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Resumen.

Esta investigación se realizó con la finalidad de desarrollar, mediante el concepto de

gentrificación, una propuesta de reciclamiento de la estructura urbana en la zona industrial

del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; estableciendo dentro de la

propuesta lineamientos generales, estrategias de revalorización y de zonificación.

Las transformaciones de la estructura urbana de la ciudad industrial del siglo XX, en donde

existe una preponderancia de áreas en desuso, han provocado el abandono y un posterior

deterioro de grandes zonas industriales, como la que experimenta en la industria de

Naucalpan de Juárez. En esta situación existe una necesidad de revitalizar estas grandes

áreas que, en muchas ocasiones, se encuentran en áreas centrales dotadas de infraestructura

y equipamiento que posibilita su transformación y proporciona capacidades que pueden ser

aprovechadas.

Estos efectos de transformación con origen en el proceso industrial fordista, mismo modelo

que ha dado paso al posfordismo en el que las principales áreas urbanas se han

especializado en el sector servicios. Estos cambios de uso del suelo se han visto reforzados

por la búsqueda de mejores condiciones de localización de las empresas por la apertura

comercial y el incremento de la conciencia ecológica y ambas han provocado la expulsión

de procesos productivos, enfocado a la maquila de exportación, altamente contaminantes de

las áreas urbanas.

Estas transformaciones han tenido efectos negativos territoriales importantes en:

- El abandono o desuso de grandes zonas industriales.

- El desaprovechamiento y deterioro de la infraestructura existente, y

- La pérdida de la actividad económica y urbana en la estructura existente.

Estas zonas se encuentran en la mayoría de las grandes ciudades del mundo, como Londres,

Barcelona, Paris y Berlín, en donde ya se están tomando medidas con el propósito de

aprovechar las potencialidades de estas áreas. En México las ciudades de Guadalajara,

Monterrey y la Zona metropolitana de la Ciudad de México son ejemplos claros de este

fenómeno que propone un objeto de estudio excepcional para los planificadores urbanos.

En la Ciudad de México la transformación de grandes zonas industriales creadas durante las

décadas de los 40 y 50 presentan estas condiciones. La Zona Industrial de Vallejo y
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Azcapotzalco en el Distrito Federal, así como en los municipios conurbados de Naucalpan

de Juárez y Tlalnepantla de Baz son algunas de las áreas más importantes que presentan en

la actualidad estas características.

Si bien en un principio el fenómeno de la gentrificación se asoció a la recuperación de los

centros de las ciudades y el proceso de expulsión de las clases bajas que vivían en la zona

para transformarlas en centros exclusivos y excluyentes, cada vez más se utiliza este

término como sinónimo de la recuperación de cualquier área que ha sufrido un proceso de

deterioro y, en segundo lugar, para dar paso a proyectos más integrales en término de los

usos y sobre todo de la utilización para satisfacer las necesidades sociales más importantes.

La realización de esta investigación se inició mediante la observación del fenómeno

expresado en la estructura urbana de la zona industrial de Naucalpan de Juárez a efecto de

estar en contacto directo con el objeto de estudio; asimismo se abordaron experiencias que

se consideraron significativas y similares, tanto en el extranjero, con el proyecto de

22@barcelona como el del Parque Fundidora de Monterrey en el país; ambos enfocados al

reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana de zonas industriales en desuso.

Asimismo, como parte del proceso de recopilación de información y del desarrollo del

estudio, se realizó una investigación bibliográfica para recopilar la información necesaria;

adicionalmente fue de gran importancia diseñar unas cédulas básicas de infraestructura para

recabar todos aquellos datos que surgieron del trabajo de campo mismo que fueron

procesados y expresadas en gráficas.

El aprendizaje obtenido con esta investigación, es el de la aplicación del reciclamiento de la

estructura urbana mediante el concepto de gentrificación enfocándolo como sinónimo de la

recuperación de cualquier área que ha sufrido un proceso de deterioro, y la posibilidad de

aplicar proyectos más integrales en término de los usos para satisfacer las necesidades

sociales más importantes.

Los estudios complementarios a este trabajo serían el realizar una planeación específica de

proyectos que materialicen el reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana

propuesta, así como identificar aquellos agentes del suelo que forman un papel crucial en la

implementación de este proyecto de reciclamiento y gentrificación urbana.
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Summary.

This research was conducted to develop, through the concept of gentrification, a proposal

for recycling of urban structure in the industrial area of the municipality of Naucalpan de

Juarez, Estado de Mexico, established within the proposed guidelines, strategies revaluation

and zoning.

The transformations of the urban structure of the industrial city of the twentieth century,

where there is a preponderance of disused areas have led to the abandonment and a

subsequent deterioration in major industrial areas, such as that experienced in the industry

Naucalpan de Juarez. In this situation there is a need to revitalize these areas that many

times are in central areas with infrastructure and equipment that enables processing and

provides capabilities that can be utilized.

These effects of the transformation from Fordist industrial process, the same model that has

given way to post-Fordism where the main urban areas have specialized in the services

sector. These changes in land use have been reinforced by the search for a better position to

locate firms by trade liberalization and increased environmental awareness, both have

caused the expulsion of processes focused on maquila exports and highly polluting urban

areas

These changes have had significant negative effects territorial:

- The abandonment or disuse of large industrial areas.

- The waste and deterioration of existing infrastructure.

- And the loss of economic activity in urban and the existing structure.

These areas are found in most large cities in the world like London, Barcelona, Paris and

Berlin, where they are already taking steps to seize the potential of these areas. In Mexico

city of Guadalajara, Monterrey and the Metropolitan Area of Mexico City are clear

examples of this phenomenon suggests that a unique object of study for urban planners.

In Mexico City the transformation of large industrial zones set up during the decades of 40

and 50 show these conditions. Zona Industrial Vallejo Azcapotzalco and the Federal

District and metropolitan municipalities in Naucalpan de Juarez and Tlalnepantla de Baz

are some of the most important areas which at present these characteristics.
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While initially the phenomenon of gentrification is associated with the recovery of inner

cities and the expulsion process of the lower classes living in the area for the central

exclusive and exclusionary, are increasingly using this term as a synonym for the recovery

of any area that has suffered a deterioration process and, secondly, to make way for more

comprehensive projects in terms of uses and especially the use to meet important social

needs.

The completion of this investigation was initiated by the observation of the phenomenon

expressed in the urban structure of the industrial area of Naucalpan de Juarez in order to be

in direct contact with the object of study, also discussed experiences that were significant

and similar in both overseas with the 22 @ Barcelona and the Monterrey Fundidora Park in

the country, both focused on recycling and gentrification of the urban structure of disused

industrial areas.

