel de bienestar. 

Con base en la información del Censo General de Población y Vivienda del 2000, el nivel de 

alfabetismo de la población de 15 años y más que sabe leer y escribir, es mayor en el 

municipio con relación al del estado, ya que este es del 98.49% y 93.54%, respectivamente. 

(Cuadro N° II. 5) 
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CUADRO Nº II. 5  POBLACIÓN  ALFABETA Y ANALFABETA MAYOR A 15 AÑOS  
     EN EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIO DE COACALCO (2000). 

 Alfabeta Analfabeta No especificada. 

Estado de México 93.54 % 6.39 % 0.07 % 

Municipio Coacalco 98.49 % 1.48 % 0.04 % 

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

En cuanto al nivel de educación básica (primaria), media básica y superior, el municipio de 

Coacalco presenta una mayor proporción de población en este sector respecto al estatal. 

Respecto a los niveles de postgrado (maestría), el municipio presenta un mayor nivel 

respecto al estado. ( Cuadro Nº II. 6), aunque esta diferencia no es significativa. 

En el II Conteo de población y vivienda 2005 para el Estado de México se tiene que la 

población del municipio con cinco años y más es superior a los 244 mil 180 personas. De 

ello, uno de cada dos vecinos tienen educación básica, casi 58 mil 900 con nivel primaria y 

casi 61 mil 700 con escolaridad de secundaria. Contrasta de manera importante el escaso 

1.2%, casi 3000 vecinos, que no registran escolaridad alguna, porcentaje inferior a 4.6 

registrado en todo el Estado de México. 

Si bien el porcentaje de habitantes con nivel básico es menor con relación al casi 63% que 

observa el mismo nivel escolar en todo el Estado de México; Coacalco presenta dos ventajas 

con respecto a la entidad: de los 194 000 habitantes con 15 años y más, el 27%, casi 66 400 

personas, registra estudios equivalentes al bachiller o técnico y de los 178 500 vecinos con 

18 años o más, casi el 23%, más de 40 900 personas registra estudios a nivel profesional o 

posgrado. 

Los altos porcentajes de alfabetismo, asistencia escolar y nivel de escolaridad que observan 

los habitantes de Coacalco significan bases sólidas para que los programas de gobierno 

federal, estatal y municipal se instrumenten eficientemente dirigidos al desarrollo de la 

capacidad individual educativa.  
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CUADRO Nº II. 6  NIVEL DE ESCOLARIDAD. ESTADO - MUNICIPIO 2005 

POBLACIÓN 
 ( 5 años y más) 

ESTADO DE MÉXICO % COACALCO % 

Total  12, 014, 536 100 244,182 100 

Sin escolaridad 554,006 4.6 2,921 1.2 

Preescolar 436,738 3.6 7,758 3.2 

Primaria 4,276,053 35.6 58,867 24.1 

Secundaria 3,275,909 27.3 61,694 25.3 

Bachiller o técnico 2,036,465 16.9 66,368 27.2 

Superior 1,140,383 9.5 39,584 16.2 

Posgrado 56,906 0.5 1,328 0.5 

No especificado 238,076 2.0 5,662 2.3 

 Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, 2005 para el Estado de México. 

 

II.2.4 VIVIENDA 
En Coacalco el inventario suma poco más de 69 mil 200 viviendas particulares habitadas 

(VPH), el 93.6 por ciento de todo el parque habitacional del municipio que contabiliza más de 

73 mil 900 viviendas, incluyendo refugios y locales no construidos para habitación. El 

inventario se caracteriza por una densidad de mil 938 viviendas por km2, que comparadas 

con las casi 56 mil censadas en el 2000, significan una tasa de crecimiento anual del 3.8 por 

ciento en cinco años. Se compone sustantivamente de casas independientes, poco más del 

68 por ciento, y departamentos, poco más del 28 por ciento. El promedio de ocupantes por 

vivienda habitada registra 3.8 personas; promedio que comparado con el 4.3 a nivel estatal 

significa mayor espacio para los más de 267 mil 600 ocupantes de vivienda en el municipio. 

 

II.2.5 SALUD 

Los habitantes en Coacalco que son derechohabientes suman  167 367, el 58.6% del total 

de habitantes en el municipio; esto significa que 3 de cada 5 vecinos tienen acceso a 
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servicios de salud en cualquiera de las instituciones públicas o privadas. De ellos, el 35.5% 

son niños y jóvenes entre los 0 y 19 años, quienes dependen de un derechohabiente titular. 

No obstante el 34% de los vecinos totales del municipio no son derechohabientes, más de 

97400 personas, siendo 2 de cada 5 de ellos niños y jóvenes dependientes entre los 0  19 

años (Cuadro No. II.7). 

 

Cuadro No. II.7 DERECHOHABIENCIA DE LOS HABITANTES DE COACALCO 

Edades Habitantes Derechohabiente No 
Derechohabiente 

No Específica 

0 a 199 98 606 59 492 37 834 1 280 

20 a 64 158 781 100 027 57 268 1 486 

65 y más 10 034 7 715 2 239 80 

No específica 18 522 133 97 18 292 

TOTAL 285 943 167 367 97 438 21 138 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005 para el Estado de México 

  

II.2.6 RELIGIÓN 

En el municipio de Coacalco, la religión católica tiene mayor presencia dado que el 91% de 

la población del municipio profesa esta religión. Cada pueblo tienen su santo patrono, 

además de la celebración de la Semana Santa con sus procesiones o la fiesta de María 

Auxiliadora le dan mayor presencia  al religión católica, quien tiene ocho iglesias 

aproximadamente en todo el municipio. La Dirección de Gobernación Municipal tiene 

registradas veinte iglesias con otro tipo de religión entre estas destacan: Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los últimos días, Testigos de Jehová, Templo Nacional Presbiteriana de 

México, Iglesia Evangélica de México, entre otros.  

 

II.2.7 GRUPOS ÉTNICOS 

En el municipio hay en el año 2005 un total de 1 102 habitantes que hablan alguna lengua 

indígena, esto indica el 0.6% de a población de esta entidad. La mitad de este grupo son de 



41 

raíces Náhuatl, Otomí  corresponde al 13%, Zapoteco el 10% y Mixteco el 7% y el restante 

otras lenguas  indígenas . 

  

II.2.9 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

De acuerdo con la información del XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, se 

observa que la población económicamente activa (PEA) de 12 años y más alcanzó una cifra 

de 48,802 trabajadores, que correspondieron al 32.08% de la población total registrada en 

este año. 

Para el año 2000, la población económicamente activa representó el 36.64% de la población 

total, situación que de acuerdo al periodo anterior, presenta un incremento de 4.56 puntos 

porcentuales, comprendiendo un total de 92,529 habitantes ( Cuadro N° II. 8). 

 

CUADRO Nº II. 6  PEA POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD AL AÑO 2000. 

PEA (%) 
Entidad Ocupados Desocupados 

Estado de México 98.37 1.63 

Municipio Coacalco 98.01 1.99 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 

En lo que respecta a la distribución de la PEA por sector de actividad, se tiene que en 1970 

el sector secundario registró 1,337 trabajadores, siendo que este sector fue el que mayor 

porcentaje mostró en ese periodo (41.23%), seguido del sector terciario, que registró un 

36.94% del total de la PEA registrada en este año. 

Para 1980, la distribución de la PEA por sector presentó cambios sustantivos, ya que el 

sector terciario mostró una mayor relevancia (43.03%), por lo que en términos relativos 

aumentó su participación con respecto al periodo anterior. 
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En 1990 el sector terciario consolidó su participación, alcanzando un 57.22% de la PEA 

ocupada, siguiendo en importancia el secundario con el 35.51%, mientras que el sector 

primario presentó una tendencia a desaparecer, cubriendo sólo el 0.73% de la PEA. 

Finalmente, para el periodo de 2000. la distribución de la PEA por sector de actividad 

presentó la siguiente estructura: 67.41% el sector terciario, 26.21% el sector secundario y el 

primario representa sólo el 0.24%. Mostrando que la actividad preponderante del municipio 

es la referida con el sector de comercio y servicios ( Cuadro Nº II. 9). 

 

 

CUADRO Nº II. 9  PEA POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN COACALCO 

PEA (%) 
Años Primario Secundario Terciario No especificado 

1970 - 41.23 36.94 - 

1980 - - 43.03 - 

1990 0.73 35.51 57.22 6.54 

2000 0.24 26.21 67.41 4.15 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. 

 

 

II.2.9 ACTIVIDAD ECONÓMICA POR RAMA  

La principal actividad económica desempeñada por la población trabajadora del municipio 

entre 1990 y 2000 han sido las actividades terciarias (comercio y servicios), cuya 

participación relativa aumentó del 57.22% al 67.41%, por lo que siguen siendo las 

actividades que mas desarrolla la población ocupada del municipio.  

Asimismo, para el año 2000 sobresalieron además del comercio y los servicios, la industria 

manufacturera con el 26.21 por ciento (INEGI, 1990 y 2000). 

La tendencia de las actividades económicas en el municipio (Cuadro N° II.10) se enfocan a la 

terciarización de la economía (aumento en el desarrollo del comercio y los servicios), en 
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menor medida las actividades industriales y finalmente una clara desaparición en las 

actividades relacionadas al sector primario. 

 

CUADRO N° II. 10  PEA  POR SECTOR ECONÓMICO EN COACALCO (1990 Y 2000). 

PEA (%) 
Años Primario Secundario Terciario No especificado 

1990 0.73 35.51 57.22 6.54 

2000 0.24 26.21 67.41 4.15 

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda de 1990 y 2000. 

 

Por otra parte, en ambos casos (nivel estatal y municipal) la situación del sector primario se 

ve desfavorecida por la proletarización, que es la incorporación de la población campesina 

hacia las actividades secundarias o terciarias. 

En cuanto al promedio de ingresos totales obtenidos por unidad económica, destaca que en 

el sector industrial, el promedio a nivel estatal es superior en tres veces al existente en el 

municipio (794.42 contra 266.39 miles de pesos); además que en los sectores tanto de 

comercio como de servicios, el promedio a nivel estatal es ligeramente mayor al existente en 

el municipio. 

II.2.10 ÍNDICE DE DESEMPLEO 

El índice de desempleo que registró el municipio en el año 2000 fue mayor al referido por el 

Estado, siendo este de 2.03% y 1.66%, respectivamente; además de que el porcentaje de 

desocupados fue ligeramente mayor en el municipio respecto al Estado, con el 1.99% y 

1.63% de la PEA, respectivamente. 

Lo anterior indica que en el municipio 1,844 personas en condiciones de trabajar, al 

momento de realizar el Censo General de Población y Vivienda del 2000 ( Cuadro N° II.11) 

refirieron no tener empleo. 
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CUADRO Nº II. 11  ÍNDICE DE DESEMPLEO (2000). 

PEA 

92,529 personas 

Desempleo 
(Índice) Municipio 

Ocupada % Desocupada % 

Coacalco 90,685 98.01 1,844 1.99 

% 

2.03 

FUENTE: Con base en el Censo General de Población y Vivienda del 2000. INEGI. 

 

Por lo anterior, se deduce que el desempleo en el municipio se origina en parte, por la 

carencia de fuentes de trabajo relacionadas con los sectores económicos potenciales 

(secundario y terciario), así como por la falta de preparación educativa que presentan 

algunos sectores de la población. 

De acuerdo con los datos obtenidos en el Censo General de Población y Vivienda de 2000 y 

del Censo Económico (Industrial, Comercial y de servicios) de 1999, el municipio no cuenta 

con una actividad comercial o industrial importante que absorba a la mayor parte de la PEA 

ocupada en estos sectores. 

El Censo General de Población y Vivienda de 2000 registró en el municipio 24,251 

habitantes ocupados en el sector secundario, de los cuales 2,303 personas según el Censo 

Industrial, Comercial y Servicios de 1999 se encontraban empleados dentro del municipio, 

mismos que representan el 9.5% de la PEA ocupada, mientras que el restante 90.50% se 

desplaza a otros municipios de la zona metropolitana, como lo son Tultitlán, Naucalpan o 

Tlalnepantla, entre otros. 

Respecto a la población ocupada en el sector comercio y servicios, sólo 11,184 habitantes 

del total de la PEA ubicada en este sector laboran en el municipio, los cuales representan el 

17.93%; mientras que el restante 82.07% se empleaba fuera del municipio. 

