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Resumen 

     El objetivo principal de la investigación es: explicar los procesos urbanos en la 

metrópoli a partir de la des-industrialización en Azcapotzalco, del año de 1970 al 

año 2012. El estudio analiza el proceso histórico, desde la baja tendencial de la 

tasa de ganancia, seguido de la Industrialización en México, para explicar 

consecutivamente su des-industrialización, cuyas causas fueron en dos escalas: 1) 

en el ámbito internacional –con la apertura de la economía, por medio de los 

tratados internacionales– que desarticularon la industria interna, para encauzarla 

hacia el norte del país, con dirección a su socio comercial mayoritario: Estados 

Unidos, lo cual generó amplios predios en desuso que fueron re-utilizados para: 

almacenes, oficinas (servicios inmobiliarios transnacionales) y departamentos. 

Mientras que la otra causa: 2) a escala local, fue la incompatibilidad entre la 

contaminación industrial y la ciudad; ambos principios de manera independiente 

contribuyeron a la formación de circunstancias para expulsar a la industria y de 

manera simultánea provocaron una des-industrialización acelerada. Los efectos 

modificaron el ambiente citadino, caracterizado por una disminución del empleo 

formal, con una descomposición: territorial, político, social, económico y ambiental. 

Los indicadores que expresaron la des-industrialización fueron: la disminución de 

empresas y trabajadores, así como una disminución en la productividad industrial. 

De manera simultánea la industria que prevaleció tendió a externalizar su sector 

administrativo, lo cual originó la actividad de servicios especializados y acentúo la 

polarización social, la cual fue expresada con el aumento al valor del suelo, éxodo 

poblacional y los movimientos sociales. Finalmente, algunas tendencias generadas 

por las políticas que pretendieron reactivar la economía, propiciaron insuficiencia y 

gentrificación que en su conjunto dieron forma al Ambiente sociourbano de la des-

industrialización. 

 

Palabras Clave: Ambiente Socio-urbano de la des-industrialización y 

Restructuración territorial estratégica del capital. 
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Abstract 

     The main objetive of this research is to: explain the urban process in the 

metrópoli since the un-industrialization at Azcapotzalco since de 1970 to 2012. The 

study analises the historic process since the tendency of the rate of profit, followed 

of the industrialization in Mexico, to explain consecuently your un-industrialization. 

The causes of un-industrialization were on two scales: 1) at the international level, 

with the opening of the economy through the international treaties, that dismantled 

the domestic industry to direct it towards to the north of the country, towards its 

largest trading partner: United States; which generated extensive disused land, that 

were disused for: warehouses, offices (transnational real estate services) and 

buildings for departments. The other cause: 2) at the local level, was the 

incompatibility between industrial pollution and the city; both causes independently 

contributed to the formation of circumstances to drive out the industry, 

simultaneously caused a quickly un-industrialization. The effects were a decrease 

in formal employment, a breakdown: territorial, political, social, economic and 

environmental. The indicators that expressed the un-industrialize, were: declining 

firms and workers, as well as a decline in industrial productivity. Simultaneously the 

industry that prevailed tended to outsource its administrative sector, giving rise to 

the specialized services and accentuated the social polarization, which was 

expressed with the increases of the land values, population exodus and social 

movements. Finally, some trends generated by policies that sought to revive the 

economy, led to insufficiency and gentrification that shapped the Socio-urban 

environment of un-industrialization. 

 

Main Words: Socio-urban environment of un-industrialization and Strategic 

Restructuring territorial capital. 
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Método, preguntas iniciales e indicadores 

 

 

a dedicación de los diseñadores, arquitectos y urbanistas encuentra 

simultáneamente: el asombro y la dificultad ante ¿cómo resolver la 

convivencia en determinadas situaciones y localidades? Resulta entonces que la 

interacción de la sociedad -en el espacio- siempre circunscrita a las condiciones 

materiales de existencia, en una determinada temporalidad, construye diversos 

retos, para el desarrollo de las futuras generaciones. En este caso, el interés 

comenzó por comprender ¿cómo la población transfiere sus valores al entorno 

construido? Lo cual conlleva a los procesos productivos dentro de la metrópoli. 

     Se establece que históricamente cada sociedad logró alcanzar un tipo de 

producción que a su vez formó condiciones de vida determinadas, de tal modo que: 

en la ciudad agrícola está el campesino y el terrateniente; en la industrial el obrero 

y el empresario; en la ciudad de servicios se encuentra el empleado y el empresario. 

Consecutivamente cada transición productiva, ocasionó una ruptura entre el ser 

humano y su naturaleza, lo cual se trata de manera breve dentro de la introducción. 

Para comprender la transferencia de valores sociales a la urbe, la cuestión radicó 

en develar –durante dichas transiciones– las dos dimensiones principales de la 

producción: enajenada y perteneciente a quien lo produce (por supuesto en el 

estudio presente, son analizadas dentro de la ciudad industrial y pos-industrial). 

     Entonces ¿cómo logró la ciudad mantenerse sin la industria? Ante tal incógnita 

se pretende vislumbrar diversas posibilidades ante el riesgo de que las 

modificaciones globales terminen por obstaculizar el desarrollo regional. Arthur 

(1989) indicó que si no se tiene en cuenta el desarrollo histórico; el desarrollo 

económico puede bloquear alternativas tecnológicas de solución. Por lo cual el 

problema consistió en ¿cómo formar relaciones políticas estables y asertivas? que 

permitan integrar las potencialidades locales ante un marco global, con la finalidad 

de mediar la transición de territorios que admitan el establecimiento de áreas de 

mercado y alojamiento, tanto para los antiguos pobladores como para los nuevos. 
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Resulta entonces que para comprender la Des-industrialización, fue necesario 

entender el proceso socio-histórico de la Industrialización. De tal modo que este 

análisis tuvo por objetivo principal: Demostrar la conformación del ambiente 

sociourbano, durante la desindustrialización en Azcapotzalco del año 1970 al año 

2012. La finalidad fue entender la modificación urbana en la metrópoli, originada por 

la industria saliente- hasta el surgimiento de la actividad inmobiliaria. 

Para explicar ¿a qué se debe la des-industrialización? se asientan los avances 

teóricos en el caso de estudio de Azcapotzalco. Si bien el tiempo estimado para el 

presente trabajo no permitió realizar un estudio historiográfico, si consiente en 

esgrimir el materialismo histórico con el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 

A continuación, se realiza un esquema de lo visto anteriormente, con la finalidad de 

esclarecer las relaciones desde los cuestionamientos antes señalados, hasta llegar 

al objetivo principal: 

Mapa Conceptual 1. Preguntas iniciales. 

 

 

 

 

 

 

Diseñadores, 

arquitectos y 

urbanistas 

¿Cómo resolver la convivencia 

en determinadas situaciones y 

localidades? 

¿Cómo la población transfiere 

sus valores al entorno 

construido? 

Procesos 

productivos 

Transiciones 

productivas 
 Industrialización 

 Des-industrialización 

 Terciarización 

Ruptura entre el ser 
humano y su 
naturaleza 

¿Cómo logra la 
ciudad mantenerse 
sin industria? 

Escalas: 

 Global 

 Local 

¿Cómo formar relaciones 
políticas estables y 
asertivas? 

Objetivo principal: 
Demostrar la formación del 
Ambiente Sociourbano durante 
la des-industrialización en 
Azcapotzalco de 1970-2012 

Determinar: 
¿A qué se debe la des-

industrialización? 
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Metodología 

     El estudio presente parte del método denominado: materialismo histórico, el cual 

incorporó la dialéctica implementada por Hegel para comprender las ideas; pero con 

la salvedad de sustituir el concepto ideas por materia. Por lo tanto, el materialismo 

histórico muestra: la continuidad, la discontinuidad y recupera el sentido aun 

después de las rupturas.  También denominado: materialismo dialéctico, en el cual 

se incorporan los opuestos para encontrar las contradicciones y por ende 

comprender a que se deben las condiciones materiales de existencia actuales.  

     La forma en que se llevó a cabo la investigación fue a través de una metodología 

mixta, es decir: cualitativa y cuantitativa. Por lo tanto, se plantea tanto la 

cuantificación, como la subjetividad en la observación de la realidad. Hay que 

precisar que la construcción teórica separa la superestructura de la infraestructura, 

de tal modo que los datos analizados en su mayoría no consistieron en ¿cómo la 

sociedad se imagina la realidad?; sino que la cuestión empleada, para construir la 

tesis radicó en ¿cómo la sociedad construye su entorno? Aunque el estudio se 

enfocó primordialmente en las cuestiones materiales, si se incorpora dentro de la 

superestructura el concepto de Ideología -falsa consciencia-, la cual puntualiza los 

temas en torno a: las leyes, normas, acuerdos e imaginarios sociales. 

     Se empleó la estadística aplicada en el estudio, aunado de conceptos para 

plasmar especificaciones sobre las representaciones gráficas; así como también se 

recuperaron entrevistas de algunos líderes o personajes simbólicos, diálogos y 

proyectos de múltiples investigadores durante los procesos urbanos, con la finalidad 

de generar un análisis de los procesos urbanos más completo. 

Para ahondar en el fenómeno de estudio, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 Analizar la conformación del ambiente socio urbano a través de la 

modificación social y territorial de la metrópoli durante la des-

industrialización, para entender la configuración socioespacial de 

Azcapotzalco. 
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 Estudiar la des-industrialización, para encontrar sus causas; así como 

analizar y corroborar las teorías con el periodo histórico del año 1970 al año 

2012. 

 Comprobar la tendencia que siguen los efectos del Ambiente socio-urbano 

de la des-industrialización: éxodo poblacional, aumento en la sobrepoblación 

relativa, privatización del espacio público, apertura de nuevos espacios 

públicos, aumento del valor del suelo, inseguridad pública, regeneración 

urbana, territorialización, industrialización verde, economía informal, 

aglomeración económica y terciarización, del 2008 al 2012. 

     Una vez asentados los objetivos, se intuye una relación conceptual a través de 

dos variables. La variable independiente: Des-industrialización y la variable 

dependiente: Ambiente sociourbano, que de manera entrelazada formulan la 

siguiente hipótesis tentativa: 

La Des-industrialización de la metrópoli modifica al ambiente socio-

urbano con: la decadencia en la salud, escasez de agua potable, 

insuficiencia en el drenaje, así como el acelerado incremento de la 

descomposición social y la economía criminal. Por lo tanto, es un factor 

de ruptura entre el ser humano y la ciudad y da inició al proceso de 

terciarización de la economía urbana, así como a la salvaguarda y 

aparición selectiva de determinados espacios públicos y a la 

desaparición de otros. 

Indicadores 

     Se analiza el proceso de la desindustrialización y terciarización a través del 

urbanismo, con los siguientes indicadores: el desmantelamiento de empresas, la 

reutilización de inmuebles, las modificaciones viales, la coexistencia del mercado 

local con el mercado externo, el mantenimiento e inversión en infraestructura y 

equipamiento, por medio de los cambios del uso del suelo (del industrial al: 

comercial, habitacional y de servicios). Además, se entabla una relación entre el 

aumento del valor unitario del suelo -antes y posterior- a las inversiones en 

equipamiento. 
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     Para esclarecer el párrafo anterior se toma en cuenta, en una primera sección: 

la evasión de permisos en obra nueva, evasión de permisos durante las 

remodelaciones, ampliación en el mercado informal y evasión de impuestos por las 

grandes firmas. En una segunda sección se encuentra: la segregación del espacio 

público, la conversión del espacio público al privado y las múltiples manifestaciones 

sociales que de manera conjunta ayudan a entender como indica Borja y Muxi 

(2003) la historia de la ciudad a través de su espacio público. Este estudio pretende 

encontrar las causas y efectos de las políticas en relación con la instauración 

económica en el territorio, por lo que en una tercera sección se demuestra: el 

aumento del valor del suelo, el aumento en los niveles de construcción y el aumento 

poblacional. 

     Los efectos del proceso en la metrópoli se estudiarán por medio de la 

recopilación de datos. Se pretende mostrar la insuficiencia de servicios (en sus 

diferentes etapas, puesto que se realizó una inversión en infraestructura superficial 

y posteriormente de fondo) y la construcción de equipamiento puntual 

(espectáculos) en contraste a la carencia de equipamiento (salud, educación y 

abasto). Por medio de un cruce de datos y su correspondiente vaciado en planos, 

permitirá yuxtaponer actividades y zonas por temporalidad. De tal manera que se 

mostraran los territorios de inversión, al mismo tiempo de enmarcar a los sectores 

vulnerables. 

 

Procedimiento de la Investigación 

     Se recurre a la Economía Urbana de Piore y Sabel (1984), Porter (1998), Cantú 

(2000, 2012), Camagni (2005) y Torres et all (2009), Gazca (2009) y se toman  en 

cuenta las nueva teorías del crecimiento económico propuesto por: A. de Mattos 

(2000) y la teoría de crecimiento local de: Romer (1990), Barro (1996), Lucas (1997), 

Florida (2002), Capello y Nijkamp (2009); las cuales explican la localización 

económica del espacio y la generación de políticas territoriales que abren nuevas 

relaciones de mercado. 
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Primera estructuración: Metodología, preguntas iniciales e indicadores 

     En este apartado se incluyen: el objetivo principal, los específicos, la hipótesis 

principal y las secundarias, así como la justificación del proyecto. Refiere la 

estructura de la tesis, en cuanto a cómo se pretende demostrar la hipótesis. 

Además de orientar al lector, esclarece el enfoque con el que se trabaja el estudio 

urbano. Además, se tratan los antecedentes previos al año 1970 por su importancia 

histórica, es decir el periodo prehispánico, la conquista y la colonia; sin embargo, 

no se tratan a profundidad. 

Capítulo 1.: Desindustrialización en Azcapotzalco     

      La elaboración del análisis se parte de la crisis económica de 1970 que conllevó 

al desempleo, la modificación de las políticas de Estado en vivienda y trabajo. De 

manera general se abarca el desmantelamiento del Estado de Bienestar y se 

puntualiza el desmantelamiento del sector Industrial. Posteriormente se entabla una 

relación de la fortificación del Estado de Seguridad con la transición del capital al 

sector financiero. El conjunto anterior se denomina el segundo capítulo: 

Antecedentes. 

Capítulo 2.: Composición urbana y/o Descomposición urbana, Bases económico-

espaciales 

     Consiste en ubicar las bases económico-espaciales (equipamiento y servicios) 

tanto para el comercio exterior como para el interior. Por lo cual se contrastan los 

mapas del 2008 al 2012 con la realidad existente. Consecutivamente se estudian 

las modificaciones morfológicas, para comprender el resultado de las políticas que 

permiten el despliegue del capital. Se pretende analizar los procesos de 

modificación urbana en el equipamiento, en los servicios, las modificaciones de 

traza, vialidades y su coincidencia con indicadores fotográficos. Lo cual culmina con 

la escritura de la Composición Urbana y/o Descomposición Urbana: Equipamiento 

y servicios que será tratado en el tercero capítulo. 
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Capítulo 3.: Densificación y suelo 

     Trata la relación de la desindustrialización con el éxodo poblacional, posterior 

llegada de nuevos residentes. Explica como en un inicio no aconteció una 

gentrificación; pero este si aconteció posterior al año 2000, con la inserción de 

nuevos equipamientos para los servicios especializados y por ende con la elevación 

de los precios del suelo. 

     Los datos teórico-prácticos, los programas parciales de desarrollo, tanto los 

aceptados como los rechazados, serán la base para el desarrollo de análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos provenientes de entrevistas con expertos, con 

líderes de la población durante manifestaciones, además de datos generados por 

institucionales e investigaciones. Secuencialmente se elaborarán tablas, gráficos y 

mapas de valor por el aumento predial del año 2008 al año 2012 en la zona 

habitacional contigua a las modificaciones espaciales. El quinto capítulo se 

denomina: Densificación y uso del suelo: coexistencia laboral local y producción 

regional en Azcapotzalco. Además, se pretende realizar una estancia de 

Investigación para la incorporación datos análogos en los temas de Urbanismo y 

Arquitectura. 

Capítulo 4.: Mutación del Ambiente Sociourbano y aparición del pos-ambiente de la 

Des-industrialización 

     El estudio secuencial conlleva a un enfoque a partir del año 2008 cuando las 

construcciones rebasaron la normatividad establecida en cuanto a las alturas y a 

los usos del suelo, lo cual activó la organización social para la defensa de territorios. 

Por lo que se establece el ambiente sociourbano y las mutaciones urbanas 

(cambios rápidos urbanos), expresión de la intervención espacial por distintos 

actores sociales. Dentro del cuarto capítulo Ambiente sociourbano de la Des-

industrialización. Se pretende manejar una formación de diarios espacio-

temporales sobre la intervención social, así como dilucidar sobre temas de 

apropiación y pertenencia en el entorno urbano. 
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Quinto capítulo: Tendencias Urbanas en Azcapotzalco 

     A través de un análisis de prospectiva urbana, se prevén algunas de las 

tendencias poblacionales; así como se consideran imprevistos que pueden 

modificar al ambiente socio-urbano. La superpoblación relativa, la acumulación del 

capital y la necesidad de legitimación del gobierno tenderán a mutaciones socio-

urbanas que integrarán a la población especializada, a la par de la generación de 

una desigualdad social mayor y el incremento del comercio ambulante. 

Conclusiones: Contrastación teórica – práctica 

     Finalmente, la verificación teórica – práctica permitirá verificar la hipótesis. Es 

decir, comprobar si la desindustrialización se puede explicar por medio del 

ambiente sociourbano, donde existe una ruptura entre el ser humano y la 

naturaleza. La cual se enfatiza en la transición económica durante el proceso 

urbano. Se pretende estudiar las contradicciones en la intervención espacial y se 

examinará cómo los pobladores logran una resolución a sus necesidades. 

Justificación 

     La economía mexicana mantuvo un acelerado crecimiento económico de 1971 

a 1976, bajo el denominado desarrollo compartido, con una industria respaldada en 

la agricultura; sin embargo, las políticas del endeudamiento externo que se llevaron 

a cabo durante el desarrollo estabilizador (1952-1970), continuaron e incidieron con 

una conversión del Estado de auxiliar, a promotor. Lo cual preparó al territorio para 

la apertura comercial de 1986 que condujo a una intensificación de las 

desigualdades socio-urbanas, por lo que se retoma el caso de Azcapotzalco (objeto 

de estudio) para profundizar en las transiciones urbanas de 1970 a 2013. 

     Al comenzar el estudio presente existía el riesgo de que los habitantes de 

Azcapotzalco (sujeto de estudio) tendieran hacia una gentrificación o hacia una 

dependencia con el sector primario y secundario, las cuales acontecieron durante 

el desarrollo de la investigación. Por lo cual se detalla el proceso histórico que puede 

servir para la comprensión de la intensificación de la desigualdad social. De este 

modo el análisis de la urbe, abarca desde sus antecedentes hasta sus derivaciones, 

con la finalidad de vislumbrar alternativas que la población pueda tomar a futuro, 
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puesto que la gentrificación y la dependencia externa, una vez acontecidas 

tendieron a incrementarse. 

     El motivo de ubicar Azcapotzalco como zona de estudio, radicó en la inversión 

recurrente que tuvo históricamente, para la adquisición de equipo y maquinaria 

industrial. Al respecto cabe indicar que toda modificación en la ciudad, tuvo una 

base previa, por ejemplo: los tranvías de mulitas retomaron la ruta hacia el centro 

de la ciudad de México (conocido comúnmente como el Zócalo), dicho trayecto 

existe desde tiempos prehispánicos y su importante uso cotidiano permitió su 

mantenimiento e inversión, por lo que entre 1902 y 1905 fue electrificada.  

     Con la segunda Guerra Mundial, la necesidad de combustible y de materiales, 

intensificó la industria en México –lo cual incidió en Azcapotzalco– con la instalación 

de la Refinería el Águila en 1933; así como un oleoducto desde Azcapotzalco hasta 

Palma de Sola, Veracruz de 500 km, inaugurado en 1930 y el oleoducto desde 

Tampico hasta Azcapotzalco de 500 km, inaugurado en 1932 (PEMEX: 2012), los 

cuales abastecieron de petróleo a la Refinería de Azcapotzalco. 

     Dentro de la infraestructura la construcción de vías férreas dentro de 

Azcapotzalco y Tlalnepantla fueron realizadas posterior a 1950, las cuales 

permitieron la llegada de mercancía para el almacenaje y posterior distribución a la 

ciudad, con la construcción de la aduana de Pantaco, estos inmuebles y otros serán 

tratados en los siguientes capítulos para notar las transiciones productivas y las 

formaciones socio-urbanas que las admitieron. Aún es posible observar las huellas 

dejadas por la industrialización: las vías del tren (aun en uso) que datan de una 

posición estratégica para la distribución e incorporación de bienes. 

     Si bien la inversión en la zona no fue suficiente para financiar la expansión 

económica Estatal como describe Cordera (1981), si ayudó a mantener una 

economía con una Sustitución de Importaciones, cuya producción se expandió 

desde Azcapotzalco hacia Naucalpan y Tlalnepantla, para conjuntar un sector 

industrial que sostuvo un alcance a nivel internacional.   

     Fernández y Rodríguez (1985) indican que la sustitución de importaciones hacia 

el exterior significó: 
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 1] expansión imperialista para colocar los equipos y maquinaria de utilidad poco rentable en 

la metrópoli, 2] ampliar mercados (inversiones, por lo tanto), 3] aprovechar, en el caso de los 

países subdesarollados, la mano de obra barata, y 4] garantizar el nivel de vida y consumo de 

la población de Estados Unidos (aumentarlos de hecho) y ampliar el mercado de consumo 

elevado en los países europeos occidentales, donde ya existía pese a los estragos de la 

guerra. [Fernández & Rodríguez, 1985:14] 

     La base social fue quien contribuyó tanto a la formación de la ciudad industrial 

como a su desmantelamiento y adecuación posterior para la construcción de la 

ciudad de servicios, por lo que este estudio contribuye a notar ¿cómo Azcapotzalco 

obedeció a dos ejes?: preservación de los pueblos, barrios (en su interior) y la 

densificación (e instauración de equipamiento) en las colonias y vialidades 

principales. 

     Para precisar la investigación se requirió ubicarla en el pueblo de Santa Bárbara, 

caracterizado por tener su origen en los antiguos pueblos prehispánicos, además 

de encontrarse en un fragmento urbano que a la vez de tener un auge en el sector 

servicios (sobre las vialidades principales), conservó sus costumbres y comercio 

interno en la sección del pueblo. De tal modo que fue posible encontrar comercio 

ambulante próximo a los nuevos espacios terciarios. Una característica relevante 

de este pueblo, es que en el interior del pueblo se preservan los talleres y mercados 

tradicionales; mientras que sobre las vialidades principales se construyó 

equipamiento privado, además esta contiguo a la zona industrial Vallejo que transita 

a una terciarización en su perímetro mientras que en su interior funge de almacén y 

de aduana. 

     Los habitantes del pueblo de Santa Bárbara se caracterizan por presentar una 

población activa, organizada y capaz de realizar manifestaciones sociales, por lo 

que fueron entrevistados (integrantes que se apropian de los espacios públicos); así 

como: dirigentes, organizadores y jefas de manzana. De tal modo que el sujeto de 

estudio puede subdividirse en tres segmentos: población activa, empresarios y 

Estado. 

     El estudio de esta zona permitió llevar a cabo una implementación ante el debate 

conceptual. Por ejemplo Hernández (1993) menciona que la reconversión industrial 
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es una condición para la superación de la crisis y el progreso futuro, cuya posibilidad 

radica en proyectar a México en la nueva economía internacional; sin embargo 

Blanco y Guevara (1990) señalan que más que una reconversión acontece una 

masiva dislocación y desindustrialización, caracterizada por tres procesos: 

segmentación industrial, restructuración territorial estratégica del capital y 

despolitización de las relaciones obrero-patrón. 

     El análisis interpretativo de la urbe pretende demostrar la relación entre la base 

económica y las actividades de servicios, así como exponer la necesidad de 

replantear la industria. Es decir, se estudia el desplazamiento de la base industrial 

por la actividad productiva de los servicios avanzados. De manera contigua surgió 

la terciarización, que acentúo el comercio informal. Mientras el trabajo local se 

encargó de suministrar bienes y servicios de manera interna. Es así que por medio 

del análisis urbano se extiende la comprensión entre la compaginación de la 

economía interna con la externa. Lo cual en un comienzo se expresó en la 

restructuración de las redes de infraestructura. 

     La urbe en tanto manifestación dual produce: una posible terciarización, a la par 

de un desarrollo local. Entender la problemática de la instauración del capital para 

la formación de un centro urbano, permite prever las consecuencias, si las políticas 

actuales siguen el rumbo del desorden. Por lo cual la exposición del proceso de la 

transformación urbana y económica, radica en la necesidad de entender las 

repercusiones de las políticas en la intervención del espacio y así valorar la 

construcción del hábitat en tanto obra social. 

     Mientras aconteció una restructuración urbano-económica, el ambiente socio 

urbano sufrió un desgaste, ocasionado por las políticas que favorecieron a grandes 

firmas. Consecutivamente la producción local fue desplazada y la población se 

organizó para proteger su hábitat. Por lo que las segmentaciones, expropiaciones y 

demoliciones conllevaron a múltiples manifestaciones, quejas, demandas y cadenas 

humanas que surgieron como respuesta ante las injusticias. En contrapartida el 

Estado de Seguridad como menciona Hirsch (2001), reforzó la vigilancia y detención 

para provocar temor a las organizaciones sociales. 
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     Además de la población civil y los empresarios el papel que jugó la formación 

social del Estado, tuvo la cualidad de poder encausar los intereses, en un proyecto 

conjunto. Por lo cual se empleó la Teoría del Estado para complementar las 

transiciones productivas con su correspondiente morfología en la superestructura. 

     La reflexión contribuye en el saber a través la relación entre: las modificaciones 

urbanas con la sociedad, ahondó en ¿cómo la naturaleza de segundo orden fue 

cambiando hasta dar cabida a morfologías que resolvieron diversos intereses y 

necesidades de la población? 

     Cantú (2000) indica que la desorganización social, se expresa en el desorden 

del espacio metropolitano que manifiesta la que existe en el país. Por lo cual, al 

poner atención en el desorden, por medio de causa y efecto, fue posible notar la 

naturaleza de las contradicciones urbanas. Por lo que la investigación presente dio 

continuidad a tales reflexiones para proporcionar en su conjunto, elementos para 

poder tomar decisiones futuras, así como reflexionar en torno a cómo generar 

inversiones acordes a las necesidades sociales, puesto que la sociedad organizada 

logró detener obras del orden público-privado. La Urbe en cuanto proceso 

inacabado, de constantes confrontaciones, mostró que no se logra la imposición 

absoluta de unos sobre otros; sino se moldea una configuración entre la regulación, 

la sinergia y el desacato.  

     Cantú (2000) indica que continúan las tradiciones formadas por el pasado 

cultural, las cuales se transfieren a los nuevos inmigrantes del campo a la ciudad. 

Por lo tanto, las cuestiones ayudan a comprender ¿qué efectos ocasiona la 

movilidad poblacional? ¿Cómo el suelo urbano aumenta o disminuye su valor, 

posterior a las instauraciones de capital público-privado? y ¿cómo es llevada la 

relación entre naturaleza y sociedad?, si se parte de la analogía de un ave cuando 

construye su nido de manera natural y sin afectar el ecosistema ¿En qué grado la 

construcción urbana mantiene una relación con la naturaleza de las cosas? 

     El análisis interpretativo de la urbe planteó una serie de retos que yacen 

interrelacionados, por lo que el análisis de un problema transitó a otro, de tal modo 
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que la comprensión del fenómeno de estudio, planteó un panorama que coadyuvó 

a la asimilación de las decisiones tomadas y el rumbo a que nos condujeron. 

     La justificación del proyecto fue de la mano de las contribuciones que generó la 

investigación, por lo que posterior a los diagramas siguientes se establecen los 

aportes: teóricos, epistemológicos, ontológicos, entre otros; que puedan servir para 

la futura toma de decisiones de los diferentes actores sociales. 

Mapa Conceptual 2. Justificación desde lo global hasta el ámbito local. 
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lo global, la cual parte de la capacidad existente ubicada en la base económica de 

los: Barrios, pueblos y colonias. 

Mapa Conceptual 3. Justificación desde el ámbito local hasta el entorno 
global. 
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     Al abarcar la influencia de lo global en la esfera local y al retomar la importancia 

de como incide el entorno local en el ámbito global, se recurrió a las concepciones 

indicadas por Olivera (2016), en cuanto a los procesos centrales, para establecer 

control en la ciudad: 1) a partir de la inserción del capital financiero, 2) a través de 

los procesos del trabajo y 3) en las modificaciones en el suelo urbano. De tal modo 

que el estudio de la crisis de 1970 al 2013, permitió demostrar la relación entre 

espacio y sociedad, por medio de las relaciones de poder. Por lo tanto, se analizó 

la simultaneidad generada por la población local y los grandes bloques comerciales 

para comprender ¿por qué en Azcapotzalco se instauraron los Malls, centros de 

transferencia económica y amplios centros de espectáculos? Si existía una perdida 

poblacional en Azcapotzalco a partir de la desindustrialización, así como ¿por qué 

el Estado incentivó con disposiciones gubernamentales la densificación de la zona? 

aún ante el riesgo de la insuficiencia de servicios, equipamiento y contar con un 

suelo blando-arcilloso; por lo que se cuestiona ¿A qué se deben las políticas que 

modificaron los hábitos, usos y costumbres de los habitantes? 

     Cabe señalar que todo proyecto tiene limitantes diversas, las cuales permiten 

que el estudio sea más concreto y no se pierda en la amplitud del fenómeno urbano 

o en la extensión de un tiempo que lo deje inutilizable, por lo que a continuación se 

enfatizan dichas limitaciones. 

Limitaciones del Proyecto 

     Dentro del proyecto se consideran cuatro limitaciones principales: 

1. Campo de investigación: La presente investigación toma dos ciencias teóricas 

básicas: la Arquitectura y el Urbanismo, dentro del Urbanismo se emplea la 

Economía Urbana; sin embargo, no se establecen planteamientos con puntos 

de vista desde la Nueva Geografía o desde los estudios Econométricos. 

2. Su delimitación política: el objeto de estudio es el ambiente sociourbano de 

Azcapotzalco moderno, es decir incluye a la sociedad que realiza y vive las 

transformaciones urbanas, posterior a 1970. Azcapotzalco, al estar dentro del 

Distrito Federal, presenta una normatividad más estricta que difiere de sectores 

industriales como Tlalnepantla y Naucalpan. Conjuntamente su cercanía con la 
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zona centro del Distrito Federal, le permite implementar disposiciones 

gubernamentales que se instauraron según Cid del Prado (2008) a partir del 

año 2000. Dichas disposiciones ceden flexibilidad normativa en zonas de 

colindancia y se notaron con el aumento poblacional a partir del año 2006. Cabe 

indicar que las primeras alteraciones sucedieron en la zona de colindancia de 

Azcapotzalco con la delegación Miguel Hidalgo, posteriormente en la periferia 

general de la delegacional Azcapotzalco. Algunos proyectos que no pudieron 

desarrollarse en Azcapotzalco lograron cabida en la delegación Miguel Hidalgo. 

3. Económica: la investigación depende del apoyo de beca Conacyt. 

4. Temporal: Si bien los antecedentes enfocan el espacio y su transformación en 

el periodo posterior a los años 70’s; no se pretende realizar un estudio 

historiográfico. Por lo cual dentro de los antecedentes se enmarcan los sucesos 

anteriores al año 2008 y se mencionará con relevancia las problemáticas y 

soluciones de cada etapa; sin embargo, el grueso de la investigación consistirá 

en el periodo del año 2008 al año 2012. 

     A manera de síntesis, se presenta a continuación un mapa conceptual de lo 
tratado: 

Mapa Conceptual 4. Método. 
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        Así como las limitaciones del proyecto señaladas, pueden resultar un 

obstáculo en la investigación, también resultan favorables para no perder el 

enfoque en la totalidad y difundir la investigación en un tiempo que permita su 

utilidad. Una vez esclarecido cómo se organiza la investigación y sus limitantes 

correspondientes, se esclarece a continuación la justificación del proyecto. 

Mapa Conceptual 5. Eje conceptual y sus derivaciones. 
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señala arquitecturas valiosas que fueron conservadas, demolidas o alteradas 

para dar cabida a nuevos usos. 

 Desde el punto de vista Económico: permite entender los flujos del capital 

que estructuran zonas para la instauración y regeneración urbana. Así que 

explica la intención de formar una nueva centralidad que a futuro genere 

plusvalía; además analiza la intervención poblacional que produce y adecua 

sus construcciones durante la modificación espacial. 

 Desde la perspectiva Política: analiza las relaciones sociales que logran 

entablar acuerdos o desacuerdos. Se exponen los intereses políticos en la 

morfología regional que denotan una restructuración de dominios. 

 Desde la epistemología1 -el estudio presente- aporta una revisión al Estado 

del Arte de la Des-industrialización, para coadyuvar con la construcción de 

categorías de análisis como el término: Ambiente Socio-urbano de la Des-

industrialización. 

 Ontológicamente2 el estudio abarca la relación entre ser humano (desde el 

orden social) y construcción urbana. Nacen cuestiones referentes a la 

Naturaleza Humana y la Naturaleza Urbana, es decir recupera el sentido de 

identidad en el constructo de la región, la cual remite al pasado de las 

actividades productivas de los pueblos originarios y su consecutiva re-

interpretación por la sociedad actual. 

     En los momentos de transición productiva, la escala regional toma importancia 

puesto que otorga soporte a la restructuración global, así como las intermediaciones 

explican los aportes desde la región hacia el mundo y a la vez, la influencia mundial, 

sobre espacios específicos para le regeneración del capital. 

     El siguiente apartado consiste en esclarecer la sección de la hipótesis que 

menciona: factor de ruptura entre el ser humano y la ciudad, por lo tanto, es 

indispensable analizar al ser humano en tanto naturaleza y su ruptura con ella a 

                                                           
1 Epistemología.- Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
2 Ontología.- Parte de la metafísica que trata del ser, en general y de sus propiedades 
trascendentales. 



23 
 

partir de los procesos productivos. Por lo que a continuación establece la relación 

entre Naturaleza urbana y naturaleza humana. 

Mapa Conceptual 6. Aportes. 
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entró el capital a través de la monarquía española), consecutivamente abrió camino 

a través de Puebla, hasta llegar al centro de la ciudad y posteriormente transitar 

hacia la periferia, por la sección norponiente: pasando por Tlatelolco, Azcapotzalco 

hasta el rumbo del norte, con su vecino comercial: Estados Unidos de Norteamérica. 

     La colocación de los inmuebles industriales aconteció sobre terrenos dedicados 

a la agricultura y a la ganadería con la finalidad de territorializar al capital, lo cual 

formó cinturones de poblados entorno a las industrias; sin embargo, la industria al 

ser dañina al ser humano interrumpió su propio desarrollo y para continuar con la 

producción industrial, fue indispensable su expulsión hacia lugares periféricos. De 

tal modo que la degradación ambiental aconteció a la par del daño en la salud. En 

este caso, en los habitantes de Azcapotzalco que radicaron en torno a los 

emplazamientos fabriles, causó: envenenamiento y muerte. 

     El concepto naturaleza, tomó relevancia por el desarrollo de la consciencia; sin 

embargo, en algunos casos este concepto, fue empleado para manipular 

información a conveniencia y establecer intereses personales. Por ejemplo: el 

Paradigma de la Sustentabilidad, nació del interés de dos posturas opuestas, por 

una parte, como la producción continua, para la generación de ganancias y por otra 

para la preservación del ambiente natural. Aparentemente la conservación del 

entorno impide el progreso económico; cuando en realidad su preservación 

favorece el avance de las localidades. Por lo tanto, el conflicto entre el fomento por 

la calidad de vida y la apropiación por inversionistas para hacer del entorno una 

mercancía, impide el verdadero avance de las localidades, de tal modo que el 

discurso oficial del progreso económico encubre los intereses de la rápida obtención 

de ganancias a costa de la destrucción del hábitat. Ahora nos encontramos ante 

una disyuntiva de la apropiación del término de Sustentabilidad que hasta el año 

2013 resultó para encubrir una etapa neoliberal del capitalismo.   

     El concepto Naturaleza ha sido empleado para describir al entorno o a una 

porción del ambiente; en este caso el término Naturaleza alude a un orden universal 

de la materia. Cabe señalar que dicho orden no es divino, ni místico; sino que resulta 

de las interrelaciones de elementos inertes y vivos entre la expulsión y la atracción 
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gravitatoria. Entonces ¿cuáles son los límites del concepto naturaleza? Harvey 

(2010:155) determina Naturaleza de segundo orden a las acciones del ser humano, 

que se encuentran dentro del orden natural; pero también -estas- pueden resultar 

perversas. Resulta entonces que determinados intereses del ser humano, atentan 

contra la misma sobrevivencia de la población, será que esto sucede ¿cuándo los 

excesos por concentración innecesaria, rebasan la capacidad de resiliencia 

ambiental? Para dar cabida a la relación de términos, se parte por esclarecer las 

intermediaciones y dinámicas que mantienen los conceptos: 

1. Naturaleza 

2. Naturaleza urbana 

3. Naturaleza humana 

Entonces en ¿dónde quedaría situada la ideología? 

     Cabe indicar que el término ideología tiene varias acepciones y comúnmente se 

utiliza para designar la forma de pensar de un grupo determinado. En este estudio 

el término utilizado rescata el significado marxista en cuanto falsa conciencia. 

     La ideología en tanto relación entre naturaleza humana y naturaleza urbana, está 

determinada por las condiciones materiales de existencia. Es producto e 

intermediación en la cual la sociedad distorsiona su concepción de la relación con 

el mundo. Por lo tanto, la conciencia y la falsa conciencia, pertenecen a la 

superestructura social. Las condiciones materiales de existencia explican la 

conciencia, la ideología; en sí explican toda la superestructura social. La forma 

determinada de la ideología y de la conciencia dependerá del sistema productivo 

predominante. 

     Con la finalidad de comprender mejor los conceptos basta imaginarse un 

recipiente que contiene a otros dos recipientes, para este caso denominado 

Naturaleza al contenedor; y a los contenidos: Naturaleza urbana y Naturaleza 

humana. Los recipientes se encuentran abiertos -es decir en un sistema abierto- y 

a través de ellos fluye el intercambio de la materia que acontece por medio de la 

producción social.  
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     Dada la proporción de naturaleza transferida por el contenedor al contenido, la 

magnitud de esta parte, depende de su propia magnitud de valor. Por ejemplo la 

relación entre los planetas y el ser humano: dentro de ellos establece una relación 

gravitatoria, por ende todo lo contenido dentro del mismo planeta tiene una relación 

gravitacional proporcional al producto de la masa de los cuerpos e inversamente 

proporcional al producto de la distancia que los separa3. 

Mapa conceptual 7. Naturaleza Humana y Naturaleza Urbana. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, explica la interrelación entre Naturaleza en un contexto 

determinado. 

     Cuanto menos trabajo encierre la Naturaleza, menos valor transferirá a la 

naturaleza humana. Y cuanto menos valor transfiera, más productiva será la 

naturaleza humana y con ello dará origen a la organización social (a la urbe), y, por 

tanto, más se acercará su rendimiento al de las fuerzas naturales. La producción de 

Naturaleza mediante naturaleza humana y urbana reduce -en efecto- su valor, en 

proporción a su volumen y actividad4. 

Son luego variables necesariamente interdependientes a pesar de las distintas 

valoraciones y el dominio de una sobre otra. Sin embargo, una de ellas surgió de la 

                                                           
3 La gravitación fue mencionada por Isaac Newton en 1687 en Philosophiæ naturalis principia 
mathematica. 
4 Parafraseando los conceptos de: valor, maquinaría y producto citado por Marx, en el capital, tomo 
I, página 233, apartado Transferencia de valor de la maquinaria al producto, por naturaleza, 
contenedor y contenido. 

