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RESUMEN. 

La ocupación de Áreas Naturales Protegidas por asentamientos humanos en México es 

producida generalmente por población de bajos recursos económicos que demanda una 

vivienda, siendo este un derecho que toda familia debería tener, dichos asentamientos se 

generan en un principio con materiales precarios que con el tiempo mejoran de acuerdo a 

los ingresos de la familia, además, se dan  por etapas a largo plazo hasta ser consolidados,  

careciendo de servicios básicos, mismos que la población adapta a sus viviendas para cubrir 

sus necesidades, generando un proceso de transformación del territorio, ya que los 

asentamientos humanos construidos dentro de las ANP  carecen de un Plan de desarrollo 

Urbano, generando la auto-construcción de infraestructura  inadecuada, una estructura 

urbana desordenada, ocasionando vulnerabilidad social, así mismo impactos ambientales 

negativos, como el  deterioro y la pérdida considerable de recursos naturales que lleva a la 

reducción de beneficios (mantenimiento de fauna y flora, mantenimiento de procesos 

ecológicos, zonas para recreación e investigación), aumentando la vulnerabilidad social. 

 La investigación muestra como el proceso de ocupación de Áreas Naturales 

Protegidas por asentamientos humanos ocasiona vulnerabilidad socio- ambiental, donde se 

analiza la falta de ingresos económicos, el bajo nivel educativo, la falta de empleo y la falta 

de acceso al suelo son factores que inciden en  el  proceso de ocupación de áreas naturales 

protegidas por asentamientos humanos, ocasionando autoconstrucción de vivienda, falta de 

integración social, modificación de la superficie, deforestación y contaminación del suelo,  

 El método empleado para la comprobación  de la hipótesis consiste en el análisis 

social, ambiental y económico de un asentamiento humano irregular ubicado en el Parque 

Nacional de los Remedios en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México, 

considerado como una ANP importante  por su historia.  

 De los resultados obtenidos se encuentra que el proceso de ocupación de los 

asentamientos aumenta  la vulnerabilidad socio ambiental debido a la transformación del 

territorio para la construcción y adaptación de las viviendas.  

 

PALABRAS CLAVE.  

Asentamientos humanos, vivienda, área natural protegida, vulnerabilidad social, 

vulnerabilidad ambiental y acceso al suelo. 
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ABSTRACT. 

The occupation of Protected Natural Areas by human settlements in Mexico, is generally 

produced by low-income population that housing demand, this being a right that every family 

should have, these settlements are generated initially with precarious materials, these homes 

are generated initially with precarious materials, homes are better according to the income of 

the families. Homes lack basic services to the population adapts to their homes to meet their 

needs, generating a process of transformation of the territory. 

Human settlements built within the ANP lack an urban development plan, generating 

autoconstruction of inadequate infrastructure, untidy urban structure, causing social 

vulnerability, also negative environmental impacts, such as deterioration and significant loss 

of natural resources which leads to reduction of benefits (maintenance of fauna and flora, 

maintenance of ecological processes, areas for recreation and research), increasing social 

vulnerability. 

 

This research shows the process of occupation of protected areas, social and environmental 

causes by human settlements vulnerability. 

The lack of income. low educational level, lack of employment and lack of access to land are 

factors that affect the process of occupation of natural areas protected by human settlements. 

causing self-construction of housing, lack of social integration, surface modification, 

deforestation and soil contamination. 

The method used for testing the hypothesis is the social, environmental and economic 

analysis of an irregular human settlement located in the National Park Remedios in the 

municipality of Naucalpan in the state of Mexico, considered an important ANP, for its history. 

From the results it is found that the process of occupation of settlements increases social and 

environmental vulnerability, due to the transformation of the territory for the construction and 

adaptation of housing. 

 

KEYWORDS.  

Human Settlements, living place, protected natural area, social vulnerability, 

enviromental vulnerability, Access to ground.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

El proceso de  ocupación de las áreas naturales protegidas, es un fenómeno que se genera 

principalmente por la necesidad de vivienda, de la población de bajos recursos económicos 

y la falta de accesibilidad para la obtención de una vivienda. 

Este fenómeno de ocupación de áreas naturales protegidas por asentamientos 

humanos, se puede estudiar de diferentes puntos de vista, como aspectos económicos, 

sociales, político, financiamiento y vivienda, urbano, social, físico arquitectónico y ambiental. 

En este caso la investigación,  se enfocara en los aspectos sociales, ambientales y 

económicos, ya que otros estudios, acerca del fenómeno  asentamientos humanos en áreas 

naturales protegidas, analizan otros aspectos, como son los urbanos y económicos, donde 

mencionan de manera general que existen afectaciones a la áreas naturales protegidas, en 

cuanto al aspecto social, no se ha estudio como se ve afectada la población por la interacción 

con el medio ambiente y la modificación del mismo. 

Se pretende  explicar cuál es la vulnerabilidad  socio- ambiental que se genera por la 

ocupación de áreas naturales protegidas, así como el proceso que se lleva acabo para la 

ocupación de la misma. 

Para explicar cómo se genera la ocupación de las áreas naturales protegidas, así como 

la vulnerabilidad socio- ambiental, se considera estudiarlo a partir de cuatro aspectos que 

inciden mayormente en dicho fenómeno, como son el  aspecto económico, social, urbano y 

ambiental. 

En cuanto al aspecto  económico, se pretende conocer qué tipo de ingresos 

económicos tiene la población que ocupa estas zonas, y  si esto incide para ser invadidas, 

debido a que la población de bajos recursos económicos, se ve en la necesidad de crear 

una vivienda, busca alternativas ocupando zonas de alto riesgo, para la construcción de la 

misma, generando viviendas  que son auto-producidas o autoconstruidas.  

En el  aspecto social,  se investigara, la vulnerabilidad social que se desarrolla por la 

ocupación de estas zonas, enfocándose únicamente en la población que habita dentro de la 

zona. 
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El aspecto urbano se considera por la modificación del territorio en  las áreas naturales 

protegidas,  para la consolidación de sus viviendas y por último  el aspecto ambiental, donde 

se analizaran y explicaran qué vulnerabilidades ambientales se generan por la ocupación, 

así como los beneficios ambientales que se pierden.  

El apartado  de problemática tiene como propósito  analizar cada uno de los factores 

que surgen a partir de la ocupación de zonas reserva  ecológica por  los asentamientos. 

 

 

FENÓMENO DE INVESTIGACIÓN.  
 

El  fenómeno a investigar es la ocupación de Áreas Naturales Protegidas (ANP),  por 

asentamientos humanos en México, dicho fenómeno no es un tema nuevo, es un tema que 

ha sido analizado a partir de otras  posturas, como son urbanas, económicas, filosóficas, 

entre otras, sin embargo, el objetivo de esta  investigación es analizar la ocupación de dichas 

áreas a través del proceso urbano y la problemática socio –ambiental, que se genera a partir 

de la invasión de  población que demanda una vivienda, siendo este un derecho que toda 

familia debería tener. 

Las  áreas naturales protegidas han sido descuidadas y abandonadas, propiciando 

su ocupación por asentamientos humanos, generando impactos ambientales negativos, así 

como el  deterioro y la pérdida considerable de recursos naturales, que lleva a la reducción 

de beneficios (mantenimiento de fauna y flora silvestre, mantenimiento de procesos 

ecológicos, zonas para recreación e investigación), provocando aumento en la vulnerabilidad 

social.  

Como se menciona la ocupación de dichas áreas genera vulnerabilidad ambiental, 

que no solo afecta al medio ambiente o los recursos natrales, también afecta a la población 

no solo a la que vive dentro del asentamiento, sino también a la población que los rodea.  

 

Dicho fenómeno será analizado en la colonia Los Remedios, en lo que en el año de 

1938 fuera declarado “Parque Nacional Los Remedios”, en Naucalpan Estado de México, 

donde se tomaran como muestra la zona del parque que se encuentra más ocupada por los 

asentamientos.  
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LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS Y SUS IMPACTOS.  

 

Los asentamientos humanos1 en áreas naturales protegidas2, se manifiestan como el 

establecimiento informal de viviendas auto-construidas, bajo deficientes condiciones de vida 

en zonas que no tiene reconocimiento legal, estos asentamientos son generados por 

distintos factores, como, económico, político, financiamiento y vivienda, urbano, social, físico 

arquitectónico y ambiental.  

Para tener una idea general del problema, se desarrollaran cada uno de los aspectos, 

de forma particular,  describiéndose  las causas que ocasionan esta ocupación, así como los 

efectos que se tienen, sobre las  áreas naturales protegidas. 

Cada uno de los aspectos, se describirán  únicamente para tener  conocimiento sobre 

los problemas que se generan por la ocupación de áreas naturales protegidas, esto porque 

la investigación  abordara  solo los  4 aspectos antes mencionados que son el económico, 

social, urbano  y ambiental, que se complementara con los estudios de campo.   

  

 Aspecto urbano. 

 

La asignación  del suelo urbano o de  áreas naturales protegidas, establece usos de suelo 

específicos o una mezcla de ellos, en relación a las características socioeconómicas y  

funcionamiento de dichas zonas; constituyendo unos de los principales componentes del 

ordenamiento territorial.  

El asentamiento humano,  es la ocupación del territorio, frecuentemente se localizan 

en zonas de riesgo, que sufren degradación ambiental de acuerdo al Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2010) en el estado de México el 44.9% 

del suelo esta degradado por las actividades humanas. Normalmente este tipo de 

asentamientos carecen de  acceso a infraestructura básica, como agua potable, electricidad 

                                                           
1 Un asentamiento humano es el establecimiento de una persona o una comunidad sobre un territorio 
determinado. (Fernández, Tachiquin, 2009, pág. 6) 
2  zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde 
los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 
requieren ser preservadas y restauradas (SEMARNAT, 2014). 



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    13 

y drenaje, es un problema que se acentúa en las zonas con asentamientos humanos 

irregulares, con el tiempo ellos mismos se van dotando de estos servicios por la 

autoconstrucción. 

Los asentamientos humanos construidos dentro de las áreas naturales protegidas 

carecen de un plan de desarrollo urbano, lo que genera la auto-construcción de 

infraestructura  inadecuada, generando una estructura urbana desordenada, que origina que 

la población sea vulnerable a cambios físicos y naturales por la intervención con los recursos 

naturales.  

La intervención del hombre con los recursos naturales, se genera por “el incremento 

de la población y la expansión física que tienen un impacto directo en l organización socio 

espacial de las mismas  y, por supuesto, en la generación de los llamados problemas urbano 

– ambientales (Schteingart & Salazar, 2005). 

De acuerdo a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Ambiental (PAOT) existen 

867 asentamientos irregulares en Zonas de conservación, abarcando 86.5 % de toda el área 

de conservación.  

 

Aspecto ambiental. 

 

La degradación ambiental y el agotamiento de recursos naturales son efectos que se han 

producido por la adaptación de los asentamientos humanos en áreas naturales protegidas, 

de acuerdo a la PAOT (procuraduría ambiental y el ordenamiento territorial), en las últimas 

décadas las diversas medidas tomadas para frenar el crecimiento urbano en el suelo de 

conservación del D.F., no han sido suficientes y  han sido rebasadas por el proceso de 

ocupación irregular y los agentes que intervienen en los mismos.  

También nos menciona que desde hace dos décadas, la estructura urbana de la ciudad 

de México, está sometida a un proceso de expansión de la periferia, sobre áreas  con 

potencial productivo y forestal, ocupadas en su mayoría por asentamientos humanos 

irregulares. 

El termino  de conservación es una categoría establecida en la legislación urbano – 

ambiental, se refiere a  zonas  que  establecen fuertes restricciones en uso del suelo, desde 

la perspectiva de la planeación del crecimiento de la ciudad, dicho termino únicamente es 
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utilizado para las zonas de preservación ambiental en el D.F., mientras que para el Estado 

de México son conocidas como áreas naturales protegidas o reservas ecológicas. Las 

características naturales con que cuenta el suelo de conservación se vuelven en 

ecosistemas indispensables para la Ciudad de México  (véase ilustración 1). 

 

Ilustración 1. Mapa de las Áreas Naturales Protegidas del Edo. México. 

 

 

 

Fuente: Conacyt (2014), (mapa)  Áreas naturales protegidas, disponible en: 

http://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/anpl/mexico 

 

Existen diferentes categorías dentro de las áreas naturales protegidas, (véase tabla 1), 

que se dividen de acuerdo a su importancia y sus características específicas, dentro de la 

misma tabla se muestra el número de cada una de las categorías con las que cuenta Estado 

de México, así como la superficie con que cuenta.  

 

http://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/anpl/mexico
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 Tabla 1. Áreas Naturales Protegidas Nivel Estado de México. 

Categoría Número Superficie (Ha) 

Parques Nacionales 10 99 352.26 

Parques Estatales 46 565 497. 60 

Parques Municipales 5 193.72 

Reservas Ecológicas Federales  1 17 038. 00 

Reservas Ecológicas Estatales 12 100 670. 74 

Áreas de Protección  2 126 798 .93 

Parques son Decreto 7 792.07 

Acuerdos de climas y montañas, lomeríos y cerros del Edo 1 68 093. 44 

Total 84 978 436. 76 
 

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México (2008), (tabla) Categorías de ANP del Edo. Méx., 

disponible en: http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/. 

 

Por lo tanto al asentarse en las áreas naturales protegidas, es notoria la deforestación 

para la adecuación de viviendas, construyéndolas en un principio con materiales reciclados 

como; lámina, cartón, madera, entre otros, lo que ocasiona la contaminación del área, y 

también contaminación visual. 

La principal causa de la ocupación de áreas naturales protegidas  por asentamientos 

humanos,  es generada por la carencia de reserva territorial urbana, así como la 

especulación del suelo de baja rentabilidad de las tierras agrícolas, generando con ello el 

establecimiento de asentamientos humanos irregulares, los cuales por diversas causas se 

establecen ilegalmente en suelos de conservación con vocación no aptos para vivienda, 

utilizados para la producción de alimentos y su subsistencia (PAOT, 2010). 

Por lo anterior la apropiación de las áreas naturales protegidas, llevan a un deterioro y 

una pérdida considerable de los recursos naturales, que ayudan a la conservación del medio 

ambiente. Al reducirse las superficies de reserva ecológica protegida, se reducen los 

beneficios que nos proporcionan estas reservas a toda la población, de la ciudad de México, 

siendo generados estos problemas por los asentamientos humanos irregulares. 

De acuerdo con la CEPAL, el problema más generalizado es la falta de acceso al 

saneamiento, seguido por la falta de acceso a la seguridad de tenencia y a redes de agua 

potable (Winchester, 2006). 

 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/
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Aspecto social. 

 

Los asentamientos humanos son sistemas sociales dinámicos complejos que experimentan 

un cambio continuo. Al ocupar la tierra informalmente, los residentes están a menudo 

preparados para evadir la ley con la esperanza de mejorar su posición económica y dejar a 

sus hijos un patrimonio para el futuro. 

Estos afectan también a las áreas circunvecinas, por su estado de irregularidad, la 

cantidad de gente que habita en ellos y por la falta de planeación para prestación de 

servicios. 

Los asentamientos humanos en suelo de conservación  en el D.F., de acuerdo con la 

PAOT, son 50 703 viviendas, generalmente son grupos de familias con gran número de 

integrantes, lo que ocasiona hacinamiento en la vivienda que es la sobreocupación de una 

vivienda (relación entre el número de personas y cuartos habitables) sea superior al 

promedio recomendado por el Centro de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, 

el cual es de 2.5 personas por cuarto. 

Los habitantes de los asentamientos, así como los habitantes de las colonias aledañas, 

son vulnerables a enfermedades ocasionadas por la acumulación de basura de los rellenos 

fitosanitarios utilizados en la nivelación del terreno,  y una mala adecuación del drenaje.  

La carencia de espacios libres y de recreación es generada por la ocupación de 

asentamientos irregulares, esto provoca un alto índice de inseguridad en zonas aledañas a 

dichos asentamientos, esto ocasiona un cambio en el desarrollo de sus actividades lo que 

genera tensiones sociales.  

Servicios como la colocación de transformadores en cada zona han sido calculados 

para el suministro de luz a las colonias en forma regular, los asentamientos humanos al no 

tener acceso a este servicio, recuren a la conexión informal provocando una caída de tensión 

que deriva en fallas de suministro en toda la zona por falta de voltaje y que afecta a la 

sociedad con descomposturas de sus aparatos electrónicos (Fernández, Tachiquin, 2009). 
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 Aspecto económico 

 

Los asentamientos humanos  en áreas naturales protegidas, son  manifestados en la 

mayoría de los casos por  la población de escasos recursos  y la falta de empleo,  lo que 

genera  pocas oportunidades, para la obtención de una vivienda regular, que cuente  con 

todos los servicios indispensables para su supervivencia. 

Al no tener un empleo formal, dicha población no es considerada dentro de los 

programas de financiamiento para vivienda, lo que dificulta que puedan acceder a una de 

ellas, obligando a la  a cubrir la necesidad de vivienda.  

Este problema ha generado que la población de bajos ingresos al no poder acceder a 

una vivienda digna, busque la apropiación de un terreno  para  auto-construcción de sus 

viviendas, que son construidas en condiciones precarias, con materiales reciclados tales 

como laminas, cartón, plástico, entre otros. 

De acuerdo a CONAVI 2009, (véase tabla 2), la clasificación de una vivienda precaria 

y una vivienda digna, que sirve para poder identificar qué tipo de vivienda es la que se genera 

en los asentamientos humanos.   

 

Tabla 2. Materiales de construcción de pisos, paredes y techos de acuerdo a si son 
adecuados o no para la construcción de una vivienda digna. 

 Pisos Muros Techos 

Materiales no 
adecuados para 
una vivienda digna 

Piso de tierra -Material de desecho 
-Lámina de Cartón 
-Embarro y bajareque 
-Lámina de asbesto y 
metálica 
-Carrizo, bambú y palma 

-Material de desecho  
- Lámina de Cartón 

Materiales 
adecuados para 
una vivienda digna 

-Cemento firme, 
madera, mosaicos u 
otros recubrimientos 

-Madera 
-Adobe 
-Tabique, ladrillo, block, 
piedra, cantera, cemento y 
concreto 

-Lámina de asbesto y 
metálica  
- Palma, tejamanil y madera 
-Teja 
-Losa de concreto, tabique, 
ladrillo y terrado con 
viguería 

 

Fuente: CONAVI, 2009, (tabla), Materiales de construcción de pisos, paredes y techos de acuerdo a si 

son adecuados o no para la construcción de una vivienda digna, (FONHAPO, 2010). 
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Debido a que la mayoría de la población de bajos ingresos no cuenta con  empleo fijo, 

establece sus viviendas en grandes espacios  de las  áreas naturales protegidas, 

aprovechando el espacio para el estableciendo de  comercio informal, así como explotación 

del suelo para cultivos de uso personal y comercial. 

De acuerdo con el programa XXI de Asentamientos Humanos de la Organización  de 

Naciones  Unidas (ONU), el aumento en el ámbito mundial de pobres (…) entre 1970 y 1985 

y el número de pobres urbanos aumento en un 73% durante el mismo periodo. Para 1988 

se calculó que la cuarta parte de la población urbana vivía en condiciones de pobreza 

extrema, la ONU HABITAT menciona que para el año 2010, aumento en 50.9% de población 

urbana pobre en el mundo. (ONU HABITAT, 2010). 

La población que habita estos asentamientos humanos, en áreas naturales protegidas  

normalmente carecen de preparación educativa, por lo tanto es común que no estén dentro 

de las actividades o trabajo formal, este factor interviene para el acceso a los financiamientos 

de vivienda, generando la búsqueda de vivienda en zonas no aptas para su construcción. 

Fernández, Tachiquin, (2009, pág. 10), en su tesis Asentamientos Humanos 

Irregulares menciona que es un fenómeno internacional, que son característicos en los 

países en vías de desarrollo y típicamente son el producto de una necesidad urgente de 

obtención de vivienda de las comunidades urbanas de escasos recursos económicos con 

condiciones como una densa proliferación de viviendas elaboradas con materiales 

reciclados, degradación ambiental que causan al ecosistema y severos problemas sociales.  

Según escenarios evaluados por la CONAPO (Consejo Nacional de Población), la 

mayor demanda de vivienda la representa la población con menor capacidad económica, 

que busca respuesta a su necesidad con la ocupación desorganizada de la periferia de la 

zona metropolitana, generando una fuerte presión sobre suelos de conservación natural y 

áreas de reserva ecológica (CONAPO, 1998: 25). 

Por lo anterior la población de bajos ingresos económicos tiene muy poco acceso a 

una vivienda lo que genera la apropiación de espacio como son las áreas naturales 

protegidas, zonas de reserva ecológica o suelo de conservación,  debido a la falta de un 

empleo formal se ven en la necesidad muchos de estos habitantes de generar ingresos, ya 

sea cultivando o la creación de un negocio. 
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Aspecto político. 

 

La apropiación de áreas naturales protegidas, por los asentamientos irregulares, es 

ocasionado por  la falta de aplicación de políticas para la preservación de las mismas zonas, 

sin embargo la falta de interés del gobierno, provoca el crecimiento desmedido de 

asentamientos irregulares (Ver imagen 1). 

Las autoridades encargadas del cuidado de las áreas naturales protegidas, no realizan 

el trabajo de preservación de las mismas, esta falta de interés provoca que la mancha urbana 

aumente su densidad poblacional, derivando en una disminución de las zonas consideradas 

para la preservación del medio ambiente, agotando los recursos naturales, transformándolos 

en zonas de alto riesgo. 

Los asentamientos urbanos, tal como se reconoce en los documentos de la 

Conferencia Hábitat II, conllevan una promesa de desarrollo humano y de protección de los 

recursos naturales debido a su capacidad para sostener a muchas personas limitando su 

impacto sobre el medio natural (UNEP). 

En el marco jurisdiccional del Gobierno  del Distrito Federal las condiciones de 

irregularidades determinan una serie de restricciones hacia el interior de la vida de un predio; 

como puede ser falta de escrituración y por ende falta de boleta predial (Órgano de difusión 

del gobierno, 2013). 

 

Aspecto de financiamiento y vivienda. 

 

Para muchas familias la única opción viable para obtener una vivienda, es mediante  

apropiación de terrenos para lograr un patrimonio para sus hijos, dejando de lado el pago de 

servicios y uso de suelo, formando sus viviendas con materiales de desechos industriales.  

Los bajos ingresos  (véase  tabla 3), de los habitantes  provocan que éstos tengan que 

elegir entre satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido, salud limpieza, etc., 

o ahorrar para la obtención de una vivienda.  
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Tabla 3. Ingresos en Hogares en Zonas Urbanas en México. 

 Hogares  en zonas urbanas 

 Pobreza 
Alimentaria 

Pobreza de 
Capacidades 

Pobreza de 
Patrimonio 

No pobre 

Alimentos 53.8% 47.0% 37.1% 16.8% 

Vestido y calzado 5.5% 5.0% 4.3% 3.1% 

Vivienda y servicios de conservación 16.8% 14.9% 11.4% 6.0% 

Artículos  de limpieza 4.7% 4.2% 3.3% 2.6% 

Salud 2.0% 2.1% 2.0% 1.9% 

Transporte público 9.7% 8.6% 7.0% 2.3% 

Educación básica 5.7% 4.6% 3.7% 1.9% 

Cuidado personal 8.5% 7.6% 6.1% 3.0% 

Gastos en necesidades básicas como porcentaje  106.7% 94.1% 74.8% 37.6% 

Ingreso promedio 3465.9 4069.8 5679.3 17540.5 

Gasto promedio 4658.6 4807.0 5535.7 10860.5 

Fuente: CONAVI, 2009, (tabla), Ingresos de hogares en zonas urbanas recuperado en ENIGH 2008. 

 

El acceso a créditos habitacionales, sobre todo para la adquisición de vivienda nueva, 

más cuando cuentan con empleos informales y no tienen acceso a crédito como prestación 

laboral. 

En el caso de la demanda de vivienda, la población en situación de pobreza no tiene 

la capacidad económica ni el acceso a crédito para poder acceder al mercado de viviendas 

dignas3 al precio por el que los constructores están dispuestos a venderlas, esto provoca 

que “desde el punto de vista de la demanda, exista un déficit habitacional permanente y 

acumulativo, en donde las necesidades rebasan la producción y abastecimiento de las 

viviendas (FONHAPO, 2010, pág. 6). 

 

 Aspecto físico arquitectónico.  

 

Los espacios reducidos, son algo característico de los asentamientos humanos, esto  

derivado a las condiciones geográficas y a los bajos costos para la construcción de su 

vivienda. 

La ocupación  áreas naturales protegidas por asentamientos humanos, ocasiona 

alteraciones al medio físico en el cual se establecen, dichas alteraciones se generan por la 

                                                           
3 Una vivienda digna será aquella que tenga acceso a servicios públicos, sea construida con materiales 
adecuados y tenga número de cuartos suficientes en relación al tamaño del hogar que la ocupara.  
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adaptación  de infraestructura, así como la modificación de las propiedades geológicas del 

suelo y la alteración de las causes del terreno. 

Al modificarse la superficie para para la adaptación de la vivienda, se pierden las 

propiedades del suelo provocando erosión y socavación del mismo, que puede derivar en 

deslizamiento de tierra.  

La población genera sus propias viviendas mediante el cual una familia completa a 

medida que transcurre el tiempo va apropiándose de más espacio y disponiendo de recursos 

progresivamente para cubrir las necesidades de cada uno de los habitantes. La  economía 

de esta población solo les  permite rentar un espacio pequeño y con hacinamiento, entonces 

recurren a la apropiación de grandes extensiones,  recurren a zonas de preservación 

ambiental,  donde pueden aprovechar mayor espacio y el uso  los recursos naturales para 

su subsistencia. 

La autoconstrucción de dichas viviendas no cuenta con medidas estructurales 

generando  vulnerabilidad física, tanto en la vivienda como en la  población, también se 

genera dicha vulnerabilidad por la construcción en zonas como laderas o barrancas, otro 

factor que interviene en el aspecto físico, es la modificación de los escurrimientos 

hidrológicos, generando la perdida de las propiedades del suelo.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)  

2008, 21.7%  de los hogares en zonas urbanas reportan que sus viviendas fueron 

construidas por algún familiar, en lugar de contratar los servicios de personal especializado.  

El 42.6% del total del territorio del Distrito Federal corresponde a la traza urbana y el 

restante 57.4% a Suelo de Conservación. La principal causa de esta ocupación es la 

carencia de suelo para uso habitacional, así como la especulación del suelo y la baja 

rentabilidad de las tierras agrícolas, generando con ello el establecimiento de Asentamientos 

Humanos, los cuales por diversas causas se establecieron en forma ilegal en suelos con 

vocación no aptos para vivienda (PAOT, 2010). 

De acuerdo a los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, el 22% en RE 

(Rescate Ecológico), el 41% en PE (Preservación Ecológica). (PAOT, 2010). 

En el aspecto arquitectónico la construcción de viviendas con materiales inadecuados 

ocasiona una mala imagen urbana, crea el acumulamiento de basura, derivando en 

construcciones de mala calidad. 



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    22 

Una vez desarrollados todos los aspectos que se genera por la ocupación de áreas 

naturales protegidas y teniendo conocimiento general sobre  las  causas y efectos de cada 

uno de los aspectos, la investigación se enfocara únicamente  a los factores que intervienen 

para la generación de la  vulnerabilidad socio ambiental por el proceso  de ocupación de 

áreas naturales protegidas por asentamientos humanos, siendo los cuatro factores antes 

mencionados en la problemática.  

En otras investigaciones el aspecto ambiental lo mencionan de manera muy general, 

donde se menciona que existen afectaciones al medio ambiente por la ocupación de 

reservas, sin embargo esta investigación pretende analizar y explicar qué implicaciones 

ambientales se generan por esta ocupación, así como los aportaciones ambientales que se 

pierden al ocuparse estas zonas.  

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN. 

 

 

La ocupación de áreas naturales protegidas es un proceso que se lleva por medio de la 

población que los habita, en la cual se da por un tiempo a largo plazo y en distintas etapas, 

mismo que interviene con el medio físico natural ocasionando impactos en el mismo, los 

cuales ocasionan el aumento de vulnerabilidad social y ambiental en conjunto debido a la 

interacción de los mismos, por lo que surge como pregunta principal para esta investigación:  

 

 

 

¿Por qué la ocupación de áreas naturales protegidas ocasiona vulnerabilidad 

socio- ambiental? 
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 Preguntas Secundarias. 

 

1. ¿Cuál es el proceso de ocupación  de  las áreas naturales protegidas por 

asentamientos humanos? 

 

 

2. ¿Qué tipo de asentamientos predomina en las áreas naturales protegidas? 

 

 

 

3. ¿Qué factores  económicos influyen en la ocupación de zonas reserva ecológica? 

 

 

4. ¿Qué servicios ambientales se pierden por la ocupación de áreas naturales 

protegidas por asentamientos humanos? 

 

 

5. ¿Qué tipo de vulnerabilidad ambiental se produce  por las modificaciones realizadas 

en la adaptación de asentamientos humanos en las zonas de reserva? 

 

 

6. ¿Qué tipo de vulnerabilidad social se presenta en los asentamientos humanos que 

ocupan las reservas ecológicas? 

 

 

El objetivo principal de deriva directamente de la primera pregunta realizada por lo que el 

objetivo principal es:  

 

 

Explicar la vulnerabilidad socio ambiental ocasionada por la ocupación de las áreas 

naturales protegidas por asentamientos humanos. 
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Objetivos Particulares.  

 

 

 Conocer el proceso de ocupación de áreas naturales protegidas por asentamientos 

humanos 

 

 

 Determinar qué tipo de asentamiento predomina en las zonas de reserva ecológica 

ocupadas por los asentamientos humanos 

 

 Conocer y determinar  las causas económicas que influyen en la población para la 

apropiación de terrenos y construcción de viviendas en las zonas de reserva ecológica. 

 

 

 

 Identificar qué servicios ambientales se pierden por la ocupación de áreas naturales 

protegidas.  

 

 

 Identificar la vulnerabilidad ambiental ocasionada por  los cambios al  entorno natural por 

la ocupación de zonas de reserva ecológica.  

 

 

 Identificar la vulnerabilidad social que se presentan  en la población asentada  zonas de 

reserva ecológica  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los asentamientos humanos en áreas naturales protegidas, es un problema del proceso de 

urbanización generado por la necesidad de una vivienda para la población, sin embargo, 

aunque la vivienda debería ser  un derecho para todos, la población de bajos recursos 

económicos no tiene el acceso a la misma, por lo tanto buscan la forma de conseguirla, 

generando que las zonas urbanas estén en  crecimiento constante durante las últimas 

décadas y se manifiesta de manera anárquica  por la falta de acceso de la población de 

bajos ingresos para la obtención de una vivienda, estos asentamientos están generando 

condiciones negativas a la calidad de vida de los pobladores.  

Ya que al reducirse las superficies para la preservación ambiental, se reducen los beneficios 

ambientales  que proporcionan a la población y al área urbana, siendo urgente determinar 

los efectos se generan a causa de estas apropiaciones y así considerar la aplicación de una 

sustentabilidad social integral, para determinar las acciones que los habitantes pudieran 

llegar a implementar mediante políticas medio ambientales, que beneficien al medio 

ambiente. 

El programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA)  menciona que 

existe una gran pérdida de los bosques, en gran parte por la deforestación de las reservas 

ecológicas, ocasionadas por la ocupación irregular. Debido al crecimiento constante y 

acelerado, de la ciudad, se necesitan de espacios urbanos habitables, y esto genera que se 

presente la ocupación de terrenos en zonas ecológicas.  

Por lo  tanto se   pretende estudiar la problemática que se genera por la ocupación de 

áreas naturales protegidas por asentamientos humanos, ya que dicha ocupación de ha 

generado la degradación de los recursos naturales y el suelo, por el crecimiento urbano 

irregular, destacando la necesidad de explicar los  efectos han ocasionado en la población y 

medio ambiente, así como conocer las causas económicas que influyen para la invasión.  

Debido a que otras investigaciones se han enfocado a temas de asentamientos 

humanos pero relacionados a factores económicos, políticos y urbanos, surge  la necesidad 

de tener un enfoque socio-  ambiental, ya que ambos aspectos surgen de la interacción entre 

el hombre y el medio ambiente, misma que se da al ocupar una zona de preservación 

ambiental, por lo que es necesario conocer como la intervención del hombre con los recursos 

naturales ocasiona vulnerabilidad, no solo para el ecosistema, si  no para el mismo hombre.  
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HIPÓTESIS 
 

 

 

Es el proceso de ocupación de Áreas Naturales Protegidas  por 

asentamientos Humanos ocasiona vulnerabilidad socio 

ambiental. 

 

Desarrollándose de la siguiente manera para su comprobación:  

 

La falta de ingresos económicos, el bajo nivel educativo, la falta 

de empleo y la falta de acceso al suelo son factores que inciden 

en  el  proceso de ocupación de áreas naturales protegidas por 

asentamientos humanos, ocasionando autoconstrucción de 

vivienda, falta de integración social, modificación de la 

superficie, deforestación y contaminación del suelo. 

 

 

 

Donde la falta de ingresos económicos, de empleo, de acceso al suelo y 

el bajo nivel educativo, son factores que inciden en  el  proceso de 

ocupación de áreas naturales protegidas por asentamientos humanos 

corresponden a la variable independiente (proceso de ocupación) 

Mientras que la autoconstrucción de vivienda, falta de integración social, 

modificación de la superficie, deforestación y contaminación del suelo 

pertenecen a la variable dependiente (vulnerabilidad socio- ambiental) 
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CAPITULO I  

PROCESOS DE OCUPACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS. 
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CAPITULO 1. Los Asentamientos en Áreas Naturales Protegidas. 

 

El marco teórico, que se desarrolla a continuación, permite conocer los conceptos básicos 

necesarios para el entendimiento del desarrollo de este proyecto,  la historia acerca de los 

asentamientos humanos en zonas de reserva y algunos casos de estudio. 

Para el desarrollo del marco conceptual se parte de la definición de asentamientos 

humanos con el fin de comprender que caracteriza a este fenómeno, como se presenta, y 

que  proceso sigue para la formación de grupos, así como el tipo de vivienda que se 

desarrolla y el acceso al suelo. 

Posteriormente se  describirá el concepto de reserva ecológica para conocer, 

identificar,  analizar y comprender las características de las mismas, así como conocer la 

causa que las hace  susceptibles a la formación de asentamientos humanos. 

Por último  se analizaran los conceptos de Impacto ambiental  y de vulnerabilidad para 

poder analizar cómo  se presentan en  las zonas de reserva ecológica, y los  efectos que 

ocasionan los asentamientos humanos.  

 

A continuación se definen los conceptos más relevantes a tratar en el fenómeno 

relacionado a la ocupación de reservas ecológicas por asentamientos humanos, mismos que 

ocasionan la desaparición de las mismas; estos conceptos se analizarán desde el punto de 

vista de diversos  autores e instancias. 
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1.1.  Asentamientos humanos: las distintas formas de hábitat.  
 

 

Para el desarrollo del concepto asentamientos humanos existen diferentes puntos vista por 

autores que se mencionaran más adelante, intentado explicar de la mejor manera su 

formación, para explicarlo lo dividen en  términos independientes, como asentamientos  

irregulares, regulares, formales e informales. 

 

1.1.1. Acercamiento al termino asentamientos humanos. 
 

Los asentamientos humanos son generados,  por  el establecimiento de una persona o 

comunidad  en un territorio, elegido para adaptación de  una vivienda, que con el tiempo se 

ve modificado, tanto el espacio como la vivienda de acuerdo a las necesidades de la 

población, dentro de un margen de reglamentos y normas, por el ordenamiento urbano. 

La Ley General de asentamientos humanos (1976, pág. 1), como el  Instituto Nacional 

de Estadística Y Geografía (2010, pág. 10), consideran que un asentamiento humano, no 

solo es considerado por  un grupo de personas en un espacio físico, sino también por los 

tipos de viviendas y materiales así como los medios naturales, 

La definición de asentamiento humano de forma general, será la ocupación de un 

espacio físico, que ocupa un grupo o población para desarrollar sus actividades, convirtiendo 

dicho espacio en una comunidad. 

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

HÁBITAT) en la declaración de Vancouver (1976), definió Asentamientos humanos “como la 

totalidad de la comunidad humana -- ya sea ciudad, pueblo o aldea -- con todos los 

elementos sociales, materiales, organizativos, culturales y espirituales que la sustentan” 

(ONU-HÁBITAT, 2015). 

El término asentamiento humano, se dirige a todas aquellas formas de hábitat humano, 

ya sean formales o informales, de manera general se refiere a cualquier tipo de poblamiento 

humano.  

 Álvarez (2014) y Azuela & Cancino  (2007, pág. 144), mencionan que un asentamiento 

humano será un espacio físico que es ocupado por ciertos grupos para desarrollar  
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actividades, que llegan a establecer una comunidad, sin embargo Álvarez hace mención, 

que un asentamiento humano se puede dividir en formales e informales de acuerdo a ley.  

El termino asentamientos humanos, ha quedado asociado para algunos autores a 

cuestiones sociales, que tienen que ver con pobreza, miseria, inseguridad y abandono, 

considerando que la población que los habita, son población de bajos recursos económicos.  

Uno de los autores que hace referencia a lo anterior es  Ziccardi, que menciona que a 

los asentamientos humanos son “los espacios donde habitan los sectores populares de 

menores ingresos provenientes en su mayoría de las zonas rurales, que no se integran al 

sistema productivo, por lo que viven en condiciones de pobreza en las periferias urbanas de 

las ciudades” (Ziccardi A. , 2008, pág. 16). 

El crecimiento de la estructura urbana, se ve asociado al crecimiento de 

asentamientos humanos, que surge a partir de la formación de fuentes de empleo, que 

ocasiona que la población se asiente en  lugares cercanos a los mismos.  

La  Ley de Asentamientos Humanos (1993), menciona que “los asentamientos 

humanos, surgen de manera paralela a los sucesos de urbanización y concentración de las 

actividades industriales” (Ley General de Asentamientos Humanos, 1993).  

Con las definiciones analizadas anteriormente, para esta investigación un 

asentamiento humano,  se define  como el establecimiento  de una persona  o una población  

en un territorio determinado, lo que da origen a la formación de comunidades e incrementa 

el índice de población. Dentro de los Asentamientos Humanos, se clasifican en irregulares o 

regulares, formales e informales, urbanos y rurales, cada uno caracterizado por el tipo de 

establecimiento.  

 

1.1.2. Clasificación de  Asentamientos Humanos. 
 

Existen diversos tipos de asentamientos, de acuerdo a la ley se pueden dividir en 

asentamientos formales y asentamientos informales. 

En algunos casos los autores mencionan  que los asentamientos formales también son 

llamados regulares, sin embargo el concepto para ambos es el mismo, así como  las  

características que lo definen, al igual que  los términos de asentamientos informales e 

irregulares.  
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Asentamientos informales o irregulares:  

  

Un establecimiento informal o irregular se entiende como el establecimiento fuera del 

esquema de planificación urbana, que tiene que ver con las formas inestables de vivienda.   

FONHAPO  menciona que parte de la población habita en condiciones precarias, por 

lo que no pueden ejercer el derecho a una vivienda digna, ocasionando un asentamiento 

humano, esta problemática se refleja en un alto porcentaje de los hogares pobres que 

habitan viviendas en situación de hacinamiento, elaborados con materiales deteriorados o 

sin acceso a servicios básicos, como agua luz y drenaje (FONHAPO, 2010, pág. 5). 

El término asentamiento irregular, se utiliza comúnmente  para definir las formas en 

que dicha población inestable, insegura e informal surge  en determinados territorios, como 

consecuencia del acceso a  financiamientos para un vivienda, que van ligados a la pobreza 

y la miseria.  

Sin embargo no todos los asentamientos informales son ocupados por la población de 

bajos recursos económicos, también existe población, que ocupa dichos asentamientos por 

arreglos políticos, que se generan por disputas y conflictos internos del gobierno. 

Por otra parte, Schteingart & Salazar (2005), mencionan que los asentamientos 

humanos, se caracterizan, básicamente, porque el acceso al suelo se produce de manera 

ilegal, ya sea a través de invasiones o bien de ventas por parte de fraccionarios ilegales.  

 Los establecimientos informales, abarcan población albergados en viviendas auto- 

construidas, bajo deficientes condiciones de vida, generados de forma espontánea sin 

reconocimiento legal, que se expande en los bordes de las ciudades en terrenos no aptos 

para la urbanización, al establecerse informalmente dichos asentamientos carecen de 

servicios básicos, además de estructura urbana.  

Muñoz (2004, pág. 37), Bazant (2004, pág. 37) y Duhau (2002), mencionan que los 

asentamientos informales, son ocupaciones informales de un territorio invadido, para hacer 

uso de suelo del mismo sin pagar nada a cambio, sin embargo Bazant menciona, que dichos 

asentamientos son ocasionados por la  población de bajos ingresos en zonas naturales de 

tierra informal, que llevan a políticas fallidas urbanas en el ordenamiento y regularización del 

territorio, sin acceso a servicios básicos así como estructura urbana.  
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Los asentamientos informales, son una respuesta a la falta de acceso a la vivienda 

siendo una forma en la que la población de bajos recursos económicos ejerce su derecho a 

la vivienda, para satisfacer algunas necesidades fundamentales de sus miembros, sin 

embargo no cumplen con las normas jurídicas que regulan las relaciones de propiedad o las 

formas de producción del espacio urbano.  

Se puede definir un  asentamiento informal,  como la ocupación de un territorio, por la 

invasión y apropiación ilegal del mismo, generalmente por la población de escasos recursos 

en busca de  focos de empleo y de  vivienda a bajo costo, inicialmente auto-construidas de 

forma precaria.  