Finalmente, es importante considerar que a nivel estatal también existe un elevado nivel de 

desplazamiento de la PEA, ya que de acuerdo a lo observado en la tabla anterior, en el 

sector secundario existe un 65.15% de la PEA que no labora dentro de su municipio, o en el 

propio Estado. 

Ante esta situación, la población busca alternativas de empleo fuera del municipio, 

principalmente hacia los municipios metropolitanos que cuentan con las actividades 
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económicas antes mencionadas. En general, origina que el ingreso obtenido disminuya 

notablemente, debido a los gastos por concepto del transporte. 

Lo anterior determina a Coacalco como un municipio dormitorio debido entre otros factores a: 

- El acelerado crecimiento social que presentó en la década de los 70 y 80 

principalmente. 

- La oferta de vivienda de interés social, concentrada en grandes conjuntos 

urbanos y fraccionamientos de reciente creación. 

- El no contar con una actividad industrial, comercial y de servicios que le permitan 

arraigar a la población para laborar en el municipio. 

- La oferta de empleo en los sectores secundario y terciario que existe en 

municipios vecinos como Tultitlán, Ecatepec, Cuautitlán, Naucalpan y 

Tlalnepantla, o en la misma Ciudad de México. 

 

II.2.11 NIVELES DE INGRESO 

La población ocupada del municipio de Coacalco al igual que en el resto del Estado, 

presenta una aguda polarización en la distribución del ingreso, en el sentido de que sólo el 

4.29% obtuvo más de 10 veces el salario mínimo (v.s.m.), mientras que el 38.2% recibió 

menos de 3 veces el salario mínimo. 

Asimismo, dentro de este rango (trabajadores que percibieron menos de 3 veces salario 

mínimo), el 1.93% no recibió remuneración económica y el 7.38% manifestó obtener menos 

de 1 salario mínimo; situación que muestra la crítica situación económica de la mayoría de la 

población trabajadora del municipio ( Cuadro No.II.12). 

En este aspecto, resalta la importancia de que tanto el gobierno municipal como estatal 

deben considerar políticas que permitan mejorar las condiciones de ingreso de la mayoría de 

la población. 
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CUADRO Nº II. 12 NIVEL DE INGRESOS, ESTADO – MUNICIPIO 

Salarios mínimos (%) 
Entidad Sin 

Ingresos
(%) -1  1 a 2 2 a 5 5 a 10 + 10 

Estado de México 4.60 9.14 35.67 33.24 7.60 3.48 

Municipio de Coacalco 1.93 7.38 28.89 38.64 13.40 4.29 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. 
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CAPÍTULO III 

 

LA TRANSFORMACIÓN DE USOS DEL SUELO  

Y 
 LA IMPLICACIÓN AMBIENTAL 

 

 

En el capítulo anterior se tuvo como idea principal describir las características físicas, 

sociales y económicas, para contextualizar el territorio socio ambiental del Municipio de 

Coacalco. En el presente capítulo analiza el proceso histórico de la expansión física urbana 

en el territorio agrícola y forestal de Coacalco y se observan los fuertes cambios que sufrió el 

uso de suelo rural, afectando a extensas zonas de cultivo y ganadería.  

Se trata de la vulnerabilidad ambiental del municipio, al presentarse extensas zonas de 

viviendas, con altas densidades de población; donde el área que pudiese significar una 

vocación de servicio ambiental ha desaparecido, a excepción del parque Sierra de 

Guadalupe.   

Tal parece que el proceso de metropolización iniciado hace más de cinco décadas, desde el 

centro de la Ciudad de México, ha hecho que los municipios limítrofes del Estado de México, 

como Coacalco, cumplan el rol de ser urbanizados para convertirse en “ciudades dormitorio”, 

sacrificando las zonas que bien pudieron ser propias para conservar sano al medio ambiente 

de la misma metrópoli.  

En suma, la transformación del territorio expresa los problemas ambientales, ante la 

paradójica ausencia de considerar al suelo como recurso natural. Cuestión que deviene 

seria, ya que prácticamente el territorio de Coacalco está llegando al limite de su 

urbanización: lo cual significa que los desequilibrios ambientales se estarán manifestando 

continuamente; por el hecho mismo de las obstrucciones a la recarga de los acuíferos, 

asentamientos en zonas de alto riesgo, las descargas de aguas usadas; y sobre todo,  la 

ausencia de vegetación y fauna necesarias para la renovación del aire y fertilidad de los 

suelos.  
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III.1 LA METROPOLIZACIÓN DE COACALCO 
 

Para comprender los aspectos sociales y económicos que ha vivido el municipio de Coacalco 

es necesario contextualizarlo bajo la concepción de un territorio periférico urbanizado, 

conurbado y metropolizado, y asociado al desarrollo de la gran Ciudad de México. Los 

complejos metropolitanos son muestra de críticas manifestaciones de urbanización, como: el 

rápido crecimiento urbano, altos niveles de pobreza, intenso tráfico urbano, contaminación 

ambiental, deficiente administración urbana, etc. 

 
III.1.1 EL PROCESO DE METROPOLIZACIÓN 

El desarrollo de las metrópolis, pero en particular  la periferia regional de las grandes urbes 

tiene cambios importantes asociados a su función nacional y a la inserción global que están 

teniendo estas ciudades. Con el análisis de las grandes urbes se plantean elementos que 

ayuden a los municipios a identificar variables y formas de tratamiento que puedan ser 

usadas y contribuir como comparativo entre otros municipios como parte de otras grandes 

zonas metropolitanas. 

Desde esta perspectiva, se entiende a la metropolización como un proceso que ocurre 

cuando se unen dos o más localidades o entidades vecinas, teniendo alguna en conjunto 

más de 100 mil habitantes. 

“El desarrollo metropolitano ampliado tiende a producir una forma espacial amorfa o en forma 

de amiba, con extensión geográfica y fronteras no bien definidas... ; Todo este territorio 

incluye la ciudad central, desarrollos a lo largo de los corredores de transporte, las ciudades 

– satélite y otras estructuras espaciales en la franja rural-urbana y en zonas más periféricas, 

todo lo cual surge como única y económicamente integrada región megaurbana o  región 

metropolitana ampliada” (McGee y Robinson, 1995). 

A mediados del siglo pasado, las más grandes ciudades de América Latina fueron 

ampliamente favorecidas en su desarrollo y explosivo crecimiento, durante el período de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI). Hasta 1970, estas ciudades mostraron 

una importante dinámica económica al atraer la mayor parte de las plantas manufactureras, 

concentraron la toma de decisiones políticas y un amplio sector de servicios. Este proceso 
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inhibió el crecimiento de ciudades vecinas, ya que la ciudad principal fue capaz de  

consolidar sus ventajas locales a través de sus altas tasas de crecimiento económico, su 

gran atracción de migrantes y mercado cautivo (Gilbert, 1996). 

México es un buen ejemplo del anterior proceso.  La Ciudad de México y otros importantes 

centros industriales perdieron empleo manufacturero y muchas empresas poco competitivas 

en el nuevo contexto, fueron cerradas ante la llegada de las nuevas importaciones 

manufactureras y el establecimiento de  corporaciones multinacionales y sus firmas afiliadas.  

Para el período 1986-1994, la Ciudad de México mostró un interesante balance entre 

ganancias y pérdidas de empleos en sus sectores económicos: la ciudad perdió más de 20 

mil empleos industriales, particularmente en los subsectores de química, productos metálicos 

y de precisión, productos maderables y minerales no metálicos; pero por otro lado, registró 

un incremento en los sectores de servicios y comercio, con alrededor de 394 000 empleos 

(Aguilar, 1999ª).  

Estos datos señalan dos tendencias: la primera, un proceso de desconcentración de 

actividades industriales hacia ciudades intermedias cercanas dentro de la Región Centro de 

México – aunque en menor medida también hacia otras regiones – contribuyendo a una 

estructura policéntrica regional; segunda, una marcada tendencia de aglomeración de 

actividades terciarias en la megaciudad, con rasgos de polarización debido a la llegada tanto 

de servicios al productor (sobre todo financieros) como de servicios al consumidor. 

Por lo tanto, la consolidación de las megaciudades es relativamente reciente y se asocia a la 

gran concentración de población de más de cinco millones de habitantes, una enorme 

expansión urbana y una gran influencia en su región inmediata (Gilbert, 1996).  

 

III.1.2 CONTEXTO URBANO 

El municipio de Coacalco, se integra en la Región de Conurbación del Centro del País 

(establecida en el Programa de Ordenación de la Zona metropolitana del Valle de México), 

misma que hace referencia al fenómeno megalopolitano que tiene lugar en la región centro, 

conformada por el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

En el contexto estatal, el municipio de Coacalco, de acuerdo al esquema de regionalización 

del Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005 se ubica en la región, que integra a los municipios 

de Coacalco y Tultitlán. 
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Sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo con las relaciones funcionales que 

presenta Coacalco, con el resto de los municipios que integran el Valle Cuautitlán – 

Texococo, mantiene relaciones directas con los municipios de Tultitlán, Ecatepec, Cuautitlán, 

Naucalpan y Tlalnepantla. (Figura III. 3) 

Específicamente, el municipio cuenta con una superficie de 3,482 Ha y una población según 

último censo del año 2000, de 252 555 habitantes. 

El Valle Cuautitlán–Texcoco (VCT) ha concentrado una parte sustantiva del crecimiento 

metropolitano en los últimos años. La mayor parte de estos pobladores son de bajos 

recursos y se asientan en cualquier espacio que les sea permitido (PDUMC, 2003) 

independientemente de la legalidad del asentamiento o de la existencia de servicios públicos 

o equipamientos para la vida urbana. 

En este aspecto, la región norte del valle ha sido una importante zona receptora de población 

de bajos recursos, conformando así un área habitacional en torno al sistema de ciudades 

siguientes:  

Región: Valle Cuautitlán – Texcoco. 

Subregión: Centro norte. 

Municipios: Coacalco, Ecatepec, Tecámac y Tlalnepantla oriente. 

El centro de actividad económica de mayor importancia de la subregión es el Municipio de 

Ecatepec, mismo que ha tenido un crecimiento económico notable en las últimas décadas, 

en especial con las actividades secundarias y terciarias. 

El caso del municipio de Coacalco, este ha desempeñado una función de municipio 

dormitorio, en el cual la mayor parte de sus habitantes se desplazan a otras zonas para 

desarrollar actividades laborales, de comercio y servicios, entre otras. Así, el crecimiento 

territorial del municipio de Coacalco ha sido producto del desarrollo de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México ( Figura III.4).  
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Simbología 
 
      Mancha urbana 1980                                              Mancha urbana 1990  Centro Urbano 
      Limites del Distrito Federal     Municipio de Coacalco 

 
 
FIGURA Nº III. 3  CRECIMIENTO DE LA ZOA METROPOLITANA 1980 -1990 
Fuente: Escenarios demográficos y urbanos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, CONAPO 1990. 

 

 

Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Tultitlán

Coacalco 



52 

 

 
 

 
  
Simbología 
        

  Área Urbana 1990                                                      Crecimiento 1990-1993 
  Limites del Distrito Federal                                         Municipio de Coacalco 

 

FIGURA NO III 4. CRECIMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA (1990-1993) 

Fuente: Escenarios demográficos y urbanos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, CONAPO 1990. 
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III.1.3 CONURBACIÓN Y METROPOLIZACIÓN DE COACALCO 

 

El fenómeno de conurbación se entiende como el proceso paulatino en la que varías 

ciudades o zonas urbanas se juntan. En el caso particular de Coacalco se presenta la 

conurbación entre los años 1970 y 1980; conjuntándose, al poniente, con Cuautitlán, y al 

oriente con Ecatepec.  

En realidad se trata de un doble proceso, porque esta misma conurbación es resultado del 

avance de la metropolización de la Ciudad de México sobre los municipios limítrofes al 

Distrito Federal, y que en este mismo periodo había alcanzado tanto a Cuautitlán como a 

Ecatepec.    

En la actualidad, el municipio presenta un proceso de consolidación de los asentamientos 

humanos, agudizándose por la ubicación de grandes fraccionamientos y conjuntos urbanos. 

Veamos este doble proceso de conurbación – metropolización en su más particular 

manifestación: la expansión histórica del área urbana. 