Naturaleza

UrbanaHumana
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ajena, pues es la racionalidad humana la que deberá preservar a la otra si no 

pretende extinguirse con la desaparición de la contraparte. (Cantú, 2012:75) 

     La naturaleza humana toma consciencia de la naturaleza física. Resulta posible 

entonces superar la abstracción del termino naturaleza y con ello es posible rescatar 

al ser humano de una abstracción de sí. 

     Tal vez parezca extraño tratar el tema de la Naturaleza en relación con la urbe y 

aún más con la des-industrialización; sin embargo, basta recordar que la industria 

es el medio para transformar la naturaleza de manera masiva: 

La industria es la relación histórica real de la naturaleza y, por tanto, las ciencia 

naturales y el hombre; si, por consiguiente, se la concibe como develación exotérica 

de las fuerzas esenciales humanas, se comprenderá también, así, la esencia humana 

de la naturaleza o la esencia natural del hombre; con lo que las ciencias naturales 

perderán su orientación material abstracta, o más bien idealista, y la base de la   

ciencia humana, del mismo modo que ya ahora –aunque sea bajo una forma 

enajenada– se ha convertido en base de la vida humana real, y no pasa de ser una 

mentira lo de admitir una base para la vida humana real y otra para la vida.5 <La 

naturaleza tal como se forma en la historia humana –acta de nacimiento de la 

sociedad humana– es la naturaleza real del hombre; por donde la naturaleza, al ser 

formada por la industria, aunque sea en forma enajenada, es la verdadera naturaleza 

antropológica.> (Marx, 1968:123) 

     Por lo tanto, la industria es la expresión social determinada que otorga sentido a 

las manifestaciones cotidianas, puesto que es la manera en que la sociedad busca 

sobrevivir y a la vez liberarse de sus necesidades. Si la industria es la relación 

histórica real de la naturaleza con los seres humanos, entonces: la des-

industrialización es una ruptura entre la naturaleza y los seres humanos. Resulta 

                                                           
5 En esta sección de la cita resulta prudente compararla con la edición preparada por Juan R. Fajardo 
para el MIA en la que cual dice: “Dar una base a la vida y otra a la ciencia es, pues, de antemano, 
una mentira. La naturaleza que se desarrolla en la historia humana (en el acto de nacimiento de la 
sociedad humana) es la verdadera naturaleza del hombre; de ahí que la naturaleza, tal como, aunque 
en forma enajenada, se desarrolla en la industria, sea la verdadera naturaleza antropológica.” Lo 
cual facilita la comprensión de este párrafo. Para consultar la versión citada ver: Propiedad privada 
y trabajo. Economía política como producto del movimiento de la propiedad privada, en el Tercer 
Manbuscrito de Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844. Disponible en: 
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man3.htm#3-1 
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entonces que con cada separación entre naturaleza y los seres humanos aconteció 

y/o fue acentuada la división del trabajo, de tal modo que los vínculos entre la 

naturaleza y la sociedad según su sistema productivo dominante, fueron:  

1.- La agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la caza, la pesca, 

explotación forestal y la minería bajo el designio de sector primario; 

2.- la artesanía, la industria, la construcción y la minería bajo el designio de sector 

secundario;  

3.- el comercio, los transportes, las comunicaciones, el centro de llamadas, las 

finanzas, el turismo, la hostelería, el ocio, la cultura, los espectáculos, la 

administración pública (servicios públicos o de la iniciativa privada), tales como: 

sanidad, bomberos, educación, entre otros. 

     Resulta posible comprender el espacio local, a través de los ambientes 

generados por la producción -en donde aconteció una relación de la naturaleza con 

el ser humano- por ejemplo: el ambiente rural de la agricultura; el ambiente socio-

urbano de la industrialización y el ambiente socio-urbano del turismo. En 

contrapartida y por estar circunscrito al sistema capitalista, las actividades 

productivas dominantes resultaron perjudiciales al entorno, por lo tanto acentuó la 

disociación entre la naturaleza y la sociedad a través del: ambiente rural de la des-

agriculturación (por el uso excesivo del suelo, sustancias químicas, radioactivas6 y 

transgénicos); ambiente socio-urbano de la des-industrialización (exceso de 

contaminación, insuficiencia de recursos) y ambiente socio-urbano de la des-

turismización (diseños inadecuados que modificaron el clima, alta densificación en 

suelos blandos, extinción de especies a costa de diversión y entretenimiento). 

                                                           
6 Ver al respecto el caso del cementerio nuclear en la zona náhuatl de Temascalapa, Estado de 
México sobre la carretera Tizayuca-Otumba en el kilómetro 18.5 hasta conformar un radio 
aproximado de radiación que incorpora a los municipios de: Tizayuca, Tecámac, Acolman, 
Teotihuacán, Otumba, entre otros donde los habitantes y el sector primario se ven altamente 
afectados. Entre las enfermedades destaca el cáncer y los muertos oscilan entre los 30 años de vida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Transportes
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_llamadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culos
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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     Si la dualidad es una propiedad de la Naturaleza ¿cómo mantener la convivencia 

entre los opuestos? 

     No hay que confundir la dualidad que ofrece la naturaleza con la desigualdad 

social generada por el sistema capitalista. De tal modo que el pobre y el rico no 

forman parte de una unidad natural; sino perversa. Por lo tanto, existe una dualidad 

natural y una desigualdad por abolir. La convivencia entre los opuestos apela a 

establecer una diferenciación entre aquello que forma parte de la naturaleza y 

aquello que atenta contra un orden natural. 

     En el caso del sistema capitalista dichas contradicciones son expresadas a 

través de la baja tendencial de la tasa de ganancia y en las medidas para 

contrarrestarla, las cuales se tratan a continuación. 

Ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia 

     La tasa de ganancia está constituida por la relación entre “la masa de plusvalor 

y el valor del capital global empleado…” (Marx, 1999:272); sin embargo, en un 

sistema capitalista esta tasa no puede permanecer en ascendencia constante, 

puesto que su base radica en el robo. De tal modo que la ganancia compuesta a 

costa del despojo acarrea una serie de problemáticas que tienden a menguar dicha 

ganancia. Para empezar, el hecho de quitar parte del resultado laboral a los obreros, 

desencadena una serie de eventos por el menosprecio de la cualidad humana y con 

ello una disminución del valor humano social. Resulta entonces que es al interior 

del sistema capitalista, donde se establecen las desigualdades sociales, dicha 

contradicción impide la ascendencia de la tasa de ganancia. 

        “La aparición del suceso ambiental sociourbano resulta de la cada vez más 

elevada composición orgánica del capital en el proceso de competencia que fijan las 

leyes en la economía de mercado. La urbanización de la pobreza que circunda las 

ciudades, se puede afirmar, es la expresión material de la ley tendencial de la baja 

de la tasa de ganancia, característica de las urbes latinoamericanas y también de los 

países llamados desarrollados, aunque quizá en una escala distinta pero presente. 
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En la composición orgánica del sistema operante, sucede que mientras más invierten 

en bienes de capital obligados por la competencia y la necesidad de adquirir nuevas 

tecnologías y mano de obra más especializada para tal competencia, menos 

necesitan de la fuerza de trabajo no especializada, bien el trabajador manual y 

también el empleado intelectual, proceso del sistema y la forma de “liberar” al hombre 

superfluo7, el que ya no es útil para la empresa, ni se le puede sacar rendimiento, o 

en su defecto la plusvalía, para enviarla al desempleo. 

La baja tendencial de la ganancia como ley del sistema económico que muestra la 

forma de des-emplear a la fuerza de trabajo, llamado también en términos de la 

economía el ejército industrial de reserva, lleva al individuo, en un porcentaje 

considerable, a la economía criminal. El hecho, por tanto, deriva a la descomposición 

social en sus diferentes expresiones, como es la delincuencia organizada, que en 

nuestro país en los últimos años, ha tenido un crecimiento incesante y por demás 

dramático. 

La tendencia a la baja de la ganancia se presenta como la ley determinada por la 

composición orgánica del capital.” (Cantú & Santibáñez, 2013:88) 

     La elevada composición orgánica del capital, en el proceso de competencia, 

obligó a que las industrias desarrollaran una tecnología de punta; así como 

generaron la necesidad de externalizar ciertos rubros (administrativos, logísticos, 

diseño, etc.) para que los procesos administrativos lograran mejoras de localización 

y condiciones para un desarrollo mejor de la producción; pero también sectores 

industriales dentro de Azcapotzalco tendieron a su desinstalación para re-ubicarse 

próximos hacia el socio comercial mayoritario Estados Unidos de Norteamérica. Por 

lo que aconteció una industria con mayor tecnología a la par de una 

desindustrialización dentro de Azcapotzalco que se analizan en el siguiente a 

apartado a través de un análisis dialéctico. 

                                                           
7 Viviane Forrester, El horror económico, 10ª impresión, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 

1997, p. 19. (“hombre superfluo”, es aquel trabajador que una vez desempleado, no vuelve a trabajar, 

es “desechado” por el sistema) 
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Así como la urbanización de la pobreza es una de las expresiones materiales de la 

ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia; la des-industrialización de la urbe 

expulsa a la población más pobre y genera nuevos pobres. La desindustrialización 

acentuó las expresiones de la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia al 

generar: desempleo masivo, expulsión de la población pobre, intensificación de la 

economía informal; así como orillar a la población hacia el narcotráfico y la 

economía delictiva. 

     Todo sistema productivo contiene tanto a las formaciones sociales 

precedentemente construidas; como al conocimiento elaborado con anterioridad, 

por lo tanto, toda organización hereda tanto a los malestares que no fueron 

corregidos como a la capacidad de resolución. Más sin embargo esta en la misma 

naturaleza del sistema –su fugacidad y su transformación– dictadas por sus 

condiciones anteriormente formadas. 

     Ahora pues, la tasa de ganancia expresa al sistema capitalista en su tendencia 

al declive; pero también esclarece las medidas que contrarrestan dicha caída y 

permiten continuar la acumulación del capital, por eso su carácter de ser tendencia. 

     Veamos la forma como aparece la Ley de la Baja Tendencial de la Ganancia 
desde la composición orgánica del capital: 
 

“Con un salario y una jornada laboral dados, un capital variable, por ejemplo, de 100, 

representa un número determinado de obreros puestos en movimiento: 

es el índice de ese número. 

Sea, por ejemplo, £ 100 el salario de 100 obreros, digamos que por una semana. 

(v = 100) º 

Si esos 100 obreros efectúan tanto trabajo necesario como plustrabajo, es decir si 

trabajan diariamente tanto tiempo para sí mismos o sea para la reproducción de su 

salario como para el capitalista esto es, para la producción de plusvalor, su producto 

de valor global sería = £ 200 y el plusvalor por ellos generado ascendería a £ 100. 
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La pv, la tasa del plusvalor sobre el valor, pv/v sería = 100 %. 

Sin embargo, esa tasa del plusvalor se expresaría en tasas de ganancia sumamente 

diversas según los diversos volúmenes del capital constante c y, por ende, del capital 

global C, puesto que la tasa de la ganancia g´g´= pv/C = pv/(c+v), 

El capital global C es igual al capital constante más el capital variable, es decir, lo 

que se compró en maquinaria y equipo y lo que se paga en salarios, esto es, 

C = c + v 

Siendo la tasa de plusvalor del 100 %, entonces: 

Si c = 50, v = 100, entonces g’ = 100/(50+100) = 100/150 = 66 2/3 %. 

Si c = 100, v = 100, entonces g’ = 100/200 = 50 %. 

Si c = 200, v = 100, entonces g’ = 100/ 300 = 33 1/3 % 

Si c = 300, v = 100, entonces g’ = 100/ 400 = 25 %. 

Si c = 400, v = 100, entonces g’ = 100/500 = 20 %. (Carlos Marx, El Capital, T-III, Vol. 

6, Editorial Sigo XXI, México, 1984 págs. 269-270) 

 
El capitalismo demostró que para que un sistema productivo, alargue su 

temporalidad, debe modificar su forma y preservar su estructura; sin embargo, estas 

medidas acentúan las contradicciones internas al sistema, al concentrar las 

inversiones en la ciudad de manera puntual. Para contrarrestar la caída de la tasa 

de ganancia surgieron nuevas formas de compra/venta: el uso del crédito para las 

compras; así como la formación de una superpoblación relativa que generó un 

aumento en la informalidad, el subempleo y la delincuencia. 

“La crisis del llamado desarrollo estabilizador trajo consigo un conjunto de enormes 

pugnas, las cuales entre 1970 y 1980 fueron el principal motor de la política 

económica. En el petróleo se trató de encontrar una nueva base de desarrollo que no 

corrigió, bajo ninguna circunstancia, el talón de Aquiles de nuestra economía: la 

desigual distribución del ingreso.” (El sistema proteccionista mexicano: 2015, 13) 

     Durante las transiciones productivas las causas que originaron la baja tendencial 

de la tasa de ganancia se enfatizaron, entre las que se encuentran: 
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1.- El aumento del capital constante, es decir los implementos a la producción fijos, 

dentro de los que se encuentra el desarrollo de la tecnología, en su conjunto el 

capital invertido en los medios de fabricación ocasionó un abaratamiento de los 

procesos en la producción. 

2.- La necesidad de menos horas laborales para elaborar los productos, por lo que 

tendería a generar una población cada vez más liberada de sus necesidades y por 

ende menos explotada. Sin una población de donde obtener ganancias, el plusvalor 

tendería a disminuir. 

     La baja tendencial de la tasa de ganancia resulta inherente al sistema capitalista, 

la cual deja a un lado los efectos que ocasiona la acumulación en pocas manos: 

1.- por las ganancias que no fueron re-invertidas en la maquinaría de las empresas, 

esto es el despilfarro económico. 

2.- por el bajo salario y desempleados que no pudieron adquirir los productos que 

ellos mismo fabricaron. 

3.- por que las economías de aglomeración que tornaron a ser deseconomías de 

aglomeración, es decir la carencia de recursos originada por el consumo excesivo, 

incrementó sus costos y provocó carestía. Además, la contaminación generada 

perjudicó a la base social. 

Entre las causas que contrarrestan la caída tendencial de la tasa de ganancia Marx 

expresó: 

1.- Elevación del grado de explotación del trabajo 

2.- Reducción del salario por debajo de su valor 

3.- Abaratamiento de los elementos del capital constante 

4.- La sobrepoblación relativa 
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5.- El comercio exterior 

6.- El aumento del capital accionario 

     La des-industrialización expresó un abaratamiento de los elementos del capital 

constante en cuanto a: la maquinaria, el equipo e infraestructura que fueron 

abandonados o en el caso de los inmuebles que fueron demolidos. La 

desinstalación y desmantelamiento productivo, permitió la inversión por medio del 

aumento del capital accionario tanto para los nuevos espacios inmobiliarios como 

para reacondicionar almacenes e industrias con nueva distribución y tecnología. La 

inversión respondió a economías de aglomeración que facilitaron la entrada de 

capital global y con ello el aumento en el comercio exterior. 

     Con la entrada de la Reforma Laboral en el año 2012 fue modificada la Ley 

Federal del Trabajo, cuya última reforma fue en 1970. Con ello fue favorecida la 

explotación del trabajo a nivel global, además establecer pautas para reducir el 

salario por debajo de su valor. Por lo que aconteció un aumento de la 

superpoblación relativa. 

     Ante la baja de la tasa de ganancia surgió la dominación política, económica y 

física de unos países sobre otros, dicha opresión dio forma a los enclaves que 

prepararon los espacios para acumular y distribuir los productos y servicios 

generados en otras naciones de tal modo que concentraron la actividad social hacia 

los medios de producción con una forma libre y un fondo de opresión.  

     En el caso presente las condiciones materiales apuntan hacia una privación de 

la producción social, para el beneficio de una minoría; por lo tanto, la sociedad oscila 

entre al orden natural y el orden de conveniencias. Es en las transiciones de los 

sistemas productivos, donde el orden de conveniencias entró en crisis para 

modificar la estructura. Al modificar la base social, existió un alejamiento o 

acercamiento al orden natural. 
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     Este enfoque mantiene similitud con la rama de la física denominada 

Termodinámica y desde el ámbito epistemológico con el Paradigma de la 

Complejidad. Sin embargo, la Termodinámica no distingue la desigualdad social, 

puesto que explica y fundamenta sin entrar en problemáticas sociales. En cuanto al 

Paradigma de la Complejidad, a pesar de tener una vertiente social, encubre la 

desigualdad social -al indicar que existen periodos de equilibrio- cuando en realidad 

la desigualdad aún no ha sido superada (en muchos casos fue regulada). Por lo 

tanto, resulta más próximo el pensamiento de Marx en cuanto a que explica la 

relación filosófica entre el ser humano y la naturaleza, así como la irrupción cuando 

el ser humano trabaja para otro y no para sí, de tal modo que el trabajador sesga 

una parte de la realidad y contribuye a la formación de un entorno ajeno a él:  

Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con 

el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. Que la vida física y 

espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que 

la naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es una parte de la 

naturaleza. (Marx, 1968:80) 

     Cabe cuestionar la actividad del ser humano social, en un ambiente de segundo 

orden, el cual por una parte es para sí y por otra está compuesto por una producción 

que le arrebata la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Por lo tanto, a 

continuación, se parte del pensamiento ancestral mágico-religioso que el ser 

humano social estableció en relaciones para comprenderse a sí y a su relación con 

el entorno, hasta culminar con el desarrollo científico y la aceptación del 

pensamiento mítico para comprender y valorar a otras culturas. 

De la cosmogonía a la cosmología 

     Actualmente, resulta posible interpretar la relación del ser humano con la 

naturaleza que aconteció en las épocas pasadas, por ejemplo: La piedra tallada y 

los dibujos en las cuevas, explican las concepciones mágico-religiosas a las que 

estaba ligada la vida cotidiana de la prehistoria. Resulta entonces que la relación 

entre el entorno con el ser humano, permitió la concepción del mundo, para 

posteriormente descubrir al ser humano con la ampliación de sus propios alcances.  
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     Diversas poblaciones humanas paulatinamente entendieron un orden en el cual 

se encontraron inmersos, para posteriormente interactuar en él. Cabe resaltar que 

el orden interpretado por una sociedad determinada, no tiene atributos valorativos 

iguales por los cuales fue edificado. Por ejemplo: los dibujos de las cuevas de la 

prehistoria fueron concebidos por sus habitantes, al ser descubiertas en la 

modernidad adquirieron los valores generados por las condiciones de existencia de 

la época en que fueron encontradas. 

     Cada cultura tuvo pensamientos múltiples en torno a la naturaleza; sin embargo, 

existieron denominadores comunes en todos los supuestos míticos. Las 

semejanzas de las culturas antiguas (prehispánica, islámica, hindú, china, egipcia) 

mantuvieron parámetros similares en su cosmogonía: 

 Dualidad 

 Sagrado 

 Transformación 
 

     Para los pueblos precolombinos aconteció una sincronización de su entorno por 

medio de la réplica del cosmos, en el cual la naturaleza era sagrada: 

…la división del cosmos en los tres niveles verticales, el señalamiento de las cuatro 

esquinas o rumbos del universo y la definición del centro del espacio cósmico. 

(Florescano,1994:15) 

     Esta concepción aparentemente perdió peso, puesto que la cultura de occidente 

no encuentra el centro del universo; más sin embargo el centro del universo fue 

construido por los pueblos prehispánicos con los templos ceremoniales, con 

pirámides que semejaban a las montañas y a los volcanes. La morfología de sus 

emplazamientos fue una manera de comprender la vida y la muerte; la tierra, el cielo 

y el inframundo. 

     Resulta predominante la concepción prehispánica, puesto que Azcapotzalco fue 

un imperio Tepaneca. Lo que hoy conocemos como delegación Azcapotzalco sólo 

fue una parcialidad de un vasto imperio. Su traza urbana se debió a la intersección 
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de los ejes decumanusm con el eje cardo, de donde partieron las cuatro fracciones 

de la división de la tierra, según el curso del sol. La concepción de naturaleza en los 

antiguos prehispánicos, estaba ligada a la réplica del entorno, el sembradío en tanto 

producción fue simbólica. De igual manera la concepción mítica-religiosa se repitió 

en la morfología de sus asentamientos como en el uso del espacio. La observación 

de los astros coincidió con la relación de la disposición en los componentes urbanos, 

rodeados de murallas. 

Plano 1. Azcapotzalco Tepaneca sobre plano de 1997.     

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Proyecto urbano y Desarrollo Sustentable 

propuesta para la Delegación Azcapotzalco.  1999-2000 del Dr. Rafael López Rangel. 

Los arraigos culturales con sus actividades productivas se mantienen vigentes; aun 

después de las distintas invasiones, como la de los: Mexicas, los peninsulares; a 

pasar de la actual globalización. 
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     Con la llegada de los españoles durante La Conquista, aconteció un choque 

epistemológico; los españoles querían ver una ciudad bajo sus preceptos; mientras 

que los pueblos mesoamericanos veían en los invasores referencias míticas. 

     El choque cultural ocasionó un sincretismo que fue expresado en su arquitectura. 

La yuxtaposición urbana mantuvo sus bases ancestrales, posteriormente la 

desecación de los ríos y lagos dejarían sendas sinuosas. Para los españoles, el 

mundo nuevo: Las Américas, resultó una atracción y alternativa para la obtención 

de recursos, como actualmente resulta hacia la población mundial. La interpretación 

de los habitantes y animales vistos por los europeos plasmó en Europa gárgolas en 

la arquitectura medieval. 

     La concepción del mundo católico trato de modificar la idea de naturaleza 

prehispánica, por ejemplo, el componente movimiento transitó al de inmutabilidad; 

sin embargo, la relación Naturaleza – Dios se mantuvo: 

Es preciso, en efecto, que lo que compete a una cosa natural e inmutablemente sea 

principio y fundamento de todo lo demás, ya que la naturaleza es lo primero en 

cualquier ser, y todo movimiento deriva de algo inmutable (Tomás de Aquino, 1950-

1964: I, q. 82, a.1) 

     De igual modo la religión politeísta paso a ser monoteísta, la visión católica de 

un solo dios hombre pretendió dejar afuera a la mujer; sin embargo, el sincretismo 

cultural otorgó al mundo, la incorporación de la madre, símbolo de la tierra 

encarnada. La primera revaloración de la mujer en la modernidad fue al equipararla 

a Dios, más tarde en el siglo XX, la revalorización de la mujer buscaría establecerse 

a la par del hombre y con ello el término -para referirse a la humanidad- transitaría 

de hombre al de seres humanos. 

     El choque epistemológico fue indispensable, la mano indígena fue el soporte 

para la instauración de las Parroquias nuevas. Aquellos que se encontraron en el 

centro de las transformaciones, fueron los mismos que pudieron cuestionar su 

quehacer. Si bien los espacios no podían resultar del todo ajenos hacia la población, 
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durante sus trabajos, los indígenas se apropiaron del espacio por medio de sus 

esculturas, imágenes y arquitectura al transferir sus concepciones. Resulta 

fundamental este hecho, porque de lo contrario la Iglesia no hubiera tenido el éxito 

que tuvo, una Iglesia que no es simbólica o que no transmite sus símbolos, no puede 

esparcir su doctrina. Por lo tanto, la adaptación de los dioses provino desde la 

población; no desde el Estado. Si bien la formación Estado-nación, se percató de 

esta construcción simbólico-cultural y la pudo emplear para sus fines. 

     La desmitificación de dios, comenzó por aquellos que conocieron a fondo los 

principios religiosos, fue la separación del concepto dios-naturaleza y con ello la 

valoración del ser humano. 

Los secretos más profundos se encuentran en lo que es común y lo que es cosa 

diaria. Esta verdad la anulan la religión y la especulación sobrenaturales, sacrificando 

los verdaderos secretos a los secretos ilusorios, como lo hacen aquí, al sacrificar la 

verdadera fuerza milagrosa del agua a una fuerza milagrosa imaginada. 

(Feuerbach,1971:228) 

     Posterior a la pérdida del sentido divino, el ser humano recuperó paulatinamente 

el valor de sí, para la producción de sus alternativas. Feuerbach indica que el ser 

humano es la respuesta a la carencia de dios, puesto que dios fue creado por el ser 

humano. Comienza la creencia en la capacidad social resolutiva de las necesidades 

básicas. Esto no quiere decir que los ritos se hayan extinguido; sino que son 

concebidos desde un enfoque referencial, interpretativo. 

     Posteriormente, la ruptura del periodo Colonial, al Neoclásico trajo concepciones 

de los antiguos griegos, quienes intuían que la naturaleza era continuidad 

expresada en el movimiento y el cambio.  

... la naturaleza es fin. En efecto, lo que cada cosa es, una vez cumplido su desarrollo, 

decimos que es su naturaleza, así de un hombre, de un caballo o de una casa. 

Además, aquello por lo que existe algo y su fin es lo mejor; (Aristóteles, 1988, I, C.2, 

1252b8-9) 
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     El fin del ser humano es lo que produce, ¿pero qué pasa cuando produce su 

propia muerte8? En Azcapotzalco la población acudió a las fábricas bajo el ideal de 

mejorar sus condiciones de vida, a principios del siglo XX. La vida moderna con la 

industria rodeada de los barrios resultó accesible y fue proclive para el aumento de 

población. Por cierto, la Industria latinoamericana fue uno de los resultados de las 

Guerras Mundiales, puesto que surgieron para sustituir las importaciones de los 

países que se encontraban en guerra y no podían continuar su producción, por lo 

tanto, los países bélicos dependieron de nuevas zonas industriales, de manera 

temporal. 

     El nuevo orden mundial generado por las Guerras Mundiales, también propició 

el control de los precios con la apertura de nuevas instancias como: el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, los cuales permitieron acumular el 

producto de la riqueza en una minoría. 

     El atractivo de ciudad dejó de proporcionar las condiciones para la producción 

industrial. Con la necesidad como detonante de la satisfacción de necesidades 

básicas y la pérdida de la concepción de dios en tanto orden natural del entorno, la 

gente dejó de esperar soluciones del cielo y buscó mejores condiciones de trabajo 

para preservar su existencia. 

     La pérdida de calidad de vida, además de generar muertos -propició la 

generación de reflexiones-, es decir la posibilidad de des-integrar secciones del yo, 

para posteriormente estructurarlas con la incorporación de concepciones diferentes, 

por lo tanto, surgieron definiciones de conceptos como el paradigma de la 

sustentabilidad. 

     El término sustentable surgió alrededor de 1970 a partir de la ONU, 

inmediatamente las diversas tendencias la atribuyeron para el ámbito ambiental y 

                                                           
8 La industria contaminó el suelo, subsuelo, agua y aire; generó enfermedades como el Saturnismo 
(envenenamiento por plomo en la sangre), generalmente introducido al cuerpo por medio de la vía 
oral y respiratoria. Otro caso fue la presencia de benceno en el suelo, el cual es capaz de producir 
cáncer en los seres vivos. 



41 
 

económico principalmente. Mientras que para un grupo político significo la 

necesidad de conservar el ambiente natural con énfasis en los recursos finitos; para 

otro grupo de poder significó la manera de mantener continuamente la generación 

de ganancias. 

     Cabe indicar que, aunque el término sustentable surgió en el siglo XX, puede ser 

aplicable en la actualidad para referirse a ciudades y comunidades antiguas, puesto 

que la mayoría de ellos se encontraron próximos a la conservación del hábitat 

natural que en muchos casos también se vieron afectados por los límites de los 

recursos que podían adquirir de la naturaleza. 

     En el marco nacional, la apertura comercial, des-localizó la industria en el Distrito 

Federal y la ubicó hacia el socio comercial mayoritario: Estados Unidos.  

     En la escala local, en Azcapotzalco comenzaron por detener la producción 

industrial de manera progresiva, porque resultó incompatible la alta contaminación 

industrial y la ciudad. Du Presis (2012) indicó que el concepto sustentabilidad pasó 

tres etapas: 

1. Para desarrollar un conjunto de criterios comunes, indicadores y estrategias 

a través de un consenso internacional. 

2. Para responder a los riesgos, las presiones y oportunidades que presenta 

un programa ambiental. 

3. Para formar un cambio profundo y radical en la estructura social, incluyendo 

la visión del mundo dominante. 

     La ciudad moderna alcanzó sus límites con la contaminación propagada por la 

producción, además formó las condiciones para plantear un cambio profundo que 

permita el diseño y el desarrollo regenerativo, con ello la apertura a una ciudad más 

próxima a la naturaleza. 

     Las diversas investigaciones no llegarían a la población inmediatamente, por 

ejemplo: la tridilosa inventada en 1966 por el ingeniero mexicano Herberto Castillo 



42 
 

comenzaría a emplearse -en algunas colonias- treinta años después de haber sido 

estructurada. 

Otros ejemplos a nivel mundial, pueden citarse desde 1859 cuando se comprobaron 

las intuiciones griegas, con la experimentación de Laplace quien demostró “¿cómo 

de una masa nebulosa ha llegado a desarrollarse un sistema solar? (Engels, 

1961:13). De tal modo que las indagaciones para aplicar en casos especificos 

continuarían con Oliver Heaviside en 1889 y para el macro universo con la Teoría 

de la Relatividad (Einstein 1915-1916); los estudios de la luz (de Sitter 1916-1917); 

la mutua atracción gravitacional (Zwicky 1969) y las investigaciones en la 

composición química de Friedrich Miescher que desembocarían en el conocimiento 

del ADN y el genoma. 

¿Qué es naturaleza? 

     El primer significado que muestra el diccionario de la real academia española 

resulta en: “1. f. Esencia y propiedad característica de cada ser.” (RAE, 2001) Ahora 

el problema transita en definir esencia y propiedad característica de cada ser, lo que 

para Haller y Goethe resulta imposible. “No podemos llegar a conocer las cosas en 

sí”9 

     Kant trato de aclarar la manera en que el ser humano conoce; sin embargo, 

confundió conceptos, por ejemplo: mundo con naturaleza e idea con realidad: 

Poseemos dos expresiones: mundo y naturaleza, que suelen a veces confundirse. 

La primera significa el todo matemático de todos los fenómenos y la totalidad de su 

síntesis, en lo grande como en lo pequeño, es decir, tanto en el progreso de los 

fenómenos por composición como por división. Ese mismo mundo, empero, es 

llamado naturaleza, en cuanto es considerado como un todo dinámico y se atiende 

no a la agregación en el espacio o en tiempo, para producirla como una magnitud, 

sino a la unidad en la existencia de los fenómenos. Entonces, a la condición de lo 

que ocurre se llama causa; la incondicionada causalidad de la causa en el fenómeno 

se llama libertad y la condicionada, en cambio, se llama, en sentido estricto, causa 

                                                           
9 Cita tomada de Engels (1961) en Dialéctica de la naturaleza, México, Distrito Federal / España, 
Barcelona / Argentina, Buenos Aires, Editorial Grijalbo, S.A., pp.205. 
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natural. Lo condicionado en la existencia en general se llama contingente; y lo 

incondicionado, necesario. La incondicionada necesidad de los fenómenos puede 

llamarse necesidad natural. (Kant, 1787:183) 

     El idealismo de Kant confunde una abstracción con otra. Es cierto que todo 

puede abstraerse por medio de las matemáticas; sin embargo, lo abstraído no es la 

realidad; sino una manera en que el ser humano comprende su entorno. Por ende, 

los planteamientos de Kant, caen en contradicción, puesto que si: la incondicionada 

causalidad de la causa en el fenómeno se llama libertad y la condicionada, en 

cambio, se llama, en sentido estricto, causa natural, quiere decir que la libertad no 

es causa natural y además deja al concepto libertad sin causa. La explicación difusa 

en el idealismo de Kant deja afuera las relaciones físicas e históricas y por lo tanto 

quita el soporte a su propia teoría. 

     Ahora bien, existe una realidad que, por las limitaciones del ser humano, no 

puede conocer en sí; pero resultan perceptibles en su fragmentación y por medio 

de la razón es posible asociar la totalidad percibida. De este modo, el ser humano 

se aproxima a la realidad por medio de su entender; sin embargo, este proceso 

acontece indirectamente, es decir por medio de la interpretación de la realidad. 

     El ser humano tiene la capacidad para no quedarse en la abstracción de la 

realidad, para juzgar los diversos puntos de vista y tomar un punto de partida, de lo 

contrario la sociedad caería en lo absurdo:  

¿Qué pensaríamos del zoólogo que dijera: “El perro parece tener cuatro patas, pero no 

sabemos si en realidad tiene 4 millones de patas o no tiene ninguna?” (Engels,1961:205) 

     Para dar paso de la percepción a la concepción empleamos la razón. La 

posibilidad de la interpretación del entorno, permite construir la realidad en sus 

múltiples facetas, de tal modo que además de comprender el significado de las 

cosas, es posible entender sus simbolismos y relaciones sociales, culturales y 

espaciales. 
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     Para Hegel la naturaleza es un derivado respecto de la idea, es decir todo está 

en el pensamiento, por lo tanto, la naturaleza es entidad metafísica. 

Aquel fin entero que constituye la armonía contiene en sí la realidad misma. Es, al 

mismo tiempo, el pensamiento de la realidad. (Hegel, 1985: 353) 

     Hegel comete el error de analizar la naturaleza independiente del ser humano, 

según sus planteamientos resultaría posible tener a la idea sin el ser humano, lo 

cual es contradictorio. Hegel indicó que la naturaleza existe bajo dos 

denominaciones: 

1. una naturaleza primera, que corresponde al mundo material fuera de los 

hombres y  

2. una naturaleza segunda que abarca al: Estado de derecho, sociedad, 

economía.  

     De tal modo que la segunda es parte de la primera, la naturaleza segunda refiere 

a las formaciones realizadas por la sociedad. 

     Los griegos ya tenían un modo para interpretar la relación indirecta entre 

conocimiento y entorno, indicaron: “El hombre no conoce las cosas como son, sino 

como son para él” (Aristóteles, 1969: XIX-XX) Por lo tanto, el ser humano es el 

mediador entre el ámbito epistemológico y su entorno. Entonces la Naturaleza se 

estudia desde las representaciones. Este estudio no tiene la finalidad de conocer a 

la naturaleza en sí; más bien resulta un aporte en cuanto a ¿cómo se empleó el 

término naturaleza en diversas temporalidades y culturas? No por ello se deja a un 

lado el rigor analítico; sino se rescata la cualidad humana por la cual es posible 

comprender al entorno y dentro de él al ser humano mismo. 

Como seres humanos tenemos la capacidad del razonamiento, la cual implica el uso 

de la memoria y la abstracción; con ello se interioriza el mundo externo para poder 

aprehender, consecutivamente: reconocer, constatar y llegar a un saber. (Hernández, 

2012:7) 
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     Al margen de la interpretación resulta posible definir escencia. Una primera 

aproximación para saber lo que específicamente es un ser humano, no basta con 

analizarlo; sino también es necesario ubicarlo en el contexto y dado que el universo 

se encuentra en movimiento continuo, el ser humano también. Por lo tanto, el ser 

humano se encuentra en relación con su entorno y su entorno influye directamente 

a él, resulta que el movimiento es parte de la naturaleza del ser humano. Lo que no 

sería natural es que el universo se mueva y el ser humano no. 

     La sociedad al estar en un sistema capitalista cuyas condiciones de vida son 

desiguales, genera una sociedad desigual; más sin embargo la desigualdad es la 

naturaleza del sistema capitalista más no del ser humano. Aquí es donde se 

encuentra el choque de naturalezas, mientras que el egoísmo se expresa en el 

sistema capitalista, el ser humano se expresa en el movimiento, en su actividad 

social. 

     El sistema capitalista descansa en el robo, quitarle la producción a quien lo 

produce, es parte de la naturaleza de la urbe moderna, por lo tanto, la defensa ante 

el robo, es natural en la sociedad moderna, lo que no sería natural es que la 

población que produce permita que le roben. 

     Ahora para saber específicamente que es el ser humano, resulta indispensable 

conocer sus componentes que lo estructuran, su fisiología. Para saber qué es lo 

que le permite ser hay que recurrir a casos específicos. 

     El ser humano se orienta a vivir, para vivir necesita satisfacer sus necesidades 

básicas y por lo tanto piensa en cómo resolverlas, entonces el ser humano se 

orienta a satisfacer sus necesidades básicas para lo cual necesita convivir en 

sociedad. 

     La sociedad se orienta hacia la producción, el conjunto de la producción pretende 

mejorar las condiciones de vida y por lo tanto nacen las ciudades, entonces la 

sociedad se orienta hacia las ciudades. Si el principio de la ciudad es la sociedad, 
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producir es la naturaleza de las sociedades y la ciudad es un resultado del conjunto 

social. 

     Cada ser humano es social por naturaleza, se debe a la sociedad; sin embargo, 

el poder social se encuentra con el obstáculo de la ciudad moderna, misma que 

resulta de una construcción social. Entonces las acciones conjuntas de una 

determinada población conducen a la aproximación de la naturaleza, por medio de 

la producción, puesto que a través de esta es posible constatar una intervención en 

el mundo real. 

     La sociedad habita en la ciudad, misma que estructura y modifica sus 

componentes. La ciudad permite reunir a la sociedad, por lo tanto, la sociedad da 

forma a la ciudad como la ciudad da forma a la sociedad. La construcción dual de 

la ciudad y de la sociedad acontece a la par y con ello transita hacia una evolución 

de la organización social y de la ciudad misma, por lo tanto, lo que distingue a la 

sociedad y a la ciudad es el cambio. Lo que prevalece es la actividad de producir 

del ser humano que toma como base las condiciones producidas con anterioridad. 

Para dar continuidad al tema filosófico a continuación se detalla la naturaleza urbana 

y la lógica territorial en la modernidad asentada en el caso de estudio de 

Azcapotzalco. De tal modo que para comprender la desindustrialización fue 

necesario conocer, los diferentes sucesos que llevaron a la industria, a lo que fueron 

suelos agrícolas en Azcapotzalco hasta 1933. 

Naturaleza Urbana y lógica territorial en la modernidad 

     Cada ciudad tiene su propia historia, desde los asentamientos agrícolas, los 

industriales y actualmente los terciarios, cada uno con diferentes características y 

morfologías. En este caso se estudia la naturaleza urbana de la des-industrialización 

y para entenderla es indispensable conocer la naturaleza de la industrialización. 

     Actualmente Azcapotzalco es una de las 16 delegaciones, ubicada en la sección 

nor-poniente del Distrito Federal. Junto a los municipios de Naucalpan de Juárez y 

de Tlalnepantla de Baz, conformaron un distrito industrial -durante el periodo de 
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sustitución de importaciones- el cual fue una de las consecuencias propiciadas por 

las guerras mundiales; sin embargo, para entender la posición política local del 

territorio, es necesario indagar sobre ¿cuándo comenzó la modernidad en 

Latinoamérica? y ¿Antes de la industria qué existió? 

Mapa 1. Azcapotzalco, una delegación del Distrito Federal.