 

Asentamiento formal o regular:  

 

El termino asentamiento formal o regular, es utilizado para definir un la ocupación de un 

territorio de manera legal, es decir que forma parte de una estructura urbana planificada.  

Para Karla Álvarez, un asentamiento formal es un “establecimiento formal o 

asentamiento regular  que forma  parte de un esquema del planeamiento de ciudad” 

(Álvarez, 2014). 

Por lo tanto un asentamiento formal, es un asentamiento planeado, que son regulados 

por el estado y por el sector privado, contando con servicios como equipamiento urbano e 

infraestructura. 

Salomón, Soria y Fernández, menciona que los asentamientos humanos  regulares, 

“son aquellos que presentan rasgos distintivos de formalidad estructural como tenencia 

regular de la tierra, construcción reglamentaria, equipamiento e infraestructura básica”  

(Salómon, Soria, & Fernández , 2005, pág. 3). 

Por otro lado, el termino asentamiento humano no solo indica que la expansión urbana 

haya sido planeada, sino también la forma de acceso al suelo, que tuvo lugar a partir de un 

contrato de compra - venta entre un particular y una compañía inmobiliaria o fraccionadora 

pública o privada. 

Como conclusión un  asentamiento formal o regular,  como el  establecimiento de una 

población que ha sido considerado dentro de un plan de desarrollo urbano y que es  adquirido 
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de manera legal, considerando dentro de su formación equipamiento urbano e 

infraestructura básica.  

 

1.1.3. Proceso de ocupación de los asentamientos humanos. 
 

La ocupación de zonas no aptas para la urbanización, ha sido un problema que se desarrolló 

desde los años 40´s, esto ocasionado por la expansión de los centro urbanos y la falta de 

reservas territoriales habitacionales.  

Jan Bazant, menciona, que el proceso de expansión y consolidación urbana, es 

generada por las personas de bajos ingresos, estas zonas son divididas lotificadas y 

subdivididas; donde no existen límites para la expansión, sin importar que sea peligrosa o 

que sea esencial para el equilibrio ambiental (Bazant, 2008, pág. 117). 

Los asentamientos humanos informales han ido ocupando extensiones de suelo, 

dando lugar  a la formación de un hábitat segregado originado por la pobreza del medio físico 

en conjunto con la de sus habitantes. 

El origen de la urbanización está en la existencia de focos de atracción de actividad 

económica, de empleo y como consecuencia de las ventajas económicas, fomentando la 

ocupación de espacios cercanas a fuentes de empleo lo que ha originado una concentración, 

pero al no haber más espacio en el centro se tiene una expansión del territorio en las zonas 

no aptas para construcción (Vázquez Sánchez & Méndez Ramírez, 2011, pág. 245). 

De acuerdo con lo anterior, la ocupación de áreas naturales protegidas es un proceso 

que  se origina principalmente por demanda de una vivienda cercana al centro de la ciudad, 

donde la población de bajos recursos no tiene acceso a la misma  por sus altos costos y la 

falta de créditos, una vez ocupada dicha zona, los habitantes  construyen sus viviendas, las 

cuales son autoconstruidas con materiales precarios, que de acuerdo a sus posibilidades 

con el paso del tiempo van mejorando hasta la consolidación de la misma, lo que conocemos 

como vivienda auto progresiva, en la cual interviene la construcción de infraestructura y la 

obtención de servicios básicos para cubrir las necesidades de las familias que ocupan dichos 

espacios.  

De acuerdo con Bazant, el proceso de ocupación, se da a partir de la invasión de terrenos 

no aptos para la urbanización, como son terrenos de uso agropecuario o de conservación 
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ecológica, dicha invasión se origina por la subdivisión automatizada del territorio la cual 

puede ser por pequeños promotores ejidales, comunales o particulares, que van lotificando 

las parcelas y las venden y con eso van impulsando la demanda.  

Después de la primera etapa que es la invasión de la zona, la segunda etapa se refiere 

al proceso dentro del lote, que puede ejemplificarse como la llegada de la familia y la 

construcción de la vivienda precaria, la cual no cuenta con servicios y que van mejorando 

con el tiempo de acuerdo a su economía, ampliándola hasta llegar a un segundo o tercer 

nivel según las necesidades de la familia. 

Por último la tercera etapa, es la consolidación de la vivienda, la cual se da cuando la 

familia cubre la necesidad de un espacio para cada uno de los integrantes que la conforman.  

Otros de los autores que trabajan el proceso ocupación son Vázquez & Mendez, ellos 

menciona que la falta de espacios para la construcción de vivienda por parte de población 

de bajos recursos económicos origina la invasión de áreas naturales protegidas, lo que lleva 

a un proceso de ocupación, donde se considera desde la forma de establecerse en un 

espacio, la construcción, la adaptación y la consolidación de la vivienda (Vázquez Sánchez 

& Méndez Ramírez, 2011, pág. 245). 

Una vez analizados los diferentes puntos de vista de los autores, se puede concluir 

que, el proceso de ocupación de áreas naturales protegidas es originado por la necesidad 

de la población que busca vivienda, dicho proceso esta aunado a la formación, construcción 

y consolidación de la misma, donde intervienen distintos actores como son  el gobierno y la 

sociedad.  

 

1.1.4. Actores que intervienen en el proceso de ocupación de ANP. 
 

Si bien es cierto no solo la población de los asentamientos humanos en zonas naturales 

protegidas,  es la única que interviene en el proceso de ocupación,  existen distintos actores 

que intervienen. 

Como menciona la Secretaria de Desarrollo Urbano, a grandes rasgos se puede 

mencionar que el primer actor involucrado es el propietario original del suelo, posteriormente 

un fraccionador, quien vende al que sería un segundo comprador que termina por ser el 

habitante del suelo, finalmente aparecen las autoridades quienes se encargan de ofrecer 
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servicios, equipamiento e infraestructura así como la regularización de la tenencia de la 

tierra. 

Cuando el terreno se ocupa vía invasión los líderes sociales se convierten en una figura 

relevante, ya que muchas veces son ellos quienes planean y ejecutan el proceso de 

poblamiento del predio, reclutando a la gente, acomodando a los colonos, cobrando cuotas 

de afiliación a la organización que representan y gestionando la provisión de servicios y 

equipamiento. (SEDESOL, 2010, pág. 4).  

 

1.1.5. Conclusiones.  
 

Los asentamientos humanos, es un tema que ha sido estudiado por distintas disciplinas 

como son la sociología, antropología, arquitectura y el urbanismo, los cuales se definen 

dependiendo de sus características, de acuerdo a su ubicación y a sus aspectos legales.  

Esencialmente encontramos dos posturas para el concepto de asentamientos 

humanos, como primera postura teórica se entienden un asentamiento humano como un 

establecimiento de una persona o comunidad en un territorio, que va dentro de un margen 

de reglamentos y normas para el ordenamiento urbano, por lo que los teóricos dividen dichos 

asentamientos en regulares e irregulares o bien formales e informales, donde intervienen 

características como el proceso de ocupación, donde interviene la forma de obtención del 

terreno, así como los distintos actores que intervinieron para la obtención del mismo, el 

proceso de construcción de la vivienda y la obtención de infraestructura. 

Como segunda postura, se entiende el concepto de asentamiento humano como la 

adaptación de una comunidad en un territorio, donde intervienen elementos sociales, 

materiales, organizativos, culturales y espirituales, en el cual  no existe  división de los 

mismos, considerándolos  únicamente como una necesidad para la población de acceder a 

una vivienda, siendo un derecho que toda persona debería tener, donde únicamente 

consideran la forma de obtención sin evaluar si dichos asentamientos son formales e 

informales.  

En  esta investigación se conceptualizara un asentamiento humano como, la 

adaptación de una persona o comunidad en un territorio para la construcción de  vivienda 

como necesidad de la población, donde intervienen factores legales, así como normas para 
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el ordenamiento urbano, donde de acuerdo a su ubicación se considerarán formales e 

informales.  

 

1.2.  Vivienda: como producto de la necesidad.  
  

El concepto del término vivienda ha sido ampliamente discutido tanto en círculos de 

investigación, como las instancias encargadas de implementar las políticas públicas, 

también ha sido definido desde el punto de vista social.  

 

1.2.1. Acercamiento al termino vivienda. 
 

La vivienda es un espacio físico habitable, que tiene como función, ofrecer protección de los 

cambios del clima  y dar refugio a sus habitantes, existen diferentes tipos de vivienda que 

toman ese nombre de acuerdo a su tipología.  

La Secretaria de Asentamientos humanos y Obras Públicas, menciona que la vivienda 

es,  “ámbito físico espacial  que preste el servicio para que las personas desarrollen sus 

funciones básicas. Este concepto implica tanto el producto terminado como el producto 

parcial en proceso, que se realiza paulatinamente en función de las posibilidades materiales 

del usuario” (Secretaria de Asentamientos y Obras Públicas, 1978, pág. 152). 

Por otro lado García Balmori (2010, pág. 42) menciona que la vivienda, es una 

“estructura material preparada para alojar a los individuos o familias de manera permanente 

o durante largos periodos de tiempo, constituye el escenario donde se desarrolla la vida de 

sus ocupantes”, de manera general menciona que la vivienda no solo es un espacio, sino 

que además está constituido por estructura y materiales.  

En las distintas conceptualizaciones, coinciden  que la vivienda es un espacio físico, 

que tiene la función de alojar a sus habitantes, proporcionando protección, sin embargo no 

se considera dentro de los mismos conceptos, como está constituido dicho espacio. 

Por otro lado, John Turner, menciona que  la vivienda dentro de los asentamientos 

ilegales es un proceso activo donde existe la adecuación del sistema de reciclaje de 

materiales, definiendo  vivienda como “parte de un proceso social en el que el alojamiento 

es una actividad” (Turner, 1972, pág. 154). 
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De acuerdo a lo anterior Turner entiende la vivienda como un procedimiento y producto 

que refleja la vida de la gente, basándose en las necesidades de la población que la 

construye y no en la normas que proporcionadas por las instituciones.  

Autores como de  Duran, Esquivel & Gilga, coinciden con Turner  considerando que la 

vivienda no es solo un producto mercantil, sino al contrario en un producto social que surge 

de la adecuación de cada individuo a sus necesidades, definen vivienda de manera social, 

ampliando el concepto describiendo las características de la misma, mencionan que la 

vivienda como “hecho socialmente producido, resultado de procesos que incluyen diseño, 

producción y distribución (acceso), y el uso, en interacción con la expectativas y los 

comportamientos propios de sus habitantes” (Durán, Esquivel, & Giglia, 2000, pág. 5). 

Sin embargo autores como Padilla, en su obra Autoconstrucción, explotación de la 

fuerza de trabajo y políticas de Estado en América Latina, publicada en 1982, cuestionó los 

argumentos de Turner desde una posición neomarxista, y concluyó que la promoción de la 

autoconstrucción de los sectores populares solo trajo mayor explotación y retraso a su lucha, 

dado que la vivienda autoconstruida fue la única opción que tuvieron para tener habitación, 

como una alternativa de subsistencia impuesta por el mercado y el Estado. 

Para esta investigación, se puede definir que la vivienda no solo se debe considerarse 

como un producto, sino también de forma social, por lo que se considera la definición 

Mercado.  

Donde Mercado, define vivienda  de ambas formas, como “un objeto habitable que 

alberga las funciones involucradas en la vida privada y acoge una serie de recinto 

especializados respondiendo a una necesidad en cada uno de ellos para el desarrollo de los 

individuos que la habitan” (Mercado, 1995, pág. 5). 

 

1.2.2.   Producción social del hábitat. 
 

De acuerdo con Ortiz 2007, existen diversas formas de producción de la vivienda que 

depende delas posibilidades económicas y de gestión del productor que las promueve y 

realiza y de la forma en que los usuarios finales son integrados al proceso. 
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El proceso dependerá del estrato social, y  la forma en que de acceso al suelo, para 

los sectores de bajos recursos económicos, los cuales no cuentan con créditos, el proceso 

de producción será de forma individual y se formara en distintas etapas a largo plazo véase 

(ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Proceso Productivo de la Vivienda (auto producción) 

 

Fuente: (ilustración)  Proceso productivo de la vivienda (autoproducción), (Ortiz Flores, 2007).  

 

Para el auto productor individual de bajo ingreso que no accede a crédito para 

construir, se funden en un solo proceso de largo plazo en el que la ocupación se realiza 

desde el inicio, sin planeación ni apoyo técnico, en condiciones muy precarias de 

construcción que se van mejorando paulatinamente. 

Se trata de procesos que si bien logran producir viviendas completas implican largos 

tiempos para la consolidación de la vivienda y, en consecuencia, un alto desgaste para las 

familias auto productoras (Ortiz Flores, 2007, pág. 26). 

Se entiende como producción social del hábitat como todos aquellos procesos por 

los que el productor realiza  la vivienda bajo su mismo control, viendo la vivienda como 

producto social y no como producto  terminado, donde se considera la participación de la 

población.  
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1.2.3.  Vivienda precaria.  
 

Como se mencionó anteriormente la vivienda es un derecho que todo individuo debería 

tener, sin embargo la población de bajos recursos económicos no puede acceder a la misma, 

por lo que optan por ocupar zonas como son las áreas naturales protegidas para la 

construcción de las mismas, , siendo la vivienda la célula básica de los mismos formando 

asentamientos irregulares. 

La formación de los asentamientos humanos generalmente se  realiza de manera 

precaria, esto es con materiales de desecho, que son considerados materiales inadecuados 

para la construcción, que se van  modificando con el trascurso del tiempo y de acuerdo a los 

ingresos de los habitantes.  

Para cuestiones de entendimiento en esta investigación se define material precario 

basado en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), como los materiales que son 

considerados inadecuados para la construcción, son materiales reciclados como madera, 

cartón o asbestos, plástico, láminas, entre otros, los suelos suelen ser de tierra y techo de 

lámina  (CONAVI, 2015). 

Tener una vivienda es una necesidad  para la supervivencia y para lograr una vida 

segura, sin embargo la población de escasos recursos económicos, tienen problemas para 

acceder al suelo, que los lleva a invadir lugares inadecuados para la construcción, y producir 

viviendas en condiciones deplorables.  

Bazant, menciona, que “Sin duda  alguna, los sistemas de vivienda de bajos ingresos 

tienen serias deficiencias en el funcionamiento de sus servicios (cuando los tienen) y un 

precario y ruinoso estado físico, lo que convierte en contextos habitacionales de dudosa 

calidad e higiene” (Bazant S., 1978, pág. 14).  

Por otro lado Barrios S., coincide en la definición de  vivienda precaria como  “vivienda 

que presentan carencia del total o parte de los servicios básicos (abastecimiento de agua o 

desagüe), problemas de materialidad (pared, piso, techo)”. Además hace mención de una 

tipología de vivienda irrecuperable y tenencia legal (Barrios S., 2010). 

Con base a lo anterior, se puede mencionar que una vivienda precaria además de ser 

construida con materiales inadecuados, también es realizada con dimensiones mínimas, que 

de acuerdo a la FONHAPO (2010, pág. 5), un asentamiento humano,  refleja en un alto 
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porcentaje de los hogares pobres que habitan viviendas en situación de hacinamiento, 

elaborados con materiales deteriorados o sin acceso a servicios básicos, como agua luz y 

drenaje.  

Nolasco (1984, pág. 53), menciona que una vivienda precaria, “son viviendas 

autoconstruidas, con uso intensivo de mano de obra familiar”, a diferencia de los otros 

autores menciona que la vivienda precaria no solo está construida con  materiales de 

desecho, sino que pueden ser distintos tipos de materiales, dependiendo de los habitantes 

que trabajen y las posibilidades económicas  de los mismos en un lapso de tiempo.  

Entonces la  vivienda precaria, se  considera  como vivienda construida con materiales 

de baja calidad e inadecuados tales como madera, cartón o asbestos, plástico, láminas, 

entre otros, los suelos suelen ser de tierra y techo de lámina. 

 

1.2.4.  Vivienda auto -producida y autoconstruida. 
 

De acuerdo a Enrique Ortiz Flores, la vivienda auto- producida por el usuario toca los 

extremos sociales: los muy ricos encargan a un arquitecto su casa o residencia mientras que 

lo muy pobres la autoconstruyen. 

La vivienda auto producida, surge de la iniciativa del usuario, en forma individual, 

familiar o colectiva. Los ricos realizan una gestión individual o a lo sumo familiar, mientras 

los muy pobres individual – familiar y muchas veces con apoyo comunitario.  

La vivienda autoconstruida  es resultado de un proceso de construcción por etapas, 

realizado por los mismos habitantes, buscando cubrir de manera parcial las necesidades de 

los mismos, ajustándose a los gustos limitándose  a los recursos con que cuentan los 

habitantes (Ortiz Flores, 2007, pág. 17). 

Aunque se considera que la vivienda autoconstruida es generada por los habitantes, 

bajo formas individuales, familiares, o colectivas, (Ortiz Flores, 2007, pág. 39), menciona que 

la autoconstrucción puede ser autogestiva esto es cuando se realiza por iniciativa y ejecución 

del usuario, o dirigida , cuando es planificada, organizada y ejecutada bajo coordinación, 

también pura cuando es solo trabajo del usuario y mixta cuando combinan trabajos 

realizados por usuarios y trabajadores. 
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Mientras que el Glosario de términos sobre Asentamientos Humanos (1978, págs. 20-

21), llama “Vivienda autoconstruida”, como la forma de edificación que se realiza mediante 

la inversión directa de trabajo por los proceso propios.  

Aunque el glosario menciona que la autoconstrucción es un proceso en el que los 

habitantes intervienen de forma directa, no menciona que dicho concepto se dirige 

únicamente al sector pobre. 

Sin embargo Ortiz coincide con de la Cruz Rock, Tello & Rosas, que la 

autoconstrucción es consecuencia de la falta de recursos económicos, definiéndola como 

una práctica común de los grupos más desprotegidos que habitan estas zonas irregulares, 

donde  la mayoría de las viviendas guardan ese estado de  precariedad, (…) los pobres al 

carecer de recursos y acceso a programas de vivienda, generan estrategias de 

sobrevivencia y de autoconstrucción sean las alternativas a las que tienen acceso para 

protección y obtener espacio para vivir (de la Cruz Rock, Tello Iturbide, & Rosas Rodríguez, 

2014, pág. 50). 

La viviendas auto construida, se mantienen en constante cambio, “como un espacio 

en transición, es la idea de que a través de la transformación del territorio, los ocupantes de 

suelo ilegal en la ciudad emprenden un camino de transición entre las dimensiones 

ambivalentes de la modernidad” (Álvarez Quiroñes, 2002, pág. 1). 

Si bien es cierto las viviendas autoconstruidas, surgen de un proceso por etapas, que 

se forma a partir del capital que tienen  los habitantes para invertir en la mejora de la vivienda.    

De acuerdo con Priscilla (2006), la vivienda autoconstruida de manera progresiva, que 

construye el usuario mismo o manda construir, generalmente por etapas y sin intervención 

de mecanismos de crédito hipotecario formal, por lo que puede llamarse “vivienda informal”. 

Estas viviendas, que construyen aproximadamente el 60% del acervo habitacional urbano, 

son de variada calidad. La clave para esta forma de producción de la vivienda está en el 

acceso al suelo (Connolly, 2006, pág. 44). 

Analizando las definiciones anteriores se puede definir que la autoproducción de la 

vivienda es un proceso en el cual los habitantes desarrollan sus viviendas de acuerdo a sus 

necesidades, en el cual pueden desarrollarse por medio de un arquitecto, sin embargo 

cuando no existen los recursos suficientes para hacerlo, el mismo habitante autoconstruye 

su vivienda, lo que significa que será con fuerza de trabajo propia.  
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1.2.5.   Acceso al suelo.  
 

La demanda de vivienda en las zonas urbanas, especialmente para las familias en pobreza 

que presentan importantes carencias debido a  la falta de políticas habitacionales para 

familias de bajos recursos económicos, obligando a esta población a buscar alternativas, 

desarrollando asentamientos humanos irregulares, con viviendas autoconstruidas y 

realizadas de forma precaria, aunque algunos autores difieren y mencionan que la 

autoconstrucción de viviendas no necesariamente es precaria.   

Blakie (1996),  plantea que los recursos como los medios físicos y sociales para 

obtener un medio de subsistencia, lo cual incluye la fuerza de trabajo o habilidad para utilizar 

efectivamente la mano de obra.  

El mercado de las viviendas en renta para familias de bajos ingresos se caracteriza 

por un déficit crónico, que obliga a los demandantes a pensar en otras alternativas. Una de 

ellas es, paradójicamente, la búsqueda de una vivienda propia. Sin embargo, como se sabe, 

las familias de bajos ingresos no son sujetos de crédito ni pueden acceder, por su costo, al 

suelo ya urbanizado (Azuela & Francois , 2013, pág. 4) 

Las alternativas que surgen para la población de escasos recursos es el acceso al 

suelo de forma ilegal, que de  acuerdo con  Connolly, la irregularidad se presenta de dos 

formas; la primera,  tiene que ver con la propiedad, la forma en que se accede al suelo, 

generalmente a través de un fraccionador que no posee los medios para dar títulos de 

propiedad; la segunda, tiene que ver con el proceso de construcción y urbanización que no 

cumple con la normatividad establecida para el crecimiento de la ciudad (Conolly, 2007, pág. 

4). Uno de los autores que hace alusión a  dicha urbanización es Emiio define que la 

urbanización es “la solución habitacional masiva al alcance de los sectores populares (que)  

ha consistido en las últimas décadas y consiste actualmente en el acceso al suelo a través 

de los procesos de urbanización irregular y la autoproducción de vivienda” (Duhau, Hábitat 

popular y política pública, 1978, pág. 9). 

De acuerdo con Duhau la urbanización informal se debe a la falta de reserva territorial 

habitacional, por lo que la población accede al suelo informal.  

Por otro lado Caraveo, (2008, pág. 158) , menciona que “la producción de viviendas,  

como fenómeno extendido en la urbanización periférica; en los asentamientos humanos 

irregulares, localizados en el suroriente y poniente, refleja una vivienda de autoconstrucción 
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precaria, utilizando por lo general materiales de desecho, finalmente en las condiciones 

deficientes de infraestructura y servicios urbanos”. 

De acuerdo a lo que menciona  Caraveo, dicha urbanización de vivienda informal, es 

realizada bajo condiciones muy pobres en cuanto infraestructura, servicios básicos, lo que 

consideran como vivienda precaria. 

Sin embargo Rapoport, (1972, pág. 65), difiere con Caraveo, mencionan que la 

vivienda es una institución, que no se puede definir qué tipo de vivienda es la ideal para 

habitar, mencionando que la vivienda es el resultado de una elección – pero que nunca es 

inevitable por que el hombre  puede vivir en muchos tipos de estructuras (…) el lugar de un 

hombre, puede ser el no lugar de otro. 

Aunque el “acceso al suelo” debe entenderse como acceso a terrenos urbanizados, no 

solamente dotados de servicios públicos (agua, alcantarillado, teléfono, alumbrado público, 

etc.) sino también con acceso a ambientes de buena calidad y eficaces servicios de 

transporte, escuelas, proveedores de alimentos e incluso de entretenimiento, a costos y 

distancias razonables. Un legítimo acceso al suelo y un domicilio formal son condiciones 

tácitas para poder obtener acceso a servicios, empleo y otros beneficios de las áreas 

urbanas (Sholmo, 2002, pág. 1). 

Si bien es cierto de acuerdo a lo que menciona Rapoport no se puede elegir un tipo de 

vivienda para toda la población ya que existen diferentes necesidades para cada habitante, 

sin embargo lo que menciona Sholmo es cierto, que una vivienda no puede ser viable si no 

cuenta con los servicios básicos para ser habitable.  

Las distintas investigaciones realizadas sobre Asentamientos humanos en áreas 

naturales protegidas, hacen mención sobre la forma de construcción de las viviendas de 

forma irregular, por la invasión.  

Por  otro lado  Duhau, menciona que la formación de asentamientos irregulares por 

invasión ha jugado un papel secundario comparada con los procesos que implican alguna 

forma de fraccionamiento irregular o clandestino de tierras de propiedad privada y la venta 

irregular de lotes o el fraccionamiento de áreas bajo el régimen de propiedad ejidal y comunal 

(Duhau , Habitat Popular y política urbana, 1998, pág. 145). 

Se puede concluir que la  producción de vivienda irregular,  es el principal elemento, 

causante de la expansión de las ciudades, este proceso genera una serie de problemas, 
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como es el basto de servicios, la aparición de zonas populares, la disminución del valor del 

suelo. El problema de producción de vivienda, es originado por la desigualdad económica y 

social.  

La expansión del sector informal, la apropiación del espacio por diferentes actores 

públicos y privados, (…)  estos procesos son en definitiva resultado de situaciones de 

inequidad social, del impacto diferencial de las políticas de ajuste, además, junto al riesgo 

ecológico, la desigualdad social,  es el mayor problema que enfrenta la actual sociedad  

(Giddens, 2000, pág. 10). 

Dentro de la ocupación informal uno de los procesos que interviene de manera directa, 

es la producción de la vivienda, que va dirigida de acuerdo a  las posibilidades, necesidades 

y expectativas del habitante.  

Dicha producción de acuerdo a Ortiz Flores, (2007, pág. 26), se divide en cuatro fases, 

las cuales son la promoción y planeación, la producción, distribución y el uso, sin embargo 

para los autos productores individuales de bajo ingreso que no acceden a crédito para 

construir, las cuatro fases se funden en un solo proceso de largo plazo que la ocupación 

realiza desde el inicio, sin planeación, ni apoyo técnico en condiciones precarias de 

construcción que se van mejorando paulatinamente.  

De acuerdo a lo anterior la producción de vivienda en los asentamientos irregulares, 

es un fenómeno relacionado de manera directa con el desarrollo socioeconómico, donde se 

encuentra toda la población de bajos ingresos económicos, y que forma parte de la 

construcción paulatina, ya sea de forma individual o grupal.  

Aunque se menciona que la vivienda que se produce por la población de bajos 

recursos económicos, no se produce bajo las leyes de escasez sino bajo formas capaces de 

potenciar y de multiplicar los recursos financieros limitados  (Ortiz Flores, 2013, pág. 14). 

Por lo mencionado por Ortiz, la población de bajos recursos no se ve limitada para la 

construcción de su vivienda, al contrario se basa en el apoyo de la familia y la solidaridad de 

conocidos para la realización de la misma, cubriendo la necesidad con la utilización de 

materiales reciclados.  

De acuerdo a lo anterior la producción de la vivienda dentro de los asentamientos 

humanos irregulares, se genera de manera precaria, ya que es auto-producida en algunos 

casos o autoconstruida por lo integrantes de la familia, o grupos sociales, generalmente se 
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organizan para solicitar servicios básicos en su vivienda, sin embargo la realización de la 

vivienda se forma de manera individual de acuerdo a la necesidades y expectativas  de cada 

una de las  familias. 

 

1.2.6.  Conclusiones. 
 

El concepto de vivienda ha sido definido desde distintos puntos de vista teóricos, que parten 

de disciplinas como son la sociología y la filosofía, además de la arquitectura, definiéndola 

como un producto mercantil o como producto social, donde intervienen los aspectos socio- 

económicos, además de las normas jurídicas. 

Generalmente encontramos el concepto  vivienda basado en dos posturas, la primera 

definiéndola como un producto,  que generalmente es el más utilizado por los teóricos, 

definiéndola como una edificación,  donde solo se enfoca en cubrir  las necesidades de 

diseño y en la cual no se toma la participación del habitante, desvinculando al usuario y  

utilizando un modelo de habitante y hábitat  para todos, lo que ocasiona la producción masiva  

de la vivienda, que no considera el entorno, ni las relaciones sociales de las personas. 

Como segunda postura, se entiende vivienda, como lo menciona Enrique Ortiz, como 

un acto de habitar, donde existe un vínculo entre el habitante y el habitar, lo que significa 

que la vivienda cumple con las necesidades, gustos, costumbres, del habitante, en el cual 

intervienen los aspectos socio culturales, sin embargo, es necesario considerar también los 

aspectos económicos, ya que de eso dependerá el tipo de necesidades de acuerdo a los 

recursos económicos de los habitantes. 

Por lo anterior podemos decir que la edificaciones de bajos recursos económicos, 

como son las autoconstruidas con materiales precarios en zonas informales, de acuerdo a 

la primera postura no son consideras viviendas, ya que no entran dentro del mercado, ya 

que no cuenta con un valor monetario, sin embargo para la segunda postura si son 

consideradas viviendas, ya que cubren con las necesidades del usuario, así como el diseño 

y sus aspectos socio culturales.  

Para esta investigación se tomara el concepto de vivienda como un producto social 

por parte de la población de bajos recursos económicos ubicados en asentamientos 

humanos irregulares, donde dicha vivienda se dirige a cubrir las necesidades de los usuario, 
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construida en un inicio con materiales precarios, que lleva un proceso en etapas a largo en 

la  producción, que puede ser auto producida hasta llegar a la consolidación de la misma.  

 

1.3. Reservas  Ecológicas: La conservación y preservación del 

ambiente.  
 

Una  reserva ecológica, es  la protección de un territorio natural, que  tiene como principal 

objetivo la conservación de sus recursos por la relevancia de sus propiedades geológicas o 

de la vida silvestre. 

También es importante mencionar que una  reserva ecológica es un recurso natural 

específico para la utilización del mantenimiento del medio ambiente, además de servir para 

desarrollo de trabajos científicos para incrementar los conocimientos sobre diversas 

especies.  

 

1.3.1.  Acercamiento al término Reservas Naturales.  
 

Las reservas ecológicas, también reciben el nombre de áreas naturales protegidas o suelo 

de conservación, esto dependerá del estado donde se encuentren, además de la relevancia 

histórica que tenga, los servicios que presten y su extensión territorial. 

En los siguientes apartados se analizaran las diferentes características de cada uno 

de los tipos  reservas naturales de manera general,  sin embargo  para cuestiones de esta 

investigación únicamente de manera específica se analizaran las áreas naturales protegidas, 

esto debido a que el caso de estudio considerado para la investigación es clasificado como 

Área Natural Protegida (ANP). 
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1.3.2.  Clasificación  a nivel nacional de las  Zonas de  Reserva 

Ecológicas. 
 

Las reservas ecológicas o reservas naturales, en México son áreas protegidas, catalogadas 

de alta importancia para conservación de la vida silvestre, flora, fauna o por sus rasgos 

geológicos, que sirven para estudios de investigación. 

Las reservas naturales son designadas por instituciones gubernamentales, también se 

clasifican en reservas ecológicas, áreas naturales protegidas y suelo de conservación, se 

clasifican  de acuerdo a su importancia, superficie, el grado de protección otorgado por la 

ley, sin embargo el termino suelo de conservación solo se designa para las reservas 

naturales que se encuentran dentro del D.F. 

Para cuestiones de esta investigación se utilizara únicamente las áreas naturales 

protegidas, debido a que la zona considerada  para el caso de estudio es catalogada dentro 

de esta clasificación. 

 

Reserva Ecológica: 

 

Una reserva ecológica estará constituida por un territorio que se encuentra protegido por la 

importancia de su flora, fauna y vida silvestre, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI, 

2015), define reserva ecológica como área construida por elementos naturales, cuyo destino 

es preservar y conservar condiciones de mejoramiento para el  medio ambiente. 

Las reservas naturales suele clasificarse en distintos tipos de acuerdo a la función para 

que este destinado, de acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Ecológico de los 

Asentamientos Humanos (1981:30-31), se consideran diferentes categorías de reservas 

para el patrimonio natural, dividiéndose en, naturales, dirigidas, recreativas e integrales en 

la siguiente tabla (véase, tabla 4), se desarrollan de manera general las características de 

cada una de ellas y el propósito para el que fueron designadas.  
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Tabla 4. Categorias de Reserva Ecológica 

CLASIFICACIÓN DE RESERVA ECOLÓGICA 

CATEGORÍA OBJETIVO PROPÓSITO 

RESERVAS 
NATURALES  

Conservación y libre 
evolución del medio 
natural  

Realizar estudios de carácter científico en 
el área de las ciencias naturales 

RESERVAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 

Estas se encaminan a la 
preservación  

Orientadas a la experimentación científica 
de especies 

RESERVAS 
NATURALES 
DIRIGIDAS  

Áreas naturales 
preservadas o espacios 
condicionados por el 
hombre  

Proporcionar a la comunidad humana 
espacios adaptados para desarrollar 
actividades recreativas , educativas y 
culturales  

RESERVAS 
INTEGRALES  

Conservar la naturaleza 
y dejarla en libre 
evolución  

Para realizar investigaciones básicas, que 
pretende incidir en la evolución de las 
especies bióticas, para propósito de 
investigación  

Fuente: Elaboración Hinojosa Karina, 2015, con base en Programa Nacional de Desarrollo Ecológico de los 

Asentamientos Humanos (1981:30-31)  (tabla), Clasificación de reserva ecológica. 

 

 Como se menciona en la tabla 4 el Programa Nacional de Desarrollo Ecológico de 

los Asentamientos Humanos, clasifica las reservas ecológicas de acuerdo al objetivo y 

propósito. 

Por otro lado la  Comisión de Recursos Naturales (CORENA , 2005) menciona que las 

Reservas Ecológicas son áreas comunitarias de conservación ecológica  que se 

establecieron para preservar aquellas regiones, de propiedad comunal o ejidal, que aún 

conservan sus condiciones naturales. 

En conclusión reserva ecológica será aquella zona de reserva natural que sirva para 

la preservación o conservación de los recursos naturales, tanto fauna como flora y así mismo  

ayuda a la mitigación de la degradación ambiental, estas se subdividen de acuerdo al 

funcionamiento dentro de su región. 

 

Área  Natural Protegida (ANP): 

Las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional y aquel sobre las que la 

nación ejerce derechos, donde las áreas naturales originales han sido significativamente 

modificadas, el manejo de dichas zonas se establece de acuerdo a la ley general de 

equilibrio.  
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Las áreas naturales protegidas a diferencia de las reservas ecológicas, consideran el 

valor histórico dentro de la zona donde se localizan, además de ser zonas que conservan su 

flora y fauna original, otra de las características principales para considerarse ANP, es la 

superficie que debe ser mayor a 84 hectáreas.  

La Secretaria de Medio Ambiente Y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2014) y  la 

Comisión de Recursos Naturales (CORENA, 2010) coinciden en la definición de ANP, 

menciona que son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.  

Por otro lado las áreas naturales protegidas al igual que las reservas ecológicas se 

dividen en varios tipos,  la Comisión Natural de Áreas Protegidas (CONANP, 2014) menciona 

que en México son divididas  en federales, estatales o’ municipales, comunitarias o ejidales 

y privadas, de acuerdo a su designación y administración.  

También se dividen en categorías, (véase, tabla 5) estas designadas por su función, y 

uso, aunque todas son creadas para la preservación de las áreas naturales, como fauna y 

flora, sin embargo al igual que las reservas ecológicas, algunas son designadas para 

evolución de especies, otras para uso científico, para recreación y para conservación.  

 

Tabla 5. Categorías de Áreas Naturales Protegidas en el Estado de México. 

 

CATEGORÍA No. SUPERFICIE (Has) 

1. Parques Nacionales  09 65,717.95 

2. Parques Estatales  52 596,662.03 

3. Parques Municipales  04 185.70 

4. Reservas Ecológicas Federales  01 17, 038.00 

5. Reservas Ecológicas Estatales  12 122,814.13 

6. Reservas Ecológicas Estatales  02 56,614.62 

7. Áreas de Protección de Recursos 
Naturales 

01 148, 843.04 

8. Parques Urbanos 03 28.98 

9. Parques sin Decreto 06 669.59 
 

FUENTE: SEDEMA,2011, (tabla), Categorías de Áreas Naturales Protegidas, disponible en: 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/temas-ambientales/suelo-de-conservacion 
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La Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA, 2011) define las ANP como lugares que 

preservan los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas 

y ecológicas, así como los ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad 

de los procesos ecológicos y evolutivos y la conservación y el aprovechamiento sustentable 

de la biodiversidad y de los servicios ambientales, de los cuales dependemos y formamos 

parte los seres humanos.  

Estos incluyen, el abasto de agua, el control de la erosión, la reducción del riesgo de 

inundaciones y la captura del bióxido de carbono, entre muchos otros servicios que recibimos 

de la naturaleza pero que estamos perdiendo al alterarla 

Una vez analizada la información sobre ANP,  se puede mencionar que sirven para 

preservación y conservación del medio ambiente, que a diferencia de las reservas ecológicas  

será el tamaño de extensión territorial que está ocupa, que es mayor a 84 hectáreas, además 

de  su valor histórico dentro de la zona, que se dividen en de acuerdo a su administración y 

también en categorías esto de acuerdo a su función y su valor.  

 

1.3.3.   Clasificación de las  Reservas Ecológicas en el D.F.  
 

A diferencia del Edo. De México y otros estados, en el D.F., las áreas naturales protegidas 

o reservas ecológicas reciben el nombre de “suelo de conservación”, está definición de 

acuerdo a la (PAOT, 2011), fue establecida en el Decreto de 1987 del Departamento del 

Distrito Federal y remite a la clasificación establecida en el Artículo 3, Fracción XXXIV de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para el "Suelo de conservación". 

Sin embargo el suelo de conservación tiene la misma función que las reservas 

ecológicas y las ANP, que es preservar y conservar la naturaleza, aunque este tiene la 

característica de ser apto para actividades agroforestales.  

Conforme a la LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, el suelo 

de conservación se define como “el que lo amerite por su ubicación, extensión, vulnerabilidad 

y calidad; el que tenga impacto en el medio ambiente y en el ordenamiento territorial; los 

promontorios, los cerros, las zonas de recarga natural de acuífero; las colinas, elevaciones 

y depresiones orográficas que constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad y 

aquel cuyo subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por explotaciones o 

aprovechamientos de cualquier género, que representen peligros permanentes o 
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accidentales para el establecimiento de los asentamientos humanos. Así mismo, comprende 

el suelo destinado a la producción agropecuaria, piscícola, forestal, agroindustrial y turística 

y los poblados rurales” (Art. 30, f. II). 

A diferencia de las reservas naturales y las ANP, el suelo de conservación es 

designado por el D.F., en este no se considera la preservación o conservación de fauna, 

únicamente de flora, además de permitirse el uso para actividades agroforestales, lo que 

ocasiona que el suelo sea afectado por el aprovechamiento de dichas  actividades, mientras 

que la reservas y las ANP, de acuerdo a la ley son únicamente utilizadas para el hombre 

para investigación y en algunas para recreación.  

Como mencionan Hernández R, Ruiz & Barrantes, (1997, pág. 1), la conservación de 

suelos en el D.F., es parte de la conservación de Tierras: la protección, mejoramiento y el 

uso de Recursos naturales, acorde a principios que asegurarán el más alto beneficio 

económico y social al hombre y su ambiente, ahora y en el futuro. 

Por lo anterior se puede mencionar que el suelo de conservación, es un espacio natural 

designado por el gobierno del D.F., para la preservación y restauración del mismo, debido a 

que son suelos que ha sufrido afectaciones como son, erosión, degradación ambiental, que 

además sirven para disminuir el impacto ambiental dentro del D.F. 

Como lo menciona la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.  

(PAOT) el suelo de conservación  es la  zonificación desarrollada por el Centro Geo a partir 

de unidades territoriales funcionales determinadas con base en áreas de captación de 

servicios eco sistémicos estratégicos.   

Aunque la PAOT menciona que el suelo de conservación únicamente será utilizado 

para la captación de servicios eco sistémicos, el Fiscal Desconcentrado de Investigación en 

Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana  (FEDAPUR, 2011), el suelo de 

conservación ocupa el 59% del territorio del D.F., siendo más de la mitad del territorio.  

Con base en lo anterior, el suelo de conservación solo será llamado en el D.F. sin 

embargo al igual que las zonas de reserva ecológica y las ANP sirven para preservar y 

conservar los recursos naturales, lo que caracteriza a esta zona es que son  áreas que no 

son aptas para asentamientos humanos, por su alta vulnerabilidad, siendo así destinados 

por el gobierno para suelo de conservación, otra característica es que estas zonas son 

ocupadas para pastoreo.  
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1.3.4.  Conclusiones parciales.  
 

El concepto de reserva ecológica, es un tema que ha ido tomando importancia a lo largo de 

los últimos años, de acuerdo a las posturas teóricas analizadas anteriormente a partir del 

apartado (1.3), se puede entender que del concepto de reserva ecológica se derivan otras 

categorías, como son ANP y Suelo de Conservación, aunque todas son zonas que tienen la 

función de  preservar o conservar  los recursos naturales,  ayudando a la mitigación de la 

degradación ambiental, sin embargo, cada uno tiene características propias que definen su 

categoría.  

De acuerdo a los conceptos definidos por teóricos se menciona que la reserva 

ecológica, es una zona que tiene la función de preservar y conservar sus recursos naturales, 

sin embargo,  los recursos con los que cuenta, no han sufrido modificaciones considerables, 

ocasionadas por el hombre.  

Mientras que el concepto de suelo de conservación, se define como área de 

preservación y conservación para mitigar la contaminación que se genera por las zonas 

urbanas, aunque estas zonas a diferencia de las de reserva, son zonas que se crean, 

implementando vegetación no propia de la zona y donde el territorio ha sufrido  severas 

modificaciones por el hombre. 

Para efectos de esta investigación  se tomara la definición de una ANP, esto porque 

son zonas con alto valor histórico y de gran importancia para la mitigación de la 

contaminación generada por la zona urbana, además de su considerable extensión territorial 

de vegetación, por lo que se retomara el concepto de la Secretaria del Medio Ambiente 

(SEDEMA, 2011) mencionada anteriormente en el apartado (1.3.1,  ANP). 