Década de los  años cincuenta 

El municipio de Coacalco estaba conformado por poblados con características 

eminentemente rurales, en la cual se asentaban pequeños poblados. La población municipal 

se encontraba distribuida principalmente a partir de centros de población de carácter rural, ya 

que la mayoría de ellos presentaban una población menor a los 2,500 habitantes, como lo 

fue la cabecera municipal San Francisco Coacalco, el pueblo de San Lorenzo Tetlixtac y la 

Magdalena. ( Figura Nº III.3). 

Década de los años Sesenta 

El proceso de urbanización se inició en la década de los 60´s al autorizarse los 

fraccionamientos habitacionales: Unidad José María Morelos, Villa de las Flores y Parque 

Residencial Coacalco ( Figura Nº III.5). Durante el periodo de 1960 hasta el 2000, el 

crecimiento municipal se ha desarrollado con la creación de diversos fraccionamientos 

(principalmente de interés social), por lo que a través de este modelo se ha ido conformando 

la estructura territorial del municipio.  
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FIGURA Nº III. 3.  LOS AÑOS 1950-1960: UN AREA NETAMENTE AGRICOLA EN COACALCO 
 
Elaboración propia, Pedro Lina Manjarrez y María Haydeé Bernal Sánchez,  a partir de Fotografía aérea 1965 

Simbología            

         Centro de población rural                  Vialidad principal                                 Limites del Municipio de Coacalco     
                             Limites Distrito Federal    
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Década de los años Setenta 

El proceso de lo urbano sobre lo rural continuó al urbanizarse los fraccionamientos Parque 

Residencial Coacalco I, II y III y Bosques del Valle. (Figura Nº III. 6). A mediados de esta 

década, el uso de suelo predominante en el municipio era agrícola, combinado con la 

actividad pecuaria, se sembraba principalmente la alfalfa, maíz, forraje y la actividad 

ganadera se encaminaba a la cría de ganado vacuno, porcino y avícola.  

Sin embargo, en este mismo periodo la gran oferta de vivienda de interés social empezó a 

incrementarse, originando que la mancha urbana se expandiera aceleradamente, trayendo 

como consecuencia la disminución del suelo agrícola y la desaparición de las actividades 

agropecuarias. 

La población con la que originalmente se desarrolló el municipio de Coacalco en la década 

de los años 70 era de 13,197 habitantes, para el año 2000 el INEGI contabilizó una 

población de 252,555 habitantes (Cuadro Nº III. 1). El área urbana se extendía a 82.1      km2 

El crecimiento más importante en el municipio se presentó en esta década, ya que se tuvo un 

incremento de 3.3 veces la población de 1960 y para 1980  fue de 7.4 veces respecto a 

1970, mientras que para 1990 disminuyó a solo 1.5 y en 1995 a 1.3 veces. 

 

CUADRO Nº III. 1. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE COACALCO, 1950- 2005 

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1950,1960, 1970, 1980, 1990, 2000 . 

 
Periodo Población 

(habitantes) 
Densidad de Población 

(hab. / km2) 
Tasa de Crecimiento  

(media anual) 

1950 2 500 65.07 2.85 

1960 3 984 96.93 5.57 

1970 13 197 314.96 13.22 

1980 97 353 2 266.62 21.28 

1990 152 082 4 434.62 4.67 

2000 252 270 7 106.9 5.4 
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FIGURA III.6 CARTA DE USO DEL SUELO EN LOS AÑOS SETENTA. 
Elaboración propia  María Haydeé Bernal Sánchez a partir de la Carta de INEGI y fotografías aéreas. 
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Década de los años ochenta 

En estos años se mantiene la tendencia de la urbanización, que se tradujo a un proceso de 

conurbación de Coacalco. La actividad agrícola sirvió como complemento a la ganadería tan 

importante en los años sesenta, setenta y ochenta. Con relación a la tenencia de la tierra, la 

agricultura es una actividad que ha venido decreciendo en el municipio como consecuencia 

directa de la sobrepoblación, pues la construcción de conjuntos habitacionales en antiguas 

tierras de cultivo ha sido continua.  

Debido al cambio de uso del suelo, muchas de esas tierras, muy fértiles y de riego, se 

convirtieron en lugares de vivienda, pues no se les vio como un recurso natural, sino como 

una superficie en la cual se podían construir casas. La superficie del suelo urbano alcanzaba      

129.8 km2  (Figura No. III.7). 

Década de los años noventa 

Se manifiesta un fuerte continuo urbano de la Ciudad de México, particularmente con los 

municipios limítrofes al Distrito Federal. Coacalco, se convierte en un territorio producto de la 

metropolización; donde, a medida que avanza la mancha urbana se han perdido actividades 

económicas como la agricultura y la ganadería y como consecuencia se manifiestan cambios 

en el uso del suelo hacia actividades urbanas, comerciales y de servicios.  El área urbana 

era de 156.86 km2 

En esta década, ya era observable una ocupación de 38.6% del territorio total; de esta 

superficie, 75.92% se destinaba a uso habitacional. Esta situación requería la definición y el 

reordenamiento del crecimiento urbano del Municipio de Coacalco, por ser otro municipio 

más del área periférica conurbada  al Distrito Federal y por considerarse municipio 

dormitorio. 

En 1990 se consideraban 1 568 hectáreas, como área urbana existente  (zonas ocupadas 

por el uso habitacional, industrial y de servicios) y quedaban por urbanizar 709.5 ha. De 

acuerdo a los planes establecidos. 

 

 

 

 



58 

 

 

FIGURA Nº III. 5  CARTA DE USO DEL SUELO EN LOS AÑOS  OCHENTA. 
Elaboración propia  María Haydeé Bernal Sánchez a partir de la Carta de INEGI y fotografías aéreas. 
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FIGURA Nº III. 6 CARTA DE USO DEL SUELO EN LOS AÑOS NOVENTA.   
Elaboración propia  María Haydeé Bernal Sánchez a partir de la Carta de INEGI y fotografías aéreas. 
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Para el periodo de 1995, según el conteo de población y vivienda, la distribución de la 

población se presentaba de la siguiente manera: el 99.46% de la población se concentraba 

en la cabecera municipal y el restante 0.54% se ubicaba en localidades dispersas, que de 

acuerdo al conteo de población y vivienda se identifican como localidades dispersas. 

El uso del suelo en 1996 se modificó con la instalación de 23 desarrollos habitacionales que 

ocupan 134.5 Ha., la construcción de otras 16 unidades habitacionales ocupan 82.87 Ha. 

Ambos suman 217.37 Ha. que equivalen a un incremento en el suelo urbanizable del 

23.45%, lo que presenta uso habitacional de 1 567.97 Ha. 

Se estimaban como suelos urbanizables la zona que se ubica al norte de la vía López Portillo 

hasta las áreas comprendidas en la cota 2 350 msnm de la Sierra de Guadalupe y algunas 

porciones de suelo entre esta cota y fraccionamientos autorizados como Lomas de Coacalco 

y la colonia Ejidal Canuto Luna. (Figura Nº III.8 ). 

Las condiciones de manejo en el uso del suelo en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Coacalco 1997-2000 establecía criterios para frenar y prevenir el descontrolado crecimiento 

urbano, sin embargo, en el 2005 se observa lo contrario.  

Toda esta presión demográfica y económica hacia un cambio de uso de suelo  ha contribuido 

a la degradación de las áreas naturales protegidas en el municipio como es el caso de la 

Sierra de Guadalupe (declaradas desde el 6 de agosto de 1976), como problemas se 

mencionan algunos a  continuación: 

1. La deforestación y tala clandestina han provocado el cambio de uso del suelo  para el 

desarrollo de la agricultura, que desgraciadamente ha venido ganado terreno a los 

bosques en lugares con pendientes pronunciadas muy susceptibles a la erosión. 

2. Actividades de reforestación incipiente. 

3. La invasión de las áreas protegidas por asentamientos irregulares (Sierra de 

Guadalupe) uno de los conflictos más significativos de la entidad. 

4. Los incendios forestales inducidos o naturales reducen significativamente el área 

arbolada, disminuyendo el hábitat de numerosas especies. 
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Período del 2000- 2005 

El crecimiento urbano de Coacalco ocupa más del noventa por ciento de su territorio en la 

parte ubicada al norte de la vía López Portillo con gran rapidez. La zona sur, debido a su 

topografía y escasa comunicación tuvo menos demanda, por lo que en la actualidad 

presentan un nivel de ocupación medio. En el año 2000 el municipio alcanza una población 

de un cuarto de millón, extendiéndose sobre una superficie de 166.9 km2 (Figura Nº III.9). 

En este período el municipio presenta un proceso de consolidación de los asentamientos 

humanos, agudizándose por la ubicación de grandes fraccionamientos y conjuntos urbanos. 

(Figura Nº III.10)  

Esto obedece en muy buena parte a la escasa capacidad de absorción de población del 

territorio de Coacalco, es decir, la superficie del municipio esta siendo saturada, por lo que la 

capacidad de recepción de mayor población está a punto de alcanzar su límite máximo 

permitido para las áreas de uso habitacional en los Planes de Desarrollo Urbano del 

municipio de Coacalco. Para 2005 se estimaba la población en alrededor de 280 000 

habitantes, habitando en una zona urbana de 204.3 km2 

Este fenómeno hasta aquí descrito, tiene como principal causa el crecimiento poblacional 

que se inició con la construcción intensa de fraccionamientos de interés social en las 

décadas de los años sesentas y setentas originando que la estructura socioeconómica y 

urbana del municipio se transformara, convirtiendo al municipio de Coacalco en una ciudad 

dormitorio (Grafica No. III.1). 
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FIGURA Nº III. 7 CARTA DE USO DEL SUELO  ENTRE LOS AÑOS 2000-2003.   
Elaboración propia  María Haydeé Bernal Sánchez a partir de la Carta de INEGI y fotografías aéreas. 



63 

 
 
 
 
FIGURA Nº III. 8 CARTA DE USO DEL SUELO EN EL AÑO 2005.   
Elaboración propia  María Haydeé Bernal Sánchez a partir de la Carta de INEGI y fotografías aéreas. 
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    GRAFICA Nº III. 1. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE COACALCO, 1950-2000 
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Fuente: Elaboración propia tomando como base los datos de INEGI en los Censos de 
Población y Vivienda. 
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III. 2 USOS DEL SUELO Y PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
III.2.1  TENENCIA DE LA TIERRA 

En el municipio de Coacalco,  la tenencia de la tierra no representó graves problemas hasta 

las modificaciones que sufrió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 27 en el año de 1992 y permitió la venta de los ejidos3 (Olivera, 2001).  

Con respecto a la tenencia de la tierra, en 1995 se tienen en el municipio de Coacalco 937 

ha. de régimen ejidal,  de pequeña propiedad 2613 ha. y 30 ha. de tenencia irregular  

(Cuadro N° III. 2). 

 

CUADRO N° III. 2. TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO 1995 

Tipo de Tenencia Superficie (ha.) % 

Propiedad Ejidal 937 26.1 

Propiedad Privada 2 613 73.1 

Tenencia Irregular 30 0.8 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, Coacalco de Berriozábal, Estado de México, 1997-2000 

 

Actualmente, en el municipio de Coacalco existen tres tipos tenencia de la tierra: privada, 

social (ejidal y comunal) y pública (estatal), dominando el régimen de pequeña propiedad 

que en forma conjunta comprende una superficie de 2191.62 hectáreas que corresponden al 

62.94% de la superficie total municipal. 

La superficie de tenencia ejidal comprende una superficie de 38.33 Ha (1% de la superficie 

municipal), misma que corresponde a la zona ubicada en el ejido de San Francisco 

Coacalco. Finalmente la propiedad pública comprende una superficie de 1 252.05 Has, 

mismas que corresponden al parque estatal Sierra de Guadalupe (Ver Cuadro N° III. 3). 