 

Fuente: Imagen recuperada de https://maps.google.com/ [17 de enero de 2014]      

La lógica territorial empleada por Harvey (2010) consiste en: 

las estrategias políticas, diplomáticas, económicas y militares desplegadas por el 

aparato estatal en su propio interés. El primer objetivo de tales estrategias es 

controlar y gestionar las actividades de la población dentro de un territorio y acumular 

poder y riqueza dentro de las fronteras del Estado, que se pueden utilizar 

internamente en beneficio del pueblo (o simplemente para crear un espacio propicio 
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para los negocios de la clase capitalista local) o externamente para ejercer influencia 

sobre otros Estados. (p.171) 

     La modernidad entró con La Conquista. Si la industria entró con la modernidad, 

entonces: la modernidad -en tanto concepción de la realidad- fue implementada con 

la industria para establecer una territorialización estratégica. La modificación en la 

morfología urbana aconteció en dos vertientes: la material y la ideológica. A través 

de la yuxtaposición espacial, fue posible la transferencia de valores y actividades; 

sin embargo, existió la limitante en cuanto a la transferencia de la identidad 

poblacional, la cual tuvo un sincretismo cultural. Un ejemplo, son las parroquias 

ubicadas sobre el antiguo templo prehispánico, las cuales permitieron atraer a la 

población para adiestrarla en: sus valores, ilusiones, quehaceres y encausar el 

trabajo social al servicio de la producción extranjera. La relación entre: la sobre-

posición territorial y el sometimiento poblacional fue explicada por Dussel (1994), en 

la cual una concepción del mundo, fue impuesta sobre la otra: 

 En esto consiste el "mito de la Modernidad", en un victimar al inocente (al Otro) 

declarándolo causa culpable de su propia victimación, y atribuyéndose el sujeto 

moderno plena inocencia con respecto al acto victimario. Por último, el sufrimiento 

del conquistado (colonizado, subdesarrollado) será interpretado como el sacrificio o 

el costo necesario de la modernización. La misma lógica se cumple desde la 

conquista de América hasta la guerra del Golfo (donde las víctimas fueron los pueblos 

indígenas y el Irak).  (Dussel, 1994:70) 

     La industria en la modernidad fue la estrategia que permitió procesar la 

naturaleza y transformarla en productos. Por lo que la industria se caracterizó por 

aprovechar los emplazamientos próximos al entorno natural, por ejemplo, próximo 

a los ríos. En la cuestión territorial, la industria siguió el rumbo de La Conquista, la 

cual comenzó con la industria textil en Veracruz, posteriormente Puebla, la zona 

nor-poniente de la Ciudad de México y después de la apertura comercial posterior 

a 1980, la industria transitó desde el Distrito Federal al Estado de México hasta 

Coahuila y Monterrey.  
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     Antes de que Azcapotzalco se forjara como sector industrial, sus principales 

avenidas albergaron casas a dos aguas, con estilo francés (actualmente yacen en 

la Colonia Clavería). Fue entonces que del año de 1899 a 1914, Azcapotzalco 

cambio su denominación, para llamarse Azcapotzalco de Porfirio Díaz. Algunos 

habitantes actuales cuentan que, frente a la Avenida Azcapotzalco, en colindancia 

con la Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, existió un mercado de 

herrería correspondiente al Art Nouveau, el cual fue desmantelado posteriormente. 

     “tres son los momentos más importantes en este cambio de actividades en 

Atzcapotzalco, el primero de ellos se da con la instalación en las tierras del Rancho 

El Rosario de la Fundidora del Hierro y Acero, el segundo se da con la instalación 

de la refinería de la Mexican Eagle Petroleum Company, finalmente, la creación de 

la Zona Industrial de Vallejo” (http://atzcapotzalco.blogspot.com.es/2009/08/zona-

industrial-de-vallejo-bosquejo.html) En el caso de Azcapotzalco la instauración de 

fábricas extranjeras comenzó en el año de 1924-1944 en la zona industrial Vallejo, 

antes hacienda de Don Antonio Vallejo (terrateniente español), a la par en 1933 fue 

inaugurada la Refinería el Águila, las cuales con el paso del tiempo expandieron sus 

territorios. Las industrias se instalaron en secciones del antiguo lago desecado, 

frente a determinados pueblos y barrios originarios, como: Santa Lucia, San Juan 

Tlihuaca y Santo Tomás, donde los valores del suelo agrícola fueron transferidos 

para ser empleados como suelo industrial, de tal modo que la población pasó de 

campesino a empleado paulatinamente. 

     Para alojar a la población en aumento, en 1972 nació la Unidad Habitacional el 

Rosario, fue la unidad habitacional más grande en Latinoamérica. 

Consecutivamente el desplazamiento masivo, requirió de la incorporación del metro, 

el primer tramo de la línea 6 del metro en 1983 y la línea 6 culminada para 1988. La 

línea 7 del metro construida de 1982 a 1988. 

     La industria requirió de un aumento de la población trabajadora para funcionar, 

por lo tanto, Azcapotzalco paulatinamente se densificó hasta acabar con su suelo 
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agrícola. En 1974 la Universidad Autónoma Metropolitana ocupó uno de los últimos 

suelos agrícolas al abrir la unidad Azcapotzalco. 

     Para transformar los senderos de tierra a vialidades fue indispensable la 

asignación de presupuesto constante para el continuo re-encarpetamiento del 

asfalto, además las mujeres se incorporaron al sector laboral industrial. 

     Para incrementar la producción, fue indispensable la mejora de las condiciones 

de vida urbanas, que encantó a más población, por ejemplo, la incorporación de los 

espacios públicos, como en 1982 el Parque Tezozómoc. Dicha población fue la 

encargada de formar los servicios y el equipamiento; sin embargo, a largo plazo la 

calidad de vida empeoró: la industria generó deseconomías y la incompatibilidad 

con la ciudad propició su desmantelamiento, con ello la población mayoritaria tuvo 

éxodo. Por lo tanto, la industria constituyó una estructura de rápido ascenso de la 

calidad de vida de una minoría, a costa de las malas condiciones de vida masivas. 

     La ciudad tiene una fuente generadora: la población activa, la cual tiene motivos 

para residir en la ciudad; así como también la desigualdad social expresa los 

intereses individuales que sujetan una estructura de poder. La estructura que otorga 

el poder social hacia unos cuantos es la construcción material de la urbe. 

     Por ende, la naturaleza urbana alude a la dualidad: a la capacidad creadora de 

una segunda naturaleza, misma que la aleja de sí. Por lo tanto, los fines responden 

a la creación de nuevas necesidades sociales y a la vez, a la insatisfacción de las 

necesidades básicas, por lo tanto, acontece una separación de la estructura social. 

     Hegel creía que la escencia de la materia era la atracción y de esta se desprendía 

la teoría de la gravitación; sin embargo, Engels criticó la afirmación falsa puesto que 

mencionó que “Donde existe atracción, tiene que complementarla necesariamente 

la repulsión” (Engels, 1961:208). Resulta entonces que, para comprender la 

Naturaleza, resulta prudente analizar lo opuesto del fenómeno en estudio, ya que 

en la ciudad son los seres vivos los que desafían a la gravedad, los que ejercen 

repulsión y permiten la existencia de su opuesto. 
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     En la actualidad la gravedad y repulsión son analizadas en su relatividad, esto 

es: la gravedad relativa y repulsión relativa. Ello acompañado del rescate de otras 

culturas y con la implementación del relativismo cultural, permitieron la revaloración 

del pensamiento mítico y las culturas ancestrales. 

Resumen del primer apartado 

     El quehacer de los diseñadores, arquitectos y urbanistas se encuentra 

determinado entre el valor de uso y el valor de cambio, los cuales pudieron modificar 

su incidencia durante las transiciones de los procesos productivos. Resultó 

entonces que la transición de la industria a los servicios avanzados, aceleró los 

procesos de transformación, donde los valores de uso y de cambio fueron 

modificados. Ello expresó la modificación de la naturaleza urbana, en tanto 

ejecución de un segundo orden que no pudo realizarse desde la naturaleza en sí. 

     La transformación socio-urbana, llevó a la cuestión de si después de la des-

industrialización ¿se rompe la formación de la segunda naturaleza?, así como si 

¿deja de existir la explotación social por el empresario? en tanto orden artificial 

existente. Por lo que se concluye que la segunda naturaleza, es indispensable para 

la realización de lo que no puede lograr la naturaleza por sí; dicho en otras palabras, 

la industria fue necesaria para transformar al campo y a sus habitantes en cuanto a 

permitir una transformación del ambiente que de otra manera no sería posible. Las 

cuestiones planteadas se tratarán en el caso empírico de Azcapotzalco durante los 

siguientes capítulos. 

     El objetivo principal plantea demostrar: la conformación del ambiente 

sociourbano de la desindustrialización en Azcapotzalco del año 1970 al año 2012. 

Así como se comprobará la tendencia que siguen los efectos del Ambiente socio-

urbano de la des-industrialización: éxodo poblacional, aumento en la 

sobrepoblación relativa, privatización del espacio público, apertura de nuevos 

espacios públicos, aumento del valor del suelo, inseguridad pública, regeneración 
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urbana, territorialización, industrialización verde, economía informal, aglomeración 

económica y terciarización del 2008 al 2012. 

     Una vez asentados los objetivos, se intuyó una relación conceptual a través de 

dos variables. La variable independiente: Des-industrialización y la variable 

dependiente: Ambiente sociourbano, que de manera entrelazada formulan la 

siguiente hipótesis tentativa: 

La Des-industrialización de la metrópoli modifica al ambiente socio-

urbano con: la decadencia en la salud, escasez de agua potable, 

insuficiencia en el drenaje, así como el acelerado incremento de la 

descomposición social y la economía criminal. Por lo tanto, es un factor 

de ruptura entre el ser humano y la ciudad y da inició al proceso de 

terciarización de la economía urbana, así como a la salvaguarda y 

aparición selectiva de determinados espacios públicos y a la 

desaparición de otros. 

     A través del materialismo histórico, se realiza a continuación, el análisis de la 

modificación de los procesos productivos: desde la transición del sector industrial al 

sector de servicios, con la finalidad de entender tanto las continuidades como las 

discontinuidades, a través de la cuantificación y observación de la realidad, durante 

un análisis que permitirá contrastar lo teórico con lo empírico. 
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Capítulo 1. Des-industrialización en Azcapotzalco 
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Des-industrialización en Azcapotzalco 

     La regeneración de un área des-industrializada trae la problemática de ¿cómo 

incentivar la economía?, ¿dónde instaurar el capital? Para analizar cuáles fueron 

las respuestas gubernamentales, sociales y empresariales, basta con revisar las 

acciones efectuadas, las cuales acentuaron la ruptura entre las políticas 

gubernamentales y las necesidades sociales. De tal modo que es posible notar la 

inserción del capital durante el proceso de la transformación urbana y económica 

con la finalidad de analizar las políticas, en la intervención del espacio y del mismo 

modo analizar la construcción del hábitat, en tanto obra de distintos grupos sociales. 

Por lo cual se da comienzo por entender el rumbo de la industria, puesto que éste 

es el mismo de la posterior des-industrialización. 

El Rumbo de la industria en México 

     La industria en México data de la manufactura (1) precolombina, (2) la industria 

de la Conquista, (3) la Virreinal, (4) la del México Independiente, (5) la 

correspondiente al periodo de guerras mundiales, (6) la proporcionada al periodo 

de sustitución de importaciones, (7) la moderna y (8) la posmoderna.  De tal modo 

que posterior a la manufactura precolombina, la tendencia de los asentamientos 

industriales, se puede enmarcar en siete etapas: 

1.- La industria de la Conquista, la cual permitió la territorialización 

estratégica, por medio de alianzas, el medio fue el sentimiento de venganza que 

predominó por parte de los grupos tlaxcaltecas hacia los mexicas, lo cual permitió 

reunir mano de obra para la construcción de navíos y poder atacar a la ciudad de 

Tenochtitlan. 

2.- La industria Virrenal. La trasformación del algodón en hilados y tejidos; 

fue la única empresa permitida en la Nueva España por la monarquía española. Con 

una producción de bienes destinada hacia los españoles y hacia los peninsulares, 

tuvieron emplazamientos con una orientación próxima a los ríos, por lo que 

aprovecharon la geografía del lugar y la topografía, respectivamente. En una 

primera instancia los empresarios situaron su infraestructura en Veracruz, 

posteriormente, en 1835, en Puebla. Un ejemplo fue La Constancia Mexicana. 
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Consecutivamente, las empresas se situaron en la zona norponiente del actual 

Centro Histórico del Distrito Federal. 

 3.- La instauración industrial, durante la época de Independencia, abarcó el 

periodo de 1830 hasta 1917, con una producción destinada hacia los peninsulares 

y posteriormente hacia la población criolla.  

     Durante la Revolución Mexicana (1910-1917), la industria para los trabajadores 

era considerada como una fuente laboral futura; para los empresarios, la industria 

permaneció cerrada, con el fin de conservar el establecimiento para una próxima 

apertura comercial; y para el Estado, la industria representó un sujeto de quien 

podría recabar impuestos. Por lo tanto, la industria perduró y se fortaleció con el 

transcurrir de este periodo histórico. 

 4.- Posteriormente, en 1918 las consecuencias del conflicto bélico mundial 

repercutieron en México. Algunos autores enmarcan esta etapa como la 

construcción de la industria en México, puesto que es cuando se expresó con mayor 

claridad formal; sin embargo, no es posible concebir este periodo histórico, sin los 

ensayos de la instauración de la industria durante el México Independiente. “Pero 

fue sobre todo en los años de la primera guerra mundial –momento en que la 

demanda y los precios fueron lo bastante atractivos para animar la producción en 

gran escala–, y con la oportuna y perfectamente localizada Faja de Oro en la 

Huasteca veracruzana, cuando la producción petrolera mexicana se volvió una 

importante abastecedora del mercado mundial.”10 Lo cual situó a México como 

exportador de materia prima. Las modificaciones en la escala local, propiciaron el 

nacimiento de la zona Industrial Vallejo en Azcapotzalco de 1929 a 1944, en un 

principio con 50 ha. 

 5.- De 1930 a 1970 existió un crecimiento poblacional acelerado, 

consecuentemente se incrementó la superficie urbana. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, la demanda de materias primas propició las bases políticas para el 

esquema keynesiano. La finalidad consistió en lograr una expansión industrial bajo 

                                                           
10 Luz María Uhthoff López, “La industria del petróleo en México, 1911–1938: del auge exportador al 
abastecimiento del mercado interno. Una aproximación a su estudio”, en América Latina en la 
Historia Económica, enero / junio, México, 2010, p. 2. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s1405-22532010000100001&script=sci_arttext#notas 
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la conformación de un Estado de Bienestar. Por lo tanto, las manufacturas en 

general estuvieron integradas con el respaldo del Estado. Por cierto, en 1933 la 

compañía petrolera El Águila, de Azcapotzalco, comenzó sus actividades. 

     Fue entonces que comenzó a estructurarse un esquema industrial que unía los 

mercados internos. Si bien la inversión en México “no fue suficiente para financiar 

la expansión económica Estatal”,11 sí permitió mantener una economía con una 

Sustitución de Importaciones, cuya producción se expandió desde Azcapotzalco 

hacia Naucalpan y Tlalnepantla, para conjuntar un sector industrial. En 1946, la 

refinería El Águila cambio de nombre a Refinería 18 de marzo tras una ampliación 

que le permitió aumentar su producción. 

 6.- En el periodo de 1971 a 1985 −en Azcapotzalco− nació la unidad 

habitacional el Rosario que permitió alojar una parte de la mano de obra masiva. 

Posteriormente fue llevada a cabo la construcción de equipamiento para la 

movilidad, en 1983 fue inaugurado el primer tramo de la línea 6 del metro de El 

Rosario a Instituto del Petróleo para consumarse en 1988; simultáneamente la línea 

7 del metro fue construida de 1982 a 1988. Así como también el diseño y 

construcción del espacio público, resultó relevante y permitió el esparcimiento, por 

ejemplo, en 1982 fue inaugurado el Parque Tezozómoc con 17,000m2. 

      7.- Posteriormente de 1986 a 2013 la economía transitó de una organización 

interna a una orientada a la demanda externa, el esquema neoliberal funcionó para 

encausar el capital industrial a sectores exportadores. De manera general la 

manufactura se orientó hacia el norte del país, la sección del centro decreció en 

cuanto a su productividad y en algunos casos tuvo un éxodo a suelos más baratos, 

que favorecieran la llegada de insumos y contaran con una normatividad más 

flexible en cuanto a los efectos contaminantes. En 1991 la Refinería 18 de marzo 

dejó de operar, puesto que resultó un riesgo para la población, al contaminar el 

ambiente. Por otra parte, una sección de fábricas permaneció y acató los 

parámetros para coexistir con el ámbito urbano, bajo el esquema de industria verde, 

la cual se fortaleció con la incorporación de tecnología e informática. De tal modo 

                                                           
11 Rolando Cordera Campos, Desarrollo y Crisis de la Economía Mexicana, cuarta reimpresión, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1981, p. 459. 
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que el esquema nacional se rompió, al grado de desarticular al mercado interno y 

orientarlo hacia el norte del país. Por ende la apertura comercial provocó “La 

descomposición del cinturón de manufactura entorno a la Ciudad de México y la 

creación de pequeños centros industriales especializados, en el norte de México”.12 

En esta época el parámetro normativo consistió en seguir tratados internacionales. 

     Cada innovación tecnológica buscó un espacio para su desarrollo, de tal modo 

que coincide la: des-industrialización con la terciarización y la implementación de 

una tecnología de punta en nuevos enclaves -en la sección norte de la república 

mexicana-; así como la implementación de estrategias logísticas, con nuevo equipo 

en las industrias que prevalecieron. 

     A continuación, se mencionan las localizaciones del sector productivo 

secundario de la Zona Metropolitana del Valle de México, según la trayectoria 

mostrada en el Mapa 1. Se hace referencia de algunas industrias representativas 

en cada entidad, las cuales siguieron el rumbo geográfico hacia el norte: 

     Tlatelolco en la Delegación Cuauhtémoc con la siderúrgica Altos Hornos La 

Consolidada, La Fundidora La Ronda; en Azcapotzalco La Refinería 18 de Marzo; 

en Tlalnepantla de Baz las Industrias Eléctrica de México o La Factoría 

Herramientas México; en Naucalpan de Juárez el Parque Industrial Atenco y Alce 

Blanco; en Atizapán de Zaragoza el Fraccionamiento Industrial El Pedregal; en 

Tultitlán una sección de la zona industrial de Lechería y el Parque Industrial 

Cartagena; en Cuautitlán Izcalli el otro segmento de la zona industrial de Lechería, 

el Parque Industrial La Luz y el Corredor Industrial Cuautitlán Izcalli; en Tepotzotlán 

el Parque Industrial Tepotzotlán. 

     Dicha trayectoria continuó hacia el centro y norte del país: El Parque Industrial 

Querétaro; La termoeléctrica, la Industria Petroquímica y la Planta automotriz en 

Guanajuato, el Parque Industrial de San Luis Potosí; Fundidora Monterrey, y en 

Coahuila de Zaragoza se pueden ubicar: el Grupo Industrial Saltillo, las 

                                                           
12 Gordon H. Hanson, Regional Adjustment to Trade Liberalization, Working paper No. 4713, NBER 
Working paper series National Bureau of Economic Research, Massachusetts, EUA, 1994, p. 30. 
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Termoeléctricas Carbón I y II, las Compañías Mineras y la Siderúrgica AHMSA, 

entre otras. 

Mapa 2 
Trayectoria de la Industria Mexicana 

 

 

Fuente: Imagen compuesta a partir de: 
http://azcapotzalco.df.gob.mx/inicio/index.php?id=mapas 

[03 de octubre de 2013] 

En las ciudades del centro–norte se aprecia una transformación de la estructura del 

empleo hacia las manufacturas. En algunas ciudades como León, San Luis Potosí, 

Aguascalientes y Guadalajara destaca la especialización hacia la industria metálica, 

maquinaria y equipo; en la capital se observa la especialización en actividades de 

servicios, especialmente financieros, comunales, sociales y personales.13  

 

                                                           
13 David Castro Lugo y Gustavo Félix Verduzco, Apertura comercial, relocalización espacial y salario 
regional en México, Estud. front [online], ene/jun, vol.11, n.21, Mexicali, México, 2013, pp. 43-79. 
Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
69612010000100002&lng=es&nrm=iso> 
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     De tal modo que la industria mexicana estuvo íntimamente relacionada con su 

entorno inmediato, por lo que, dentro del panorama general de México, se toma el 

caso de estudio de la Delegación Azcapotzalco para analizar los acontecimientos 

con una escala regional. 

     Azcapotzalco es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal; se encuentra 

en la sección norponiente del mismo, a una altitud de 2,240 msnm. “Sus 

coordenadas geográficas corresponden al norte 19° 31’, al sur 19° 27’ de latitud 

norte, al este 99° 09’ y al oeste 99° 13’ de longitud oeste. En el año de 1971 

conforma sus límites y superficie actuales como resultado de la modificación de la 

estructura administrativa del Distrito Federal, por lo que en la actualidad se cuenta 

con una superficie de 3, 330 ha”.14. Junto a los municipios de Naucalpan de Juárez 

y de Tlalnepantla de Baz, conformaron un distrito industrial formado durante la 

época de guerras mundiales. Consecutivamente en torno a los centros de 

producción, el suelo modificó sus usos, para dar cabida al: uso habitacional, de 

servicios, de comercios, de oficinas, por supuesto el uso mixto, zonas de 

equipamiento y espacios abiertos. Cabe indicar que actualmente existen distintos 

centros de barrio y uno central, el cual está catalogado como zona patrimonial. 

Mapa 3 
Delegación de Azcapotzalco 

 

Fuente: Imagen compuesta a partir de: http://ciudadanosenred.com.mx/noticia/destapan-

transas-en-azcapotzalco/ [05 de octubre de 2013] 

                                                           
14 Programa de Gobierno Delegacional, 2009-2012, p. 10. 
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     El motivo de elegir Azcapotzalco como zona de estudio, radica en la 

transformación recurrente que tuvo desde la Primera Guerra Mundial. Cabe indicar 

que la inversión no fue de manera general en el territorio; sino de manera puntual. 

Aún es posible observar las huellas urbanas: de amplios predios industriales o de 

las vías del tren (aun en uso), que datan de las rutas para la correspondiente 

adquisición de equipo y maquinaria.  

     Azcapotzalco obedeció a una infraestructura relacional vinculada por las vías de 

transporte, que abrieron distintas sendas para el mercado −tanto para la 

incorporación de insumos, como para la distribución bienes−. Al respecto es 

importante recordar que existió un oleoducto desde Azcapotzalco hasta Palma de 

Sola, Veracruz. 

     La traza urbana moderna en Azcapotzalco se asienta sobre el trazo 

prehispánico. De tal manera que los espacios de producción y comercio −a 

consecuencia de la revolución industrial− se formaron en zonas concéntricas, como 

se conoce bajo el esquema de los CBD.15 En México fue común implantarlos sobre 

una trama urbana prehispánica existente: con formas de plato roto o en algunas 

ocasiones sobre una ciudad-camino. El caso de Azcapotzalco siguió la tendencia 

concéntrica, la cual se conecta a un CBD primario, por medio de la calzada de 

Tacuba. 

 

Dialéctica de la Des-industrialización 

     La industrialización nació con su contrapartida, es decir: la industria al modificar 

la relación entre el espacio agrícola y sus habitantes, modificó las relaciones 

laborales. De tal modo que, al mismo tiempo, de instituir una composición urbana, 

con la reutilización de los ejes principales (cardo y decumansum); generó una 

descomposición paulatina que terminaría con ella misma. La extracción y 

transformación de materia prima, acompañada de la contaminación y consumo de 

                                                           
15 CBD (Central Business District) es un esquema concéntrico urbano que prioriza la actividad 
económica en el centro y ésta disminuye conforme se aleja del centro. Pueden existir CBD primarios 
y secundarios de tal modo que existe una relación administrativa y espacial entre los espacios 
productivos. 
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recursos marcó sus límites al no lograr compaginar con el ambiente industrial que 

formó: la contigüidad entre la industria y su mano de obra masiva y barata expresó 

las edificaciones industriales concebidas bajo preceptos extranjeros, con la finalidad 

de lograr una extracción masiva de recursos, para consecutivamente elaborar y 

distribuir productos.  

     La des-industrialización alude a la diminución: productiva y laboral, así como los 

correspondientes saneamientos y reciclamientos urbanos. El saneamiento del suelo 

lo comenzó Pemex, en enero de 2009, con la remediación de 13.96 ha, 

consecutivamente 6.74 ha. Además, tuvo el apoyo de los centros de investigación 

de universidades públicas, a través de los convenios celebrados en julio del año 

2009 GPA-IPN-01/2009 (40,000m3) y GPA-UNAM-01/2009. Dichos trabajos 

comenzaron con la apertura de la tierra, para realizar zanjas que permitieran verter 

agua y dado que los aceites tienen una densidad menor al agua, estos saldrían a 

flote para posteriormente extraerlos. El problema consistió que, durante la 

extracción y remoción de tierra, los contaminantes se extendieron por la zona 

habitacional -hasta generar intoxicación y envenenamientos- de tal modo que 

acontecieron manifestaciones sociales para detener dichas obras. 

     Resulta fundamental describir y diferenciar los sucesos tales como: des-

localización, desmantelamiento, abandono y el cambio de los espacios industriales 

para diversos usos. Además, es necesario notar los componentes de la industria, 

que en todo caso son: la base económica, es decir los trabajadores y empleados, 

los empresarios y por supuesto el bien inmueble propio de la producción. 

     Un primer indicador es el Personal Ocupado en Industrias Manufactureras en 

Azcapotzalco, cuya tendencia exponencial de la población que laboró en la industria 

(ver Gráfica 1) manifestó un despido de la mano de obra y/o de la incorporación de 

mayor automatización en la línea de producción. Por lo que la transferencia de las 

crisis del sistema productivo, fue transmitidas a la base social, ya que una de las 

maneras para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia fue a través del despido 

masivo. 
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Gráfica 1. 
Personal Ocupado (Total) en Industrias Manufactureras en Azcapotzalco.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, Censo general de población y 
vivienda 1998, 2003 y 2008. 

     Si bien una des-industrialización y una incentivación tecnológica industrial tienen 

el efecto similar en cuanto al despido masivo de obreros. La des-industrialización 

difiere del incremento tecnológico industrial, respecto a que conlleva a un 

desmantelamiento físico de la industria y, en algunos casos, a una deslocalización 

industrial; “implica no sólo la disminución de la participación industrial sino también 

el debilitamiento de la industria que pervive. Por lo tanto acontece un vaciamiento 

productivo que es la atrofia y la pérdida absoluta o relativa de la integridad del 

patrimonio productivo, así como el deterioro constante de su rendimiento y 

capacidad de reproducción”.16  

La disminución industrial tuvo casos específicos, por ejemplo: las madereras 

comenzaron su éxodo posterior al año 2000 en algunos casos aunadas a la llegada 

de polilla. En cambio, la editora La Prensa extrajo su maquinaría y conservó el 

inmueble. Mientras que la Refinería 18 de marzo cesó su producción; pero conservó 

                                                           
16 Luis Quintana Romero. Los procesos de vaciamiento industrial en la ZMVM, en el XXIII Seminario 
de Economía Urbana y Regional. Nuevos enfoques de desarrollo territorial en México, 10 de 
septiembre, UNAM, México, 2013. 
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los tanques de almacenamiento y la empresa de textiles Kaltex de Azcapotzalco 

disminuyó su producción y formó una nueva planta en San Juan del Río en el estado 

de Querétaro. Por lo que a continuación se explica detalle la relación de disminución 

productiva con el entorno y con la superestructura, en este caso con las nociones 

simbólicas a las que alude una ciudad industrial. 

     Así como la localización industrial buscó espacios amplios, próximos a los 

afluentes y recursos naturales; cuando el entorno yace contaminado (y con él su 

población), la industria pierde su localización simbólica y material. De tal modo que 

la pérdida del referente urbano corresponde a una disminución progresiva de los 

límites industriales para dar cabida a nuevos usos. 

     Con la desapropiación de un fragmento de urbe industrial, la sociedad cambia. 

No es lo mismo el referente industrial (en el caso de Azcapotzalco el referente 

simbólico de la refinería 18 de marzo) para dar cabida al Parque Bicentenario. Esta 

ruptura expresa un cambio en la morfología que conlleva una forma de vida basada 

en la refinación del petróleo, es decir de carácter meramente laboral.  

     Con la modificación del designio urbano  para la conmemoración del Bicentenario 

de la Independencia de México trae consigo una falta de correspondencia, puesto 

que mientras la industria fue privatizada a nivel nacional, el parque festeja la 

independencia, cuando en realidad aconteció lo contrario es decir no sólo 

Azcapotzalco perdió parte de su territorio para cederlo a la Delegación Miguel 

Hidalgo; sino que simbólicamente se pierde el recurso del subsuelo del petróleo y 

con ello se busca desestructurar un concepto social ligado a la producción y al 

trabajo para dar cabida a un concepto lejano de la población como es el de 

Bicentenario. 

     Por lo que no es de extrañar que múltiples vialidades y recintos modifiquen su 

nombre simbólico por uno que mutila la memoria de lo que antes fue cada 

emplazamiento. La deslocalización industrial corresponde a la separación del 

inmueble con la urbe, de tal modo que es el comienzo de la pérdida material de la 

relación entre espacio industrial con la sociedad que produce, distribuye y consume. 
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     El desmantelamiento industrial acontece posterior o simultáneo a la 

deslocalización, puesto que el inmueble sirve para resguardar, es decir: primero se 

construye la edificación y posteriormente se habita. En dicha acción el espacio 

permite la formación de otros espacios para alojar la maquinaria, equipo, etc. Para 

que acontezca el desmantelamiento industrial, los obreros desmantelan la 

maquinaría y esta procede a países con menor tecnología, donde será re-adecuada 

a condiciones diferentes de producción. En el caso de los amplios espacios 

desalojados y que no fueron adquiridos, pasaron a ser almacenes en renta o venta. 

     El abandono industrial acontece posterior a la deslocalización industrial y puede 

que lo antecede o no un desmantelamiento industrial. Es decir, en Azcapotzalco 

prevalecieron industrias con maquinaria y equipo, mientras disminuyó la producción 

y fueron desempleando progresivamente al personal. De tal modo que el abandono 

industrial ocupa un tiempo corto. 

     El cambio de los espacios industriales para diversos usos: en México el cambio 

de los espacios industriales a diversos usos, generó una intensificación en la 

división internacional del trabajo. Por lo que obedeció a parámetros internacionales 

con la apertura internacional durante los años 80´s. en México la industria no 

alcanzó una intensificación productiva; sino que fue dislocada puesto que 

abastecería a su mercado interno y con ello ejercería una presión sobre el mercado 

internacional. 

     La industria al tender hacia el norte del país, no concentra la extracción y 

transformación de la riqueza en el Distrito Federal; sino que lo extiende en una larga 

trayectoria y con ello otorga poder a los territorios. Con la apertura de caminos, la 

logística, la tecnología para la entrada y salida de recursos, así como pensar la 

movilidad en cuanto a la vida en los trayectos, hacen que surjan polos citadinos y la 

Megalópolis de la Ciudad de México transita a una morfología de Metápolis. 

     Tanto la alta contaminación generada por la industria a nivel local, como la 

apertura comercial a nivel global ocasionaron un cambio de los espacios industriales 

para dar cabida a diversos usos. Por lo que aconteció una mutación urbana. 
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     Mientras que la Desapropiación: es la pérdida ideológica de una delimitación 

espacial, donde la población o el habitante ya no tiene sentido de pertenencia del 

espacio, aunque lo siga ocupando físicamente. La Desterritorialización es la pérdida 

material de un territorio, en donde la población que lo ocupó o aun reside en él ya 

no puede decidir sobre las intervenciones al espacio; más sin embargo en el 

momento en que lo vuelve a ocupar lo transforma y consigo a los habitantes que 

residen dentro de él. 

     Entonces acontece una des-industrialización para poder ser llevada a cabo está 

compuesta de una deslocalización, desmantelamiento, abandono, cambio de los 

espacios para dar cabida a diversos usos, desapropiación y desterritorialización 

“…si: durante un periodo mediano-largo (decenal o pluridecenal) se manifiesta una 

reducción relativa del empleo y del valor agregado industriales en relación al empleo 

y al valor agregado totales; reducción acompañada de dificultades duraderas en el 

equilibrio de las cuentas exteriores…”.17 En algunos casos cuando la des-

industrialización provoca una atrofia en el patrimonio productivo, el Estado favorece 

la intervención territorial −puntual− para la instalación de economías de 

aglomeración. 

     Los espacios dejados por la industria, tenían las características de tener una 

ubicación inmersa dentro del área metropolitana, lo cual facilitó la reutilización del 

suelo por la actividad terciaria y por la industria que disminuyó sus efectos 

contaminantes. Es decir, aconteció un consumo del espacio producido, donde la 

relación de las edificaciones existentes propició un ambiente apto para el desarrollo 

de la inversión inmobiliaria. Las consecuencias de la des-industrialización fueron 

diversas, en cuanto a sus escalas, su temporalidad y sus magnitudes: 

 En cuanto a la escala nacional “La crisis y reestructuración del capitalismo en 

México se ha caracterizado por una caída en la producción y posiblemente una 

polarización mayor del aparato productivo en un sector deprimido mayoritario 

que estaba volcado al mercado interno, y uno reconvertido (en parte 

                                                           
17 Benjamín Coriat (1989:37) citado por Lisset Márquez López y Emilio Pradilla Cobos, en Presente 
y futuro de las metrópolis de América Latina en Territorios, núm. 69, septiembre-diciembre, 
Cuadernos del Cendes, España, 2008, p. 24. 
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trasnacional y en parte nacional) que logra exportar, aumentando su 

productividad por diversas vías”.18 

 Dentro del área metropolitana “La desindustrialización fue diferencial al 

interior de la metrópoli, siendo más aguda en la ciudad central y en divisiones 

sedes de los polígonos industriales de mayor antigüedad (Azcapotzalco, 

Gustavo A. Madero, Naucalpan y Tlalnepantla)”.19     

 

Cuadro 1. Disminución de la industria en Azcapotzalco de 1997 a 2005. 

Hectáreas industriales en Azcapotzalco. 

  
1997 2005 Diferencia 

Colonia Industrial Vallejo 402 377.87 24.13 

Otras secciones de Azcapotzalco 420 344.73 75.27 

Total 822 722.6 99.4 

La industria disminuyó aproximadamente 1 km2 

Fuente: Elaboración propia a partir de la comparativa entre: el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano 1997 y el de 2005. 

 

     La des-industrialización estuvo acompañada de consecutivas crisis sistémicas 

“El factor determinante de este declive ha sido el intenso proceso de 

desindustrialización que vive el DF desde 1982, el cual redujo la participación 

relativa de su industria, en el total nacional de 29,46% en 1980, a 20,34% en 

1998...”.20 De tal manera, las crisis consecutivas del sistema capitalista se 

expresaron en la alteración de sus instalaciones productivas y en su regeneración 

productiva. 

                                                           
18 Enrique de la Garza Toledo, México: ¿desindustrialización o reconversión?, José Blanco y Gilberto 
Guevara Niebla (coords), Universidad Nacional y Economía, UNAM-CIIH/Miguel Ángel Porrúa, 
Distrito Federal, México, 1990, p. 132. 
19 Jaime Sobrino, “Desindustrialización y movilidad cotidiana en la Ciudad de México”, en Estudios 
Demográficos y Urbanos, México, 2002, pp. 11-12. 
20 Emilio Pradilla Cobos, “Zona Metropolitana del Valle de México: Megaciudad sin Proyecto”, en 
Revista Ciudades, núm 9, Valladolid, España, 2005, p. 88. 



67 
 

     Para que los espacios que dejó la industria pudieran ser re-utilizados, resultó 

indispensable que estuvieran deshabitados. La transformación de la ciudad 

industrial a la ciudad de servicios avanzados dejó territorios para su nueva 

territorialización; sin embargo, la mayoría de la población permaneció en sus 

hogares por medio de la diversificación. De este modo las asociaciones público-

privadas buscaron elevar los precios del suelo para la atracción de una clase con 

mayores ingresos, dicho proceso se expresó a través de la gentrificación (este tema 

se trata a profundidad en el siguiente apartado: Éxodo y re-poblamiento): 

La gentrificación se concibe como la conjunción de procesos de 

transformación social, económica y cultural distintivas de la morfología urbana 

en ciertas áreas donde se presentan fuertes desigualdades de clase social y 

ciclos de inversión de capital en general e inmobiliario en particular, con la 

intervención de los gobiernos locales quienes propician la apropiación de las 

rentas potenciales en beneficio de los intereses inmobiliarios y financiaros, 

asimismo el consumo productivo y final de los espacios urbanos, lo cual 

repercute en el desplazamiento directo o indirecto de las clases trabajadores. 

(Olivera, 2013:81) 

A pesar del desmantelamiento de los inmuebles, existieron excepciones: 

 En la escala regional los inmuebles que pertenecieron a la industria fungieron 

para almacenar los productos de las grandes firmas. Los cuales, 

posteriormente, serían aprovechados por las inmobiliarias, para la edificación 

de viviendas; en el caso de la ex refinería 18 de marzo, el suelo contaminado 

fue saneado y utilizado para el espacio público. 

 

  En la escala local, algunos espacios remataron sus productos y fueron re-

ajustados para su uso como auto-lavados / estacionamiento ante la espera de 

la venta o renta del predio. 
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Foto 1. Estacionamiento público. 

 

Fuente: Foto propia tomada en septiembre de 2016. La apertura y cierre en menos de un 
año de distintos estacionamientos públicos y autolavados obedecieron a las mutaciones 

sociourbanas, en este caso originadas por el incremento del valor del suelo. 

     Los alcances en cuanto a la magnitud para el desmantelamiento y desuso 

industrial, estuvieron relacionados con los perjuicios provocados durante la 

producción industrial. Uno de sus límites fue ocasionado por la contaminación 

severa, la cual ya no pudo continuar su convivencia con el área habitacional, puesto 

que se combinaron deseconomías para la producción industrial. Un ejemplo fueron 

los problemas que provocó la ex refinería 18 de marzo en las delegaciones Miguel 

Hidalgo y Azcapotzalco: “repetidas veces, nos sacaban de la escuela a un 

parquecito, porque la Refinería se estaba quemando”21. Por lo que el daño 

incontrolable al aire, agua y suelo -con ello a la población misma-22 afectó 

                                                           
21 Luis Quintana Romero, conversación posterior al XXIII Seminario de Economía Urbana y Regional, 
10 de septiembre, Distrito Federal, México, 2013. Comenta algunos sucesos peculiares, acontecidos 
durante su niñez en Azcapotzalco. 
22 Saturnismo es la intoxicación crónica por plomo, principalmente sucede por vía oral e inhalatoria, 
el plomo se aloja en los huesos y otros puntos dentro del organismo, hasta ser removido por el 
torrente sanguíneo. 
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principalmente a los niños por nacer, con la incorporación de plomo en la sangre, lo 

cual provocó el nacimiento de descerebrados.        

     La normatividad ambiental aconteció posterior al año 2000, el Gobierno del 

Distrito Federal, a través de la Secretaria del Medio Ambiente, emitió El diagnóstico 

ambiental de los establecimientos manufactureros, comerciales y de servicios 

ubicados en el D.F., con datos estadísticos de 1998. En dicho documento 

administrativo, se detectó la falta de Cédulas de Operación Anual (COA).23 Por lo 

tanto, ante la gestión ambiental, la industria tuvo que mejorar su relación con el 

medio o salir a suelos más baratos, en cuanto al costo, a las normas permisibles y 

ubicaciones, donde el Estado permitiera propagar los efectos contaminantes. Un 

ejemplo fue el éxodo de la empresa de textiles del Grupo Kaltex situada 

anteriormente en la Calzada San Isidro (eje 3 norte) de Azcapotzalco. Dicha 

empresa siguió el trayecto hacia el norte. Actualmente, la planta de textiles Kaltex 

en San Juan del Río (Querétaro), consume en 1 hora lo que el pueblo consume 

durante un mes de agua potable.24  

     Además “La expresión del desempleo y subempleo en los espacios urbanos se 

muestra en la territorialidad de la imagen urbana y/o de la metrópoli y en las crisis 

del sistema económico de donde surgen todas las dificultades y específicamente de 

violencia urbana.”25 

     Entonces la industria saliente en Azcapotzalco ocasionó incertidumbre por la 

inestabilidad sistémica, con su efecto inmediato en el desempleo masivo. Es decir, 

el obrero perdió el vínculo laboral que le permitía obtener ingresos por medio de su 

mano de obra en interacción con los medios de producción. 