Also as part of the process of gathering information and developing the study was

conducted a literature search to gather the necessary information was additionally important

to design a basic infrastructure bonds to collect all the data that emerged from the field

work which were processed and expressed in graphs.

The learning from this research is the application of recycling of urban structure through

the concept of gentrification seen as synonymous with the recovery of any area that has

undergone a process of deterioration and the possibility of more comprehensive projects in

terms of uses and meet the most important social needs.

The studies in this work would make the planning of specific projects to materialize

Recycling and gentrification of the urban structure, as well as identify those agents that

make the soil a crucial role in implementing this project.
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Introducción.

El reciclamiento generalmente se entiende como una reutilización de lo mismo, y no

siempre pensando en una mejora, sin embargo para efecto de este estudio debemos de

entender como reciclamiento: A la acción de mejoramiento; implica someter una estructura

urbana a un nuevo proceso de desarrollo urbano, con el fin de aumentar los coeficientes de

ocupación y utilización del suelo, relotificar la zona o regenerarla.

Asimismo es importante precisar el concepto de gentrificación que generalmente se

entiende como un proceso de transformación urbana en el que la población de un barrio

depauperado y deteriorado es progresivamente desplazada, por otra de un mayor nivel

adquisitivo. Sin embargo, el término lo debemos de complementar para que quede de la

siguiente manera:

La gentrificación es un proceso de transformación urbana en el que la población o la

actividad económica de una zona, sector o barrio depauperado y deteriorado es

progresivamente desplazada. En el caso de población esta es desplazada por otra de un

mayor nivel adquisitivo y eventualmente cambiada. En el caso de la actividad económica

esta puede ser sustituida por otra actividad mejor o más productiva de acuerdo al modelo

económico coyuntural, ambas con la oportunidad de renovación y mejora.

En la Hipótesis de trabajo se plantea que “El cambio de los procesos productivos en las

grandes áreas urbanas que basaron su crecimiento en los procesos industriales fordista en

siglo XX ha provocado que grandes áreas industriales dentro de la estructura urbana de

las grandes áreas urbanas como la del municipio de Naucalpan de Juárez se encuentren en

un proceso de deterioro, abandono y desuso. Favoreciendo con ello la posibilidad de

reciclamiento y gentrificación de la zona abandonada.”

Esta propuesta de reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana se plantea para

generar las bases y poder crear en estudios posteriores un nuevo modelo de renovación

urbana dentro de las seis zonas industriales del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado

de México. Ello con la intención de llevar acabo una reprogramación de usos del suelo

estratégica, estableciendo lineamientos generales y zonificación de áreas de la propuesta de

reciclamiento y gentrificación
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El tipo de aporte que se genera esta basado en el desarrollo de una metodología que

fortalecerá el tratamiento a los problemas similares en diferentes zonas industriales del país

con el fin de que el proyecto sea un detonador de la nuevas condiciones de globalización y

las actividades intensivas en conocimiento.

Es importante precisar que se retoman las consideraciones teóricas realizadas por Ma. Alba

Sargatal Bataller con su aportación al estudio del fenómeno de gentrificación en la ciudad

de Barcelona, dándonos la pauta para poder aplicar y utilizar el fenómeno como motor del

reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana, en zonas con características

similares, fortaleciendo una propuesta de exitosa.

En cuanto al objetivo general tenemos el de crear las bases para desarrollar un modelo de

reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana de las seis zonas industriales del

municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; mediante una reprogramación de los

usos del suelo necesarios para el proyecto, que incluya las tecnologías de información y

comunicaciones (TIC), así como los equipamientos, la vivienda y el aprovechamiento de la

infraestructura existente (drenaje, agua potable, energía eléctrica, gas natural y vialidades

primarias y secundarias) y contribuir a revertir el proceso de desuso en el que se encuentra

la estructura urbana de la zona.

Las propuestas de este estudio se derivan del análisis de campo, realizado mediante el

diseño de cédulas especificas que nos permitieron obtener datos del abandono de predios

asimismo de la infraestructura existente en la zona de estudio.

Asimismo los alcances que se obtuvieron para la zona industrial del municipio de

Naucalpan de Juárez son el obtener los criterios o lineamientos generales para la gestión y

reciclamiento de la estructura urbana de la zona industrial mediante los cambios de uso de

suelo pertinentes, así como el Impacto local de los alcances del proyecto de reciclamiento

de la estructura urbana de la zona industrial, la zonificación del proyecto de reciclamiento

de la estructura urbana de la zona industrial y las estrategias de revalorización.

Los aspectos que no cubre este trabajo son la planeación específica de los proyectos que

materialicen el reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana propuesto en la zona

industrial del municipio de Naucalpan de Juárez, siendo estos aspectos elementos a

desarrollar posteriormente una vez que se concilien los intereses de los agentes del suelo.
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Capítulo 1.

El desuso de la estructura urbana y

desaprovechamiento de la infraestructura de

la zona industrial en Naucalpan Juárez.
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El objetivo de este capítulo es explicar los aspectos generales del la problemática urbana

actual en la zona industrial, explicando el desuso de la estructura urbana y

desaprovechamiento de la infraestructura existente de la zona industrial en Naucalpan la

problemática urbana, adicionalmente se abordaran los conceptos de reciclamiento y

gentrificación, así como presentar las líneas generales que han seguido los estudios sobre

este último concepto desde su origen hasta la actualidad, así como sus consideraciones de

aplicación de ambos conceptos en las zonas industriales del país, con el fin de obtener un

marco conceptual de estudio para su aplicación en la zona industrial del municipio de

Naucalpan de Juárez, Estado de México.

1.1. La expresión de la estructura urbana de la ciudad industrial del siglo XX.

Las transformaciones de la estructura urbana de la ciudad industrial del siglo XX a otras en

donde existe una preponderancia de áreas en desuso han provocado el abandono y un

posterior deterioro de grandes zonas industriales, como la que experimenta en la industria

de Naucalpan de Juárez.

Estos efectos de transformación con origen en el proceso industrial fordista1, mismo

modelo que ha dado paso al posfordismo2 en donde las principales áreas urbanas se han

especializado en el sector servicios.

En la Ciudad de México la transformación de grandes zonas industriales creadas durante las

décadas de los 40 y 50 presentan estas condiciones. La Zona Industrial de Vallejo y

Azcapotzalco en el Distrito Federal, así como en los municipios conurbados de Naucalpan

de Juárez y Tlalnepantla de Baz son algunas de las áreas más importantes que presentan en

la actualidad las características principales de abandono y desaprovechamiento de la

infraestructura existente.