                                                           
3 Dice: “La propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir  el dominio de ellas a los particulares  
constituyendo la propiedad privada.” 
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CUADRO N° III. 3. TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO. 2000 

Tipo de Tenencia Superficie (ha.) % 

Propiedad ejidal 38.33 1.10 

Pequeña propiedad 2 191.62 62.94 

Propiedad pública (Parque Estatal 
Sierra de Guadalupe) 

1 252.05 35.96 

Total 3 482.00 100.00 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Coacalco. 2000-2003 

 
 

III.2.2  EL SUELO COMO RECURSO NATURAL 
 

Se define como suelo al material no consolidado que ocupa la superficie de la tierra y el cual 

provee un medio natural para el desarrollo de las plantas en forma natural o bien dirigida por 

el hombre a través de la agricultura. Por lo tanto el ser humano ocupa y utiliza el suelo, no 

sólo en su parte no-viviente sino también a los seres vivos que en él se encuentran (flora y 

fauna), para resolver sus necesidades de vivienda, alimentación, transporte y producción de 

bienes y servicios (Sirvent, Dávila y Mascareño, 1982). Esta es una actividad económica y 

científica por medio de la cual se satisfacen las necesidades de la población humana, 

transformándose esta acción en productividad económica, política y social. 

Desde este punto de vista, el suelo se conoce según su uso agropecuario, forestal, 

agricultura de riego, urbano o por su manejo y conservación. 

La erosión de los suelos es una realidad en México y a esta contribuyen múltiples factores. 

Se entiende por erosión  a la pérdida progresiva del suelo que se produce en los terrenos, 

debido a diversos factores como la acción físico-química en el suelo, factores 

antropogénicos, al viento, al agua, etc. La erosión acelerada tiene lugar en lapsos muy 

cortos, favorecida por el desequilibrio que se produce cuando se destruye o deteriora la 
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cubierta vegetal, o por la aplicación de técnicas inadecuadas en el uso, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

El uso del suelo fértil para fines urbanos se ha extendido en las principales ciudades del 

país, causando con frecuencia, daños importantes por la falta de planeación, originando el 

establecimiento de los asentamientos irregulares con falta o  escasez de servicios básicos. 

 
 
III.2.3 USOS Y APTITUD DEL SUELO 
 
 
El uso del suelo en el Municipio de Coacalco (de acuerdo a datos obtenidos en el PMDU 

2000-2003) conformaban el total de las superficie municipal estimada en 348 hectáreas, de 

los cuales el que tiene mayor representatividad es el referido a usos urbanos, que 

comprende aproximadamente el 58.69 % de la superficie total (Ver Cuadro Nº III. 4 ). 

 
CUADRO Nº III. 4.  USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE COACALCO 2005 

Uso del suelo Hectáreas % 

Uso urbanos 2 043.58 58.69 

Agrícola 58.26 1.67 

Parque 
(Sierra de Guadalupe) 

1 274.58 36.60 

Otros usos 105.8 3.04 

Total 3 482.00 100.00 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la Cuantificación en ortofoto 2000 con medios 
electrónicos realizado para PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO ESTADO DE 
MÉXICO. 2000-2003 y el trabajo de campo para la actualización de la información. 
 
 
 
El mayor porcentaje lo representa el uso del suelo urbano con un 58.69%; el segundo más 

importantes es la zona boscosa (Sierra de Guadalupe) que ocupa el 36.60% de la superficie 

total; le sigue el suelo agrícola y pecuario, representando solo el 1.67%. El resto de la 

superficie total del suelo de 3.04%, se refiere a otros baldíos urbanos que en su mayoría aun 

no son utilizados. 
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Las características climática, edafológica, geológica, topográfica y fisiográfica presentes en el 

municipio, han permitido definir la aptitud del suelo, tanto para uso urbano como para uso no 

urbano. 

En cuanto a la aptitud para uso agrícola, pecuario y forestal se tienen las siguientes 

características. 

• El 37% lo ocupan las áreas montañosas, destinadas a reserva ecológica, que 

corresponden al Parque estatal Sierra de Guadalupe, misma que por sus 

características se considera como zona no urbanizable. 

• Las zonas con aptitud agrícola se ubican en la parte norte (zonas bajas), mismas que 

se ubican también al poniente y al oriente del municipio. 

Por sus características físicas, estos suelos también presentan aptitud al desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

En cuanto a la aptitud para usos urbanos, estos se definen por las siguientes condiciones 

(PDUC, 2000-2003): 

• Las zonas con media aptitud al desarrollo urbano se localizan en los extremos oriente 

y poniente del municipio, mismas que aún cuando presentan algunas restricciones 

por sus condiciones físicas (susceptibles a inundarse por el paso del dren 

Cartagena), también presentan baja aptitud para usos agrícolas. 

• Finalmente las zonas con alta aptitud al desarrollo urbano, corresponden a las áreas 

urbanas actualmente definidas, así como sus áreas periféricas. Es importante 

considerar en este rubro que al poniente del Conjunto San Francisco Coacalco y al 

norte de la vialidad López Portillo se encuentran zonas con alta aptitud al desarrollo 

urbano debido que además de las condiciones físicas no restringen su crecimiento, 

también cuentan con infraestructura para la dotación de los servicios. 

 

 
III.2.4.  DETERIOROS AMBIENTALES  
 
La contaminación ambiental se define como la presencia de sustancias, energía u 

organismos extraños en un ambiente determinado en cantidades, tiempo y condiciones tales 

que pueden causar desequilibrios ecológicos. 

Existen diversas clasificaciones de la contaminación,  pero sólo mencionaremos las dos 

principales por su origen: 
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Contaminación natural: que se debe a fenómenos naturales como la erosión y las erupciones 

volcánicas y está relacionada con la composición de suelos, aguas y los componentes de 

algunos alimentos.  

Contaminación antropogénica: es generada por las actividades que realiza el hombre como 

son las industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas y es más grave por su 

naturaleza y la gran variedad de contaminantes que genera (Arellano, 2002). 

 

Por el tipo de contaminante que genera se clasifica en: 

Contaminación biológica: se presenta cuando un microorganismo (virus,  hongo o bacteria) 

se encuentra en el ambiente que no le corresponde y causa daños a los demás organismos 

que lo habitan.  

Contaminación física: Es provocada por los agentes físicos como las radiacionesionizantes, 

energía nuclear, ruido, calor, vibraciones, etc. Se presentan en todos los ambientes 

provocando daños a la población en general. Una de sus características es que pueden 

presentarse a largo plazo. 

Contaminación química: es provocada por diferentes sustancias de uso industrial y 

domésticos que se encuentran dispersas en el ambiente. Se considera como la más grave 

de las tres, pues dichas sustancias suelen encontrarse en los tres estados de la materia 

(líquido, sólido o gaseoso) y por lo tanto quedar depositadas en el agua, suelo, aire y por 

esta razón entrar más fácilmente en los organismos vivos (Arellano, 2002).   

Contaminación del aire 

Aunque la mayoría de la gente asocia la contaminación del aire con el desarrollo industrial, 

este problema, de una u otra forma ha existido en nuestro planeta desde hace muchos años. 

La presencia o acumulación en la atmósfera de uno o más contaminantes como polvo, 

humos, gases, olores, nieblas o vapores, en cantidades y duración tales, que puedan causar 

daños a la salud humana, a sus bienes, a la flora o fauna y al ambiente general se conoce 

como contaminación del aire. 

Los principales contaminantes del aire en la actualidad son el monóxido de carbono (CO) 

que se produce por la combustión incompleta de los vehículos automotores. Su 

concentración se encuentra en áreas con gran cantidad de tráfico y especialmente en los 

meses de invierno. Los límites máximos permitidos por la Agencia de Protección Ambiental 

de Estados Unidos (EPA) establecen 35 ppm en promedio en una hora y 9 ppm para un 

tiempo mayor a 8 horas.  
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El dióxido de azufre (SO2) es producido por la combustión de carbón, aceite combustible y 

diesel. El estándar de la EPA es de 0.14 ppm promedio para un tiempo mayor de 24 horas. 

El Dióxido de Nitrógeno (NO2) es productos de la combustión  y sus principales fuentes de 

emisión son los vehículos y los calentadores industriales. La familia de este compuesto es 

conocida como los óxidos de nitrógeno (NOx) que son los principales componentes del smog 

urbano y su concentración aumenta en los meses de invierno. La EPA establece una 

concentración de 0.053 ppm en promedio para un año. 

Los Hidrocarburos (HC) son compuestos que contienen sólo carbono e hidrógeno, la mayoría 

de los químicos en la gasolina y otros productos de petróleo son hidrocarburos.  

En el municipio de Coacalco, los principales factores que originan la contaminación del aire 

son los que proceden fundamentalmente de la combustión de gases generados por la 

industria (aunque en menor escala se identifica en Coacalco), misma que se ve impactada 

por la zona industrial de Ecatepec, y la segunda ocasionada por las fuentes móviles, que 

incluyen las unidades particulares y de transporte público. 

 

Contaminación del suelo 
Se originan por el paso sobre el territorio municipal de conductos de gas, petroleros, 

gasolinas, substancias químicas, industria de riesgo, etc. En el municipio estos riesgos se 

encuentran referidos a la ubicación de gasolineras, así como también por el cruce de ductos 

de Petróleos  Mexicanos (PEMEX). 

Este riesgo se constituye al urbanizar u ocupar los espacios inmediatos donde las líneas 

están tendidas y sobre todo al no respetar los derechos de vía de esta red. 

Las dos líneas de conducción del gasoducto de PEMEX, localizadas en la zona norte del 

municipio, cruzándolo en sentido oriente-poniente, el primero afecta principalmente a la 

población de las unidades habitacionales de Bosques del Valle 1ª Secc, Los Periodistas, Villa 

de las Flores 1ª y 2ª Secc, Jardines de San José 1ª Secc, El Pantano, Parte del poblado de 

Sta. Ma. Magdalena, San Lorenzo Tetlixtac y Rinconada Coacalco. Y el segundo casi 

paralelo a la vialidad J. López Portillo en el lado poniente, entroncándose con la primera 

línea a la altura del extremo sur de la unidad habitacional Villa de las Flores 2ª Secc.  

Otros de los elementos que constituyen un riesgo potencial para la población son las 

gasolineras ubicadas sobre la vía López Portillo, ya que de no existir una continua vigilancia 



71 

sobre el uso adecuado de estos elementos, provocarían infiltraciones o derrames sobre los 

drenajes principales, trayendo como consecuencia posibles desastres ocasionados por la 

inflamación o explosiones, cuya magnitud dependería del grado de concentración de estos 

elementos. 

En cuanto a la contaminación del suelo se refiere, la constituye principalmente el uso 

inadecuado del tiradero de residuos sólidos urbanos, ubicado en las inmediaciones sur-

oriente de la Sierra de Guadalupe y al que diariamente llegan del orden de 339 toneladas de 

basura sin contar con las técnicas adecuadas que evitaran la contaminación del subsuelo 

natural, por otro lado, se estima que este sitio tiene una vida útil de 4 años; por lo cual, se ha 

demandado con ello prever sitios de disposición final alternos en donde actualmente se 

estableció un relleno sanitario. (Fotografía Nº  III.1) 
 
 
 

 
 
FOTOGRAFÌA No. III.1 TIRADERO AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE COACALCO. 
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FOTOGRAFÍA  NO. III.2 BASURA EN TERRENOS BALDÍOS EN COACALCO. 
 
 
 
 
 

Contaminación del agua 

El agua es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza ya que cubre 

aproximadamente tres cuartas partes de la superficie total de la tierra. Sin embargo, existen 

diferentes factores que limitan la cantidad de agua disponible para el consumo humano. Para 

poder definir la contaminación del agua, es necesario conocer los parámetros fisicoquímicos 

que la definen para su uso, responden a los sentidos de la vista, del tacto, gusto y olfato 

como pueden ser sólidos suspendidos, turbiedad, color, sabor, olor y temperatura. La 

contaminación del agua son originados por áreas o focos de contaminación. Los más 

representativos en el municipio  de Coacalco son la descarga de aguas residuales sin previo 

tratamiento a los escurrimientos y colectores de drenaje del municipio (Dren Cartagena). 

(Fotografia Nº III.3 ). 

De manera específica, en el dren Cartagena, localizado en la zona norte del municipio que 

posee una trayectoria de oriente a poniente, en época de lluvias concurren los 

escurrimientos naturales de la Sierra de Guadalupe, ocasionando desbordamientos que 

ponen en peligro a los habitantes de las unidades habitacionales de Bosques del Valle 2ª. 

Secc., Lomas del Sol, Villa de las Flores 1ª y 2ª Secc, Las Dalias, Jardines de San José 1ª y 

2ª Secc, El Pantano, San Rafael Coacalco 1ª y 2ª Secc, Unidad Morelos, El potrero la laguna 
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1ª.Secc. y El Potrero (Dirección General de Protección Civil. Atlas de Riesgos del Estado de 

México). 