     Consecutivamente los desempleados generaron la expansión de actividades 

terciarias informales. Por supuesto que también se generaron actividades terciarias 

                                                           
23 Cédulas de Operación Anual (COA) es un reporte de los contaminantes, materiales y residuos 
peligrosos emitidos y transferidos por las empresas, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
24 Datos proporcionados por el Médico Cirujano Genaro Hernández Orta de la empresa TCLA 
transportes, Estado de México, 2012. 
25 Rubén Cantú Chapa y Ana Santibáñez, “Impacto de la Baja Tendencial de la Tasa de Ganancia 
en el Ambiente Sociourbano de la Metrópoli”, en Revista Mundo siglo XXI, núm. 29, vol. VIII, CIECAS-
IPN, México, 2013, p. 90. 



70 
 

formales, a tal grado que la demanda ocupacional −en estas últimas− ocasionó una 

privatización de algunas áreas destinadas al espacio público. Al mismo tiempo 

aconteció una economía de aglomeración manifiesta en la densificación urbana 

ante una infraestructura y servicios insuficientes. Por lo que el equipamiento público 

empezó a decaer por la falta de ingresos (recabados de los impuestos del 

trabajador), además de la correspondiente falta de buenas políticas administrativas. 

Éxodo y re-poblamiento  

     Como todas las ciudades antiguas, Azcapotzalco tuvo una pérdida poblacional, 

propiciada por el desempleo, pues “…los denominados países centrales como lo 

periféricos padecen las mutabilidades del trabajo. Este es el eje de la crisis. Esas 

crisis se han expresado en los espacios rurales el primero y urbanos en el 

segundo”.26Tal éxodo preocupó a las autoridades, puesto que la disminución de su 

población se expresó en la disminución de la recaudación de impuestos. 

Azcapotzalco para el año 1999 asemejaba un pueblo grande con poca población. 

En cuanto al aspecto cuantitativo el siguiente gráfico muestra la disminución 

poblacional de 1980 al año 2010: 

Gráfica 2. 
Población total de Azcapotzalco de 1980 a 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos del INEGI. 

                                                           
26 Ibídem. 
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     Por lo tanto, para el año 2000 acontecieron las políticas de re-densificación de la 

ciudad central. Las disposiciones gubernamentales del Bando Dos permitieron las 

construcciones de 6 niveles −para propiciar el repoblamiento de la ciudad central− 

a través de la construcción de vivienda de interés social, en las delegaciones Miguel 

Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Al mismo tiempo 

indican la restricción del crecimiento de la mancha urbana en las delegaciones: 

Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Milpa Alta, Tláhuac Tlalpan y Xochimilco; sin embargo en las 

delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztacalco no se estableció una 

normatividad que estableciera los niveles permitidos y las correspondientes 

prohibiciones.27 

     Uno de los efectos del Bando Dos fue la escasez de servicios. Puesto que por 

una parte la densificación poblacional y por otra la aglomeración económica, 

propiciaron escasez de agua y un aumento de la cantidad de agua vertida al 

desagüe. Ante las carencias, el Estado aumentó la demanda de servicios y recursos 

de manera puntual, los cuales fueron otorgados de manera regulada. Por ejemplo 

ante la carencia de agua, el Estado la otorgó en pipas; ante la inundación de 26 

viviendas con aguas negras28 −en agosto de 2011− se emplearon seis equipos 

vactor.29 Una constante de inversión urbana consistió en quitar banquetas y asfalto 

para colocarlo nuevo. 

 

 

                                                           
27 Sin embargo, la norma de ordenación 26 (reformada el 8 de abril de 2005): para impulsar y facilitar 
la construcción de vivienda de interés social y popular en el suelo urbano. SEDUVI sitúa a la 
Delegación de Azcapotzalco dentro del primer contorno, al cual le corresponden cinco niveles 
(incluyendo la planta baja) en edificaciones para vivienda. Ver al respecto: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/que-hacemos/planeacion-urbana/normas-generales-
de-ordenacion/norma-para-impulsar-y-facilitar-la-construccion-de-vivienda-de-interes-social-y-
popular-en-suelo-urbano. 
28 Josefina Quintero, “Aguas Negras inundan 26 viviendas en la delegación Azcapotzalco”, en La 
Jornada, martes 30 de agosto, México, 2011. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/08/30/capital/036n1cap 
29 Son camiones empleados para desazolvar. 
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Gráfica 3. 
Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas de 

Azcapotzalco. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/default.aspx [10 de octubre de 2013]. 

 

     La reutilización de los espacios industriales no tuvo un programa público definido. 

Si se toma en cuenta la relación entre población (véase Gráfica 2) y la cantidad de 

accidentes terrestres (véase Gráfica 3) según los datos proporcionados por INEGI, 

es posible inferir una falta de planeación urbana En contrapartida, el desarrollo 

inmobiliario densificó Azcapotzalco con edificaciones que comenzaron en la 

colindancia delegacional de Azcapotzalco con la zona centro del Distrito Federal, 

posteriormente en la periferia general y consecutivamente hacia el centro de la 

misma delegación. 

     Los espacios susceptibles para las expropiaciones fueron los que se 

encontraban con irregularidades fiscales o dentro de zonas denegadas para la 

construcción, como próximos a las vías del tren. 
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Foto 2. 
Expropiación de predios frente a las vías del tren. 

 
Fuente: Foto propia tomada en septiembre de 2016. Malla perimetral colocada posterior a 
la expropiación de predios. Comienzan los trabajos de excavación para la cimentación de 

unidades departamentales. 

 

     Las políticas de re-densificación fueron apoyadas por préstamos del Estado para 

la vivienda, tanto para empresarios como para los habitantes de barrios, pueblos y 

colonias. Mientras, la población oriunda optó por emplear estructuras ligeras para 

ampliar o modificar sus construcciones en un máximo de uno o dos niveles sobre 

un terreno blando-arcilloso. Las inmobiliarias emplearon construcciones a base de 

concreto armado, en un comienzo de cinco niveles, posteriormente aumentaron a 

10, 15, 20 y 25 pisos consecutivamente durante el año 2013. Por lo tanto, las 

construcciones a partir del año 2011 modificaron la imagen urbana cotidiana, de 

edificaciones con planta baja y un nivel. 
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Foto 3. 
Unidad de Viviendas Tres Lagos Santa María. 

 
Fuente: Foto propia tomada en septiembre de 2016. La primera edificación comenzó en 

2008 y para 2016 siguen los acabados en una torre. Ubicada en paseo de las Jacarandas 
en un perímetro Delegacional de Azcapotzalco. 

  

     El éxodo poblacional ocasionó un decremento en el valor del suelo, puesto que 

parte de los trabajadores de la industria que perdieron su empleo, vendieron sus 

viviendas o dejaron de rentar en Azcapotzalco, lo cual fue aprovechado por las 

inmobiliarias para acceder a suelo barato y venderlo posteriormente cercano a 

equipamiento y servicios dentro de la megalópolis. 

      A continuación se estudian a detalle los acontecimientos descritos por Toledo: 

“más que una reconversión, lo que el país vive es una “masiva dislocación y 

desindustrialización”, caracterizada por tres procesos: 1) segmentación industrial, 

2) restructuración territorial del capital y el trabajo, y 3) despolitización de las 

relaciones obrero-patronales”.30 

                                                           
30 Gregorio Hernández Zamora, México: ¿desindustrialización o reconversión?, reseña, Educación 
de Adultos, núm. 16, abril-junio, México, 1993, p. 62. 
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Segmentación Industrial 

     El antecedente inmediato de la segmentación industrial proviene de las 

delegaciones centrales. Por ejemplo, los altos hornos ubicados en Tlatelolco, fueron 

segmentados para emplearse en la edificación de: unidades habitacionales, una 

tienda comercial, tiraderos de basura, posteriormente para la construcción de 

estacionamientos y zonas deportivas. De manera análoga en 1991, la Refinería 18 

de marzo, cerró sus operaciones (pertenecía a la delegación de Azcapotzalco, 

actualmente corresponde a la Delegación Miguel Hidalgo). 

     El subsuelo de la ex refinería fue saneado, a pesar de las controversias sociales 

−puesto que las obras de saneamiento liberaron los contaminantes del subsuelo− y 

para el año 2010 fue inaugurado un parque ecológico. De modo que las industrias 

que provocaron mayores deseconomías fueron desmanteladas. 

     Al comparar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 199731 con el 

del año 200532 se observa la disminución de la ocupación industrial en el suelo 

urbano. Donde se deduce que existió un decremento del suelo industrial en 

Azcapotzalco de 56.61 ha durante el periodo de 1997 al año 2005, 

aproximadamente. El siguiente gráfico muestra una tendencia general con 

disminución de las unidades económicas industriales manufacturares, con un 

decaimiento en el año 2003 y un aumento relativo en 2008, el cual no logra 

sobreponerse a la tendencia general. 

                                                           
31 Las áreas Industriales en la delegación ocupan 822.51 ha. aproximadamente, siendo las más 
importantes del Distrito Federal, correspondiendo al 37.4% del total de la ciudad. La zona se 
encuentra consolidada al 100%; estos polígonos se encuentran en la Colonia Industrial Vallejo con 
402 ha. aproximadamente, las restantes 420 ha. se distribuyen de manera más o menos uniforme 
en las colonias, Trabajadores del Hierro, San Salvador Xochimanca, el Jagüey, San Esteban, Santo 
Tomás, Pantaco, San Martín Xochináhuac, Santa Inés, Santo Domingo, Ampliación Petrolera, 
Industrial San Antonio, San Miguel Amantla, San Pablo Xalpa y San Juan Tlihuaca. Ver al respecto 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997. 
32 Las áreas industriales ocupan 765.9 ha aproximadamente, siendo las más importantes del Distrito 
Federal, representando una extensión ligeramente superior a la quinta parte del territorio de 
Azcapotzalco (21.70%). La zona se encuentra consolidada al 100%; ubicándose estos polígonos en 
la Colonia Industrial Vallejo con 377.87 ha aproximadamente, las restantes 344.73 ha se distribuyen 
de manera más o menos uniforme en las Colonias San Salvador Xochimanca, Coltongo, Santo 
Tomás, San Martín Xochinahuac, Santa Inés, Santo Domingo, Ampliación Petrolera, Industrial San 
Antonio, San Miguel Amantla, San Pablo Xalpa, San Juan Tlihuaca, así como las diseminadas por 
todo el territorio. Ver al respecto Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 2005. 
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Gráfica 4. 
Unidades Económicas Industrias Manufactureras. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI: 1998, 2003 y 2008. 

 

     Durante dicho proceso, algunos inmuebles industriales permanecieron 

abandonados o en algunos casos fueron utilizados como bodegas. Posteriormente 

los usos del suelo transitaron a usos comerciales y habitacionales. Es importante 

recordar que, durante la venta y construcción de los departamentos, la limpieza del 

entorno inmediato fue de manera frecuente, puesto que la industria dejó impregnada 

la zona de olores químicos. 

     Actualmente se observan los comienzos de la tercerización en el Distrito Federal. 

“La Ciudad de México se desindustrializó en la última década del siglo XX, al haber 

perdido casi 50 mil puestos de trabajo y reducir su producción en cerca de 154 mil 

millones de pesos. Esta desindustrialización fue compensada por un importante 

crecimiento en el comercio y los servicios […]. Con ello, la estructura ocupacional 

prosiguió hacia su terciarización y en 2000 más del 70% de la oferta en el sector 



77 
 

terciario”.33 Es así que la des-industrialización propició una morfología mixta en dos 

planos de estudio:  

       1.- La modificación de los usos del suelo. 

       2.- La movilización poblacional de los residentes, de éxodo y gentrificación. 

     Ambas dimensiones explican la territorialización del auge del sector servicios y 

la des-territorialización industrial. Un dato interesante que proporciona la 

comparativa entre el mapa del Grado de Marginación correspondiente al año 2000, 

con el de usos de suelo del año 2008, es que ambos coinciden en cuanto a los 

espacios denominados de muy alto y alto grado de marginación con el uso de suelo 

industrial. Al respecto es importante saber que cuando se realiza la asignación 

presupuestaria por partidas, las zonas a las que se les puede dedicar mayor apoyo 

económico son las zonas de alto grado de marginación. Por lo cual este monto fue 

dedicado al mejoramiento de la zona empresarial industrial. 

     Las segmentaciones, expropiaciones y demoliciones urbanas, conllevaron a 

modificar las costumbres y hábitos existentes. Por lo tanto, diversos sectores 

poblacionales optaron por manifestar su inconformidad ante la disminución en la 

calidad de vida y la pérdida de áreas comunes. La unión poblacional emergió a 

pesar de que los distintos actores sociales tuvieron diversos intereses, puesto que 

mientras que para un sector poblacional el cuidado de las áreas públicas resultó un 

espacio para sí; para otro grupo minoritario representó una fuente de inversión. 

Despolitización de las relaciones obrero-patrón. 

     Con la terminación de las relaciones contractuales, comienza la despolitización 

de relaciones obrero-patrón. Cabe recordar que, en un siglo, la modificación 

morfológica de Azcapotzalco provocó en diversas ocasiones un despido de 

trabajadores, desde la transición productiva de la agricultura a la industria. 

                                                           
33 Jaime Sobrino, “Desindustrialización y movilidad cotidiana en la Ciudad de México”, en Estudios 
Demográficos y Urbanos, México, 2002, p. 11. 
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     La modificación de la industria con el devenir del tiempo estableció una relación 

laboral sujeta a las políticas globales, nacionales y locales. Carrillo & Hualde 

establecieron dos tipos de maquila en la historia: 

  Generación I 

  Las de ensamble sencillo, trabajo intensivo, bajo nivel tec-nológico, organización 

taylorista-fordista, salarios y calificación bajos, competitividad basada en bajos 

salarios. (Carrillo & Hualde, 1997) 

    

     Lo que en 1920 fueron terrenos dedicados para la siembra de milpa y para el 

pastoreo, transitaron a ser suelos urbanos. La demanda de recursos impulsada 

durante la Primera Guerra Mundial, requirió de emplazamientos industrializados. 

Ante la escasa higiene y los malos olores que se esparcían por la metrópoli, en 

199234 el rastro de Ferrería cerró sus operaciones y sus espacios fueron 

seccionados: para almacenes, venta de alimentos y otros permanecieron ociosos. 

     La actividad primaria no pudo coexistir con la actividad secundaria, puesto que 

los sitios de criadero y matanza como el Rastro de Azcapotzalco formaron un 

ambiente insalubre. La modificación de usos provocó una alteración de la vida 

cotidiana poblacional, al grado que “la misma vida nos revoluciona”.35 De tal manera 

la transición de la producción del sector primario al secundario generó una población 

desempleada, con insuficiencia en el conocimiento de las demandas laborales, que 

requería el sector secundario naciente. 

     En 1974 la Universidad Autónoma Metropolitana ocupó uno de los últimos suelos 

agrícolas al abrir la unidad Azcapotzalco para formar personal especializado en las 

áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básica e Ingeniería y en 

Ciencias y Artes para el Diseño. 

     El esquema taylorista-fordista estableció un rol de México en cuanto a 

caracterizarse por ser un espacio con bajos niveles de control ambiental, contar con 

mano de obra abundante y barata. Para los trabajadores la industria resultó una 

                                                           
34 “Exige diputado abrir el ex rastro de Ferrería”, en El Universal, (Metrópoli), 30 de julio, México, 
2002. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/46052.html (12 de octubre de 2013). 
35 José Silvestre Revueltas Valle, Seminario de Investigación “La Revolución Silenciosa”, UAM-A, 3 
de septiembre, México, 2012. 
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alternativa viable, aún con el salario bajo, puesto que el trabajo constante requirió 

de dobles turnos y trabajo en días festivos. Por lo tanto, Azcapotzalco constituyó un 

entorno dinámico para la llegada de recursos y la salida de productos, constituido 

por una población proletaria. 

  Generación II 

  Trabajo racionalizado, en parte a través de una tecnología superior, pero sobre 

todo con nuevas formas de organización del trabajo que elevan la productividad 

y los salarios, aumenta la proporción de técnicos e ingenieros, con competitividad 

basada en la racionalización del trabajo. (Carrillo & Hualde, 1997) 

     Dentro de la industria de Azcapotzalco era posible encontrar maquinaría 

extranjera, obsoleta y adecuada para las medidas de la población mexicana. 

Entonces aconteció un sentimiento de apropiación de la maquinaría por los 

trabajadores, puesto que la producción requirió una asimilación para armar y hacer 

funcionar un tipo de vida.  La maquinaría provenían principalmente de países 

extranjeros, por lo tanto, resultó una industria que produjo alta contaminación en 

cuanto a: ruido, desechos químicos sin control vertidos hacia el aire, suelo y agua. 

La tecnología superior llegó posterior a 1990 enfocada en las empresas que 

persistieron aun durante la des-industrialización, dichas industrias implementaron 

certificaciones y fungieron para elaborar alimentos y sustancias químicas 

principalmente. 

     El tipo de manufactura nivel II puede encontrarse en la sección norte del país, en 

estados tales como Coahuila y Nuevo León. Algunas industrias partieron desde 

Azcapotzalco hacia el norte de la República Mexicana, como por ejemplo: Kaltex 

(textiles) que actualmente se encuentra en el municipio de San Juan del Río, en el 

estado de Querétaro, caracterizada de implementar mejor maquinaría y espacios 

destinados a la logística, con ello el surgimiento de la empresa de razón social Tlca 

perteneciente al mismo dueño. 

     El despido masivo aconteció posteriormente a 1980 en Azcapotzalco. Así como 

el agricultor desconoció −en su época− las operaciones a realizar dentro de una 

empresa, posterior a los 80 el obrero no sabía las operaciones a realizar dentro de 

una oficina. 
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     El debilitamiento industrial comenzó desde la precarización del trabajo, con la 

baja participación salarial, la cual data de los años 80. Entonces la plusvalía 

ascendió a más del 400%,36 la cual generó una primera ruptura entre la naturaleza 

y el trabajador, puesto que el obrero dedicó gran parte de su labor a mejorar la 

calidad de vida de otro. 

     En tanto al excedente empresarial, fue dedicado hacia el despilfarro.37 Por lo que 

la falta de inversión fomentó una baja capacidad industrial socioeconómica, la cual 

terminó por disminuir la competitividad territorial. De tal modo que el panorama de 

la des-industrialización fue de un desgaste general: al entorno, a la sociedad y a las 

empresas (con una necesidad de inversión). 

     La consecuente des-industrialización y relocalización industrial hacia suelos más 

baratos, provocó un éxodo de la clase trabajadora y una gentrificación. Es así que 

la modificación neoliberal, expresó en la urbe el sistema económico dominante con 

sus contradicciones, complementos, resoluciones y carencias. 

     De la Garza propone una tercera generación donde la industria genera 

conocimiento, dicha producción inmaterial de la industria da forma a una 

construcción urbana premeditada. 

  Generación III 

  El conocimiento como objeto inmaterial y la producción inmaterial como 

manipulación de puros símbolos. Es decir, se estaban fijando en un área muy 

especializada que efectivamente se podría asimilar a las tareas de investigación 

y desarrollo. (de la Garza, 2013:496) 

     Por una parte, el conocimiento aplicado en tareas de investigación y desarrollo, 

dio origen al estudio y análisis inmobiliario, puesto que -para los empresarios- no 

bastó con el fraccionamiento de predios y reducción de la vivienda para la 

generación de plusvalía. Los agentes inmobiliarios desarrollaron aprendizajes de 

sus casos fallidos, por ejemplo, se encuentran los diversos casos de edificaciones 

                                                           
36 Luis Quintana Romero, “Los procesos de vaciamiento industrial en la ZMVM”, en el XXIII Seminario 
de Economía Urbana y Regional. Nuevos enfoques de desarrollo territorial en México, 10 de 
septiembre, UNAM, México, 2013. 
37 Ibíd. 



81 
 

sin habitantes dentro de la megalópolis de México. Por lo tanto, por una parte, se 

encuentran proyectos privados para generar economías de aglomeración dentro de 

Azcapotzalco, con la finalidad de implementar tecnología que permita activar 

nuevas áreas de terciarización. 
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Capítulo 2. Composición Urbana y/o Descomposición urbana 
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Composición Urbana 

     La composición urbana está formada por un conjunto de elementos 

determinados e interrelacionados, de tal modo que pueden ser clasificados acorde 

a su: ubicación en la estructura social (infraestructura, superestructura); a su 

temporalidad (permanentes o efímeros) o al sistema al que pertenecen (político, 

económico, ambiental, etc.) Cabe señalar que pueden existir otros tipos de órdenes; 

sin embargo, se emplea esta configuración por que incorpora el tiempo, espacio y 

las interrelaciones entre ellos: 

Clasificación de Componentes en la composición urbana acorde a su: 

 Estructura social: infraestructura o superestructura social (intereses de clase) 

 Temporalidad (permanentes o efímeros) 

 Sistemas (político, económico, ambiental, etc.) 

2.1 Estructura Social 

     Las relaciones sociales de producción permiten transmitir el trabajo social a las 

construcciones urbanas, de tal modo que la ciudad: adquiere valor, acumula valor y 

transfiere valor. Entre mayor cantidad de trabajo, es realizada dentro de una ciudad, 

ésta tenderá a cambiar su morfología para lograr mayor eficacia y eficiencia. La 

población quien es la encargada de producir y reproducir a la ciudad, corre el riesgo 

de ser desplazada durante las transiciones urbanas, puesto que a mayor valor 

trabajo acumulado, existe un incremento en la tecnología y por ende una expulsión 

de la mano de obra.  

     Con la sustitución de la base económica acontecen confrontaciones entre el 

Estado y la sociedad, la cuales –en Azcapotzalco– fueron: reguladas, enfrentadas 

y en algunos casos aceptadas por el gobierno. Las disputas sociourbanas 

acontecieron por el incremento de los costos de vida, por las expropiaciones, 

privatizaciones y construcciones que buscaron rebasar los límites estipulados. Al 

grado que la estructura social caracterizada por el Estado Benefactor, tendió a un 

desmantelamiento de las fábricas y a una custodia para la construcción de los 

nuevos espacios de acumulación y distribución. 
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     Entonces la composición adquiere una reconfiguración en la que las 

construcciones sociourbanas precedentes resultan sustanciales para permitir la 

continuidad de la vida urbana. Ya que las manifestaciones sociales no permitieron 

acentuar la deficiencia de abasto y suministro de recursos. Las confrontaciones ante 

las edificaciones y equipamientos privados, buscaron no intensificar las 

insuficiencias y carencias, así como la defensa por los espacios para dar desahogo, 

comercio informal y esparcimiento ante el bullicio urbano. De tal modo que la 

magnitud de una ciudad, da cabida a la dualidad, donde las interrelaciones 

existentes entre: la infraestructura y la superestructura –la cual implica intereses 

distintos– permitió para llevar a cabo concreciones materiales determinadas que 

fueron expresadas a través del equipamiento y los servicios; pero también a través 

de la cultura. 

2.2 Temporalidad 

     Un componente relevante es la relación de la ciudad con el tiempo, puesto que, 

a partir de 1970 en México, la ruptura entre Estado y sociedad fue intensificada por 

la ruptura de las relaciones laborales, las cuales desmantelaron la industria y 

favorecieron a los acuerdos por depender de bienes y servicios importados. Dichos 

sucesos prepararon el territorio para la apertura comercial de 1986, la cual alteró la 

composición de Azcapotzalco y orilló a un éxodo poblacional, por lo que la 

administración de Azcapotzalco pretendió intensificar la construcción vertical para 

compensar dicha pérdida poblacional. A partir del año 2006 algunas secciones 

tendieron a tener gentrificación por los aumentos al valor del suelo por las 

edificaciones nuevas. 

     En la interacción territorial y social de Azcapotzalco, fue la multiplicidad de 

vaivenes que yuxtaponen diversos tiempos a través de las construcciones 

materiales, es decir fue posible notar como la población que permaneció aumentó 

de uno a dos niveles en viviendas; así como la apertura de más comercios en planta 

baja y la subdivisión al interior de las viviendas para transcurrir a la renta de cuartos.  
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2.3 Sistemas 

     Los componentes urbanos se yuxtaponen y dan cabida a interfaces, las cuales 

nos ayudan a comprender el fenómeno de las transiciones sociourbanas; sin 

embargo, no todos los componentes inciden de la misma manera en la construcción 

de la ciudad, por lo que es indispensable notar las interrelaciones entre los diversos 

sistemas que lo componen; así como jerarquizar acorde a su incidencia en la urbe. 

Entre sus ejes rectores, se encuentra el sistema productivo, de tal modo que, en 

una ciudad industrial, las unidades manufactureras son clave para la articulación de 

la infraestructura social con los inmuebles. 

     En este caso la composición urbana, se estudió a través de la rápida 

modificación socio-espacial que aconteció posterior al año 2000, misma que transitó 

por las dos generaciones de industrialización propuestas por Carrillo & Hualde, 

(1997) y la tercera propuesta por de la Garza (2013) (revisadas al final del capítulo 

anterior). 

     Los componentes urbanos pueden clasificarse también por su escala: local, 

regional, metropolitana, nacional o global. En cada una las relaciones de producción 

adquieren un orden diferente, en el cual los intereses más próximos al espacio por 

modificar se expresan de diferente manera. 

     En la escala local, la población hace una composición en movimiento, es el latir 

de corazones agitados en vaivén, entre la marimba, el cilindrero, los recorridos en 

horas pico a: los trabajos y escuelas, del mandado al mercado, algunos días de 

manutención al entorno, a las confrontaciones sociales y a la terciarización informal. 

     En el metro de vagón a vagón: percusionistas, flautistas, saxofonistas, 

guitarristas, acordeonistas, laboristas y cantantes van desde la música clásica a la 

popular; de la moda a lo improvisado. También hay cabida para la poesía, la difusión 

del pensamiento y la crítica al sistema. Por otra parte: los locos o los que se hacen 

locos; las disputas por el espacio dentro del metro; los degenerados sexuales y 

todos aquellos que no encuentran cabida dentro de los comúnmente aceptado, 

deambulan dentro de los espacios de transporte público. Son expresiones del 

hacinamiento y del incremento de la desigualdad social. Por lo que los espacios 
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públicos transitaron a ser usados primordialmente durante los trayectos, para dar 

cabida al desahogo que requiere la población ante una vida cotidiana de opresión. 

Por supuesto, dentro del transporte una porción mínima de la población existe como 

clase media baja: los que seden el asiento y guían a los ciegos de la mano para 

abordar y descender. Dentro también, tuvieron cabida los agentes del estado, 

quienes buscaron regular -de alguna manera- el trabajo informal, en distintas 

temporadas, a través de los desalojos de vendedores ambulantes y en seguida 

volvieron otros, por lo que la desigualdad incremento la sanciones, así como 

aumentó la población irregular.  

     Con el aumento del desempleo, el lumpenproletariado deambuló ante las 

políticas por el embellecimiento de la ciudad, que los expulsan de un sitio a otro. A 

continuación, se da cuenta de sucesos dentro del metro que son tolerados, ante los 

ambientes de hacinamiento dentro del transporte colectivo que culminan en 

inestabilidad psicosocial. 

  -Golpeador: “lo iba a golpear para que todos supieran que tiene un aura negativa” 

  -Policía: “¿lo conoce?” 

  -Amedrentado: “No, nunca lo había visto”  

  -Policía: “¿lo conoce?” 

  -Golpeador “¿si fue conmigo a la primaria? 

  -A que primaria fue “Es mi compañero de la línea 6 del metro” 

  -Policía: “Mire si mete una queja se va a llevar todo el día y lo único que va a 

lograr –si es que logra algo– a lo mucho, es que le den una disculpa; pero para 

ello hay que remitirlo al MP y si tiene otra cosa mejor que hacer… (guarda silencio 

un momento) es dejarlo libre, está loco, le acabo de preguntar si lo conoce y me 

di cuenta que está loco, porque dice que es su compañero de la línea 6, ja, ja” 

(sucesos de la línea 6 del metro, estación Tezozomoc, año 2014) 

     Las confrontaciones entre la misma sociedad son cada vez más recurrentes, 

aunadas por la lucha de los ambulantes por vender dentro de los vagones y 

estaciones del metro. En los espacios donde confluyen los flujos laborales y en los 

espacios públicos el lumpenproletariado abunda, el cual es seguido por los policías 

ante la esperanza de que realicen alguna anormalidad, disturbio o acto vandálico, 

un ejemplo fue el trayecto de dos vagabundos por las sendas de Azcapotzalco: 
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  Policía: -las molestaron  

  Señoras: -no, ya no sé a quién temer, si a ellos o ya no sé 

  (todos se van) 

Vagabundos: me regala un taco 

Policías: lo molestaron 

Taquero: no 

  (todos se van) 

Vagabundos: me regala algo para comer 

Verdulero: déjeme ver 

Policías: lo molestaron 

Verdulero: no 

     Parte de las disposiciones gubernamentales para el mejoramiento de la imagen 

urbana, consistió en la exclusión de aquello que no obedeció a los cánones de 

belleza, como fueron: los perros callejeros, los vagabundos, el comercio informal, 

los inconformes. De tal modo que las políticas para el embellecimiento de la ciudad, 

propiciaron el empobrecimiento de la población al negar las necesidades básicas 

poblacionales. Fue hasta finales del año 2015, cuando los apoyos alimentarios 

volvieron a ser parte de las políticas públicas para la población vulnerable; más no 

existió una estrategia productiva. Es decir, las regulaciones encauzaron los 

impuestos de la mayoría poblacional para el beneficio de una minoría. Ante el 

conflicto socio-urbano con el aumento de la pobreza las medidas gubernamentales 

consistieron en dadivas a cambio del registro de la credencial de elector. 

     De manera paralela los espacios públicos sirvieron de amortiguamiento ante las 

desigualdades. De tal modo que por los parques el sonido de las aves y algunos 

rastreros al friccionar las plantas en los jardines, contribuyeron al conjunto de 

sonidos que se mezclaron en la urbe. El juego de los niños en los días soleados y 

de menor magnitud; pero también en días de lluvia, cautivaron al juego a algunos 

adultos que copian sus “correteadas” en los espacios públicos, como en: la 

explanada delegacional, el jardín Hidalgo, los parques y de vez en cuando en 

sendas peatonales. 

     Es común encontrar sendas peatonales -huellas del pasado remoto- que 

vinculan a los jardines y a las áreas desde el centro hasta algunos barrios, que 
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conducían al peatón de modo seguro y paralelo a los ejes principales; sin embargo 

éstas se encuentran decaídas, ya que hasta el año 2000 formaron parte del 

imaginario de inseguridad para quienes no las frecuentaban; sin embargo la 

inestabilidad laboral expresó un ambiente de inseguridad al grado de asaltos 

cotidianos, durante el año 2016, lo cual originó organizaciones vecinales de otra 

índole, con la integración de grupos de vigila, los cuales fueron originados por el 

aumento de la delincuencia; pero también por la falta de respuesta policiaca ante 

los asaltos. 

     Resultó contradictorio que mientras existió mayor inversión en policías y militares 

estos no respondieran a los llamados de auxilio de la ciudadanía.  Por lo que de 

manera simultánea al aumento de granaderos, policías, militares e investigadores 

encubiertos aconteció un aumento en el robo, asesinatos y fraudes. El ambiente 

generado expresó una polarización socio-urbana que, a diferencia de los años 

precedentes, consistió en confortamientos activos cada vez más estratégicos. 

Foto 5. Operativo de granaderos, sobre la avenida Refinería Azcapotzalco.

 

Fuente: Foto propia tomada el 25 de septiembre de 2016 

    El tránsito peatonal por Azcapotzalco (en el centro) además de estar vinculador 

por sus corredores comerciales, contiene esculturas, fuentes y kioscos. Las 
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esculturas hablan de puntos de reunión: Tezozomoc (último gobernante Tepaneca), 

protege la plaza cívica delegacional desde la cúspide de una escalinata al costado 

de la delegación; Hidalgo (padre de la patria), fue limpiado en el año 2014, a su vez 

le fueron colocados focos y una pequeña fuente en el Jardín Hidalgo; Fernando 

Montes de Oca (niño héroe nacido en Azcapotzalco), tenía una escultura cuyo 

zócalo era con morfología orgánica, la cual servía de asiento y juego recreativo a 

los niños, con la colocación de la asta bandera que homologó diversos espacios 

metropolitanos, la escultura fue desplazada diez metros aproximadamente dentro 

de la plaza cívica delegacional de Azcapotzalco y perdió su base. Por otra parte, 

una escultura reciente es el Busto de Benito Juárez (presidente en 1868) cercana a 

la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, a un costado del Kiosco. En el atrio de la 

Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, se encuentra el monumento 

a la Batalla de Azcapotzalco en la Ciudad de México por la Independencia. Próxima 

a la delegación: la Hormiga (símbolo de un poblado trabajador y/o de Quetzalcóatl 

en su viaje al inframundo) ubicada en el Parque Hundido; en el Jardín Hidalgo la 

puerta de los leones (protectores) “robados y cambiados por unos cachorros, 

durante una noche, actualmente yacen en la casa de un funcionario” (Dr. Félix, 

Investigador UAM-A, 2006). 

     La cultura difundida resulta cuestionada por los habitantes de manera coloquial, 

algunos reconocen su entorno, por ejemplo: saben quién fue Tezozomoc o Hidalgo; 

sin embargo, la existencia de las esculturas indica una aceptación social. La 

recreación del ser humano, ante las esculturas: al andar sobre lo físico, cambian al 

habitante, es decir los objetos son reconocidos como símbolos, puntos de reunión, 

forman parte del presente y de la historia. Por lo tanto, son un vínculo del espacio, 

el tiempo y los que habitan. 

     Las esculturas datan de los valores de una identidad desde el poder, esculturas 

de: dioses, gobernantes, presidentes, protectores aguerridos, guardianes del orden 

-universal o local-. En contrapunto, en las sendas o incluso sobre las esculturas, 

aparecen expresiones mínimas de grafiti que transmiten emociones de la vida 

cotidiana que van del amor al sufrimiento; de la grandeza humana a la miseria. 
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     Los niveles de captación y acumulación material rigen a la población, 

manifestados en el espacio urbano con mínimas condiciones de equipamiento y 

servicio (para satisfacer las necesidades poblacionales), lo cual se plasma en el 

poco mantenimiento y la mínima construcción de esculturas nuevas, las cuales 

refuerzan el sentido en torno a la legitimación del poder. 

     Los símbolos del poder son referencia y no sería posible comprenderlos sin su 

opuesto: el espacio público, donde es posible el ocio, la espera de una cita, un paseo 

por la tarde, un espacio para sentarse después de ir al mercado, el área donde 

juegan y conviven niños, jóvenes y padres de familia después de la escuela y/o el 

trabajo. La mayoría de entrevistados entre la evasión y confrontación indican que 

necesitan salir de sus hogares para estar o pensar, para dispersar sus 

preocupaciones. Existen problemas de hacinamiento, maltrato intrafamiliar, 

problemas muy comunes entre la sociedad. De tal modo que en los espacios 

públicos la población yace en contemplación interna y a la vez externa, sin estos 

espacios no podría continuar la vida social, puesto que los conflictos detonarían en 

rupturas. Un caso recurrente es el de la hija embarazada que reside en el hogar de 

los padres o de la suegra y conlleva a un conflicto de intereses (según diversos 

diálogos realizados en espacios públicos en el año 2008. 

     La existencia de los opuestos es posible en la urbe: por una parte, los símbolos 

que aluden al poder, colocados en el espacio público permanentemente, por los 

diversos regímenes para crear y reforzar una memoria nacional. Por otra parte, las 

esculturas apropiadas temporalmente por las vivencias, los grafitis y concepciones 

del lugar que remiten al patrimonio intangible y dan forma a las diversas atmosferas 

culturales. Los opuestos son preservados y mantenidos, son una constante en el 

periodo de transición del secundario al terciario. 

     La población mantiene en su memoria la transformación de los barrios. La gente 

es lo valioso del sitio, es quien ha dejado plasmado en lo físico su trabajo creativo y 

es respuesta a las necesidades para mantenerse. Es la música de los antepasados 

que sale de los hogares y conforma un ritmo, el sonido de la lluvia que transforma 

el entorno: calentando y enfriando desde el suelo hacia arriba. 
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     Azcapotzalco tiene un gran valor Histórico, es el espacio de un poblado 

trabajador, que desde la pérdida de la batalla Tepaneca contra los Mexicas, fue 

considerado zona marginal (región de manufactura precolombina: plateros y 

plumeros). 

     Durante la industrialización, la calidad de vida culminó en la generación de 

espacios públicos y la formación de transporte masivo. El sitio fue reconocido como 

parte industrial, la zona norte, una parte de lo marginal de la megalópolis.  

     En 1990 había zonas sin banquetas, donde la gente se turnaba para esquivar 

los charcos que libraba sobre las piedras. La población se saludaba cotidianamente 

sin distinguir a quien pasará frente a ella. Posterior al año 2006, algunos pobladores 

antiguos mantienen la costumbre de recorrer los caminos de los barrios y pueblos, 

con sus respectivas visitas en la vía pública, es decir de encuentros un tanto 

esperados como inesperados. Mientras que otros ciudadanos asienten con la 

cabeza o con algún gesto, de modo que se ha transformado la expresión de la 

población para comunicarse; pero se mantiene la relación y el reconocimiento de 

las historias de vida comunitarias. 

     En 1990 era posible visualizar algunas casas que mantenían la puerta abierta 

todo el día. Este fenómeno se repitió en viviendas rentadas a colombianos en el año 

2014; sin embargo, el precio de las rentas, aunado a las quejas de vecinos por las 

diferencias culturales, terminó por expulsar a los inquilinos recientes. La población 

centroamericana que se ha adaptado al tipo de vida de México son los cubanos, los 

cuales cantan y festejan principalmente los fines de semana con un máximo de 

cinco horas. 

     La apertura del ser humano fue transformada con la modernidad y 

posmodernidad. Un ritual común en la vida urbana, posterior al año 2010, consistió 

en no olvidar asegurar la casa con llave. Es el regreso de algunos habitantes a 

revisar si cerraron la puerta, así como el continuo vistazo a través de la ventana una 

visión frecuente durante los recorridos por la zona. 

     El programa de repartición de alarmas contra desastres o robo comenzó el 17 

de junio de 2008, consecutivamente y principalmente en periodo electoral se siguen 
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otorgando alarmas; sin embargo, la comunidad es la que se cuida, posteriormente 

llegan los policías. 

  “Las ciudades son un producto de sueños, las visiones y las grandes 

manifestaciones de creatividad y trabajo…; las ciudades son fuerzas dinámicas 

del desarrollo económico nacional.” (Hardoy: 1992:11) 

     Durante la terciarización los espacios públicos fueron fragmentados con la 

intención empresarial de privatizar el ocio. Las porciones contaminadas por la 

industria que no pudieron ser utilizadas, transitaron a ser espacios públicos, así 

como los remanentes de banqueta, se emplearon para dar cabida a parques 

públicos de bolsillo o parques luminosos (programa ilumina tu ciudad), Ecoparq, 

bajo puentes y parque móvil. 

     El tiempo de comunicación respondió al momento vivido: por una parte, la 

tecnología enfrío las relaciones directas; pero fortaleció una interlocución constante, 

que dio pie a encuentros planeados, además de resultar inmediata y múltiple a 

través de los celulares, ipod´s o tablets que además de ser usados por los niños, 

también fueron medio de comunicación para los adultos y adultos mayores. 

     Otra constante durante las transiciones urbanas fue la variedad en la comida, 

muestra de un sincretismo que aún mantiene en la dieta: el maíz, frijol, jitomate, 

nopal aunado a los comercios que homologan los elementos históricos; sin 

embargo, en las avenidas principales posterior al año 2006, surgió arquitectura 

maninerista y de prefabricados. En las esquinas de las principales calles se 

encuentra: Sanborn´s, Potzolcallli, Comercial Mexicana, Kentuky, Mc. Donalds, 

Wing`s, Waldos Mart, entre otros.  