 

1.4.  Vulnerabilidad: la susceptibilidad a la ocupación.    
 

La vulnerabilidad es una cualidad que atañe al ser humano,  que puede afectar de manera 

negativa a cualquier individuo, o miembros de una comunidad, haciéndolos susceptibles de 

ser  lastimados, ya sea física o moralmente, sin embargo, la población que es más 

susceptible a la vulnerabilidad es la población de bajos recursos económicos, que se ven 

imposibilitados para reaccionar de manera inmediata. 
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1.4.1. Acercamiento al termino vulnerabilidad. 
 

Inicialmente el término de vulnerabilidad,  fue utilizado para estudiar las situaciones de riesgo 

ante desastres naturales, guerras o hambrunas y las posibilidades de intervención  para 

mitigar los riesgos (Chambers , 1995, pág. 3). 

Por lo  anterior, se puede describir que la vulnerabilidad tiende a explicar la 

susceptibilidad del hombre con el entorno natural, desde distintos enfoques (político, social, 

económico, natural, etc.), cuando se ve afectado por un fenómeno  de origen natural.  

Adamo menciona que la vulnerabilidad “es la reducción o eliminación de la habilidad 

de una persona o grupos de personas de responder (en el sentido de resistir, recobrarse, o 

adaptarse) a amenazas externas o presiones sobre sus medios de vida y su bienestar” 

(véase ilustración 2), (B. Adamo, 2012, pág. 4). 

Mientras que para  Cuny, la vulnerabilidad es una condición en la cual los 

asentamientos humanos o las edificaciones se encuentran en peligro en virtud de su 

proximidad a una amenaza, la calidad de la construcción o ambos factores (Cuny, 1983, pág. 

1). 

Analizando a los autores anteriores, difieren en la conceptualización de vulnerabilidad, 

para Adamo la vulnerabilidad es una reducción o eliminación a la capacidad de respuestas 

por parte de un elemento  para enfrentar un fenómeno, mientras que para Cuny menciona 

que ese elemento siempre está en riesgo, solo que dependerá del grado de la amenaza.  

 Si bien es cierto, la población que vive dentro de asentamientos humanos irregulares 

es la  más vulnerable ocasionada por la baja capacidad de respuesta y percepción del riesgo, 

al ubicarse en espacios no considerados aptos para urbanizar que han implicado malas 

condiciones y degradación del ambiente. 

Como menciona Vázquez & Méndez (2011, pág. 245), la demanda de casa-habitación 

han creado que la población ocupe zonas no aptas para urbanizar, donde se generan 

viviendas de autoconstrucción en terrenos baratos, lo que ha propiciado una ocupación 

masiva, generando factores negativos como la vulnerabilidad, pero que no está ligada 

únicamente a la expansión sobre el territorio, sino que también cómo se distribuyen las 

formas de vida y estratos sociales creando una vulnerabilidad humana relacionada también 

con la densidad de distribución de la población. 
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 Por otro lado la vulnerabilidad se enfoca en ciertos grupos como menciona  Ziccardi 

(2000, pág. 27),  donde considera  que los grupos más vulnerables son, (mujeres, niños, 

ancianos, indígenas), Pero también menciona que esto será incorporado a ciertos activos 

que la reduzcan, tales como los materiales (vivienda), los políticos (derechos ciudadanos). 

La población al verse  imposibilitada para reaccionar ante una amenaza es vulnerable, 

la imposibilidad es provocada por el miedo  que surge en la población a sufrir pérdidas, tanto 

materiales como físicas, asiéndolos más frágiles.  

Sin embargo como lo menciona Wilches (1993, pág. 11), la vulnerabilidad también es 

genera por la “incapacidad de una comunidad para “absorber”, mediante el autoajuste los 

efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, ósea su “inflexibilidad” o 

incapacidad para adaptarse a ese cambio”.  

Por otro lado la vulnerabilidad está ligada de manera directa al factor económico, ya 

que la población al no tener recursos económicos se ve imposibilitada para reaccionar de 

manera adecuada ante una amenaza, impidiendo que dicha población pueda  incorporarse 

al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida.  

 Lo anterior hace mención al concepto de vulnerabilidad como una imposibilidad de un 

individuo o comunidad para enfrentar una amenaza, que tienen que ver con los factores de 

inestabilidad social, como menciona Dehays, que para analizar  la vulnerabilidad “es 

necesario conocer las características de la población en estudio, en cuanto a su capacidad 

socioeconómica y su nivel de inclusión o exclusión en las redes de apoyo (públicas, privadas, 

familiares o comunitarias) que permiten sortear con éxito momentos de crisis o evitar vivir en 

áreas expuestas a fenómenos naturales” (Dehays, 2002, pág. 183). 

Blaikie  coincide con Dehays en el concepto de vulnerabilidad, pero también  menciona 

que la vulnerabilidad  “implica una combinación de factores que determinan el grado hasta 

el cual la vida y la subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e 

identificable de la naturaleza o de la sociedad” (Blaikie, Cannon, Davis, & Wisner, 1996). 

Analizando los conceptos de los diferentes autores, se puede llegar a la conclusión 

que la vulnerabilidad es la incapacidad de respuesta de un individuo o una comunidad para 

responder ante una amenaza, generada por los cambios realizados al entorno, y que 

dependerá de distintos factores para determinar el grado en que se manifieste. 
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Por otro lado existen diferentes tipos de vulnerabilidades (véase, imagen 3), la más 

completa es la que menciona es Wilches – Chaux,  clasificándola en natural, física, 

económica, social, política, técnica, ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional, 

(Wilches- Chaux, 1993, pág. 11). 

 

Ilustración 3. Ángulos de la vulnerabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015),  basado en (Wilches- Chaux, 1993), disponible en: 

http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/html/cap2.htm.  

 

De los factores de vulnerabilidad mencionados anteriormente, los que se destacan 

dentro de los asentamientos humanos son los físicos, ecológicos, sociales y económicos, 

sin embargo por cuestiones de tiempo, dentro de la investigación únicamente se considerara 

la vulnerabilidad social y ambiental, siendo la que más se presenta en el caso de estudio 

para conocer como la sociedad  que se relaciona con el medio ambiente, así como sus 

comportamientos, creencias, y formas de organización, las cuales intervienen en la 

modificación del territorio ocasionando problemas ambientales.  

http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/html/cap2.htm
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1.4.2. Vulnerabilidad Social 
 

Desde la década de 1980 se viene desarrollando un enfoque social de la vulnerabilidad que 

destaca la importancia de las estructuras y procesos socio especial dinámico, determinante 

de la vulnerabilidad de las personas y grupos desfavorecidos, enfatizando la compresión de 

las condiciones de vida cotidiana de los individuos y comunidades (Sánchez González & 

Egea Jiménez, 2011, pág. 155).  

La vulnerabilidad social es un término utilizado para clasificar un tipo de vulnerabilidad 

que describe la invalidación de derechos de personas, organizaciones o sociedades que 

están expuestas a desastres, dicho término es asociado a  cierta población o grupo que tiene 

algún tipo de privación, entendida por una condición social, que impide que dicha población 

pueda recuperase, formando  cohesión social. 

Las personas marginadas económicamente y territorialmente como es la población 

que ocupa las áreas naturales protegidas, son más vulnerables por tener un menor acceso 

a los medios para sobrevivir y por no estar considerados dentro de un plan de desarrollo 

urbano, por lo que corren mayor riesgo.  

Por otro lado, Pizarro Roberto  menciona vulnerabilidad social como la inseguridad e 

indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de 

vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento, (…) y el manejo de 

recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, para enfrentar los efectos de ese 

evento (Pizarro, 2001, pág. 2). 

Por lo anterior se puede mencionar que la vulnerabilidad social, no solo se refiere a la 

inseguridad que vive la sociedad a sufrir algún daño, sino también a la forma en que dicha 

sociedad enfrenta los efectos de dicho  

Para Ruiz Naxhelli, la vulnerabilidad social no solo se refiere a una inseguridad, 

definiéndola como “las características de una persona o grupo y su situación, que influencian 

su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza” (Ruiz 

Rivera, 2012, pág. 65). 

Ruiz a diferencia de Pizarro, define la vulnerabilidad social no solo como la inseguridad, 

sino además la capacidad para enfrentar un evento después de haber sucedido un desastre, 
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sino además la capacidad para anticipar, lidiar, resistir, considerando un fenómeno antes, 

durante  y después de que suceda.  

La vulnerabilidad social dentro de los asentamientos humanos, además de estar 

vinculada a la inseguridad que sufre la población, también se relaciona con sus bienes, como 

es el hacinamiento, la pobreza, falta de una vivienda, el desempleo, falta de infraestructura 

y servicios, que tiene como consecuencia ocurrencia de desastres.  

Sin embargo Natenzon, menciona que la vulnerabilidad social engloba otros aspectos 

además de los bienes, definiendo que se genera  “por las condiciones sociales, económicas, 

culturales e institucionales de una sociedad, previas a la ocurrencia de un nuevo evento 

catastrófico que la predispone para sufrir o evitar daños”, además menciona que dichas 

condiciones intervienen en el grado de dificultad para superar los efectos ocasionados por 

un evento  (Natenzon, 2009, pág. 7). 

Entonces se puede considerar que los procesos de ocupación ilegal de zonas no aptas 

para urbanizar, es la principal causa de las condiciones inseguras en la población, 

generando vulnerabilidad social, que además ocasiona vulnerabilidad ambiental (la cual se 

trabajara siguiente punto), las cuales se reflejan en el espacio y tiempo, que van creando 

cambios radicales al espacio por el crecimiento demográfico, la urbanización, degradación 

del suelo.  

La vulnerabilidad social que enfrentan la población dentro de los asentamientos 

humanos irregulares, ocasionados por las carencias  para satisfacer necesidades básicas, 

haciéndolos vulnerables en sus condiciones de vida: vivienda en deplorables condiciones, 

hacinamiento, desempleo y subempleo, así como conflictos sociales motivados por las 

marginación y pobreza (de la Cruz Rock, Tello Iturbide, & Rosas Rodríguez, 2014, pág. 3). 

Una vez analizados las diferentes opiniones, se puede definir  vulnerabilidad social 

como la  incapacidad de respuesta  que tiene una persona o comunidad ante un cambio al 

entorno que lo rodea, ocasionado por inseguridad  y fragilidad  para perder sus bienes, su 

vida,  que los incapacita y paraliza para generar una respuesta ante dicho cambio, asociada 

a sus condiciones de vida.  

Los asentamientos humanos irregulares, son vulnerables socialmente por no estar 

considerados dentro del mercado inmobiliario, por ser peligrosos por sus condiciones, y el 

acceso a los recursos, así como al equipamiento urbano limitado ocasionado ese aumento 

en la vulnerabilidad.  
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1.4.3. Vulnerabilidad Ambiental.  
 

El concepto de vulnerabilidad ecológica, fue el término  empleado para referirse a la relación 

entre vulnerabilidad y  medio ambiente, uno de los autores que utiliza el término es  Wilches- 

Chaux, (1993, pág. 11),  definiéndola como “la dominación por destrucción de los recursos 

del ambiente, incapaces de autoajustares internamente para compensar los efectos directos 

o indirectos de la acción humana. Sin embargo, algunos autores  la relacionan con  el término 

vulnerabilidad ambiental, aunque son dos términos diferentes el concepto hace referencia a 

la interacción entre el hombre y el medio ambiente, como sus efectos.  

En 1997, se estableció que la condición de degradación del medio ambiente se definía 

por poca cobertura vegetal, altos niveles de erosión. Alto grado de contaminación del agua, 

limitado acceso al agua potable, deterioro acelerado de  la calidad del aire, tenencia insegura 

del suelo y desorden del territorio por el proceso urbano (Dirección General del Observatorio 

Ambiental Unidad de Estudios Territoriales, 2012, pág. 22). 

La vulnerabilidad ambiental es un concepto que se relaciona con la susceptibilidad o 

predisposición intrínseca del medio y los recursos naturales a sufrir un daño o una perdida. 

Estos elementos, pueden ser físicos o biológicos (Ministerio del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales , 2012, pág. 20). 

Por lo tanto la vulnerabilidad ambiental, será la consecuencia entre  la interacción entre 

el medio ambiente y la sociedad, al modificar el territorio para su ocupación o extracción de 

materias primas, así como todo aquello que implique una conjunción de procesos de 

crecimiento de población y de ubicación hacia lugares no aptos para la urbanización.  

Por otro lado Comisión Económica para Ámeria Latina y el Caribe (CEPAL, 2001, págs. 

17-18) menciona que “la vulnerabilidad ambiental muestra como consecuencias negativas: 

destrucción de la infraestructura económica y social, de acervos familiares y de vínculos 

sociales (viviendas, efectos personales, etc.)”. 

De acuerdo a lo anterior,  la vulnerabilidad ambiental es consecuencia negativa de los 

procesos entre el hombre y medio ambiente como la degradación ambiental, que como  

menciona Graizbord & Lezama (2010, pág. 54), es producto de las actividades humanas que 

se llevan a cabo en todas partes del planeta: en países y regiones desarrolladas y en 

desarrollo por sectores urbanos y rurales y por grupos e individuos tanto ricos como pobres.  
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La vulnerabilidad ambiental no solo se presenta  de forma física, sino también de forma 

biológica, tales como cambios ambientales, algunos pueden ser de carácter irreversible 

como erosión, perdidas de suelos, disminución de la capacidad hidráulica de causes, 

deforestación y afectación de ecosistemas.  

Otra de las consecuencias que menciona Graizbord es la deforestación, como 

resultado de la necesidad de la población en regiones pobres de tener tierras de labor o 

materiales de construcción.  

Si bien es cierto la vulnerabilidad ambiental generada por el proceso de ocupación de 

asentamientos, se origina por el creciente aumento de la población, esto desencadena la 

edificación de un hábitat precario y vulnerable concentrado en espacios como son las áreas 

naturales protegidas (Vázquez Sánchez & Méndez Ramírez, 2011, pág. 248). 

La vulnerabilidad ambiental dentro de los asentamientos humanos en  áreas naturales 

protegidas, son originados por los procesos urbanos que terminan con los recursos 

ambientales, esto no solo por la modificación del territorio para adaptar la vivienda, sino 

también por la mala planeación  de los servicios básicos como son la instalación de drenaje.  

Uno de los autores que ha estudiado la interacción entre la ocupación de zonas con 

alto valor ecológico es Sánchez, quien menciona que  la ocupación de suelo de alto valor 

ambiental, se ha generado por la presión urbana, que ha desencadenado una serie de 

problemáticas, como es el impacto ambiental que se genera por las construcciones, la 

contaminación de las zonas agrícolas y forestales, así como barrancas y canales (Sánchez 

Barientos, 2011, pág. 1). 

Dicha proceso ocasiona una expansión urbana descontrolada, desencadenando 

problema en las áreas naturales por la autoconstrucción de viviendas, que realizan poco a 

poco en lotes aislados afectando al medio ambiente por la modificación del espacio. 

La vulnerabilidad ambiental es la respuesta a la interacción del hombre con el medio 

ambiente, esto ocasionado por los procesos de urbanización, que al interactuar con los 

factores antrópicos hacen más susceptible la zona, generando daños al medio ambiente, ya 

que al afectar estas zonas se termina con los servicios ambientales que prestaban dichas 

áreas  a las zonas urbanas.   
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1.5. El proceso de los Asentamientos Humanos en México.  

 

En este capítulo, se analiza cómo ha sido el proceso de los asentamientos humanos en 

México, debido a que es el segundo país en Latinoamérica con mayor población en su 

territorio, ha ocasionado un alto crecimiento de asentamientos humanos dentro la zona 

urbana y debido a la falta de espacios para la construcción de vivienda ha llevado a la 

ocupación ilegal de zonas no aptas para la urbanización, por lo que en el siguiente punto se 

analiza la historia sobre el desarrollo de los asentamientos humanos en México, así como el 

proceso normativo y legal que se ha establecido en México para tratar la expansión urbana.  

 Por otro lado también se hace un análisis sobre la historia y el proceso que han tenido 

las Zonas de Reserva Ecológica en México, particularmente desde sus origines hasta su 

consolidación, en los cuales se retoman las principales leyes y procesos que se tomaron en 

cuenta para ser consideradas como zonas de conservación y preservación de la flora y 

fauna, así como conocer las distintas categorías e importancia de cada una de ellas.  

 

1.5.1. Antecedentes históricos sobre el desarrollo de los asentamientos 

humanos irregulares en México.  
 

  
A partir de la década de 1930 en que la concentración industrial predominaba en la ciudad 

de México, la población del área urbana de la ciudad de México creció en 4% anual durante 

esa década y aumento en 6% al año entre 1940 y 1950 (Ward M. , 1991, pág. 59). 

Con base en lo anterior se puede entender que el crecimiento de la mancha urbana se 

generó a partir del surgimiento de la industria, esto por la concentración de la población en 

busca de empleo, o por la cercanía a su fuente de empleo.  

En la década de los cuarentas la economía de la ciudad tuvo un fuerte desarrollo que 

atrajo a un gran número de inmigrantes procedentes del campo, quienes al llegar a la ciudad 

se asentaban en barrios irregulares (García Balmori, 2010, pág. 29). 

El surgimiento de la industria, trajo como consecuencia la colonización de las tierras 

sin urbanizar, cuyo auge data de los años treinta, se vincula indisolublemente desde la 

presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940- 1946), con el proceso denominado de 

“regularización de los asentamientos irregulares”. 
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Con base a lo anterior se puede mencionar que la industria fue la principal causa de la 

expansión de la mancha urbana irregular, y debido a la falta de espacios habitacionales, se 

optó por la regularización de los asentamientos irregulares.  

 Para el año de 1950 las clases sociales estaban involucradas en procesos de 

adquisición de terrenos, generalmente en diferentes direcciones. Por un lado los grupos de 

mayores ingresos se dirigían al occidente y al sur, mientras que por el otro los pobres se 

instalaron en el oriente y el norte de la ciudad. Durante este periodo la población rebasó los 

límites del D. F., por el norte y se extendió hacia los municipios del Estado, incorporándose 

en la década de los cincuenta al municipio de Tlalnepantla, en los sesentas a Naucalpan, 

Chimalhuacán y Ecatepec.  (Gopar Chavez, 2004, pág. 14). 

De acuerdo a lo anterior, la urbanización de las periferias, fue ocasionada por la falta 

de acceso a la población de bajos ingresos a una vivienda, invadiendo terrenos no aptos 

para la urbanización, ocasionando que el  crecimiento se diera hacia los municipios 

colindantes al D.F.  

A partir de 1960 a 1970, se registraron los mayores volúmenes de migración hacia la 

Ciudad de México y proliferaron los asentamientos ilegales en la periferia (Garza, 1990, pág. 

55). 

Como se menciona anteriormente la atracción de empleo por la industria, y la 

regularización de terrenos irregulares ocasiono que más población migrara a la Zona 

Metropolitana. 

Durante la década de 1970, (...) los asentamientos irregulares aumentaron a 23% del 

área construida y 14% de la población en 1952, a 40 y 50% del área construida con una 

población parecida a la población total de 8.5 millones en 1970 (Ward M. , 1991, pág. 203). 

La periferia de la Ciudad de México constituye el espacio que alberga a la población 

de menores ingresos que conforman asentamientos que presentan como rasgos 

característicos: la falta de servicios, la precariedad de la vivienda y la imposibilidad de la 

mayor parte de sus residentes de ser sujetos de crédito de programas  públicos o privados 

de vivienda (Bautista, 2004, pág. 93). 

En México las ciudades crecieron en una importante proporción sobre el suelo social, 

y que por lo menos hasta la década de los ochenta, el crecimiento de las grandes ciudades 

en tierras de propiedad social se había dado principalmente mediante la presencia de 



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    62 

procesos sociales relacionados con la urbanización popular y tenían la particularidad de ser 

irregulares en términos de la tenencia de la tierra, pero también de reglamentación urbana 

(Salazar Ramos, 2009, pág. 127). 

 Una vez analizado el proceso histórico del crecimiento de la mancha urbana, se 

puede llegar a la conclusión que la conformación de la Ciudad México y Área Metropolitana 

fueron ocasionados por el surgimiento de la industria, además de la creación de los centros 

urbanos.  

 

1.5.2.  Antecedentes históricos de las zonas  de reserva ecológica en 

México.   
 

En México la protección del medio ambiente comenzó como el cuidado del ecosistema, 

es decir el cuidado de los recursos naturales, ya que únicamente se  pensaba en cuidar las 

reservas que aún se tenían y no terminar con  esos recursos, sin embargo no se pensaba 

en lo daños que se ocasionaban, ni en los servicios que se perdían al aprovechar estos 

recursos, y que una vez perdidos  a pesar de estrategias para conservación no se pueden 

recuperar, ya que  no proveen los mismos servicios ambientales.  

Las estrategias de conservación equivalentes a las Áreas Naturales Protegidas de hoy, 

inician formalmente en México en 1876 con la protección del Desierto de los Leones, cuyo 

propósito original era asegurar la conservación de 14 manantiales que abastecen de agua a 

la Ciudad de México (CONANP, 2014). 

Como se mencionó anteriormente la protección del desierto de los leones, fue la 

primera iniciativa para  la protección del ecosistema, sin embargo solo pensaba en el cuidado 

de los manantiales y no en el daño que ocasionaba la extracción y modificación de los 

mismos para el abastecimiento de la ciudad.  

Por otro lado en la Constitución Política de 1917,  se implementa el concepto de 

propiedad como una función social, y se establecen regulaciones y limitaciones para el 

aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación. Sobre esta base se 

decreta el Desierto de los Leones como el primer Parque Nacional (SEMARNAT, 2014). 

A partir de esta época, la conservación de los parques nacionales tuvo un fuerte 

impulso para el cuidado de los recursos naturales.  



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    63 

Fue hasta el periodo cardenista entre 1934 y 1940, caracterizado por un gran esfuerzo 

de revalorización de las áreas naturales. Particularmente, con la creación de parques 

nacionales y otras reservas que intentaron frenar y acotar el crecimiento de la frontera 

urbana que implicó el deterioro y desaparición de las áreas forestales (Catañeda Rincon, 

2006). 

A partir de los años setentas se inicia una nueva etapa donde la conservación se 

enfoca de manera más importante, por un lado a conservar la biodiversidad, y como 

complemento a los servicios ambientales o ecológicos; y por el otro a la incorporación 

expresa de las comunidades humanas al modelo a través de las reservas de la biosfera. 

Durante las siguientes dos décadas, con base en grandes esfuerzos de la sociedad y 

con el liderazgo de importantes grupos académicos de las principales instituciones del país 

en alianza con organizaciones de la sociedad civil, se reactiva la creación de ANP (CONANP, 

2014). 

La cumbre de la Tierra en 1992 representó, en el ámbito internacional, la oportunidad 

de cambio ambiental que hoy vive México en lo político. Es ahí donde nuestro país, en el 

marco de la Agenda 21, asumió importantes compromisos de hacer efectiva la voluntad que 

los decretos de Áreas Naturales Protegidas habían representado en el papel durante 75 

años. Desde diversos ámbitos, nuevos líderes en conservación se sumaron en buen número 

a los maestros pioneros de dos generaciones (CONANP, 2014). 

 

1.5.3.  Antecedentes sobre las Políticas Ambientales  aplicadas en 

México.  
 

Lo ambiental es un acontecimiento histórico, hecho social y natural ligado estrechamente 

con una época, con una mirada, con una manera de entender y, sobre todo percibir y vivir la 

vida (Graizbord & Lezama, 2010, pág. 18). 

Los problemas que se generan en el medio ambiente no es un tema nuevo, sin 

embargo estos problemas sean ido agravando con los procesos urbanos generados por el 

hombre. 

Por una parte el Estado de Mexicano se ocupó desde la Constitución de 1917, donde 

se maneja los problemas de los bosques y del agua, todos estos problemas se manejaron 
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durante el  siglo xx, donde fue perfilándose a la protección de la naturaleza (Graizbord & 

Lezama, 2010, pág. 22). 

Si bien es cierto, en esa época se empezó a considerar políticas para el cuidado del 

medio ambiente, sin embargo solo  se consideraba el cuidado del ecosistema de una forma 

general, en la cual únicamente se protegían los recursos naturales, para el aprovechamiento 

de los mismos, y no se consideraron los problemas ambientales que se generan por la 

pérdida de los mismos.  

Es hasta el año de 1962, donde hubo una transformación conceptual donde 

contribuyeron Carson (1962) y Bookchin (1962), que permitió que la naturaleza no se viera 

únicamente como un objeto de explotación y recurso natural o de ornamentación paisajística, 

si no como algo que tiene que ver con la supervivencia humana y en la que el hombre 

depende de ella (Graizbord & Lezama, 2010, pág. 22). 

De acuerdo a lo anterior, es verdad que el hombre necesita de la naturaleza para vivir, 

ya que existe un enlace entre ambos, donde el hombre necesita todos los servicios que 

provee el ecosistema, como son transformación de Carbono, para obtener aire limpio, y 

evitar la contaminación atmosférica.  

A partir de la etapa de 1970, se desencadena problemas gubernamentales 

ocasionados por el cuidado del medio ambiente, donde el principal problema es la 

explotación  urbana por parte de organismo internacionales, en los cuales se debaten los 

temas como son el agotamiento de recursos naturales, contaminación, lo que condujo una 

nueva ley,  la Ley General de Población, además de una política demográfica (Cabrera 

Acevedo, 2007, pág. 39).  

La preocupación de las Naciones Unidas por los problemas ambientales que se 

presentaban, llevó a  la ONU  a organizar una conferencia en Estocolmo en 1972, con el 

nombre de “Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano”, donde se discutieron los 

problemas ambientales de cada uno de los países, donde se consideraron los problemas 

más urgentes. A partir de la conferencia celebrada en Estocolmo en  1972, México participa 

en estos cambios, donde nace la política ambiental en México.  

Sin embargo fue hasta el año de 1976, donde José López Portillo, pone en práctica 

una política saneamiento ambiental, administrado por la Subsecretaría de Mejoramiento 

Ambiental, la cual estaba encargada del manejo de desechos sólidos.  
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Otra de las medidas implementadas para el manejo del cuidado ambiental fue la 

promulgación de la Ley de Asentamientos humanos en 1976, encargado de desarrollo 

urbano, la cual proporciono el marco la creación de la Dirección General de Ecología Urbana, 

en la cual se discutían los impactos ambientales por desechos y reciclaje (Graizbord & 

Lezama, 2010, pág. 25).  

Para los años ochenta se marca un cambio en México, por la creación de instituciones, 

leyes, normas e iniciativas.  

A principios del año de 1982 se publicó la Ley Federal de Protección del Ambiente, 

sustituyendo a la Ley Federal para prevenir la contaminación ambiental  de 1971, en la cual 

se manejaron los problemas ambientales, considerando un equilibrio ecológico (Dardón 

Bravo, 1999, pág. 101).  

A pesar de que en los años setenta, se realizaron trabajos para implementar políticas 

para el cuidado del medio ambiente no tuvieron mucho efecto, por lo tanto nace la idea en 

1980 de  implementar un equilibrio ecológico, el cual pensaba en  vincular al hombre con el 

medio ambiente, es decir analizar desde el medio natural, las modificaciones que surgen, la 

economía para el mejoramiento de las mismas, grupos sociales involucrados y las 

estructuras de poder encargadas del cuidado de las mismas.   

Sin embargo al no obtenerse cambios con la implementación de la Ley Federal de 

Protección del Ambiente, se crea la Comisión Nacional de Ecología (CONADE), la cual tuvo 

carácter intersecretarial, con la Secretaría de Programación y Presupuesto, Secretaría de 

desarrollo urbano y Ecológico y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

Con esto, los años ochenta marcaron un gran cambio para la implementación de 

políticas ambientales, en las cuales influyo el desarrollo de medidas para el cuidado y 

preservación del mismo, en la cual se vieron involucrados la creación de distintas instancias, 

que consideraron la interacción del hombre con el medio ambiente y como ha influido el  

hombre en la modificación de los ecosistemas.  

A principios de los años noventa, se crea el informe Brundland que propone la 

restitución del equilibrio ecológico, reconstruir lo que ha sido dañado por el progreso 

económico y material y sembrar las bases naturales que hagan del modelo de desarrollo de 

la sociedad industrial algo perdurable (Graizbord & Lezama, 2010, pág. 30). 
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Una vez analizadas las políticas que se implementaron en México, es cierto que se 

implementaron demasiadas políticas para la restauración del medio ambiente, sin embargo, 

el restaurar áreas que ya fueron modificadas, genera que dichas zonas no proporcionen lo 

mismos servicios ambientales que proporcionaban en un principio, por ejemplo al restaurar 

un suelo de conservación implementando medidas de reforestación, se introducen nuevas 

especies de flora, en la cual al no ser originarias de la zona, no absorben los mismo 

nutrientes para el suelo, se pierden las propiedades del mismo, además que tienen la función 

de absorber el carbono como la flora original.  

Para el año 2000 en México se crea una nueva administración, en la cual se plantea 

una estrategia dirigida a enfrentar los problemas de gestión, que derivan del recorte sectorial 

de la administración pública y de la ineficiencia e la acción normativa del sector ambiental, 

lo que lleva en el 2001 a presentar un Programa para promover el Desarrollo Sustentable en 

el Gobierno Federal 

Y en el  año  2007 se forma la LGEEPA, que trata el tema del ordenamiento territorial 

y de la regularización de los asentamientos humanos irregulares, así como el impacto 

ambiental que  generan  (Presidencia de la República, 2007, pág. 26). 

El año 2000 fue inicio de lo que hasta ahora se ha manejado en materia de medio 

ambiente, donde se han considerado la implementación de medidas sustentables, en la 

cuales además de preservar y conservar el ecosistema, se debe de introducir mecanismos 

que ayuden a disminuir la contaminación, con esto México busca alternativas de gestión 

ambiental, para responder de manera integral  a los problemas ambientales.  

 

1.5.4.  Antecedentes del  marco normativo del ordenamiento territorial 

en México.  
 

La expansión de la mancha urbana generada por el surgimiento de la industria, trajo como 

consecuencia desorden territorial, por lo que se tuvieron que tomar en cuenta estrategias 

para el ordenamiento territorial,  las cuáles fueron implementadas por primera vez, por 

Manuel Ávila Camacho (1940- 1946), lo que ocasionó el proceso denominado “regularización 

de los asentamientos irregulares”. 

Más tarde el  presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) creó las instituciones, 

en particular La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para 
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las tierras ejidales y perfeccionó las reglas del juego que iban a convertir el sistema mexicano 

de crecimiento popular urbano en uno de los más originales del mundo. Desde la llegada al 

poder de Carlos Salinas de Gortari en 1989, este sistema experimentó una aceleración que 

se interpretó como un apogeo y un término (Azuela & Francois , 2013, pág. 234). 

Con el surgimiento de CORETT, surge también la “Ley General de Asentamientos 

Humanos (véase,  imagen 3).” 

La Ley  General de Asentamientos Humanos 26 Mayo de 1976, constaba con 47 

artículos agrupados en cuatro capítulos,  fue un ordenamiento jurídico de vanguardia en su 

época, que fomento el proceso de regulación de los asentamientos humanos en todo el país, 

ya que a partir de su entrada en vigor, las entidades federativas expidieron sus respectivas 

leyes, reglamentos, planes o programas jurídicos en materia de desarrollo urbano (Senado 

de la República, 1994, pág. 5). 

El 21 de Julio de 1993,  publica en el diario oficial de la federación la nueva Ley General 

de Asentamientos Humanos, consta de nueve capítulos. Los capítulos agregados en esta  

ley son que aborda son, la planeación y ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, la participación social, control 

del desarrollo urbano. 

Como se  muestra (véase, ilustración 4) se hacen adecuaciones a Ley de general de 

Asentamientos Humanos, en 1999 la secretaria de desarrollo urbano donde se considera 

que los estados de la federación tienen como base de su tierra urbana, otorgar licencias y 

permisos para construcciones, adicionando los alcances en materia municipal, en 1976 se 

aplica una reforma que tiene como objetivo la ley urbanística y después publican en 2012 y 

segunda reforma,  donde considera que  debe existir un equilibrio entre los asentamientos 

humanos y sus condiciones. 

En un plazo de dos años (1990 y 1991) tan sólo en el Distrito Federal fueron otorgados 

cerca de 54 000 títulos de propiedad en el sector privado y más de 48 000 en el sector ejidal. 

Al grado de que, al menos en este último sector, en el que se habían censado 121 000 

parcelas irregulares a fines de 1989, se consideró que la situación puede regularizarse para 

1994 (Azuela & Francois , 2013, pág. 239). 
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Ilustración 4.Línea del tiempo  de la Ley General de Asentamientos Humanos 

 

 

 

Fuente: Méndez Gisela (2014), (ilustración), Línea del tiempo de la ley general de Asentamientos 

Humanos, recuperado en documento,  Coordinación de capacitación y vinculación de red de 

Ciudades. 

 

A finales de 1992, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y Obras 

Públicas, conjuntamente con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social, convocaron a una amplia consulta para la adecuación de la legislación de 

asentamientos humanos. 

Para el año de 1992 el Artículo 27 constitucional y, como consecuencia, se creó la Ley 

Agraria, además generó mecanismos para que la propiedad social fuese susceptible de libre 

disposición (Salazar Ramos, 2009). 
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La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 

y del desarrollo urbano de los centros de población, en términos del artículo 3 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, debe tender a mejorar el nivel de vida de la población 

urbana y rural, mediante la prevención, control y atención de riesgos y contingencias 

ambientales y urbanos en los centros de población; el desarrollo socioeconómico sustentable 

del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo, entre otras (Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, 1996). 

La “Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal” publica en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 29 de Enero de 1996 en su artículo 2° en su apartado VI “evitar los 

asentamientos humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad, en áreas riesgosas y de 

conservación” 

Artículo 4°. La planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito 

Federal estarán determinados por su unidad geográfica, su estructura y su participación en 

la zona conurbada, en los términos de los artículos 11 y 12 del estatuto. 

Artículo 6°. La determinación de los usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques es inherente a la función social de derecho de propiedad, de acuerdo con lo previsto 

en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, con la Ley General  de Asentamientos 

(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 1996). 

Basado en los artículos anteriores el Programa General de Ordenamiento Ecológico, 

establece que los usos de suelo no deben alterar las condiciones del medio natural y se 

prohíbe el establecimiento de asentamientos humanos y la dotación de servicios e 

infraestructura (Bautista Vergara, 2004, pág. 6). 

En cuanto a las nuevas atribuciones en materia de vivienda y de ordenamiento 

territorial, éstas fueron adquiridas por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

(SEDATU), mediante el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 02 de enero de 2013 (Diario Oficial de la Federación , 

2013, pág. 6). 

Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el máximo 

cuerpo normativo de nuestro sistema jurídico, del cual emana todo ordenamiento legal y 

contiene los principios y objetivos de la nación. El artículo 25 Constitucional, establece que 

"al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
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integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y 

que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales" (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos). 

Si bien es cierto existen diferentes organismo encargados del ordenamiento territorial 

en los cuales se consideran la protección y conservación de áreas naturales, sin embargo, 

no existen la aplicación de dichas leyes, ya que al existir distintos niveles de protección y 

cuidado, no se aplican correctamente, otro de los factores que influyen en dicho 

ordenamiento es el manejo territorial por cada uno de los municipios de acuerdo a sus 

consideraciones, esto  en el caso del Estado de México, lo que lleva a que cada uno 

aproveche de forma distinta los espacios no aptos para la urbanización.  

 

1.5.5.  Antecedentes históricos sobre organismos encargados de la 

regulación de las zonas de reserva ecológica en el D.F. y Edo. 

Méx.  
 

La preocupación principal de Ávila Camacho no fue la conservación sino la "modernización" 

del campo. En un trascendental acuerdo, celebrado en 1943, el presidente aprobó un 

programa de intercambio tecnológico con la Fundación Rockefeller para mejorar las 

variedades de trigo y maíz, controlar las plagas destructivas de las plantas, e incrementar la 

productividad del suelo; con este acto daría inicio a lo que después se conocería como la 

"revolución verde", la que a la postre se convertiría en parte integral de la investigación y la 

educación agrícolas de México (INECC, 2007). 

A finales de la década de los ochenta, se dan las primeras acciones para atender los 

problemas ambientales de la urbe ya como  Zona Metropolitana, entre las cuales se 

destacan: 

La Ley orgánica de la Administración Pública Local del Distrito Federal, encargada de 

la prestación de los servicios públicos, tiene la facultad de imponer las modalidades a que 

se sujetaran los bienes que son propiedad privada, establecida en1824. 
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Más tarde  en 1987,  surge la Ley de equilibrio Ecológico y la Protección Ambiente en 

la cual dispone en su artículo 1°, la preservación y restauración del equilibrio ecológico que 

se refiere a la preservación al ambiente, en el territorio Nacional. Pero es hasta 1988 que se 

promulga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA), la 

cual trata la atención al ambiente y su problemática a nivel nacional y local. 

Durante ese mismo año con la promulgación de la LEGEEP, surge la creación de 

estructuras institucionales para la protección al ambiente, como Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA). 

La protección del medio ambiente, también considero la biodiversidad biológica del 

territorio Mexicano, que expresaba diversos ecosistemas donde coexistían distintas 

especies exclusivas del país, por lo que se crea en 1992, la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) y poco después el Fondo Mexicano para 

la Conservación de la Naturaleza (FMCN), las cuales tenían el propósito de coordinar y 

promover acciones relacionadas con el conocimiento y el uso sustentable de la biodiversidad 

de México  

El surgimiento de la CONABIO Y FMCN, cumplían con el funcionamiento del cuidado 

de los recursos naturales y el aprovechamiento de los mismos, sin embargo, los problemas 

ambientales relacionados con el crecimiento económico necesitaban de un modelo de 

producción industrial y aprovechamiento de recursos naturales que permitieran frenar y 

revertir gradualmente el deterioro ambiental generados por dicha producción, por lo que se 

crea en 1994,  la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 

Como se mencionaba anteriormente SEMARNAP, buscaba promover el desarrollo 

económico y desarrollo sustentable, como un medida correctiva o preventiva a los conflictos 

surgidos por la creciente presión sobre los recursos naturales y el espacio geográfico 

ocasionado por el desarrollo industrial, generando presión en la zonas urbanas y la  

aglomeración de población de forma irregular por la cercanía a los empleos, por  lo  que se 

creó en 1995, la instrumentación del Programa de Ordenación Territorial de la ZMVM. 

Después de la creación de la SEMARNAP, empezaron a considerarse la aplicación de  

medidas sustentables, para el cuidado y preservación del medio ambiente que en su mayoría 

estaban dirigidas para el D.F., por lo que en el año de 1997 se promulga,  la Ley de 

Protección al Ambiente para el desarrollo Sustentable del Estado de México, que se 



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    72 

encargaba de la educación ambiental, aplicación de políticas ambientales, ordenamiento 

preservación y restauración del medio ambiente.  

A pesar de la implementación de políticas en el D.F., para la conservación del medio 

ambiente, la degradación ambiental seguía siendo un problema grave, por lo que en 1998 

Programa Integral de Recuperación de Bosques y Áreas Verdes del Distrito Federal  (INECC, 

2007). 

Y en el 2003 entra en vigor  la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuya 

finalidad es regular y fomentar la conservación, restauración, ordenación, el manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales. 

Las políticas y leyes implementadas para el cuidado del medio ambiente, han sufrido 

cambios importantes y relevantes a lo largo de la historia,  desde un principio donde se 

consideraba al ecosistema como una forma cuantitativa, que significaba que los recursos 

ambientales se consideraban únicamente por la existencia y no por lo que significa ahora de 

forma cualitativa, donde se consideran los cambios que genera al medio ambiente y los 

servicios que se pierden con ellos, además de considerar medidas sustentables para ayudar 

a la preservación del medio ambiente.  

 

1.5.6.   Organismos encargados del ordenamiento territorial en México. 
 

En este punto se analizan  los organismos encargados del ordenamiento territorial en México 

en sus distintos niveles como son a federal, estado de México y Distrito federal, así como las 

normativas que regulan el correcto funcionamiento del crecimiento urbano, planificación de 

dichas áreas urbanas.  

1.5.6.1. Organismos encargados del ordenamiento territorial a Nivel Federal. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: es la máxima autoridad encargada 

de ordenamiento territorial a nivel federal, la cual se establecen el artículo 115 establece: 

“Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 

entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, 

las entidades federativas y los municipios respectivos, (…) planearan y regularán de manera 

conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros.  
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El artículo 122 en su inciso G, establece que para la eficaz coordinación de las distintas 

jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de estás con la federación y el Distrito Federal 

en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el D.F. sus 

gobiernos podrán formar acuerdos para la creación de comisiones metropolitanas en materia 

de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico  (Gobierno Federal, 2012). 

Otra de las principales autoridades encargada del ordenamiento federal es la Ley 

General de Asentamientos Humanos, la cual establece disposiciones para regular el 

fenómeno de conurbación, mismo que define como la continuidad física y demográfica que 

formen o tiendan a formar dos o más centros de población.  

En su artículo 12, contempla a los programas de ordenación de zonas conurbadas 

como parte del sistema nacional de planeación de los asentamientos humanos.  

El Capítulo Cuarto de dicho ordenamiento, prescribe que cuando ocurra el fenómeno 

de conurbación, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos al 

ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 

fenómeno de conurbación de referencia, con apego a lo dispuesto en esta Ley (Ley general 

del equilibrio ecológico, protección al ambiente, 2014). 

El Decreto de Egresos Y Reglas de Operación del Fondo Metropolitano es uno de los 

organismos encargos del ordenamiento territorial, este  orientado al desarrollo y ejecución 

de estudios, planes y programas de desarrollo urbano, evaluaciones, programas, proyectos, 

acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en el ámbito territorial que 

conforman las zonas metropolitanas del país (Gobierno Federal, 2012, pág. 12). 