En esta situación existe una necesidad de revitalizar estas grandes áreas que, en muchas

1 WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo. El término fordismo se refiere al
modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; fabricante de automóviles de Estados
Unidos.
2

WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo. El Post-Fordismo se caracteriza
por los siguientes atributos: Nuevas tecnologías de información; Énfasis en los tipos de consumidor, en
contraste con el previo énfasis en las clases sociales; Surgimiento de los servicios y trabajadores de 'cuello
blanco'; La feminización de la fuerza de trabajo y La globalización de los mercados financieros. El modo
posfordista influye en el sistema de producción, proceso de fabricación, trabajadores, organización
empresarial y la comercialización.
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ocasiones se encuentran en áreas centrales dotadas de infraestructura y equipamiento que

posibilita su transformación y proporciona capacidades que pueden ser aprovechadas como

es el caso de la zona industrial de Naucalpan de Juárez.

La extensión territorial del municipio es de 155.7 km2 lo que representa el 0.7% de la

superficie del Estado de México, y las coordenadas en donde se ubica el municipio son -

99.41 longitud, 19.41 latitud suroeste, -99.21 longitud, 19.54 de latitud noreste3.

Sus colindancias son con el municipio de Atizapán al norte, con el municipio de

Tlalnepantla al noreste, al este con la delegación Azcapotzalco, al sureste con la delegación

Miguel Hidalgo, al sur con el municipio de Huixquilucan, al suroeste con los municipios de

Lerma y Xonacatlán Otzolotepec y al oeste con el municipio de Jilotzingo. (Ver figura 1.1)

Figura 1.1

Ubicación del municipio de Naucalpan de Juárez.
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3 Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez 2007.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.

La zona industrial dentro del municipio se encuentra ubicada en el centro-poniente del

territorio, próximos a la cabecera municipal y en una de las mejores zonas del territorio por

la ubicación e importancia de sus vialidades, ya que son de nivel regional como el

Boulevard Manuel Ávila Camacho, Vía Gustavo Baz y Av. Primero de Mayo. (Ver figura

1.2)

Figura 1.2

Ubicación de las seis zonas industriales en Naucalpan de Juárez.
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Fuente: Elaboración propia de la delimitación de los polígonos industriales de acuerdo a Plan de Desarrollo

Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez 2007 sobre fotografía de Google.

La zona industrial está integrada por seis zonas delimitadas oficialmente como: industrial

Alce Blanco, industrial La Perla, industrial Naucalpan, industrial Atoto, industrial Tlatilco

y Parque industrial Naucalpan mismas que tienen una superficie total aproximada de
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502.92 has.

Uno de los elementos importantes del desuso de la estructura urbana de acuerdo a los

puntos anteriores, es la dinámica económica del municipio de Naucalpan ya que se sustenta

en el sector terciario, debido a que ésta actividad representa el 91% del total del PIB del

municipio y los sectores secundario y primario aportando solo el 9% restante (Ver figura

1.3).

Figura 1.3

Porcentaje de las unidades económicas en Naucalpan.
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S E C T O R P R IM A R IO S E C T O R S E C U N D A R IO S E C T O R T E R C IA R IO

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.

Otro punto que nos permite constatar el desuso es en cuanto al número de establecimientos

comerciales y de servicios mismos que suman 8,360 son seis veces más que el número de

establecimientos industriales (Ver figura 1.4). Asimismo tenemos que se duplica el número

de población económicamente activa en el sector terciario en comparación con el

secundario (Ver figura 1.5).
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Figura 1.4

Composición del sector industrial.
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uente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.

Figura 1.5

Establecimientos con licencia de funcionamiento en Naucalpan 2001.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.
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Adicionalmente a estos datos mediante la observación de la zona de estudio se puede

constatar el desuso de la zona industrial por el sector secundario, asimismo esta situación

repercute al mismo tiempo en el desaprovechando la infraestructura existente.

1.2. Reciclamiento urbano y gentrificación.

1.2.1. Los conceptos de reciclamiento y gentrificación

¿Qué es el reciclamiento?

El concepto como tal solo existe dentro de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

en su artículo siete, fracción XXXV. A pesar de que no es una Ley aplicable en el Estado

de México, el concepto es muy valioso para la investigación el cual se refiere a lo siguiente:

“Reciclamiento: Acción de mejoramiento, esto implica someter una zona del

Distrito Federal a un nuevo proceso de desarrollo urbano, con el fin de aumentar

los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo, así como relotificar la zona

o regenerarla y que podrán recibir transferencias de potencialidades de desarrollo

urbano.”

Asimismo dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez de 2007 existe el

concepto de rehabilitación, mismo que refiere lo siguiente:

“Rehabilitación: Acción que se orienta al mejoramiento de las condiciones físicas

de un sector territorial o edificaciones existentes en desuso para volver a ser

utilizadas. Puede implicar la reconstrucción o reforzamiento de estructuras

afectadas, la reorganización y renovación de espacios e instalaciones y el

mejoramiento en la apariencia externa de las construcciones y sus espacios

abiertos.”

Ambos conceptos, refieren aspectos importantes y muy específicos para cada una de sus

zonas de aplicación, sin embargo, considero que rehabilitación es una equivocada

interpretación de reciclamiento, del Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan, toda vez que

dentro del concepto de reciclamiento existen otros conceptos muy específicos que la misma

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal contiene y conceptualiza como: coeficientes

de ocupación y de utilización del suelo, relotificar y transferencia de potencialidades4 de

4
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Artículo 50. El sistema de transferencia de

potencialidades de desarrollo urbano será aplicable en todo el territorio del Distrito Federal, de acuerdo a las
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desarrollo urbano, situación que no se observa en el concepto de rehabilitación, ya que ésta

no refiere otros elementos o conceptos que el mismo Plan de Desarrollo Urbano de

Naucalpan de Juárez que los conceptualice.

Acerca del concepto de rehabilitación, podemos decir que se percibe más superficial ya que

se refiere a los aspectos más físicos y superficiales de apariencia; mientras que de forma

opuesta el reciclamiento se percibe más de fondo por los conceptos de relotificación y los

coeficientes de ocupación y de utilización del suelo.