 
 

FOTOGRAFÍA Nº III. 3 CONTAMINACION EN EL DREN CARTAGENA 
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Contaminación del suelo 
Se originan por el paso sobre el territorio municipal de conductos de gas, petroleros, 

gasolinas, substancias químicas, industria de riesgo, etc. En el municipio estos riesgos se 

encuentran referidos a la ubicación de gasolineras, así como también por el cruce de ductos 

de Pemex. 

Este riesgo se constituye al urbanizar u ocupar los espacios inmediatos donde las líneas 

están tendidas y sobre todo al no respetar los derechos de vía de esta red. 

Las líneas de conducción del gasoducto de PEMEX, localizadas en la zona norte del 

municipio, cruzándolo en sentido oriente-poniente, el primero de ellos afecta principalmente a 

la población de las unidades habitacionales de Bosques del Valle 1ª Secc, Los Periodistas, 

Villa de las Flores 1ª y 2ª Secc, Jardines de San José 1ª Secc, El Pantano, Parte del poblado 

de Sta. Ma. Magdalena, San Lorenzo Tetlixtac y Rinconada Coacalco. Y el segundo casi 

paralelo a la vialidad J. López Portillo en el lado poniente, entroncándose con la primera 

línea a la altura del extremo sur de la unidad habitacional Villa de las Flores 2ª Secc. 

(fotografía No. III.4) 

Otros de los elementos que constituyen riesgos para la población son las gasolineras 

ubicadas sobre la vía López Portillo, ya que de no existir una continua vigilancia sobre el uso 

adecuado de estos elementos, provocarían infiltraciones o derrames sobre los drenajes 

principales, trayendo como consecuencia posibles desastres ocasionados por la inflamación 

o explosiones, cuya magnitud dependería del grado de concentración de estos elementos. 
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FOTOGRAFÍA Nº III. 4 VíA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 
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CAPITULO IV 

LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Y  

LA AGENDA 21 LOCAL 

 

 

Una vez señaladas las características del proceso de metropolización que indujeron a los 

cambios violentos del uso del suelo en Coacalco, con sus implicaciones ambientales al 

desaparecer extensas áreas de cultivo y forestal, y con ello, de los ecosistemas del lugar; es 

menester en este Capítulo caracterizar una Agenda 21 Local. 

La idea es establecer los lineamientos que permita ordenar urbana y ambientalmente su 

territorio, ya que el municipio de Coacalco inmerso en la Zona Metropolitana del Valle de 

México se encuentra, desde hace más de tres décadas, sujeta a un acelerado proceso de 

crecimiento y cambio continuo; donde las relaciones de interdependencia se manifiestan con 

efectos económicos, demográficos y sociales, que a su vez impactan en su medio ambiente.  

De tal forma que para concebir el ordenamiento territorial ecológico es fundamental, recurrir 

a lo señalado por las bases jurídicas de la planeación metropolitana, mismas que se 

encuentran en distintas disposiciones de la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de la Ley de Planeación, de la Ley General de Asentamientos Humanos; 

así como la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y de las Leyes de Planeación y 

Asentamientos Humanos en el Estado de México, entre otras disposiciones afines. 

Así, para enmarcar nuestra propuesta de un DISEÑO DE AGENDA 21 COACALCO, se han 

referenciado los preceptos legales de los tres niveles de gobierno: MARCO JURÍDICO 

FEDERAL, MARCO JURÍDICO ESTATAL, MARCO JURÍDICO MUNICIPAL. 
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IV.1 BASES JURÍDICAS Y ESTRATEGIAS 
 
 
El crecimiento urbano, demográfico y aprovechamiento de los recursos naturales del 

municipio de Coacalco están estrechamente relacionados con la evolución del área 

metropolitana; por lo que, la planificación de su desarrollo urbano y conservación del medio 

ambiente es necesario fundamentarse en los existentes elementos jurídicos a nivel nacional, 

estatal y municipal. 

La dinámica de la planeación del desarrollo y medio ambiente se establece a través de los 

instrumentos de la política ambiental en México, que van desde los planes y programas, 

hasta los Ordenamientos Ecológicos territoriales, Regulación Ambiental de Asentamientos 

Humanos, Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), 

Autorregulación y auditorias, entre otros.  

Ahora bien, los Instrumentos de regulación directa pueden ser licencias, permisos o 

concesiones como la del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Restauración, 

Zonas Intermedias de Salvaguarda, Instrumentos Coercitivos, etc.  

Ente lo planes y programas sectoriales más importantes se encuentra el: Programa Nacional 

Hidráulico 2001-2006, Programa Estratégico para la Procuración de la Justicia Ambiental, 

Programa Nacional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el  Programa 

Nacional Forestal.  

A continuación se anotan los puntos más importantes que se refieren al Marco Jurídico, 

Planes y programas, y la Agenda 21; y que contextualizan la planificación del territorio de 

Coacalco. 

IV.1.1 MARCO JURÍDICO FEDERAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

La primera política marcada en términos de planeación y creación de reservas ecológicas 

para todo municipio en México, como Coacalco está referido en la Constitución, en sus 

artículos 26 y 115 que “... el Estado organizará un sistema de planeación democrática que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico y los 

municipios en términos de las leyes federales y estatales relativas estarán facultados para 

formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal, 
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participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas, en la 

formulación de los planes de desarrollo regional, mismos que estarán en concordancia con 

los Planes Generales de la materia, así como controlar y regular la utilización del suelo en 

sus jurisdicciones territoriales.” 

Ley de Planeación Federal  
Esta ley establece como documento rector al Plan Nacional de Desarrollo, otorgando al 

Municipio de Coacalco disposiciones de orden público e interés social, y dan a la planeación 

estatal el carácter de permanente y democrática, abriendo espacios de participación y 

consulta a los diversos grupos sociales. 

Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006  

Efectivamente, como plan rector establece que: las acciones de planeación en el ámbito 

urbano tendrán como objetivo central una estrategia que permita la competitividad 

internacional del Sistema Urbano Nacional, a la vez que haga posible incorporar al desarrollo 

a bastas regiones del País. Asimismo, el Ejecutivo Federal se propone apoyar a los estados 

y municipios para que cumplan eficaz y oportunamente sus funciones relativas al desarrollo 

urbano y el respeto a los Planes de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de cada 

localidad, así como el respeto a los usos de suelo previstos por cada administración, a efecto 

de que el crecimiento de las ciudades sea debidamente controlado por los estados o  

municipios. 

Ley General de Asentamientos Humanos 

Para analizar la planeación y los asentamientos humanos en Coacalco es conveniente 

referenciar la importancia que tiene la federación al participar con los Estados y los 

Municipios en el establecimiento de la normatividad; ya que reconoce la utilidad de la 

participación ciudadana en este proceso. Además determina las atribuciones de los 

gobiernos municipales, destacando la formulación, aprobación y administración de los planes 

y programas de desarrollo urbano y los procedimientos para la aprobación y ejecución de 

dichos planes y programas; advirtiendo en este rubro la concurrencia y coordinación de las 

autoridades de las tres ordenes de gobierno. 
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Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Particularmente, esta ley cuestiona el proceso de urbanización en Coacalco, ya que en su 

disposición del Artículo 3, se refiere al Ordenamiento Ecológico del Territorio a “El 

instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis 

de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.” 

Enfáticamente, en su Artículo 6, fracción X, se indica que el ordenamiento ecológico local se 

llevará a cabo a través de los correspondientes planes de desarrollo urbano. Por lo tanto se 

nota la importancia de revisar y evaluar los cumplimientos de los planes del municipio en 

cada periodo de elaboración y ejecución.  

 

IV 1.2  MARCO JURÍDICO ESTATAL 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

En el ámbito estatal, en su Artículo 77, fracción VI, faculta y obliga al gobernador del Estado 

a planear y conducir el desarrollo integral de la entidad, en la esfera de su competencia; 

mediante un sistema de planeación democrática, considerando la participación y consulta 

popular para la formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación del plan y los 

programas de desarrollo urbano. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

Por su parte esta ley, en su Artículo 31, fracciones I, II, IV, V, VI Y VII, confiere atribuciones a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para aplicar y vigilar las disposiciones legales 

en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano 

y la vivienda, promover la implantación de los planes municipales de desarrollo urbano y 

vigilar su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los Regionales, así como 

vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y centros de población del Estado. 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios  

Se establece que sus disposiciones son de orden público e interés social y destaca entre sus 

normas un sistema de planeación y participación democrática para el desarrollo del Estado 
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de México y los Municipios, de los grupos sociales y sus habitantes para la elaboración, 

ejecución y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipales del Estado de México. 

En sus Artículos 13 y 14, advierte que el Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y Municipios comprende como instrumentos el proceso de 

planeación estratégica, los planes, los programas y las políticas de planeación que autoricen 

el Gobierno del Estado y los ayuntamientos determinando a su vez que este sistema se 

conforma entre otros instrumentos por los Planes de Desarrollo Municipales del Estado de 

México. 

Código Administrativo del Estado de México,  

En su libro Quinto, titulado “Del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y 

del Desarrollo Urbano del Centro de Población” fija las bases de planeación, regulación, 

control, vigilancia y fomento al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del 

desarrollo urbano de los centros de población en la entidad.  

En sus Artículos 5.21, 5.23 y 5.24 prevé el Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano y 

determina que este se integra por el conjunto de instrumentos técnicos y normativos 

formulados por autoridades estatales y municipales, con la participación social entre los que 

se enmarcan los Planes Municipales de Desarrollo Urbano; asimismo se establece su 

integración, contenido y vinculación entre sí y con otros instrumentos de planeación. Destaca 

en su contenido la integración de materias que resulten necesarias y que impriman un 

carácter integral que propicie el desarrollo sustentable de Estado. 

Por otra parte el Artículo 5.28, en relación con los artículos 5.9 y 5.10 se precisa el 

procedimiento para su elaboración, aprobación publicación e inscripción, así como las 

facultades de los Municipios para elaborar, ejecutar y evaluar los Planes Municipales de 

Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para emitir los 

respectivos dictámenes de congruencia de los Planes Municipales, Estatal y Regionales de 

Desarrollo Urbano y los Planes Parciales que de éstos deriven. 

Además precisa en sus Artículos 5.25 y 5.27 que los planes de desarrollo urbano de 

competencia municipal, deberán sujetarse a las políticas y estrategias del Plan Estatal y en 

su caso de los Planes Regionales de Desarrollo Urbano, estableciendo la zonificación que 

deberán administrar los municipios. Los que contravengan esta disposición serán nulos y no 

producirán efecto jurídico alguno. 
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Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México  

En el apartado: “De la Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable” previene que la política ambiental estatal y municipal observará y aplicará los 

principios contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a 

través de diversos instrumentos entre los que cita; la regulación ambiental de los 

asentamientos humanos. 

 

IV.1.3  MARCO JURÍDICO MUNICIPAL 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México  

Se establece en sus Artículos 11 y 12, que los municipios estarán facultados para aprobar y 

administrar la zonificación de su municipio, así como para participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales y ecológicas. Asimismo determina que los 

municipios controlarán y vigilarán coordinada y concurrentemente con el Gobierno del 

Estado, la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, en términos de lo dispuesto 

por la ley de la materia y los planes de desarrollo urbano correspondientes. 

Bando Municipal de Coacalco de Berriozabal  

En el se establece en su Título Quinto, del Desarrollo urbano y los Servicios Públicos; 

Artículo 87, las disposiciones relativas al desarrollo urbano, en las cuales se menciona que el 

ayuntamiento, en materia de desarrollo urbano tiene las siguientes atribuciones: 

 Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y de los centros 

de población, así como proceder a la evaluación y modificación del Plan de Centro de 

Población Estratégico de Coacalco, de acuerdo a los criterios y legislación vigente. 

 Elaborar y ejecutar coordinadamente con el GEM, convenios, planes y programas 

dentro del territorio municipal. 

 Proponer al ejecutivo del estado, a través de la presidencia municipal la expedición 

de las declaratorias de provisiones, reservas, destinos y usos del suelo en el territorio 

municipal. 
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 Promover el desarrollo equilibrados del municipio y el ordenamiento territorial de sus 

diversas comunidades y centros de población. 

 Participar en el ordenamiento ecológico local, particularmente en el de los 

asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano. 