 

1.5.6.2. Organismos encargados del ordenamiento territorial en el D.F. 
 

En el  D.F., existen cuatro principales leyes encargadas del ordenamiento territorial, en cada 

una de ellas se desarrollan las diferentes problemáticas de la urbanización.  

La primera es la Ley de Desarrollo Urbano y normas contenidas en este 

instrumento, la cual asume las perspectivas de la figura jurídica de las conurbaciones y sus 

mecanismos de coordinación voluntaria como esquema básico para enfrentar la 

problemática metropolitana.  
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Por otro lado el Estatuto de Gobierno, Precisa las materias de coordinación y faculta 

al jefe de Gobierno para convenir la constitución integración y funcionamiento de comisiones 

metropolitanas como instancias de organización y coordinación en la materia (Gobierno 

Federal, 2012, pág. 13). 

Otro de  los encargados para el ordenamiento es la Ley de Desarrollo Metropolitano, 

Establece los lineamientos y bases generales, así como una adecuada coordinación entre 

los diferentes órdenes de gobierno que interactúan en la ZMVM y la Región centro del País. 

Ley Orgánica de la administración Pública del D.F., Asigna a la Secretaría de 

Gobierno el despacho de las materias relativas al gobierno, relaciones con estados y 

municipios y la coordinación metropolitana (Gobierno Federal, 2012, pág. 13) 

 

1.5.6.3. Organismos encargados del ordenamiento territorial en el Estado de 

México. 
 

Constitución Política del Estado, Dispone que el Congreso estatal puede, mediante 

declaratoria, integrar zonas metropolitanas para la coordinación de los planes, programas y 

acciones de la materia con la participación del Gobierno del Estado y sus municipios, 

inclusive con entidades federativas colindantes, además de la asignación de recursos 

propuesta  y una serie de materiales de coordinación metropolitana. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Asigna a la 

Secretaría de Desarrollo Metropolitano encargada de promover, coordinar y evaluar, en el 

ámbito del territorio estatal, las acciones y programas orientados al desarrollo armónico y 

sustentable de las zonas metropolitanas   

Código Administrativo Libro Quinto, Considera al fenómeno metropolitano como 

consecuente con las disposiciones constitucionales referidas y regula el fenómeno de 

conurbación en los términos de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

Comisión de Desarrollo Metropolitano del Estado de México, Órganos de 

coordinación entre el Gobierno del Estado de México y los municipios conurbados a la 

Ciudad de México, a través de los cuales se busca superar criterios sectoriales al abordar 

las políticas públicas desde una perspectiva general. (Gobierno Federal, 2012, pág. 13). 
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1.5.7.  Antecedentes históricos sobre la ocupación de zonas de 

reservas ecológicas por asentamientos Humanos en el D.F. y 

Estado de México. 
 

La limitada oferta de vivienda de bajos ingresos en la ciudad de México, ha originado un 

déficit habitacional que ha estimulado el crecimiento desordenado hacia su periferia. A esta 

situación se suma la escasa reserva de suelo para uso habitacional y el alto costo de una 

vivienda para población mencionada, estas circunstancias ocasionan el establecimiento de 

asentamientos humanos en lugares que no son adecuados para su desarrollo o ubicados en 

zonas donde no está permitida la construcción de viviendas, como suelo de conservación 

(INEGI, 2001, pág. 12).  

En la ciudad de México las invasiones de tierra en zonas de protección ecológica 

tuvieron un auge importante sobre todo en los años cuarenta, como lo menciona la Historia 

de la Ciudad de México,  (…) para 1988 se contabilizaron 455 asentamientos irregulares en 

el suelo de conservación del D.F. (Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de 

México, 2000, págs. 38,39). 

La época entre 1900-1930, fue considerada la época con mayores cambios en cuanto 

al proceso de urbanización, donde las principales características  de dicha urbanización fue  

la forma de  apropiación social del suelo. 

El crecimiento centrifugo de la mancha urbana, continua hasta ahora, integrando un 

número cada vez mayor de municipios y devorando sus reservas naturales y áreas naturales 

(Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México, 2000, pág. 32). 

La expansión de la mancha urbana a las periferias, fue ocasionada por la población de 

bajos recursos económicos en busca de empleo y la necesidad de una vivienda, lo que llevo 

a la apropiación de tierras que llevo a la expansión hacia otros municipios.  

La expansión urbana del D.F. se ha dado a través de la incorporación de tierras 

ejidales, comunales y de pequeña propiedad a usos urbanos. Esto implicó la participación 

de diversos agentes sociales (ejidatarios, colonos fraccionadores clandestinos, capital 

inmobiliario, entre otros), los cuales han impuesto características muy específicas a cada 

uno de estos procesos (PAOT, 2005, pág. 10). 

Desde la década de los ochenta se inicia un nuevo tipo de urbanización periférica. Esta 

nueva periferia  corresponde a la desaparición y al fortalecimiento de actividades informales 
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y a la conformación de asentamientos precarios y de clase media, en los municipios 

mexiquenses de Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Coacalco, Atizapán y 

Tultitlán (INECC, 2007). 

De acuerdo a lo anterior se puede considerar que la  necesidad económica de la 

población de bajos recursos  llevó a la formación de actividades económicas informales, las 

cuales se desarrollaron por la misma población ubicada en asentamientos irregulares.  

En la década de 1980 el Plan de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal creó una 

zonificación que divide el territorio metropolitano en dos principales zonas: el área urbana y 

el área no urbana, lo que sería el principio del reconocimiento de las reservas ecológicas 

dentro del área no urbana fueron declarada dos zonas, “zona de amortiguamiento” que 

representa un área de transición entre la zona rural y la no urbana y la zona de “ Suelo de 

Conservación” cuyo objetivo fue preservar el área de la presión urbana (Aguilar, 2008, pág. 

136). 

Con base en lo anterior se puede entender que la creación de un plan de desarrollo 

urbano sirvió para la preservación y conservación de las reservas ecológicas, las cuales 

fueron consideradas como zonas de amortiguamiento ambiental.  

En el periodo aproximado entre 2007 y 2009 en el D.F., se recupera suelo de 

conservación invadido por Asentamientos Humanos Irregulares en una extensión de  650 

has (PAOT, 2011). Sin embargo (vease, tabla 6 y grafica 1 ), en el año 2010 el numero de 

asentamientos incremento nuevamente a 858 , para el 2014 incrementa 8 asentamientos.  

 

Tabla 6. Crecimiento de asentamientos humanos en suelo de conservación del D.F. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 

D.F. AÑO NUMERO DE 
A.H. 

SUP (Ha) TOTAL DE R. ECOLÓGICA 
(87297 ha) en % 

 1998 559 1817.43 2.07% 

 2000 560 2738.94 3.13% 

 2001 674 2872.24 3.30% 

 2003 709 3150.35 3.60% 

 2005 840 3620.32 4.14% 

 2009 835 2768.79 3.17% 

 2010 858 2714.98 3.11% 

 2014 867 2867.86 3.28% 

Fuente: Elaboración Propia 2015, (tabla) Crecimiento de asentamientos humanos en suelo de 

conservación del D.F., con base en  PAOT, PDUDF. 
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GRÁFICA 1. Crecimiento se asentamientos en suelo de conservación del D.F. 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015, (tabla) Crecimiento de asentamientos humanos en suelo de 

conservación del D.F., con base en  PAOT, PDUDF.  
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                      Capitulo 2. 
Ocupaciones de ANP  por Asentamientos Humanos una realidad. 
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2.1  Impacto ambiental y social como resultado de la ocupación 

de ANP por asentamientos humanos. 

 

Dentro del Marco referencial se manejaran, algunos estudios realizados sobre la ocupación 

de reservas ecológicas, suelo de conservación y áreas naturales por asentamientos 

humanos, tanto estudios Nacionales, como internacionales. 

 

2.1.1  Investigaciones Internacionales  sobres Asentamientos humanos 

en Zonas de Reserva Ecológica. 
 

La investigación de “Armonía y discordancia entre los asentamientos humanos y el medio 

ambiente en América Latina y el Caribe” por Lucy Winchester en el 2008, analiza la 

interacción entre la ciudad y el medio ambiente, en el contexto e América Latina y el Caribe, 

examinando las consecuencias, tanto positivas como negativas que la urbanización y el 

desarrollo representan para sus ambientes naturales, considerando dentro de ellos los 

impactos ambientales.  

En conclusión el desarrollo urbano genera amenazas en cuanto la calidad del aire, 

agua, que contribuyen al bienestar humano y ambiental, siendo los grupos de menor ingreso 

económico los más vulnerables, considerando que es necesario implementar un programa 

de desarrollo sustentable, para la conservación de áreas naturales.  

De la investigación realizada por Winchester, se tomarán en cuenta los elementos 

necesarios para conocer y poder identificar las características principales que hacen a una 

población de bajos recursos económicos vulnerable y conocer como la urbanización genera 

amenazas para la misma población y el medio ambiente.  

Otro estudio dentro del tema fue  Sergio Guevara y Javier Laborde (2008), que analiza 

el establecimiento de áreas protegidas es el instrumento más ampliamente utilizado para 

lidiar con la pérdida de biodiversidad asociada a la expansión de las actividades urbanas e 

industriales, en su trabajo, “El Enfoque paisajístico en la Conservación: Rediseñando las 

Reservas para la Protección de la Diversidad Biológica y Cultural en América Latina”.  
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Concluye que la pérdida de biodiversidad en Latinoamérica es sometida al incremento 

de la pobreza y la marginación social, que son consecuencia dela pérdida de recursos 

naturales, y la disminución de los servicios proporcionados por los ecosistemas.   

La pérdida de la biodiversidad, es un tema interesante, uno de los principales 

problemas que genera la degradación ambiental y en esta investigación se tomaran en 

cuenta los conocimientos básicos desarrollados en la investigación de Sergio y Javier para 

entender las consecuencias y los problemas que se generan por la pérdida de la misma.  

Carolina Piedrafita, Arcindo Santos, Aderbal Curvelo, et. al. ( 2012), en su trabajo de 

investigación “Urbanización Asentamientos Humanos Populares Río de Janeiro”, 

mencionan, que la topografía montañosa, la velocidad del crecimiento urbano, la carencia 

de infraestructura urbana, la deficiencia en la fiscalización de las normas urbanísticas y la 

ausencia de oferta de vivienda y de tierras a precios accesibles a los segmentos de bajos 

ingresos, son algunos de los factores que explican el alto grado de informalidad urbana para 

la desaparición de zonas de alto valor ecológico, como áreas naturales. 

 Llegando a la conclusión que para que funcione las políticas se necesita implementar 

un programa de desarrollo sostenible que  sirva para mejorar el grado de desarrollo 

socioeconómico de las comunidades e incrementar su grado de integración con la ciudad 

formal. 

 De esta investigación realizada por Carolina, Arcindo, et al, se pretende retomar la 

parte teórica donde la falta de estructura urbana e infraestructura urbana son aspectos 

principales que definen un asentamiento irregular generado por la falta de vivienda para los 

estratos de bajos recursos económicos.  

 

2.1.2  Investigaciones Nacionales sobre Asentamientos humanos en 

Zonas de Reserva Ecológica. 
 

En el 2005 Schteingar &Salazar realizan una investigación llamada “Expansión Urbana, 

sociedad y Medio ambiente”, donde desarrolla  la aplicación y cumplimiento de la legislación 

ambiental en México 1997- 2000, con el objetivo central, el cual fue conocer diferentes 

procedimientos y prácticas que asume la aplicación y el cumplimiento de la legislación 

ambiental urbana en distintos tipos de poblamiento en la ciudad de México. 
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 La investigación fue realizada, en el parque ecológico el Ajusco, y en el ejido San 

Nicolás Totolapan ambas investigaciones se analizaron en su uso de suelo desde (1971 y 

1997). 

Con esta investigación llegaron a la conclusión, que algunas formas de expansión de 

la ciudad relacionándolas con el marco jurídico urbano y ambiental establecido, se relaciona, 

en torno a tres ejes, donde hace referencia a los problemas detectados por el marco jurídico, 

la expansión de asentamientos irregulares y la aplicación de la legislación urbana ambiental, 

así como que estrategias surgen a partir de este problema por parte de la sociedad y el 

gobierno. 

La investigación de Martha, sirve para conocer los diferentes procesos que llevan a 

cabo para la apropiación de área natural o reserva ecológica, conocer  como fueron 

aplicadas las leyes ambientales para protección de la misma, así como las estrategias 

implementadas por la población.  

En el 2003 Jessica Karina Bautista, presenta la investigación sobre “Los 

asentamientos Irregulares en el Suelo de Conservación del D.F. Análisis de dos casos para 

diferentes estratos sociales”,  analiza la forma de producción del espacio referido al hábitat 

de la población de menores recursos y los sectores de población con ingresos, menciona 

que la diferencia entre los 2 tipos de asentamientos se da el proceso de construcción, 

haciendo esta diferencia el empleo de materiales para la construcción, y el lapso de tiempo 

de construcción.  

Llegando a la conclusión que los asentamientos humanos tanto de estratos sociales 

bajos como medios, incumplen con la normativa urbana y ambiental, la diferencia entre estos 

tipos de sentamientos es la ventaja de los medios para construcción de la vivienda en un 

periodo menor para los de estrato medio, sin embargo, la constante presión de los grupos 

sociales de menores ingresos ante las autoridades es determinante de su situación futura, 

obteniendo abierta la consolidación de los asentamientos.  

Esta investigación realizada por Jessica, servirá para entender cómo se da  el proceso 

de construcción de la vivienda por la población de bajos recursos económicos, y entender 

como  de acuerdo a los estratos sociales de los asentamientos dependerá  dicho proceso, 

así como el tipo de materiales empleados, y como esos materiales generan vulnerabilidad.  
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Los investigadores del IPN,  Rabía, Guzmán, Fuentes, López & De la Cruz  en el 2003, 

desarrollan la investigación, “Asentamientos Humanos Irregulares en Zonas de Reserva 

Ecológica” en Cuajimalpa Morelos, analizan como los asentamientos Irregulares localizados 

en Zonas de Reserva Ecológica,  ha degrado el suelo de conservación contrastando con el 

crecimiento poblacional marginal y la gran especulación inmobiliaria de los terrenos. 

 La conclusión a la que llegan estos investigadores en Cuajimalpa no existe alta 

malignidad asociada a  condiciones de pobreza extrema en los asentamientos irregulares, 

por lo que se comprobó que la irregularidad está asociada a problemas legales, en cuanto 

al problema ambiental, no se pudo realizar un estudio profundo debido a la falta de 

monitorios donde indique que tipo de fauna y flora existen o son originarios de la zona, lo 

que llevo solo planear de estrategias para la conservación y preservación.  

 De esta investigación realizada por los investigadores del IPN, se retoma para esta 

investigación que la degradación de la zona es contraste de la pobreza y marginación, así 

como conocer los problemas legales por los que pasa dicha población al ocupar estas áreas.  

 Ruth T. San Miguel  en 2010, hace un estudió en la Facultad Latinoamericana de 

ciencias Sociales en México, sobre “La expansión Urbana en el Suelo de Conservación en 

la delegación Tláhuac”, describe los factores socio demográficos y socioeconómicos que 

favorecen la expansión sobre el suelo de Conservación, mostrando el marco regulatorio que 

debería limitar este crecimiento urbano en la periferia de la delegación, sobre todo en las 

áreas de protección ambiental.  

 Después de analizar los factores sociodemográficos y socioeconómicos, llega a la 

conclusión que el proceso de ocupación del suelo de conservación por asentamientos, 

genera pérdida de suelo y efectos ambientales,  y esto es generado por que la población 

ante una baja producción económica,  ve la posibilidad de comercializar las tierras ejidales, 

así como el acceso a viviendas económicas.  

 De la investigación realizada por Ruth, se retoman los conocimientos teóricos sobre 

los factores económicos que influyen en la población para la ocupación de zonas protegidas, 

así como la perdida de suelo y los efectos ambientales que se tiene por dicho proceso.  
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2.1.2.1. Investigaciones en Zonas de Reserva por Ocupación de Asentamientos 

Humanos a través de normas.  
 

En la investigación “Expansión metropolitana, mercados de suelo y gestión del desarrollo 

urbano en Cuernavaca, Morelos”, en el  2011 Guillermo Olvera, analiza los sujetos agrarios 

y suelo social, estudiando el  desarrollo agrario, el desarrollo urbano y la evolución de las 

ciudades, con los efectos de los procesos de exclusión económica, política y social, así 

mismo el proceso que se da entre los asentamientos humanos en suelo ejidal, agrario y 

suelos de reservas.  

Con esta investigación llega a la conclusión que la incorporación del suelo urbano es 

un procedimiento legal o ilegal, es un impacto de gestión de desarrollo urbano a cargo de 

los gobiernos municipales, y donde el proceso urbano no solo se rige por su propia ley, sino 

por una serie de costumbres y usos, malentendidos que evita ejercer el derecho urbano. De 

dicha investigación se puede retomar como fueron los procesos de ocupación en los distintos 

suelos como son ejidal ecológico y agrario, donde se ven envueltos factores políticos, 

económicos, así como costumbres.  

El Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México en el 2000, hace 

un estudio sobre, “Bases para un diagnóstico: Los límites del desarrollo urbano 

Metropolitano” a través del cumplimiento de estrategias políticas en el periodo 1999- 2000, 

en el cual habla sobre la vulnerabilidad y el deterioro ambiental, El objetivo fundamental de 

la investigación, fue el diagnóstico de la situación de la Ciudad de México en el contexto de 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, de los procesos socio- económicos y 

territoriales nacionales, los problemas que se generan a partir de la ocupación de zonas 

verdes por asentamientos humanos.  

Llegando a la conclusión a través de la investigación que necesitan estrategias 

políticas para el desarrollo adecuado de las zonas urbanas, y la implementación de 

estrategias tecnológicas  y evitar la fragmentación de las zonas  conservación como, ANP, 

SC y Reservas., ya que su ocupación lleva a La vulnerabilidad y el deterioro ambiental de 

las mismas. De esta investigación se retoman como los procesos económicos influyen en la 

población para la ocupación de áreas naturales protegidas, y las consecuencias que se 

generan al ocupar dichas zonas, así como tener un panorama general vulnerabilidad de las 

zonas ocasionada por el  deterioro ambiental.  
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2.1.2.2. Investigaciones del proceso de ocupación de Asentamientos Irregulares en 

zonas de riesgo.  
 

En el 2009 Fernández Tachiquin, realiza una investigación sobre “Asentamientos Humanos 

Irregulares, sus impactos y Alternativas”, donde desarrolla el proceso de ocupación de los 

asentamientos, la vulnerabilidad que se produce, los impactos ambientales, propone un 

proyecto de tipo ecológico habitacional sustentables para mitigar dicho impacto. 

Concluye que los asentamientos irregulares han pasado de ser una necesidad a un 

problema, tanto de los habitantes de dichos asentamientos así como para la población 

cercana. Define que la propuesta del gobierno para mitigar este proceso de invasión 

dotándolos de servicios no funciona, por el contrario incrementa, la única forma de radicar 

el problema es proceder contra los pobladores de dichos asentamientos de la manera legal. 

De la  investigación por Fernández, se retomara para esta investigación  los elementos 

teóricos necesarios para identificar la vulnerabilidad ambiental ocasionada por los impactos 

y procesos urbanos.  

En la investigación “Hábitat popular urbano y riesgos ambientales”, por Mario Lugo y 

Sonia Baires en 2010,  desarrolla un análisis sobre la organización comunitaria y los riesgos 

ambientales, en el Barrio Progreso ubicado en la Quebrada, menciona que los riesgos 

ambientales  son generados por la pobreza urbana, y la segregación socio – espacia, 

profundizados por el actual modelo de desarrollo urbano y el tipo de crecimiento urbano, que 

genera las condiciones para que más y más población  de escasos recursos siga habitando 

en zonas no aptas, generando riesgo ambientales. 

Como conclusión define que el inadecuado sistema de implementación de servicios 

básicos es causa de una gran parte de derrumbes debilitando el terreno, el mal empleo del 

direccionamiento del drenaje, termina creando amenazas de erosión, generando problemas  

Por ultimo de la investigación del hábitat popular Mario Lugo y Sonia hacen un análisis 

entre el deterioro ambiental por la mala implementación de los servicios básicos, el cual 

servirá para la investigación para poder analizar ¿cómo? y ¿cuáles? son los efectos de la 

mala implementación de servicios y poder aplicar dicho análisis en la prueba.  
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2.1.3  Asentamientos humanos en Áreas Naturales Protegidas en 

Chile.  
 

La investigación sobre asentamientos humanos en Chile, fue realizada gracias al apoyo de 

CONACYT, para realizar una estancia de investigación en la Universidad Católica de Chile, 

en la sede de Lo Contador, en la facultad de estudios territoriales.  

Como primer paso se definió el concepto de asentamiento humano irregular en Chile a través 

de su historia, el cual es también conocido como infravivienda,  población callampa o 

campamento. 

Fernández Tachiquin (2009), define como campamento el establecimiento una 

persona  o una comunidad que esta fuera de normas establecidas por las autoridades 

encargadas del ordenamiento urbano.  

Los asentamientos precarios han tenido una larga historia en Chile, por lo que han 

asumido distintas características, por lo que han recibido distintas denominaciones, en la 

década de 1950 como callampas. 

Para el años de 1960 tomas de terreno, y es a partir de 1970 donde reciben el nombre 

de campamentos a la fecha de hoy, estas tomaron el nombre de acuerdo a las distintas 

épocas económicas, sin embargo todas tienen en común el referirse a un conjunto de 

viviendas que están agrupadas geográficamente, y que dan cuenta a un poblamiento 

espontaneo de familias que no han podido acceder a una vivienda formal y que se 

encuentran en combinación comunitaria (Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 2013, pág. 

9).  

Por lo general dichos asentamientos abarcan  comunidades o individuos albergados 

en viviendas autoconstruidas bajo deficientes condiciones de habitabilidad que son formadas 

por ocupaciones espontáneas de terrenos, públicos o privados, sin reconocimiento legal, en 

terrenos marginados. 

La pobreza en los campamentos es una de las formas más dolorosas de la pobreza 

en chile, pues ahí convergen distintas manifestaciones de la precariedad en la que se 

encuentran muchos chilenos. En dichos campamentos se observa la ausencia de servicios 

básicos, viviendas de material ligero, inseguridad en la tenencia del suelo, donde se 
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emplazan las viviendas y hacinamiento, entre otros problemas (Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo, 2013, pág. 6). 

  Con base en lo anterior podemos mencionar  que los asentamientos humanos 

irregulares en Chile al igual que otros  países ha tenido un alto crecimiento en la población 

de bajos recursos económicos, todo esto generado por la necesidad de una vivienda.  

 

2.1.3.1. Antecedentes históricos  de los campamentos (asentamientos humanos 

irregulares) en Chile. 
 

En Chile se ha aplicado una amplia gama de medidas con el objeto de enfrentar los 

problemas relacionados con la formación, consolidación y expansión de los asentamientos 

precarios. 

De acuerdo al documento Mapa Social de Campamentos4 Desde la preocupación 

higienista al rol constructor del Estado,  en la primera mitad del siglo XX, la Operación Sitio 

de la década de 1960, las radicaciones y erradicaciones masivas en la década de 1980, y la 

generación de Políticas Habitacionales basadas en el subsidio a la demanda de 1990 a la 

fecha.  

En este último periodo, destacan dos programas específicos para familias de 

campamentos: El Programa Chile Barrio, vigente de 1997 al 2007 y su continuador, La Línea 

de Atención de Campamentos, considerada como una transición hacia una integración de 

las familias de campamentos a la vía regular de la Política Habitacional (Ministerio de la 

Vivienda y Urbanismo, 2013, pág. 10). 

Sin embargo a pesar de estas medidas los campamentos siguen existiendo, persisten 

algunos y por otro lado se crean nuevos.  

Los primeros asentamientos humanos irregulares en Chile fueron en la época de 1950,  

y fueron nombradas “Challampas” creadas por trabajadores, ocasionando la migración de 

población al centro del país en busca de mejoras de vida a partir de la llegada de  

industrialización y debido a la falta de capacidad para arriendos de familias de bajos 

                                                           
4 Mapa Social de Campamentos, documento  realizado por el Ministerio de Vivienda y urbanismo en el 2013, 
Gobierno de Chile, donde se analiza la situación de los campamentos  en pobreza. (Ministerio de la Vivienda 

y Urbanismo, 2013). 
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recursos, la única alternativa fue la apropiación de terrenos a los bordes del río, cerros, 

laderas, y rincones de la ciudad (Castells, 2005, pág. 305).  

Dicho nombre de callampas fue otorgado por los mismos habitantes de Santiago y 

refleja la rapidez en que crecían y se reproducían de la noche a la mañana. 

Más tarde a fines de la década de 1950, el fenómeno de la ocupación irregular del 

suelo urbano persiste y a la vez se transforma, llamando ahora a ciertos asentamientos como 

“tomas de terreno”, definiéndolas como  el producto de una acción organizada de los 

pobladores y negociar directamente con el Estado en busca del terreno, por lo que el estado 

comienza una política nueva, donde piensa en integrar a dicha población al sistema urbano 

(Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 2013, pág. 13). 

Sin embargo para el año de 1990 el objetivo central de las políticas habitacionales era 

la disminución del déficit habitacional implicó privilegiar la construcción masiva de viviendas. 

Lo que trajo como consecuencia el crecimiento desequilibrado de la ciudades y el 

crecimiento de zonas periféricas homogéneas y con una condición socio económica 

desmejorada, que a su vez genero población vulnerable a la situación habitacional y su 

precariedad lo que llamaron por su gran extensión de viviendas “campamentos” (MINVU 

2009:12).  

Hasta la fecha los asentamientos humanos irregulares en Chile son conocidos como 

campamentos, los cuales están caracterizados por la informalidad, su habitabilidad (no 

incluye servicios básicos), autogestión de vivienda, vulnerabilidad (probabilidad de riesgo 

por condiciones de vida),  territorialidad (precariedad). De acuerdo con datos de la Fundación 

un Techo en Chile (2014), quedan 657 campamentos con más de 27 378 familias (véase 

mapa 1  y cuadro 7). 

Analizando lo anterior, se entiende que los campamentos están relacionados a la 

pobreza y por consiguiente directamente a la vulnerabilidad por la falta de recursos 

económicos y ligados a sus carencias materiales e inseguridad en la tenencia del suelo.  
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Tabla 7. Ubicación de Campamentos. 

 

REGIÓN CAMPAMENTOS FAMILIAS 

Arica y Parinacota 6  236 

Antofagasta 28 1061 

Coquimbo 35 1079 

Metropolitana de Santiago 117 4645 

General Bernardo O´Higgins 47 870 

Región del Biobío  145 5570 

De los Ríos 21 214 

Aysén del General Carlos Ibáñez del campo 9 214 

Magallanes y de la Antártica Chilena 1 20  

Tarapacá 6 1156 

Atacama 27 1118 

Valparaíso 146 7531 

Maule 14 327 

Araucanía 23 147 

Los lagos 32 1698 

 

Fuente: Hinojosa (2015) basado en  Mapa de localización de campamentos en Chile (Ministerio de la Vivienda 

y Urbanismo, 2013). 

 

En Chile a través del Ministro de Vivienda y Urbanismo, se maneja un mapa de 

localización de campamentos o asentamientos irregulares, (véase mapa 1), donde el 

gobierno tiene un control de número de habitantes que se encuentran en irregularidad y en 

situación de marginalidad. Por este medio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo atiende a 

las comunidades que necesitan una vivienda y poder participar a un programa de 

regularización o reubicación de vivienda.  

Dichos programas se han implementado para abordar la problemática que ocasionan 

los campamentos esto implica considerar la vulnerabilidad de las familias, contribuyendo a 

mejorar y ofrecer soluciones habitacionales (Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 2013, 

pág. 32). 
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Mapa 1. Mapa de localización de Campamentos en Chile. 

 

 

Fuente: Elaboración Ministerio de Vivienda Urbanismo (MINVU) (2013), Mapa de localización de 

campamentos en Chile (Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 2013).  

 

 Debido a la gran cantidad de campamentos vulnerables, se crea en 2012 el Fondo 

de Elección de Vivienda, que aborda grupos vulnerables, con el cual opera un plan integral 

de campamentos, donde se otorga flexibilidad a las familias para escoger el lugar donde 
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quieren vivir, aumentando el número de metros cuadrados de 38 a 42 en la tipología de la 

vivienda.  

Por otro lado, la ocupación de campamentos al igual que en México se origina en las zonas 

que están cercanas a las  fuentes de trabajo, por lo que la mayor concentración de los 

mismos se da en la ciudad central de Santiago y en Valparaíso, donde se reúnen el 34% del 

total de campamentos.  

 

Mapa conceptual 1. Comparativa de Asentamientos Humanos México - Chile. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2016, comparativa México-Chile, basado en datos del Ministerio de 

vivienda (Chile) y la ley de asentamientos humanos (México).   

 

2.1.3.2. Conceptualización y Clasificación de las Áreas Naturales en Chile. 

 

En chile de acuerdo a  la CONAF 2016, se establece que las Áreas Naturales Silvestres 

Protegidas son aquellas que corresponden a espacios naturales de importancia tal que 

deben de ser conservados y protegidos, tanto por el Estado de Chile como por las regiones, 

provincias o municipios y por los organismos internacionales. 
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Por otro lado Iturriaga Meneses (2003, pág. 74) menciona que un área natural son 

“ambientes naturales, terrestre o acústicos pertenecientes al Estado y que éste protege y 

maneja para lograr los objetivos de conservación fijados para las categorías de áreas 

mencionadas”. 

De acuerdo a ambos conceptos mencionados anteriormente,  tanto de Iturriaga como 

de la CONAF coinciden en que las Áreas Naturales Silvestres Protegidas, sirven para la 

preservación del medio ambiente, además de ser Áreas Naturales que conservan sus 

especies tanto de fauna como de flora. Sin embargo dichas áreas se clasifican en distintas 

categorías de acuerdo a uso y su extensión e importancia.  

Mundialmente la forma más común de conservación del medio ambiente, ha sido el 

establecimiento de áreas protegidas. De este modo, las áreas  protegidas contienen 

ecosistemas terrestres o marinos en donde se conserva  por tiempo indefinido la diversidad 

biológica y otros recursos naturales, así como características culturales asociadas a ellos 

(Ministerio del Medio Ambiente. , 2011, pág. 4). 

 

CLASIFICACIÓN DE  ÁREAS NATURALES SILVESTRES  EN CHILE. 

Las Áreas Naturales Silvestres en Chile se dividen en 3 categorías, de acuerdo a la CONAF 

2016:  

Parque nacional: Área de gran extensión con ambientes y hábitats únicos y 

representativos de la diversidad biológica nacional, las cuales se han mantenido 

prácticamente inalteradas por la acción humana y que poseen capacidad de auto 

perpetuarse. Sus especies de flora y fauna, además, tienen gran importancia e interés para 

las ciencias y la educación. El objetivo de los parques nacionales son la preservación de 

estos ambientes y la compatibilización con actividades educativas, investigativas y 

recreativas (Praus, Palma, & Dominguez, 2011, pág. 89). 

Reservas Nacionales: Área de menor extensión que el parque nacional, en el que es 

necesaria su conservación y cuidado debido al peligro de que este ambiente único pueda 

sufrir cambios irreparables y dañar el medio ambiente y el bienestar de la comunidad (Praus, 

Palma, & Dominguez, 2011, pág. 92). 

Monumentos Nacionales: Áreas de superficie reducida y específica en torno a un 

lugar geográfico de gran importancia arqueológica, cultural o natural. Se caracterizan por la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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presencia de sitios geológicos únicos, o naturales de especies nativas de flora y fauna 

(Praus, Palma, & Dominguez, 2011, pág. 96). 

Por lo anterior podemos decir que las tres categorías de ANP tienen la función de 

preservar el medio ambiente y conservar las especies de flora y fauna que contienen en la 

zona, sin embargo tienen características propias que las definen a cada una mientras que 

los Parques Nacionales son de gran extensión, las Reservas ecológicas son de menor 

extensión y estañen peligro de desaparecer, los monumentos naturales contienen sitios 

arqueológicos. Por otra parte existe dos categorías más, sin embargo esas están dirigidas 

únicamente a zonas marinas.  

 

2.1.3.3. Áreas Naturales Protegidas (Áreas Naturales Silvestres Protegidas) en 

Chile. 
 

En Chile al igual que en México las Áreas Naturales Protegidas son aquellas zonas que 

sirven para la preservación y conservación del medio ambiente, que tienes como 

características principales es existencias de flora, fauna silvestre, originaria del lugar, 

además de contener monumentos nacionales. Sin embargo en Chile son llamadas como 

Áreas Naturales  Silvestres Protegidas.  

En la actualidad, Chile  cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

del Estado  (SNASPE) creado en diciembre de 1984, que divide las áreas naturales en : 

Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento Forestal (CONAF), la cuales aparecen 

ubicadas por región en 17  mapas.  

Visto desde un punto Jurídico la SNASPE tiene como objetivo, conservar, mejorar, 

restaurar y mantener la diversidad ecológica tanto de flora como fauna, además de los suelos 

sistemas hidrológicos y elementos culturales que estén ligados al mismo.  

La riqueza natural de Chile está protegida dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado, administrado por la Corporación Nacional Forestal, 

CONAF. El Sistema tiene en la actualidad 100 unidades, distribuidas (véase tabla 8  y grafica 

2). 

Los Parques y Reservas Nacionales suman el 96%  del total dela superficie terrestre 

protegida representando un 19.2 % de toda la superficie del país de Chile. 
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Tabla 8. Áreas Naturales Silvestres Protegidas en Chile. 

CATEGORÍA UNIDADES 

PARQUES NACIONALES 36 

RESERVAS NACIONALES 49 

MONUMENTOS NATURALES 15 

SUPERFICIE TOTAL  14.5 Millones de hectáreas 

% territorio de Chile.  19.2 % 

Fuente: Hinojosa Karina  (2016),  Áreas Naturales Protegidas en Chile, basado en datos de  la 

CONAF (CONAF, 2016). 

 

 

GRÁFICA 2. Superficie de ANP segun su categoria. 

 

Elaboración: Superficie de ANP según su categoría. (1900-2010),  (Ministerio del Medio Ambiente. , 

2011, pág. 26). 

 

 Es importante mencionar que fue hasta el año de 1960 cuando a Chile se integran 

como ANP los Parques y Reservas Nacionales, sin embargo es hasta el año de 1967 que 

se aplica la Ley de la Republica a la convención de Washington de 1940, en la que se 

establece la protección de Flora y Fauna. (Ministerio del Medio Ambiente. , 2011, pág. 26).  
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La superficie de ANP en Chile ha tenido un crecimiento importante, adaptando zonas 

nuevas, para la conservación del medio ambiente (véase, grafica 3).  

En relación a la superficie y unidades decretadas por decenio, de acuerdo al Ministerio 

del medio ambiente, los Parques Nacionales tienen destinado un 31%  del total de todas 

ANP.   

 

GRÁFICA 3. Superficie y número acumulado de unidades de áreas protegidas por 
decenio (1900- 2010).  

 

 

Elaboración: Superficie y número cumulado de unidades de áreas protegidas por decenio (1900-

2010),  (Ministerio del Medio Ambiente. , 2011, pág. 26). 

 

Como conclusión entre la clasificación y la conceptualización de las ANP tanto en México como en 

chile (véase, mapa conceptual 2) se pueden mencionar que ambos manejan tres categorías, que  

sirven para la preservación y conservación de los medios naturales.  
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Mapa conceptual 2. Áreas Naturales Protegidas en Chile y México. 

 

Fuente: Elaboración Propia 2016, comparativa México-Chile, basado en datos de la CONANP 2016, 

SNASPE 2016. 

 

 

2.1.3.4. Antecedentes Históricos de las ANP en Chile. 
 

Chile ha hecho importantes esfuerzos por proteger especies y ecosistemas, principalmente, 

a través de la creación de parques, santuarios, reservas y monumentos naturales.  
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La gestión de la ANP en Chile ha tenido gran importancia histórica, sin embargo en 

este punto de antecedentes únicamente se hablara en resumen de las principales áreas y 

sus acontecimientos en la gestión de las mismas. 

La primera ANP terrestre fue establecida en 1907, llamada como la Reserva Forestal 

Malleco, Posteriormente en 1912 se crea otra Reserva terrestre Villarrica, en alto bío.  

Años más tarde en el año de 1925 se crea la primera ley de bosques, que en ese 

entonces radicaba en el Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización. 

Para el año de 1925 se establece el primer Parque Nacional “Benjamín Vicuña 

Mackenna” el cuál fue restaurado 4 años más tarde y así mismo un año después de la 

creación de este se crea otro parque nacional Vicente Pérez Rosales.  

Es hasta 1940 donde se firma el convenio donde se crea la Convención para 

protección  de la flora y fauna y las bellezas escénicas de América, conocida como la 

Convención de Washington, la cual entra en Chile a partir de 1967 (Benoit, 1998, págs. 2-

12). 

Después de la firma de convenios Chile comienza a tener más participación en el 

cuidado del medio ambiente por lo que hasta el año de 1974 crea 61 unidades terrestres 

entre parques nacionales y reservas forestales. 

Debido a la creación de parques y reservas forestales, el Estado se ve en la necesidad 

de crear la Administración de Parques Nacionales y Reservas Forestales (APARFO), esto 

dentro del Ministerio de Agricultura, la cual administraba cerca de 3 millones de hectáreas 

(Meza , 2008). 

La creación de la Administración de reservas y parques nacionales consideraba la 

conservación de las mismas, sin embargo las zonas de preservación no consideraban los 

monumentos arqueológicos que se preservaban dentro de los mismos, por lo que se ve el 

Estado en la necesidad de crear 1970 la Ley 17. 288 sobre Monumentos Nacionales, que 

establece  las regulaciones para la creación de Santuarios de la Naturaleza.  

Y es el año de 1984 done se crea el Sistema Nacional de áreas Silvestres Protegidas 

del Estado (SNASPE) que en conjunto con otras instancias se encarga de la administración 

y cuidado de los parques, reservas y monumentos, posteriormente en el año de 1994 en 

apoyo de la SNASPE la ley 19.300 crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 
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Por otro lado dentro del CONAMA, en el 2003 se crea trece Ministros de Estado, 

aprueba la Estrategia Nacional de Biodiversidad, para la Conservación de la Biodiversidad 

que se encuentra fuera de las ANP. 

Para el año 2005 se crea el Consejo Directivo de CONAMA aprueba la Política 

Nacional de Áreas Protegidas cuyo principal objetivo es el establecimiento de un Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y dos años más tarde aprueba u plan de Acción para el 

cuidado de ANP. 

Y hasta el año 2011, el poder ejecutivo envía al Congreso Nacional los proyectos de 

Ley para la creación del servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y al servicio 

forestal (Ministerio del Medio Ambiente. , 2011, pág. 8).  

Una vez analizado el contexto histórico sobre las ANP, se puede mencionar que la 

protección de espacios naturales en  Chile ha tenido un proceso largo para el correcto 

manejo de las ANP, no obstante, la mayor protección de ANP se concentra en las zonas 

terrestres mayormente bosques  para resguardar los recursos naturales como agua dulce y 

suelos, dejando un de lado las ANP costeras.  

Por lo que el Estado está en constante creación de políticas que ayuden al correcto 

funcionamiento de las áreas que de acuerdo a las mediciones realizadas por el MINVU, se 

constata que los campamentos alcanzan un porcentaje de 47 % en cuanto a asentamientos 

y un 64% en cuanto a familias que viven en ellos cada año a partir de 1985, que de acuerdo 

a los resultados de catastro 2011, muestran un alza que corresponde a 167 nuevas unidades 

territoriales.  

  

2.1.3.5. Marco Regulatorio de ordenamiento territorial en chile. 
 

En Chile el primer acercamiento con leyes que establecieran un ordenamiento territorial 

surge a partir del Informe Nacional de Asentamientos Humanos en Chile del Comité 

Nacional de Hábitat, que forma parte 5 años después del primer encuentro en Estambul, 

establece la necesidad de compatibilizar el desarrollo y crecimiento económico con la 

protección del medio  ambiente y de sus recursos naturales mediante la formulación de una 

política de Manejo del  Territorio o de Ordenamiento Territorial. Después de este informe, 

Chile comienza a tener una visión y a implementar leyes y organismos que sirvan para 

establecer un ordenamiento territorial como son: 
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MARCO INSTITUCIONAL DE CHILE 

De acuerdo a lo planteado en el artículo 1° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional 

de Bases Generales de la Administración del Estado creado para la administración del 

mismo, estará constituida por Ministerio, Intendencias, las Gobernancias, los órganos y 

servicios públicos. 

Dicha estructura del estado se divide en dos enfoques, en funcional o vertical, esto 

es, considerando a sus organismo dentro de cada sector o campo específico de actividades 

que van desde funciones del gobierno a funciones de la administración, y el segundo en 

enfoque territorial que va dirigido al ámbito espacial, que se ejerce en competencias de 

organismo administrativos.  

En el ámbito vertical se pueden distinguir distintos niveles como son a) presidente, b) 

ministerios, c) servicios públicos, d) empresas públicas, mientras que la estructura territorial 

va de acuerdo al ordenamiento jurídico el cual constituye el poder ejecutivo, judicial y 

legislativo, dividiéndose en  tres, nivel regional (estados), provincial (municipios) y comunal 

(colonias), (Iturriaga Meneses, 2003, pág. 26). 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

Los organismos regionales poseen diversas atribuciones jurídicas, sobre el desarrollo 

de la región, incluido el tema de Ordenamiento Territorial, lo que queda reflejado en las 

respectivas Estrategias de Desarrollo Regional, que tiene origen en la Ley 19.175 y en la 

Ley General de Urbanismo y Construcción.  