Derivado de lo anterior considero que el concepto de reciclamiento debería de tener

elementos significativos más específicos y aplicables a los objetivos del estudio, el

reciclamiento generalmente se entiende como una reutilización de lo mismo, y no siempre

pensando en una mejora, por lo que es pertinente para efecto de este estudio que se entienda

por reciclamiento lo siguiente:

A la acción de mejoramiento, que implica someter una estructura urbana a un nuevo

proceso de desarrollo urbano, con el fin de aumentar los coeficientes de ocupación y

de utilización del suelo, así como relotificar la zona y regenerarla. (Ver figura 1.6)

Ya que dentro del concepto de reciclamiento se incorpora el concepto de estructura urbana,

para tal efecto de acuerdo al artículo siete, fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano

del Distrito Federal debemos de entender por éste lo siguiente:

“Estructura urbana: conjunto de componentes, tales como el suelo, vialidad, el

transporte, la vivienda, el equipamiento urbano, la infraestructura, el mobiliario

urbano, la imagen urbana, el medio ambiente, entre otros, que actúan

interrelacionados y que constituyen la Ciudad.”

disposiciones de los programas, como instrumento de fomento para el cumplimiento de las políticas y
estrategias contenidas en los mismos.
Para tales fines, los programas definirán las normas de ordenación para la aplicación de las transferencias de
potencialidades de desarrollo urbano, con base en las características establecidas por los coeficientes de
utilización y ocupación del suelo, de acuerdo a lo cual los propietarios de predios e inmuebles podrán
transmitir los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción, no edificados, que correspondan al
predio o inmueble de su propiedad, en favor de un tercero.
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Figura 1.6

Marco Conceptual

Fuente: Elaboración Propia.

Una vez que ya se tiene claro como debemos de entender para este estudio el concepto de

reciclamiento, es importante que abordemos el concepto de gentrificación.

¿Qué es la gentrificación?

Generalmente se entiende por gentrificación como un proceso de transformación urbana en

el que la población de un barrio depauperado y deteriorado es progresivamente desplazada,

por otra de un mayor nivel adquisitivo.5 Sin embargo, el término lo debemos de

complementar para que quede de la siguiente manera:

La gentrificación es un proceso de transformación urbana en el que la población o la

actividad económica de una zona, sector o barrio depauperado y deteriorado es

5 gentrification se le atribuye el término a la socióloga británica Ruth Glass (1964) en su trabajo sobre los
cambios experimentados en Londres. Glass describía así el proceso: "Uno a uno, muchos de los barrios
obreros de Londres han sido invadidos por las clases medias. Míseros, modestos pasajes y cottages –dos
habitaciones en la planta alta y dos en la baja- han sido adquiridos, una vez que sus contratos de
arrendamiento han expirado y se han convertido en residencias elegantes y caras. Las casas victorianas más
amplias, degradadas en un período anterior o reciente –que fueron usadas como casas de huéspedes o bien en
régimen de ocupación múltiple- han sido mejoradas de nuevo. Una vez que este proceso de "gentrification"
comienza en un distrito, continúa rápidamente hasta que todos o la mayoría de los originales inquilinos
obreros son desalojados y el carácter social del distrito se transforma totalmente."
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progresivamente desplazada. En el caso de población, ésta es desplazada por otra de un

mayor nivel adquisitivo y eventualmente cambiada. En el caso de la actividad económica,

ésta puede ser sustituida por otra actividad mejor o más productiva de acuerdo al modelo

económico coyuntural; ambas con la oportunidad de renovación y mejora (Ver figura 1.6).

Desde los orígenes de la gentrificación hasta el año 2000, sólo se ha estudiado como un

fenómeno expresado en centros urbanos y con características normalmente de habitantes de

clase baja que son de desplazados de sus viviendas por otros de mayores recursos. Es a

partir del año 2000 que se busca la aplicación del fenómeno de gentrificación como

propuesta de solución a un desuso de zonas industriales, como el caso de proyecto

denominado 22@Barcelona ubicado en Barcelona España.

No obstante lo anterior, es importante abordar la aparición y evolución del concepto de

gentrificación, mismo que se desarrolla en los países industrializados básicamente a lo

largo de la etapa llamada post-industrial o posmoderna en 1970, la cual se ha caracterizado

sólo en la ocupación de los centros de las ciudades por una parte de la clase media, con

elevados ingresos, que desplazan a otros habitantes de clase baja con menores ingresos que

vivían en el centro de la ciudad.6

En cuanto a los estudios de gentrificación realizados entre enero de 1990 a diciembre de

1999 se ubican sesenta y nueve referencias sobre gentrificación en el ámbito urbano y tres

en el rural, siendo la mitad de los setenta y nueve trabajos referidos a ciudades Europeas y

la mitad restante a ciudades norteamericanas. Fuera de estos ámbitos, las publicaciones se

refieren a ciudades como Adelaide, Melbourne y Sydney, en Australia; a Kyoto, en Japón;

a la capital de Corea del Sur, Seúl; a la capital de Israel, Tel-Aviv; a la caribeña Saint John,

en Antigua y Barbuda; y a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.7

Igualmente podríamos precisar que en Europa la ciudad más analizada es Londres, como

ciudad pionera en la gentrificación, con la remodelación de los Docklands,8 siendo un caso

interesante ya que el área no era propiamente un espacio residencial, sino portuario. Otra de

las ciudades más estudiadas ha sido la de París y no menos importantes como ciudades de

Europa Oriental que a partir de la caída del comunismo, como Berlín, Magdeburgo o

6 SARGATAL BATALLER, M.A. El estudio de la gentrificación. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de
Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, nº 228, 3 de mayo, 2000.
7 Ibid.
8 SMITH, A. Gentrification and the spatial constitution of the state: the restructuring of London´s Docklands.
Antipode, 1989.
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Budapest, mismos que fueron acelerados por la dinámica capitalista en su desarrollo

urbano.

En América, en Estados Unidos, -en específico Nueva York- acapara la mayoría de

estudios, y en ciudades como San Francisco, Santa Fe, Nueva Orleans, Atlanta, Pittsburgh,

Detroit, Northampton o Philadelphia, y en Canada la ciudad de Vancouver, Montreal y

Toronto, mismos que impactarán con una serie de mejoras físicas o materiales, así como

otros cambios denominados inmateriales como lo son los económicos, sociales y culturales

que pueden tener lugar en la zona en desuso y ser impactados positivamente mediante el

reciclaje urbano.

Ya a finales de 1990, sin duda uno de los ejemplos más significativos e importantes de

nuestra época, se perfila el caso del proyecto 22@Barcelona ubicado en Barcelona, España,

país europeo en donde la recuperación de la ciudad de (Pueblo Nuevo) Poblenou se inició

entre 1986 a 1999 con las intervenciones realizadas en torno a los Juegos Olímpicos del año

2000. Con motivo de esta celebración, se construyeron las vialidades periféricas a la ciudad

de Barcelona, que dotaron a Poblenou de una excelente conectividad con la región

metropolitana, el puerto y el aeropuerto, así como también se recuperaron las playas para el

uso urbano y se construyó la Villa Olímpica, que constituyó el primer barrio residencial

moderno del litoral de Barcelona.