 

IV.1.4  MARCO LEGAL DE LAS ANPS 

En  materia de las áreas naturales existe el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) (D.O.F. 30 de nov. de 2000), en las que se conceptúa como las zonas del territorio 

nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 

requieren ser preservadas o restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente 

Ley. ( Artíiculo.3 Fracc. II LGEEPA). 

Al respecto, el objeto de las Áreas Naturales Protegidas se refiere en el Artículo 45, de la 

manera siguiente: 

 Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas 

 Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 

continuidad evolutiva;  

 Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del 

territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de 

extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas 

a protección especial; 

 Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos; 

 Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los 

ecosistemas y su equilibrio. 

 Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 

nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad del territorio  nacional;  

 Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y 

aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se 
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originen torrentes; el ciclo hidrológico de cuencas, así como las demás que tiendan a 

la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el 

área; y 

 Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 

históricos y artísticos, así como zonas turísticas y otras áreas de importancia para la 

recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

 

 

IV.2  PLANES Y PROGRAMAS  

A nivel gubernamental, se han implementado estrategias que no llegaron a beneficiar a las 

regiones de menor desarrollo en la forma prevista y que, tendieron a incrementar la 

concentración territorial de la población y de las actividades. 

En el Municipio de Coacalco los planes sectoriales jugaron un papel importante, buscando 

una planeación urbana que no dio grandes resultados, ni en la teoría ni en la práctica. 

Actualmente, existen Planes y Programas que al menos ya establecen los lineamientos a 

seguir. Veamos cómo se relacionan estos. 

 

IV.2.1  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2000-2006 

El gobierno federal  ha creado tres comisiones que agrupan a dependencias y entidades de 

la administración pública: la Comisión para el desarrollo Social y Humano, la Comisión para 

el Crecimiento con Calidad y la Comisión de Orden y Respeto. 

La Comisión para el desarrollo Social y Humano es la que se vincula con el Desarrollo 

Urbano. Tiene como objetivo central: 

- Coordinar las inversiones en justicia social. 

- Eliminar los desequilibrios sociales extremos. 

- Y procurar una vida digna para todos, promoviendo la iniciativa individual y 

colectiva de los mexicanos, en especial para aquellos que, por tiempo 

inmemorial, aguardan la justicia y cotidianamente sufren la miseria, el abandono, 

la ignorancia y la violencia. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 marca el rumbo, unos objetivos y unas estrategias 

claras, pero al mismo tiempo está abierto a las adecuaciones que los nuevos 

acontecimientos demanden para el bienestar del país; que se plantearán en los programas 

sectoriales, regionales, especiales e institucionales y en los programas operativos anuales. 

La sociedad mexicana requiere un Estado que planee sus acciones a largo plazo por esta 

razón, se ha propuesto una visión de México para el año 2025, cuando su población habrá 

alcanzado por lo menos la cifra de 126 millones de habitantes, de los cuales 18 millones 

serán jóvenes de entre 15 y 24 años y 13.5 millones serán personas mayores de 65 años. 

Para entonces, el Plan pretende lograr una cobertura en educación del 100%, el promedio de 

escolaridad de 12 años y el analfabetismo; incrementar significativamente  el nivel de vida de 

la población; y desaparecer la pobreza extrema; por lo que los servicios de salud darán 

cobertura universal, existirá respeto y cuidado del medio ambiente. 

Para enfrentar los problemas existentes, el área de desarrollo social y humano plantea 

objetivos rectores que dan sentido de unidad al conjunto de acciones de las secretarías y 

entidades que la integran. Estos objetivos rectores se refieren a: 

- Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos. 

- Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades. 

- Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de 

iniciativa individual y colectiva. 

- Fortalecer la cohesión y el capital social. 

- Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza. 

- Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza 

ciudadana en las instituciones. 

 

IV.2.2  PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y  
       ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 2000-2006 

Este programa propone establecer una política de ordenación del territorio que integre todos 

los ámbitos espaciales que ocupa el sistema de asentamientos humanos; desde las 

localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes metrópolis; en un esquema de 

planeación y actuación que combata las causas estructurales de la pobreza y la marginación; 
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y que permita maximizar la eficiencia económica del territorio y fortalezca la cohesión 

política, social y cultural del país. 

El Programa establece las siguientes políticas: 

- De ordenación del territorio y acción urbana y regional: programa de ordenación 

del territorio. 

- De desarrollo urbano y regional: Programa hábitat. 

- De suelo y reserva territorial: Programa de suelo y reserva territorial. 

- De prevención y atención de impactos por destrozos naturales en zonas urbanas 

y rurales. 

En este sentido, el programa define los siguientes objetivos generales para el desarrollo 

urbano y regional. 

- Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social y 

cultural. 

- Integrar un sistema urbano nacional, en sinergia con el desarrollo regional en 

condiciones de sustentabilidad. 

- Integrar al suelo apto para el desarrollo urbano como instrumento de soporte para 

la expansión urbana, satisfaciendo los requerimientos de suelo para la vivienda y 

el desarrollo urbano. 

- Prevención de los desastres en las zonas de media y alta vulnerabilidad. 

En función de estos objetivos se desprende la siguiente estrategia en materia de desarrollo 

urbano y ordenación del territorio. 

- Diseñar, proyectar, promover y articular en el contexto del Pacto federal, una 

política de Estado de Ordenación del Territorio y de Acción Urbana-Regional. 

- Diseñar, proyectar, promover, normar y coordinar en el contexto del Pacto Federal 

una política Nacional de Desarrollo Urbano y Regional e impulsar proyectos 

estratégicos con visión integral en regiones, zonas metropolitanas y ciudades. 

- Diseñar, promover, normar y articular en el contexto del Pacto Federal una 

Política Nacional de Suelo y Reservas territoriales. 
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IV.2.3  PROGRAMA SECTORIAL VIVIENDA 2001-2006 

El programa marca que la visión de futuro de nuestra sociedad es la de un país donde 

cualquier persona tiene posibilidades de comprar, construir, remodelar o rentar una vivienda 

para su familia, de acuerdo con sus posibilidades económicas y preferencias en cuanto al 

tipo y ubicación de ésta. 

Asimismo, marca como misión crear las condiciones necesarias para garantizar a la 

población el acceso a la vivienda a través de promover un mayor flujo de recursos para su 

producción y financiamiento. 

El Programa platea como objetivos los siguientes: 

- Promover y concertar políticas públicas y programadas de vivienda para atender a 

todos aquellos que quieran comprar, construir, rentar o mejorar su vivienda con la 

participación de los Gobiernos estatales y municipales y de la sociedad civil en su 

conjunto y , a la vez, consolidar el mercado habitacional para convertir el sector 

vivienda en un motor del desarrollo. 

- Promover el desarrollo y la Competitividad sectorial a partir de que la vivienda sea 

una de las más altas prioridades del Estado para todos los Mexicanos. La calidad 

y continuidad de éste esfuerzo sólo se podrá asegurar mediante el compromiso y 

permanencia de los factores con el fin de reducir el gran déficit de vivienda que 

existe en el país, en calidad y cantidad. 

- Reactivar la banca de desarrollo como una entidad financiera cuyo objetivo 

fundamental será promover mediante el otorgamiento de créditos y garantías, la 

construcción y adquisición de vivienda social, así como la bursatilización de 

carteras hipotecarias generadas por intermediarios financieros. 

El programa plantea las siguientes estrategias: 

- Articulación interinstitucional y fortalecimiento del sector vivienda. 

- Crecimiento y consolidación del financiamiento público y privado para la vivienda. 

- Apoyo social a la población más necesitada para la adquisición de vivienda, el 

mejoramiento habitacional rural y urbano, y la consolidación jurídica de su 

patrimonio. 

- Desgravación, desregulación y su marco normativo. 
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- Abasto de suelo con aptitud habitacional y desarrollo de infraestructura y servicios 

para la vivienda. 

 

IV.2.4  PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 1999-2005 

Uno de los 8 ejes rectores del desarrollo, lo constituye el Desarrollo Urbano Sustentable, 

señalando que es necesario un gobierno que promueva un crecimiento ordenado de los 

centros de población, en armonía con el medio ambiente, a través del desarrollo de la 

infraestructura básica y de comunicaciones, y la prestación de servicios públicos de calidad. 

Dentro de sus señalamientos sobresalen los siguientes: 
- Ordenar y regular el crecimiento urbano de la entidad, vinculándolo a un 

desarrollo regional sustentable. 

- El desarrollo de zonas para uso urbano deberá tener posibilidades para la 

introducción de infraestructura en el corto y mediano plazos. 

- En la Zona Metropolitana del Valle de México se desarrollarán proyectos para que 

el fenómeno de conformación de la megalópolis sea equilibrado respecto a 

factores ambientales, de infraestructura y servicios. 

- Lograr un desarrollo armónico sustentable en los municipios metropolitanos y el 

Distrito Federal, en beneficio de la población y de sus actividades productivas. 

- Integrar los criterios del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, a la revisión del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y a los Planes 

de Centro de Población Estratégicos de los municipios. 

- Contar con la disponibilidad suficiente de oferta de suelo apto y legal para 

satisfacer a costos razonables, ordenada y anticipadamente, las necesidades de 

vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional. 

 

IV.2.5  PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DEL  
       VALLE DE MÉXICO 

La estrategia de ordenamiento territorial propuesta integra los elementos fundamentales de 

la estrategia de desarrollo económico y sus implicaciones espaciales en la ZMVM. Entre 

éstas destaca para el caso de Coacalco en su estrategia de ordenación, lo que establece 
para la zona en que se ubica el municipio de Coacalco, el esquema de desarrollo siguiente: 
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- Orienta el crecimiento al norte de la Sierra de Guadalupe (zona en que se ubica el 

municipio de Coacalco) con la idea de formar una ciudad paralela a partir del 

impulso a Cuautitlán, Huehuetoca, Los Reyes Acozac y Chiconautla; ligada al 

poniente con Naucalpan y al oriente con Ecatepec. 

En la escala metropolitana esta alternativa parecen ser la más favorable, por lo que la 

estrategia de ordenación territorial se basa en la combinación de este esquema con otros 

previstos. 

Así, la estrategia de ordenación plantea: 

- El desarrollo de actividades económicas ligadas a los desarrollos industriales, a 

los nodos de servicios metropolitanos y a las áreas de nuevo desarrollo 

propuestas en el nororiente del valle de México. 

- La localización de actividades industriales competitivas dentro de la ZMVM en 

forma integrada. 

- La concentración, en Nodos de Servicios Metropolitanos, de servicios 

especializados de apoyo a la industria. 

 

En cuanto a la ubicación de áreas susceptibles de urbanización, este programa ubica al 

municipio de Coacalco en el siguiente sector: Metropolitano Norte: Cuautitlán Izcalli, 

Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, Tultepec y Melchor Ocampo. 

Para las áreas urbanizadas establece políticas de mejoramiento. En cuanto a las áreas no 

urbanizables establece la sierra de Guadalupe y las zonas agrícolas de Cuautitlán, Tultitlán, 

Coacalco, Tultepec y Melchor Ocampo. 

 

IV.2.6  PROYECTO DE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 

Dentro de las acciones estratégicas que tienen incidencia en el municipio de Coacalco, este 

instrumento señala: 

Desarrollo Regional. 

A. Fortalecimiento productivo del Estado ante la Globalización: 
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- Se deberá apoyar la ejecución de proyectos estratégicos que vinculen la 

investigación científica y tecnológica con el desarrollo empresarial, buscando que 

la inversión se oriente a ramas con altos índices de especialización. 

- Resulta indispensable prever los usos, servicios y equipamiento necesarios para 

el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios. 

B. Articulación Regional del Estado con el resto del País. 

- La ubicación estratégica de la entidad rodeando al Distrito federal representa 

ventajas competitivas que deben ser explotadas adecuadamente, propiciando la 

integración del Pacífico con el Golfo a través del territorio estatal. 

C. Estructuración Regional del Estado. 

- Se busca la integración del Estado a través de la estructuración de corredores de 

desarrollo que permitan la integración interna y fortalezcan su articulación con el 

resto del país. 

D. Control y ordenamiento de la zona metropolitana del valle de México. 
- Se requiere la consolidación de la infraestructura y equipamiento en los 34 

municipios que actualmente se encuentran conurbados. Para esto es 

indispensable conservar los terrenos agrícolas de alta productividad, promoviendo 

mecanismos de compensación a los agricultores. 