El gobierno regional tiene como función establecer políticas para el desarrollo integral 

y armónico de los asentamientos humanos y evitar desagregaciones territoriales 

correspondientes, así como velar por la protección del dio ambiente apegándose a los 

normas legales.  

 Otra de las comisiones que se encarga de la preservación de los bienes naturales 

visto desde la forma urbana, es la Comisión Mixta de Agricultura, Urbanismo, Turismo y 

Bienes Nacionales, mediante el decreto supremo 718, en 1977, que tiene la función de 

conocer e informar los cambios de uso de suelo agrícola, límites urbanos, así como proponer 

normas de coordinación y tomar conocimiento de las disposiciones, normas  y planes de 

ordenamiento y desarrollo físico que cada organismo elabore (Iturriaga Meneses, 2003, pág. 

64).  
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 La preservación de las zonas consistirá en evitar sectores que contengan atributos 

naturales que presenten algún riesgo o peligro potencial para el establecimiento de algún 

asentamiento humano.  

 Con base en lo anterior podemos decir que tanto en México como Chile existen 

organismos encargados de regular la expansión urbana, así como el ordenamiento de 

aquellos asentamientos humanos que carecen de un plan regulador integrándoles al plan  y 

programas de desarrollo, sin embargo, en Chile dichos organismos son igual para todo el 

país, y en México se divide de acuerdo al estado (veáse, mapa conceptual 3).  

Mapa conceptual 3. ordenamiento territorial en México - Chile. 

Fuente: Elaboración Propia 2016, comparativa ordenamiento territorial  México-Chile, basado en 

datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2016. 

Como conclusiones de acuerdo al ordenamiento territorial en México y Chile, se puede 

mencionar que en ambos países existen leyes para regular el ordenamiento urbano, por su 

parte en México se regula a través de tres organismos, que son nivel federal, nivel estado y 

nivel distrito federal, cada uno de estos niveles se rige bajo sus propias normativas. Mientras 

que en Chile, únicamente se rige por dos niveles que son el Marco Institucional  e 



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    100 

Instituciones Públicas del ordenamiento territorial, la primera regida por el estado y la 

segunda por organismos regionales, las cuales están encargadas de la preservación de 

zonas con altos riesgos de ocupación por asentamientos humanos.  

En ambos países el ordenamiento territorial se regula  bajo las normativas de la ley  

de asentamientos humanos, por su parte en México los asentamientos humanos irregulares 

están formados de manera precaria, esto por la desacreditación del gobierno en sus distintos 

niveles que ha llevado en su mayoría al desalojo de los mismos, mientras que en Chile el 

gobierno apoya a dichos asentamientos o bien llamados campamentos a incorporarse a la 

red urbana, dotándolos de servicios y ayuda para mejoras de sus viviendas, haciéndolos 

asentamientos formales con el paso del tiempo.  

Así mismo, en Chile el Ministerio de Vivienda y Urbanismo administra dichos 

asentamientos por medio de un mapa de campamentos en el cual controla la ubicación de 

cada uno de ellos, así como la población que los habita, el número de familias, número de 

niños, ancianos y mujeres, además de ubicar los campamentos que se encuentran con 

mayor vulnerabilidad, esto para poder hacer una reubicación de los mismos.  

Por otro lado en México únicamente existe la reubicación cuando ocurre un desastre 

y no como en Chile de manera preventiva. 

Además Chile cuenta con un programa de viviendas donde los habitantes de los 

campamentos que se encuentra en vulnerabilidad tienen acceso a una vivienda, en la cual 

ellos pueden seleccionar la ubicación más cercana a su fuente de trabajo.  

Aunque existen esas medidas en Chile para ayudar a la población que habita los 

asentamientos humanos irregulares o bien campamentos, esto ha generado que más 

familias opten por la vía de la obtención de un terreno informal, ya que consideran que el 

gobierno en cierto tiempo los apoyara para formar parte de la red formal de viviendas. 

 

2.1.3.6. Marco Jurídico ambiental de Chile para preservación del medio ambiente.  
  

Al igual que otros países Chile es un país que se ha desarrollado una aproximación 

ambiental, de acuerdo al desarrollo histórico que ha tenido que ha tenido, se puede plantear 

que en la década de los 80´ se comienza a tener una visión ambientalista, que más tarde en 

los 90 se da una mixta ambientalista- productiva.  
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Debido al rápido crecimiento urbano y a la degradación de los recursos naturales 

ocasionada por la ocupación de ANP en Chile, surge una Política Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable  (CONAMA, 1999), en cual plantea que es necesario ir más allá de 

la regulación del uso del territorio expresado en los planes reguladores e incentivos a la 

desconcentración territorial para fijar una política coordinada y eficaz de ordenamiento 

territorial (OT).  

Aunque existen distintas organismos e instancias que se encargan del mantenimiento 

de las ANP, los encargados de elaborar el plan de manejo para cada unidad con los objetivos 

señalados son el SNASPE, y la CONAF, los cuales serán  analizadas por las distintas 

estancias.  

Otras de las instancias encargadas de preservar la  instancias encargadas de 

coordinar la autoridad ambiental como organismos públicos, son las Comisiones Regionales 

del Medio Ambiente (COREMAS) y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONEMA). 

Por otro lado existen instancias como son el Ministerio Secretarial general de la 

presidencia, la cual está constituida por la CONEMA, la cual se encuentra en la ley 19.300 

o de bases generales del Medio Ambiente. En está, se establece que en el ámbito de las 

políticas públicas, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) deberá proponer 

al presidente de la Republica las políticas Ambientales del gobierno (Iturriaga Meneses, 

2003, pág. 51). 

Con base en lo anterior el artículo del Ministerio General de la presidencia que maneja 

las ANP es el  artículo 35 de la ley 19300., se crearan ANP donde se necesiten es decir 

“Sobre bases del medio ambiente, con el fin de conservar, asegurar la biodiversidad 

biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental, el 

Estado fomentará e incentivar la creación  de Áreas Naturales Silvestres Protegidas” 

(Ministerio secretarial general de la presidencia,:1977).  

Respecto al artículo 35, se puede mencionar que cuando el ministerio lo considere 

necesario se crearan ANP voluntarias las cuales se consideraran ANP privadas, en las 

cuales entraran como tales, lagos, lagunas, embalses, cursos de agua, pantanos y otros 

humedales (Ministerio secretarial general de la presidencia,:1977). 

Con respecto al impacto ambiental el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), en su Artículo 10 establece que los proyectos o actividades susceptibles de causar 
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impacto ambiental, en cualquiera de sus fases deben someterse al SEIA de acuerdo a sus 

artículos, en los cuales en cuanto a las ANP se presenta el siguiente: 

 Artículo 34. El estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas, que incluirá los parques y reservas Marinas, con objeto de asegurar la 

preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental. 

 De igual forma manera, el Informe Nacional de Asentamientos Humanos en Chile del 

Comité Nacional de Hábitat (Octubre 2000), establece la necesidad de compatibilizar el 

desarrollo y crecimiento económico con la protección del medio ambiente y sus recursos 

naturales, mediante la formulación de una política de manejo territorio o de ordenamiento  

(…) (Iturriaga Meneses, 2003, pág. 38).  

 Otro de los encargados de salvaguardar los bienes nacionales, es el Ministerio de 

Bienes Nacionales, perteneciente a distintas atribuciones jurídicas sobre el ordenamiento 

territorial, detallándose a continuación algunas de estas. 

 Adquisición, administración y disposición de bienes del Estado: el cual tiene la 

facultad de adquirir, administrar y disponer de os bienes del Estado que posee el Presidente 

de la República, a través del Ministerio de bienes Nacionales. 

 Declaración de Parques Nacionales y Reservas forestales: El ministerio, se 

encarga del cuidado y protección de bosques y del medio ambiente, la preservación de 

especies animales y vegetales en general, la defensa del equilibrio ecológico, podrá declarar 

reservas forestales o parques nacionales a aquellos terrenos fiscales que sean necesarios 

(artículo 1° del Decreto Legal. N° 1939, 1977). 

Existen distintos actores tanto directos como indirectos involucrados en la 

administración, preservación y correcto ordenamiento territorial por medio de distintos 

instrumentos, (véase, tabla 9). 
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Tabla 9. Actores involucrados de forma directa o indirecta en el Ordenamiento 
Territorial. 

ACTORES PÚBLICOS Instrumentos y/o Materias de OT.  

Gobiernos Regionales  Estrategia Regional de desarrollo 

 Aprobación de instrumentos de P.R. comunales e 
intercomunales.  

Ministerio de bienes 
Nacionales 

 Concesiones de Tierras fiscales. 

CONAF  Ley de bosques, art. 14 del decreto 4363 

 Distritos de conservación de suelos, bosque y agua.  

 Planes de manejo 

M. de vivienda y 
Urbanismo 

 Política Nacional de Desarrollo urbano 

 Ley General de Urbanismo y Construcciones 

  Plan Regional de Desarrollo Urbano 

 Planes Reguladores Intercomunales. 

M. Secretaría Gral. de la 
Presidencia CONAMA 

 Ley de bases del Medio Ambiente 

 Declaración de zonas saturadas 

 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Comisión Mixta de 
Agricultura, urbanismo, 

Turismo, y Bienes 
Nacionales 

(interministerial) 

 Modificaciones de límites urbanos y cambio de uso de 
suelo agrícola. Y/o con fines agrícolas. 

 Incorporación en los instrumentos legales de planificación 
existentes, los planes de ordenamientos físicos propuestos 
y elaborados por el SERNATUR. 

Municipalidades  Limite urbano  

 Planes seccionales  

 Planes Reguladores Comunales 

 Planes Reguladores  Intercomunales 

 División de predios Rústicos. 

 

Fuente: Hinojosa Karina (2016), Actores involucrados de forma directa o indirecta en el 

Ordenamiento Territorial, en (Iturriaga Meneses, 2003, pág. 56). 

 

A pesar de tener instancias que regulen políticas para la preservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, no se puede tener un adecuado manejo de las mismas, 

ocasionado por la falta de políticas que regulen el manejo y la preservación de la misma.   

Además de la constante regularización de asentamientos informales, que al verse 

inmersos a las comunas, terminan siendo parte de ellas, por lo que el gobierno considera 

integrarlas a la traza urbana.    
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2.1.3.7. Problemática socio- ambiental ocasionada por la ocupación de ANP y 

afectación de recursos territoriales en Chile.  
 

Para entender las problemáticas socio ambientales, primero se analizara dicho concepto, 

que de acuerdo a Reyes & Francisco, es ocasionado por conflictos los cuales se entiende 

como un proceso de interacción entre actores privados o públicos, individuales o grupales, 

caracterizado por una dinámica de oposición y controversia fundada en la incompatibilidad 

(…) todo esto entorno al uso, acceso y preservación del ambiente y recursos naturales 

(Reyes, Frontaura, & Francisco Javier, 2011, pág. 62). 

Con base a lo anterior Reyes menciona que lo problemas ambientales, están aunados 

a los problemas sociales, ya que existe una interacción entre la sociedad y la naturaleza, 

donde intervienen dos factores principalmente, como son los culturales  y  económicos, los 

cuales se presentan generalmente en la población más vulnerable por la desigualdad de 

presurosos económicos, conocimientos, y acceso al suelo o bienes.   

Debido a estas desigualdades económicas entre la sociedad se ha generado que al  

igual que en otros países en Chile existan ocupaciones de zonas consideradas para la 

preservación del medio ambiente,  que de acuerdo con (Iturriaga Meneses, 2003, pág. 7). 

Es habitual que en cualquier país los asentamientos irregulares  se localicen en zonas 

afectadas por algún tipo de riesgo físico, por la necesidad de una vivienda.  

La región que presenta uno de los casos más emblemáticos con presencia de 

vulnerabilidad  en campamentos se encuentra en la Región de Valparaíso, asociado a la 

concentración de basura. Poniendo en riesgo la salud  de las personas, además del deterioro 

ambiental   

De acuerdo con el Ministerio de vivienda y Urbanismo (2013), en el estudio realizado 

acerca de los campamentos en Chile que la necesidad de ubicarse  lo más cerca de posible 

de la ciudad, llevándolos a ocupar suelos que muchas veces e encuentran en laderas de 

cerros, en riberas de los ríos o muy cerca de la costa.  

En chile el 61% de los campamentos presenta algún tipo de riesgo, lo que genera 

vulnerabilidad en  lo que equivale 19, 198 familias a sufrir daños materiales, sociales por el 

desbordamiento de agua en curso, así como el desprendimiento  del terreno en zonas con 

pendiente (Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 2013, pág. 37). 
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El cambio de uso de suelo es un problema que afecta al medio ambiente y por 

consiguiente a la población, la ocupación informal de zonas de riesgo o zonas de alta 

fragilidad ambiental, como menciona (Iturriaga Meneses, 2003, pág. 105) son problemas 

originados por la falta de un marco regulatorio en el ordenamiento territorial.  

A lo largo del país de Chile, lo campamentos fueron identificados con una alta 

concentración de basura. Es decir, un 34% del total de familias a nivel nacional, vive a diario 

con el problema de la acumulación  de desechos y las consecuencias que eso atrae para la 

salud y su entorno (Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 2013, pág. 38).  

Respecto a lo anterior, uno de los principales factores sociales que lleva a la 

generación de problemas ambientales, es la falta de recursos económicos en la población 

que habita dichos campamentos, ya que al cubrir la necesidad de vivienda invaden suelos 

no aptos para la urbanización y al ser terrenos irregulares, no cuentan con servicios básicos 

viéndose en la necesidad de cubrirlos por ellos mismos, un ejemplo claro es la falta de 

recolección de basura que ha generado la acumulación de la misma, otro de los factores que 

incide en dicha acumulación es  la falta de conocimientos sobre el medio ambiente y los 

daños que estos crean.    

También los problemas de ordenamiento territorial han sido ligados a los problemas 

sociales, esto generado por la pobreza en las zonas rurales, por lo que en el año de 1998, 

se cera Los Comités de Ministros Social y de Desarrollo Productivo donde fomentaron la 

Red de Cooperación Institucional para Zonas de Pobreza, para impulsar programas de 

desarrollo y propuestas donde se incorpore la población al espacio territorial (Iturriaga 

Meneses, 2003, pág. 64). 

Analizado todo lo anterior, es cierto que la falta de certeza en el ordenamiento territorial 

en Chile, es uno de los principales factores que influye en la creación de campamentos por 

familias de bajos recursos económicos, la necesidad de un lugar para vivir. 

Al cubrir dicha necesidad de vivienda recurren a ocupación de terrenos de forma 

irregular, los cuales no son aptos para la urbanización, ocasionando problemas socio-

ambientales los cuales están  ligados a los bajos recursos económicos, la falta de servicios 

básicos e infraestructura, y el cambio de uso de suelo, así como la falta de conocimientos 

básicos sobre problemas ambientales son factores que  llevan a la población al mal uso de 

los recursos naturales que los rodea.  
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2.1.3.8. Campamentos en Valparaíso.   

 

En chile los asentamientos humanos irregulares o campamentos, son analizados por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual se encarga de ubicar, analizar, tanto el número 

de campamentos como el número de familias que viven dentro de ellos por región y comuna  

(véase, grafica 4), esto para un adecuado control del programa de oportunidad de vivienda 

para la misma población que habita dichos campamentos.  

En primer lugar, destaca que un 44% de los campamentos se encuentran localizados 

en terrenos públicos (pertenecientes a bienes nacionales, ferrocarriles, entre otros), siendo 

que un 11% del total de asentamientos perteneces a bienes nacionales (reservas nacionales, 

monumentos nacionales y parques nacionales entre otras reservas naturales). 

 

GRÁFICA 4. N° de Campamentos por Región. 

 

Elaboración: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2013),  Tamaño de campamentos pro Región, 

(Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 2013, pág. 34).  

 

Existen 17 mapas con las  ubicaciones de los distintos campamentos en ANP en Chile, 

debido a que son demasiadas áreas por analizar, se decidió tomar únicamente uno que 

corresponde a Valparaíso ya que es la región en la que se existe mayor ocupación ilegal. 
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Ubicado en la quinta región (véase mapa 2), de acuerdo al Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Geográficamente, Valparaíso se presenta en forma de un gran anfiteatro natural, 

emplazada en la bahía homónima y rodeada de cerros, con una superficie de 402 km², con 

una población de 300.000 habitantes hasta el año 2015 (Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo, 2013). 

Mapa 2. Ubicación de Valparaiso. 

 

Fuente: Elaboración propia  2013, Ubicación Valparaíso, con datos de Catastro de Chile, disponible en: 

http://www.ide.cl/descarga/capas/category/planificacion-y-catastro.html  

 

Dentro de Valparaíso existen distintas Área Naturales Protegidas, que han sido 

ocupadas por el hombre de forma clandestina, sin embargo, para cuestiones de la 

investigación del caso de estudio comparativo con México, se toma una zona que contenga 

las mismas características, siendo para ambos casos un Parque Nacional, en México el 

Parque Nacional Los Remedios y para el caso de Chile “Reserva Natural Lago Peñuelas” 

(véase mapa 3), ya que ambos casos coinciden es ciertas características,  como es 

utilización de los mismos para estudios científicos, preservación de especies únicas del 

lugar, así como la conservación patrimonial de cierto espacio dentro de cada uno de ellos, 

como es en los remedios los edificios del siglo XV y lago peñuelas del lago.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_de_Valpara%C3%ADso
http://www.ide.cl/descarga/capas/category/planificacion-y-catastro.html
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Mapa 3. Ubicación de ANP, Reserva Natural Lago Peñuelas. 

 

Fuente: Hinojosa Karina (2013), Ubicación Valparaíso, con datos de Catastro de Chile, disponible en: 

http://www.ide.cl/descarga/capas/category/planificacion-y-catastro.html  

 

La Reserva Natural “Lago Peñuelas” se encuentra ubicado en la quinta región de 

Valparaíso con una superficie de  9253, 6 (ha), provincia y comuna de Valparaíso, fue creada 

en el año de 1959. 

Su administración es realizada por la CONAF desde 1970, dicha ANP está compuesta 

por fauna  como el cisne cuello negro, lagarto chileno, halcón peregrino, gato colocolo, entre 

otros. En cuanto a flora, se encuentran en categoría de conservación el belloto del norte, la 

palma chilena, la orquídea y el lingue del norte y otros. (CONAF, 2016).  

La Reserva Natural “lago Peñuelas” ha sido propenso a la ocupación ilegal por 

asentamientos humanos esto ocasionado por su ubicación dentro de Valparaíso siendo esta 

http://www.ide.cl/descarga/capas/category/planificacion-y-catastro.html
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una zona industrial que fomenta altos focos de empleo, esto debido a que cuenta el puerto 

más importante de Chile. 

Los campamentos que se encuentran a las orillas de la  Reserva Natural “Lago 

Peñuelas”, son viviendas precarias, relacionadas al déficit habitacional, donde la población 

está expuesta a la vulnerabilidad social, por encontrarse alejados del equipamiento básico 

como son la educación, salud  y seguridad, así como  condiciones de vivienda,  siendo 

propensos a deslaves o derrumbes al ubicarse en zonas de alto riesgo, por la gran actividad 

sísmica que se presenta en Chile. 

Los campamentos ubicados dentro de Gran Valparaíso ubicados a las orillas de las 

Áreas Naturales Protegidas suman 182 campamentos pertenecientes a Gran Valparaíso 

(véase mapa 4). 

Mapa 4. Ubicación de Campamentos en Valparaíso. 

 

Fuente: Elaboración Techo para Chile (2013), Accesibilidad territorial de equipamientos de educación, salud y 

seguridad en el Gran Valparaíso, disponible en: http://www.techo.org/wp-

content/uploads/2013/05/Vulnerabilidad-territorial-Valparaiso.pdf  

http://www.techo.org/wp-content/uploads/2013/05/Vulnerabilidad-territorial-Valparaiso.pdf
http://www.techo.org/wp-content/uploads/2013/05/Vulnerabilidad-territorial-Valparaiso.pdf
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Valparaíso es una  zona que se encuentra altamente ocupada por campamentos, a 

pesar de ser una zona de alto riesgo por sus características topográficas de altos relieves, y 

por la constante ocurrencia de terremotos, que ponen en peligro a la población, haciéndola 

altamente vulnerable tanto social como físicamente.  

Como se muestran en las imágenes (5.6,7), son campamentos en los que gran parte 

de ellos  ya existe una consolidación física, en cuanto a los materiales de construcción se 

refiere, sin embargo no existe una consolidación en cuanto a su red urbana.   

Ilustración 5. Campamento Reserva Lago Peñuelas. Chile (2016). 

 

Fuente: Hinojosa, Mayo. 2016, Campamento Reserva Lago Peñuelas. 

Ilustración 6. Calles de Campamentos en Valparaíso. Chile (2016) 

 

Fuente: Hinojosa, Mayo. 2016, Campamento Reserva Lago Peñuelas. 
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Ilustración 7. Vista panorámica Campamentos en Valparaíso. Chile (2016). 

 

Fuente: Hinojosa, Mayo. 2016, Vista Panorámica campamentos Valparaíso. 

  

Valparaíso es la zona con mayor índice de ocupación ilegal, la cual se ha generado 

por ser una zona de gran atracción turística, ocasionando que la población migre a la misma 

por las oportunidades de trabajo por poseer el puerto más importante de Chile.  

Como se muestra en la imagen 7, la población a  pesar de ser una zona de alto riesgo, 

propenso a deslaves, la ocupan  como parte de la necesidad de una vivienda cercana a las 

zonas de trabajo.  

La falta de medidas por parte del gobierno para mitigar la ocupación ilegal de zonas 

de reserva natural, ha ocasionado que el crecimiento de campamentos sea constante, lo que 

trae como consecuencia el aumento de vulnerabilidad social, ya que al crecer la población, 

se necesita de equipamientos urbano como son escuelas, hospitales y seguridad, que 

absorban dicha población. 
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2.1.3.9. Métodos utilizados para el análisis de la ocupación de ANP por 

asentamientos humanos en Valparaíso, Chile. 
 

Los campamentos son el reflejo más evidente de la desigualdad que persiste en gran parte 

de familias chilenas, acompañado de  un déficit habitacional, que de acuerdo al Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo (MINVU) son la manifestación territorial de la vulnerabilidad social 

y la exclusión de las ciudades.  

Para el análisis del fenómeno Asentamientos Irregulares (campamentos) en Chile, se 

aborda a través de un diagnóstico que comprende el conocer la realidad de los habitantes y 

de forma particular el por qué se encuentran habitando dicho lugar.   

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 2011), después de realizar 

el diagnóstico de dicha población se ubican los campamentos y se analizan los riesgos a los 

que están expuesto, generándose un mapa donde se destacan los campamentos con mayor 

vulnerabilidad, los cuales  son tratados por el gobierno con mayor importancia para la 

implementación de los programas de ayuda.  

Otro método complementario  para el estudio del fenómeno asentamientos humanos, 

es creación de mapas por región, donde se ubican cada uno de los campamentos y número 

de habitantes, y dentro del mismo se va analizando el tiempo que tienen ubicados en esa 

zona, así como la persistencia o eliminación de los mismos a partir de la implementación de 

dichos programas de ayuda.   

Por otro lado, la forma de medir la vulnerabilidad en la que se encuentra la población 

que habita los campamentos en Chile, de acuerdo a (Techo, 2013, pág. 1),  como primer 

paso identificar y localizar el campamento, posteriormente identificar los equipamientos de 

educación, salud y seguridad de acceso público, determinar la cercanía a los mismos y por 

ultimo crear indicadores de vulnerabilidad territorial, los cuales estandarizan la cercanía a 

cada sector, dependiendo la distancia a dichos se crea baja o alta vulnerabilidad.  

Los campamentos se dividen en sectores, donde el sector más vulnerable es el que 

se encuentra más alejado del equipamiento, sin embargo también se mide de acuerdo a los 

servicios de infraestructura con el que cuentan los campamentos realizados de forma 

regular.  Por último se realiza cartografía del campamento donde se plantea la accesibilidad 

por sector tanto de servicios, como de equipamiento, así como su ubicación y los riesgos a 

los que están expuesto por los relieves del terreno.  
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2.1.3.10. Conclusiones de la ocupación de ANP por Asentamientos Humanos en 

Chile y México.  
 

Tanto México como Chile son países que enfrentan el fenómeno de asentamientos humanos 

irregulares, siendo un escenario conocido desde hace varios años en la realidad de ambos 

países, dicho problema se vincula a la falta de oportunidades en el ámbito laboral y 

educacional, bajos salarios y la diferencias sociales para obtener un subsidio habitacional. 

Todo esto lleva a que la población de ambos países cubra la necesidad de vivienda y 

viva de forma irregular, sin servicios básicos y en situación de vulnerabilidad generada por 

la inseguridad de no contar con un documento que los avale como propietarios.  

Dentro de ambos países se ha generado la situación de invasión a las Áreas Naturales 

Protegidas, debido a la falta de reservas territoriales urbanas, además del aprovechamiento 

de suelo para la agricultura.  

Aunque ambos países tratan dicho fenómeno, cada uno lo de ellos lo enfrenta de 

distinta forma de  acuerdo a su marco legal y regulatorio de asentamientos humanos y 

manejo de ANP.  

Chile ha manejado el problema de campamentos a través de análisis y estudios  por 

medio del Ministerio de Asentamientos Humanos y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

además de otras instituciones encargadas de los programas de ayuda a la población en 

situación de campamento, donde dichos estudios contemplan la ubicación de los mismos  

dividiéndose  por región y el número de familias que los habitan. 

Cada región tiene su propio mapa con las características e información de cada 

campamento, con lo que busca caracterizar a los asentamientos precarios que existen 

actualmente en Chile, identificando los aspectos físico espaciales que los definen, intentando 

capturar las especificaciones del territorio donde se instalan y así poder analizar cuáles son 

los principales factores que  inciden para la generación de vulnerabilidad.  

Mientras que en México no se tienen datos exactos de censos realizados de los 

asentamientos irregulares, como son el número de familias que viven en el mismo, ni cuántos 

de ellos son hombres mujeres, de la tercera edad o niños, se sabe que existe irregularidad 

en ciertas colonias, pero no se tiene información de su ubicación geográfica por municipio, 

ni la cantidad de viviendas que lo conforman,  así como el crecimiento de cada una de ellos 

(veáse, mapa conceptual 4). 
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Mapa conceptual 4. conclusiones de Asentamientos Humanos en México y Chile. 

Fuente: Elaboración Propia 2016, comparativa ordenamiento territorial  México-Chile, basado en 

datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2016, SNASPE 2016.  

 

A pesar de que existen medidas por parte del gobierno de Chile para el manejo de 

Asentamientos Humanos Irregulares o bien campamentos, el problema se ha extendido cada 

vez más, esto relacionado a que la población sabe que el gobierno de Chile regularizara 

dichos campamentos o los apoyara reubicándolos y donándoles una nueva vivienda, 

asegurándole a dicha población un patrimonio para su familia. 
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CAPITULO 3.  

CASO DE ESTUDIO: 

PARQUE NACIONAL LOS REMEDIOS, COLONIA LOS REMEDIOS, 

NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO. 
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CAPITULO 3. Caso de estudio: Parque Nacional Los Remedios, 

Naucalpan, Estado de México.  

 

 

Esta investigación se desarrolla a partir del método científico de manera ordenada y 

sistemáticamente, conduciendo a un conocimiento, además la investigación científica se 

compone de dos elementos: hipótesis y la prueba, estos llevan a  que dicha investigación 

sea  confiable de acuerdo a Sampieri.  

Esta  investigación será  EXPLICATIVA, que de acuerdo a Roberto H. Sampieri está 

dirigida a contestar las causas  y el contexto de los fenómenos sociales y ambientales, 

realizando un análisis- síntesis, como primer punto se analizan los problemas que 

intervienen en el fenómeno ocupación de áreas naturales protegidas por asentamientos 

humanos, donde se definen las causas que generan y los efectos que tienen esas causas, 

una vez analizadas, se deben integrar a la investigación y explicar el porqué de dicho 

fenómeno y así poder comprenderlo. 

Como segundo se planteó el problema que se  generó a partir de  la pregunta de 

investigación, ¿Por qué la ocupación de áreas naturales protegidas ocasiona vulnerabilidad 

socio- ambiental?  

Como tercer paso se reforzaron  las dudas por medio del marco teórico acerca del 

problema con distintas posturas en torno a este tema, todo esto  llevando  a la generación 

de una hipótesis clara.   

Se realizó la justificación del caso de estudio identificando las zonas con mayor 

ocupación de asentamientos humanos en áreas naturales protegidas, de las cuales se 

tomaron las zonas de mayor importancia ecológica en la cual el Parque Nacional Los 

Remedios ha sido ocupado en un 87.5%. 

Por último en esta investigación de acuerdo a la metodología elegida se trabajó con 

técnicas de investigación como la entrevista, la encuesta, mapas mentales, cédulas de 

observación y mapas en la cuales  se obtuvieron datos cualitativos para la comprobación de 

la hipótesis, los cuales se presentan en los siguientes tres capítulos, a partir de la teoría 

analizada en el capítulo 1, además de las características físicas del lugar y el tipo de 

asentamiento.  
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3.1. Selección y justificación.  

3.1.1. Selección del caso de Estudio. 
 

Para definir el caso de estudio se tomaron en cuenta las características que presenta la 

teoría acerca de las Áreas Naturales Protegidas, presentadas  en el apartado teórico de 

Reservas ecológicas y ANP (1.3): 

“son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por la 

actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 

restauradas” (CORENA, 2010), (SEMARNAT, 2014) 

Las áreas naturales protegidas consideran el valor histórico 

dentro de la zona donde se localizan, además de ser zonas que 

conservan su flora y fauna original, otra de las características 

principales para considerarse ANP, es la superficie que debe ser 

mayor a 84 hectáreas. 

 

Una vez definidas las características de ANP, se encontró que las áreas que son 

catalogadas como tal por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), se encuentran ubicadas dentro del Estado de México, ya que en el D.F. son 

conocidas como “Suelo de conservación”, y son zonas que ya han sufrido cambios, además  

de alteración al medio ambiente, así  como  introducción de flora no originaria de la zona, 

esas áreas se utilizan como suelo agrícola y para la preservación del medio ambiente.  

Por las características presentadas anteriormente se consideró que el caso de estudio 

fuera en el estado de México, donde las áreas naturales protegidas conservan sus 

propiedades,  fauna y flora original de la zona. 

En el Estado de México existen 81 Áreas Naturales Protegidas (véase, mapa 5), las 

cuales están conformadas por reservas de la biosfera, parques nacionales, área de 

protección de flora y fauna, área de protección de recursos naturales, parques estatales, 

santuarios del agua, Reservas ecológicas estatales, parques municipales y algunos sin 

decreto.  
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Mapa 5. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Mèxico.5 

Fuente: Elaboración CENAPAF 2013, Áreas Naturales Protegidas del Estado de México,  disponible en: 

http://portal2.edomex.gob.mx/cepanaf/areas_naturales_protegidas/ubicacion_areas_protegidas/index.htm   

 

Sin embargo de acuerdo al documento “Diagnóstico sobre la falta de certeza jurídica 

en hogares urbanos en condiciones de pobreza patrimonial en asentamientos irregulares”, 

(SEDESOL, 2010), dentro del Estado de México,  las zonas con mayor ocupación de 

asentamientos irregulares en distintas áreas como barrancas, ríos, etc., son los municipios 

de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla Y Atizapán se investigaron dichos municipios, sin 

embargo los que presentaban invasiones en ANP, son los municipios de Ecatepec y 

Naucalpan.  

                                                           
5 Ver mapa en aparto de anexos.  

NAUCALPAN 

http://portal2.edomex.gob.mx/cepanaf/areas_naturales_protegidas/ubicacion_areas_protegidas/index.htm
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En Ecatepec  Estado de México, la sierra de Guadalupe (véase mapa 6) es la zona 

que ha sufrido mayor invasión de asentamientos humanos, por otro lado se han realizado 

medidas de mitigación, así como programas para el mejoramiento y aprovechamiento  de la 

zona, además de la construcción de un muro de concreto para evitar mayor invasión, 

también el desalojo de algunos asentamientos.  

Mapa 6. Ubicaciòn de la Sierra Madre de Guadalupe. 

 

Fuente: Elaboración propia  basado en INEGI 2015,  Ubicación de sierra Madre de Guadalupe. 

 

3.1.2.  Justificación del caso de estudio.  
 

Como se mencionó anteriormente, las dos zonas donde se observa con mayor intensidad el 

fenómeno  ocupación de ANP por asentamientos humanos en el Estado de México, en 

Ecatepec la Sierra Madre Guadalupe y en Naucalpan el Parque Nacional de los remedios y 

la barranca México 68.  

Sin embargo, en la Sierra Madre Guadalupe ya se han realizado estudios sobre la 

ocupación de la zona por asentamientos humanos irregulares, por parte de la revista 

sistemas ambientales del IPN la Escuela de Ciencias Biológicas en el 2007, además se han 

tomado medidas para la mitigación de los asentamientos irregulares, como son construcción 
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de muros de concreto para evitar la ocupación de la misma, además de desalojos por parte 

de las instancias encargadas de salvaguardar las áreas sujetas a conservación. 

Por otro lado en la barranca México 68 y en el  Parque Nacional Los Remedios, no se 

han realizado investigaciones sobre la vulnerabilidad socio- ambiental de los asentamientos 

humanos irregulares que ocupan dicha zona, en el parque de los remedios como medidas 

de conservación, únicamente en Agosto del 2015  se realizó el desalojo  (véase, imagen 8), 

por parte del gobierno de 150 viviendas, las cuales fueron demolidas (Chávez González, 2015, 

pág. 23). 

Ilustración 8. Desalojo Parque Nacional Los Remedios. 

 

Fuente: Periódico Universal (2015), Desalojo de 150 viviendas, disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/3/continuan-demoliciones-en-bosque-de-

los-remedios.  

Por lo anterior se decide  estudiar el área Natural Protegida como caso de estudio, 

ubicada en Naucalpan de Juárez en el Estado de México decretada en 1938 como “Parque 

Nacional Los Remedios”, esto por el fácil acceso a la zona y el fácil acceso para la aplicación 

de las distintas técnicas de investigación, otro de los objetivos de investigar esta zona fue a 

partir de la observación de la pérdida  de tres cuartas partes de área natural (véase, mapa 

7), que de acuerdo a  (Chávez González, 2015, pág. 23), se ha generado por la invasión de 

asentamientos humanos irregulares,  las cuales son importantes  para la mitigación de la 

contaminación generada por la zona urbana y la zona industrial, pero a pesar de la pérdida 

de 300 hectáreas, no se han tomado medidas para la mitigación de las ocupaciones. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/3/continuan-demoliciones-en-bosque-de-los-remedios
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/3/continuan-demoliciones-en-bosque-de-los-remedios
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Mapa 7. Extensión del Parque Nacional los Remedios decretada en 1938. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), con base en  de Marco Geoestadístico Nacional. INEGI 2015, www.inegi.org.mx y video 

Éxodo de Moctezuma: Transformación del bosque de los remedios, https://www.youtube.com/watch?v=RVRWb9aKn2Q 

http://www.inegi.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=RVRWb9aKn2Q
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La investigación sobre el Parque Nacional de Los Remedios, tiene como objetivo 

analizar como la ocupación de dichas zonas genera vulnerabilidad ambiental, así como 

vulnerabilidad social en la población que habita en  la misma. 

Otro de los aspectos por lo que se eligió el Parque de Los Remedios es por la 

importancia histórica que tiene y por la que se decretó en 1938  “Parque Nacional”, esto por 

su valor histórico, ya que posee monumentos  del siglo XVI, como son el acueducto de los 

remedios, dos sifones y la basílica de los remedios (véase, ilustración 9), los cuales se ven 

afectados por la modificación del territorio y la construcción de viviendas.  

Al afectarse dichos monumentos se puede perder el decreto de ANP, lo que generaría 

en mayor extensión la perdida de los bosques y área verde, ocasionando con mayor 

intensidad la presencia de vulnerabilidad socio ambiental, ya que esta zona es consideraba 

la más importante para conservación y preservación del medio ambiente en Naucalpan.  

 

Ilustración 9. Monumentos del siglo XVI del  Parque Nacional los Remedios. 

 

 

Fuente: Rebeca López Mora (2012), Naucalpan en la antigüedad, culturas prehispánicas, sus pueblos y 

sus barrios,  (López Mora, 2012).  
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 Cabe mencionar que el Parque Nacional los Remedios, es el área Natural protegida 

con mayor extensión territorial  de Naucalpan (véase tabla 10, mapa 8), y por su cercanía a 

la zona industrial, es la zona considerada como amortiguamiento del impacto ambiental que 

las mismas industrias generan.   

 

Tabla 10. Àreas Naturales Protegidas de Naucalpan de Juárez. 

 

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México (2008), Categorías de ANP en Naucalpan, 

disponible en: http:www.ipomex.org.mx.    
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Mapa 8. Ubicaciòn de ANP en Naucalpan de Juàrez. 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense  

(Ipomex, 2015), ANP en Naucalpan, http:www.ipomex.org.mx.    
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3.1.3. Ubicación geográfica y datos demográficos. 

3.1.3.1. Delimitación geográfica.  

 

El Parque Nacional los Remedios, se localiza en el Estado de México en el Municipio de 

Naucalpan de Juárez (véase, mapa 7,9), siendo considera como ANP desde 1938, donde 

se ha presentado el fenómeno de ocupación de asentamientos humanos irregulares, 

invadiendo 300 hectáreas de las 400 que complementaban originalmente la ANP, de las 

cuales gran parte de ellas han sido por cuestiones políticas (véase mapa 6)(área destacada 

con color rojo), ya que dentro del plan de desarrollo urbano dichas zonas aparecen como 

zona urbana residencial en el  plan de desarrollo urbano del 2013.  

 

Mapa 9. Ubicaciòn Geográfica de Naucalpan Estado de México. 

 

Fuente: : Hinojosa Karina, basado en datos del Marco Geo estadístico de INEGI  (2015), disponible en: 

www.inegi.org.mx 

http://www.inegi.org.mx/
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Como se menciona anteriormente el ANP ha sufrido distintas modificaciones en cuanto 

a su superficie (véase, tabla 11) restando únicamente 100 hectáreas del Parque Nacional 

Los Remedios (véase, mapa 8) de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan 2009, 

las cuales están dividas en dos partes, 50 de ellas están consideradas como suelo de 

donación, que fueron designadas para un hípico, las otras 50 restantes es lo que se 

considera como ANP (véase mapa 10). 

Actualmente las 100 hectáreas restantes están siendo invadidas por asentamientos 

humanos irregulares, los cuales en su mayoría están conformados por viviendas 

autoconstruidas en estado precario.  

De acuerdo con datos de (LA JORNADA, 2015), los primeros asentamientos que 

invadieron la ANP, tenían 50 años viviendo dentro de la misma, mismos que decían contar 

con papeles de propiedad  desde hace 25 años, sin embargo, el 1 de agosto del 2015, fueron 

desalojadas 150 de las viviendas pertenecientes al asentamiento.  

Parte del Parque Nacional los remedios (véase, mapa 10), fue declarado en el año de 

1979, con una superficie de 103 ha, como Parque Metropolitano de Naucalpan. 

 

  Tabla 11. Extensiòn territorial del Parque Nacional los Remedios. 

 

 

Fuente: Hinojosa Karina, basado en datos del Plan de desarrollo urbano 2013, y datos del periódico el 

universal 2013, disponible en: http://www.eluniversaledomex.mx/naucalpan/nota35244.html  

 

http://www.eluniversaledomex.mx/naucalpan/nota35244.html
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Mapa 10. Zonificaciòn del Parque Nacional los Remedios. 

 

Fuente: Hinojosa Karina, basado en datos del Marco Geo estadístico de INEGI (2015), disponible en: 

www.inegi.org.mx 

 

 

3.1.3.2. Delimitación geográfica del caso de estudio.  

  
Como se mencionó anteriormente el caso de estudio se encuentra en Naucalpan, en la 

colonia de Los Remedios, debido a que su extensión es de 400 hectáreas y por tiempo no 

se puede analizar todo el parque, por lo tanto, se decidió tomar una parte representativa de 

la zona, la cual está conformada por la mayor concentración de asentamientos humanos 

irregulares, dicha ANP, se encuentra dentro de la zona urbana (véase, mapa 11). 

http://www.inegi.org.mx/


                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    128 

Mapa 11. Ubicaciòn local del caso de estudio. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI  (2015), www.inegi.org.mx 

 

El mapa 8 se muestra la ubicación del Área Natural Protegida, ubicado en la colonia 

Bosque de los remedios, como puede observarse se trata de un espacio que no está divido 

por manzanas, sin embargo, se muestra divido en Área Geo estadística Básica (agebs) 

(véase mapa 12), esto de acuerdo al Inventario Nacional de Vivienda (INV, 2015).  

En el mapa 13 se observa la zona resaltada en color rojo representa el espacio 

muestral para esta investigación, que abarca aproximadamente 34.5 hectáreas, que de 

acuerdo al inventario Nacional de Viviendas de INEGI 2015, se muestra con número de Ageb 

1505700011667 (INV, 2015). 

 

http://www.inegi.org.mx/
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 Mapa 12. Divisiòn en Agebs del Àrea Natural Protegida. 

 

Fuente: Hinojosa Karina, basado en datos del Inventario Nacional de Vivienda, disponible en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/Default.aspx  

 

Mapa 13. Ubicaciòn del àrea seleccionada para la prueba. 