A partir del año 2000 el proyecto 22@Barcelona reinterpreta la función de los antiguos

tejidos industriales de Poblenou y crea un nuevo modelo de espacio urbano. El proyecto

22@Barcelona nace como una iniciativa que es enfocado como un proyecto de renovación

urbana y un nuevo modelo de ciudad que pretende dar respuesta a los retos de la sociedad

del conocimiento. Transforma doscientas hectáreas de suelo industrial de Poblenou (Pueblo

Nuevo) en un distrito que ofrece espacios adecuados para la concentración estratégica de

actividades intensivas en conocimiento.

Ahora bien empezaremos con la explicación del concepto de gentrificación el cual se

entenderá como el proceso de transformación urbana en el que la población o la actividad

económica de una zona, sector o barrio depauperado y deteriorado es progresivamente

desplazada. En el caso de población esta es desplazada por otra de un mayor nivel

adquisitivo y eventualmente cambiada. En el caso de la actividad económica esta puede ser
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sustituida por otra actividad mejor o más productiva de acuerdo al modelo económico

coyuntural, ambas con la oportunidad de renovación y mejora.

En este sentido es importante destacar que durante las tres últimas décadas del siglo XX las

ciudades del mundo han experimentado un creciente proceso de transformación de

determinados sectores de sus áreas centrales en lo referente a lo habitacional, así como en

áreas no centrales, así en donde existen zonas industriales abandonadas exigiendo ambas

una intervención, revitalización funcional y el cambio en la composición social de sus

habitantes.

Esa transformación ha afectado, en gran medida, a los barrios populares de antigua

formación y con un importante deterioro de sus edificaciones, mediante intervenciones

dirigidas tanto a la rehabilitación como a la construcción de nuevos edificios.

Luego entonces podríamos decir que la gentrificación comienza cuando un grupo de

personas de cierto nivel económico descubre un barrio que a pesar de estar degradado y

descapitalizado, ofrece una buena relación entre calidad y el precio y decide instalarse en

él. Sin embargo, estos barrios no solo suelen estar situados cerca del centro de la ciudad ó

localidad si no que además cuenta con determinadas ventajas, como el estar situado cerca

de polos de empleo.

1.2.2. El concepto de gentrificación desde sus inicios y transformación.

El fenómeno al que aquí nos referimos es un fenómeno urbano y situado en la etapa

histórica del postfordismo9, no obstante de que puedan existir procesos semejantes en otros

ámbitos espaciales y temporales. De esta forma, el proceso guarda similitudes con las

nuevas tendencias de determinadas zonas rurales del mundo occidental, donde a medida

que desaparece la actividad agrícola se van convirtiendo en sede de actividades turísticas y

segundas residencias. A fin de iniciar esta visión general del fenómeno urbano tendremos

que abordar en primera instancia en el concepto y transformación.

El fenómeno conocido como gentrificación consiste en una serie de mejoras físicas o

materiales y cambios inmateriales -económicos, sociales y culturales- que tienen lugar en

9 El posfordismo: se caracteriza por los siguientes atributos: Nuevas tecnologías de información, énfasis en
los tipos de consumidor, en contraste con el previo énfasis en las clases sociales, surgimiento de los servicios
y trabajadores de 'cuello blanco', la feminización de la fuerza de trabajo, la globalización de los mercados
financieros.
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algunos centros urbanos viejos, los cuales experimentan una apreciable elevación de su

estatus.

Se habla de que este proceso se ha venido desarrollando a lo largo de la etapa llamada post-

industrial o postmoderna, iniciada con el declive del modelo socioeconómico industrial

tradicional, a partir de los años 1970. el fenómeno normalmente como la ocupación de los

centros de las ciudades por una parte de la clase media, de elevados ingresos, que desplazan

a los habitantes de clase baja, de menores ingresos, que vivían en el centro urbano10.

Ahora bien el desplazamiento va acompañado de inversiones y mejoras tanto en las

viviendas, que son renovadas o rehabilitadas, como en toda el área afectada: comercios,

equipamientos y servicios. Esto implica, cambios en el mercado del suelo y de la vivienda,

de modo que desempeñan un papel decisivo los agentes del suelo: los propietarios, los

promotores, los gobiernos -locales, estatales-, las entidades financieras, así como también

los ocupantes -en régimen de propiedad o de alquiler-.11

En conjunto, el fenómeno suele conllevar una mayor estima de las áreas renovadas e

incluso una recuperación del valor simbólico de los centros urbanos. Actualmente se

considera la gentrificación como la expresión espacial de un cambio social profundo12.

La primera referencia a procesos de sustitución social en barrios obreros la encontramos en

la Inglaterra industrial del siglo XIX13, sin embargo el proceso que actualmente nos ocupa

es propio del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX. ” Para denominar este proceso

se aplica, en el ámbito anglosajón, el término gentrificación existiendo unanimidad en

atribuir su autoría a la socióloga británica Ruth Glass14, que en su estudio sobre Londres en

1964 utilizó esta expresión comparando el proceso con un viejo hábito propio de la gentry,

la clase media-alta inglesa; de las áreas rurales: solían mantener una vivienda en la ciudad,

además de su residencia en el campo, hecho parecido al que se observaba en Londres en los

años 60. Las primeras descripciones que utilizaron el término de gentrification destacaban

fundamentalmente la revalorización que experimentaban ciertos barrios15.

Actualmente el estudio del tema constituye un importante foco de debate para la

10 Ibidem, p 20.
11 Ibidem, p 20.
12 VAN WEESEP, J. Gentrification as a research frontier. Progress in Human Geography, 1994, vol. 18, nº 1.
13 ENGELS, F.: The Condítion of the Working Class in England in 1844, Londres, Allen and Unwin, ed. de
1962, (trad. cast. La situación de la clase obrera en Inglaterra, Buenos Aires, Editorial Futuro, 1965.
14 GLASS, R. London: Aspects of change, London: Centre for Urban Studies and Mac Gibbon and Kee.
15 Ibidem, p 23.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

30

investigación en geografía, ya que se trata de un proceso fundamental en la reestructuración

metropolitana contemporánea. Por otro lado, la suburbanización y el declive

socioeconómico de los centros urbanos fueron temas básicos a estudiar en los años 1950 y

1960; a partir de 1970 se redujo e incluso cambió la tendencia a la pérdida de población de

clase media en los centros de las ciudades.

En definitiva, la aparición y desarrollo del proceso pone en tela de juicio los modelos sobre

el cambio urbano residencial basados en etapas sucesivas, que consideran la

suburbanización llevada a cabo por las clases medias como la fase final de la progresión

desde la ciudad pre-industrial a la industrial16.