     La avenida Azcapotzalco fue destinada a un proyecto para un corredor 

comercial, el cual ya existía, la realización consistió en dar mantenimiento a las 

fachadas. Por lo tanto, las adecuaciones dieron cabida a estilos eclécticos: mezclas 

de funcionalismo, neo-colonial, moderno; a través de la demolición y reconstrucción 

de fachadas imitando lo que antes eran o simplemente, a través de recubrimientos 

prefabricados o de talavera que remiten al uso comercial. 
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     El mercado tradicional formal se extiende por las aceras y se filtra entre los 

barrios por medio del ambulantaje, las fiestas comerciales se combinan con las 

tradicionales para dar lugar al: día de la madre, del niño, día de los muertos, del 

amor, de la patria y en navidad. 

     Por las sendas, en asientos improvisados y de pie, la población se alimenta y 

dialoga con sus semejantes. La comida en el mercado tradicional prevalecía hasta 

antes del año 2006, consecutivamente los “fast food” abarcaron una población 

masiva; sin embargo -las continuas devaluaciones, la des-industrialización y el alza 

de los servicios por la terciarización- orillaron a algunas familias hacia el comercio 

informal. De tal modo que la pobreza generada se expresó -posterior al año 2013- 

con la apertura de fondas múltiples que tuvieron una amplia demanda en su inicio y 

consecutivamente decayeron.  

     No sólo el comercio alimenticio de las microempresas disminuyó; sino también 

el de grandes restaurantes, como la del Portón (ubicado sobre el eje 3 norte Manuel 

Acuña), el cual por su imagen brillante resultaba inaccesible a la población, de tal 

modo que fue demolido y pasó a ser usado de estacionamiento. 

     Los grandes restaurantes se encuentran sobre las vialidades principales, es 

decir para los habitantes de la zona y “de afuera”. El comercio pasó a ocupar el 

espacio de los flujos, los pequeños espacios que yacen desde la escuela al hogar y 

de la casa al trabajo. La comida como una necesidad primordial vinculó a los 

chintololos con el pasado de manera inmediata y a los visitantes con Azcapotzalco. 

     La población es rica en capacidad productiva y altamente creativa; sin embargo, 

ésta se encuentra subyugada por la necesidad laboral; que es la que vincula a la 

sociedad. De tal forma que no actúa un individuo en su sobrevivencia, sino por 

grupos de familias y vecinos; es un gremio en expansión que se apoya para subsistir 

ante la escasez, porque la acumulación es nula. 

     Posterior al año 2012 aconteció la apertura masiva de locales y ambulantes para 

la compra y venta de: cartón, metal y pet a cien metros de distancia entre sí. El 

decaimiento de la zona resultó en una pauperización, por estar regido por los 

parámetros del neoliberalismo, donde la producción descansa en los habitantes de 
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los pueblos y barrios y su valor acumulado es llevado en gran parte a sectores fuera 

de él. 

     La población es rica en sus tradiciones, costumbres, capacidades laborales y en 

el ocio. La base social encuentra su regeneración en la vivienda, donde los: valores, 

usos y saberes son trasmitidos generacionalmente. Cada habitante emana a sus 

antepasados, como forja el porvenir social. De tal modo que la organización de la 

sociedad en comunidades favoreció a la permanencia de lo tangible, puesto que el 

Estado cuida con rigor al gran empresario en lugar del pequeño comerciante. Ante 

un Estado débil los habitantes tendieron a la auto-organización por necesidad de 

sobrevivencia. 

     Una evolución social desde la época prehispánica, su transformación y la 

adaptación del pueblo a los continuos cambios de dominación y constante trabajo; 

son factores que hacen de la zona urbana, un todo en relación: desde el individuo 

hasta la sociedad, de la arquitectura a lo urbano, donde cada pieza lleva consigo su 

entorno, como el paisaje urbano transporta consigo a cada ser humano. 

     Por supuesto la relación de lo individual a lo social transcurre por un consenso 

social, el cual es regido por el sentido común y la razón, por lo que es propio de 

cada individuo en relación a lo social. 

     Azcapotzalco no se puede ver de manera segregada: en un edificio, escultura o 

área arquitectónica; el valor transita hacia cada componente de la estructura urbana.       

Las transformaciones urbanas expresaron el interés por conformar espacios para la 

extracción, almacenamiento y distribución de: población, bienes y servicios.  

     La población mantiene tradiciones e incorpora formas de ver al mundo, la zona 

cuenta con amplias instalaciones educativas que incorporan a la sociedad en la vida 

productiva. Esta zona fomenta al trabajo masivo, con tendencia a la labor: 

especializada y al comercio informal. 
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Densificación y suelo 

     La concepción de la tierra por los habitantes originarios, está vinculada al pasado 

mítico de las representaciones simbólicas, es decir remiten a conceptos como: la 

fertilidad y el sustento. La tierra da cabida a las diversas construcciones, tanto 

naturales como artificiales, dichas construcciones son atraídas por la gravedad en 

el orbe. De manera similar, la sociedad chintolola sujetada por la atracción natural -

remite a la tierra- para habitarla y ser parte de una base que otorga sustento a las 

actividades productivas. Para Raffestin (1980): 

Es esencial entender que el espacio está en posición de anterioridad frente al 
territorio. El territorio es generado desde el espacio. Es el resultado de una acción 
realizada por un actor que, al apropiarse del espacio, lo territorializa… El espacio, por 
lo tanto, es primero, es preexistente a toda acción. Es de alguna manera dado como 
una materia prima. Es lugar de posibilidades, es la realidad material preexistente a 
todo conocimiento y a toda práctica, de la cual será objeto desde el momento en que 
un actor manifieste una intencionalidad hacia él. 

     Al respecto Duhau y Giglia (2008) continúan la línea de reflexión propuesta por 

Radkowsky (2002), en la cual distinguen dos tipos de acepciones de habitar: 

instrumental (producción de una protección que otorga abrigo ante la intemperie) y 

simbólica (presencia en un lugar), de las cuales la primera –estar amparado– les 

parece (a los autores) poco pertinente en el caso de la Ciudad de México, indican 

que existen condiciones de vivienda cargadas de incertidumbre constante. Sin 

embargo, es primordial comprender que el habitar -en cuanto a sensación de cobijo- 

remite a la relación del individuo con la sociedad. En todo caso la existencia de un 

ser humano no resulta posible sin sus antecesores, de tal modo que un conjunto 

poblacional interactúa y brinda condiciones para que el individuo interactúe. 

     La vida cotidiana en México se caracteriza de una pauperización que es posible 

superar, por medio del conjunto social, base para el desarrollo de las actividades. 

Ante un ambiente hostil, el mexicano aprende a luchar por su sobrevivencia; en un 

ambiente cómodo, el mexicano será impulsado para el desarrollo de sus facultades. 

En ambos casos el cobijo remite a la madre, al rasgo consanguíneo (de parentesco), 

a la herencia cultural que es base para el desarrollo social, por lo que la búsqueda 

de mejores condiciones de vida para las generaciones futuras permitirá el desarrollo 

de sus facultades para la cimentación de una sociedad auto-constructiva, la cual 
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pueda definir nuevas concepciones ante una realidad cambiante. Por ello la 

reflexión del suelo, resulta importante para dar cabida a la existencia social y a las 

resoluciones de las contradicciones urbanas. 

     Culturalmente en México, la identidad combina una protección tangible con la 

imaginaria que remite a la protección psicológica contra toda índole, puesto que, 

ante la adversidad, la compañía y proximidad de un semejante, permite a la 

población compartir el producto laboral, de tal manera que resulte complementario 

entre los integrantes que conviven. Por ejemplo, la economía solidaria se aplica 

dentro de los pueblos y barrios que buscan apoyarse en cuanto comunidad local. 

Esta relación consanguínea y/o de proximidad encarna en la lucha por la tierra, en 

un compromiso de cuidar a quien velo y dio sustento. 

     Ambos atributos de habitar: (1) la producción de una protección que otorga 

abrigo ante la intemperie, como (2) la presencia en un lugar, coexisten en el hábitat: 

“...el lugar de la presencia” (Radkowsky, 2002:31). De tal modo que el espacio antes 

de ser territorio es soporte para el desarrollo de la experiencia de existir, 

simultáneamente da cabida para desarrollar los múltiples imaginarios, que tal vez 

se lleven a cabo o no (en el plano material).  

     Duhau y Giglia definen al habitar como: “…el conjunto de prácticas y 

representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden espacio-

temporal, y al mismo tiempo establecerlo.” (Duhau y Giglia, 2008: 24). Por lo tanto, 

la realización social culmina en concreciones conjuntas que expresan el uso del 

poder al dar forma al entorno, a través del empalme de los intereses diversos, 

cuando: el uso, la significación y la apropiación definen al territorio en cuanto enlace 

epistemológico con la realidad. 

     La existencia está relacionada directamente con el territorio, más está no abarca 

únicamente a los seres humanos; sino se encuentra en relación con los diversos 

componentes: tanto los vivos, como los inertes, está relación ontológica permite 

valorar la existencia por igual y de este modo establecer territorializaciones por 

subconjuntos de habitantes. De tal modo que los territorios son:  
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“Relaciones de dominio y apropiación del espacio, o sea, la dimensión espacial de 
las relaciones de poder, en sentido amplio, desde el poder de efectos materiales más 
concretos hasta el más estrictamente simbólico.” (Haesbaert, 2011: 281) 

     Haesbaert indica que autores diversos dominan desterritorialización, a la re-

territorialización cuya forma dominante posmoderna es la multiterritorialidad o 

transterritorialidad. Sus aportes resultan aptos para las grandes escalas o para los 

eventos analizados por periodos largos de tiempo; pero si analizamos espacios 

locales y en corto tiempo es posible descomponer la multiterritorialidad para notar 

sus componentes y definir los tiempos por desterritorialización, re-territorialización 

y en su conjunto las interelaciones que dan cabida a la multi y transterritorialidad. 

     Los aportes antes de Haesbaert en cuanto a la multiterritorialidad o 

transterritorialidad indican que el concepto de desterritorialización pertenece a la 

clase hegemónica: 

“Con frecuencia, como hemos destacado, en el trasfondo de los discursos sobre la 
desterritorialización está el movimiento neoliberal que aboga por el “fin de las 
fronteras” y el “fin del Estado” para la libre actuación de las fuerzas del mercado. La 
desterritorialización –que en este caso se refiere a la élite planetaria es un mito.” 
(Haesbaert, 2011: 304) 

     Los discursos neoliberales se encuentran impregnados en la cotidianidad, donde 

abarcan todas las esferas del conocimiento para proporcionar mensajes para la 

interpretación del mundo acorde al régimen neoliberal; sin embargo, no por ello 

dejamos de emplear dichos conceptos para re-definirnos, reconocer la realidad y 

posteriormente realizar apropiaciones, que en este caso pueden ser del orden 

epistemológico. Resulta entonces que Haesbaert deja fuera el concepto 

desterritorialización y nos explica su vertiente neoliberal; pero con ello olvida que la 

desterritorialización es una relación; más no la existencia de entidades. Puesto que 

la desterritorialización es la pérdida de relaciones de dominio y apropiación del 

espacio, la cual establece relaciones de poder, desde el poder de efectos materiales 

más concretos hasta el más estrictamente simbólico y para que esta relación se 

rompa debe culminar la existencia. 

     La importancia del concepto desterritorialización devela las: masacres, 

exterminios, secuestros, robos. Expresa las deseconomías que el sistema oculta 

que realiza la élite global para la apropiación de los territorios en busca de disminuir 
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la baja tendencial de la tasa de ganancia. Por supuesto que estas acciones son 

rápidas (aniquilación por guerras o por medio del narcotráfico) o graduales 

(contaminantes, envenenamientos, decaimiento de la infraestructura y de los 

servicios) ya sea por grupos criminales organizados, disposiciones del Estado o por 

escalas diversas: enfrentamientos de guetos locales o imposiciones globales. 

     La desterritorialización está relacionada con la pérdida del territorio, ocasionada 

por: éxodos poblacionales, busca laboral, gentrificación o exterminio de ciertos 

grupos sobre otros. Es cierto que las actividades poblacionales pueden conservar 

relaciones sociales, virtuales, simbólicas a pesar de que una población haya sido 

exterminada; sin embargo, estas apreciaciones culturales son re-interpretadas por 

la población que reterritorializa, por lo que pierde su concepción original. 

     El hecho de pensar la desterritorialización expresa las relaciones de poder y los 

términos de transterritorialidad y re-territorialización si acontecen, pero posterior a 

la desterritorialización, el caso es que al no mencionar la desterritorialización se 

dejan fuera las acciones que incrementan la desigualdad social y permiten la 

posterior gentrificación. De este modo es posible retomar el concepto de 

desterritorialización desde la óptica que debata al discurso neoliberal. 

     Por otra parte, por supuesto que coincido con la imposibilidad de emplear el 

término desespacialidad, mencionada por Haesbaert “fin de la espacialidad” 

(Haesbaert, 2011: 302), puesto que el espacio es la materia prima antes de su 

interpretación, antecede ontológicamente a su existencia. Por lo que la existencia 

del espacio al preceder a los seres vivos, presenta una permanencia. Por lo tanto, 

el origen del espacio es distinto al del territorio. 

     La capacidad poblacional para transformar el espacio y otorgarle el sentido de 

lugar, estuvo estrechamente ligada con la defensa del territorio. Dichas 

construcciones que perduraron a través del tiempo y se expresaron en la ciudad 

son: la traza urbana, los espacios públicos, además de la actividad del comercio 

ambulante, esta última se trata a continuación en ejemplos diversos, acompañada 

del terciario formal. 
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3.1.- Coexistencia laboral local y global 

     Los trámites concernientes al desarrollo urbano de las delegaciones del Distrito 

Federal, se realizaban en cada delegación; hasta que, a partir del año 2008, los 

trámites urbanos -con excepción del alineamiento de suelo y número oficial- pasaron 

a realizarse en la SEDUVI (Secretaria de Desarrollo Urbano). Los empleados de la 

delegación Azcapotzalco vieron esta medida política, como: “una pérdida de 

facultades para la toma de decisiones y el desarrollo de Azcapotzalco”38. Mientras 

el discurso nacional habló de una descentralización; en realidad ocurrió lo contrario. 

La pérdida de soberanía para el territorio de Azcapotzalco, así como de las demás 

delegaciones de la Ciudad de México, quedaron sujetas a políticas para un proyecto 

megalopolitano, en el cual las decisiones locales no fueron compatibles con el 

capital global, por lo que la coexistencia global se alimentó de la local, para el 

desarrollo del capital. 

     No se podría comprender el ámbito global sin el local, puesto que de los medios 

productivos es como el sistema global se nutre. El mantenimiento de la ciudad en 

su cotidianidad, la construcción de equipamiento y servicios para la terciarización 

descansaron en la base poblacional. 

     Un ejemplo de cómo las políticas modificaron al territorio de Azcapotzalco, fue a 

finales del 2013, cuando fue implementada la remodelación del Jardín Hidalgo, un 

espacio para el esparcimiento y para diversas actividades culturales y artísticas. 

Además, se empleó un mobiliario urbano (maceteros), que tomó el lugar del 

comercio informal tradicional. Al respecto es pertinente mencionar que el comercio 

informal, es una de las múltiples respuestas poblacionales en busca de un equilibrio 

político-económico.  De tal manera que la población siempre tiende al equilibrio y 

para ello se expresa en una lucha: primero por permanecer y posteriormente por 

buscar una vida mejor. 

 

 

                                                           
38 Entrevista a funcionario de la delegación Azcapotzalco, 2008. 
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Imagen 4 
Jardín Hidalgo en Centro de Azcapotzalco 

 

Fuente: Antes de la remodelación con ambulantes. Imagen recuperada el 10 de noviembre de 
2013, de https://maps.google.com/  

 

Foto 6. 
Jardín Hidalgo en Centro de Azcapotzalco. 

 

Fuente: Jardín Hidalgo remodelado sin ambulantes. Imagen propia, tomada el 20 de 

noviembre de 2013. 

     La intervención del Jardín Hidalgo en Azcapotzalco siguió patrones europeos, 

como “El Plan de Revitalización para Bilbao, propuesto por dirigentes políticos y 

empresarios locales, preocupados por el desgaste de la infraestructura 

postindustrial en Bilbao y por el terrorismo, tenía el propósito de transformar la 
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infraestructura cultural para atraer a los turistas y sentar las bases de un complejo 

económico destinado a los servicios avanzados, a la información y a las industrias 

culturales” (Yúdice, 2008) Al transitar de un uso industrial a uno de atracciones 

turísticas, se corre el riesgo de planear la ciudad sólo para turistas y aunado a que 

existe una pobreza económica global, se tiende a generar una gentrificación masiva. 

     ¿Será posible que la población modifique el proyecto de ciudad? y lo encamine 

hacia la satisfacción de necesidades básicas en lugar de satisfacer caprichos. 

     Tras la remodelación del Jardín Hidalgo en Azcapotzalco, la asociación de 

comerciantes expulsados, demandó la re-asignación de los espacios usados para 

re-establecer su comercio durante la temporada navideña. 

Foto 7. 
Jardín Hidalgo en Centro de Azcapotzalco. 

 

Fuente: Asociación de comerciantes temporaleros, demandan espacios para las ventas, 

durante la temporada decembrina. Imagen propia tomada el 20 de noviembre de 2013 

frente a la Delegación de Azcapotzalco. 

     La planeación de Azcapotzalco obedeció a una estética externa que consistió en 

una ciudad para transitar y no para vivir; sin embargo, las necesidades sociales 

regionales formaron otra estética. Los patrones neoliberales, en lugar de formar una 

imagen urbana que integre a la población, los expulsó y con ello formó morfologías 
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para el comercio de unos cuantos. A la par, la instauración de comercios de comida 

normada como la empresa KFC y Mc Donald´s se alojaron en las intersecciones de 

las Avenidas principales: Av. Azcapotzalco y 16 de septiembre (Eje 3 norte), 

subsecuentemente los recipientes de comida fueron tirados en la calle y 

posteriormente utilizados para albergar el excremento de indigentes, en gran 

medida de los vagabundos desalojados del Jardín Hidalgo. 

     Durante el periodo de transición productiva: de la industria al incremento del 

sector servicios, coexistieron diversas actividades productivas. En el caso 

específico del pueblo de Santa Bárbara (en la Delegación Azcapotzalco) la 

extensión del comercio ambulante, tuvo vecinos que datan del orden global. Donde 

la división entre el pueblo y los nuevos espacios para el capital, tales como 

conglomerados de oficinas y centros de espectáculo fue sobre el eje 5 norte, frente 

al deportivo Reynosa-Azcapotzalco y la Alameda norte. Los nuevos territorios 

correspondientes a la actividad terciaria se aproximaron a partir de los ejes 

vehiculares hasta contornear a los pueblos y barrios originarios. 

     Entre el equipamiento nuevo y el pueblo originario de Santa Bárbara, yace un 

espacio que da cabida al comercio ambulante, el cual se ubica en el antiguo rastro 

y actual mercado de abastos -que respondió a la necesidad básica alimentaria- en 

el año 2015. Dicho equipamiento obedeció a la inversión inmobiliaria neoliberal, el 

cual comenzó con el emplazamiento del Tecno-parque, consecutivamente con el 

Tec-milenio y en el año 2012 con la Arena Ciudad de México, dichos usos 

provocaron una sobrecarga en los ejes viales, por lo cual una de las medidas 

implementadas -para dar cabida al aumento de vehículos- fue la ampliación del carril 

de contraflujo de uno a dos carriles. 

La población está molesta porque nunca nos apoyaron, hasta ahora que 
construyeron para ellos están invirtiendo en algunas zonas. Primero construyeron sus 
espacios y después vieron que no eran suficientes las avenidas, metieron el 
contraflujo y ahora el metrobus.39 
 

     ¿Por qué es relevante hablar de esta vialidad? Hay que recordar que el 

capitalismo en su fase neoliberal promueve las redes para su alimentación y así 

                                                           
39 Entrevista al Sr. Teodoro, habitante del pueblo de Santa Bárbara 2015. 
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conseguir una regeneración urbana paulatina, la cual se consigue por medio del 

traslado de la población trabajadora desde la periferia para nutrir a la ciudad y así 

conformar una metápolis, donde además el trasporte de: materia prima, productos 

y mercancías son llevados hasta los sitios más recónditos (en algunos casos 

apoyados por la venta desde el ciberespacio). 

     El capitalismo sobrevive por los flujos e interconexiones que lo proveen de: 

población, bienes y servicios; sin dichos vínculos las actividades comerciales no 

serían del orden global. 

     Mientras la solución del tránsito vehicular fue resuelta momentáneamente, al 

quitar un carril de un sentido para incorporarlo al contraflujo; el tránsito peatonal 

careció de la incorporación de pasos a desnivel o puentes peatonales para el andar 

continuo. Por lo tanto, el diseño de la movilidad no abarcó un diseño urbano; sino 

sólo incrementó los flujos de ciertas personas y mercancías. Lo cual fue expresado 

a través del aumento en los accidentes vehiculares en el -eje 5 norte- por ser de alto 

flujo a velocidad máxima de 60 km/hr. 

     A finales del año 2015 entró en vigor un nuevo reglamento de tránsito de la 

Ciudad de México. Entre las modificaciones diversas, estableció nuevos límites para 

vialidades primarias de 50 km/hr y para vías secundarias de 40 km/hr, lo cual 

aumentó el consumo de combustible. Las contradicciones entre las nuevas 

disposiciones viales, que aumentaron la contaminación y el consumo de gasolina, 

ocasionaron medidas tales como quitar topes, aun cuando los acababan de colocar. 

Es decir, las presiones neoliberales del orden global, no lograron ampliarse a 

plenitud, ya que cayeron en: absurdos, modificaciones y excepciones continuas. 

     Las alteraciones urbanas fueron autoritarias; pero progresivas, de lo contrario, la 

población tendría conflicto al perder parte de su identidad y las modificaciones no 

podrían llevarse a cabo, por lo tanto, la incorporación de un carril en contraflujo, 

para posteriormente implementar dos carriles en contraflujo expresaron un plan 

para incrementar el arribo y salida de: población trabajadora, productos y servicios; 

con la finalidad de generar una economía con mayor volumen y rapidez. 
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     Montes (2013) indicó que “El Distrito Federal tendrá una nueva línea de 

Metrobús, la cual correrá por el Eje 5 Norte, desde la Alameda Oriente hasta el 

Metro Rosario, informó el secretario de Obras capitalino, Luis Alberto Rábago.” 

Cabe señalar que el proyecto de la línea 6 del metrobús recorre zonas donde tendrá 

que luchar por el territorio, puesto que existen poblaciones donde un transporte 

perjudica la calidad de vida y genera alta contaminación en el suelo y aire. Por lo 

tanto, existe la tendencia de una oposición al proyecto; por medio de los vecinos y 

grupos de transportistas de: combis, microbuses y camiones con la posibilidad de 

rechazar el proyecto, antes de ceder su lugar de trabajo al monopolio del metrobus. 

Imagen 7 
Proyecto Línea 6 del metrobus 

 
Fuente: El Universal. Imagen recuperada el 13/01/2015, de 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFj

AB&url=http%3A%2F%2Fwww.eluniversaldf.mx%2Fvenustianocarranza%2Fenterate-por-

donde-pasara-la-l6-del- 

     José Luis Tenorio 2014 indicó que 

Esta línea de 25 kilómetros afectará a 187 concesionarios que vienen de avenida 
Central hasta el Deportivo 18 de marzo y 650 unidades que circulan de Martín Carrera 
a Insurgentes, por lo cual confiamos en que este amparo cancelará ese proyecto, al 
cual se oponen vecinos e industriales, y sólo podría llevarse a cabo si se impone por 
la fuerza, afirmó. (Gómez 2014) 
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     La territorialización de nuevos enclaves modificó el entorno citadino, por ejemplo: 

dentro de los espacios comerciales como el tecnoparque, albergó en su interior a: 

la Secretaría de Finanzas, ubicada hasta un extremo del inmueble, en el último piso, 

lo que hace que los habitantes de los pueblos, barrios y colonias además de realizar 

un trámite, tengan que realizar un recorrido por los espacios comerciales de una 

arquitectura de estilo internacional, con locales de comida rápida y estacionamiento 

gratuito los primeros quince minutos. En sí una sección de la vida cotidiana, pasó a 

ser cubierta por un espacio para el consumo de servicios y productos; pero también 

de identidad: una aprehensión de un espacio en desacuerdo con su entorno, que 

niega el aire natural e induce el aire artificial, que niega el comercio local e impone 

productos de marca y nuevas modas. 

Foto 8. 
Construcción Línea 6 del metrobus, Barrio Santa Bárbara.

 
 Fuente: Imagen propia, tomada el 10/04/2015 

     Los nuevos espacios terciarios requirieron una intensificación y control de los 

flujos, por lo que aconteció una privatización de algunos ejes vehiculares que a su 

vez modificaron: las visuales, generaron dinámicas de tránsito continuo y sobre todo 

ejercieron presión sobre los predios públicos cercanos para su futura privatización. 

Las obras de la ruta 6 del metrobús, comenzaron con la introducción de ductos, de 

tal modo que las excavaciones, aparentaron ser para la mejora de ductos del 

suministro de agua potable y para el mantenimiento al drenaje. 
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Gloria García, representante vecinal de Lindavista, señaló que el Metrobús es nefasto 
para cualquier zona de la ciudad, porque provoca el cierre de negocios, y avenida 
Montevideo es 95 por ciento comercial; en la zona hay 300 escuelas, está la Basílica 
de Guadalupe y están los industriales de Vallejo. (Gómez, 2014) 
 

     Las empresas que declinaron en esta zona fueron industrias de metal y pintura 

de autos. En Azcapotzalco disminuyeron principalmente: la química, textil y 

maderera; por otra parte, permaneció la industria alimentaria acompañada de la 

venta de predios con diversos usos, así como almacenes y predios sin utilizar. 

     Si durante el periodo industrializador, la construcción de caminos, fue 

indispensable para la colocación de las industrias; durante la transición a la 

terciarización, los trayectos existentes permitieron la realización de los: 

equipamientos, centros de oficinas, viviendas y almacenes sobre los predios 

desindustrializados. La modificación de los usos de industriales a terciarios, 

requirieron la ampliación vial, así como fueron modificados los sentidos del tránsito 

con la finalidad de permitir la entrada y salida de recursos. La implementación 

forzada de una densificación desarticulada de un diseño del conjunto metropolitano, 

se expresó en el aumento del tráfico vehicular, accidentes automotrices, el aumento 

de los peatones y ciclistas atropellados. Los tiempos de trayecto ascendieron y los 

caminos en mal estado ahuyentaron el atractivo que pretende formar el 

equipamiento reciente, principalmente el centro de espectáculos denominado: 

Arena Ciudad de México. 

     Una iniciativa durante el año 2015, fue favorecer la llegada de visitantes para la 

arena de espectáculos, por lo que se colocaron fantasmas con focos led sobre las 

vialidades principales para guiar los trayectos para los autos, los cuales duraron -en 

el mejor de los casos- un año, ya que fueron arrancados por el pasar de los 

automotores. Hay que recordar que en Azcapotzalco permanecieron la aduana de 

Pantaco, los almacenes de Ceylán y algunos espacios pasaron a ser espacios de 

bodegas, por lo que los caminos con arcilla en el subsuelo no soportan los 

mantenimientos viales anuales ante el paso de tráileres y camiones de carga. 

     Además, la incorporación de la línea 6 del metrobús, sobre el eje 5 norte, 

modificó el entorno a partir del año 2015, al traer empleados para los nuevos 

espacios de oficinas, lo cual modificó los lugares de su carácter de estar para 
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acentuar los espacios de paso. Durante la incorporación de la concesión del 

metrobús, las manifestaciones sociales, detuvieron en distintas ocasiones la 

construcción; sin embargo, los trayectos lograron imponerse y redujeron el espacio 

para el tránsito vehicular, con ello aumentó la sobrecarga de automóviles.  En una 

primera instancia los empleados de oficinas usaron las redes de transporte; sin 

embargo, posterior a un año las empresas de negocios emplearon camionetas para 

medio de transporte privado. 

Foto 9. Construcción Línea 6 del metrobus, frente a Tecnoparque en Barrio 
Santa Bárbara. 

  

Fuente: Imagen propia, tomada el 10/04/2015 

     La pérdida de los territorios para las actividades locales, tuvo su antecedente en 

la compra de predios por empresas privadas. En el caso de las vías de tránsito, 

tuvieron su origen en la apertura de sendas en espacios agrícolas para permitir el 

acceso al vehículo privado, consecutivamente la incorporación del carril de 

contraflujo, así como el aumento a dos carriles de contraflujo conllevó a la 

instauración del metrobús. De tal modo que, así como la actividad agrícola fue 

modificada para la apertura de la vida industrial, la actividad terciaria adquirió los 

espacios preparados por la actividad secundaria. A continuación, se ahonda en el 

análisis de estas modificaciones, desde la modificación del valor del suelo, durante 

los procesos urbanos. 
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3.2.- Tenencia del suelo en el pueblo de Santa Bárbara. 

     Con la finalidad de comprender la modificación del valor del suelo durante la des-

industrialización, se recurrió al pueblo de Santa Bárbara, cuyas características 

consisten en: estar dividido por el eje 5 norte (llamado también Poniente 140), donde 

se instauró equipamiento correspondiente al sector servicios, además de albergar 

una zona habitacional que yace desde un pasado remoto, es decir cuenta con una 

identidad propia, así como con un comercio interno. Entre ambas secciones están 

los espacios públicos denominados: Deportivo Reynosa y Alameda Norte. 

Mapa 4. Pueblo Santa Bárbara.

 

Fuente: Googlemaps, tomada el 13/06/2015    

     Los conceptos de valor del suelo y renta del suelo, son constructos claves en la 

superestructura, para establecer dominios territoriales y extraer ganancias del 

espacio. Se justifican en relación a fines políticos, como por la oferta y por la 
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demanda; por sus atributos que establecen una diferenciación respecto a otros 

predios: ubicación, accesibilidad, equipamiento e infraestructura próxima. 

Las rentas del suelo son ganancias extraordinarias localizadas, producidas por un 
proceso de valorización del capital, donde una parte de las condiciones para esta 
[valorización] no se pueden reproducir y son monopolizables. En el sistema 
desarrollado de producción capitalista de las mercancías inmobiliarias (el sistema de 
la promoción), éstas adoptan dos formas concretas, a saber, la ganancia 
extraordinaria de promoción por una parte, y el precio del suelo por otra. Este último 
puede ser analizado entonces como una forma transformada de la ganancia 
capitalista, transformación exigida por la existencia de una propiedad del suelo que 
rechaza al capital, que tiene la posibilidad efectiva de prohibirle el acceso a sus 
condiciones externas de valorización.  (Topalov: 1979, 135) 
 

     La pregunta lógica que se realiza Topalov es ¿en qué consisten estas ganancias 

extraordinarias? Por lo que, en este apartado, se considera el valor del suelo que 

difiere respecto a la renta del suelo, ya que el valor del suelo es dictado desde las 

instituciones; en cambio, la renta del suelo: se debe a la oferta y demanda. Por lo 

que este breve subcapítulo ayudará a comprender ¿qué tanto cambian los valores 

del suelo durante las transiciones productivas?, ¿de qué modo son modificados? Lo 

cual permitirá actualizar conceptos tales como: la renta absoluta, la renta diferencial 

y la renta de monopolio, en un entorno urbano que tiende: a perder población y de 

manera simultánea a densificarse. 

     En espacios desindustrializados del tercer mundo, la renta absoluta depende de 

una composición orgánica del capital que se encontró fracturada, ya que el 

desmantelamiento de la industria ocupó un mínimo de trabajadores para el 

vaciamiento y desmantelamiento; a menos que a futuro se realicen inversiones; pero 

de manera inmediata –durante la desindustrialización– coexistió: el desempleo y 

predios inutilizables. 

      La renta diferencial, obedeció a cuestiones políticas para facilitar la 

compra/venta de los predios que fueron industriales para su uso en el sector 

terciario, es decir los suelos urbanos al ser suelos trabajados industrialmente 

(desgastados), tienen remanentes químicos que dificultan sus usos y al ser de 

grandes extensiones, dificultan su venta  por tener un costo poco accesible para los 

compradores, por lo que tales características fueron aprovechadas para disminuir 

su costo de venta y posterior a la construcción terciaria, ocasionó una elevación en 
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los precios del suelo, por encontrarse en emplazamientos próximos a equipamiento, 

con servicios y accesibilidad en la megalópolis.  

     En cuanto al valor del metro de suelo, este se tornó una medida de intercambio 

político ya que, para el empresario, este pudo ser un costo indirecto; ya que en los 

acuerdos de cooperación público-privada el gobierno cedió la concesión de predios 

por 100 años, por lo que el costo de la concesión del suelo del suelo fue transferido 

hacia la ciudadanía, quien no solo perdió un territorio; sino que deberá pagar por 

acceder a él, como por ejemplo: el centro de espectáculos denominado Arena 

Ciudad de México. A continuación, se estudian las modificaciones de los valores de 

suelo industrial y los contiguos habitacionales. 

     El valor unitario del suelo por m2 en el pueblo de Santa Bárbara se encuentra en 

dos secciones que son determinadas por su morfología. Una sección puede 

denominarse la sección centro, que es donde se alojan las viviendas de la clase 

trabajadora y otra sobre la avenida eje 5 norte, correspondiente a la industria, 

almacenes y del año 2006 al 2016 espacio para el desarrollo de la actividad terciaria, 

además de dar cabida al espacio público. En 1999, el valor unitario del suelo por 

m2, donde se encontraba la industria y los almacenes fue de $80.00 y el de vivienda 

de $60.00. 

     Para el año 2013, los valores del suelo donde antes se alojaban las industrias y 

fue suplido por: oficinas, comercios y equipamiento terciario ascendieron a 

$1,840.28. En cuanto al valor del suelo por m2 correspondiente a las viviendas de 

la clase trabajadora fue de $1,978.11. Es decir, del año 2008 al 2013 el suelo 

industrial a terciario ascendió en un 2,300.35% y el de viviendas ascendió 

3,296.85%, lo cual evidencia una preferencia gubernamental hacia el sector de 

empresarios. 

     La inversión en Azcapotzalco a través del mantenimiento en la infraestructura 

sanitaria, hidráulica, lumínica; previa a la construcción de obra nueva como: la 

implantación del tren suburbano (permitió el vínculo de Azcapotzalco con el Estado 

de México); el Tecnoparque, etc; se vio reflejado en el alza al precio del suelo. Cabe 
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indicar que la infraestructura vial, mantuvo un mantenimiento constante y progresivo 

para la entrada del capital y la instauración de la concesión al metrobús. 

Plano 2. 
Pueblo Santa Bárbara 1999. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los valores unitarios del suelo 1999. 

     Resulta interesante notar que, en el año de 1999, el valor del suelo era más 

barato en las viviendas ($60) y de mayor costo en la zona industrial ($80); sin 

embargo, durante la terciarización el valor por m2 de viviendas ascendió por arriba 

del valor de la zona terciaria recién edificada. Por lo tanto, otro indicador de la 

gentrificación es el alza al valor del suelo, el cual aumentó no por que tuviera 
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inversión en sí; sino modificado por la proximidad de las viviendas respecto a los 

nuevos enclaves. Por lo tanto, Azcapotzalco al estar dentro de la megalópolis, 

incrementó su valor del suelo de manera general y por ende la gentrificación abarcó 

a toda la delegación. 

Plano 3. 
Pueblo Santa Bárbara 2013. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Valor Unitario del Suelo para colonias catastrales 

del D.F. obtenidas del código Financiero del D.F. 2013. 
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     Cabe indicar que existen predios que no cuentan con los datos referentes al valor 

del suelo en el catastro, por lo cual se solicitó a la Tesorería de Catastro y padrón 

territorial del D.F. por medio del Sistema INFOMEX del Distrito Federal esclarecer 

la siguiente cuestión: 

“Actualmente realizo un estudio sobre el valor unitario del suelo para las 
colonias catastrales en el df y después de consultar el código financiero y el 
código fiscal del D.F. he notado que falta el valor $/m2 concerniente a la 
región: 044 con manzana: 739 y región 044 con manzana: 830.” 

 

     A lo cual se contestó lo siguiente: 

“Al respecto le informo que las mencionadas manzanas no se encuentran 
localizadas en el Sistema Integral de Gestión y Actualización del Predial de 
esta Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, por lo que no se cuenta 
con registro de algún valor unitario de suelo asignado a las mismas.” 
 

     La carencia de los valores del suelo para algunos predios, coincidió con los 

predios en torno a una calle que llega hasta el Deportivo Reynosa, lo cual indicó la 

intención de una apertura paulatina de sendas nuevas hacia el deportivo Reynosa, 

es decir se pretendió ampliar las calles para  realizar vialidades, lo cual requirió de 

una estrategia que comenzaría con la expropiación de dichos predios; las cuales no 

pudieron ser realizadas ya que existió oposición vecinal, expresada en sus 

fachadas, por medio de reuniones sociales - institucionales para defender las 

viviendas, difusión en pancartas, medios alternativos de comunicación y a través de 

manifestaciones sociales que indicaron no ceder ni un metro. El hecho de que 

existan manzanas sin registro en el Sistema Integral de Gestión y Actualización 

Predial –no quiere decir que tales predios no tengan valor– ya que después de 

revisar los valores del suelo fue posible notar que el valor de un predio está en 

relación a sus colindantes, por lo que el valor del suelo no puede variar radicalmente 

respecto a los predios vecinos, es decir existe una valoración gradual del suelo. 

     Otra manera de estrategias territoriales para transformar el espacio fue a través 

de la densificación de los predios empleados durante las campañas electorales, los 

cuales tendieron a un desuso y posteriormente fueron demolidos, para densificar el 

suelo, a través de edificios para viviendas. Por ejemplo: en la avenida José María 

Morelos, es un acceso hacia el pueblo de San Andrés y conduce hacia los pueblos 
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de Santa Bárbara, dichas edificaciones fueron demolidas para ser re-densificadas y 

permitir la futura inserción de predios con mayores alturas al colindar con 

edificaciones. 

Imagen 8. Vivienda con comercios en pueblo San Andrés. (antes)

 

Fuente: Recuperada de googlemaps el 25 de septiembre de 2016. Hace referencia a una 

vivienda del año 2015, que fue demolida para dar cabida a un edificio de viviendas. 

Foto 10. Construcción de edificio para viviendas sobre Avenida José María 

Morelos en pueblo San Andrés. (después)

 

     Fuente: Foto propia, tomada en septiembre de 2016. Construcción de un edificio de 

viviendas, después de adjuntar dos predios. La obra presenta menos niveles en el frente, 

para densificar la sección posterior ya que su lejanía ante la vista peatonal, esconde una 

altura mayor. 
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     La insistencia del sector inmobiliario por llegar a los pueblos y barrios fue factible 

durante el año 2016, sobre:  

1.-el suelo que colindó con unidades habitacionales, pre-existentes  

2.-predios que pertenecieron a instancias gubernamentales 

3.-predios próximos a construcciones con facilidad para: demoler, adjuntar y edificar 

4.-predios próximos a vialidades principales, ubicados en las sendas que conducen 

hacia los pueblos 

     La lógica pareciera apuntar hacia una densificación sobre las vialidades 

principales en las colonias y por otra parte la conservación de la horizontalidad en 

los: pueblos y barrios. Sin embargo, durante el año 2016 acontecieron casos 

inversos, es decir la construcción de unidades habitacionales dentro de los pueblos 

originarios; a la par de la clausura de edificaciones sobre vialidades principales, 

como a continuación se cita: 

La Delegación Azcapotzalco clausuró hoy una construcción de 2 mil 136 
metros cuadrados que se levantaba sobre la calzada Azcapotzalco-La Villa 
en el número 270, en el pueblo originario de Santa Catarina, cuyos habitantes 
han demostrado que los 148 departamentos que se pretendía edificar 
representaban una amenaza para la comunidad y una presión insostenible 
para la procuración de servicios básicos, de seguridad y movilidad. 
(Delegación Azcapotzalco, 2016) 
 

     Cabe resaltar que estas nuevas construcciones ocuparon los predios que 

pertenecieron a sectores industriales o en todo caso a viviendas que pertenecieron 

a la clase obrera. 