- Se debe buscar la reversión de la actual tendencia de crecimiento extensivo de la 

superficie urbana, a través de la redensificación y reciclamiento para aprovechar 

la capacidad de la infraestructura instalada. 

E. Atención a las necesidades de desarrollo económico y social 

- Incorporación de suelo al desarrollo urbano en forma ordenada, con criterios 

ambientales y de integración urbana. 

- Dotación de infraestructura conforme a factibilidad, umbrales de saturación y 

costos diferenciales. 

- Controlar los usos del suelo y preservar de los derechos de vía para conformar la 

estructura carretera regional y local. 

- Promoción de proyectos productivos y de vivienda como instrumentos de 

ordenación urbana. 
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Infraestructura Regional 

A. Sistema Carretero. 

- A nivel intraurbano se pretende construir un sistema oriente-poniente estructurado 

por ejes viales y vialidades paralelas a la autopista México-Querétaro. 

- Construcción de la vialidad mexiquense 

 

IV.2.7  PROYECTO DEL PLAN REGIONAL METROPOLITANO DEL 
      VALLE CUAUTITLÁN -TEXCOCO 

Prevé la creación de distritos urbanos de acuerdo a su especialidad. Para el municipio de 

Coacalco se plantea: Consolidar el desarrollo habitacional y consolidar el corredor urbano de 

la vialidad López Portillo; de lo anterior, se desprenden los lineamientos siguientes: 

- Atracción de capitales de inversión para el desarrollo. 

- Generación de empleo en la subregión. 

- Promoción del manejo sustentable de los recursos naturales. 

- Consolidación de la zona habitacional. 

- Ubican al municipio de Coacalco en el Grupo II: Distritos urbanos / tradicionales 

sujetos de rescate o mejoramiento urbano. 

- Consolidación del Centro Urbano de Coacalco. 

Se establece, también, que la integración de los nodos y distritos urbanos para conformar 

una estructura urbana equilibrada se conectará a través de la consolidación de corredores 

urbanos. 

Los corredores urbanos se plantean en tres sentidos: 

- La consolidación de corredores existentes. 

- El planteamiento de ejes de desarrollo sobre todo para desdoblar el crecimiento al 

norte del estado al mediano plazo. 

- El aprovechamiento de derechos de vía para interconectar espacios urbanos. 

En este caso, el municipio estará conformado por: 
- Corredor Mexiquense: Vialidad paralela a la vía José López Portillo, sobre el Dren 

Cartagena. 
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Para el desarrollo de estos ejes o corredores el elemento fundamental es la 
preservación y aprovechamiento de estos derechos de vía. 
En cuanto a los distritos no urbanos, este plan prevé la creación de un parque urbano. 

En el catalogo de proyectos / programas sectoriales se plantea: 

- Mejoramiento del sistema vial urbano. 

- Construcción de vialidad paralela a la vía José López Portillo sobre el Dren 

Cartagena. 

 

IV.2.8 PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE COACALCO 2000-2003 
 

Dentro de los lineamientos definidos por el Plan de Desarrollo Municipal de Coacalco 2000-

2003, se plantea lo siguiente: 

- La conservación y mejoramiento de la imagen urbana, estructura vial, así como la 

precisión de los usos del suelo en el sector urbano. 

- Supervisión y vigilancia en el territorio municipal a fin de obtener un crecimiento 

urbano ordenado del municipio. 

- Coordinar con el GEM la realización de la vía alterna López Portillo, denominado 

Corredor Mexiquense. 

- Racionalizar adecuadamente el uso del suelo del territorio municipal. 

- Prever impactos ambientales por el uso irracional del suelo. 

- Diseñar políticas de vivienda para su mejora y regulación. 

- Mantener en condiciones óptimas de saneamiento la infraestructura básica. 

- Implementar programas de atención inmediata para el mantenimiento del sistema 

de agua potable y drenaje. 

- Contribuir al medio ambiente del municipio, desalojando las cañadas y canales 

que bajan del parque sierra de Guadalupe, conservándolos para que encaucen 

las aguas pluviales. 

- Apoyar la regularización de los asentamientos humanos. 

- Incorporar al padrón catastral los predios irregulares. 
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- Establecer campañas de regularización del suelo en el municipio. 

- Aplicar la normatividad de la construcción urbana. 

- Ampliar la red de agua potable y drenaje en el municipio. 

- Desasolvar los canales existentes en el municipio. 

- Fomentar en la población una cultura del racional uso y aprovechamiento del 

agua. 

- Reducir riesgos por inundaciones y desbordes de canales. 

 

IV.2.9  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COACALCO 

La elaboración de este Plan Municipal, forma parte de un esfuerzo integral desarrollado por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Vivienda del Estado de México y del H. Ayuntamiento 

de Coacalco, de manera conjunta buscan garantizar la existencia de mecanismos de 

planeación actualizados en la entidad, acordes a la dinámica económica y poblacional. 

Constituye un instrumento técnico-jurídico que promoverá la coordinación de esfuerzos 

federales, estatales y municipales para garantizar un desarrollo sustentable y armónico con 

el medio urbano, social y natural. 

También contiene las disposiciones  para alcanzar los objetivos del ordenamiento urbano y 

ambiental en el territorio municipal. 

 

IV.3  LA  AGENDA 21 PARA COACALCO 

IV.3.1  EL ORIGEN DE LA AGENDA  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), 

en 1992, reunió a más de 170 países para crear la Agenda 21; y desde entonces se ha 

constituido en una guía modelo para el desarrollo en el siglo XXI.  

La Agenda 21 es un plan de acción global que establece objetivos para enfrentar  los 

aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales del mundo. Fundamentada en la 

convicción que el mundo ha llegado a una encrucijada y que la actividad humana ya no 

puede seguir desarrollándose sin control como lo ha estado haciendo; principalmente en sus 
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actividades económicas y políticas actuales que han generado una brecha económica entre 

las naciones. La pobreza, el hambre y las enfermedades empeorarán y los ecosistemas de 

los cuales depende la humanidad para su supervivencia sobre la tierra, seguirán 

deteriorándose. 

Las fuerzas del mercado han sido consideradas de mayor importancia, dándosele poca o 

ninguna consideración al impacto adverso que tiene una actividad económica no regulada 

sobre el ambiente y la sociedad. Seguido por las acciones diarias de numerosos individuos 

que causan efectos acumulativos ya que el medio ambiente ha sido visto como un bien libre 

y a la hora de tomar decisiones el costo de su degradación normalmente no ha sido tomado 

en cuenta por industriales, empresarios, etc. 

La Agenda 21 incorporó cuarenta capítulos en los cuales destaca la importancia del medio 

ambiente urbano y llama a los países desarrollados y en vías de desarrollo a: 

o Involucrar a los representantes de todos los sectores de la comunidad en la gestión 

urbana, incluyendo mujeres, jóvenes y minorías raciales; 

o Proveer de vivienda, infraestructura y servicios urbanos básicos, tales como el agua 

potable, a todos los residentes de una urbe; 

o Educar y promover el desarrollo de oportunidades de empleo para los sectores más 

pobres de las ciudades; 

o Reducir el uso de energía y materias primas así como los niveles de contaminación y 

desechos; 

o Proteger los ecosistemas frágiles; 

o Compartir la riqueza, las oportunidades y responsabilidades en forma más justa entre 

el Norte y el Sur, entre países, y entre los diferentes grupos sociales de cada país, 

poniendo especial cuidado en los pobres y discapacitados e; 

o Informar anualmente a la Comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 

de las acciones realizadas en del desarrollo sostenible. (UNCED, 1992) 

El plan de acción global pone énfasis en la necesidad de un proceso planificado, 

transparente y de colaboración que implica todos los niveles, ya sea local como 

internacional. La Agenda 21 compromete a cada país individualmente a enfrentar los temas 

sociales, culturales, económicos y ambientales para lograr un desarrollo sostenible a nivel 
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local sin perder de vista los intereses de actuales y futuras generaciones. De aquí la frase 

“pensar globalmente, actuar localmente”. 

Durante la preparación de la Agenda 21, el Consejo Internacional para Iniciativas 

Ambientales Locales (ICLEI) se dedicó a asegurar que este plan local también enfocará los 

roles y perspectivas de los gobiernos locales. El capítulo 28 de la Agenda 21 se dirige a los 

gobiernos locales para que, conjuntamente con sus comunidades, creen sus propios planes 

de acción local, o programas de Agenda 21 local (ICLEI, 1996). 

 

IV.3.2  LA ESCENCIA DE LA AGENDA LOCAL 

La Agenda Local 21 es un proceso que contribuye a reconstruir la sociedad civil y prepararla 

mejor para responder a los desafíos del mundo moderno. Es un proceso que permite a la 

comunidad reconstruir una democracia real y efectiva a nivel local, redefiniendo el rol del 

municipio en un mundo cambiante y relegitimar un nivel de gobierno que está perdiendo 

credibilidad (Brugmann, 1998). Desde otra perspectiva, la Agenda  Local 21 para el 

desarrollo sustentable en un plan inclusivo, participativo y completo para la acción, esto 

significa que diferentes sectores de la comunidad se juntan en una sociedad para decidor 

sobre acciones que logran prioridades inmediatas, mientras se establece un plan para la 

sustentabilidad que reúna las aspiraciones y necesidades del largo plazo, en otras palabras 

es trayecto a seguir hacia el desarrollo sustentable en estados, municipios, ciudades y 

comunidades para alcanzar los objetivos propuestos en la Agenda 21. 

El iniciar procesos de AL21 ofrece beneficios. En cada comunidad un Plan para la Agenda 

Local 21 moviliza los recursos existentes para resolver sus problemas inmediatos. Existe el 

hábito de considerar a las comunidades como gente pobre y por lo tanto dependientes de 

algún regalo del gobierno central, de organismos internacionales o de organizaciones 

caritativas, pero el proceso de la AL21 fuerza a identificar los recursos que existen 

localmente en la comunidad. 

La AL21 es la herramienta o instrumento más ampliamente difundido y aceptado por parte de 

las autoridades locales para abordar los graves problemas ambientales desde el enfoque de 

“pensar globalmente y actuar localmente”, dado que, sin perder de vista el objetivo global de 

la protección del medio ambiente, es a nivel local donde se pueden tomar decisiones más 

prácticas y, además, más participativas. La AL21 pretende poner en marcha un Plan de 

Acción para conseguir aplicar el desarrollo Sustentable a su entorno humano, ya que las 
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ciudades constituyen uno de los mayores focos de insostenibilidad del planeta y la actuación 

en ellas es un tema prioritario, considerando que los actores pertinentes para la actuación en 

la ciudad son las autoridades locales y los ciudadanos.  

La AL21  permite a la comunidad iniciar un proceso de planificación estratégica y definir 

prioridades, para hacer posible el afrontar los peligros y desafíos de la globalización de la 

economía y sus efectos en la economía local. La globalización produce un efecto en el 

cambio en la relación entre ciudadanos y gobierno. Esto no sólo tiene los impactos 

económicos, sino también sociales debido a que servicios como lo son la provisión de  salud, 

de educación, de vivienda o seguridad ciudadana, que antes eran conducidos de acuerdo a  

criterios públicos, al ser privatizados pasan a ser criterios de mercado. 

Existe cada vez un consenso mayor sobre lo que será el desarrollo sostenible, en gran 

medida, alcanzado a nivel local; donde los compromisos de la Agenda no podrán ser 

cumplidos sin el compromiso y la colaboración de los gobiernos locales.  

Es necesario construir comunidades y ciudades más humanas donde se mejore la calidad de 

vida de toda la población sin destruir el medio ambiente. 

El mandato de la Agenda Local 21 está siendo implementado en un número de ciudades y 

centros bajo diferentes nombres locales a través de diversos programas de asistencia 

internacional establecidos, tales como el Programa de Ciudades Sostenibles de UNCHS, el 

Capacity 21 Programme de UNDP o Programa de Manejo Ambiental de la GTZ.       

  

IV.3.3   AGENDA LOCAL EN EL ESTADO Y EL MUNICIPIO 

La gestión local es entendida como "la acción estratégica y concertada de la Sociedad Civil y 

el Estado en el nivel local. La sociedad civil integrada por todas las organizaciones sociales y 

las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. El estado a nivel local representado 

por el gobierno municipal y por todo el resto de organizaciones estatales". 