Desde su origen, la gentrificación ha sido objeto de debate y discusión, tanto en relación a

la delimitación del concepto como al enfoque metodológico de su análisis. A medida que se

ha profundizado en su estudio el concepto se ha ido perfilando, a la par que se han

identificado múltiples manifestaciones del proceso derivadas de las características que

adquiere en cada contexto urbano, según las vicisitudes históricas de los barrios afectados;

la gentrificación está profundamente enraizada en la dinámica social y económica de las

ciudades, y está determinada en gran parte por el contexto local: los barrios, los agentes y

actores urbanos, las funciones dominantes de la ciudad y la política gubernamental local17.

En los últimos quince años muestran que se trata de un proceso altamente diversificado:

puede seguir varias trayectorias, puede transformar total o parcialmente un área y está

protagonizado por un amplio listado de agentes y actores, y sus causas y consecuencias son

complejas y difíciles de determinar con claridad. Por todo ello la gentrificación ha sido

calificada por muchos autores como un "concepto caótico"18.

Igualmente el caos y la complejidad que arrastra el fenómeno de la gentrificación puede

tomar y ha tomado muchas formas19. El barrio obrero puede transformarse en un barrio de

clase alta, pero también en un barrio de clase media asociado a colectivos de gran

significación cultural, con predominio de elementos de expresión artística, locales

comerciales en donde prima el diseño y ambiente bohemio. El barrio histórico degradado

puede transformarse en un barrio histórico, centrando su rehabilitación en su uso como

16 HAMNETT, C. The blind men and the elephant: the explanation of gentrification. Transactions- Institute of
British Geographers, 1991.
17 Ibidem, p 20.
18 Ibidem, p 23.
19 SMITH, N. y WILLIAMS, P. Gentrificación of the City Boston, Unwin Hyman, 1988.
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reclamo turístico e incentivador, además del sector inmobiliario, de la hostelería y el

comercio asociado al turismo. Por otro lado, tenemos el caso de la vieja zona industrial

obrera que ha quedado anclada en el centro de la ciudad, con actividades productivas

marginales y numerosos locales en estado de abandono que pasa a convertirse en zona

residencial de clase alta.20

Estos tipos de gentrificación pueden aparecer de hecho combinados; sin embargo, la

separación no es real. En todos los casos a los que nos referimos como fenómeno de

gentrificación, aunque haya presencia de antiguas industrias o un notable valor histórico del

conjunto, el factor fundamental y común del proceso es la existencia de una población

humilde desplazada por otra con un mayor nivel de renta, es decir, una invasión del espacio

por parte de clases medias-altas y la sustitución de la población y en gran medida del

caserío original, así como una revalorización de un suelo desvalorizado con anterioridad.

También son importantes las aportaciones de diversos autores que han contribuido a acotar

el concepto y a profundizar en sus características. En este sentido es interesante la visión

sistematizada, amplia y crítica, estableciendo criterios de delimitación del concepto:

sosteniendo que para que exista gentrificación ha de existir movilidad espacial de

habitantes y ha de afectar a áreas que no sean de alto estatus en el momento de reinvertir en

ellas21. El mismo autor expone un ejemplo clásico del proceso, esquematizado en tres pasos

sucesivos en el tiempo: a) un barrio céntrico ocupado por clases medias experimenta

pérdida de residentes a medida que éstos van formando familias y sus ingresos van en

aumento; b) el barrio va siendo ocupado por población cada vez de menores ingresos, que

viven en alquiler; se experimenta un deterioro físico, ya que los ocupantes no pueden cubrir

los costos de mantenimiento de los edificios; los propietarios no invierten en la mejora de

las viviendas de sus inquilinos; hay sobreocupación y se subdividen las viviendas para ser

alquiladas; c) las clases medias vuelven a interesarse por vivir en el centro; se reinvierte en

el barrio, se desplaza a los antiguos ocupantes y se experimenta revitalización

socioeconómica.

En este sentido, cabe mencionar el caso de la renovación urbana de París, en los años 70, en

donde se analizó el proceso y se manifestó que las dimensiones de la renovación eran

20 Ibidem, p 23.
21 PACIONE, M. Urban problems. An Applied Urban Analysis. London: Routledge, 1990.
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mayores cuando mayor era la proporción de clases sociales inferiores. En ciertas zonas que

presentaban posibilidades para la construcción de viviendas de alto nivel, próximas a los

barrios de negocios en expansión, se crearon las condiciones básicas para una operación

que se calificó de "reconquista urbana", con el fin de obtener un cambio físico, social,

funcional y simbólico de la ocupación del suelo22.

El desplazamiento puede tener lugar bajo distintas formas: como la rehabilitación de las

viviendas; el abandono involuntario del barrio por parte de habitantes que no pueden pagar

los crecientes impuestos sobre la propiedad, fruto de la política gubernamental local; la

imposibilidad económica por parte de jóvenes, originarios del barrio; la emigración de

residentes.

Actualmente uno de los grandes temas de debate en relación con la gentrificación, en los

que es valorado de distinto modo por los autores, y los que, se afirma que algunos barrios

funcionan durante mucho tiempo como áreas mixtas, donde convive gente de distinto nivel

socioeconómico; otros se transforman rápida y completamente, de modo que cambia toda la

estructura socioeconómica del área, en donde se establece que, es más beneficioso el

desplazamiento a los suburbios por parte de las clases populares que permanecer en el

centro23. Tales argumentos poseen un matiz segregacionista y no propician la integración ni

la diversidad en un mismo espacio urbano.

Esta visión, por el contrario, no es compartida, yá que paradójicamente, la economía de

mercado, y que ha castigado a los desfavorecidos a través de la desinversión, confinándolos

en los centros más o menos degradados de las ciudades industriales, está castigando al

mismo grupo en las ciudades post-industriales a través de la sobre inversión en los centros

urbanos, estableciendo, que el proceso de gentrificación limita las posibilidades de

encontrar vivienda para las clases inferiores en tales áreas y favorecer su desplazamiento,

sea voluntario o forzoso24.

Además del desplazamiento, se perciben en el mercado de la vivienda: el aumento

significativamente del precio de la propiedad renovada y no renovada en la zona, se

reducen las tasas de ocupación de la vivienda (el número de habitantes por vivienda) y la

22 CASTELLS, M. Planificación urbana y movimientos sociales: el caso de la renovación urbana en París. In
BERINGUIER, C., CASTELLS, M. et al. Urbanismo y práctica política. Barcelona: Los libros de la frontera,
1974.
23 Ibidem, p 24.
24 PACIONE, M. Urban problems. An Applied Urban Analysis. London: Routledge, 1990.
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densidad de población del barrio o área afectada, se transforma la modalidad de ocupación

en alquiler por la de ocupación en propiedad, cambiando la estructura económica y física de

tales áreas.

Los agentes del suelo juegan un papel muy importante por su enorme peso como del sector

privado - entidades financieras, promotores de la propiedad-, jugando a veces un papel

decisivo el sector público, ya que son ellos, los gobiernos estatales, regionales o locales,

que facilitan o promueven directamente la gentrificación, con el fin de renovar los centros

de las ciudades.