Imagen 9. Construcción de viviendas sobre calzada Azcapotzalco-La Villa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Recuperada de googlemaps, el 29 de septiembre de 2016. Hace referencia ala la 

cimentación del multifamiliar a inicios del año 2016. 
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     La clausura de una construcción irregular sobre la Avenida Azcapotzalco La Villa, 

expresó la organización vecinal cada vez más activa; así como irregularidades 

desde la adquisición de los predios, durante los permisos ante el gobierno anterior 

como fue la carencia del impacto ambiental. Es decir, enfatizó un modo de ruptura 

entre el gobierno anterior y el actual. Lo cual indica que las lógicas del capital 

presentan pugnas gubernamentales que permiten o niegan la instauración de 

distintos órdenes en locales. 

Foto 11. Clausura de Construcción de viviendas sobre calzada Azcapotzalco-

La Villa. 

 

Fuente: Foto propia tomada en septiembre de 2016. 

     Los órdenes materiales tienen relación inmediata con los órdenes virtuales, por 

lo que durante los tres años de esta investigación los designios en los mapas 

electrónicos modificaron los nombres o en algunos casos no se indicó el lugar al 

que pertenecen como, por ejemplo: las sendas -dentro del Deportivo Azcapotzalco- 

aparecieron marcadas en googlemaps, hasta el 2014; así como la denominación de 

Estadio Deportivo Reynosa, el cual resulta atractivo para la inversión privada. 

Además de los designios, la manera de representar la realidad a través de los 

mapas enfatizó la separación interna dentro del deportivo, de tal modo que facilitó 
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la privatización por segmentos como fue a través de Centro Acuático y las nuevas 

áreas para los estacionamientos. 

     Algunos usuarios del deportivo portan parte de la memoria: 

“antes había árboles que detenían el smog de los automóviles, después de la 
remodelación de la pista de atletismo quitaron los árboles y cobran por usar 
las canchas de futbol, ya no es lo mismo” (Sr. Luis 2015) 
 

     En la Alameda Norte “según, que marcaron los árboles para sanearlos, lo único 

que hicieron fue taladrarlos, para después derribarlos” (Sra. Josefina 2015) 

     La rehabilitación a la pista de atletismo que yace en torno al Estadio Deportivo 

Reynosa fue realizada en el año 2012, la cual estaba cobijada de árboles respecto 

al eje 5 norte. La modificación del espacio, alteró las actividades cotidianas de la 

población, de tal modo que el deportivo transita hacia la privatización del ocio y aleja 

a los usuarios próximos; sin embargo, atrae una población lejana que llega en 

automóvil. De tal modo que la gentrificación no sólo acontece en la vivienda; sino 

que permea todo el ámbito urbano, modifica al espacio público e impone una cultura 

del consumo. La población fue encausada a modificar sus costumbres y de manera 

simultánea, aconteció la expulsión del uso que realizan los ciudadanos en el espacio 

urbano. 

    A la par de la desindustrialización podría esperarse un desmantelamiento de los 

espacios públicos como son los deportivos, parques, plazas, explanadas, calles, 

cada uno de ellos en sus determinaciones aconteció distintos modos de 

privatización, por lo cual requirieron adecuaciones como son el decaimiento, 

segmentación, cambio de uso; así como futuras re-aperturas del espacio público de 

manera continua, como por ejemplo el espacio dedicado al mercadeo, exhibición, 

venta y alquilar de servicios o la excusa de espacios cerrados por mantenimiento, 

cuando no existió ni limpieza o mejora alguna. Por ejemplo, la concepción de los 

juegos recreativos como el tenis se encuentra ubicado en un deporte para la élite, 

por lo que las áreas para otros deportes como son: el basquetbol y futbol (soccer y 

americano) se encuentran abiertas hacia el público; pero los espacios para el tenis 

o baseball se encuentran alambrados y estos son retomados por la población y de 

algunas maneras vuelven a ser privatizados (mantenimientos por más de un mes). 
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Por lo que la recreación del ser humano en cuanto a la capacidad de ser 

reconstruido en su dinámica socio-espacial, fue impedida por la renta del uso de 

servicios. Aconteció la construcción de espacios para la exclusividad que no 

funcionaron por la pauperización económica, aunada a la diversificación que 

permitió la permanencia de una clase pobre, dentro de un territorio con un alza en 

el valor del suelo. 

Foto 12. Privatización segmentada clasista. 

 

Fuente: Foto propia, tomada en septiembre de 2016. Cerrado por mantenimiento. 

     Si bien hasta el momento, se ha explicado que la construcción de la ciudad, se 

encuentra realizada por su base social activa, esto es: por los trabajadores en su 

desempeño cotidiano; sin embargo existen creencias donde los problemas urbanos 

pueden ser resueltos desde las áreas gubernamentales, administrativas y de 

planeación, por ejemplo: Ante el problema de cómo proporcionar tierras a los pobres 

en los países latinoamericanos Iracheta indica que el problema no se puede resolver 

dentro de los parámetros de los programas de regularización que prevalecen. 

Además, indica que se deben de tomar en cuenta muchos costos generalizados 

entre los que se menciona a continuación el séptimo costo: 
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“Los instrumentos existentes fiscales que rigen la tierra en México, aunque 
bastante diversos y rigurosos, son cuestiones políticamente sensibles. Se 
enfrentan a grandes limitaciones prácticas en su capacidad para plasmar los 
incrementos del valor del suelo. Ese es el caso de los impuestos sobre la 
propiedad de la tierra (principalmente impuesto predial) que en general no 
fueron designados como medio para capturar los incrementos al valor del 
suelo, o como instrumentos para la organización del uso de la tierra. Esto 
explica por qué México es considerado como uno de los países menos 
avanzados en la recaudación de impuestos de la propiedad. Con las 
instituciones adecuadas y el entorno normativo, la prestación de servicios a 
la tierra podría, al menos en principio, ser financiado directa o indirectamente 
por los agentes privados. Ejemplos en este sentido pueden ser 
proporcionados por la concesión otorgada a compañías privadas de servicios 
públicos en la mayoría de los países latinoamericanos en el cambio de siglo 
la captura y el valor de esquemas como la Contribución de Valorización como 
en el caso de Colombia.” (Rachita & Smolka: 2000, 784-785) 

 

     Dichos planteamientos parten del dilema de la pobreza urbana, para concluir con 

la privatización de las instituciones y facilitar la elevación constante del valor del 

suelo. De tal modo que Iracheta pone en duda la capacidad local para 

autorregularse por su misma población y prepara el terreno urbano, para la llegada 

de extranjeros con el argumento de atenuar la pobreza. 

     Los proyectos urbanos ya no se bocetan desde un restirador, computadora o a 

través de recetas normativas. Puesto que la ciudad cada vez más en movimiento y 

no por eso ocasionado por las disposiciones gubernamentales de “mover a México” 

propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto cuyo movimiento terminó en 

derrumbes y descalabros económicos, políticos, ambientales y sociales, en fin; 

expresados a través de la gentrificación y del éxodo poblacional. En cuanto al diseño 

de ciudad tornó a ser cada vez más incluyente y no desde el Estado; sino por la 

lucha y apropiación de la sociedad en tanto conjunto político capaz de dar diseño a 

la urbe. 

     Fue entonces que las medidas para contrarrestar la ley de la baja tendencial de 

la tasa de ganancia, ocasionaron una normatividad cada vez más contradictoria, 

donde la población soportó; pero cuando los límites de opresión fueron rebasados, 

la sociedad retomó la expresión a través de organizaciones como antes no sucedía. 

Por lo tanto, a continuación, se trata la modificación del Ambiente socio-urbano y la 

aparición del pos-ambiente de la des-industrialización, donde el Estado en cuanto a 
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institución socialmente construida, fue capaz de ser modificado, por ejemplo: 

durante el Estado de Bienestar (generado por la industrialización), fungió de 

regulador y durante el Estado de Seguridad (forjado para el auge del sector 

servicios), actúo de facilitador para la inversión privada. Por lo que a continuación 

se detallan las condiciones que produjeron un nuevo tipo de ciudadanos. 

Resumen del capitulo 

     El espacio es la materia prima antes del territorio, el territorio surge cuando un 

actor expresa una intencionalidad ante él. La relación entre los habitantes y el 

territorio puedo desarrollar la acción de habitar, donde existen dos maneras: 

instrumental (abrigo ante la intemperie) y simbólica (presencia del lugar), ambos 

atributos coexisten en el hábitat: lugar de la presencia (Radkowsky, 2002:31). Por 

lo que, la realización social culmina en concreciones conjuntas que expresan el uso 

del poder al dar forma al entorno, a través del empalme de los intereses diversos, 

cuando: el uso, la significación y la apropiación definen al territorio en cuanto enlace 

epistemológico con la realidad. De tal manera que la población siempre tiende al 

equilibrio y para ello se expresa en una lucha: primero por permanecer y 

posteriormente por buscar una vida mejor. 

     Dentro de las estrategias que enfrentaron los habitantes ante las imposiciones 

del orden neoliberal, fue que los nuevos territorios terciarios, se aproximaron a partir 

de los ejes vehiculares hasta contornear a los pueblos y barrios originarios. Un 

ejemplo fue el pueblo de Santa Bárabara, donde el valor del suelo ascendió de 

manera diferenciada. Del año 2008 al 2013 el suelo industrial a terciario ascendió 

en un 2,300.35% y el de viviendas ascendió 3,296.85%, lo cual evidenció una 

preferencia gubernamental hacia el sector de empresarios. Por lo tanto, otro 

indicador de la gentrificación fue el alza al valor del suelo, el cual aumentó no por 

que las viviendas tuvieran inversión en sí; sino modificado su valor por la proximidad 

de las viviendas respecto a los nuevos enclaves. Por lo tanto, Azcapotzalco al estar 

dentro de la megalópolis, incrementó su valor del suelo de manera general y por 

ende la gentrificación abarcó a toda la delegación. Por lo que durante las 

transiciones productivas fue cuando los valores del suelo expresaron con mayor 

énfasis sus diferenciaciones. 
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Capítulo 4. Mutación del Ambiente sociourbano y aparición del 

pos-ambiente de la des-industrialización. 
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Mutación del Ambiente sociourbano y aparición del pos-ambiente 

de la des-industrialización. 

     La conformación urbana en Azcapotzalco a partir de su des-industrialización 

propició un ambiente específico caracterizado por dar cabida a la dualidad, es decir 

mientras existió una desindustrialización en Azcapotzalco aconteció una 

industrialización intensa en la sección norte que fue desde el Estado de México 

hasta los estados de la sección norte de la República Mexicana. También aconteció 

una inversión en la industria que permaneció para acatar la normatividad apegada 

a la calidad y menos emisión de contaminantes. Ambas medidas aumentaron la tasa 

del desempleo, la inestabilidad laboral, el ascenso de la economía criminal. A pesar 

de ello los habitantes permanecieron y dieron cabida a una serie de alternativas con 

base en la auto-organización, esto fue el pos-ambiente de la des-industrialización 

expresado por la permanencia de manifestaciones sociales, confrontaciones entre 

granaderos y civiles, desacato al orden establecido, demandas por la apertura del 

espacio público que fue privatizado. 

     El pos-ambiente de la des-industrialización dio cabida a la continuidad de los 

procesos sociourbanos ante rupturas diversas en las existió la permanencia de 

algunas tradiciones, mientras que se perdieron usos y costumbres de manera 

paulatina. Entonces ¿qué aspectos cambiaron?, para ello se retoma el término 

Ambiente Sociourbano propuesto por Rubén Cantú: 

concebido como interpretación y explicación de los hechos sociales consumados en 
la metrópoli y como la respuesta de la sociedad civil en sitios determinados, es luego 
la referencia específica a las condiciones en que vive, trabaja, educa, circula, se 
organiza políticamente, social y culturalmente la sociedad urbana, en la problemática 
del hábitat de la ciudad, […] Se expresa también por el deterioro social, económico y 
político y de las dificultades para superarlo como soporte básico.40 

 

     El Ambiente Sociourbano surgió por el proceso de la industrialización y se 

incrementó con la des-industrialización y por la re-formación desigual de la urbe, la 

cual se rige por las leyes de mercado y de la rentabilidad de apropiación individual 

del suelo. Se describe por ser un ambiente de ruptura en las relaciones productivas, 

                                                           
40 Rubén Cantú Chapa, Centro Histórico: ciudad de México. Los desafíos ambientales en el espacio 
público patrimonial, Plaza y Valdés, Distrito Federal, México, 2012, p. 39. 
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donde acontece una apropiación de la naturaleza, así como una crisis que brota por 

las acciones del ser humano durante la edificación de asentamientos. El autor 

además indica que el Ambiente Sociourbano, es hoy lo que caracteriza la vida 

urbana en mayor grado que la vida citadina. 

     El término Ambiente Sociourbano de la des-industrialización, engloba las 

condiciones de existencia durante el periodo de la des-industrialización. Se hace 

hincapié en la interacción social con el espacio, puesto que la sociedad modifica al 

entorno, como el entorno influye en la sociedad continuamente. 

     El deterioro del Ambiente Sociourbano en Azcapotzalco, se incrementó cuando 

las políticas gubernamentales tendieron hacia el despido masivo de trabajadores, al 

respecto en dicha demarcación, el Inegi reportó 1,691 conflictos de trabajo y cero 

huelgas para el año 2012. La necesidad de ingresos de la población chintolola (de 

Azcapotzalco) se hizo evidente en la continua búsqueda de permanencia. Por lo 

cual se enumeran algunos casos en que la población transgredió su situación en 

busca de estabilidad económica:  

1. La población buscó otras fuentes laborales, por lo que las áreas de mercados 

sobre ruedas y en general la economía informal existente, amplió su territorio. 

Así como posterior al año 2010 se detonaron establecimientos comerciales 

en zonas sin uso de suelo permitido. A su vez los espacios habitacionales 

fueron subdivididos sin permisos de obra, durante las remodelaciones. 

2. Una sección poblacional fungió como complemento estabilizador en la 

relación del sistema económico. Puesto que las nuevas zonas corporativas 

destinadas para actividades terciarias, al no consolidarse se 

complementaron con las actividades locales de comercio y servicio. De tal 

modo que fue posible encontrar en dicho periodo micro empresas próximas 

a las empresas trasnacionales. Por ejemplo, la aduana de Pantaco y sus 

alrededores. 

3. La población que buscó una profesión y especialización a partir del año 2005, 

osciló alrededor del 20% del total poblacional delegacional. (véanse cuadros 

1 y 2).  
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Cuadro 2 
Población de 18 años y más con nivel profesional 

Población de 18 años y más con nivel profesional 

Año 2000 2005 2010 

Cant. de 

población 
65,379 82,202 78,562 

% 14.82 19.33 18.94 
 

Fuente: Elaboración propia, a través de censos del INEGI. 
 

Cuadro 3 
Población de 18 años y más con posgrado 

Población de 18 años y más con 

posgrado 

Año 2005 2010 

Cant. de población 4,477 6,197 

% 1.05 1.49 

 
Fuente: Elaboración propia, a través de censos del INEGI. 

 

4. La insuficiencia de servicios, el arribo de nueva población y el aumento del 

costo de vida, una sección poblacional siguió la ruta del norte. Lo cual plasmó 

la venta de propiedades y el éxodo poblacional; sin embargo −en un 

comienzo− los estatutos industriales aplicados a la población que tendió a 

radicar hacia el norte del país, así como “Las relaciones laborales en la 

maquila de la frontera norte se caracterizan por una vida sindical inexistente 

o pobre y la ausencia de contratos colectivos de trabajo, o bien de contratos 

simplificados al extremo en cuanto a ofrecer prestaciones y condiciones de 

trabajo que no rebasan lo establecido por la Ley Federal del Trabajo”.41 

                                                           
41 Enrique de la Garza Toledo, México: ¿desindustrialización o reconversión?, en Universidad 
Nacional y Economía, UNAM-CIIH/Miguel Ángel Porrúa, México, 1990, p. 142. 
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5. Resulta interesante notar que México siguió una relación en cuanto a la 

economía criminal de Colombia de la década de 1980. 

Oficialmente, el gobierno de Obama reconoció hace unas semanas que en México 
el narcotráfico se había transformado en ‘narcoterrorismo’, a raíz de la explosión de 
un carro-bomba en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 16 de julio, pero hasta 
ahora se había abstenido de hablar de ‘narcoinsurgencia’ en el territorio mexicano. 
(La redacción, 2010) 
 

     Las políticas generadas ante una desestabilización de la economía provocada 

por la des-industrialización, obedecieron a una estrategia global para vulnerar a los 

países que poseen materia prima en abundancia; así como para territorializar 

enclaves de conflicto continuo, de tal modo que la economía de Estados Unidos se 

reactiva a través de la economía mexicana (compra de armas, equipo y herramienta 

para combatir al narcotráfico). 

Luego Clinton apuntó que el gobierno de Obama trabaja muy duro para apoyar al 
gobierno del presidente Felipe Calderón en mejorar la aplicación de la ley, sus 
sistemas de información de inteligencia y las tácticas para arrestar y llevar a juicio a 
los narcotraficantes. (La redacción, 2010) 
 

     Dichas medidas apuntaron a una represión masiva, lo cual intensifica la 

agresividad poblacional. En todo caso el acabar con grandes sectores de la 

población mexicana queda el territorio al libre comercio, espacios que ya no son 

lugares, cuya identidad fue transgredida a una cultura del narcotráfico. De tal modo 

que la estructura sistémica del capital dio forma a diversas organizaciones sociales, 

cargadas de: inconformidad, odio y hambre; aunadas a un deseo de poseer un 

estatus de vida caracterizada por la comodidad y por la opulencia. 

 
Sin embargo, advirtió que tal como ocurrió en Colombia, los grupos 
‘narcoinsurgentes’ son una amenaza más desestabilizadora y difícil de contener. (La 
redacción, 2010) 

 

     En el caso de Azcapotzalco los asaltos con arma blanca o de fuego comenzaron 

por el arrebato de bolsos, carteras, ipod´s, celulares, entre otros; sin embargo, los 

grupos de jóvenes sin cabida social transitaron a una delincuencia organizada, 

caracterizada por la posmodernidad, donde la rapidez a través de las motocicletas 

y las sendas viales permitieron encubrir a la delincuencia entre la multitud de autos. 
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     Los predios en venta durante la des-industrialización resultaron atractivos para 

el lavado de dinero, como fue a través de empresas y adquisiciones de particulares 

donde las construcciones fueron construidas y demolidas hasta tres veces, en 

algunos casos para usos de entretenimiento: billares, salones de fiestas, gimnasios 

al igual que la banca tuvo re-estructuraciones por seguridad interna en periodos de 

cada 5 años. 

     La inserción de predios para el lavado de dinero, como fue el caso de salones 

de fiestas informales, generó celebraciones por las madrugadas donde los pleitos 

armados culminaron en la clausura de dichos comercios ilegales. Tales eventos no 

aparecieron en los periódicos; sin embargo, los vecinos o comerciantes contiguos 

los recuerdan: 

Vinieron puros pesados…, a cada invitado le sirvieron coca en unos platitos de plata, 
ahora que lo están desmantelando van a construir un gimnasio, no tienen donde 
poner los cubiertos, losa y mantelería, se quieren deshacer de todo.42 
 

    El narcotráfico generó espacios efímeros de 5 a 10 años, que fueron modificados 

por las demandas ciudadanas, ya que los consumidores fueron externos a la 

delegación de Azcapotzalco, por lo que los dueños requirieron modificar el uso del 

predio de manera constante, así como dejarlo inutilizable por periodos de tiempo. 

     A manera de recapitulación: Mientras aconteció una restructuración económica-

urbana, el Ambiente Socio Urbano de la Des-industrialización enfatizó la 

desigualdad territorial, ocasionado por las políticas que favorecieron a las grandes 

firmas. Consecutivamente la producción local fue desplazada o empleada de 

manera complementaría y la población buscó especializarse mientras un sector se 

organizó para proteger su hábitat. 

     La mutación del Ambiente socio-urbano se refiere a los procesos de rápida 

modificación regional. Si bien las transiciones urbanas a nivel global resultan 

gradualmente a través del tiempo, es en la escala micro donde se expresan con 

mayor impronta. Por lo tanto, a continuación, se comprueba la importancia del 

territorio en la pos-modernidad. 

                                                           
42 Entrevista al Sr. Néstor, 30 años, ccomerciante de autopartes. 
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     Los productos de la industria modificaron la estructura urbana, permitieron la 

automatización y a la vez la des-industrialización. La des-industrialización aconteció 

en dos escalas: 

1. Escala Global, propiciada por la apertura comercial y los acuerdos 

internacionales que comenzaron durante la década de 1980. Los tratados 

internacionales, ocasionaron la ruptura estructural de la industria nacional y la 

posicionaron hacia lugares más cercanos, respecto a su socio comercial 

principal. Por lo tanto, la industria siguió el rumbo hacia el norte de la República 

Mexicana. 

Escala Local, por los efectos contaminantes que transitaron del sector privado hacia 

el ámbito público, ocasionaron envenenamiento y muerte a los ciudadanos, un 

ejemplo de esto fue el Saturnismo, envenenamiento por plomo en la sangre, lo cual 

provocó -en las mujeres embarazadas- el nacimiento de descerebrados. Por otra 

parte, la presencia de benceno, en el suelo del predio indicó un agente físico, capaz 

de producir cáncer en los seres vivos. 

     Entonces ¿qué industria permaneció? La industria que permaneció, fue la que 

disminuyó sus efectos contaminantes y emitió reportes ante la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT nacida en el año 2000). El reporte y 

control de los efectos contaminantes fue realizado por medio de las Cédulas de 

Operación Anual. Para ello la industria tuvo que mejorar sus instalaciones o al 

menos la maquinaria y equipo. 

     Durante las transiciones productivas el ambiente cultural y el económico fueron 

independientes, mientras en las zonas con alto flujo vehicular como el eje 5 norte 

fueron empleados para el posicionamiento de enclaves que continuaron sobre 

Avenida de las Granjas y de este modo contornearon el pueblo Santa Bárbara. 

Dentro del pueblo Santa Bárbara la cohesión social continuó, tal como aconteció 

durante la fiesta del pueblo, donde la vialidad fue cerrada para realizar una fiesta 

patronal, donde predominó el peatón. Los talleres múltiples de: carpinteros, 

herreros; así como los comercios de abarrotes y la mayoría de casas abrieron sus 

puertas para recibir a familiares y compradores con la diversa gastronomía 
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mexicana. Cabe señalar que a pesar de la carencia económica que vive los 

habitantes de este pueblo, la mayoría de los productos fueron regalados. 

     De tal modo que el espacio determinó las actividades sociales, como en el 

ejemplo anteriormente señalado, donde la morfología de la traza urbana permitió en 

determinadas fechas, ciertas actividades y negar el acceso al automóvil. Pero a la 

par la sociedad en conjunto del pueblo de Santa Bárbara, modificó el espacio para 

cerrarlo al auto y abrirlo a la gente. Es relevante notar que el cierre y apertura de 

calles de los pueblos y barrios difiere al de las colonias ya que en vialidades 

principales los cierres fueron realizados por elementos de seguridad del estado; 

mientras que dentro de los barrios y pueblos es la población organizada la que 

ocasiona las modificaciones. En estos casos, el pueblo representa otro modo de 

organización diferente al hegemónico, a través de su cultura y de la concepción 

social que mantienen los habitantes entre sí. Por lo que existe la posibilidad de 

representaciones sociales alternas, cuando la memoria histórica emerge, en 

determinadas temporalidades. Cabe señalar que la representación para Moscovici 

(1979) es, 

un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a 
las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 
grupo o en una relación cotidiana de intercambios y liberan los poderes de su 
imaginación por medios simbólicos. Entenderemos que estas se erigen como 
cosmovisión, como ideario, como conjunto de valores, imágenes, pensamientos y 
formas de comportamiento de un grupo social. 

 

     Cabe señalar que no es lo mismo una representación simbólica que un 

imaginario urbano, la diferencia radica en que en el símbolo -la sociedad se asume 

en la elaboración de un fuerte sentido- donde existe una percepción personal que 

yace vinculada por una directriz general, misma que unifica al sentir social en 

determinadas temporalidades y circunstancias en un espacio determinado. Por 

ejemplo, el gentilicio chintololo remite a la hormiga trabajadora, de tal modo que la 

hormiga es una imagen simbólica que remite a un pasado ancestral, soporte de 

identidad en la población trabajadora de Azcapotzalco. A pesar de que cada 

individuo realiza una percepción individual, existe un rasgo común socialmente 

unificado: el color rojo, la cualidad de soportar peso y la alta cohesión social que 

representa una hormiga. 
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     Las condiciones de vida pre-existentes fueron construidas por los habitantes; 

pero hay que distinguir entre las diversas maneras en que incidieron en la 

composición urbana, ya que además de que el espacio sea condicionante, este 

entra en una lucha de clases, por una parte:1) la división socio-espacial que busca 

establecer el Estado, por otra 2) la inversión territorial que deciden los empresarios 

y 3) la manera en que la población civil, logra encontrar cabida para su existencia. 

De tal modo que mientras las empresas buscaron emplazamientos que facilitaran la 

entrada y salida de recursos; los habitantes no escogen donde vivir, arriesgándose 

a establecerse en zonas restringidas y vulnerables. Después de ello gran parte de 

los habitantes, tiene que recorrer grandes distancias (de una a tres horas) para 

llegar de su casa al trabajo. 

     Así como el espacio determinó ciertas actividades sociales, también la población 

logró modificar a la urbe, desde organizaciones locales como: la apropiación de las 

calles cerradas, puesto que la morfología de los callejones, favoreció a la 

inseguridad, una alternativa social fue la extensión de las sendas públicas al 

cambiar los portones de lugar y con ello el acceso fue para sus residentes. 

Foto 13. De callejones a sendas privadas. 

 

     Fuente: Foto propia, tomada en septiembre de 2016. Antes Cerrada Ananazintl, ubicada 

en intersección con Antigua Calzada de Guadalupe. 
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     A continuación se estudia la aduana de Pantaco y los almacenes de Ceylán, otro sector 

de Azcapotzalco que unió a los barrios y pueblos con el sector industrial y de almacenaje, 

los cuales perduraron por la cantidad de operaciones que realizan a nivel global; sin 

embargo sus funciones y su entorno tenderá a cambiar en los próximos años ya que colinda 

con el sector de servicios naciente: 1) sobre Avenida Cuitláhuac, con grandes tiendas de 

autoservicios, bancos, 2) sobre la calzada Vallejo con nuevas agencias automotrices, malls 

y edificios departamentales y sobre 3) la Avenida de las Granjas con las economías de 

aglomeración del: Tecnoparque (oficinas), Tecmilenio (escuela privada) y Arena Ciudad de 

México. 

La Aduana de Pantaco y los almacenes de Ceylán 

     La aduana de Pantaco y los almacenes de Ceylán se encuentra en el noreste de 

Azcapotzalco, sobre lo que antes era: las orillas del Lago de México. Por lo que 

corresponden al periodo industrial, posterior al desecamiento del lago de México. 

En 1953 se inició la construcción de carga en Pantaco. Dentro de la aduana las 

intersecciones de las vías férreas permitieron la comunicación de Pantaco con 

Buenavista es decir favorece la distribución de mercancías provenientes del norte, 

sureste y pacífico hacia el interior de la zona metropolitana. Además, sirvió para 

vincular la Zona Industrial de Vallejo (iniciada en 1933) con los demás centros 

industriales. Cabe señalar que, durante el periodo de sustitución de importaciones, 

primero fueron construidas las vías férreas, las sendas, posteriormente llegó la 

industria, en seguida la población trabajadora y finalmente fueron construidos los 

espacios públicos y el equipamiento mínimo. 

     A la par de la desindustrialización, Pantaco y sus almacenes existentes, 

intensificaron su actividad. Las relaciones sociales de producción, distribución y 

consumo requirieron de espacios cada vez más condicionados para almacenar 

bienes perecederos, lo cual generó una división en la calidad de los almacenes. De 

tal modo que es posible encontrar bodegas de almacenaje de alto nivel como las 

empleadas para productos: Kosher y Lala; en contrapartida con bodegas que datan 

desde el periodo de construcción de la aduana en Pical Pantaco. El mantenimiento 

a estas últimas obedece a un proyecto futuro para 8 edificios de Oficinas en un 
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parque tecnológico en Pantaco, dentro del cual se prevé una primera etapa de 

agosto 2016 a enero 2017 y una segunda etapa de enero 2017 a mayo 2018. 

     La industria perdió territorio y esto generó que las zonas contiguas tiendan a ser 

modificadas. A pesar de ello la industria aumentó su localización estratégica, una 

evidencia de ello fue la expansión de sus productos que llegaron a la vida cotidiana 

con la fortificación de los trayectos globales y los correspondientes nodos de 

transferencia. Por ejemplo, en la Aduana de Patanco en Azcapotzalco, transcurre 

ropa desde Corea, así como electrodomésticos provenientes de Francia e 

Inglaterra, productos diversos desde Estados Unidos y además, productos 

derivados del interior de la República. 

Plano 4. Proyecto: Oficinas Parque Tecnológico Pantaco.

Fuente: Recuperada el 21/11/2015, de: 

http://www.picalpantaco.com.mx/interiores/proyectos_futuros.php 
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     Los espacios de almacén en Ceylán y Pantaco en Azcapotzalco, permiten elevar 

el costo de los productos y posteriormente establecer el abasto, para la misma 

producción: para el sector secundario que permaneció y para el sector servicios, 

(tanto formal, como para el terciario informal). A un costado del acceso a la aduana 

de Patanco, sobre la calle de Rabaul, número 268, en la colonia jardín Azpeitia, es 

posible encontrar el mercado de Pantaco, donde los platillos son exagerados. 

Expresiones de una alimentación apegada a un trabajo arduo. Lo que sació a los 

ferrocarrileros durante el Estado de Bienestar, caracterizado por la abundancia que 

desparramó los platos, aún prevalece y corre el riesgo de perderse con las futuras 

remodelaciones. 

Imagen 10. Mercado de Pantaco. 

Fuente: Recuperada el 21/11/2015, 

de:http://www.chilango.com/restaurantes/nota/2014/04/15/el-tragadero 

     La futura desmantelación de la aduana da la apertura a cuestiones para el 

desempleo masivo que ocasionará, el aumento de la actividad informal; así como la 

delincuencia. Además ¿dónde se alojará la mercancía que proviene de otras partes 

del mundo?, ¿el costo de los productos aumentará o decrecerá ante nuevos 
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espacios para el confinamiento de productos?, ¿está por vivirse una gentrificación 

más acentuada? 

     Ante tales interrogantes está por vivirse un escenario acentuado de conflictos 

sociales en los que los aspectos locales, nacionales y globales pueden terminar por 

modificar el proyecto o plantear otro. 

Imagen 11. Perspectiva externa del Proyecto: Oficinas Parque Tecnológico 

Pantaco.

 

Fuente: Recuperada el 21/11/2015, de: 

http://www.picalpantaco.com.mx/interiores/proyectos_futuros.php 

     Con el desmantelamiento de los antiguos espacios que surgieron en la época 

industrial, llevan consigo su entorno y población, por lo que la transición hacia la 

terciarización aún resulta inacabada y en constante conflicto entre la moda actual y 

las costumbres anteriores. Así como los ambulantes encuentran constantemente un 

espacio en la acera de enfrente posterior a su expulsión, es probable que parte de 

las funciones de la aduana concentre su actividad dentro de un fragmento del 
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espacio que actualmente ocupa o encuentra en las proximidades espacios para el 

almacenamiento.  

     En cuanto al mercado y secciones de la aduana pueden ser incorporados a los 

patrimonios por el INBA, como aconteció con un fragmento del antiguo Rastro de 

Azcapotzalco, dichas cuestiones siempre son despreciadas por los inversionistas 

hasta dejar caer las construcciones con el paso del tiempo. Por lo que la atención y 

cuidado a los espacios representativos, resulta cada vez con mayor interés en 

Azcapotzalco; lo que antes era característico de la región central del distrito Federal. 

     Otro espacio que permaneció y es de carácter global, es la industria alimentaria 

Bimbo que maneja diversas marcas: Marinela, Lara, Coronado, Barcel, dulces Vero, 

Lonchibon, entre otras. La cual se trata a continuación. 

Bimbo, comida transnacional 

     También permaneció la industria que incrementó su automatización, entre estas 

se encuentra la industria alimentaria: Alpura, Bimbo, la refresquera Barrilitos, la 

industria química y diversas maquiladoras. 

     Resulta interesante la relación entre ciudad y comida puesto que en la comida 

se encuentra toda una cultura que modela el entorno y da forma a diversos 

ambientes desde el olor, la actividad social de preparar los alimentos y por supuesto 

la compañía de amistades durante la alimentación cotidiana. Por lo tanto, la 

población mexicana que visita o reside en otras localidades a nivel global elabora 

los ritos alimentarios y comparte momentos durante la preservación de la existencia. 

     Por otra parte, la industria de la comida también exporta a nivel global, por 

ejemplo, la empresa Bimbo que comenzó con un pan casero el cual era cortado con 

un cuchillo a mano expandió su comercio hacia: América del Norte, Centroamérica, 

Sud américa, Europa y Asia, parte del éxito radicó en asimilar la cultura de cada 

país y denominar los productos con atributos de cada región con la finalidad de 

ampliar la distribución de bienes. 

     En 1972 “Bimbo instaló la planta panificadora más grande de América Latina, y 

una de las 10 más grandes del mundo, en Azcapotzalco, Ciudad de México.” 
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(Servitje:2003) la cual se encuentra en dos enclaves en Azcapotzalco: uno dentro 

de la zona industrial Vallejo sobre la Avenida Las Granjas #388, 02000 D.F. el predio 

se encuentra sobre avenidas que permiten el tránsito hacia la aduana y hacia la 

zona industrial de Vallejo, así como próxima a la estación del metro Ferrería y a la 

estación de tren suburbano de Ferrería. El otro predio corresponde a la marca 

Marinela de la empresa Bimbo, el cual se localiza sobre la Avenida San Pablo Xalpa 

520, Azcapotzalco, Reynosa Tamaulipas 02200 Ciudad de México, D.F. sobre una 

avenida que de manera reciente incorporó el metrobús y dificulta el tránsito 

vehicular; sin embargo, se encuentra próximo de un sector que a partir del año 2006 

detonó al sector terciario con la llegada del Tecnoparque (centro de oficinas). 

     A pesar de que la empresa Bimbo se convirtió en la panificadora número uno a 

nivel mundial; gran parte de la población mexicana no adquiere sus productos por 

una pauperización económica, mientras que otra consume los productos a menor 

precio en los expendios del pan -dentro de las estaciones del metro- justo a unos 

días antes de que los productos caduquen. 

 

Des-territorialización industrial 

 De este modo a la par de la des-territorialización de la industria; sucedió una 

territorialización del sector servicios. Martínez (2009) detalla el aumento de la 

inversión material que aconteció la urbe para la opresión, posterior a 1970 en 

América Latina y en el caso de México aconteció posterior a 1980: 

La década de los setenta del siglo XX no sólo implicó la propuesta teórica y estética 

del posmodernismo sino la metamorfosis del capitalismo bajo su aspecto neoliberal. 

América Latina, especialmente Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet, volvía a 

ser un laboratorio de las élites para ensayar sus proyectos de dominación y 

explotación. (p.147) 

     En cuanto al término posmoderno existe un debate interesante que 

conviene esclarecer. Mientras algunos autores niegan la existencia de la 

posmodernidad, otros indican la existencia de una trasnmodernidad. 

Zygmunt Bauman (2002) cuestiona el discurso de la posmodernidad y habla 
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de una modernidad contemporánea denominada: Modernidad líquida, 

continuidad diferenciada de la modernidad pesada. 

Y no porque el orden económico, una vez establecido, hubiera colonizado, 

reeducado y convertido a su gusto el resto de la vida social, sino porque ese orden 

llegó a dominar la totalidad, volviendo irrelevante e inefectivo todo aspecto de la vida 

que no contribuyera a su incesante y continua reproducción. (p.10) 

     Si durante la modernidad la población estuvo motivada por mejorar sus 

condiciones de vida; durante la modernidad líquida, la población buscó sobrevivir, 

es decir no caer en manos del narcotráfico, militares, policías, prostitución o 

delincuencia organizada. 

     Appadurai establece cinco paisajes en las dimensiones culturales globales: a) el 

paisaje étnico (personas), b) el paisaje mediático (equipamiento para la producción 

y diseminación de información), c) el paisaje tecnológico (mecánica e informática), 

d) el paisaje financiero (capital global) y el e) paisaje ideológico (imágenes políticas); 

mismos que expresan las inflexiones generadas por la situación: histórica, 

lingüística y política de las distintas clases de actores involucrados. 

     En el estudio presente se emplea el término Ambiente socio-urbano de la des-

industrialización para situar históricamente, un periodo de ruptura y continuidad 

caracterizado por la economía – política que transfirió los valores estables 

generados de la base económica hacia una minoría. Por lo tanto, la transición fue 

caracterizada por la modificación de un Estado de Bienestar a uno de Seguridad. 

     Mientras la modernidad se caracterizó del despojo de tierras y el sacrificio 

humano para la instauración de la industria; en el Ambiente socio-urbano de la des-

industrialización, las víctimas son de mayor cantidad y comienzan a organizarse 

ante una condición paupérrima del trabajador que adquiere un carácter global. 

     Las diversas facetas históricas denominadas modernidad tardía, 

posmodernidad, modernidad líquida, transmodernidad, contribuyen a comprender 

el fenómeno de la modificación histórica de la ciudad de una manera 

complementaria. Resulta posible que la concepción de los investigadores en un 

futuro mezcle la modernidad y la posmodernidad en un solo periodo histórico; sin 
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embargo, resulta indispensable diferenciar a detalle la diferencia entre ambos 

periodos, puesto que se caracterizaron por expresiones diferentes. 

     La velocidad que proporcionaron los flujos de la información, propició una 

modificación en la producción y con ello en la vida urbana cotidiana; sin embargo, 

el discurso de la disolución material sucumbió, cuando acontecieron los fallos, por 

ejemplo: La colocación de antenas progresivamente, en toda la urbe desde las 

torres para retransmitir señales hasta dentro de las estaciones del metro, incluso 

dentro de algunos hogares, se hicieron notar con sus respectivas inconsistencias. 

     La estructura urbana se mantiene según los parámetros pre-hispánicos, los ríos 

fueron transformados a ejes vehiculares, incluso con el clásico caudal que se separa 

y vuelve a juntar las veredas para dar oportunidad al mantenimiento del cauce 

prehispánico. Lo que, si cambio fue el sentido vehicular, el aumento de autos y el 

aumento del peligro para el transeúnte. 

     Mientras que la ciudad moderna en Azcapotzalco nació durante la modernidad, 

es decir los predios de cultivo pasaron a conformar viviendas propias de la población 

trabajadora; durante la posmodernidad los predios de vivienda pasaron a ser 

expropiados, o vendidos por el aumento del costo de vida. Por supuesto que 

permanecieron predios; sin embargo, fueron modificados con la apertura de 

negocios en la planta baja, con la fragmentación interna para rentas por cuartos o 

para alquiler de toda la vivienda. 

     Si la industria expulsó al trabajador agrícola durante la modernidad; la 

servialización urbana expulsó al trabajador industrial a nuevas periferias, a una vida 

degradada o en casos extremos a la muerte. De manera dual la población 

especializada ocupó las nuevas plazas bajo el esquema del outsourcing, es decir 

las prestaciones del estado perdieron fortaleza y el asalariado adquirió un lugar en 

el subempleo. 
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Construcción, remodelación y destrucción 

     El capital al transferirse del activo circulante hacia la construcción urbana, 

manifestó su ciclo, es decir aconteció su destrucción, necesaria para dar cabida a 

las nuevas cimentaciones. “La creación y recreación de nuevas relaciones 

espaciales para las interacciones humanas es uno de los logros más señalados del 

capitalismo.” (Harvey, 2010:159), La Destrucción Creativa del Territorio, designada 

por el autor citado, permite asimilar la destrucción intencionada y necesaria para la 

reactivación del capital, es decir sacrifica una porción de sí para autoreactivarse. 