El concepto supone una asociación ente la sociedad civil y el gobierno municipal para 

promover acciones concretas, la ciudadanía generalmente sabe lo que necesita, pero no 

siempre los miembros de la administración municipal tienen los medios humanos, técnicos y 

económicos para solucionar problemas que conocen de sobra o para articular e implementar 

un plan efectivo de desarrollo. La carga para los gobiernos municipales es grande y los 
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recursos económicos que permiten el acceso a los demás recursos se ven reducido gracias 

a la profunda crisis económica que impera en la mayoría de nuestros países. 

El fundamento teórico del proceso de Agenda 21 Local es el principio de la sustentabilidad 

local, por lo que persigue integrar una justicia social, una economía Sustentable y un entorno 

y capital natural duradero para lograr un equilibrio Sustentable que se traduzca en una 

mejora de la calidad de vida. Por tanto, la sustentabilidad local es el resultado del equilibrio 

entre sustentabilidad ambiental, sustentabilidad económica y sustentabilidad social.  

En la sustentablilidad ambiental dependemos de las funciones de nuestro entorno, que 

provee de recursos, asimila residuos y desechos y proporciona servicios ambientales (agua, 

clima, aire depurado, alimentos, fijación de CO2, esparcimiento, etc), y necesitamos que 

estas funciones continúen.  

El sistema económico actual se fundamenta en la apropiación y explotación del capital 

natural, por lo que éste se convierte en el factor limitante del desarrollo económico. La 

sustentablilidad económica aboga por un desarrollo económico Sustentable, es decir, un 

desarrollo basado en el conocimiento de la capacidad de carga del entorno para no superarla 

y permitir la recuperación y regeneración del sistema natural ante las presiones externas, así 

como en la optimización del uso de los recursos de manera que permita el desarrollo 

económico y se obtenga el mismo o incluso un mayor beneficio con menor consumo de 

recursos. De esta manera, se internalizan los costes ambientales en la economía municipal, 

beneficiándose de ello la ciudadanía en general. Situación que en municipio de Coacalco ya 

no se cumple. 

La sustentablilidad social persigue, en relación con los anteriores, la satisfacción plena de las 

necesidades de la generación presente garantizando que las generaciones futuras puedan 

satisfacer las suyas. Para conseguir la sustentabilidad social la formación e información de 

todos los ciudadanos es imprescindible, de manera que todos participemos, de forma más o 

menos activa, en el proyecto de Agenda 21 Local, siendo una participación bien 

fundamentada, basada en el conocimiento y concientización de la ciudadanía para que ésta 

se sienta implicada. 

El Proyecto Municipal en Coacalco de formar la Agenda 21 Local es un proyecto del 

municipio y para el municipio. Es importante destacar el papel de los municipios, como 

órganos gestores, que serán los encargados de impulsar la implantación de una estrategia 

municipal y ciudadana como base para la definición y desarrollo práctico del plan de acción 

local.  
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En el municipio se Coacalco se presentó el programa Hacia una conciencia de vida, el cual 

se basa en cuatro rubros para conformar la Agenda 21: Calidad del agua, Aprovechamiento 

de energía, Disposición de Residuos Sólidos y Calidad del Aire. 

La AL21 en Coacalco tiene la intención de convertirse en un instrumento que permitirá la 

evolución del municipio hacia un equilibrio que debe ser en cada momento el óptimo, por lo 

que no se busca un equilibrio estático sino dinámico que permita y persiga la mejora 

continua de la calidad de vida, para sus ciudadanos; por lo tanto, como instrumento, debe 

ser versátil, para poder afrontar los retos que se produzcan en cada momento.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dentro del modelo socio-político que es dominante en nuestra sociedad actual deben existir 

respuestas para enfrentar los problemas de desarrollo urbano y de los procesos vinculados 

con la expansión de la Ciudad de México como una mega-ciudad en su periferia regional. En 

el entendido que el desarrollo urbano se refiere a las personas, y el mejor proceso de 

desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas. Esa calidad 

de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales y una de ellas es un ambiente 

sano en todos los sentidos 

En este aspecto, la primera conclusión es  que el cambio acelerado de uso del suelo de rural 

a urbano en el municipio de Coacalco de Berriozábal a través de las décadas ha enfrentado 

un problema ambiental, donde las políticas que se han diseñado poco han servido. Esto es 

por la ausencia de la aplicación de una planeación urbana real, ya que el proceso de 

urbanización ha sido sin control; el resultado es impactante, ya que el acelerado crecimiento 

poblacional ejerce una fuerte presión en el cambio de uso del suelo.  

La actividad agrícola sirvió como complemento a la ganadería tan importante en los años 

sesentas, setentas y ochentas. Con relación a la tenencia de la tierra, la agricultura es una 

actividad que ha venido decreciendo en el municipio como consecuencia directa de la 

sobrepoblación, pues la construcción de conjuntos habitacionales en antiguas tierras de 

cultivo ha sido continua. Debido al cambio de uso del suelo, muchas de esas tierras, eran 

muy fértiles y de riego, no se les vio como un recurso natural, sino como una superficie en la 

cual se podían construir casas. 

Los principales problemas que enfrentan Coacalco son los asentamientos irregulares y 

regulares, que hacen que cerca de 20 a 30 hectáreas del total de la Sierra se pierdan por 

año. Es debido al boom de los fraccionamientos y la expansión sin control de la zona 

metropolitana. Las actividades incompatibles, a lo que es el cuidado de un recurso natural, 

por ejemplo, la habilitación de dos áreas como basurero. Aunque han sido clausurados, 

continúan funcionando como si fueran un paisaje negativo en la sierra. Los incendios son en 

su mayoría son “provocados” y se expanden debido a la orientación del viento o bien al 

tránsito continuo de habitantes del estado de México al Distrito Federal o viceversa.  



99 

Al respecto, se propone realizar un estudio de ordenamiento en el que se promueva la 

participación de todos los sectores sociales, económicos y culturales, para promover un 

desarrollo que mejore la calidad ambiental. Puesto que, ni los planes sectoriales, ni los 

planes de desarrollo del Estado de México y los planes de desarrollo municipal plantean una 

estrategia acorde a la problemática medioambiental que día a día se va acrecentando. 

Además  el cambio de uso del suelo de rural a urbano, implica un cambio de las actividades 

primarias a actividades terciarias y un uso de suelo habitacional predominante. Se trata de 

un proceso común a los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de 

México. En un territorio donde el proceso de metropolización está expandiendo las periferias 

surge una mezcla de usos del suelo, donde la agricultura tradicional podría ser una forma de 

contribuir a mantener los ecosistemas, alternando con los nuevos proyectos de vivienda 

urbana, parques industriales, sitios de recreación y toda clase de desarrollos urbanos. 

La desaparición de áreas con calidad ambiental en la parte plana del municipio, por la 

construcción de unidades y fraccionamientos de vivienda; dejando la parte de la Sierra de 

Guadalupe, hace que las condiciones sociales y de crecimiento de Coacalco requieran de 

una relación solidaria e incluyente; que permita atender su dinámica urbana con acciones a 

corto, mediano y largo plazo, anticipando los efectos colaterales de su propio desarrollo. 

Una conclusión más es que La Sierra de Guadalupe sigue siendo invadida por 

asentamientos humanos en forma de fraccionamientos habitacionales y asentamientos 

irregulares, por lo tanto, se tiene una reducción del área con servicios ambientales. Así que 

es necesario orientar el desarrollo del uso del suelo urbano, que es lo predominante en el 

municipio. El objetivo al término de este trabajo es que establezca de acuerdo al análisis 

realizado para la promoción de un desarrollo que ofrezca mejorar la calidad de vida  

A lo anterior, es posible encontrar acciones alternativas, como la ya aplicada construcción del 

muro de contención que evite la invasión de la Sierra, es la única salida viable, para detener 

la proliferación de más casas en la parte sur. En el oriente, que involucra a Ecatepec de 

Morelos, se debe impulsar su construcción. Además esto debe reforzarse con una difusión 

sobre los recursos naturales que hay en el municipio, para hacer conciencia entre los 

habitantes y autoridades de la importancia de cuidar el medio natural y el beneficio que se 

puede obtener dicha acciones. 

Así mismo, es necesario brindar, las bases conceptuales y justificación técnica para modelos 

urbanos que sirvan de promotores del desarrollo social y económico de lo local y regional, 

mejorando la calidad de vida  de la comunidad y proteger así los recursos naturales. 
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En este mismo sentido, se debe pensar en construir viveros municipales y regionales, en una 

permanente acción para cultivar árboles nativos, tales como el palo dulce, capulín, tejocote, 

entre otros. Debe realizarse con urgencia un estudio especial sobre el impacto del eucalipto 

en el ecosistema forestal y, a la vez, evitar introducir árboles no propios de la sierra. 

Como no existen programas de educación ambiental dirigidos a los habitantes de la sierra es 

prioritario emprender acciones para evitar mayor depredación ecológica. Con realismo, 

debemos reconocer que el mayor depredador es el habitante local. Aunque su reeducación 

no es cosa fácil, debemos apostar más a este sector desde una perspectiva de revalorar la 

historia de la zona y su importancia a nivel ambiental y regional. 

Finalmente, es necesario renovar y repensar las políticas públicas para el desarrollo 

ambiental urbano, donde lo necesario es lo siguiente: 

i) Reconocer las limitaciones y perspectivas que se tienen para alcanzar la 

sustentabilidad urbana; 

ii) Evitar la separación entre las políticas públicas del desarrollo socioeconómico, de 

las urbanas y ambientales. 

iii) Relacionar el desarrollo económico con la sustentabilidad del municipio y, 

iv) Revisar y utilizar experiencias exitosas en la planeación urbana metropolitana, 

adaptándose a la situación social de México. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

GLOSARIO 
 
Antropogénicos Relativos al hombre; de origen humano. Se puede aplicar a las 

concepciones centradas en la problemática humana, soslayando 
los efectos, problemas y daños que causan el ambiente. 
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Áreas Naturales 
Protegidas 

Zonas del territorio nacional y aquellas sobre los que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, en los que los ambientes 
originales no han sido significativamente modificados por la 
actividad del hombre, y han quedado sujetas al régimen de 
protección, conservación, restauración y desarrollo. 
 

Biodiversidad La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos 
entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros. 
 

Biota Se refiere a los organismos vivos presentes en un área dada. 
 

Conurbado   La continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar 
dos o más centros de población. 
 

Cota Número en un plano que indica la altura de un punto sobre el nivel 
del mar o sobre otro punto. 
 

Deforestación Es el cambio de uso del suelo de una superficie arbórea o forestal, 
hacia una que carece de ella. 
 

Hábitat Ambiente natural en el que vive y se desarrolla un organismo o 
vegetal. 
 

Ígneo Proveniente de roca volcánica. 
 

Metropolización Es un proceso que ocurre cuando se unen dos o más localidades 
de municipios o entidades vecinas, teniendo alguna en conjunto 
más de 100 mil habitantes. 
 

Ordenamiento Ecológico Es una herramienta de análisis de la superficie terrestre en su 
conjunto, para darle el uso adecuado a la misma. Incluye el estudio 
al medio ambiente natural y su entorno socioeconómico y 
productivo. 
 

Residuo Cualquier material generado en los procesos de extracción, 
beneficio, transformación producción, consumo, utilización, control 
o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el 
proceso que lo generó. 

 
Rural Localidades dispersas con un reducido número de habitantes. 

Nulos o pocos servicios de infraestructura. Altos índices de 
natalidad, fecundidad y mortalidad. Bajo nivel educativo. Se 
dedican a actividades del sector primario. 
 
 

Sustentable Proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 
ambiental, económico y social que tienden a mejorar la calidad de 
vida. 
 



102 

Urbano Es la transformación de las localidades debido a la alta 
concentración de población y gran desarrollo tecnológico. Se ha 
diversificado la estructura económica. Predominan las actividades 
del sector secundario y terciario. Hay servicios e infraestructura. 
 

Uso del suelo Son regulaciones que determinan las actividades que es posible 
llevar a cabo en los terrenos del área rural o suelo de conservación, 
sin modificar la propiedad de la tierra y respetando la organización 
social de los núcleos agrarios. Estos diversos usos deberían 
expresarse en zonas que define el ordenamiento ecológico. 
 

Zona Metropolitana Es una unidad territorial que engloba el área urbana. Sus límites 
circunscriben unidades político-administrativas completas.  
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