Se ha hablado del distinto grado de la intervención del Estado a un lado y otro del

Atlántico: en Europa interviene más que en Norteamérica, donde el mercado libre marca

más las pautas. Se toman como referencia estas dos grandes áreas geográficas por el hecho

de que en ellas se dan la mayoría de casos de gentrificación. Esta diferencia se debe al

mayor intervencionismo del Estado en la tradición política europea. Esta diferencia de

intensidad de la intervención estatal no determina, sin embargo, diferentes tipos de

gentrificación, ya que puede haber más diferencias entre ciudades europeas que entre éstas

y las norteamericanas25.

En el caso de Barcelona, en España, el gobierno municipal constituye el principal impulsor

del fenómeno en el barrio del Raval –antiguo arrabal de la ciudad-, básicamente a través del

reclamo cultural. En 1989 el Proyecto Ciutat Vella, en el marco de la gran transformación

urbana con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992.

El proyecto pretendía ser integral: no sólo se basaba en actuaciones urbanísticas, sino que

también abordaba con profundidad los aspectos sociales y económicos, en donde se insistió

en la elevada densidad de población y una enorme degradación del espacio físico, y no

bastaría con construir un simple reclamo de carácter cultural, sin vida propia; en lugar de

ello había de mantener su función residencial –aunque mejorando las condiciones de vida y

de vivienda-, compatibilizando esta función con la terciarización, y mantenerlo conectado a

la ciudad. Una de las líneas de actuación fue el llamado eje cultural, vertebrado a partir de

la nueva ubicación de diversas instituciones y organismos culturales.

Dos de los centros proyectados, sobre los cuales se depositaron grandes esperanzas como

25 CARPENTER and LEES, L. Gentrification in New York, London and Paris: an international comparison.
International Journal of Urban & Regional Research, 1995, vol. 19, nº 2.
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focos de dinamización del barrio del Raval, fueron el Centro de Cultura Contemporánea de

Barcelona y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona –MACBA. De ambas

instalaciones se esperaba no sólo dinamización cultural sino también atracción de

inversiones en su entorno, particularmente en el mercado de la vivienda26.

Los mecanismos de intervención estatal son diversos: promoción de los barrios o zonas

susceptibles de experimentar gentrificación -por ejemplo calificándolos como "históricos"-,

oferta de beneficios fiscales para la rehabilitación, inversión de fondos públicos en la

mejora de los servicios públicos en las áreas seleccionadas, intervenciones dirigidas a los

propietarios para rehabilitar o vender su propiedad, rezonificación y recalificación del

suelo, etc27.

La gentrificación refleja cómo el papel del gobierno se está redefiniendo, en relación con

las tendencias generales de desregularización y privatización de muchas áreas que

tradicionalmente han permanecido bajo la tutela gubernamental. Por lo tanto, este

fenómeno muestra las consecuencias espaciales de cambios sociales complejos.28

1.2.3. Etapas de la gentrificación.

Se concibe el proceso de gentrificación con base en tres fases dentro del ciclo de vida de un

sector urbano. Este ciclo de vida es el que han llevado los barrios industriales tradicionales

de ciudades occidentales que se encuentran en desarrollo y expansión en el periodo

postfordista29. Se ubica como primera etapa dentro del ciclo vital del barrio gentrificado

una etapa de carácter preindustrial, en la que al no existir una segregación social del espacio

el sector en cuestión estaría habitado, tanto por clases altas, como por clases bajas

precapitalistas (artesanos, servidumbre, etc.)30.

26 AJUNTAMENT DE BARCELONA. Primeres Jornades Ciutat Vella. Revitalització urbana, económica y
social. Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1989.
27 Ibidem, p 20.
28 Ibidem, p 20.
29 WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo. El término fordismo se refiere al
modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; fabricante de automóviles de Estados
Unidos.
El Post-Fordismo se caracteriza por los siguientes atributos: Nuevas tecnologías de información; Énfasis en
los tipos de consumidor, en contraste con el previo énfasis en las clases sociales; Surgimiento de los servicios
y trabajadores de 'cuello blanco'; La feminización de la fuerza de trabajo y La globalización de los mercados
financieros. El modo posfordista influye en el sistema de producción, proceso de fabricación, trabajadores,
organización empresarial y la comercialización.
30 PACIONE, M. Urban problems. An Appliend Urban Analysis. London: Routledge, 1990.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

35

Si bien esto se ajusta a la realidad de muchos casos, hemos considerado esta etapa como

despreciable a la hora de establecer una teoría sobre la gentrificación, dado que un sector

urbano gentrificable no ha tenido porqué existir en la etapa preindustrial de la ciudad.

Muchas de las villas obreras de cualquier ciudad industrial nacen como consecuencia de la

industrialización que provoca el crecimiento de la ciudad y la aparición de la clase obrera,

por lo tanto en ningún momento han sido pobladas por clases altas, otras son arrabales

extramuros donde nunca se han establecido burguesía o nobleza.

Los autores citados se refieren a enclaves obreros, preferentemente los situados en las

ciudades intramuros, que han sido habitados por clases altas en convivencia con otras

clases, incluso durante la consolidación de la zona como enclave obrero. El abandono del

sector por parte de estas clases altas para desplazarse a los ensanches de la ciudad o a

nuevos desarrollos de la misma más modernos, ha sido a menudo señalado como el inicio

de la fase de abandono y desvalorización del barrio gentrificado. Esto puede ser cierto en

algunos casos y cuestionable en otros, ya que consideramos que el abandono es producto

del desplazamiento del capital inmobiliario hacia sectores nuevos de la ciudad, y no la

consecuencia de las decisiones individuales de los burgueses. Esta hipótesis vendría

apoyada por el hecho anteriormente descrito de que no todos los sectores gentrificables

hayan tenido que acoger a las clases altas con carácter previo a su configuración obrera. En

estos casos la salida de las clases altas del sector no sería sino la salida de los capitales

inmobiliarios de los burgueses propietarios de edificios, sin que estos tengan que vivir

necesariamente en la zona en cuestión.

1.2.3.1. Nacimiento.

La primera fase del ciclo vital que conduce un sector urbano a la gentrificación es el

nacimiento o su configuración como enclave obrero en la ciudad capitalista moderna. Los

primeros asentamientos industriales nacen comúnmente en la ciudad intramuros, dentro de

la vieja ciudad precapitalista, dando lugar a su transformación y reestructuración, que dará

lugar a su vez a la primera segregación social del espacio urbano.