     Durante los ciclos del capital, la acción poblacional permitió la existencia de una 

naturaleza de segundo orden, en los productos obtenidos de la transformación, por 

lo tanto, la población se reconstruye en el ambiente y busca evadir, resguardarse o 

confrontar las destrucciones que ocasiona la regeneración del sistema capitalista. 

     Con base en los indicadores industriales, Quintana (2013) enfatizó el deterioro 

del patrimonio productivo, el cual fue acorde a las crisis del capitalismo: 

Es un fenómeno más amplio que la desindustrialización o a la deslocalización; 

implica no sólo la disminución de la participación industrial sino también el 

debilitamiento de la industria que pervive. Por lo tanto acontece un vaciamiento 

productivo que es la atrofia y la pérdida absoluta o relativa de la integridad del 

patrimonio productivo, así como el deterioro constante de su rendimiento y 

capacidad de reproducción. (XXIII Seminario de Economía Urbana y Regional) 

     La atrofia y la pérdida relativa de la integridad industrial, ocasionó una 

disminución de los valores urbanos, por lo que fue necesaria una reactivación con 

productos que transmitieron sus valores al entorno desgastado, una manera fue a 

través de la implementación de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, impactaron en la des-industrialización, re-industrialización y 

terciarización. Los objetos de la producción, no sólo modificaron los modos del 

trabajo de la sociedad; sino cambiaron las actividades cotidianas en la urbe, este 

fenómeno fue descrito por Horkheimer & Adorno (1988) como la industria cultural. 
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Pero la libertad en la elección de las ideologías, que refleja siempre la constricción 

económica, se revela en todos los sectores como libertad de lo siempre igual. La 

forma en que una muchacha acepta su date obligatoria, el tono de la voz en el 

teléfono. En la situación más familiar la elección de las palabras en la conversación, 

y la entera vida íntima, ordenada según los conceptos del psicoanálisis vulgarizado, 

documenta el intento de hacer de sí el aparato adaptado al éxito, conformado —

hasta en los movimientos instintivos— al modelo que ofrece la industria cultural. (p. 

26) 

     La industria cultural durante la terciarización, acentúo los patrones para 

homogeneizar a la población y enfocarla hacia el consumo, los malls emergentes, 

comida rápida y el empleo de oficina buscaron imponer modos de vida que no 

satisficieron las necesidades poblacionales, ni tampoco las expectativas de vida de 

la población, lo cual se expresó en la rotación de personal de oficinas, la formación 

de empresas de outsourcing donde la empresa ya no contrata directamente a 

sectores laborales.  

     A la par la ampliación de las construcciones ilegales, autoconstrucciones, 

extensión de los mercados informales y ampliación de la inseguridad ofreció un 

contrasta cada vez mayor hasta el grado de hacer una ciudad invivible donde: las 

desapariciones forzadas, la criminalización, el despojo y asesinatos expresaron las 

contradicciones en la vida citadina. 

     Un ejemplo actual, en la modificación de la vida cotidiana, fue por medio de la 

construcción del Tecnoparque por la empresa global CBRE. El terreno que sirvió 

para la industria siderúrgica y posteriormente para las bodegas -modificó su uso- 

para albergar un centro de oficinas. El Tecnoparque fue referido como base para la 

instauración de la Ciudad del Conocimiento en Azcapotzalco. En 2008 el jefe de 

gobierno capitalino anunció: “En Azcapotzalco ya existe un “cluster”, el 

Tecnoparque, dedicado a la industria de servicios de bancos y de 

telecomunicaciones.” (Páramo, 2012) Con la finalidad de discernir dicho discurso, 

resulta pertinente notar la diferencia entre: Ciudad digital (infraestructura) y Ciudad 

inteligente (relaciones sociales), -las cuales yacen en el Glosario de Términos-. 
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Foto 14. 

Construcción de Tecnoparque, muro de colindancia perimetral tipo Milán. 

 

Fuente: Imagen propia, tomada en 2006. 

     El posicionamiento del Tecnoparque (por la empresa global CBRE) fue un 

enclave central para el posterior desarrollo terciario. Antes del Tecnoparque existían 

locales para la venta y el almacenamiento de lámina; así como la aplicación de 

pintura automotriz. La estrategia para la colocación del equipamiento de oficinas 

consistió en delimitar el contorno por medio de muro Milán. Cabe indicar que los 

emplazamientos anteriores contaban con un perímetro de colindancia compuesto 

por muro tradicional (tabique, cemento-arena). 
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Foto 15. 
Construcción de Tecnoparque, plata baja, primer y segundo nivel de 

oficinas. 
 

 

Fuente: Imagen propia, tomada en 2006 

     El proyecto hegemónico pretendió colocar tecnología digital, para el 

almacenamiento y transferencia de la información; sin embargo, esta por sí sola no 

produce conocimiento. La inteligencia deviene de la sociedad que interactúa en el 

entorno, la que abstrae y posteriormente actúa con razón de causa. Es decir: la que 

puede adaptar sus condiciones materiales a los requerimientos del entorno con la 

finalidad de propiciar una resiliencia constructiva. 

     Un aspecto que no hay que dejar pasar, fue la pérdida de territorio de 

Azcapotzalco. Los terrenos que pertenecieron a la Ex-refinería 18 de marzo, fueron 

cedidos en el año 2007 por PEMEX al Gobierno Federal. Actualmente dicho predio 

pertenece a la Delegación Miguel Hidalgo. 
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Restructuración territorial estratégica del capital 

     La restructuración territorial no siguió un plan exacto y definido; sin embargo, las 

políticas que sirvieron de directriz fueron las neoliberales. En Azcapotzalco el 

método de Haussmann comenzó cuando: 

la práctica generalizada de abrir brechas en barrios obreros, particularmente los 
situados en el centro de nuestras grandes ciudades, ya responda esto a una atención 
de salud pública o de embellecimiento o bien a una demanda de grandes locales de 
negocios en el centro, o bien a unas necesidades de comunicaciones, como 
ferrocarriles, calles, etc. El resultado es en todas partes el mismo, cualquiera que sea 
el motivo invocado: las callejuelas y los callejones sin salida más escandalosos 
desaparecen y la burguesía se glorifica con un resultado tan grandioso; pero.... 
callejuelas y callejones sin salida reaparecen prontamente en otra parte, y muy a 
menudo en lugares muy próximos.43 

 

     Por lo tanto, la construcción de una ciudad terciaria obedeció a un proyecto 

minoritario y sectorial. El Estado actuó de manera dual: en la zona de barrios se 

permitieron la apertura de comercios informales y la apertura de comercio sin 

trámites del año 2000 al 2006; sin embargo, posterior al 2010 la clausura de locales 

llegó hasta las casas tienda-ventana. En el centro histórico de Azcapotzalco, la 

regulación vigiló el establecimiento legal del comercio y fomentó la expulsión de 

ambulantes de manera continua. 

     La transición de los espacios industriales a equipamiento, viviendas o servicios, 

terminó por elevar el precio del suelo y con ello el costo de vida. Es decir, la 

población que buscó mantener su espacio urbano para subsistir y que en algunos 

casos contribuyó con sus impuestos al Estado, fue expulsada gradualmente. Por lo 

tanto, la población disminuyó su calidad de vida y la resolución de permanecer 

quedó a cargo de sus habitantes. 

 

     En los distintos periodos históricos, cada modificación en el sistema de 

producción mantuvo una relación con el modo de acumulación en el cual “El Estado 

ha sido la instancia central de la sociedad desempeñando un papel crucial en los 

procesos de acumulación de capital a través de diversos mecanismos de asignación 

                                                           
43 Carlos Marx y Federico Engels, Cómo resuelve la Burguesía el problema de la vivienda, III, Editorial 
Progreso, Moscú, 1981, ´´. 372-373. Disponible en: 
http://www.marx2mao.com/M2M%28SP%29/M&E%28SP%29/CPV73s.html#324 



144 
 

de recursos…”.44 El Estado siempre tuvo gran relevancia en las actividades político-

económicas; en este caso, propició las condiciones para el comercio de 

inversionistas, bajo un control social. 

     La base estratégica para establecer el dominio de un grupo poblacional sobre 

otro, fue el manejo de la tierra y su correspondiente uso territorial. Por lo cual las 

distintas inversiones puntuales comenzaron a diferenciar ciertas zonas con una 

geografía neoliberal. Es decir, generaron ambientes de desigualdad social, puesto 

que la inversión para equipamientos no se canalizó hacia las necesidades; sino 

hacia el consumo. Dichos espacios fueron construidos en algunos casos con 

inversiones público-privadas.  

     Cabe indicar que la modificación económica no fue soportada por todas las 

edificaciones. Puesto que para el año 2011, acontecieron diversas demoliciones de 

inmuebles, de los cuales permaneció únicamente la fachada. De este modo, las 

demoliciones expresaron el valor del suelo por arriba del valor del inmueble. Lo cual 

reveló para el año 2012 el surgimiento de predios baldíos, los cuales −a manera de 

suposición− yacen ante la espera de una normatividad que permita un mayor 

coeficiente en el uso del suelo o en su caso, la oportunidad de adjuntar predios en 

un futuro. 

     La contradicción radicó en que la modificación urbana no fue para la mejora de 

la calidad de vida de sus habitantes en general, sino para beneficiar a una minoría 

externa. Por lo tanto, para entender la reestructuración territorial estratégica del 

capital es necesario enfocar la atención hacia los espacios libres. En sí, los que 

unen a los barrios: los deportivos y los parques. 

El espacio público en Azcapotzalco 

     Una sección de la población reconoce el hecho de tener antecesores en 

Azcapotzalco desde hace siete generaciones,45 aunado al pasado mítico 

                                                           
44 José Gasca Zamora, “Restructuración y polarización entre ciudades y regiones en México durante 
el neoliberalismo”, en Polarización social en la ciudad contemporánea. El re-escalamiento de los 
espacios del neoliberalismo, Jornadas UNAM FFL, México, 2013, p. 23. 
45Entrevista realizada al herrero Francisco en Barrio San Andrés Azcapotzalco, 2011. 
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poblacional, que data de la pertenencia de las tierras por sus antepasados desde 

tiempos remotos. 

     El espacio público es en relación a que pertenece a todos, a que su vigencia es 

el resultado de una relación de ocupación constante o en ocasiones por necesidad 

heredada de una regulación del Estado hacia los habitantes para ofrecer uno de los 

atractivos en la vida de un citadino. 

 

  las trayectorias ocupacionales podrían complejizarse con las trayectorias de vida, 

en las que el trabajo sería solamente un espacio entre varios de los importantes, 

como lo son el de la familia, el barrio, el espacio urbano o rural, y se podría 

considerar a la biografía como trayectoria de espacios de relaciones sociales, 

incluyendo los del trabajo, con articulaciones diversas entre estos. De tal forma 

que, más que pura fragmentación de identidad, la identidad se conformaría en la 

trayectoria (de la Garza, 2010:134) 

 

     No sólo la vivienda; sino el espacio público forma parte de la identidad de los 

pobladores. Por lo tanto, los habitantes tienen un sentido de pertenencia del lugar, 

porque sus vivencias son parte del lugar como el terreno es parte de ellos. 

     Las redes sociales físicas e intangibles transitan de lo público a lo privado, para 

regresar una vez más a lo público. La vida en Azcapotzalco posterior al año 2000 

implica el reconocimiento de la sociedad o simplemente el conocimiento de la 

existencia de los vecinos por diversos intereses, entre los cuales prima la curiosidad, 

la seguridad y las relaciones laborales. 

 

     A pesar de los diversos intereses poblacionales, la integración social se hizo 

evidente en la defensa de sus áreas libres, puesto que ante la carencia del sustento 

gubernamental, los habitantes presentaron múltiples actividades: desde las quejas 

recurrentes ante instancias gubernamentales, con la finalidad de recuperar el 

presupuesto para el sustento de áreas comunes hasta el enfrentamiento con 

granaderos.46 

                                                           
46El antecedente inmediato a la privatización del espacio público en Azcapotzalco, fue en el Deportivo 
20 de Noviembre - La Rosita, donde coincidían barrios más vulnerables (Santo Tomás, San Miguel 
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     Ante la carencia espacial para nuevas construcciones en el Distrito Federal, 

aconteció la desincorporación del espacio público. Los métodos en que el gobierno 

pretendió encausar los espacios públicos hacia privados fue por medio de 

estrategias múltiples entre las que destacan: fraccionar, adecuar y rescatar. En la 

Ciudad de México dichas políticas intervinieron en sectores de actuación. Es decir, 

los grandes monopolios pretendieron situar sus emplazamientos de manera 

contigua. Por lo tanto, se analizan dos proyectos simultáneos: 

 1.- La “Arena Ciudad de México” sobre el antiguo “Rastro de Ferrería”. Este 

último es una zona de abasto designada dentro del espacio público delegacional, el 

cual se apropia de la vialidad con mercado ambulante. La enajenación de estos 

predios públicos se realizó sin consultas ciudadanas, ni transparencia 

gubernamental. En la G.O.D.F. de 2008, se publicó el acuerdo por el que se autorizó 

la participación de la administración pública del Distrito Federal, en el sistema de 

actuación por cooperación público-privada, para la construcción de la “Arena Ciudad 

de México”, donde se determinó que el gobierno capitalino aportaría el inmueble 

ubicado en la Avenida Granjas número 800 en la colonia Santa Bárbara ubicada en 

Azcapotzalco. 

 2.- El “Foro-Estadio Azcapotzalco” sobre el “Deportivo Reynosa-

Azcapotzalco”. El Estado mexicano desincorporó 7.2 hectáreas correspondientes al 

parque “Alameda Norte” y al “Deportivo Reynosa Azcapotzalco” estipulado en la 

G.O.D.F. del año 2010, con la autorización de los Compromisos de la Administración 

Pública del Distrito Federal en el Sistema de Actuación por Cooperación 

denominado Foro-Estadio-Azcapotzalco, bajo el argumento de garantizar un 

beneficio al entorno y propiciar desarrollo urbano. Lo cual ocasionó manifestaciones 

desde enero de 2011 hasta la revocación de los compromisos adquiridos por la 

administración pública del Distrito Federal en la G.O.D.F. del año 2011. Las 

inconformidades continuaron por la construcción de la “Arena Ciudad de México”, el 

                                                           
Amantla), donde se terminó por fragmentar el espacio del deportivo al introducir un Cendi, cuando 
dentro del mismo predio se contaba ya con uno construido. En este caso la población que defendió 
el espacio público fueron mujeres, porque la intervención de granaderos fue en horario laboral. El 
deportivo terminó sitiado, cerrado, las mujeres golpeadas y el Estado difundió la necesidad de 
expulsión de drogadictos, limpieza y mantenimiento del inmueble. 
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otro caso de privatización del espacio público mencionado en el apartado 1, por la 

misma empresa regiomontana. 

     Ambos proyectos tienen entre sí una distancia menor a un kilómetro, por lo que 

perjudican a los habitantes de una zona de barrios, pueblos y colonias. Dicha 

población se manifestó hasta revocar los acuerdos de cooperación pública y privada 

para el “Foro-Estadio Azcapotzalco”; sin embargo el deportivo fue fraccionado con 

una privatización de la alberca (con una inversión pública de 13.4 millones de pesos 

para la rehabilitación de la alberca), una modificación en los accesos, un 

mantenimiento a la pista de atletismo con una incorporación de su uso para juegos 

de futbol americano y el acceso para los autos por las antiguas vías peatonales 

dentro del deportivo. 

     Por otra parte, la “Arena Ciudad de México” se construyó y abrió sus puertas con 

una obra inconclusa entre manifestaciones, lo que mostró la urgencia de los 

inversionistas por establecer sus dominios y obtener plusvalía ante el desagrado 

poblacional. 

     Entonces la nueva Arena de Espectáculos requirió la demanda de espacios 

viales para la llegada de asistentes, lo cual modificó el sentido de las vialidades (eje 

5 norte). Antes, durante y posterior a la apertura de dicho inmueble, las continuas 

manifestaciones sociales terminaron por ser encapsuladas y sitiadas. Durante los 

primeros días de espectáculos, el tránsito libre por las sendas ya no fue permitido 

por distintos elementos de seguridad; sólo con boleto para el espectáculo o con 

identificación oficial fue posible transitar alrededor de dicho inmueble. 

     La apropiación del espacio público en Azcapotzalco por inversionistas, fue 

favorecida por acuerdos oficiales −acentuados en periodos electorales− que 

tendieron a evadir los trámites urbanos de algunas obras, para que éstas 

confluyeran hasta su conclusión, lo cual sirvió de proselitismo electoral y negocio de 

la gubernatura administrativa saliente; este estudio no trata un caso de mera 

corrupción; sino muestra que la reproducción del capital transgrede los periodos 

electorales y aprovecha ciertos momentos para efectuar su regeneración. 
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     El equipamiento de espectáculos resultó ser una clave urbana, puesto que 

posterior a su construcción los suelos contiguos tendieron a emplearse para las 

mismas actividades. Es decir, el suelo se modificó exponencialmente. En cuanto a 

la vida diaria, el equipamiento de espectáculos, modificó las actividades cotidianas 

de los habitantes. 

     El Estado ejerció métodos de regulación con la incentivación temporal hacia el 

deporte y a la salud en 2011. Un ejemplo consistió en el proyecto “Héroes de Barrio”, 

el cual estipuló el otorgamiento de becas a 187 niños y jóvenes para ingresar a la 

práctica de algún ejercicio, dentro del Deportivo Reynosa-Azcapotzalco. El discurso 

del delegado en dicha iniciativa consistió en “que le presuman a sus amigos que 

ustedes están becados”, lo cual pretende difundir y acomodar las situaciones 

políticas para trasladar las obligaciones del Estado a instancias privadas. Es decir, 

las actividades desarrolladas en espacios públicos deportivos tienen un costo que 

absorbe el Estado y beneficia a particulares. De este modo el representante de la 

demarcación envolvió la problemática con una proyección del uso. Además de la 

privatización de los deportivos, se reforzó como espacios destinados para sujetos 

que tienen becas. Es decir, a pesar de las partidas presupuestales asignadas al 

mantenimiento de los deportivos, las cuales se obtienen de los impuestos 

recaudados a la población, se pretende cobrar de nuevo la utilización de dichos 

espacios, por medio de impuestos recaudados y que posteriormente pasan a ser 

montos para la distribución de becas. 

     La tendencia de tercerización económica en Azcapotzalco dio forma a espacios 

de control que garanticen el poder, desde la aceptación de un modo de vida 

impuesto. El cual, en caso de no ser aceptado por la población circundante, 

incrementa la renta del suelo para expulsar a la sociedad originaria y a su vez atraer 

otra que tenga una cultura diferente. 

     En vista de lo cual la valía del espacio común está dada por una relación social 

histórica de múltiples confrontaciones. En este caso, el deportivo Reynosa-

Azcapotzalco es un sitio donde convergen los pueblos y barrios de Azcapotzalco. 

Consecuentemente, dicho deportivo sirve a una población amplia, tanto del Distrito 
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Federal como del Estado de México. Es posible que cualquiera se integre a él, 

respetando sus condiciones de existencia como son normas, delimitaciones y 

cultura, por supuesto acordes al tiempo en que se vive. 

     Si la renovación del sistema capitalista requiere incrementar la desigualdad para 

subsistir, entonces la restructuración estratégica del capital se instaura de manera 

desigual. Por lo tanto, las modificaciones urbanas neoliberales continuaron entre 

una lucha por otorgar lo que los residentes tienen a particulares y su 

correspondiente defensa. 

     Si las inversiones en infraestructura y equipamiento continúan de manera 

puntual y alejada de las necesidades sociales, existe el riesgo de aumentar la 

desigualdad social, a la vez de generar insuficiencia de recursos con espacios 

densificados. Por lo tanto, una ciudad inestable se expresa en la expulsión de su 

población. En cambio, una ciudad consolidada se expresa en sus políticas estables 

y en una elevada calidad de vida. 

     Cotidianamente las modificaciones urbanas en Azcapotzalco expulsan una 

población trabajadora y culturalmente participativa,47 la cual busca cómo solventar 

sus necesidades. Por lo tanto, una clave del desarrollo radica en diferenciar el 

interés privado del social, para posteriormente incorporar los diversos aportes que 

los ciudadanos otorgan, demandan y luchan para satisfacer sus necesidades de 

manera general. 

     Mientras que una de las formas para regenerar el capital consistió en encontrar 

nichos para localizar enclaves y hacer del patrimonio un comercio como fue el caso 

de la Arena Ciudad de México. La yuxtaposición entre el pasado de lo que fue el 

rastro y el presente que es la Arena Ciudad de México expresa un repudio hacia el 

pasado, puesto que la morfología del antiguo rastro permanece por su valor histórico 

en la cubierta de tipo cierra, por lo que fue, representó y representa; sin embargo, 

                                                           
47Además de los diversos talleres que contribuyen a la satisfacción de las necesidades locales, 
durante las diversas festividades a lo largo del año, la delegación convoca a la población para 
entablar una expresión cultural conjunta, como son: las exposiciones pictóricas o los espacios para 
concursos de ofrendas, entre otros; sin embargo, dichos espacios resultan insuficientes. 



150 
 

así el neoliberalismo busca hacer de la historia un producto ajeno a su proceso y 

con ello segmenta la traza urbana. 

     En contrapartida al espacio público existe el espacio privado y este es 

suministrado por las redes que le permiten la entrada y salida de información, 

servicios y productos. 

     Para comprender mejor la dinámica de como las redes de tránsito favorecen las 

grandes firmas es necesario recurrir al Código Fiscal del D.F. del año 2012. 

 

Cuadro 4. 

Valores de suelo para colonias catastrales en el D.F tipo corredor. 

Delegación 2 Azcapotzalco, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Código Fiscal para el Distrito Federal 2012 
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Plano 5. 
Corredores Azcapotzalco, 2012 y pueblo Santa Bárbara. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Código Fiscal 2012. 

Resumen 

     La rápida transformación urbana que aconteció en Azcapotzalco, se debió a las 

políticas regionales vinculadas con el entorno global. Al mismo tiempo que un sector 

productivo transitó hacia una tercerización económica, otro sector se des-

industrializó y reubicó sus plantas industriales hacia el norte del país, bajo el 

parámetro normativo de los tratados internacionales. De manera reciente la ciudad, 

en tanto manifestación dual, produjo una terciarización formal, a la par de una 

informal. 

     Las políticas internas restringieron la propagación de contaminantes industriales 

y con ello expulsaron gradualmente a la industria. Posteriormente propiciaron una 

gentrificación, es decir generaron una expulsión de la población y una atracción de 

otra con mayores ingresos y diferentes costumbres. Además, los riesgos que vivió 

la población durante la modificación económica del sector secundario al terciario 
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consistieron en continuos momentos de escasez, los cuales fueron manejados por 

el Estado de manera superficial. 

     Por lo tanto, la des-industrialización de la metrópoli es un factor de ruptura entre 

el ser humano y la ciudad, puesto que expulsa gradualmente a su población, al 

conformar espacios ajenos y privados.  

     Es decir, la población queda carente de espacio, lo cual se expresa en la 

existente formación de una separación entre la urbe y su población, la cual reconoce 

sus espacios públicos por los cuales lucha, a la vez de construir una nueva 

identidad. 

Si el trabajo enajenado es la ruptura del ser humano con la naturaleza, la des-

industrialización produce desempleo y éxodo, por ende es una ruptura entre el ser 

humano y la ciudad, la cual se enfatiza en la transición económica durante el 

proceso urbano de la des-industrialización; sin embargo, la desindustrialización no 

se incorpora directamente en el trabajo o en el proceso productivo de la metrópoli, 

como tampoco sobre hechos concretos en la ciudad, como sería entre otros la 

salvaguarda del espacio público; pero sin él, el trabajo o el proceso productivo de la 

ciudad o incluso la salvaguarda del espacio público no pueden realizarse o resultaría 

imperfecta. 

     Los espacios estratégicos, empleados para la expansión del capital industrial 

−en su mayoría− fueron los mismos predios que se emplearon posteriormente para 

la expansión del capital terciario y para la vivienda; a reserva de aquellos predios 

en los cuales los efectos contaminantes fueron severos y dieron origen a nuevos 

espacios públicos. De tal modo que la des-industrialización dio inicio al proceso de 

terciarización de la economía urbana y al proceso de tercerización informal, así 

como a la salvaguarda y aparición selectiva de determinados espacios públicos y a 

la desaparición de otros. 

     El estudio económico-urbano mostró que la ciudad es un proceso inacabado, de 

constantes confrontaciones, en la que no se logra la imposición absoluta de unos 

sobre otros; sino se moldea una configuración entre la regulación, la sinergia y el 

desacato. 
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     Además se confirmó lo estipulado por Blanco y Guevara,48 puesto que más que 

una reconversión, aconteció una masiva dislocación y des-industrialización, 

caracterizada por tres procesos: segmentación industrial, restructuración territorial 

estratégica del capital y despolitización de las relaciones obrero-patrón. 

     Las tendencias políticas de Azcapotzalco, por parte de la administración 

gubernamental, tendieron hacia una satisfacción de las necesidades externas. Por 

lo cual la satisfacción de las necesidades internas fue resuelta por los habitantes, 

por medio de: otras fuentes laborales, como complemento estabilizador en la 

relación del sistema económico global, la especialización y por último algunos 

sectores poblacionales siguieron la ruta de las empresas hacia el norte. 

     La intervención del Estado con proyectos de cooperación público-privados 

generaron nuevas zonas de diferenciación socio-espacial desiguales, con un 

incremento en el precio del suelo y con ello un aumento respectivo en el costo del 

nivel de vida. Lo cual se expresó en los aumentos en rentas de vivienda, servicios, 

en la insuficiencia del equipamiento y diversas protestas sociales. En conjunto 

resultó la conformación del Ambiente Socio-urbano de la Des-industrialización. 

     El Ambiente Socio-urbano de la Des-industrialización es la violencia en la 

formación del ejército industrial de reserva, de esa sobrepoblación relativa, que 

deambula en los guetos internos de la metrópoli y en los cinturones de miseria de 

la ciudad. Es la mutación del trabajo y la propia industria que sucumbe al gran 

capital, particularmente extranjero. Son las condiciones materiales que vive la 

población civil, para dar respuesta a la inestabilidad urbana, durante el proceso de 

transición productiva del sector secundario al terciario; que acontece de manera 

simultánea al desplazamiento poblacional progresivo y a la sustitución de la base 

económica. Esta caracterizado por una disminución del Personal Ocupado (Total) 

en las Industrias Manufactureras, un decremento en las Unidades Económicas de 

las Industrias Manufactureras y una diminución en la productividad durante un 

periodo de diez años o más, dentro del cual puede haber un aumento relativo; pero 

no total.  

                                                           
48 Gregorio Hernández Zamora, op. cit. p. 62. 
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     Las causas radican en: 1.- la apertura comercial (global) que des-articulo la 

industria nacional y 2.- la alta contaminación industrial (interna), causa de 

enfermedad y muerte en los ciudadanos. Entre las consecuencias yacen: el 

nacimiento de industrias en zonas periféricas, con mayor proximidad a los socios 

comerciales; así como también la formación de industrias con tecnología de punta 

dentro del ámbito urbano. 

     Finalmente, una opción para integrar las actividades poblacionales de manera 

productiva radica en la consulta ciudadana accesible a la población, así como la 

formación de un programa que integre la entidad, por medio del reconocimiento de 

las luchas sociales −la cual acepte a su población− en lugar de desaparecerla. En 

lugar de realizar intervenciones puntuales, y alejadas de las necesidades sociales, 

se recomienda formar un plan conjunto que valore las capacidades de la población 

actual, para tender a un territorio diverso, pero integrado. 
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Capítulo 5. Tendencias Urbanas en Azcapotzalco 
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4.1 Tendencias Urbanas en Azcapotzalco 

     La prospectiva urbana, aporta a la investigación en general, una multiplicidad de 

herramientas, de las cuales se retoma el método de retrospectiva, para aplicarla al 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 

     Desde la epistemología -el estudio presente-, aporta una revisión al Estado del 

Arte de la Prospectiva, donde resulta relevante integrar la relación existente entre 

Sustentabilidad y Des-industrialización, puesto que ambos conceptos coinciden en 

temporalidad. A la par de las disposiciones por establecer medidas de 

sustentabilidad desde la ONU en 1970, en Azcapotzalco comenzaron medidas para 

preservar la vida y el entorno -aunque fuera necesario detener la producción de 

manera progresiva- para que el agotamiento de los recursos naturales no fuera en 

detrimento de las generaciones futuras. 

Todo ello sin tomar en cuenta que, ni para las generaciones presentes había los 

satisfactores suficientes para la existencia humana, pues las formas de acumulación 

de la riqueza producida no ha sido distribuida con equidad y racionalidad de manera 

que evite los grandes desequilibrios sociales, urbanos y regionales, asimismo con la 

naturaleza depredada. (Cantú, 2012:152) 

     En un principio los temas de Prospectiva, tenían un enfoque idealista. 

Actualmente la Prospectiva puede ser empleada por diversos enfoques, en los 

cuales no se pretende elaborar una visión de un futuro asertivo; sino más bien, 

aplica para una comprensión mejor del presente, lo cual favorece al mostrar aquello 

que antes no era posible notar y mucho menos reflexionar; y sobre todo para poder 

tomar decisiones con un bagaje más amplio. No por ello disminuye su rigor y 

aplicación; por el contrario, su cualidad permite jugar con los tiempos: pasado, 

presente y futuro; además de incorporar diversos espacios, termina por servir de 

referencia tanto a las artes como a las ciencias. 

     La Prospectiva, en el ámbito del diseño, la arquitectura y el urbanismo permite 

dilucidar y trazar líneas tendenciales sobre nuestro quehacer cotidiano. Finalmente, 

el análisis de la prospectiva urbana explica e irrumpe las concepciones formadas 



157 
 

por anterioridad de algunos conceptos y así comprender la evolución de algunos 

paradigmas. 

     Ontológicamente el estudio abarca la relación entre: 

 el ser humano (desde su interacción social) y  

 la construcción urbana. 

     Es decir, recupera el sentido de identidad en el constructo de la región, la cual 

remite al pasado de las actividades productivas de los pueblos originarios. Por 

supuesto no con el fin de recuperar formaciones morfológicas prehispánicas; más 

bien para comprender a que se debe la formación de la urbe y recuperar el valor de 

las formaciones tangibles e intangibles para ir hacia adelante, para propiciar una 

reflexión sobre ¿cómo incorporar calidad de vida? sin destruir la naturaleza que 

habita en el mismo ser humano. 

     Las investigaciones realizadas para comprender las tendencias de la ciudad, 

giraron en torno a las siguientes cuestiones: ¿Qué ciudad formará la sociedad en el 

futuro?, ¿Cómo mejorará la calidad de vida urbana?, ¿Que tanta relación existirá 

entre el ser humano del presente y el ser humano del futuro? ¿Cómo influirá la 

economía global en la estructuración de las ciudades? ¿Cuál será la clave para la 

interacción de las ciudades? La constante búsqueda abrió el abanico en cuanto a: 

los métodos y disciplinas, implicadas en la cuestión del porvenir. 

     Los estudios que comenzaron con el análisis cuantitativo -al encontrar sus 

propias limitantes- incorporaron progresivamente, elementos del análisis cualitativo. 

Actualmente ambas metodologías pueden compartir un mismo texto, para 

fundamentar la recopilación y el análisis de datos. De igual modo, las ciencias 

transitaron hacia el análisis transdisciplinar. Por ejemplo, Abbott (2007), utilizó -la 

ciencia ficción- para ayudar a los planificadores a comprender la problemática social 

y la teoría urbana. 

     Por supuesto que el método a usar corresponde a cada investigación y a sus 

maneras de comprobación. En el caso del urbanismo, el método converge entre las 

ciencias exactas y las ciencias sociales, ambas aportan elementos que orientan o 
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dan respuesta a la incertidumbre. Entones el reconocimiento mutuo de las 

disciplinas, provocó una transferencia de valores y con ello la incorporación 

consecutiva de datos que, de otra manera, no sería posible obtener. 

Problemas en los estudios de tendencias urbanas 

     La cuestión metodológica establece los parámetros a seguir en la investigación, 

permite delimitar un orden y discernir las causas de los efectos; sin embargo, para 

vislumbrar el futuro, surge una limitante en el mismo objeto de estudio. Karlsen & 

Karlsen (2013) puntualizaron que: 

El principal desafío en los estudios de prospectiva no es que aplicamos métodos que 

pertenecen a diferentes tradiciones dentro de la teoría de la ciencia, sino más bien 

que el futuro, es decir, nuestro objeto de estudio, se desliza fuera del reino de la 

lógica de la inferencia científica (p.49)  

     Cabe aclarar, que más que tratar de ver el futuro desde una bola de cristal -este 

análisis- tiene el objetivo de evidenciar las tendencias urbanas del rumbo actual, no 

con la finalidad de obtener una imagen precisa del futuro; sino para comprender 

mejor el presente. "Si entendemos estos tipos de ciudades reales e imaginarios del 

futuro, podemos intentar concebir y construir lo que necesitamos." (Doxiadis, 1968, 

p.3) 

     Para poder entender la cuestión urbana, resulta fundamental analizar el pasado, 

por lo tanto, el análisis presente emplea un análisis retrospectivo, para entender la 

urbe en tanto construcción social. El estudio de retrospectiva, otorga elementos para 

comprender las tendencias urbanas y fundamentar las causas, de las actividades 

cotidianas con base en el pasado y su transcurrir histórico. Por lo tanto, resulta 

relevante la comprensión de la interacción que acontece entre los componentes 

urbanos, para armar un enfoque que integre diversos puntos de vista y este pueda 

estar más próximo a la realidad. De tal manera resulta conveniente reflexionar sobre 

el futuro de: 

1.- la relación que existe entre la transferencia del valor humano al valor urbano,  
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2.- la manera en que a pesar de la des-industrialización continúa la urbe, con la 

generación de plusvalía y la restructuración de los sectores productivos,  

3.- Finalmente comprender ¿cómo funge la urbe para la acumulación del capital, 

ante un descenso industrial? 

     Dichas cuestiones permitirán esbozar los acontecimientos, en los que la 

sociedad, elaboró su entorno y permitirán trazar posibles tendencias que sigue la 

producción social de la ciudad. 

     Otro problema al estudiar las tendencias urbanas, radica en que pueden quedar 

fuera muchos elementos relevantes, los cuales pueden ser clave en las 

modificaciones del futuro, al respecto Van Rij (2013) con el término "wild cards" 

alude a los imprevistos, los cuales son traducidos en el artículo presente por 

"comodines": 

Con los comodines que vienen del mundo físico, como las inundaciones, las 

epidemias, los terremotos, etc., estas señales se pueden identificar por la 

sistematización de la experiencia, con los comodines que sucedieron en el pasado 

(en busca de precursores) y por la investigación de las ciencias naturales, en los 

fenómenos que deben conducir a una mayor comprensión de las causas principales 

de estos eventos. (p.88) 

     Según Van Rij, (2013), los imprevistos pueden ser sospechados, puesto que 

existen señales de alarma que indican su aproximación. Por lo tanto, el empleo de 

bases de datos consistentes, permite una aproximación a los imprevistos. 

     En el caso de Azcapotzalco existen cuatro imponderables: Terremotos, conflictos 

sociales, inundaciones y explosión de ductos de gas; sin embargo, existen 

indicadores para estos imprevistos, los cuales se mencionan según orden de riesgo: 

1.- Asentamientos diferenciales en el suelo y subsuelo, por las construcciones de 

edificios recientes que pueden provocar el colapso de sí, así como un daño 

estructural a las edificaciones contiguas. Por ejemplo: los dueños de una vivienda 
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protestaron ante una constructora, porque durante la edificación contigua, sus 

muros de colindancia quedaron cuarteados, la constructora terminó por enviar un 

albañil para repellar con yeso. Finalmente, la casa fue vendida con fallas 

estructurales ocultas y sus habitantes desplazados. 

     Cabe indicar que el suelo de Azcapotzalco es del tipo: blando-arcilloso. En caso 

de que llegará a suceder un sismo de alta magnitud, puede acontecer un imprevisto 

del tipo Tensión Creciente, puesto que existen zonas donde fueron edificadas 

viviendas de alta densidad y las resonancias ocasionadas por el sismo podrían 

repercutir en dichas zonas como en la de colindancia delegacional, con la 

delegación Miguel Hidalgo. 

     Mientras que la población de los pueblos y barrios originarios emplearon material 

ligero a partir del 2008, para ampliar sus viviendas, sin rebasar tres niveles; en las 

colonias con menor cohesión social, las señales físicas remiten -a las obras de 

construcción- posteriores al año 2006 cuyo antecedente fue la venta y compra de 

inmuebles. Los edificios para vivienda, se localizaron posterior al año 2000, 

próximos a la zona centro del Distrito Federal, es decir donde se encuentra la 

delimitación delegacional entre la Delegación Miguel Hidalgo y la Delegación 

Azcapotzalco. En tanto el equipamiento nuevo empleó estructura de acero sobre 

suelo blando-arcilloso, lo cual ocasionó deslaves que terminaron por matar a 

obreros durante la construcción. Por ejemplo, en el Mall Town Center El Rosario y 

en la Arena Ciudad de México. 

     Existió la intención de edificar vivienda en zonas barriales tradicionales; sin 

embargo, estas obras fueron detenidas por organizaciones civiles, por lo tanto, no 

aconteció una fractura en la estructura barrial. Los edificios para vivienda que 

prosperaron, fueron los que en su emplazamiento correspondieron a predios que 

pertenecieron a espacios industriales. 

2.- Un aumento de la separación entre sociedad y Estado, puede repercutir en la 

obstrucción de vialidades y proyectos ante las manifestaciones sociales. La 

transferencia de vulnerabilidad social hacia el Estado vislumbra un encarecimiento 

de los gastos presupuestales y una disminución de la calidad de vida, 
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principalmente en los espacios públicos. Este es otro caso de imponderable del tipo 

Tensión creciente que se expresa por medio de señales sociales en diversas 

temporalidades y espacios. 

     Sin lugar a dudas el papel de la mujer resultó preponderante en Azcapotzalco 

para definir los territorios, puesto que acontecieron diversas fricciones entre el 

gobierno y la sociedad civil. La capacidad de resolución por las mujeres, tuvo 

diversas repeticiones puesto que los hombres se encontraban trabajando durante 

las diversas confrontaciones: en el año 2008 existió un percance entre habitantes 

de los barrios y granaderos, la lucha fue por el espacio público denominado: 

Deportivo 20 de Noviembre, comúnmente conocido como La Rosita, es un espacio 

en el que convergen distintos pueblos y barrios el cual cuenta con un CENDI, el 

conflicto se desató por la edificación de otro CENDI, al cual la población indicó que 

sus hijos no tienen acceso. El conflicto dejó un saldo de en diversas mujeres 

embarazadas golpeadas (las fricciones acontecieron en horario laboral, por la 

mañana) y la privatización del deportivo durante varios días, hasta una 

reconstrucción integral y apertura nueva. 

     Un segundo incidente fue durante la cancelación de los Acuerdos por 

Cooperación público-privada denominados Foro-Estadio Azcapotzalco en el 2010, 

lo cual mostró que las leyes pueden sucumbir ante la organización del pueblo. Así 

como también la apertura de la Arena Ciudad de México en el año 2013, ante 

manifestantes encapsulados en siete regiones a dos kilómetros a la redonda, lo cual 

empezó un Estado de sitio regional y en el que los policías recogían a los peatones 

en los fines de semana para que no disminuyeran la probabilidad de espectáculos 

exitosos. 