 

Fuente: : Hinojosa Karina, basado en datos del INEGI  (2015), disponible en: www.inegi.org.mx 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/
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Las imágenes 10 y 11 muestran fotografías del contexto urbano dentro del Parque 

Nacional Los Remedios, correspondientes a la colonia Bosque de los remedios, Avenida 

Girasol correspondiente como único acceso principal a la zona seleccionada de muestreo.  

 

Ilustración 10. Vivienda precaria en la avenida Girasol. 

 

Fuente: Hinojosa, Dic. 2015, Parque Nacional los Remedios. 

Ilustración 11. contexto urbano en la Av. girasol. 

 

Fuente: Hinojosa, Dic. 2015, Parque Nacional los Remedios. 
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3.1.4. Contexto Urbano. 

3.1.4.1. Contexto: Municipio Naucalpan de Juárez.  

 

Ubicación. El municipio de Naucalpan de Juárez (véase, mapa 9) se encuentra  en el Estado 

de México, colinda al norte con Atizapán de Zaragoza, al noreste con Tlalnepantla, al este 

con la Delegación Azcapotzalco, del Distrito Federal, al sureste con la Delegación Miguel 

Hidalgo, al sur con Huixquilucan, al suroeste con Lerma y Xonocatlán, y al oeste con 

Jilotzingo.  

Antecedentes históricos: El significado de la palabra Naucalpan proviene de las 

palabras naui que corresponde al número cuatro, calli, que significa “casa o barrio” 

(asentamiento humano) y el sufijo pan que significa “en”, lo que significa que Naucalpan  es 

“En el lugar de las cuatro barrios”. La teoría del origen de Naucalpan data de la época 

virreinal. 

 El origen de Naucalpan, inicia durante el periodo preclásico (1400 a 1300 a. de C) 

con un pequeño grupo Olmeca llego a la zona y contribuyo con el nacimiento de la civilización 

Tlatilca, ubicada en la zona actual del Centro de Naucalpan (López Mora, 2012, pág. 11). 

 Durante la época colonia en el periodo novohispano Naucalpan fue un importante 

sitio minero en el que obtenía arena, grava, cantera y cal.  

 En los años de 1574 comenzó la construcción del Santuario de Los Remedios, y que 

concluyó en agosto de 1575. Este santuario fue posteriormente ampliado a lo largo de los 

años y en el  año 2000 fue elevado al rango de Basílica. 

 A finales del siglo XVII el alarife Ildefonso Iniesta inició la construcción del acueducto 

de Los Remedios, luego de que faltara la extracción de agua de dos sifones para proveer 

fallidamente de agua al santuario y pueblo de Los Remedios (López Mora, 2012, págs. 25-

40). 

Para el año de 1810 Naucalpan se volvió parte del vecino territorio de Tlalnepantla, 

aunque con un gobierno propio. En 1826 Naucalpan se constituyó en una municipalidad por 

sí misma, como se muestra en el mapa 14 para la fecha de 1943 Naucalpan no contaba con 

zonas urbanizadas, únicamente con zonas de agricultura.  
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Mapa 14. Naucalpan de Juárez 1843. 

 

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra (2015),Mapa del municipio de Naucalpan de Juárez, disponible en: 

http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/  

Es bajo el gobierno Juarista que Naucalpan inició su proceso de industrialización, por 

lo que deciden en 1874 poner el nombre “Villa de Juárez” a Naucalpan como memoria a 

Benito Juárez.  

Años más tarde en la época del Porfirito se inaugura la estación de San Bartolo, en 

1906 con lo que llega a Naucalpan el alumbrado público. 

A  causa del crecimiento de Naucalpan por la industria, se decide considerar una zona 

para amortiguamiento ambiental por lo que se crea, El parque Nacional los Remedios, 

decretado en 1938 por el gobierno federal con un área de 400 hectáreas (véase, imagen 12 

y 13). Dentro de sus fronteras está el Santuario de la Virgen de Los Remedios, un acueducto 

colonial y una zona arqueológica con un templo Chichimeca. Todos estos se encuentran en 

y alrededor de la montaña llamada Cerro Moctezuma. El sitio fue un observatorio Azteca y 

también se cree que es donde Hernán Cortés y sus hombres descansaban después de huir 

de Tenochtitlan. 

http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/
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Ilustración 12. Basílica y Parque Nacional de Los Remedios 1940. 

 

Fuente: Mapoteca del municipio de Naucalpan 2015, Basílica y parque Nacional de Los Remedios.  

 

Ilustración 13.  Vista del cambio del Parque Nacional de los Remedios 1926 a 1940.  

 

Fuente: Mapoteca del municipio de Naucalpan 2015, Vista del Parque Nacional de Los Remedios.  



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    134 

Después del crecimiento industrial en el año de 1957, Naucalpan alcanza la categoría 

de ciudad, donde comienza el desarrollo dela hoy conocida ciudad satélite.  

Y es hasta el año de 1976 cuando el congreso de México otorgó a la municipalidad el 

actual nombre de Naucalpan de Juárez. Con una extensión de 155.70 km², de las cuales 

55% no son urbanas y 45% son urbanas.  

A causa del terremoto de 1985, el municipio de Naucalpan sufrió una explosión 

demográfica, ocasionando  asentamientos irregulares en distintas partes de Naucalpan 

(López Mora, 2012, págs. 73- 167). 

Características socio económicas: De acuerdo a datos definitivos del INEGI y del 

Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan 2009, existen 821, 442 habitantes, de los cuales 

398, 451 son hombres y 422, 991 son mujeres, lo que hace de éste, el tercer municipio más 

poblado del Estado de  México, después de Ecatepec y Netzahualcóyotl. El porcentaje de 

población del municipio se ha reducido dado que en 1990 la población representaba el 8.01% 

y actualmente representa el 5.86% del Estado de México.  

El crecimiento histórico del municipio se produjo fundamentalmente por la migración. 

Se ha calculado que alrededor del 53.1% de la población ha inmigrado desde otras regiones 

del país, fundamentalmente desde el Distrito Federal. Esta situación fue provocada por que 

la vocación industrial de Naucalpan ofrecía más y mejores posibilidades de empleo, además 

su ubicación y las condiciones de vida la hicieron preferible como lugar de habitación 

(Dirección General de Desarrollo Urbano, 2009, pág. 15). 

El índice de analfabetismo de la población mayor de 15 años es de apenas el 4.3%. El 

grado de promedio de escolaridad en el municipio de Naucalpan es de 8.93 grados de 

escolaridad, prácticamente secundaria terminada, lo cual representa casi un grado más que 

el Estado (INEGI, 2015). 

Según datos del Censo del INEGI 2005, la población económicamente activa de 

Naucalpan asciende a 337, 452 personas los que es equivalente al 52.63% de la población 

mayor de 12 años. La tasa General de desempleo de la población es del 1.6%. 

El mayor porcentaje de Población económicamente activa, está ocupada en el sector 

terciario de la economía; es decir en el comercio y los servicios se concentran en el 64.5 5 

de la población económicamente activa. La población económicamente inactiva del 

municipio asciende a 292, 475 habitantes delos cuales el 72.5 % son mujeres. 
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Con base en la información generada por INEGI, en Naucalpan se agrupa el 7.01% de 

todas las viviendas del Estado de México.  

En Naucalpan la necesidad de vivienda por personas de escasos recursos obliga a la 

población a comprar fracciones de terrenos a precios relativamente bajos, porque carecen 

de autorizaciones, permisos e infraestructura. Debido a esto Naucalpan se ha extendió en 

los últimos años, hacia el área poniente urbana, de forma desordenada en terrenos 

clasificados como ejidales no urbanizables. 

El crecimiento de asentamientos irregulares es constante, en los cuales se asientan 

más de 55 000 habitantes, donde la mayor parte de ellos están en zonas de riesgo o zonas 

de preservación ecológica, siendo característicos de la precariedad de las condiciones de 

vida y de seguridad. Las áreas que componen el área no urbanizable dentro de Naucalpan 

son los ejidos de chiluca, San Mateo Nopala, Santiago Tepatlaxo, Santiago Occipaco, Los 

Remedios y Chimalapa.  

Los servicios a la vivienda, presenta indicadores favorables en el municipio, sin 

embargo la calidad del servicio de agua  no es bueno por el inadecuado mantenimiento de 

las redes y conservación de las líneas y en algunos como son en las zonas de asentamiento 

irregular las redes fueron autoconstruidas, sin diseño, ni calculo apropiado.  

En cuanto al equipamiento urbano, el área urbana cuenta con una cobertura de 

equipamiento de educación muy alta, para la salud y asistencia médica existen deficiencias 

sobre todo en el primer nivel de atención, en cuanto a las áreas verdes y zonas de recreación 

se encuentra en niveles bajos esto ocasionado por las manifestaciones de construcciones 

(Dirección General de Desarrollo Urbano, 2009, págs. 18- 23). 

 

3.1.4.2. Marco Histórico Geográfico del Municipio de Naucalpan.   
 

En este punto se realiza un análisis de la colonia Bosque de los remedios (véase, imagen 

9), donde se encuentra el parque Nacional los remedios, por medio de los datos del Marco 

Geo estadísticos Nacionales del INEGI (2015) (véase, Mapa 15).  
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Mapa 15. División Distrital del Municipio de Naucalpan (2015). 

 

 Fuente: Elaboración Propia (2015), con datos del INEGI.  

 

De acuerdo con datos del INEGI (2015), y con datos del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de Naucalpan,  En la Colonia Bosque de los Remedios muestra un total de 123, 

500 habitantes y una densidad bruta de 156.08 h/ha, con una mezcla de diferentes 

morfologías, en las cuales incluye asentamientos irregulares. Incluye al Parque Nacional los 

Remedios, el uso de suelo de áreas Naturales alcanza el 21.8% de la superficie del Distrito 

Federal, en cuanto el uso habitacional, se ha destinado predomina el de media densidad con 

comercio básico integrado a la vivienda.  

Dentro de los 500 habitantes, que se presentan en la colonia Bosque de los Remedios,  

no se incluye la población que se encuentra en asentamientos humanos irregulares, tal es 

el caso del Parque Nacional los Remedios, ya que al no ser un terreno regular no cuenta con 

censos realizados por el INEGI.  
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Además, como se menciona INEGI, no se encuentra registros en general de la 

población desde 1980, esto porque de acuerdo a INEGI, “cualquier comunidad que tenga 

baja localidad de población ya no será considerado individualmente en el censo”. Por lo que 

en INEGI a partir de esa fecha no se tienen registros (véase, tabla 12).   

 

Tabla 12. Información geoestadística correspondiente a Bosque de los Remedios. 

 

Fuente: INEGI (2015), Marco Geo estadístico Nacional, disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/consulta_localidades.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/consulta_localidades.aspx
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CAPITULO 4.  

INTERRELACIONES ENTRE LA VULNERABILIDAD Y EL PROCESO DE 

OCUPACIÓN DE ANP POR ASENTAMIENTOS HUMANOS.  
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Capítulo 4. Interrelaciones entre la vulnerabilidad y el proceso de 

ocupación de ANP por Asentamientos Humanos.  

 

 

4.1. Diseño de la prueba 
 

En este punto se plantea  el método que servirá para probar la hipótesis , como primer paso 

se describe de manera general el método, posteriormente se plantean las fuentes de 

información, el tipo de muestra, los datos necesarios, la manera para obtenerlos, como 

ordenarlos, medirlos y como serán interpretados. 

 El diseño se analizara a partir de la hipótesis, las variables,  los indicadores, y los 

instrumentos que se utilizaran para probarlos.  

Como primer punto,  la hipótesis planteada “La falta de ingresos económicos, el bajo 

nivel educativo, la falta de empleo y la falta de acceso al suelo son factores que inciden en  

el  proceso de ocupación de áreas naturales protegidas por asentamientos humanos, 

ocasionando autoconstrucción de vivienda, falta de integración social, modificación de la 

superficie, deforestación y contaminación del suelo” 

Siendo la variable dependiente  “ocasionando la autoconstrucción de vivienda, falta de 

integración social, modificación de la superficie, deforestación y contaminación del suelo”, 

son aspectos que corresponden a la variable  vulnerabilidad socio-ambiental, mientras que 

el independiente, “La falta de ingresos económicos, el bajo nivel educativo, la falta de empleo 

y la falta de acceso al suelo son factores que inciden en  el  proceso de ocupación de áreas 

naturales protegidas por asentamientos humanos” son aspectos que  corresponden a la 

variable proceso de ocupación. 

 La hipótesis que se plantea es de tipo correlacional, ya que existe una relación entre 

las variables dependientes e independientes (véase tabla 13), en la cual si alguna sufre un 

cambio tendrá correspondencia a la otra variable, en donde no tendrá importancia el orden 

las variables (Hernández Sampieri, 2006, pág. 39).  
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Tabla 13. Indicadores para identificación de la Vulnerabilidad socio-ambiental y el 
proceso de ocupación en ANP, por Asentamientos Humanos. 

PROCESO DE OCUPACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

Ocupación de la zona Autoconstrucción de vivienda 

Consolidación de la vivienda  Deforestación 

Ingresos económicos Vivienda precaria Contaminación del suelo 

Falta de empleo Modificación del suelo o superficie 

Acceso al suelo Falta de integración social  

Nivel educativo   
Fuente: Hinojosa Karina (2016), con datos de los distintos teóricos analizados al largo del documento. 

 

Los instrumentos que se aplicaran para la prueba, son principalmente la realización de 

encuestas a la población de la zona seleccionada, levantamiento fotográfico de las viviendas, 

así como de la ANP, la observación directa de las mismas con ayuda de cédulas de 

observación, documentación secundaria de la zona, como son imágenes satelitales 

históricas, revisión de plan de desarrollo urbano delegacional y urbano. 

 

4.2. Variables e Indicadores.  
  

A partir de la hipótesis propuesta: “La falta de ingresos económicos, el bajo nivel educativo, 

la falta de empleo y la falta de acceso al suelo son factores que inciden en  el  proceso de 

ocupación de áreas naturales protegidas por asentamientos humanos, ocasionando 

autoconstrucción de vivienda, falta de integración social, modificación de la superficie, 

deforestación y contaminación del suelo”. Se derivan las variables dependiente e 

independiente, presentándose a continuación. 

 

Variable independiente: La falta de ingresos económicos, el bajo nivel educativo, la 

falta de empleo y la falta de acceso al suelo son factores que inciden en  el  proceso 

de ocupación de áreas naturales protegidas por asentamientos humanos (proceso de 

ocupación). 

Variable dependiente: “ocasionando autoconstrucción de vivienda, falta de 

integración social, modificación de la superficie, deforestación y contaminación del 

suelo”. Se derivan las variables dependiente e independiente, presentándose a 

continuación. (Vulnerabilidad socio-ambiental). 
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4.2.1.  Indicadores de la variable independiente. 
 

Como variable independiente “La falta de ingresos económicos, el bajo nivel educativo, la 

falta de empleo y la falta de acceso al suelo son factores que inciden en  el  proceso de 

ocupación de áreas naturales protegidas por asentamientos humanos”, que tienen su origen 

en  los criterios teóricos para el análisis del proceso de ocupación en distintas 

investigaciones, de los cuales se tomaron en cuenta los principales respecto a la misma 

teoría representados en la tabla anterior (véase tabla 13).  

Dichos indicadores proporcionaran las características principales para la identificación 

del proceso de ocupación, así poder comprobar  si realmente incide en la generación de la 

vulnerabilidad socio- ambiental,  Adicionalmente a esto se elaboró anteriormente una tabla 

con todos los indicadores que intervienen a dicha ocupación. Sin embargo, al final solo se 

consideraron los más representativos.  

A partir de este proceso de eliminación, se agrupan los indicadores elegidos  en dos 

grupos de variables, el primero en proceso de ocupación y el segundo en la vulnerabilidad 

ambiental (véase tabla 14).  

Tabla 14. Indicadores para las variables independientes, "proceso de ocupación y 
vulnerabilidad social". 

 

Fuente: Hinojosa Karina, ( 2015).  

El aspecto “Proceso de construcción” consiste, en el proceso que se lleva acabo para 

la instalación de un asentamiento humano en un territorio, en el caso de un asentamiento 

humano en una ANP, incluirá desde la ocupación de la zona, como se construyó la vivienda, 

las adaptaciones que se tuvo que hacer en terreno para adaptar la vivienda, hasta la 

consolidación de la vivienda, que es cuando se  ha cubierto cada una de las necesidades de 

los habitantes en cuanto a vivienda.  
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4.2.3.  Indicadores de la variable dependiente.  
 

Para la variable dependiente “autoconstrucción de vivienda, modificación de la superficie, 

deforestación y contaminación del suelo”, por motivos de tiempo para realizar la, de acuerdo 

a la teoría solo se toman tres aspectos de las variables vulnerabilidad social y vulnerabilidad 

ambiental, (como se muestra en la columna dos) de (véase, tabla 15). 

Tabla 15. Indicadores de la Variable dependiente "Vulnerabilidad ambiental". 

 

Fuente: Hinojosa Karina, (2015). 

Puesto que la “adaptación de la vivienda”, fomenta la vulnerabilidad ambiental, se 

propone el indicador  modificación del espacio, que incluye nivelación del terreno, así como 

adaptación de estructuras como rampas, escaleras, etc., con este se evaluara que cambios 

ha sufrido el terreno por parte de los asentamientos, tanto para adaptarse hasta llegar a la 

consolidación de sus viviendas, para conocer como se  ha perdido  terreno en la zona.  

La vulnerabilidad ambiental, también depende de su ecosistema, por lo que se 

considera el aspecto “deforestación”, que tiene como indicadores la cobertura vegetal, y la 

existencia de suelo erosionado por la pérdida de la misma, este ocasionado por  la pérdida 

del primer indicador, que es la cobertura vegetal, donde al ocupar las zonas se pierde gran 

parte del ecosistema por la deforestación de árboles para adaptar viviendas.  

VARIABLES ASPECTOS INDICADORES 

EQUIPAMIENTO URBANO

INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTE PUBLICO 

PARTICIPACIÓN SOCIAL INTEGRAL

ADAPTACIÓN DE 

VIVIENDA 
MODIFICCIÓN DEL SUELO PARA 

ADAPTAR VIVIENDA

SUELO EROSIONADO

CONTAMINACIÓN DE SUELO

CONTAMINACIÓN VISUAL

DESALOJO DE DRENAJE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL

COBERTURA VEGETAL

NIVEL EDUCATIVO
INGRESOS 

ECONÓMICOS

ACCESO AL SUELO

DEFORESTACIÓN

CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO

VARIABLES 

VUNERABILIDAD 

SOCIAL

N° DE HABITANTES POR FAMILIA

NIVEL DE EDUCACIÓN

EMPLEO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SERVICIOS BÁSICOS

SALUD



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    143 

Por otro lado la vulnerabilidad ambiental también lleva a la “contaminación del suelo”, 

correspondientes a los dos primeros aspectos, ya que al adaptar viviendas, se usan 

materiales precarios que a lo largo del tiempo se deteriora más ocasionando contaminación 

del suelo, así como tirara la basura en ciertos puntos donde se modificó el suelo y quedan 

huecos, también al adaptar la vivienda se consideran la construcción del drenaje que en 

muchos casos desaloja en las vías principales de comunicación o mantos de agua. 

Para la vulnerabilidad social se consideraron tres aspectos, el primero conformado por 

el “nivel educativo” este consiste en la falta de conocimientos e información  el ambiente, el 

entorno, y los desequilibrios al ecosistema,  por la modificación u ocupación de una zona 

considerada para preservación y conservación del medio ambiente, así como los riesgos 

que se generan.  

Para el aspecto “ingresos económicos” se toma en cuenta las fuentes de ingresos la 

cual se divide en empleo y actividades económicas extras, las cuales mucha de la población 

realiza   para percibir más ingresos, que de acuerdo a la teoría, se considera que al no tener 

ingresos económicos la población es más vulnerable, ya que al presentarse una amenaza 

no pueden actuar de manera inmediata para su mitigación.  

Por último se considera el aspecto “Acceso al suelo”, en el cual se manejan todas las 

implicaciones que se tienen al no poder acceder a una vivienda formal, haciéndolo 

vulnerables por la falta de servicios básicos, equipamiento urbano, en general por no contar 

con ningún servicio, y que al no vivir en una zona formal, existe la falta de participación 

integral social entre vecinos.  

4.3. Técnicas de Investigación (entrevistas, mapas, cédulas, etc). 
 

Las técnicas de investigación consisten en la obtención de los datos es decir ¿Cómo los voy 

a obtener?, para esta investigación se consideró primero la investigación documental, por 

medio de la recopilación de bibliografía y mediografía, como primer acercamiento al caso de 

estudio se realizó una  entrevista piloto en el mes de Diciembre (2015), la elección de la 

aplicación de entrevista se consideró a partir del análisis de los  datos que se desean 

obtener, y debido a que serán cualitativos, fue que se consideró el empleo de la misma,  

además de ser dirigida como instrumento de carácter social, y ocupada cuando se desea 

conocer más sobre la vida de la población o características de algún lugar,  además es 

flexible para obtención de los datos.  
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Las técnicas de investigación de campo consideradas en la investigación so, la cédula 

de observación por medio de fotografías, cédulas de levantamiento topográfico, en las que 

se observan la vivienda, el contexto urbano y el área natural. Por lo que se utilizaran para la 

obtención de datos, entrevistas, cédulas de observación, fotografías, además de mapas 

históricos de la zona y cédulas de levantamiento de viviendas.  

4.3.3.   La entrevista 
 

La entrevista a aplicar está conformada por 29 preguntas (véase en anexos entrevista), en 

las cuales la pregunta 6, 24, 28, se complementa de tablas para obtención de datos, como 

estructura de la entrevista las preguntas de la 1 - 5 van dirigidas a la ocupación de la Áreas 

Natural Protegida, de la pregunta 6 y 7 se dirigen a los integrantes de la familia, de la 

pregunta 8 - 16 está relacionada al proceso de construcción de la vivienda, de la 17 - 27  se 

refieren a los servicios básicos y por ultimo las preguntas 28 y 29 van dirigidas a la economía 

de la población que vive en los asentamientos humanos. 

Las tablas complementarias en la pregunta 6 consideran los aspectos de la familia, 

como son los integrantes, parentesco, sexo, edad nivel de educación, sexo, edad, nivel de 

educación y la ocupación de los integrantes, esto va referido a la variable vulnerabilidad 

social, que nos llevara a comprobar si la población al habitar estas Áreas Naturales 

protegidas crean vulnerabilidad en sus habitantes.   

La tabla en la pregunta 24 se dirige a los servicios cercanos al asentamiento, como 

son escuela, hospital, mercado, supermercado, etc., que también está dirigido al aspecto de 

vulnerabilidad social. Y por último la tabla en la pregunta 28 se relaciona al aspecto 

económico, basado en la obtención de ingreso y economía de acuerdo a datos estadísticos 

del  INEGI elaborados para la obtención de datos económicos del censo de población.  

Las preguntas y tablas son realizadas a partir del análisis de los indicadores, 

mostrados (véase, tabla 16), que evidencia la relación entre las variables, indicadores y 

preguntas. 

La segunda fila de la tabla 16, está referida a la hipótesis, en cuanto a las columnas, 

la primera columna de izquierda a derecha contiene las variables, la segunda columna 

contiene los indicadores que se analizaran, la tercera y cuarta columna contienen las 

técnicas que se utilizaran para el empleo de la muestra, y la quinta columna considera las 

preguntas correspondientes a cada uno de los indicadores. 
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4.3.4.  Cédula de investigación 
 

Otra de las fuentes primarias para la obtención de datos es la cédula de observación, 

donde se plantean los distintos indicadores planteados, relacionados a las variables 

vulnerabilidad socio – ambiental. 

Como segundo recurso se generaron 3 cédulas de observación, la primera cédula va 

dirigida a la observación de las viviendas seleccionadas para la muestra, los materiales 

utilizados para la construcción de la vivienda (techo, piso, muros y otros), los cambios 

realizados al terreno para la adaptación de la vivienda (rampas, escaleras, nivelación del 

terreno), si cuentan con cuartos de baño y su ubicación (dentro o fuera) como se dividen los 

espacios de la vivienda, cuartos con los que cuenta la vivienda, así como si existe algún tipo 

de negocio  (véase, anexos cédula de observación). 

La segunda cédula de observación está dirigida a la observación ambiental en cada 

una de las viviendas, donde se observa si existe la implementación de agricultura dentro del 

terreno, si existe contaminación por el uso de materiales precarios, la introducción de flora 

no originaria del lugar, el tipo de flora, si existe deforestación, suelo erosionado y si dentro 

de la vivienda existe acumulación de basura (véase, anexos cédula de observación). 

Por último, la tercera cédula va dirigida a la observación de manera urbana de toda la 

zona de estudio, tanto la imagen del equipamiento donde se considerarán el estado del 

equipamiento y que tipo de equipamiento existe, el estado en que se encuentran las 

avenidas y calles, así como la localización de las calles y avenidas dentro de un mapa 

general, entre otras observaciones como es guarniciones, banquetas, entre otros (véase, 

anexos, cédula urbana). 

El uso de estas cédulas, es para observar si el proceso de ocupación en áreas 

naturales protegidas por asentamientos humanos, ocasiona vulnerabilidad social como 

ambiental.  

Cada una de las cédulas fue realizada a través de la tabla 16, donde se relacionan los 

indicadores y las variables, diseñadas dichas cédulas para analizar aquellos indicadores que 

no pueden ser medidos a través del instrumento encuesta.   Además de las cédulas de 

observación se emplearán otras fuentes de observación, como son mapas históricos del 

área natural protegida propuesta para la aplicación de la prueba. 
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Tabla 16. Relación entre las variables, indicadores, entrevista y cédula. 

 

Fuente: Hinojosa Karina (2015). 

HIPOTESIS 1

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

La falta de ingresos económicos, el bajo 

nivel educativo, la falta de empleo y la 

falta de acceso al suelo son factores 

que inciden en  el  proceso de ocupación 

de áreas naturales protegidas por VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS ENTREVISTA

ACCESO AL SUELO aplicación de entrevista  ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  

aplicación de entrevista ¿Cuántos años lleva viviendo en su vivienda?

aplicación de entrevista   ¿Cómo se establecieron en este lugar?

¿Dónde vivia antes?

aplicación de entrevista
   ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 

viviendas?

aplicación de entrevista ¿Quién o quienes construyeron la mayor parte de su vivienda?

aplicación de entrevista  Describa el lugar ¿Cómo era cuando llego?

aplicación de entrevista ¿Con cuántos cuartos cuenta su vivienda sin contar el baño?

aplicación de entrevista ¿cuántos de ellos util iza para dormir?

cédula observación

cédula observación

cédula observación

aplicación de entrevista 
¿Cómo fue el proceso de construcción de su vivienda?

aplicación de entrevista ¿Recibierón ayuda del gobierno para la construcción de sus viviendas?

cédula de observación

cédula de observación

aplicación de entrevista ¿piensa que en algn momento se regularizara la vivienda?

aplicación de entrevista ¿cuántas familias  viven en la vivienda?

aplicación de entrevista ¿Cuántos habitantes son en su familia?

aplicación de entrevista ¿Cuántos son hombres y cuantos son mujeres?

EDAD aplicación de entrevista ¿Cuál es la edad de cada uno de los integrantes mayores de 18?

aplicación de entrevista ¿Cuál es el nivel mas alto de educación que hay en la familia?

aplicación de entrevista ¿cuántos de los integrantes se encuentran estudiando?

aplicación de entrevista ¿cuántos de los integrantes trabajan?

aplicación de entrevista ¿cuál es la ocupación de los integrantes que trabajan?

aplicación de entrevista ¿cuenta con carro, cable, televisión, computadora, etc.?

cédula observación

cédula observación y 

entrevista ¿Realiza algun tipo de trabajo dentro de su vivienda?

aplicación de entrevista ¿cómo se abastecen de agua?

aplicación de entrevista ¿con qué frecuencia se abastecen de agua? 

aplicación de entrevista ¿Cómo fue la construcción de sistema de drenaje?

aplicación de entrevista ¿Dónde tiran la basura ? ¿cada cuanto la tiran?

aplicación de entrevista ¿Cuenta con servicio de luz?

EQUIPAMIENTO URBANO aplicación de entrevista

¿Cuáles de los siguientes servicios estan cercanos a su vivienda? Escuela, 

hospital, mercado, iglesia,etc. 

INFRAESTRUCTURA cédula de observación

TRANSPORTE PUBLICO aplicación de entrevista ¿Cuenta con transporte publico cercano?

aplicación de entrevista ¿Cuenta con servicio de salud?

aplicación de entrevista ¿A dondé acude cuando tiene un problema de salud?

PARTICIPACIÓN SOCIAL INTEGRAL aplicación de entrevista ¿tienen o pertenecen a alguna organización social?

MODIFICCIÓN DEL SUELO PARA ADAPTAR 

VIVIENDA

cédula de observación

cédula de observación

SUELO EROSIONADO cédula de observación

CONTAMINACIÓN DE SUELO cédula de observación

CONTAMINACIÓN VISUAL cédula de observación

DESALOJO DE DRENAJE 

aplicación de entrevista 

/observación ¿Dónde desaloja el drenaje?

materiales de construcción de la 

vivienda

tienen banquetas, postes, etc. 

existen algun tipo de cultivo dentro del 

terreno y cual

VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL

CONSTRUCIÓN DE VIVIENDA PRECARIA

MODIFICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO

OCUPACIÓN DE LA ZONA

N° DE HABITANTES POR FAMILIA

SERVICIOS BÁSICOS

NIVEL DE EDUCACIÓN

VUNERABILIDAD 

SOCIAL

CONSOLIDACIÓN DE LA VIVIENDA

SALUD

 cambios ha realizado al terreno para la 

construcción de su vivienda

OBSERVACIÓN 

La falta de ingresos económicos, el bajo nivel educativo, la falta de empleo y la falta de acceso al suelo son factores que inciden en  el  proceso de ocupación de áreas naturales protegidas por 

asentamientos humanos, ocasionando autoconstrucción de vivienda, falta de integración social, modificación de la superficie, deforestación y contaminación del suelo..

¿Cómo estan divididos los espacios de 

la vivienda?

¿Cómo y donde se encuentra el baño?

PROCESO DE 

OCUPACIÓN

nivel de consolidación de la vivienda

 ocasionando autoconstrucción de vivienda, falta de integración social, modificación de la superficie, deforestación y 

contaminación del suelo...

existe algun tipo de negocio

EMPLEO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

QUE MODIFICACIONES HAN HECHO PARA 

ADAPTACIÓN DE VIVIENDA 

¿Dónde desaloja el drenaje?

INTRODUCCIÓN DE OTRO TIPO DE FLORA

DEFORESTACIÓNCOBERTURA VEGETAL

EROSIÓN DEL SUELO

ACUMULACIÓN DE BASURA

CONTAMINACIÓN POR UTILIZACIÓN DE 

MATERIALES PRECARIOS
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4.4. Procedimientos.  
 

4.4.3.  Selección del tamaño de la muestra 
 

Para la selección del tamaño de la muestra se tomaron en cuenta los datos que se necesitan 

obtener para la comprobación de la hipótesis, considerándose que los resultados sean 

cuantitativos, además del tamaño de la población, donde se saca un porcentaje 

representativo, esto es, cuando se tiene un tamaño exacto de población y se conoce, sin 

embargo para esta investigación los datos obtenidos serán cualitativos, esto debido a que 

no se conoce el número exacto de población originario del asentamiento humano dentro del 

área natural protegida, esto por tratarse de asentamientos humanos irregulares. 

 El Área Natural Protegida  mide 400 hectáreas (Véase, Mapa 16), por el  tiempo 

considerado  para la recolección de datos, no se puede analizar toda el área comprendida 

como ANP para la muestra, por lo que se considerara tomar únicamente  como tamaño de 

la muestra una zona específica representativa, la cual cuenta con el mayor número de 

asentamientos aglomerados, además de ser los asentamientos con mayor tiempo 

establecidos en el ANP.  

Para  seleccionar dicha zona,  se tomó en cuenta  el área con mayor ocupación de 

asentamientos humanos, así como la antigüedad de los mismos, esto para conocer como 

fue el proceso de ocupación de los primeros asentamientos humanos, y  así poder obtener  

como se fueron dando los cambios de la zona original, a la fecha.  

Para la aplicación de la prueba, se pretende recolectar el mayor número de entrevista 

en las distintas viviendas que tengan mayor antigüedad en la zona, esto para obtener un  

correcto análisis del fenómeno, al tener contacto con la población de las distintas viviendas, 

poder verificar si  existe vulnerabilidad socio- ambiental ocasionado por el proceso de 

ocupación,  tomando solo los indicadores propuestos y así poder explicar cómo se presenta 

y poder comprobar la hipótesis propuesta.  (Véase, tabla 16).  
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Mapa 16. Parque Nacional Los Remedios (400 has). 

 

 

Fuente: Elaboración Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez 2013, Plano de Naucalpan de Juárez, Plan de 

Desarrollo urbano de Naucalpan  
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4.4.4.  Recolección de Datos.  
 

Para comprobar la hipótesis se necesitan muestras de la realidad (asentamientos 

humanos en ANP), donde se pueda observar y analizar el proceso de construcción de las 

viviendas, la modificación al suelo, deforestación y contaminación del suelo para la 

adaptación de las mismas.  

Para conocer cómo se van obtener los datos necesarios para la realización de la 

prueba,  primero se deben identificar que datos necesito a partir de conocimientos 

planteados por la teoría, posteriormente se plantea las fuentes de información. Para esta 

investigación se plantea de la siguiente forma.  

Como fuentes primarias de información serán los habitantes, los cuales  nos darán la 

información que atañe al  ¿Por qué es ocupada una ANP?, la cual es correspondiente a la 

variable independiente, que se refiere a los factores que inciden en dicha ocupación. 

Otra de las fuentes primarias, es la propia área natural protegida, la cual ofrecerá la 

información correspondiente a la variable dependiente en cuanto al proceso de ocupación y 

las afectaciones, la información que proporcione serán por medio  de la observación. 

Ambas fuentes ofrecerán información cualitativa, las cuales serán incluidos en esta 

investigación en los resultados.  

Una tercera  fuente de información serán las viviendas que se encuentran en los 

asentamientos humanos, la cual nos indicara tipo de vivienda, si es autoconstruida o 

precaria, correspondiente al proceso de construcción.  

También se requiere información proveniente de distintas instituciones y 

organizaciones gubernamentales para la obtención de la muestra, un ejemplo de ello son los 

antecedentes históricos geográficos,  como son mapas de la ANP, para conocer el proceso 

histórico urbano que ha sufrió esa zona y así mismo conocer las modificaciones. 

Los antecedentes históricos servirán para conocer como era en un principio el ANP, y 

los cambios que han sufrido, así como conocer cuál era el área natural original cuando se 

declaró Parque Nacional en 1938. 

Una vez analizadas las fuentes primarias, se compararan junto con las fuentes 

secundarias que son las diferentes posturas teóricas, esto para complementar el análisis y 

tener  una correcta interpretación del de los resultados obtenidos.   
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CAPITULO 5.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  
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CAPÍTULO 5.  Presentación de Resultados. 

 

Al aplicarse las entrevistas se presentaron algunas dificultades las cuales no se tenían 

contempladas, una de las principales dificultades que se tuvo fue el acceso a la viviendas, 

ya que la gente que vive en dicho asentamiento es desconfiada por el hecho de no contar 

con papeles que acrediten que es su vivienda, pensando que la investigación es parte de 

algún programa del gobierno, otra de las dificultades para poder realizarlas es poder 

encontrar a las familias que la mayoría de ellas trabajaban todos y solo se encontraban los 

fines de semana o en otros casos que tienen su negocio en casa, sin embargo, tenían que 

atenderlo y las entrevistas realizarse por pausas.  

También el hecho de los habitantes estar conscientes que está catalogado como ANP 

intervino en muchos casos a la hora de contestar las preguntas como el hecho de saber si 

contaban con servicios básicos o papeles donde la mayoría reacciono en forma defensiva.  

Sin embargo, una vez hablando con los habitantes y explicándoles que era un trabajo 

de investigación, se pudo hacer la correcta aplicación de las entrevistas y el análisis tanto 

de las viviendas como de la zona a través de las cédulas correspondientes (información de 

cédula ambiental, cédula de vivienda, cédula urbana), las cuales son parte importante para 

el análisis de la vulnerabilidad tanto social como urbana. A continuación  se presenta los 

resultados obtenidos.  

 

5.1.  Presentación de resultados.  
 

 Se realizaron once entrevistas a los pobladores del asentamiento humano, mismas que se 

determinaron de acuerdo al tiempo que llevan habitando en la zona, para la aplicación de 

las entrevistas primero se analizó el asentamiento, donde se ubicaron zonas de acuerdo  al 

tiempo en que se establecieron las viviendas  en el lugar, esto para poder asignar donde se 

aplicarían y que dieran mayor información y aportación a la investigación, así como 

diferentes puntos de vista del asentamiento dividiéndolos en tres partes y etapas (véase, 

mapa 17), en las cuales además del tiempo que llevan se consideró dicha división por la 

forma en que los habitantes han obtenido sus servicios básicos y el manejo de los mismos.  
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Mapa 17. Selección de la aplicación de entrevistas. 

 

Fuente: Hinojosa Pérez (2016), con base en Plan de Desarrollo urbano de 2013, Plano de Naucalpan de 

Juárez.  

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el mes de Febrero del 2016, en el 

asentamiento ubicado en el Parque Nacional “Los Remedios”, se tomaron en cuenta la 

división del asentamiento en tres partes  para el análisis de los datos  (véase, mapa 18), esta 

división se generó a  partir de los años que llevan viviendo, seleccionados de la siguiente 

manera, los que llevan más de 25 años viviendo en la zona, ya que son los que mayor 

información tienen acerca de la misma y como fue el proceso de ocupación, la segunda 

conformada por los habitantes que llevan más de 15 años que corresponde a la segunda 

etapa en que se formó el asentamiento y por último la tercera etapa que son los que llevan 

menos tiempo viviendo en el asentamiento que van de los que tienen menos de 10 años 

hasta 2 años viviendo en el asentamiento, que son los que pueden aportar como es ahora 

el proceso de ocupación y poder analizar sus viviendas como son construidas en un 

principio.   
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Mapa 18. División de asentamientos por etapas. 

 

Fuente: Hinojosa Pérez (2016), con base en Plan de Desarrollo urbano de 2013, Plano de Naucalpan de 

Juárez.  

 

 Como primera parte del proceso se analizaron las viviendas con mayor tiempo dentro 

del asentamiento, donde se tuvo acceso a tres de ellas  para realizar la entrevista  y la 

aplicación de las cédulas, (véase, tabla 17), en esta se obtuvo que dichos habitantes tienen 

una edad promedio viviendo dentro de la zona que va de los 37 a 43 años, y los tres 

coinciden en la forma que se asentaron en dicho lugar, el cual  fue, porque sus abuelos 

conformaban parte del ejido  y eran dueños de varios de los terrenos, sin embargo, coinciden  

en que esos terrenos no eran del gobierno que eran en un principio de ellos, que fueron 

donados a trabajadores de las minas, los cuales años después por medio de un convenio  

con el   gobierno se tomaron para la creación del ANP.  
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Pero el convenio que se tuvo con el gobierno caducó debido a que el mismo 

contemplaba que si no pagaban durante más de 5 años a los ejidatarios el pago de los 

terrenos, regresaban a sus dueños originarios, pero el gobierno ignoro dicho convenio, 

quedando ahora como asentamientos irregulares.   

Debido a que consideran que son sus terrenos los habitantes han ido quedándose por 

generaciones, lo que lleva a quedarse en la zona porque son terrenos regalados y no tienen 

acceso a otro tipo de terreno debido a que no tienen la suficiente solvencia económica. 

 

Tabla 17. Proceso de Ocupación por etapas. 

 Vivienda 1  Vivienda  2  Vivienda 3  

Primera etapa.  

Años viviendo 37 38 43  

Cómo llegaron Por sus abuelos Por sus abuelos Por sus abuelos  

Cuenta con papeles ejidatario ejidatario ejidatario  

Segunda etapa. 

Años viviendo 15 15 12 12 

Como llegaron Conocían ejidatario Compraron 
económico 

Compraron económico Compraron económico 

Cuenta con papeles ejidatario ejidatario Ejidatario  Ejidatario  

 

Años viviendo 2 3 8 8 

Como llegaron Por un vecino Por su hermano Porque era económico Rentaban y era 
accesible 

Cuenta con papeles no ejido ejido no 
Fuente: Elaboración Propia  

 

En cuanto a la segunda parte de los entrevistados, es población que tiene entre los 12 

y 15 años viviendo dentro del asentamiento, los cuales coinciden que decidieron vivir dentro 

de la zona porque era más accesible obtener un patrimonio de esta forma, ya que era más 

económico y no les pedían nada poder acceder a él, en alguno de los casos de puso  hacer 

en pagos la obtención del mismo, ya que llegaron por recomendación de familiares o amigos.  

 Sin embargo cuenta con la incertidumbre de no contar con papeles que acrediten que 

son sus viviendas, únicamente contando con el papel del ejidatario, por otra parte mencionan 

que está en trámite desde hace algunos años la acreditación para la regularización del 

asentamiento, pero a pesar de esto no están seguros ya que ha existido un desalojo y son 

conscientes que puede suceder que ellos corran con el mismo riesgo.  
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En cuanto a la última parte de entrevistas realizadas pertenece a los habitantes que 

tienen menos de 10 años viviendo dentro del asentamiento que va de los 2 años a los 8 

años, ellos mencionan que llegaron a esta zona porque fueron recomendados por algunos 

vecinos o familiares, en su mayoría no cuenta con papeles ni siquiera del ejido que los avale 

ya que compraron terrenos a otros habitantes que lo compraron directo a los ejidatarios, 

siendo los segundos dueños, y el caso de uno de ellos debido a que no tiene mucho ingreso, 

lo está liquidando en pagos.   

De esta forma se obtiene que la mayoría de los habitantes han obtenido sus terrenos 

por medio de una tercera persona que venden los terrenos acreditándolos con su papel 

perteneciente al ejido, y que actualmente los terrenos que se han ido ocupando, son terrenos 

que ya habían sido comprados por su primer dueño directo a los ejidatarios, debido a que 

de acuerdo a las entrevistas realizadas para poder obtener un terreno se tenía que ser parte 

del ejido si no, no se podía obtener acceso a los mismos.  

 

Empleo y actividades económicas.  

Una de las causas por las que deciden dicha población ocupar las ANP, de acuerdo a 

las entrevistas, es la falta de solvencia económica, como se mencionaba anteriormente, 

porque es más fácil acceder a dichos terrenos, ya que no es necesario ningún documento 

para su obtención y es más económico.  

Dicha falta de solvencia económica se debe a que la mayor parte de los entrevistados 

no tiene un empleo formal, por lo cual no tienen seguro médico, y optan en su mayoría por 

pagar un hospital particular generándoles mayores gastos.  

Además mencionan que al no estar dentro de un empleo formal, no cuentan con 

prestaciones, la mayor parte de la población está conformada por trabajadores y amas de 

casa, por otro lado los que trabajan en general  se dedican al trabajo informal, ya que 

mencionan que al tener únicamente educación básica, no pueden obtener un buen empleo, 

por lo que optan en algunos de los casos al comercio como es la  venta de  chicles, flores 

en general venta de artículos, y en otros casos cuentan con negocios propios que están 

dentro del mismo asentamiento, de los que destacan con mayor coincidencia el manejo de 

autotransportes, comida, tiendas  y talleres para autos, por lo que no tienen un ingreso fijo y 

varía dependiendo de las ventas que tengan, lo que les dificulta que puedan  asignar un 

ingreso fijo a la compra o mejora de sus viviendas.  
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Ilustración 14. Negocios informales. 

 

Fuente: Hinojosa Karina (2015). 

Bajo nivel educativo. 

 La población que vive dentro de este asentamiento en su mayoría cuenta únicamente 

con educación básica, solo siendo 3 personas las que cuenta con un nivel educativo 

licenciatura, la mayoría está conformada por población de preparatoria y primaria, por lo que 

al preguntarles si tenían conocimiento de lo que era un Reserva ecológica o una  ANP, 

contestaron que no tenían idea, sin embargo eran conscientes de que la zona en la que 

Vivían es catalogada como tal y que legalmente no tendrían que estar ocupando dicha área.  

 

Tabla 18. Nivel educativo 

NIVEL EDUCATIVO 

SIN ESTUDIOS PRIMARIA  SECUNDARIA  PREPARATORIA LICENCIATURA 

3 13 10 14 3 

Fuente: Hinojosa Karina (2015). 
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Descripción de la zona. 

En este punto la población que mayor información aportó fue la que llevaba más de 10 

años viviendo en la zona estudiada, los que llevan más de 25 años mencionan que no 

existían tantas viviendas que solo había algunas y estaban demasiado dispersas, que existía 

mucha vegetación, además de lodo en los caminos.  

Mientras que los que llevan más de 10 años viviendo dentro de la zona mencionan que 

una parte de la zona eran hornos de tabique rojo, por lo cual tiene el nombre la colonia 

Hornos Atorón, era un área seca, pero la demás era verde mucha vegetación y árboles. 

Mientras que los habitantes que llevan menos de 10 años viviendo mencionan que la zona 

no han cambiado mucho que si las viviendas eran más pequeñas y había menos  de 

viviendas.  

 

Construcción de las viviendas.  

Una vez analizadas las entrevistas, la mayor parte de las viviendas en un principio 

fueron construidas con materiales considerados precarios y solamente tenían un cuarto, 

únicamente dos de las viviendas analizadas fueron construidas en una sola etapa con 

materiales considerados aptos para la construcción.  

Por otra parte también se menciona que las viviendas fueron construidas por etapas 

de acuerdo a las posibilidades de las familias siendo esto únicamente cuando llegaba a 

sobrarles dinero después de cubrir sus gastos básicos.  

Además de las 2 viviendas que fueron construidas en una sola etapa y por albañiles, 

las demás fueron construidas con mano de obra de los mismos habitantes, ya que lo que 

juntaban para mejorar su vivienda no  consideraba gastos de  mano de obra.  

Así mismo dichas modificaciones llevan hasta 5 años para realizarse, en su mayoría 

es la construcción de espacios nuevos, ninguno de los habitantes habló sobre invertir en 

dichas modificaciones que impliquen detalles estéticos en la vivienda.  
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Regularización del predio 

Al preguntar a los habitantes que pensaban sobre la regularización de sus predios y 

en general  de la zona, mencionan que están confiados en que se va a regularizar, no saben 

en cuanto tiempo suceda, ya que  ellos están pasando en estos momentos por un proceso 

de acreditación para considerar la regularización con las autoridades correspondientes, sin 

embargo viven con la incertidumbre que la autoridades no tomen en cuenta los papeles de 

derecho de posesión ejidal, que ante al ejido acreditan que son sus viviendas, una parte de 

los habitantes que se encuentran en el asentamiento son ejidatarios y la otra parte de los 

habitantes compraron los terrenos a los mismos,  por lo que no cuentan con escrituras y 

están conscientes  que  los pueden desalojar como sucedió en julio del 2015 con los 

habitantes que tenían mayor tiempo viviendo en la zona.  

En un principio para la obtención de un terreno en dicha zona era necesario hacerse 

miembro del ejido, con el paso del tiempo los ejidatarios fraccionaron los terrenos 

vendiéndolos a terceras personas, a las cuales les proporcionaron un documento de derecho 

de posesión ejidal.  

 

Servicios básicos 

Agua. 

En cuanto al servicio de agua, todos tienen subministro de agua por medio de la red 

municipal, el abastecimiento es cada tercer día y mencionan que la calidad del agua es 

buena, ya que es transparente, nunca les ha llegado agua sucia.  

Para obtener dicho servicio tuvieron que pagar para que les pudieran instalar el agua ya que 

el gobierno no los contemplo para la instalación del mismo por considerarse zona irregular.  

Drenaje.  

En cuanto al drenaje este se divide también por zonas, las personas que llevan más 

tiempo viviendo dentro de la zona que va de los 25 años en adelante están conectados a la 

red de drenaje municipal, esto porque al estar cercanos al área urbana regular pagaron a los 

trabajadores del gobierno para que los conectaran directamente y al ser pocas las viviendas 

recibieron el servicio.  
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Por otro lado las personas que llevan de 15 años a 24 años viviendo en el asentamiento 

mencionan que al no tener papeles que aseguren que son dueños delas viviendas no tienen 

acceso al servicio y su drenaje descarga al rio que pasa por detrás de sus viviendas o 

algunos casos hicieron la conexión clandestinamente.  

Mientras que los que llevan menos años mencionan que hicieron la conexión directa 

al drenaje municipal clandestinamente y algunos de ellos desalojan directo al subsuelo.  

Luz. 

En cuanto al servicio de luz ninguna de las viviendas que está dentro de la zona 

considerada como  ANP cuenta con el servicio, ya que dicen que el gobierno no ha dejado 

que puedan tenerlo por la irregularidad de sus viviendas, por lo que todos han optado por 

tomar clandestinamente el servicio conectándose a los postes de luz que pasan para 

suministrar al área urbana regular.  

Salud.  

Cuentan con servicio de seguro popular que está ubicado a las orillas del asentamiento 

llamado CEAPS, sin embargo, prefieren únicamente utilizar dicho servicio para gastos 

mayores o cuestiones más graves, para enfermedades como gripe utilizan servicio particular. 

Transporte. 

Todos coinciden que el servicio de transporte está cercano a la zona ya que pasa por 

en medio del asentamiento, sin embargo, mencionan que es muy tardado, ya que pasa cada 

15  a 20 minutos  y en cuanto a las condiciones  del servicio el transporte están cuidados y 

es buena, pero es inseguro.  

Servicio de basura.  

Tienen el servicio de basura municipal que pasa dos veces a la semana, y mencionan 

que sería más efectivo si pasara por lo menos 3 veces a la semana, por lo que tienen que 

pagar al servicio de basura particular por lo menos una vez a la semana.  

 Servicios urbanos cercanos a su vivienda.  

Los únicos servicios cercanos para los que no tienen que tomar transporte para llegar, 

es la escuela, hospital y la tienda, ya que el supermercado, la iglesia, mercado se encuentran 

lejos de la zona y tienen que tomar transporte para llegar a los mismos.   



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    160 

Estado económico de la población  

Para conocer el estado socioeconómico de la población dentro de la entrevista, se hizo 

por medio de las cosas materiales con las que cuentan, como es tv, refrigerador, en general 

aparatos electrónicos básicos con los que deberían contar, donde se encontró que 

únicamente dos de los habitantes no cuenta con apartaos electrónicos básicos, sin embargo 

la mayor parte si cuenta con los electrométricos necesarios para el entretenimiento y para 

las labores domésticas y solo un pequeño grupo cuenta además con internet y cable.  

La mayor parte de las viviendas tienen locales para renta de comercio, como son 

tiendas, tlapalerías, tortillerías, estéticas, talachas, taller, cocinas económicas y salones de 

fiestas que en su mayoría es de donde obtienen ingresos ya que no tiene otro empleo.  

 

Información de Cédulas ambientales  

De acuerdo a la cédula de información ambiental, se observó que la mayor parte de 

las viviendas cuentan con materiales precarios que ocasionan contaminación visual, 

haciendo que la zona se vea sucia, desordenada, la mayoría de dichos materiales precarios 

están en el abandono y algunos de ellos están invadiendo ya parte de la vía de 

comunicación, otros de ellos están tirados dentro de los mismos terrenos cubriendo la 

vegetación.  

Por otro lado la mayor parte de las viviendas desechan los materiales de construcción 

precarios una vez que los sustituyen a un parte del asentamiento que está en desnivel, 

mismo que ha servido para nivelar el terreno y que encima de dicho relleno fitosanitario se 

construyan más viviendas, donde también se observó la implementación de concreto, y 

algunos casos se puede observar la erosión del suelo por los mismo.  

En cuanto a la vegetación se observa vegetación en mal estado por la construcción de 

las viviendas, también arboles donde las raíces están fuera de la tierra debido a que al 

modificar el terreno para construir las viviendas han ido deslavándose, además se observó 

que en la mayoría de las viviendas se han incorporado otro tipo de vegetación o árboles.  

Además otro de los problemas ambientales es la descarga de aguas negras al río y la 

presa y el relleno con cascajo de la presa y rio que los mismos habitantes dejan, fomentado 

que la gente tire su basura en dicha zona, así como en los espacios de las viviendas que 

tienen alambrado para cercar los terrenos.  
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En algunos de los casos las viviendas cuentan con cultivos de maíz lo que lleva mover 

la tierra para implementarlos.  

Además, cuatro de los entrevistados se dedican a dar servicio a los automóviles, por 

lo que se observó que tiran grasa y aceite de los mismos automóviles en el suelo y los 

desechos van ala drenaje directo.  

 

Cédula urbana 

En cuanto a las cédulas urbanas estás como resultado arrojaron que la avenida 

principal que es el acceso al asentamiento se encuentra en pésimas condiciones, ya que 

tiene socavaciones de grandes perímetros, donde además el agua se encharca en tiempo 

de lluvias provocando se inunde. 

Además algunos de los habitantes han modificado la avenida rompiendo parte de la 

misma para poder conectar su servicio de drenaje o de agua pluvial, y que al no tener una 

correcta conexión solo modifican el curso del agua y cuando llueve provoca encharcamiento 

generando que el piso se erosione o se agriete.  

También se pudo observar que las calles primarias a la principal siendo los accesos a 

las viviendas no cuentan con pavimentación y el suelo esta erosionado y desnivelado, 

provocando el aumento de polvo al pasar los automóviles y además el desgaste del suelo.  

En la cuanto a las viviendas la mayor parte de ellas cuentan con modificaciones en el 

terreno esto para la adaptación de rampas, escaleras para acceder ya que no todas se 

encuentran a nivel de calle, algunas de ellas se encuentran bajo una barranca que se utiliza 

para hacer rappel, otras de ellas se encuentran  a la orilla del rio y otras sobre un relleno 

fitosanitario. 

Dentro del asentamiento se puede observar todo tipo de viviendas que van desde 

precarias, en proceso de construcción y algunas consolidadas, predominando las que están 

en proceso de construcción.  

A un se puede observar una parte con vegetación originaria de la zona, además de 

algunas especies de fauna como son los tecolotes y cacomiztle.  
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5.1.1. Interpretación de resultados. 

  
Para tener un acercamiento a la comprobación de la hipótesis se analizaron los 

resultados de las entrevistas y cédulas realizadas en campo en febrero del 2016 con base 

en los objetivos planteados en esta investigación, los cuales son  factores que inciden el 

proceso de ocupación de áreas naturales protegidas como son “aspectos económicos”, 

“aspectos sociales” y “aspectos ambientales”, estos aunados al concepto de vulnerabilidad 

que están relacionados tanto al entorno donde se encuentran dichos asentamientos, como 

la población que habita dentro de ellos.  

Para la  interpretación de los resultados a continuación se analizan cada uno de los 

objetivos particulares de la investigación relacionándonos con las variables para la 

comprobación de la hipótesis.  

Como primer objetivo particular se planteó “conocer el proceso de ocupación de áreas 

naturales protegidas por asentamientos humanos”, donde de acuerdo (Bazant, 2008), el 

proceso de ocupación, se da a partir de la invasión de terrenos no aptos para la urbanización, 

como son terrenos de uso agropecuario o de conservación ecológica, dicha invasión se 

origina por la subdivisión automatizada del territorio la cual puede ser por pequeños 

promotores ejidales, comunales o particulares, que van lotificando las parcelas y las venden 

y con eso van impulsando la demanda. 

A través de las entrevistas realizadas, se encontró que gran parte de la población que 

vive en el asentamiento ubicado en el Parque Nacional Los Remedios accedió a su vivienda 

por medio de la compraventa a ejidatario a través de fraccionamiento de terrenos, por lo cual 

únicamente cuenta con el documento de posesión ejidal, que comprueba que son dueños 

del terreno y la otra parte de la población que tiene más de 25 años viviendo en la zona son 

ejidatarios.  

Por otro lado el primer habitante que llegó a la zona menciona que esos terrenos no 

pertenecían al gobierno, ni eran parte del ANP, que esos terrenos pertenecían a los 

ejidatarios del lugar, ya que habían sido donados para los trabajadores de las minas y que 

años más tarde se llegó a un convenio con el gobierno donde los ejidatarios donarían parte 

de sus terrenos para la creación de la ANP en 1938, y que recibirían a cambio un pago por 

los mismos, donde el convenio mencionaba que si en 5 años no recibían pago los terrenos 

regresarían a sus dueños, lo cual no fue cumplido. 
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También por medio de las entrevistas se obtuvo, que el proceso de ocupación por parte 

de los habitantes fue por que heredaron los terrenos o por que compraron a bajo precio el 

terreno ya que eran demasiado accesibles a sus posibilidades económicas y debido a lo 

mismo el proceso de consolidación fue por etapas.  

Como menciona (Jan Bazant, 2008, pág. 117), el proceso de expansión y 

consolidación urbana, es generada por las personas de bajos ingresos, y dichas zonas son 

lotificadas o subdivididas.  

Por otro lado, la mayoría de la población únicamente tiene estudios básicos, 

únicamente en una de las viviendas los dos integrantes tienen estudios de licenciatura, sin 

embargo, no tienen noción de lo que es una ANP, saben que la zona donde viven es 

catalogada como tal, pero no tienen noción de lo que es.  

El segundo objetivo de la investigación fue “determinar qué tipo de asentamiento 

predomina en las zonas de reserva ecológica ocupadas por los asentamientos humanos”.   

De acuerdo a las entrevistas realizadas se obtuvo que nueve de las once personas 

cuando llegaron a vivir a la zona sus viviendas eran únicamente un cuarto y estaban 

construida con materiales precarios (considerados como tal por la CONAVI, 2006), para 

ocupar de manera rápida el terreno y porque no tenían recursos para comprar materiales ni 

para la mano de obra, por lo que tuvieron que optar por hacerlo ellos mismos, algunos con 

ayuda de sus familiares. 

De acuerdo a las cédulas de observación se obtuvo que dentro del asentamiento las 

viviendas que predominan son aquellas que se encentran en proceso de construcción, donde 

el primer nivel se encuentra consolidado y los demás únicamente se encuentran en obra 

negra o con materiales precarios aun, en segundo lugar encuentran las viviendas precarias 

las cuales de acuerdo a sus habitantes no han sido mejoradas por no tener los recursos 

suficientes y en algunos otros casos por no tener título de propiedad que les asegure un 

patrimonio.  

Por lo que se obtuvo que las viviendas que predominan en el asentamiento son las 

viviendas autoconstruidas y precarias que se encuentran aún en proceso de construcción, 

como menciona Priscilla (2006), la vivienda autoconstruida de manera progresiva, que 

construye el usuario mismo o manda construir, generalmente por etapas y sin intervención 

de mecanismos de crédito hipotecario formal, por lo que puede llamarse “vivienda informal”. 
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La clave para esta forma de producción de la vivienda está en el acceso al suelo (Connolly, 

2006, pág. 44). 

 Como tercer objetivo se planteó “Conocer y determinar las causas económicas que 

influyen en la población para la apropiación de terrenos y construcción de viviendas en ANP”. 

La mayor parte de los habitantes que viven en el asentamiento humano ubicado en 

Parque Nacional de Los Remedios de acuerdo a las entrevistas realizadas es población que 

en su mayoría no cuenta con empleo un empleo formal, por lo que sus ingresos no son 

suficientes para acceder a una vivienda en otro lugar ya que no tienen acceso a los créditos. 

Los habitantes del asentamiento mencionan que por la necesidad de ofrecerles a sus 

familias un patrimonio decidieron comprar  en la zona  porque los terrenos  eran económicos 

y en algunos casos por ser conocidos podían pagarlo en plazos y que a pesar de no tener 

título de propiedad de  vivienda por parte del municipio, confían que con los papeles ejidales 

que acreditan que son dueños poder regularizar.  

La mitad de la población entrevistada menciona que alguno de sus familiares era  parte 

del ejido por lo que ellos decidieron quedarse en la zona para proteger sus bienes, además 

mencionan que sus papas trabajaron en negocios propios construidos dentro de la misma 

vivienda en el asentamiento, por lo tanto decidieron continuar con ellos debido a que es la 

forma en que ellos aprendieron a ganar dinero para subsistir.  

Una de los factores que influyo que los habitantes ocuparan la zona aparte de la 

necesidad de una vivienda el crear un negocio para poder tener ingresos, ya que la zona al 

encontrarse apartada del equipamiento urbano, se ven en la necesidad de abastecerse por 

lo que los mismos habitantes crean sus medios de subsistencia.  

Como cuarto objetivo en la investigación se planteó “identificar qué servicios 

ambientales se pierden por la ocupación de áreas naturales protegidas”. 

La degradación ambiental y el agotamiento de recursos naturales en una ANP, son 

efectos que se producen por la modificación de terreno y la adaptación de asentamientos de 

acuerdo a la PAOT.   

Como resultado de las entrevistas y de las cédulas tanto urbanas como ambientales 

se obtuvo que los habitantes han modificado el entorno para la adaptación de sus viviendas, 

la mayor parte de ellos coincidió en que modificaron el relieve para poder crear accesos a 

sus viviendas como rampas u escaleras.  
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En algunos otros casos se observó el relleno fitosanitario para nivelar el terreno, ya 

que su topografía era muy irregular.  

De acuerdo con la CEPAL, el problema más generalizado es la falta de acceso al 

saneamiento, seguido por la falta de acceso a la seguridad de tenencia y a redes de agua 

potable (Winchester, 2006). 

En la mayoría de las viviendas se observó la implementación de otro tipo de vegetación 

como flores, arbustos, césped, árboles frutales y algunos cultivos como maíz.    

También se pudo observar que en algunas de las viviendas la vegetación que es propia 

el lugar se respetó adaptándola a la vivienda, y por otro lado en algunas de ellas se puede 

observar como la modificación del terreno ha ocasionado que el terreno se comience a  

desgajar y las raíces de los arboles queden al aire libre provocando  que estos se sequen.   

Como quinto y sexto objetivo de la investigación se propuso “identificar la 

vulnerabilidad ambiental ocasionada por los cambios al entrono e identificar la vulnerabilidad 

social en la población ambos ocasionados por la ocupación de áreas naturales protegidas”. 

El origen o incremento de la vulnerabilidad socio ambiental dentro de un asentamiento 

humano en una ANP implica la interacción entre el hombre con el medio ambiente, donde 

intervienen las  modificaciones al medio físico para la producción del hábitat, es decir 

distintos procesos para la creación de su vivienda por lo que se retoma este punto para la 

comprobación de la hipótesis.   

La producción de la vivienda individuales sin proceso colectivo de producción social 

que influye en el incremento o creación de vulnerabilidad socio ambiental dentro de un 

asentamiento informal, esto porque no existe una correcta planeación durante el proceso de 

construcción y consolidación del mismo.  

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos en las entrevistas y cédulas aplicadas, 

son asentamientos producto de trabajo individual de habitantes de bajos ingresos, los cuales 

no tuvieron acceso a créditos para la construcción ya que forman parte del mercado laboral 

informal, dichos asentamientos se realizaron en un proceso largo en distintas etapas, en 

condiciones precarias, que en algunos casos fueron mejorando paulatinamente.  

Este proceso a largo plazo incrementa la vulnerabilidad dentro de la población, ya que 

al no tener suficientes recursos económicos no pueden invertir o mejorar su vivienda para 

cubrir las necesidades, como menciona (Ortiz Flores, 2007, pág. 26), Se trata de procesos 



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    166 

que si bien logran producir viviendas completas implican largos tiempos para la 

consolidación de la vivienda y, en consecuencia, un alto desgaste para las familias auto 

productoras. 

Por otro lado dicho proceso crea en las familias incertidumbre, ya que ellos con el 

propósito de mejorar sus viviendas y cubrir las necesidades de cada uno de los integrantes 

de la familia, piensan en invertir en sus viviendas conforme sus posibilidades se lo permiten, 

pero como ellos como lo mencionan con la inseguridad que el gobierno los desaloje y les 

quite lo que han invertido en las mimas y quedar sin nada.  

En sus distintas etapas el proceso de ocupación lleva al aumento de la vulnerabilidad 

ambiental también en las ANP,  esto porque desde el momento en que se instala en la zona 

para generar sus viviendas con materiales precarios que en su mayoría son reciclados 

ocasiona acumulación de basura además de contaminación visual de las áreas verdes, 

además de ser construcciones que no tienen una orientación técnica por lo que son 

construcciones de baja calidad, ocasionando que la población no viva en las condiciones 

adecuadas.  

Un ejemplo claro es lo que mencionaba la población entrevistada,  donde no tuvieron 

acceso para la  implementación de los servicios básicos por ser parte de la urbanización 

informal, por lo que optan por construirlos ellos mismos, ocasionando modificaciones en el 

medio físico que aumenta la vulnerabilidad ambiental.  

Si bien es cierto la vulnerabilidad ambiental generada por el proceso de ocupación de 

asentamientos, como menciona (Sánchez Barientos, 2011, pág. 1), que  la ocupación de 

suelo de alto valor ambiental, se ha generado por la presión urbana, que ha desencadenado 

una serie de problemáticas, como es el impacto ambiental que se genera por las 

construcciones, la contaminación de las zonas.  

Una vez obtenidas las conclusiones de cada uno de los objetivos particulares, se 

generan las relaciones entre las variables para la comprobación de la hipótesis,  las cuales 

se presenta a continuación.  

 

1. Primera relación de trabajo; La falta de acceso al suelo y su bajo nivel educativo, 

se relaciona con  en el incremento de la vulnerabilidad socio ambiental en los 

asentamientos humanos irregulares. 



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    167 

 

2. Segunda relación de variables: La falta de ingresos económicos en la población 

que ocupa ANP ocasiona la modificación de la superficie para autoconstrucción de 

viviendas dentro de los asentamientos Humanos. 

3. Tercera relación de variables: La ocupación  de ANP por asentamientos humanos 

incide en la degradación del medio ambiental de la zona. 

4. Cuarta relación de variables: el acceso al suelo de forma informal incide en la falta 

de integración social de la población que vive en los asentamientos humanos.  

 

La falta de acceso al suelo y su bajo nivel educativo, se relaciona con  el 

incremento de la vulnerabilidad socio ambiental en los asentamientos humanos 

irregulares. 

 

La falta de acceso al suelo para la población de bajos recursos económicos implica 

que la población busque alternativas para cubrir su necesidad de vivienda en zonas no aptas 

para la urbanización, como son las ANP. 

 El proceso de ocupación de terrenos considerados ANP, genera irregularidad 

ocasionando,  así mismo que la  población no tenga acceso a documentos por parte del 

gobierno que acrediten que sean los dueños legítimos, esto es uno de los factores del 

proceso de ocupación que genera fragilidad en la población, por lo que se toma este factor 

que influye para la comprobación de la hipótesis, ya que como menciona Sánchez González 

& Egea Jiménez (2011, pág. 155) la  vulnerabilidad social se destaca en la importancia de 

los procesos espaciales, que se refiere que al ocupar una zona no apta para urbanizar, la 

población origina  condiciones inseguras al no tener capacidad de respuesta en la posible 

pérdida de sus bienes.  

En cuanto al acceso al suelo la población menciona que no tenían forma de comprar 

otro terreno ya que no contaban con  los medios ni la solvencia económica, por lo que 

decidieron comprar en esa zona donde eran bastante accesibles, por otro lado existe 

población que lleva tiempo viviendo en la zona, esto porque fueron terrenos heredados por 

su familia y que mencionan que al no tener recursos suficientes para acceder a otra vivienda 

deciden fraccionar los terrenos entre el número de hijos y hacer más viviendas para poder 

ofrecerles a sus hijos un futuro y poder subsistir.  
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Como lo menciona Anzuela & Francois (2013, pág. 4), el mercado de las viviendas en 

renta para familias de bajos ingresos se caracteriza por un déficit crónico, que obliga a los 

demandantes a pensar en otras alternativas. Sin embargo, como se sabe, las familias de 

bajos ingresos no son sujetos de crédito ni pueden acceder, por su costo, al suelo ya 

urbanizado. 

Aunque para la población es una alternativa de poder contar con una vivienda y 

ofrecerle a su familia un techo, originan vulnerabilidad social y ambiental, ya que al subdividir 

los terrenos modifican la superficie para poder establecerse, con esto han ocasionado 

ocasionando desequilibrio en el terreno y las modificación de las causes, así como la 

erosionando el suelo  y un mal manejo de los  recursos naturales como ha sido la vegetación 

y el agua por la descarga de residuos al río.  

Además mencionan que al no ser considerados dentro del plan urbano, carecen de 

seguridad, ya que viven con incertidumbre de que algún día el gobierno los desaloje como 

paso con una parte del asentamiento en Julio del 2006.  

Una vez obtenido los resultados de cómo la población tuvo acceso al suelo, su nivel 

educativo se relaciona los resultados obtenidos para conocer si ambos factores tienen 

relación con el incremento de la vulnerabilidad socio ambiental, ya analizados dichos 

resultados con lo que ha ocasionado en la población dicho proceso y de acuerdo a la teoría 

consultada anteriormente en la investigación, se puede concluir que existe una relación entre 

los dos factores y la vulnerabilidad socio ambiental con los casos de estudio, ya que la 

población entrevistada coincide en que el acceso al suelo donde viven es considerado como 

informal, sin embargo al no tener noción de los beneficios de una ANP, ellos deciden comprar 

y esto ha generado que hagan modificaciones al terreno y además viven con incertidumbre.  

 

La falta de ingresos económicos en la población que ocupa ANP ocasiona la 

modificación de la superficie para autoconstrucción de viviendas dentro de los 

asentamientos Humanos. 

 

La falta de ingresos económicos en la población que viven en asentamientos humanos 

genera que la población tome la decisión de auto construir sus viviendas, con materiales de 

bajo costo por lo que se retoma este punto para la comprobación de la hipótesis. De acuerdo 
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a los resultados obtenidos, la población que ocupa el asentamiento ubicado en el parque 

Nacional Los Remedios es población que no cuenta con las posibilidades económicas para 

acceder a una vivienda formal, por lo que optaron por acceder al suelo considerado informal 

para la urbanización, produciendo su vivienda de manera individual en diferentes etapas a 

largo plazo de acuerdo a sus posibilidades económicas, además de utilizar materiales 

considerados precarios como lamina, lonas, madera, anuncios de espectaculares, entre 

otros.  

De acuerdo al estudio de campo y a las cédulas de observación los habitantes han 

pasado por un proceso a largo plazo, donde sus necesidades no son cubiertas a corto plazo 

en una sola etapa, sino a largo plazo conforme sus posibilidades se lo permiten, además de 

no ser construcciones seguras ya que al ser autoconstruidas por ellos mismos no tienen 

planeación, ni apoyo técnico, y se realizan en un inicio en condiciones muy precarias.  

Si bien de los once entrevistados nueve de ellos autoconstruyeron sus viviendas por 

que no tenían los medios económicos para contratar algún profesional, por lo que los 

servicios básicos son deficientes, esto genera a que no tenga un servicio eficiente, además 

al ser autoconstruidas con materiales precarios la vivienda sufre de inestabilidad ya que no 

son materiales durables, además el piso en algunos casos es de tierra lo que ocasiona para 

la población estar todo el tiempo llenos de polvo y tierra.  

Como menciona (Ortiz Flores, 2007, pág. 26), se trata de procesos que si bien logran 

producir viviendas completas implican largos tiempos para la consolidación de la vivienda y, 

en consecuencia, un alto desgaste para las familias auto productoras. 

De acuerdo a las cédulas de observación se obtuvo como resultado que, al no tener 

planeación para la construcción de las viviendas, las instalaciones descarguen en zonas no 

adecuadas, como es el caso de la instalación pluvial, lo que ha ocasionado al no tener 

conexión al drenaje el agua se estaque generando la erosión del suelo y se socave, evitando 

que los pobladores puedan transcurrir por la zona.  

Con esto se concluye que la población que vive en los asentamientos humanos al no 

tener suficientes ingresos económicos para la construcción de su vivienda opta por la 

autoconstrucción por etapas a largo plazo, lo que lleva a tener una deficiente calidad tanto 

de la vivienda como de los servicios, llevando a un desgaste en la población por las 

constantes medicaciones, además de afectar la zona por la constante transformación de la 

misma para la adaptación de las viviendas.   
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La ocupación  de ANP por asentamientos humanos incide en la degradación del 

medio ambiental de la zona. 

 

El proceso de ocupación de las áreas naturales protegidas por asentamientos 

humanos implica la transformación del medio subsistente, modificando sus estructuras 

físicas, por lo que es un factor importante en la consideración de la comprobación de la 

hipótesis. La población coincidió que cuando llegaron a ocupar la zona eran extensiones 

grandes de vegetación que era una verde, y que con el paso del tiempo fue disminuyendo 

el área.  

Como resultado del análisis de los datos obtenidos, se obtuvo que todos los habitantes 

han realizado modificaciones al entorno para adaptar sus viviendas o crear accesos a las 

mimas, dentro de las modificaciones se obtuvo la implementación de vegetación ajena a la 

zona, que en parte ayuda a la zona para mitigar la contaminación, sin embargo al no ser 

propia de la zona se introducen otro tipo de bacterias al subsuelo que ocasionan la erosión 

del mismo ya que no tiene una correcta filtración del agua.  

Otro de los aspectos que se obtuvieron como resultado fue la implementación de 

materiales precarios para la construcción de sus viviendas que ocasionan contaminación 

visual del lugar, por otro lado al ser materiales de desecho cuando los habitantes los 

remplazan terminan tirándolos dentro de la zona provocando acumulación de desechos.  

Además se observó que muchos de los habitantes ocuparon basura para nivelar sus 

terrenos, tapando la vegetación del lugar originaria y ocasionando su  degradación. Por otro 

lado, la modificación de la superficie para poder acceder a sus viviendas a ocasionado que 

también se modifiquen las causes del agua por lo que existen encharcamientos en la avenida 

principal del asentamiento lo que origina socavaciones en el suelo.  

Todo esto ha originado la perdida de servicios ambientales tales como son la 

contaminación del río, contaminación del suelo, la deforestación de las áreas verdes 

consideradas para mitigar el impacto ambiental de la zona urbana, que como menciona 

Graizbord & Lezama (2010, pág. 54) es consecuencia negativa de los procesos entre el 

hombre y medio ambiente por la destrucción de la infraestructura y como producto de las 

actividades humanas que se llevan a cabo.  



                                                                                                                              KARINA HINOJOSA PÉREZ    171 

Como conclusión se obtiene que el proceso de ocupación de áreas naturales implica  

la modificación y transformación del lugar, donde se pierden ciertas características propias 

de la zona que favorecen tanto al hombre como a medio ambiente, ocasionando degradación 

ambiental y que de manera directa afectan al hombre.  

 

El acceso al suelo informal incide en la falta de integración social de la población 

que vive en los asentamientos humanos. 

 

La demanda de vivienda por parte de la población de bajos recursos económicos se 

caracteriza por un déficit crónico, lo que lleva a la población a pensar en alternativas de 

vivienda, siendo dichas alternativas el acceso al suelo de forma ilegal. 

En este caso la forma en la que las familias accedieron al suelo fue de forma individual 

por medio de un fraccionador que únicamente les concedió un título de propiedad ejidal, sin 

embargo, por lo que no cumple con la normatividad establecida para la integración a la zona 

urbana, por lo que dichos habitantes quedan aislados de los servicios urbanos.  

Como resultado al preguntarles si pertenecían a un grupo vecinal donde ellos trataran 

los  problemas que se generan a partir de la falta de titularidad de la propiedad y los 

problemas que se generan con el gobierno, ellos mencionaban que no pertenecían a ningún 

grupo, que generalmente ve de forma individual los problemas que se les presentan como 

ejemplo de ellos el abastecimiento de los servicios básicos, donde cada uno de ellos tuvo 

que ver la forma de poder acceder a ellos.  

Únicamente la forma en que se han organizado un pequeño grupo para la obtención 

de firmas para presentar al gobierno el requerimiento de la regularización de la zona, sin 

embargo, el proceso lo tratan individualmente cada uno de los habitantes con la persona que 

representa l asentamiento ante el gobierno.  

Un claro ejemplo de falta de integración social dentro de este asentamiento, fue el caso 

de desalojo de una parte del mismo en Julio 2016, donde uno de los entrevistados menciona 

que ellos decidieron no meterse a apoyar a las personas desalojadas por medio de ser 

también desalojados ellos.  
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Otro de los aspectos porque los que no existe integración social dentro del 

asentamiento, es resultado de la falta de educación escolar, ya que en su mayoría son 

personas que apenas y saben leer por lo que no tienen conocimiento del proceso que se 

lleva acabo para la regularización de sus terrenos por lo que mencionaban que estaban 

consientes en que el gobierno podía desalojarnos, quedando en conformidad.  

Como conclusión se puede mencionar que la población vive insegura por medio a 

perder sus bienes y el patrimonio que han formado por lo deciden no formar parte de 

organizaciones sociales para evitar problemas con el gobierno.   
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CAPÍTULO 6.  Conclusiones y recomendaciones.  

 

La ocupación de Áreas Naturales Protegidas por asentamientos humanos es un tema que 

ha sido abordado por distintos autores, desde distintos enfoques, como es el social, urbano 

económico, entre otros, sin embargo es  un tema poco abordado a través del enfoque socio- 

ambiental, siendo un tema complejo debido a las características que existen entre la 

interacción del hombre con la naturaleza, donde además intervienen los aspectos 

económicos, urbanos, culturales, políticos, ya que no solo refiere a la ocupación de ANP, si 

no al proceso de ocupación y el acceso al suelo dela población de bajos recursos 

económicos, donde ellos como toda familia tiene derecho a una vivienda.  

 

6.1.  Conclusiones  
 

El análisis de la ocupación del Parque Nacional de Los Remedios por asentamientos 

humanos, ubicado en Naucalpan de Juárez, ha demostrado que la expansión de la mancha 

urbana sobre las zonas de reserva ecológica ha generado la pérdida de zonas verdes 

consideradas para la mitigación de los impactos ambientales ocasionados por la zona 

urbana. Esta ocupación se genera por la población que no tiene acceso a una vivienda por 

medio del mercado formal, donde con el transcurso del tiempo los pobladores se 

expandieron en la ANP, provocando perdida de suelo importante, donde además en algunos 

casos ocuparon parte del terreno para actividades de agricultura.  

 El principal factor por el cual la población decidió ocupar el Parque Nacional de Los 

Remedios,  fue la falta de acceso al suelo, debido a que no cuentan con un empleo que les 

permita acceder al mercado formal del suelo, además de que no existen instrumentos 

facilitadores para que la población pueda ocupar y comprar un terreno que esté a su alcance 

ya que sus recursos económicos son muy bajos, que como se mencionó dicha población  

forma parte del empleo informal, ya que en su mayoría son población que cuentan con 

estudios básicos y se dedican al comercio, auto transportes, así como pequeños negocios 

dentro de su vivienda, lo que origina la falta de créditos para comprar suelo por que los 

organismos de vivienda,  no manejan algún tipo de programa que incluya a la población de 

bajos recursos económicos.  
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 Si bien la población que habita el asentamiento humano es consciente de que sus 

viviendas forman parte del mercado informal y que en cualquier momento podrían ser 

desalojados, pero otro lado es la única forma que tienen de poder acceder a un patrimonio, 

siendo un derecho que toda familia debe tener, y que si acceden de esta forma al suelo es 

por que únicamente buscan cubrir sus necesidades.  

 Dicha ocupación se genera a través de un proceso que va desde la lotificación o 

subdivisión del terreno, en el cual no existen límites de expansión, hasta la consolidación del 

mismo, con el único objetivo de cubrir la necesidad de vivienda y formar un patrimonio, donde 

interviene la cercanía a los centros de trabajo o donde el terreno les de espacio para poder 

construir locales para formar sus negocios.  

 Puede resaltarse que el proceso de ocupación se genera en tres etapas como 

menciona Jan Bazant, ya que primero ocuparon la zona de una manera muy acelerada, al 

principio él asentamiento contaba con viviendas muy dispersas, además se puede señalar 

que dentro de este proceso de ocupación en lo que concierne a la segunda etapa, los 

habitantes han seguido un mismo patrón  en cuanto a la construcción de sus viviendas, en 

el cual,  al ocupar el terreno los habitantes autoconstruyen sus viviendas con materiales 

precarios, que de acuerdo a sus posibilidades con el paso del tiempo van mejorando hasta 

la consolidación de la misma, lo que conocemos como vivienda auto progresiva, donde 

intervienen la construcción de infraestructura y la obtención de servicios básicos para cubrir 

sus necesidades.  

En lo que concierne a la segunda etapa del proceso de ocupación, la construcción de 

la vivienda dentro del ANP, de acuerdo con lo que menciona Turner, “la vivienda es un 

proceso activo donde existe la adecuación del sistema de reciclaje de materiales”, definiendo 

la vivienda como parte de un proceso social, en lo que respecta al asentamiento humano los 

pobladores construyeron sus viviendas con materiales reciclados, que con el paso del tiempo 

fueron cambiando por materiales más sólidos.  

Este es un fenómeno que no solo sucede en México, sino en otros países, como es 

Chile, donde el proceso de ocupación es similar al que se ve en México, sin embargo el 

proceso de consolidación para los asentamientos humanos o bien campamentos es distinto, 

debido a que el gobierno Chileno por medio del Ministerio de vivienda ofrece a los 

asentamientos ayuda para consolidar sus viviendas, además de dotarlos de servicios 

básicos y en el caso de los asentamientos que se encuentran con una vulnerabilidad alta por 
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las zonas en la que habitan consideradas como de alto riesgo, los reubican asignándoles 

una vivienda en la zona que les quede más cercana a su trabajo.  

Sin embargo a pesar de estas medidas tomadas en Chile el fenómeno de ocupación 

de zonas no aptas para la urbanización ha aumentado, que de acuerdo al Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo se debe a que la población sabe que el gobierno los ayudara para 

obtener una vivienda, y que para la población de bajos recursos económicos es la forma de 

obtener una patrimonio.  

La autoconstrucción de viviendas dentro de los asentamientos humanos es uno de los 

principales factores que intervienen en el aumento de la vulnerabilidad social, ya que son 

viviendas que no cuentan con técnicas de estructura adecuada, además de estar 

conformados en un inicio con  materiales de baja calidad para la construcción, donde de 

acuerdo a la población que habita el asentamiento es la única forma de construir sus 

viviendas con los pocos recursos económicos que cuentan.  

Mientras los pobladores ocupan las ANP para cubrir la necesidad de vivienda, por otro 

lado crean aumento en la vulnerabilidad social, esto debido a que son personas que 

pertenecen a grupos desfavorecidos económicamente, además de las condiciones de vida 

que crean entorno al asentamiento. Otro de los factores que genera vulnerabilidad social es 

la cohesión social ocasionada por la invalidación de derechos que parte de la privación de 

derechos sobre su vivienda, debido a que al ocupar las ANP son viviendas que no están 

dentro de un marco legal y que están expuestas a desastres, lo que impide que puedan ser 

apoyados por el gobierno para recuperarse caso de un desastre por lo que pierden su 

patrimonio.  

Otro factor importante que incide en dicha vulnerabilidad es el nivel económico, por 

que las personas marginadas económicamente y territorialmente como es la población que 

ocupa las áreas naturales protegidas, son más vulnerables por tener un menor acceso a los 

medios para sobrevivir y por no estar considerados dentro de un plan de desarrollo urbano, 

por lo que corren mayor riesgo. 