     Una última disyuntiva se llevó a cabo en el año 2014, frente a la Delegación de 

Azcapotzalco donde algunos inconformes rompieron vidrios en las puertas de 

acceso y posteriormente se dictaron diversas sanciones a los manifestantes que 

fueron captados por las cámaras de vigilancia. “Con la instalación de siete mil 

cámaras que Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del DF, anunció ayer para el 

Sistema Ciudad Segura, la capital tendrá en total 20 mil ojos electrónicos.” (Pérez, 
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2014) A pesar de contar cada vez con más elementos de seguridad, los crímenes y 

la delincuencia ascendieron y perdió el control del estado. Para el año 2016 fueron 

colocados postes para las foto-multas sobre los principales ejes viales, lo cual 

deslegitimó a la administración gubernamental ya que las foto-multas fueron 

aplicadas en algunos autos estacionados. De este modo la regulación vial formó 

parte de las promesas de campaña, por una parte, la promesa de mejoramiento de 

la seguridad y posteriormente la promesa de quitar las fotos multas. 

3.- Inundaciones puntuales a causa del hundimiento de la ciudad y la falta de 

mantenimiento y en la mayoría del espacio urbano. Todos los años han existido 

inundaciones ocasionadas por la misma topografía de las avenidas, principalmente 

en la zona industrial vallejo, ante lo cual la administración gubernamental comenzó 

en el año 2012 por sustituir los viejos ductos fragmentados a nivel máximo de tres, 

metros de profundidad; sin embargo, este mantenimiento fue puntual.  

     Cabe indicar que en el año 2009 la Planta de Bombeo Río Hondo ubicada en 

Tlalnepantla registro señales físicas tales que en cualquier momento se 

desbordaba; sin embargo, estos datos, así como el ascenso del nivel freático en 

lumbreras no es de fácil acceso y los encargados cuidan esta información para no 

difundirla y crear pánico innecesario (mencionan que el nivel asciende al límite y 

luego declina, recalcan en que para que asustar a la población si aún no ha pasado 

nada).  

     En el año 2009 fue aplicado concreto inyectado y lanzado de concreto al 

Interceptor Poniente, además con la construcción del Túnel Emisor Oriente (2008-

2016) se alarga la espera de una posible inundación masiva. Cabe indicar un lema 

constante durante las inauguraciones de túneles por ejemplo “Porfirio Díaz en 1900 

cuando hizo el Gran Canal, y dijo: ahora sí, el Valle de México no se va a volver a 

inundar nunca.” (Conagua 2011) y sin embargo las inundaciones vuelven. El hecho 

de considerar una inundación masiva, resulta un imponderable del tipo Accidental, 

puesto que la administración, implementó diversas alternativas para evitar 

inundaciones. 
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4.- Este imponderable –explosión de ductos de gas– resultó de una conversación 

con el Dr. López Rangel49, el cual realizó una investigación en Azcapotzalco hace 

14 años y notó que existen múltiples ductos de gas, petróleo  en Azcapotzalco, 

además de los químicos industriales vertidos al drenaje y menciona que no se 

cuenta con un registro, así como también se desconoce si los ductos son de gas o 

petróleo, por otra parte pueden acontecer filtraciones de los ductos hacia el 

Interceptor Poniente (Delegación Miguel Hidalgo), Interceptor Centro Poniente 

(Delegación Miguel Hidalgo y Azcapotzalco) o hacia el Drenaje Profundo (el tramo 

que pasa debajo de la Avenida Cuitláhuac correspondiente a la Delegación 

Azcapotzalco) lo cual podría aumentar la magnitud explosiva. Al no tener una idea 

asertiva de cuantos ductos existen y en donde se localizan tampoco se puede prever 

el rango de una posible explosión, por lo tanto, este imprevisto se ubica dentro de 

los Cisnes Negros. 

     Otro problema en los estudios de prospectiva es el manejó del enfoque y de la 

información, por ejemplo, Garza (2000), estudió la densidad poblacional 

metropolitana, para conformar -la megalópolis- y posteriormente calcular los 

servicios y el equipamiento básico necesario para la población del futuro. El 

problema radica en que partió de una población ideal, como si la población tuviera 

satisfecha las necesidades básicas. 

     Otra ambigüedad radica en que los estudios no pasan del análisis de diagnóstico, 

los cuales arrojan una serie de problemáticas y no otorgan solución. Por lo tanto, el 

artículo presente trata de entender las políticas, pensamientos y fenómenos que 

incidieron en la formación de las tendencias urbanas. Para sugerir una apertura en 

el entendimiento de los diferentes actores sociales, con la intención de respetar las 

construcciones existentes y notar donde coinciden los diversos intereses 

poblacionales. 

     Se estudia la relación entre territorio y sociedad, al considerar el acontecer: del 

equipamiento, los servicios y algunas cuestiones en las vialidades. Las relaciones 

entre ellos fueron estudiadas desde: la transferencia del valor humano al valor 

                                                           
49 Dr. en Diseño (Estudios Urbanos, UAM) Rafael López Rangel, consultado el 23 de mayo de 2014. 
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urbano, la generación de plusvalía y la acumulación del capital. Cabe aclarar que 

este no es el único método, para realizar estudios de prospectiva. Por lo tanto, se 

trata a continuación la lógica del territorio para obtener elementos y con base a estos 

prever una tendencia. 

Los seres humanos en Azcapotzalco 

     La población en Azcapotzalco procede de distintos momentos espacio-

temporales. Por lo tanto, su emplazamiento correspondió el período en que llegaron 

a vivir: 

     1.- Los pueblos originarios que datan del pasado prehispánico, los cuales 

transmitieron su identidad por generaciones y mantienen una tradición aun posterior 

a La Conquista. 

     2.- Los habitantes atraídos por la vida urbana que llegaron para satisfacer la 

mano de obra industrial, los cuales corresponden a las unidades habitacionales 

tales como El Rosario, la cual fue la unidad habitacional más grande en 

Latinoamérica. 

     3.- Los habitantes de los edificios para vivienda construidos posterior al año 

2000. Estos habitantes asumieron la identidad ancestral y defendieron los espacios 

públicos. 

yo vivo en los edificios de enfrente, vengo de Tepito y vine a vivir aquí para que mis 

hijos puedan vivir bien y no destruirán por lo mucho que he luchado, antes me matan 

(golpeándose en el pecho) que destruyen el parque.50 

     La identidad se transfiere y los nuevos habitantes de Azcapotzalco, se asumen 

como pobladores originarios. Los espacios públicos, integran a la población y esta 

misma se encarga de auto-conservarse. 

     La zona de estudio representa una multiplicidad cultural (ver imagen 2), puesto 

que anualmente, cada centro de barrio realiza tradiciones que refieren al pasado 

ancestral. Asimismo, algunos nombres prehispánicos, aún prevalecen a un lado del 

                                                           
50 Entrevista a manifestante durante protesta social realizada el 30 de enero de 2011. 
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nombramiento cristiano, por ejemplo: el barrio Santa Barbará Mártir – Tetlanman 

(protectoras de la tierra y monjes), San Juan Tlihuaca (nahuales y hechiceros) entre 

otros. La denominación prehispánica remite al territorio múltiple e integrado, con 

una actividad productiva especializada en cada región. Cabe indicar que el centro 

delegacional está catalogado como zona patrimonial. 

Mapa 5. Los barrios de Azcapotzalco.

 

Fuente: Imagen recuperada el 17 de enero de 2014, de http://eldefe.com/mapa-colonias-

delegacion-azcapotzalco/ 

     En la siguiente gráfica (ver gráfica 5) se muestra la relación entre la densidad 

poblacional y el tiempo caracterizado por: el modelo Keynesiano que propició la 

modernidad y el modelo neoliberal acorde a la posmodernidad. Con base en los 

datos proporcionados por el INEGI. 
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Grafica 5. Densidad de Población y Ambiente Sociourbano       

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el INEGI. 

     De 1940 a 1980 el incremento poblacional obedeció al modelo Keynesiano, el 

cual planteó un Estado de Bienestar, sustentado por el modelo de sustitución de 

importaciones. El incremento poblacional suministró la mano de obra que requirió la 

expansión del capital a través de la industria; sin embargo, no se consolidó. 

     De 1980 a 2010 aconteció un éxodo poblacional, bajo el Modelo Neoliberal, a la 

par, la población que se quedó formó el ambiente sociourbano de la des-

industrialización. En este periodo el área gubernamental fungió de facilitador al 

sector privado, con las relaciones público-privadas, su morfología fue al del Estado 

de Seguridad. La inversión para el equipamiento fue atribuida para el espectáculo y 

el embellecimiento de las áreas públicas; mientras continuó la decadencia en la 

salud, la escasez en el agua potable y la insuficiencia de drenaje en algunos 

sectores urbanos (Ambiente sociourbano). También surgió la descomposición social 

con el desempleo que incursionó en la economía criminal. 

     ¿Por qué redujo la población?, ¿Qué tipo de población disminuyó?  
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     Parte de la población que disminuyó a partir de 1980 al 2010, fue la que dependía 

de la industria y no encontró alternativas laborales. Por lo tanto, parte del éxodo fue 

por la carencia laboral. La población que permaneció fue la que no dependía de la 

industria de Azcapotzalco. Una población creativa buscó alternativas en los oficios 

heredados por sus antepasados como: los nixtamaleros, los herreros, carpinteros y 

comerciantes en general. 

     Un segundo éxodo aconteció posterior al año 2008, con la inversión 

gubernamental hacia el sector terciario, la cual aumentó los costos de la tenencia 

de la tierra. Progresivamente aconteció un ascenso en los precios de los servicios 

y en el costo de los productos; sin embargo, el 20.43% poblacional del total 

delegacional para el año 2010, buscó especializarse. La población instruida 

probablemente fue empleada en el sector terciario formal, dentro y fuera de la 

delegación. Por cierto, el terciario informal, extendió su ubicación por las aéreas 

públicas y el embellecimiento urbano causó una relocalización de los comerciantes. 

     Finalmente, con base en los datos proporcionados por el Programa General de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2001 y del INEGI se presenta la siguiente 

tabla: 

Gráfica 6. Población total: Antecedentes y Proyección 2015-2025 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el INEGI, 
complementada con el promedio de los datos de la Tabla del Escenario Tendencial en 

unión con la Tabla de Escenario Programático del 2015, 2020 y 2025. 
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     Las expectativas del Estado, para la densificación del primer contorno de la 

ciudad fueron mayores a la tendencia real, (ver la tabla 3) puesto que, en el año 

2010, difieren en una cantidad de 37,962 habitantes con respeto a la realidad. Por 

lo que posterior al año 2010 existió una desregulación de la densificación, es decir 

fueron permitidos inmuebles con más pisos cada vez, lo cual incentivó -aún más- la 

densificación de la ciudad central y del primer contorno. Cabe indicar que estos 

permisos no existieron como tal; sino que fueron edificaciones vertiginosas con 

acuerdos extraoficiales y a través de cuantiosas multas. 

 

Cuadro 5. Población total: Antecedentes y Proyección 2015-2025. 

Comparativa Poblacional de Azcapotzalco en 
2010 

Escenario Población Diferencia 

Tendencial 
(elaboración propia) 

405,355 9,356 

Real 414,711 0 

Programático 
(discurso oficial) 

452,673 37,962 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población 2010, los datos de la Tabla 

del Escenario Tendencial y de la Tabla de Escenario Programático del 2010 del Programa 

General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (2001). 

     La causa de la densificación urbana, fue propiciada por la industrialización, la 

cual alcanzó su máximo en 1980. Consecutivamente la desindustrialización, fue 

acompañada de una tercerización económica sustitutiva, la cual propicio una 

disminución poblacional, puesto que esta última no requirió de la cantidad de 

trabajadores masivos que expulsó la industria. Si la producción de la ciudad produjo 

espacios formales para la terciarización, también aumentó la terciarización informal, 

por lo tanto, la confrontación por el espacio público, entre: la imagen y la necesidad, 

es un escenario recurrente y semejante al del Centro Histórico del Distrito Federal. 

     En el año 2016 la regulación para los comerciantes establecidos fue revisado, 

con mayor rigor por lo que las compañías, en el caso de luz, agua y teléfono 

encontraron locales y casas que se abastecían de los servicios de manera ilegal, 
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por lo que las sanciones acontecieron progresivamente, con cambios en los 

medidores y re-instalaciones que terminaron por aumentar los impuestos. 

 

     Entonces se encontró lo siguiente: 

     Una población:  

 creativa con oficios propios 

 que tiende al éxodo por carencia de empleo 

 dedicada a la terciarización informal  

 altamente instruida en busca de empleo 

     Toda la población tiende a un aumento y desplazamiento, puesto que llegan 

nuevos habitantes, para vivir en las edificaciones de vivienda. Por lo tanto, aconteció 

una gentrificación acompañada de una sustitución de la base productiva. 

     En cuanto a las actividades laborales: 

 existe un desempleo masivo, ocasionado por la des-
industrialización 

 tienden hacia el sector terciario formal e informal 

 

     La lógica territorial obedece a: 

 una traza urbana que mantiene su morfología, desde la época 
prehispánica 

 las vialidades que cambian de sentido; mas no de forma 

 la destrucción del capital, con los espacios dejados por las 
fábricas, 

 las industrias transitaron hacia usos de almacén o de vivienda 

 construcciones que delimitan espacios para la regeneración del 
capital (pueblos y barrios, espacios públicos, mercado informal) 

 obras simbólicas que buscan avalar el poder gubernamental en 
distintas épocas 

 la sociedad organizada que detuvo inversiones de cooperación 
público-privada 

 una restructuración estratégica del capital 
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     Existe una desintegración de la producción secundaria, a la par de una 

multiplicidad de posibles modos de integración productiva. La diversidad descansa 

sobre si y tiene el antecedente de durar durante la modernidad y aun en la 

posmodernidad. Es cierto que la producción secundaria, no alcanzó una 

estabilización y la terciarización aún no se mantiene por si sola; sin embargo, la 

potencia que permitió la instauración secundaria fue el conjunto rural, el cual 

transfirió los valores de uso rural, al sistema productivo predominante. Por lo tanto, 

existe la tendencia de que el sector secundario que prevaleció y todo el complejo 

socio-urbano transfieran sus valores de uso para valores de cambio y de este modo 

lograr una transición imperfecta (inestable, siempre auxiliada de oficios y 

manufacturas) en el sistema productivo predominante. 

     Es muy probable que, en los próximos años, los componentes de la ciudad, 

confluyan por medio de la innovación, puesto que existe: población especializada 

que desea trabajar, espacios para colocar inmuebles y una necesidad del gobierno 

por legitimarse. Por supuesto esta tendencia está a la par de las continuas disputas 

por el territorio, una gentrificación y políticas que tiendan a incentivar la densificación 

en Azcapotzalco. 

     En cuanto al lugar y función que ocupa Azcapotzalco dentro de la Megalópolis 

es de articulación con el Estado de México, esto quiere decir que permite la entrada 

y salida de la población que reside en suelos más baratos y busca un empleo 

remunerado en la Ciudad. De este mismo modo Azcapotzalco funde de enlace para 

conformar una Métapolis, en cuanto a facilitar y agilizar la entra, salida, 

almacenamiento y distribución de mercancías que provienen de manera global, 

dicha operación es facilitada por la Aduana y sus almacenes inmediatos. De tal 

modo que la dinámica de la megalópolis de la ciudad de México no es posible 

comprender sin Azcapotzalco y su población tradicionalmente trabajadora. 

     Por lo visto, el tema de las tendencias urbanas, da para más y aún quedan 

cuestiones pendientes para ponderar y enfocar en el análisis de puntos específicos; 

sin embargo, con la información recopilada y el análisis presente, resulta posible 

dilucidar proponer. Para empezar, se concibe el termino tendencia urbana al 



171 
 

conjunto de los patrones de comportamiento repetitivo en los elementos de la ciudad 

que otorgan sentido, los cuales acontecen durante un período productivo o durante 

la transición de un sector productivo a otro, intervienen en la modificación, 

conservación, construcción y destrucción de la ciudad. Así como también, dentro de 

los patrones de repetición, se incorporan los imprevistos, causados por la naturaleza 

o por la sociedad que la habita directa o indirectamente. 

     Aunque la posmodernidad pretenda diluir las relaciones materiales; este breve 

análisis demuestra que son de suma importancia, para la restructuración de los 

dominios y para la futura superación de la condición humana. La dilución de las 

relaciones sociales entre empleados, Estado y empresarios, buscó invisibilidad la 

extracción de recursos, así como los causantes de las desigualdades sociales. 

Detrás de las construcciones inmobiliarias las asociaciones público-privadas 

expresaron intenciones a favor de una minoría, dichos documentos firmados justo 

antes de la conclusión de un periodo gubernamental o al inicio. Por otra parte la 

mezcla de capital transnacional en las firmas diversas impide conocer los intereses 

de los inversionistas; así como la falta de difusión de los proyectos en las diferentes 

escalas urbanas, impide acciones de propuesta para mejora colectiva y facilita las 

construcciones rápidas de los inversionistas. 

     La actividad inmobiliaria situada en la urbe, comenzó en las colindancias de 

Azcapotzalco con la zona centro del Distrito Federal, cuando el desarrollo 

inmobiliario llegó a los barrios, la oposición poblacional mantuvo la uniformidad del 

barrio y no permitió la segregación de la estructura barrial. Por lo tanto, la renovación 

del capital al encontrar barreras buscó otras maneras para instaurarse. Las 

alternativas políticas de vida de los habitantes sin lugar a dudas fueron diversas; 

pero en todas ellas existió una ardua labor y una actitud de lucha por la cultura, el 

territorio y la calidad de vida. 

     Las áreas libres que quedaron ahogadas entre las nuevas construcciones de 

unidades habitacionales, malls, centros de oficinas o espectáculos, corren el riesgo 

de su elitización o privatización. Estos espacios tienen una importancia para la 

regulación poblacional ya que permiten el esparcimiento inmediato ante tiempos 
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cada vez más reducidos para acceder a la recreación, la extensión visual, 

sociabilización. Son puntos de encuentro para la espera que difieren de los malls, 

en si permiten la continuidad de la vida urbana. La desaparición dichos espacios 

aumentará las tensiones socio-urbanas, por lo que por una parte se convierten en 

parques de bolsillo, luminosos que atienden a una estética higienista; más que a 

una finalidad social. Por lo que queda pendiente analizar ¿cómo serán modificados 

tales remanentes? en los próximos años.  

Foto 16. Remanentes urbanos susceptibles. 

 

Fuente: Foto propia tomada en septiembre de 2016. Espacio público recreativo, ubicado 

en el perímetro de la Delegación Azcapotzalco, próximo a la delegación Miguel Hidalgo, 

de fondo la malla perimetral que cubre la cimentación de los nuevos espacios para la 

vivienda vertical. 

          Azcapotzalco es la delegación con mayor número de pueblos originarios, 

tiene su propia historia, su propio desarrollo. Los pobladores de Azcapotzalco que 

desarrollan su producción material y comercial cambian también y dan pie a la 



173 
 

transformación urbana material e ideológica. Resulta importante comprender la 

dinámica del soporte activo, creativo y organizado de la urbe, para incorporar y 

mantener a la población, a través de una modificación en el sector productivo. En 

conjunto las tendencias urbanas tienden a demostrar los objetivos de la 

investigación tales como: explicar cuando, como y donde aconteció la 

desindustrialización; a la par de favorecer la comprensión del fenómeno urbano para 

tender hacia una integración de los elementos urbanos, para permitir sectores de 

innovación desde la base productiva. Por lo que la investigación presente, puede 

ser útil para las siguientes zonas que fueron y/o siguen siendo industriales y pueden 

tomar medidas para prevenir la gentrificación e intensificación de la desigualdad 

social: 

• Tlatelolco en la Delegación Cuauhtémoc con la siderúrgica Altos Hornos La 

Consolidada, La Fundidora La Ronda; 

• Azcapotzalco La Refinería 18 de marzo; 

• Tlalnepantla de Baz las Industrias Eléctrica de México o La Factoría 

Herramientas México; 

• Naucalpan de Juárez el Parque Industrial Atenco y Alce Blanco; 

• Atizapán de Zaragoza el Fraccionamiento Industrial El Pedregal; 

• Tultitlán una sección de la zona industrial de Lechería y el Parque Industrial 

Cartagena; 

• Cuautitlán Izcalli el otro segmento de la zona industrial de Lechería, el Parque 

Industrial La Luz y el Corredor Industrial Cuautitlán Izcalli; 

• Tepotzotlán el Parque Industrial Tepotzotlán. 

• Querétaro, El Parque Industrial Querétaro; 

• La termoeléctrica, la Industria Petroquímica y la Planta automotriz en 

Guanajuato, 

• El Parque Industrial de San Luis Potosí; 

• Fundidora Monterrey, y 

• En Coahuila de Zaragoza se pueden ubicar: el Grupo Industrial Saltillo, las 

Termoeléctricas Carbón I y II, las Compañías Mineras y la Siderúrgica 

AHMSA, entre otras. 
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Conclusiones  

     La investigación presente contribuyó en la generación del conocimiento a partir 

de aportes: Metodológicos, teóricos y empíricos, la integración de estas tres 

contribuciones yace en la comprobación de la hipótesis, en cuanto a que la des-

industrialización de la metrópoli modificó al ambiente socio-urbano con: la 

decadencia en la salud, escasez de agua potable, insuficiencia en el drenaje, así 

como el acelerado incremento de la descomposición social y de la economía 

criminal. Por lo tanto, fue un factor de ruptura entre el ser humano y la ciudad y dio 

inicio al proceso de terciarización de la economía urbana, así como a la salvaguarda 

y aparición selectiva de determinados espacios públicos y a la desaparición de 

otros. 

     La metodología permitió una reconstrucción de la realidad a través del enfoque 

dialéctico, por lo que además de comprender las casusas de la des-industrialización, 

coadyuvó a conocer sus consecuencias como: la industrialización en otros territorios 

y la implementación de la tecnología avanzada en la industria que prevaleció. La 

flexibilidad al implementar datos cualitativos y cuantitativos, expresó la 

complementariedad de datos para complementar en análisis desde diferentes 

enfoques y escalas; así como permitió disminuir las limitantes que ofrece una sola 

manera de recabar datos. 

     La categoría de análisis propuesta: Ambiente Sociourbano de la des-

industrialización, coadyuvó a la comprensión de la transformación de la ciudad 

desde los procesos productivos –para notar los ciclos del capital– desde su 

destrucción hasta su regeneración, que acontecieron no sólo a través del espacio; 

sino por medio de la modificación en su población: costumbres, alteración en los 

tiempos, es decir el capital fue capaz de operar en el conjunto sociourbano; pero 

también -este análisis- sirvió para mostrar, que el capital no logró imponerse en 

todos los casos, ya que las demandas sociales también incidieron en las 

modificaciones de la metrópoli. 

     Las confrontaciones entre: la población y las asociaciones público-privadas, 

dieron origen a la mutación del Ambiente Sociourbano, con la modificación a corto 
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plazo del entorno urbano -donde de un día a otro- acontecieron demoliciones de las 

empresas y casas; con esa misma rapidez emergieron: los movimientos sociales, la 

diversificación laboral, la autoconstrucción, las organizaciones para la apertura de 

los espacios públicos, una capacidad social que en casos específicos logró paralizar 

construcciones que atentaron contra la calidad de vida, acompañadas de una 

especialización en una parte de la población. 

     En cuanto a las contribuciones para el caso de estudio, favorecen a una 

comprensión del Ambiente Sociourbano de tal modo que:  

 a la par de una industrialización de Azcapotzalco, aconteció una 

industrialización en la sección norte del país;  

 así como una inserción de tecnología en la industria que prevaleció en 

Azcapotzalco y  

 nació una terciarización, a partir de la externalización del sector 

administrativo de las industrias ya que la logística requirió emplazamientos 

diferentes a los de operación. 

 algunas de las construcciones detenidas en Azcapotzalco, lograron cabida 

en delegaciones colindantes como en: la delegación Miguel Hidalgo o en la 

Gustavo A. Madero, por lo que el conjunto de infraestructura en las 

delegaciones aledañas ejercerá un cinturón de presión para la entrada de 

capital inmobiliario en Azcapotzalco. 

 los predios que no pudieron ser saneados por su alta contaminación pasaron 

a ser espacios públicos, así como los remanentes de banqueta fueron 

utilizados para parques luminosos, por lo que aconteció la aparición selectiva 

de determinados espacios públicos. 

     Cabe señalar que, al iniciar la investigación, no se contempló una lucha de 

clases; sino una lucha de intereses; más después de realizar el análisis, los datos 

en su conjunto evidencian la lucha de clases, en sus diferentes escalas y 

magnitudes, en la cual la transformación del espacio fue fundamental para crear 

condiciones que por una parte están a favor de la sociedad y por otra obstaculizan 
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la posibilidad de una vida digna poblacional. En efecto existieron también luchas de 

intereses, que al lograr una articulación social, se tornaron en lucha de clases. 

     Al analizar el conjunto sociourbano se recuperaron elementos propuestos por 

diversos autores como: el vaciamiento industrial, la acumulación por desposesión, 

el incremento de la superpoblación relativa y la baja tendencial de la tasa de 

ganancia, los cuales se comprobaron por temporalidades y facilitaron la 

comprensión en cuanto a ¿cómo la población luchó para permanecer? Por lo que 

cada vez más la población busca en ¿cómo incidir para mejorar el espacio donde 

vive? De tal modo que la metodología demostró la vigencia del materialismo 

histórico y su actualización acorde a los procesos de acumulación global. 

     Durante la elaboración de la tesis se notó una desindustrialización a nivel global 

lo cual da pie para futuros análisis comparativos; pero con características de cada 

localidad, en las cuales existe una relación entre el territorio y las actividades 

productivas. 

     En cuanto a las aportaciones ontológicas, la ciudad en transición, desde la 

industria hacia los servicios avanzados, permitió establecer un vínculo entre: 

(1) el ser humano y la sociedad,  

(2) la sociedad y la Naturaleza 

     Donde la naturaleza urbana corresponde a una dualidad: a una construcción de 

ciudad en conflicto permanente, la cual conlleva procesos de autodestrucción y 

formación; mismas que se enfatizaron durante las transiciones productivas. Puesto 

que la Naturaleza contiene a la naturaleza humana que se expresa en el movimiento 

cotidiano, en la actividad productiva de la sociedad comunicativa. Incluso aunque 

dicha relación en parte fuese de manera enajenada, fue un nexo que se rompió con 

la des-industrialización. De tal modo que el ambiente socio-urbano generado por el 

Estado de Bienestar fue modificado y se caracterizó por: la decadencia en la salud, 

escasez de agua potable, insuficiencia en el drenaje, así como el acelerado 

incremento de la descomposición social y la economía criminal. Por lo tanto -la Des-

industrialización- fue un factor de ruptura entre el ser humano y la ciudad. 
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     Existen relaciones entre desindustrialización y naturaleza, ya que 

ontológicamente: Tanto los seres vivos como los inertes tienen el mismo valor de 

existir, los cuales establecen relaciones entre sí con el tiempo y en espacios 

determinados, los habitantes agrupados en subconjuntos dan forma a lo que 

denominamos territorios. La cuestión radica en que la subyugación antropocéntrica 

sobre las demás especies y objetos establece valores que transgreden esta relación 

ontológica para dar prioridad a los valores de cambio, por lo que la 

desindustrialización se debió a causas similares de la industrialización: re-

territorializaciones para poder extraer recursos e imponer un orden global. 

     Resulta entonces que en los procesos de transición productiva es cuando los 

giros de territorialziación pueden llevarse a cabo con mayor rapidez y dado que los 

avances desarrollados socialmente cada vez generan mayores modificaciones 

productivas resulta un futuro más inestable; pero con mayores opciones en los que 

la población pueda incidir en las decisiones de su entorno. De tal modo que ante la 

instauración terciaria con equipamientos para el entretenimiento y de la cimentación 

de vivienda en vertical, la población circundante, manifestó su desagrado. En el 

caso del: Foro Estadio Azcapotzalco, la sociedad organizada logró revocar los 

acuerdos de cooperación público-privados que cedían el espacio público 

denominado: Deportivo Reynosa-Azcapotzalco y Alameda Norte hacia el sector 

privado; así como se lograron detener edificaciones de vivienda dentro de los 

pueblos y barrios. Sin embargo, a menos de un kilómetro de distancia respecto a 

dichos emplazamientos, emergieron construcciones nuevas, como edificios de 

vivienda, o la construcción de la Arena Ciudad de México, los cuales lograron 

consolidar clústers terciarios o unidades de viviendas. De tal modo que de manera 

simultánea a la salvaguarda de determinados espacios públicos existió la 

desaparición de otros. 

     La inversión en Azcapotzalco a través del mantenimiento en la infraestructura 

sanitaria, hidráulica, lumínica; previa a la construcción de obra nueva como: la 

implantación del tren suburbano (permitió el vínculo de Azcapotzalco con el Estado 

de México). De tal modo que Azcapotzalco juega un papel de vínculo para la 

inversión recurrente con la llegada y salida de: mano de obra, materias primas y 
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productos, que de manera conjunta con el Estado de México y el Distrito Federal 

produjo una estructura de: Metápolis; así mismo la relación de Azcapotzalco con 

otras regiones se expresó en el alza al precio del suelo. Cabe indicar que la 

infraestructura vial, mantuvo un mantenimiento constante y progresivo para la 

entrada del capital y la instauración de concesiones puntuales: metrobús, tren 

suburbano. 

     Las políticas gubernamentales tendieron al embellecimiento de la imagen de la 

ciudad; pero sin tomar en cuenta que la belleza provino de la transferencia de los 

valores sociales al entorno, por lo que la búsqueda de belleza desde el ámbito 

gubernamental, generó pobreza en aumento, la cual intensificó: el subempleo, el 

autoempleo, la apertura de negocios de manera ilegal, el éxodo poblacional, la 

actividad criminal, las manifestaciones sociales y por ende la represión 

gubernamental. 

     La contienda por los territorios expresó una construcción de una ciudad dual, por 

una parte: el estilo impuesto por la terciarización formal expulsó a la población 

originaria y a la que trabajó en la industria; mientras que la población que 

permaneció generó un ambiente de tensión política y múltiples manifestaciones. 

Además, la población especializada entró a la terciarización formal; como al mismo 

tiempo la terciarización informal buscó nuevos emplazamientos para expandir el 

comercio. 

     Una porción poblacional buscó juntar sus intereses para preservar su entorno y 

con ello resguardarse, por lo tanto, la humanidad se encuentra en la búsqueda 

consciente de la composición que la conduzca a una relación natural. De tal modo 

que la revaloración de los seres humanos, expresa su capacidad de interacción ante 

un entorno polarizado. De este modo la desigualdad es el motivo del incremento de 

consciencia y con ello la apertura a una ciudad de continuas confrontaciones.      

Resulta entonces que el ser humano, tiene momentos en que decide dejar de ser 

una mercancía y se opone al mercado inmobiliario. Por su puesto, aún no se llega 

a una consciencia de clase dentro de la población urbana. 
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     Los espacios industriales al caer en desuso fueron empleados para el 

almacenaje de productos; sin embargo la ciudad requirió reactivar su economía a 

través de la actividad terciaria, la cual adquirió predios baratos inmersos en la 

megalópolis, es decir con: equipamientos, servicios y una población con carencias 

y necesidad de empleo, de tal modo que el valor unitario del suelo en el pueblo de 

Santa Bárbara (correspondiente a vivienda) paso de $60 en 1999 a $1,978.11 en 

2013; el valor unitario del suelo por m2, donde se encontraba la industria y los 

almacenes fue de $80.00 y para el año 2013, ascendieron a $1,840.28 y fue suplido 

por oficinas, comercios y equipamiento terciario. Por lo que dio inicio al proceso de 

terciarización de la economía urbana, tanto informal como formal. 

     Resulta interesante notar que, en el año de 1999, el valor del suelo fue más 

barato en las viviendas (con $60/m2) y de mayor costo en la zona industrial (con 

$80/m2); sin embargo, durante la terciarización el valor por m2 de viviendas quedó 

por arriba del valor de la antigua zona industrial. Por lo tanto, indicó una tendencia 

para una futura gentrificación a través del alza al valor del suelo, el cual aumento no 

por que tuviera inversión en sí; sino modificado por la proximidad de las viviendas 

respecto a los nuevos enclaves comerciales. Por lo tanto, Azcapotzalco al estar 

dentro de la megalópolis, incrementó su valor del suelo de manera general y por 

ende la gentrificación abarcó a toda la delegación por temporadas desde la des-

industrialización, la terciarización y las zonas adyacentes a la terciarización que 

yacen vulnerables a nuevas expropiaciones. 

     La territorialización del comercio de grandes firmas fue una estrategia global con 

múltiples componentes, entre los que destacan las alianzas entre gobierno y 

empresarios por medio de los acuerdos de cooperación, público privada; así como 

inversión mixta entre empresas para establecer territorios y economías de 

aglomeración. Por lo que la construcción de la ciudad requirió fue compuesta por 

una terciarización formal, como por una informal. 

     La pérdida de los territorios obedeció al valor de cambio sobre el valor de uso; 

así como también a disposiciones legales como fue la pérdida del predio de la 

exrefinería para conformar un predio de la delegación Miguel Hidalgo. Otro 
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componente del Ambiente Sociourbano fue la privatización de los ejes viales, que 

en el caso de las vías de tránsito, tuvieron su origen en la apertura de sendas en 

espacios agrícolas para permitir el acceso al vehículo privado. Consecutivamente la 

incorporación del carril de contraflujo, así como el aumento a dos carriles de 

contraflujo conllevó a la instauración del metrobús. De tal modo que, así como la 

actividad agrícola fue modificada para la apertura de la vida industriad; la actividad 

terciaria adquirió los espacios preparados por la actividad secundaria. 

     La desindustrialización en Azcapotzalco, obedeció a una estrategia global, 

donde un territorio no puede ser modificado radicalmente y de manera externa, si 

está habitado. De tal modo que la inserción de nuevas formas de producción, 

distribución y consumo dependió directamente de la expulsión poblacional a través 

de la generación de nuevas zonas industriales; así como de la gentrificación; por lo 

que la expulsión poblacional es un indicador clave durante la modificación en los 

procesos productivos que van de la economía secundaria a la terciaria. 

     Por lo que la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, generó una 

superpoblación relativa, proveniente de la des-industrialización; que no fue ocupada 

por el sector de servicios formales o por la industrialización avanzada. A tal grado 

que los predios que pertenecieron a las industrias fueron fragmentados para dar 

cabida a diferentes usos: comercial, público, equipamiento privado y habitacional.     

En la que la territorialización del sector servicios formal, ocupó predios sobre las 

vialidades primarias -antes predios industriales- por medio de economías de 

aglomeración y acuerdos de cooperación público-privadas.  

     Para incorporar a los desempleados de las industrias salientes, fue necesaria 

una inversión masiva de infraestructura, en la actividad terciaria que no pudo 

consolidarse ante: el desacuerdo poblacional, el choque cultural y la alta 

contaminación de los suelos industriales. Es decir, la población industrial 

desempleada, no pudo ser explotada en su totalidad por la actividad terciaria; más 

la terciarización logró posicionar enclaves, para contornear zonas y detonar nuevos 

espacios comerciales, para el desarrollo de la actividad terciaria a mediano plazo. 
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     Finalmente, la investigación presente, puede ser útil para las siguientes zonas 

que fueron y/o siguen siendo industriales y pueden tomar medidas para prevenir la 

gentrificación, intensificación de la desigualdad social, tratamiento de saneamientos 

de predios industriales y la instauración de las nuevas zonas de economías de 

aglomeración, así como del sector servicios: 

• Tlatelolco en la Delegación Cuauhtémoc con la siderúrgica Altos Hornos La 

Consolidada, La Fundidora La Ronda; 

• Azcapotzalco La Refinería 18 de marzo; 

• Tlalnepantla de Baz las Industrias Eléctrica de México o La Factoría 

Herramientas México; 

• Naucalpan de Juárez el Parque Industrial Atenco y Alce Blanco; 

• Atizapán de Zaragoza el Fraccionamiento Industrial El Pedregal; 

• Tultitlán una sección de la zona industrial de Lechería y el Parque Industrial 

Cartagena; 

• Cuautitlán Izcalli el otro segmento de la zona industrial de Lechería, el Parque 

Industrial La Luz y el Corredor Industrial Cuautitlán Izcalli; 

• Tepotzotlán el Parque Industrial Tepotzotlán. 

• Querétaro, El Parque Industrial Querétaro; 

• La termoeléctrica, la Industria Petroquímica y la Planta automotriz en 

Guanajuato, 

• El Parque Industrial de San Luis Potosí; 

• Fundidora Monterrey, y 

• En Coahuila de Zaragoza se pueden ubicar: el Grupo Industrial Saltillo, las 

Termoeléctricas Carbón I y II, las Compañías Mineras y la Siderúrgica 

AHMSA, entre otras. 

     Algunas líneas pendientes que se desprendieron de la presente investigación 

consisten en: la desterritorialización, los modos de la regeneración del capital, la 

movilidad y el transporte. 
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Glosario de términos 

Ciudad del conocimiento: Proyecto gubernamental para la ciudad de México, 

plantea la posibilidad de construir tres ciudades del conocimiento, vinculadas entre 

sí por una cuarta ciudad intangible.  

Ciudad digital: es la aplicación de tecnología en la forma física de la ciudad, bajo 

el esquema que dicta el mercado. 

Ciudad inteligente: es la ciudad en la que se desarrollan actividades con 

inteligencia de manera cotidiana, incluye las condiciones sociales de los ciudadanos 

en relación el uso reflexivo de la infraestructura existente. 

COA: Cédulas de Operación Anual (COA) es un reporte de los contaminantes, 

materiales y residuos peligrosos emitidos y transferidos por las empresas, de 

acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ante 

la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Gentrificación: es un término que surgió a finales de la década de 1960 en Europa, 

trata de los espacios en los que aconteció un aburguesamiento de las edificaciones 

y por ende un desplazamiento de la población que los ocupaba. En un principio el 

término describió la modificación de inmuebles, actualmente es empleado para 

estudios Latinoamericanos en el que el tiende a enfocarse al desplazamiento de la 

población y su correspondiente suplantación.  

La gentrificación se concibe como la conjunción de procesos de transformación 

social, económica y cultural distintivas de la morfología urbana en ciertas áreas 

donde se presentan fuertes desigualdades de clase social y ciclos de inversión de 

capital en general e inmobiliario en particular, con la intervención de los gobiernos 

locales quienes propician la apropiación de las rentas potenciales en beneficio de 

los intereses inmobiliarios y financiaros, asimismo el consumo productivo y final de 
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los espacios urbanos, lo cual repercute en el desplazamiento directo o indirecto de 

las clases trabajadores. (Olivera, 2013:81) 

Pueblos originarios: son aquellas localidades que históricamente se desarrollaron 

de manera independiente a la Ciudad de México, pero que han sido absorbida por 

ella como consecuencia del crecimiento de la metrópoli. La mayor parte de estas 

comunidades tienen su origen en la época prehispánica. 

Saturnismo: Intoxicación crónica del cuerpo conocida desde la antigüedad y con 

mayor auge posterior a la Revolución Industrial. Comienza por la exposición del ser 

humano en ambientes contaminados, posteriormente el plomo del entorno, entra al 

cuerpo por vía respiratoria (fundamentalmente), oral y por la piel, en la sangre 

bloquea la síntesis de hemoglobina y altera el transporte de oxígeno a la sangre y 

hacia los demás órganos del cuerpo. La absorción en adultos es del 10%, mientras 

que en niños es del 30% al 50%. En la mujer embarazada puede pasar al feto a 

través de la placenta y provoca daños irreversibles al feto. 

 

Tendencias Urbanas: conjunto de patrones de comportamiento repetitivo en los 

elementos de la ciudad que otorgan sentido, los cuales acontecen durante un 

período productivo o durante la transición de un sector productivo a otro, intervienen 

en la modificación, conservación, construcción y destrucción de la ciudad. Así como 

también, dentro de los patrones de repetición, se incorporan los imprevistos, 

causados por la naturaleza o por la sociedad que la habita directa o indirectamente. 
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