La falta de planeación dentro de los asentamientos humanos es evidente, por lo que 

existe desorden en cuanto a las viviendas, en las cuales se ve una clara diferencia entre los 

espacios que existe entre una u otra, además resalta la mala planeación de calles ya que 

los mismos habitantes las crean de mala calidad, por lo que son calles de terracería que en 

tiempos de lluvia son inservibles por encontrarse inclinadas y por la formación de lodo.  
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La autoconstrucción no solo tiene que ver con el aumento de la vulnerabilidad social, 

sino también con el aumento de la vulnerabilidad ambiental, ya que existe una relación entre 

ambos, para existir una alteración al medio ambiente el hombre tiene que estar interactuando 

con el mismo, al ocupar una ANP, existe una interacción entre el medio ambiente y el 

hombre, que comienza con el proceso de ocupación donde el hombre transforma la 

superficie y el terreno para adaptar sus viviendas. Las Áreas Naturales Protegidas cuentan 

con características especiales de la zona como son flora y fauna, que además tienen un 

valor histórico. 

El Parque Nacional de Los Remedios es una ANP que conserva un importante valor 

histórico debido a los monumentos que contiene del siglo XVI, mismos que se han visto 

afectados por la ocupación de la zona, por otro lado el parque contaba con una extensión 

de 400 ha en el año de 1938, la cuales formaban parte de la zona de reserva ecológica más 

grande y considerada como la zona de absorción más importante para los impactos que 

mitiga la zona urbana e industrial de Naucalpan.  

Dicho parque ha sido afectado por la ocupación ilegal de asentamientos humanos, 

misma que ha dejado únicamente 50 ha como parte de la ANP, esta ocupación ha generado 

el aumento de la vulnerabilidad socio ambiental, no solo en las familias que habitan el 

asentamiento humano, sino también en la población que habita la zona urbana, ya que 

debido al proceso de ocupación que han llevado las familias para construir sus viviendas 

han ocasionado alteraciones a la superficie, así como a la flora y fauna.  

Por lo tanto el proceso de construcción de vivienda es el principal factor que genera la 

vulnerabilidad ambiental, consecuencia entre la interacción del medio ambiente y la sociedad 

que habita los asentamientos ubicados en ANP, que se da por factores antrópicos, al 

modificar el territorio para su ocupación, adaptación ocasiona impactos al medio ambiente, 

como es contaminación del suelo por desechos, erosión de los suelos, implementación de 

flora y fauna no propia del lugar donde se introducen otro tipo de bacterias que ocasionan 

que no exista la misma absorción de nutrientes al subsuelo, así como de agua, 

contaminación visual por el uso de materiales precarios.  

Otro de los factores que incide en la generación de la vulnerabilidad, ocasionada por 

el proceso de ocupación es la implantación de servicios básicos, así como la implementación 

de estructura urbana, en el que se modifica el terreno para adaptar los accesos a la vivienda, 

lo que ocasiona desgajamiento del terreno, erosión, además de la modificación de causes, 
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disminución de la capacidad hidráulica, deforestación y perdida de suelo, siendo estos 

recursos que se pierden en su totalidad y que no pueden ser recuperados.  

 Entendiendo que la ocupación de Áreas Naturales Protegidas por asentamientos 

humanos es la única posibilidad en que las familias de bajos recursos económicos pueden 

acceder a una vivienda, que la población que habita dichos asentamientos es consciente 

que forman parte del mercado informal de viviendas y que corren el riesgo de ser desalojados 

por el gobierno y perder su patrimonio,  sin embargo no son conscientes de los daños que 

ocasionan al ocupar zonas con alto valor ecológico, los recursos que se pierden y el impacto 

que tienen sobre los recursos que ya no son renovables y como afecta a la población que 

vive  no solo dentro del asentamiento, sino  sobre la población que habita la zonas urbanas 

aledañas. Que las autoridades están conscientes del problema de ocupación del ANP, pero  

que no toman en cuenta el problema ni ponen soluciones para evitar más ocupaciones o 

ayudar a la población que habita el asentamiento.   

 

6.2.  Recomendaciones.  
 

Como primer paso para la protección de las Áreas Naturales Protegidas, se debe tener 

una educación ambiental en la población, la cual sirva para fomentar la preservación de las 

áreas consideras como Zonas de Reserva Ecológica,  que sirven para el cuidado y 

protección de la fauna original del lugar, además de su importancia  para mantener el 

equilibrio ecológico  con la zona urbana.  

Con el fin de atender los problemas ecológicos que se generan por la ocupación de 

las Áreas Naturales Protegidas, se propone por parte de las instituciones ambientales 

establecer  la creación de una ley ambiental para la población que demanda un espacio para 

vivir y ocupa dichas áreas, donde se implemente y estructure normas que establezcan un 

equilibrio entre la población y la naturaleza, donde se ofrezca a la población vivir sin 

ocasionar cambios irreversibles a los ecosistemas y así mismo fomentar viviendas 

sustentables.  

Por otro lado implementar la aplicación de programas que involucren a la población 

que ya tiene tiempo viviendo en  los asentamientos humanos irregulares, donde se tome en 

cuenta la planeación y se identifique el proceso de expansión que llevan dichos 

asentamientos, también identificar  los riesgos a los que se encuentran expuestos, así como 
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las vulnerabilidades ocasionadas por la ocupación y que integre a dichos asentamientos 

humanos a la red urbana formal. 

Por otro lado se propone  la incorporación de un programa de mejoramiento del hábitat, 

donde se considere el tratamiento de suelos y de las zonas de protección, tanto de las que 

ya han sido ocupadas para que no exista mayor modificación y no se pierdan por completo 

los servicios ambientales, que además trate el manejo de los desechos sin afectar los 

recursos naturales.  

Como claro caso de lo anterior se pueden considerar las normas que se han aplicado 

en Chile por parte de su gobierno, aplicadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU), donde consideran un mapa de campamentos, donde se ubican cada uno de los 

campamentos de acuerdo a la zona que ocupan, el número de familias, de niños, adultos 

mayores y mujeres, que además considera si son asentamientos humanos que por su 

ocupación tengan alta vulnerabilidad.  De acuerdo al estudio del caso análogo en Valparaíso, 

se pudo observar que la integración de los campamentos a la red urbana formal trajo 

beneficios tanto para la familia como para la zona, ya que son familias que cuentan con todos 

los servicios implementados de forma estructurada y planeada, por el gobierno, además las 

viviendas se consolidaron, eliminado los materiales precarios, lo que genera una imagen 

urbana ordenada y limpia.  

Por otro lado las viviendas que estaban consideradas en zonas de riesgo, donde la 

población tiene alta vulnerabilidad, son consideradas en programas de reubicación donde 

se les asigna una vivienda ofreciéndoles variados destinos, donde la población considera 

cual es la más adecuada para cercanía de sus fuentes de empleos.  

Sin embargo, a pesar de que el gobierno de Chile ha considerado integrar los 

campamentos a la red urbana como medida de ayuda y mitigación para las familias que no 

cuentan con recursos económicos para la obtención de una vivienda, no ha sido una solución 

clara, ya que el problema de ocupación ha incrementado por lo que sería importante, que en 

México se considerara tomar estas normas para formar un programa, pero que únicamente 

considere los asentamientos que ya están formados evitando desalojos. 

Por otro lado, también considerar programas donde se tome en cuenta la población de 

bajos recursos económicos para la obtención de una vivienda, además de fortalecer la ley 

de medio ambiente y su protección donde fomente sistemas de vigilancia en las zonas.  
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A pesar que la Comisión de las Naciones Unidas de 1991, en su párrafo 1 del artículo 

11, “reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”, sin embargo menciona que  A un 

cuando existe una amplia variedad de instrumentos  internacionales que abordan los 

diferentes aspectos del derecho a vivienda adecuada sigue existiendo na abismo 

preocupante entre las normas fijadas y la situación en muchas regiones del mundo. 

(Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1991).  

 A pesar de que la ley menciona que toda familia o persona merece una vivienda 

digna, ese derecho no se aplica a todos, ya que únicamente se considera a las familias 

preconcebidas en cuanto a su estructura económica, es decir a su nivel económico, 

implicando una limitación a las personas de bajos recursos económicos y negando el 

derecho a acceder a una vivienda digna. Aunque como menciona Enrique Ortiz, no se puede 

considerar que una vivienda sea adecuada para toda la población,  ya que cada persona 

tendrá sus propias necesidades, pero como menciona la Comisión de las Naciones Unidas 

de 1991, si debes contar con seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, 

gastos soportables, habitabilidad, adecuación cultural.  

 Como solución al problema del acceso al suelo, se propone la incorporación de  un 

programa de vivienda, donde interfieran tanto el sector público y el privado que pueda 

financiar las viviendas donde se tomen en cuenta las familias de bajos recursos económicos,  

donde el sector privado se vea forzado a cumplir con estos programas como una medida de 

obligación fiscal.  

 También es importante y recomendable que cada uno de los municipios maneje un 

programa de atención a las viviendas que se encuentran en zonas de alto de riesgo, y que 

tienen alta vulnerabilidad, que se considere un subsidio para la mejora de las viviendas que 

se encuentran en estado precario, donde los habitantes se vean involucrados en la 

participación de estos programas, y así generar confianza en la población y disminuir la 

vulnerabilidad social, que se genera en la población por la falta de integración social. 

 Con todas estas recomendaciones, se busca disminuir la vulnerabilidad en las 

familias que no tienen acceso al suelo o bien que viven en zonas no aptas para la 

urbanización, además de evitar los impactos ambientales que se generan en el suelo de 

conservación, ya que son impactos irreversibles y que tienen importancia en el nivel de vida 

de la población.  
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SIGLAS .                  

CEPAL:   La Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CONAPO: El Consejo Nacional de Población 

FONHAPO: Fidecomiso del Fondo Nacional de Habitación Populares 

PAOT: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.  

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. 

CONAVI: La Comisión Nacional de Vivienda. 

LADF: Ley Ambiental del Distrito Federal  

CORENA: Comisión de Recursos Naturales de la secretaria del medio ambiente 

INEEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

SEDEMA: Secretaria del Medio Ambiente  

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Demografía de México 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

LEGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad 

FMCN: Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza  

AGEB: Área Geoestadistica Básica  

MINVU: Ministro de vivienda y Urbanismo orientado a la reforma de la ciudad y el Territorio  

COREMAS: Comisiones Regionales del Medio Ambiente  

CONEMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente  

SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado   
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 Árbol de Problemas. 
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 Cuadro de Objetivos 



Entrevista. 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre:  

No de Entrevista  

Fecha de la entrevista:  

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
 
 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
 
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
 
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
 
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

      

      

      

      

      

      

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
06 Otro familiar 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 



 

7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 
 
 

8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
 
 
 

9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
 
 
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
 
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  
 

 
12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  

 
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 

 

 
14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

 
 

15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
 
 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
 
 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
 
 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
 
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
 
 
 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
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22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
 

23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
 
 
 

25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela   

Hospital   

Mercado   

Supermercado   

Tienda   

Iglesia   

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

 
 

27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 
 
 

28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 
 
 

29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 
Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro   

Televisión    

Computadoras   

Impresora   

Estéreo   

Dvd, blue ray, etc.    

Refrigerador   

Lavadora   

Consola de videojuegos   

Estufa de gas   

Licuadora   

Cable   

Horno de microondas   

Internet   

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
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Cédula de Observación vivienda. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 
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Cédula de Información Ambiental. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 
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Cédula de Observación urbana. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 
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Prueba piloto. 

ENTREVISTA Y CÉDULAS 1. 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: Edgar Ulises Mora Pérez 

No de Entrevista ___1_ 

Fecha de la entrevista: 1- diciembre del 2015 

Duración de la entrevista:10 minutos 

 

1. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? 
 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
 
Porque mi abuelo y papa conocían al ejidatario  
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
 
Porque mi abuelo se hizo parte del ejido, y le vendieron el terreno a un costo bajo.  
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
 
Si, documento por parte del ejidatario 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

Honorio 01 M 57 2 Trabaja 

Martha 02 F 40 3 Ama de casa 

Nallely 03 F 24 3 Trabaja 

Edy 03 F 22 2 Trabaja 

Edgar 03 M 19 3 Trabaja 

 
01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
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06 padre o madre 
06 Otro familiar 

6 Licenciatura 
7 Maestría 
8  doctorado 

 

7. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
si 
 

8. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
 
La construyo mi papa con ayuda de albañil 
 

9. Descrina el lugar ¿Cómo era cuando llego? 

El terreno estaba lleno de lodo y vegetación y pues empezó con unos cuartos de concreto  

 
10. ¿En cuántas etapas construyo su vivienda? 

Varias etapas, de acuerdo a como mi papa tenía dinero 

 
11. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

 
No 
 

12. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 

No 

 
13. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 

Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro   

Televisión  X 3 

Computadoras X 2 

Impresora X 1 

Estéreo X 2 

Dvd, blue ray, etc.  X 2 

Refrigerador X 1 

Lavadora X 1 

Consola de videojuegos  1 

Estufa de gas X 1 

Licuadora X 1 

Cable X 1 tv 

Horno de microondas   

Internet x  

 

14. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 

Si renta de locales 
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15. ¿De qué forma se abastecen de agua? 

Por medio de la red municipal 

16. ¿De qué calidad es el agua que reciben? 
Limpia, agua potable 
 
 

17. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
 
A la red de drenaje del municipio, pagamos para la conexión 
 

18. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 

En el camión municipal, 2 veces 

19. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 

Nos colgamos de los cables  

20. ¿Cuenta con servicios de salud? 
No 
 

21. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Al médico particular 

 
22. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 

 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
23. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

 
SI, ES MUY TARDADO 

24. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 
 
Tarda entre 15 y 20 minutos.  
 

25. ¿Tienen o pertenecen a alguna organización social? 
 
No, solo en un principio al comunidad de ejidatario para la venta del terreno.  
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CÉDULAS DE OBSERVACIÓN 1  
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ENTREVISTA Y CÉDULAS 2. 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: Raymundo Esteban Martínez  

No de Entrevista __2 

Fecha de la entrevista: 1- diciembre del 2015 

Duración de la entrevista:10 minutos 

 

1. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? 
 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
 
Estaban buscando cuarto para vivir. 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar? 
 
 La primera dueña les ofreció barato el terreno. 
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
 
No 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESC
O 

 
SEXO 

 
EDAD 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

 
OCUPACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES 

Lorena 03 F 26 1 VENDE CHICLES 

Filis 08 M 35 1 VENDE CHICLES 

Juana 59 F 59 NO AMA DE CASA 

José 03 M 22 1 VENDE CHICLES 

Amaya 03 F 26 1 EMPLEADA VENDIENDO 
FLORES 

Francisco 08 M - NO ALBAÑIL 

Enrique 03 M 39 1 VENDE CHICLES 

Raymundo 01 M 59 NO ALBAÑIL 

 
01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
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05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familiar 
08 yerno o nuera 

5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría 
8  doctorado 

 

7. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
si 

8. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
 
La construyo con mano propia, con materiales reciclados 
 

9. ¿Cómo era su vivienda cuando llego? 

Precaria, con hierba, lodo y terreno no era parejo 

 
10. ¿En cuántas etapas construyo su vivienda? 

Varias etapas, de acuerdo a como iban teniendo dinero 

 
11. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

 
No 
 

12. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 

No 

 
13. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 

Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro   

Televisión    

Computadoras   

Impresora   

Estéreo   

Dvd, blue ray, etc.    

Refrigerador   

Lavadora x 1 

Consola de videojuegos   

Estufa de gas   

Licuadora x 1 

Cable   

Horno de microondas   

Internet   

 

14. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 

Venta de tortillas.  
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15. ¿De qué forma se abastecen de agua? 

Toma de agua que  realizo el mismo  clandestinamente a la toma de agua.  

16. ¿De qué calidad es el agua que reciben? 
Limpia, agua potable 
 
 

17. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
 
A la red de drenaje del municipio, realizo el mismo la conexión.  
 

18. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 

En el camión municipal,  cada 4 dias 

19. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 

Colgándose del poste de luz, conexión por el mismo. 

20. ¿Cuenta con servicios de salud? 
No 
 

21. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Al médico particular, seguro popular su hija  

 
22. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 

 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
23. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

 
SI, ES MUY TARDADO 

24. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 
 
Tarda entre 15 minutos 
 

25. ¿Tienen o pertenecen a alguna organización social? 
 
No.  
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CÉDULAS DE OBSERVACIÓN 2. 
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 Aplicación de entrevistas y cédulas.  

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: Edgar Ulises Mora Pérez 

No de Entrevista ___1_ 

Fecha de la entrevista: 1- diciembre del 2015 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 

15 años 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
 
Porque mi abuelo y papa conocían al ejidatario 
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Porque mi abuelo se hizo parte del ejido, y le vendieron el terreno a un costo bajo.  

4. ¿Dónde vivía antes? 
Loma Colorada 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
Si, documento por parte del ejidatario 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

Honorio 01 M 57 2 Trabaja 

Martha 02 F 40 3 Ama de casa 

Nallely 03 F 24 3 Trabaja 

Edy 03 F 22 2 Trabaja 

Edgar 03 M 19 3 Trabaja 

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
06 Otro familiar 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 
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7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 
 
Si, hermanos de mi papá.  
 

8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
 
No existían tantas viviendas y había mucha vegetación, el terreno estaba lleno de 
lodo y vegetación y pues empezó con unos cuartos de concreto 
 

9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
 
Eran solo unos cuartos hechos con tabique.  
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
La construyo mi papa con ayuda de albañil. 
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

Si, poco a poco, de acuerdo a como mi papa tenía dinero 

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
Se hicieron nuevos cuartos, era solo de un nivel ya es de dos niveles y está en 
proceso el tercer piso, se puso piso de concreto en el patio y se ha ido pintando.  
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
 
Cada que juntamos dinero para invertirle, porque se tienen otros gastos. 
 

14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 
No 

15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
Si 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 

No 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
Una zona verde  que el gobierno cuida  

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 

  Por medio de la red municipal 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
  Cada tercer día  

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
  A la red de drenaje del municipio, pagamos para la conexión. 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
   En el camión municipal, 2 veces 

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 

Nos colgamos de los cables  
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23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
No 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Al médico particular 

25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Sí, es muy tardado 
27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 

Tarda entre 15 y 20 minutos.  
28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 

No 
29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 

Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro   

Televisión  X 3 

Computadoras X 2 

Impresora X 1 

Estéreo X 2 

Dvd, blue ray, etc.  X 2 

Refrigerador X 1 

Lavadora X 1 

Consola de videojuegos  1 

Estufa de gas X 1 

Licuadora X 1 

Cable X 1 tv 

Horno de microondas   

Internet x  

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 

Si renta de locales.  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre:  

No de Entrevista  

Fecha de la entrevista:  

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
 
8 años 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
 
Estaban buscando cuarto para vivir 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
 
La primera dueña nos ofreció barato el terreno 

4. ¿Dónde vivía antes? 
 
En loma linda rentábamos 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
No 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

Lorena 03 F 26 1 VENDE CHICLES 

Filis 08 M 35 1 VENDE CHICLES 

Juana 59 F 59 NO AMA DE CASA 

José 03 M 22 1 VENDE CHICLES 

Amaya 03 F 26 1 EMPLEADA VENDIENDO 
FLORES 

Francisco 08 M - NO ALBAÑIL 

Enrique 03 M 39 1 VENDE CHICLES 

Raymundo 01 M 59 NO ALBAÑIL 

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
06 Otro familiar 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 
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7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 
No 

8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 

Con hierba, lodo y terreno no era parejo 

9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
 
De lámina de cartón 
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
 
Con mano propia, con materiales reciclados 
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  
Si 

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
 
Hice más cuartos de madera 
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 

     Poco a poco en varias etapas, de acuerdo a como iban teniendo dinero 

14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 
   No 

15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
   Si 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 

No 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
 
No 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
 
Toma de agua que  realizo el mismo  clandestinamente a la toma de agua. 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
3 veces por semana 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
 
A la red de drenaje del municipio, realizo el mismo la conexión de forma 
clandestina.  

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 

En el camión municipal,  cada 4 días.  

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
 
Colgándose del poste de luz, conexión por el mismo. 
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23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
 
No. 
 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
 
Al médico particular o al seguro popular.  
 

25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

 
Si es muy tardado.  

27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 
Tardan entre 15 minutos 
 

28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 
 
No 

29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 
Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro   

Televisión    

Computadoras   

Impresora   

Estéreo   

Dvd, blue ray, etc.    

Refrigerador   

Lavadora x 1 

Consola de videojuegos   

Estufa de gas   

Licuadora x 1 

Cable   

Horno de microondas   

Internet   

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
Venta de tortillas a mano los fines de semana 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: Fidencio 

No de Entrevista: 3 

Fecha de la entrevista: 20 de Febrero 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
15 años 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
Comprando el terreno  

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Rentamos durante mucho tiempo y pues nos ofrecieron el terrenito barato y nos 
quedamos con él.  

4. ¿Dónde vivía antes? 
San Lorenzo Totolinga. 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
Solo posesión de dominio 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

1 01 M 55 3 Trabaja de Mecánico 

2 02 F 48 3 Ama de Casa 

3 03 F 27 3 Trabaja secretaria 

4 03 F 20 3 Trabaja capturista 

5 03 F 17 3 Estudia 

6 04 F 9 1 Estudia 

7 04 M 8 1 Estudia 

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familiar 
08 nuera o yerno 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 

 

7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 

Si la mayoría de mi familia 

8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
Era baldío, puros hornos de tabique, con mucha vegetación.  
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9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
 
Cuando se compró solo era un cuartito y poco a poco se hizo lo demás  
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
 
Con ayuda de familiares y mano propia, después ya se contrataron maestros 
albañiles.  

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

Ahora no pero desde que llegue si más cuartos. 

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
Hice más cuartitos. 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
En lapso de 5 años  

 
14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

   No 
15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 

   Esperamos que si  
 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
No 
 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
Si, en el decreto los ejidatarios hicieron un convenio con el gobierno, donde se hizo 
parque y se dieron unos terrenos para eso y para los tiraderos de basura.  
 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
Se pagó para una toma de agua.  
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
Diario 
 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
La presa hornos atorón y el río que se encuentran en la misma zona  
 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
Pasa el camión de la basura, cada 2 semanas.  
 

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
Por medio de los postes que están como a 100 metros, toma clandestina.  
 

23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
Si. Centro de salud 
 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Normalmente al particular y cuando no al CEAPS, que se encuentra cercano a la 
zona.  
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25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 

 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela No Si 

Hospital Si No 

Mercado No Si 

Supermercado No Si 

Tienda Si No 

Iglesia no Si 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Si, pasa enfrente de la vivienda.  
27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 

Pasan cada 10 minutos antes tardaban 20 minutos.  
28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 

Directamente no pero las personas que están viendo la documentación de los 
terrenos sí. 

29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 
Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro Si  

Televisión  Si  

Computadoras Si  

Impresora No  

Estéreo No  

Dvd, blue ray, etc.  Si  

Refrigerador Si  

Lavadora Si  

Consola de videojuegos Si  

Estufa de gas Si  

Licuadora Si  

Cable Si  

Horno de microondas Si  

Internet Si  

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
No, nada más aquí en mi negocio de mecánica.  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: Anónimo 

No de Entrevista: 4  

Fecha de la entrevista: 20 de Febrero 2016 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
12 años 
 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
Por conocidos que vivían aquí  
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Porque es muy céntrico y era más económico 
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
En los remedios 
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
No 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

1 01 F 32 6 Autotransportes 

2 02 M 30 6 trabaja 

3 03 F 5 X  

4 03 M 2 x  

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familiar 
08 nuera o yerno 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 

 

7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 

No 
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8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
Desplomado no había casi nada  
 

9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
No había nada se construyó un cuarto poco a poco 
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
Mis padres con ayuda de albañil.  
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

No 

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
Ninguna 
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
No eh realizado hasta el momento.  

 
14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

No 
15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 

 Si 
16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 

viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
Si ha habido un poco de conflictos, porque han reubicado a algunas familias el año 
pasado por parte del gobierno estatal. 
 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
No 
 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
Con toma de agua construida por nosotros mismos 
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
Cada tercer día  
 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
Descarga al drenaje, ya estaba delimitado 
 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
Carro de basura, una vez a la semana. 
 

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
Aun no tenemos el servicio nos colgamos  
 

23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
Si 
 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Al seguro social 
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25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 

 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Si 
 

27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 
Cada 10 minutos 

28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 
Creo que si  
 

29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 
Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro X 1 

Televisión  X 2 

Computadoras   

Impresora   

Estéreo   

Dvd, blue ray, etc.  X 1 

Refrigerador X 1 

Lavadora X 1 

Consola de videojuegos   

Estufa de gas X 1 

Licuadora X 1 

Cable   

Horno de microondas X 1 

Internet   

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
Si, venta y compra de fierro, aluminio, plástico.  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: Gerardo Ortiz Jiménez  

No de Entrevista: 5 

Fecha de la entrevista: 20 de Febrero 2016 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
Tengo 43 años desde chamaco 
 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
Porque su abuelito vivía aquí, pero cuando les quitaron a todos terreo que 
desalojaron y les dieron  otro terreno a sus papas. 
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Porque nos dieron el terreno y no teníamos otros lugar 
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
En el vatio los Remedios 
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
No, porque su papa era ejidatario y están arreglando para los papeles  
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

1 01 M 48 1 Trabaja en talachas 

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familiar 
08 nuera o yerno 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 

 

7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 

Si, dentro del asentamiento 

8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
Eran hornos de tabique y era despoblado 
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9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 

Era una casita de madera 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
Con ayuda de los familiares 
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

Realizaron  locales.  

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
Tiene como 4 meses que se paró la obra pero ya se comenzó de  nuevo. 
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
Pues solo esta vez para tener más ingresos. 

 
14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

   No 
 

15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
   Pues espera que regularicen la luz, porque seguido se va. 
 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
No 
 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
No 
 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
Cuando llegaron los de OAPAS nos arreglaron toma de agua, tuvieron que juntarse 
y pagar por el servicio. 
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
Tienen un problema por el agua entonces le abastece cada 2 días. 
 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
No tengo drenaje y va directo al río que pasa por la parte de atrás.  
 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
Camión de la basura, 2 veces a la semana 
 

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
No contamos con luz 
 

23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
No 
 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Seguro popular 
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25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Si  
 

27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 
15 minutos  
 

28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 
No, solo se les avisa a los vecinos pero no existe como tal. 
 

29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 
Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro   

Televisión  x 1 

Computadoras   

Impresora   

Estéreo   

Dvd, blue ray, etc.    

Refrigerador x 1 

Lavadora   

Consola de videojuegos   

Estufa de gas   

Licuadora   

Cable   

Horno de microondas   

Internet   

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
No únicamente el de talachas y cuando se termine la renta de locales. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: Enriqueta Casas 

No de Entrevista: 6 

Fecha de la entrevista: 27 de Febrero 2016 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
8 años 
 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
Fue la zona donde se encontró un terreno más económico y en pagos 
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Por la oportunidad de compra de terreno 
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
Loma colorada 
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
Si pero solo de compra por parte del ejidatario 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

1 01 M 40 03 TRABAJADOR MECÁNICO 

2 02 F 40 03 TRABAJADORA EN TIENDA 

3 03 F 15 02 ESTUDIANTE 

4 03 F 12 02 ESTUDIANTE 

5 03 M 9 01 ESTUDIANTE 

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familiar 
08 nuera o yerno 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 

 

7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 

NO 
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8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
Baldío con un poco menos de viviendas 
 

9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
Era baldía solo un cuartito. 
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
Mi familia todo se hizo desde los cimientos hasta el levantamiento de muros.  
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

Si 

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
Implementación de negocio. Cercar.  
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
Fue únicamente para la implementación del negocio y cuando tuvimos dinero para 

hacerla poco a poco.  

 
14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

   No 
15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 

   Si eso esperamos, porque ya se han metido papeles para poder regularizar 
 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
No 
 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
No 
 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
Por medio de una toma que se construyó, por medio de un pago y trámites entre los 
vecinos. 
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
Cada tercer día 
 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
Una conexión que desaloja al río. 
 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
Camión de la basura, 2 veces a la semana 
 

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
No tenemos nos colgamos de poste 
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23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
 
Si, seguro popular. 
 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Particular 
 

25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Si 
27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 

10 a 15 minutos 
 

28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 
No 
 

29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 
Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro X 1 

Televisión  X 2 

Computadoras X 1 

Impresora X 1 

Estéreo X 1 

Dvd, blue ray, etc.  X 1 

Refrigerador X 1 

Lavadora X 1 

Consola de videojuegos   

Estufa de gas X 1 

Licuadora X 1 

Cable   

Horno de microondas X 1 

Internet x 1 

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
No solo este negocio. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: ANÓNIMO 

No de Entrevista: 7 

Fecha de la entrevista: 27 de Mayo del 2016 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
3 años 
 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
Porque mi hermano tenía unos terrenos aquí 
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Porque no teníamos dinero para vivir en otro lugar 
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
Avenida Los arcos 
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
No, porque son terrenos irregulares 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

1 01 M 38 2 Comerciante 

2 02 F 38 3 Ama de casa 

3 03 F 17 3 Estudiante 

4 03 F 15 2 estudiante 

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familiar 
08 nuera o yerno 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 

 

7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 

Si 
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8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
Casi como está ahora con un poco menos de casas al frente y menos negocios. 
 

9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
Compramos el terreno y construimos todo de una sola vez. 
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
Contratamos albañiles   
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

NO 

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
 

14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 
   No 
 

15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
   Espero que si  
 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
No 
 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
No 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
Cuando compre el terreno ya estaba establecida una toma  
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
Cada tercer día 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
Descarga a la red se hizo toma por parte propia, ya que el gobierno no la quiso 
hacer. 
 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
Carro de basura y dos veces a la semana 
 

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
 
No tenemos servicio de luz por medio de toma directa 
 

23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
No 
 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
 
Particular 
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25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Si 
27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 

Tarda de 10 a 15 minutos 
28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 

No 
29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 

Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro x 1 

Televisión  x 2 

Computadoras x 1 

Impresora x 1 

Estéreo x 1 

Dvd, blue ray, etc.  X 1 

Refrigerador X 1 

Lavadora X 1 

Consola de videojuegos   

Estufa de gas X 1 

Licuadora X 1 

Cable X 1 

Horno de microondas X 1 

Internet x 1 

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
No. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: Cesar González  

No de Entrevista: 8 

Fecha de la entrevista: 27 Febrero de 2016 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
2 años 
 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
Por medio de un vecino  
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Por necesidad de vivienda  
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
En las Huertas Chacona 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
No, están llevándose a cabo para llegar a un acuerdo 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

1 01 M 45 2 Chofer 

2 02 F 45 2 Ama de casa 

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familiar 
08 nuera o yerno 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 

 

7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 

SÍ 

8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
Muy parecido a como era ahora 
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9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
 

Solo dos cuartitos, la construyo en 3 etapas. 
 
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
Contrato personal y alguna parte yo  
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

Ninguna 

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
No 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
Por medio de la red municipal, con una conexión que se pagó a OAPAS. 

 
14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

   No 
 

15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
   No 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
No 
 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
No 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
Cada tercer día 
 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
Red municipal 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
Pasa el camión tres a la semana 
 

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
 
No tenemos servicio de luz, por medio del poste se conectó directo.  
 

23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
No 
 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Seguro popular CEAPS. 
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25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Si 
 

27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 
10   
 

28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 
No 

29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 
Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro X 1 

Televisión  X 1 

Computadoras   

Impresora   

Estéreo X 1 

Dvd, blue ray, etc.  X 1 

Refrigerador X 1 

Lavadora   

Consola de videojuegos   

Estufa de gas   

Licuadora X 1 

Cable   

Horno de microondas   

Internet   

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
No. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: MARTÍN CRUZ 

No de Entrevista: 9 

Fecha de la entrevista: 27 DE FEBRERO DEL 2016 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
37 años 
 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
Por medio de la suegra 
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Porque les regalo el terreno 
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
Los remedios 
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
Si por parte del ejido 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

1 01 M 60 1 TRABAJADOR  

2 02 F 60 1 AMA DE CASA 

3 03 M 25 2 TRABAJADOR 

4 08 F 25 2 AMA DE CASA 

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familiar 
08 nuera o yerno 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 

 

7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 

Sí 
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8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
Era un lugar bonito, con muy pocas viviendas como con 10 casas más o menos 
 

9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
Siempre fue de concreto  
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
Fue realizada por mano propia. 
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

Si, se fueron metiendo materiales poco a poco.  

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
Si hizo más grande y se metieron más materiales.  
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
Cada que se tiene dinero 

 
14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

   No 
 

15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
   Si. 
 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
No.  
 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
No 
 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
Por medio de una toma que realizaron por ellos mismos  
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
Cada tercer día. 
 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
Descarga al río y presa.  
 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
En el camión y es dos veces a la semana 
 

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
 
Por medio del poste directamente, no esta regularizado. 
 

23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
 
Si, seguro popular 
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24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Particular y seguro popular.  
 

25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Si 
27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 

Cada 15 minutos  
 

28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 
Un comité de vecinos. 
 

29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 
Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro X 1 

Televisión  X 2 

Computadoras   

Impresora   

Estéreo X 1 

Dvd, blue ray, etc.    

Refrigerador X 1 

Lavadora X 1 

Consola de videojuegos   

Estufa de gas X 1 

Licuadora X 1 

Cable   

Horno de microondas X 1 

Internet   

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
 
Venta de alitas, elotes y postres, además de mi empleo que es venta de llantas.  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: primer ejidatario de la zona.  

No de Entrevista: 10 

Fecha de la entrevista: 26 de Febrero del 2016 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
38 años 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
Por descendencia de mi papa que era ejidatario 
 

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Porque mi papa era ejidatario y le asignaron los terrenos, y pues para poder vivir 
aquí en un principio tenías que hacerte parte del ejido, sin embargo ahora ya es 
diferente ya es por medio de avecindados. 
Se podían hacer parte del ejido por que los terrenos se dieron a los que trabajaban 
en las minas y les dieron los terrenos en esta zona, después se hizo la repartición 
de todo entre los que quedaron después de que las minas cerraron.  
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
Siempre han vivido en la zona.  
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
No, únicamente del ejido y pues está en proceso de regularización.  
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
Son varias viviendas aproximadamente como 27 dentro de un mismo terreno pero 
del entrevistado son los siguientes integrantes.  
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

1 01 M 42 3 TRABAJADOR VENTA DE 
COMIDA  

2 02 F 42 1 AMA DE CASA 

3 03 F 8 1  

4 03 M 5   

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familia 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
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7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 
 
SI 

8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 
Era solitario con vegetación y árido en algunos lados, eran los únicos que tenían 
vivienda entre la zona, no tenían nada y la mayoría tenia casitas pequeñas y se 
dedicaban al cultivo. 

9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
Al principio las viviendas eran de lámina, de cartón y madera, algunas con el mismo 
lodo, y lo que más posibilidades tenían eran de adobe.  
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
Con ayuda de la familia.  
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

Si ahora es de concreto y muros, antes era de lámina.  

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
La losa, muros y crecimiento de las viviendas en más niveles. 
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
Se realizaron durante 12 años, al principio no se hicieron muchas  porque se vive 

con el pendiente de que nos desalojen que nos quiten las viviendas, además de 

que aún está en proceso con el gobierno para la regularización de la zona.  

14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 
   No. 

15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
   Si está en proceso de regularización  

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
Si por que no han querido regularizar la zona y esta era una zona que en principio 
era de los ejidatarios se donó una parte para el parque, pero después de que el 
gobierno no cumplió durante 5 años con el pago de los servicios como quedo con 
los ejidatarios se reclamó el regreso de las tierras, que contaba de 65 hectáreas, y 
se ha ido a la ley agraria donde dice que el gobierno estatal debe respetar el 
decreto al que se llegó y debe revertir esa área.  

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
Si es un decreto que se da a una zona que brinda servicios.  

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
Por medio de una toma que se realizó por los mismos habitantes, una toma 
provisional.  
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
Cada tercer día  

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
Se hizo una conexión provisional por medio de los habitantes que descarga al río y 
a la presa ubicada en los arcos.  
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21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
Camión de la basura, dos veces a la semana.  

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
Se instaló la luz porque está pegado a la zona urbana regular, por lo que se dio un 
pequeño pago a la compañía de luz y se compró un medidor.  

23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
No 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Centro de salud CEAPS, seguro popular  

25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Si  
27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 

Cada 10 o 15 minutos. 
28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 

Si, UPBS, UNIDAD PROGRESO Y BIENESTAR SOCIAL, ellos trabajan en la 
regularización de asentamientos irregulares.  

29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 
Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro X 1 

Televisión  X 2 

Computadoras   

Impresora   

Estéreo X 1 

Dvd, blue ray, etc.  X 1 

Refrigerador X 1 

Lavadora X 1 

Consola de videojuegos   

Estufa de gas X 1 

Licuadora X 1 

Cable X 1 

Horno de microondas X 1 

Internet   

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
Si venta de barbacoa los fines de semana y preparación de menú para fiestas, 
renta de salón de fiestas aquí mismo y renta de equipo para fiestas.  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OCUPACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

CÉDULA DE ENTREVISTA. 

Nombre: ALFONSO DOMÍNGUEZ 

No de Entrevista: 11 

Fecha de la entrevista: 27 DE FEBRERO DEL 2016 

 

1. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? 
12 años 

2. ¿Cómo  llegaron a esta zona? 
Porque tenía familia aquí  

3. ¿Por qué decidieron establecerse en este lugar?  
Porque el terreno era accesible 
 

4. ¿Dónde vivía antes? 
En la loma colorada 
 

5. ¿Cuenta con papeles de la vivienda? 
No están en trámite de regularización. 
 

6. Datos de las personas que viven en la vivienda 
 

INTEGRANTE 
 

PARENTESCO 
 

SEXO 
 

EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
 

OCUPACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES 

1 01 M 50 6 AUTOTRANSPORTES 

2 02 F 45 3 AMA DE CASA 

3 03 F 25 4 AMA DE CASA 

4 04 F 5   

 

01 jefe de familia 
02 esposa o esposo 
03 hijo 
04 nieto 
05 abuelo 
06 padre o madre 
07 Otro familiar 
08 nuera o yerno 

F Femenino 
M Masculino 

1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Preparatoria 
4 Carrera Técnica 
5 Normal 
6 Licenciatura 
7 Maestría  
8 doctorado 

 

7. ¿Tiene familiares viviendo en esta zona? 

SI 

8. Describa el lugar  ¿Cómo era cuando llego? 

Eran baldíos y tenía muy pocas viviendas de forma más sencilla con lamina 
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9. ¿Cómo era su vivienda al principio? 
Era solo planta baja con ladrillos.  
 

10. ¿Quién o quienes contribuyeron  con mano de obra para la construcción de 
su vivienda? 
Ayuda de  albañiles 
 

11.  ¿Ha realizado modificaciones a su vivienda?  

Si  

12. ¿Qué modificaciones ha realizado?  
Se hizo más grande, cambio de materiales y un salón de fiestas. 
 

13. ¿cada cuánto realiza esas modificaciones? Y ¿por qué? 
Cada año trato de mejorar la vivienda.  

 
14. ¿Recibieron ayuda del gobierno para la construcción de su vivienda? 

No 
    

15. ¿Piensa qué algún día se regularizara su predio? 
   Si, está en trámite. 
 

16. ¿Han tenido conflictos con el gobierno por el establecimiento de las 
viviendas? ¿Cuáles conflictos? 
 
No 

17. ¿Sabe o conoce que es una zona de reserva ecológica? 
No. 

18. ¿De qué forma se abastecen de agua? 
De una toma domiciliaria que se mandó a hacer de manera individual.  
 

19. ¿Con qué frecuencia se abastecen de agua? 
Cada tercer día  
 

20. ¿El drenaje que utiliza o desagüe dónde descarga? 
Se mandó a construir y descarga al drenaje público, haciéndose una conexión.  
 

21. ¿Dónde tiran la basura y cuántas veces a la semana? 
Camión y dos veces por semana 
 

22. ¿Cómo obtiene el  servicio de luz? 
 
De forma directa del poste por que no se ha regularizado 
 

23. ¿Cuenta con servicios de salud? 
 
No 

24. ¿Dónde acude cuando se enferma? 
Particular 
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25. ¿Cuáles de los siguientes servicio  están cercanos a su vivienda? 
 

 
servicios 

Utiliza transporte para 
llegar a ellos 

Escuela SI NO 

Hospital SI NO 

Mercado NO SI 

Supermercado NO SI 

Tienda SI NO 

Iglesia NO SI 

 
26. ¿Cuenta con servicio de transporte cercano? 

Si 
27. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el transporte? 

10 a 15 minutos 
28. ¿Pertenecen a alguna organización social? 

No 
29. Con cuáles de los siguientes objetos y servicios cuenta. 

Objetos Con cuales cuenta Número 

Carro X 1 

Televisión  X 3 

Computadoras X 1 

Impresora   

Estéreo X 1 

Dvd, blue ray, etc.  X 1 

Refrigerador X 1 

Lavadora X 1 

Consola de videojuegos   

Estufa de gas X 1 

Licuadora X 1 

Cable X 1 

Horno de microondas X 1 

Internet x 1 

 

30. ¿Además de su empleo tiene algún trabajo extra que le genere más ingresos? 
Si un salón de fiestas, los autotransportes, banquetes.  
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CÉDULAS URBANAS  

CÉDULA 1 DE 4  
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CÉDULA 2 DE 4  
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CÉDULA 3 DE 4  
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CÉDULA 4 DE 4  
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       MAPA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE MÉXICO.  
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