La industrialización crea una nueva configuración del centro urbano o de parte del mismo

por la presencia de la masa obrera y de las actividades productivas, al mismo tiempo crea

nuevos enclaves industriales que pueden surgir sobre arrabales antiguos de la ciudad o
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sobre vacíos demográficos y pone en valor nuevas zonas suburbanas hacia donde se

desplazan las clases altas.31

La industrialización supone la atracción de grandes grupos de inmigrantes provenientes de

zonas rurales. De forma lógica los nuevos pobladores que vienen a trabajar en las

industrias, situadas en el centro de la ciudad y en las zonas portuarias, se establecen en

torno a éstas buscando la proximidad con el lugar de trabajo.32

La industrialización tiene consecuencias también para las clases propietarias, dado que

cambia el medio urbano en el que están habituadas a vivir. Por una parte la

industrialización de las ciudades deteriora el medio ambiente, las masifica, crea problemas

de insalubridad, etc.… además la multiplicación de la clase obrera en estas zonas crea un

efecto rechazo para burgueses y nobles33. Por otro lado, la revolución de los transportes

(trenes, tranvías,…) permite en las ciudades modernas la expansión de la población

privilegiada hacia la periferia, hacia la zona suburbana. La zona suburbana supone para la

burguesía grandes espacios y tranquilidad, frente a la masificación y la insalubridad del

centro moderno, el cual establece un modelo de división social espacial con la clase

trabajadora en torno al centro de la ciudad y las clases altas en la zona suburbana34.

Por otro lado, en las ciudades modernas, comienzan a desarrollarse fuertes fenómenos

especulativos conforme la presión de la inmigración obrera, y la demanda de alojamientos

crece, y la especulación y producción de la mercancía-vivienda en las ciudades se convierte

en un importante factor de acumulación del capital35.

El barrio obrero da lugar a un urbanismo y a una serie de relaciones sociales propias como

tipologías de vivienda, talleres, comercios y costumbres diferenciadas de los barrios

burgueses. Algunas de sus características más importantes para el tema que nos ocupa es

precisamente el tipo de vivienda, predominando en las ciudades las viviendas colectivas en

régimen de alquiler.

1.2.3.2. Abandono.

La segunda fase es la descapitalización y abandono del enclave obrero. Para la aparición de

31 KNOX, P.: “Urban Social Geography: an introduction,” Essex: Longman Scientific And Technical. 1994.
32 PACIONE, M. Urban problems. An Applied Urban Analysis. London: Routledge, 1990.
33 Ibid. p.33.
34 CAPEL, H.: Capitalismo y morfología urbana en España, Barcelona, Ed. Amelia. 1983
35 Ibidem.
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la “diferencia potencial de renta,” que va a permitir las grandes plusvalías que produce la

gentrificación y que son el principal motor del proceso, es necesario que exista una etapa de

descapitalización y desvalorización de la zona que permita grandes diferencias entre el

valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría

tener36.

Ahora bien, si el sector urbano no transita por una desvalorización y la puesta en valor del

mismo se produjera de forma gradual, dentro de un contexto histórico diferente, la

sustitución de la población no se produciría en tan alto grado ni en periodos de tiempo tan

reducidos.

Esta desvalorización puede encontrar diferentes explicaciones. La principal de ellas es la

descapitalización de la zona, tanto del mercado inmobiliario como de la producción

industrial, si la hubiese. A lo largo de un periodo de tiempo que puede variar según el caso,

el capital inmobiliario se desplaza primero desde el centro de la ciudad hacia los ensanches,

hacia nuevos desarrollos de la ciudad y hacia la urbanización de carácter suburbano

posteriormente. Los tiempos y los tipos de ciudad producidas por el desplazamiento de este

capital inmobiliario pueden variar según la ciudad, pero tienen en común la pérdida de

interés de los viejos barrios industriales y el redireccionamiento de la inversión hacia el

crecimiento de la ciudad37.

A menudo se ha relacionado directamente la capitalización para la urbanización suburbana,

con la descapitalización de los viejos centros industriales. Esto podría ser más adecuado a

la realidad en el mundo anglosajón. En las ciudades españolas se habría dirigido primero la

inversión a ensanches de diferente carácter, hacia el crecimiento mediante bloques de pisos

de diferente calidad y finalmente al desarrollo de la urbanización propiamente suburbana en

el caso de las clases altas. También debemos que tener en cuenta la importancia del capital

privado en el desarrollo de las grandes extensiones de polígonos y bloques que para las

clases obreras se edifican a partir de los años cincuenta38.

La desinversión hará referencia al capital privado, dado que el capital público, y

dependiendo por supuesto de las distintas administraciones, o no habrá realizado grandes

inversiones en una zona de este tipo, o estas desaparecerán de forma paralela a la

36 SMITH, N. Gentrification and the rent-gap. Annals of the Association of American Geographers, 1987.
37 Ibidem, p 30.
38 Ibidem, p 30.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

38

desinversión privada.

Por otro lado, mientras se descapitalizan los inmuebles, el viejo barrio obrero sufre una

imparable decadencia fruto del devenir histórico. Por un lado, la industria tenderá a

desplazarse a zonas periféricas, a los polígonos industriales asignados por la planificación

urbana a estos menesteres, donde las actividades productivas encontrarán grandes

superficies de suelo con rentas muy bajas y todas las infraestructuras necesarias para su

desarrollo.

Otra ventaja que encontrarán en esta primera deslocalización será la situación privilegiada

respecto de la red de transportes. Además el progresivo desarrollo de las comunicaciones y

del transporte privado dejará de hacer necesario la ubicación de las industrias en las

proximidades de su mano de obra.

Al mismo tiempo una buena parte de los núcleos familiares que se creen en el sector

getrificable, así como las nuevas familias obreras que migren hacia la ciudad, irán

desplazándose hacia los nuevos barrios obreros de bloques y polígonos, donde encontrarán

viviendas con mayor espacio, precios asequibles y la opción de compra en propiedad.

Por último, la degradación de la vivienda, fruto de la desinversión, provocará un efecto de

rechazo sobre los habitantes del barrio, que si tienen disponibilidad económica tenderán a

desplazarse a otras áreas de la ciudad. A medida que el deterioro del caserío avance, la

ruina de éste acabará expulsando de forma irremediable a un cierto número de vecinos del

sector, y a partir de este momento el caserío estará disponible para ser gentrificado.

A medida que avanza la decadencia del barrio obrero es común que se introduzcan

elementos desclasados en la zona atraídos por las bajas rentas de suelo. Estos elementos

desclasados pueden introducirse a lo largo de todo el proceso, aunque principalmente en

esta fase, siempre que exista una porción del caserío degradado y que los propietarios estén

dispuestos a alquilarlo39.

Estos elementos podrían, o bien tener poco efecto sobre el proceso, o bien, en el caso de

elementos marginales del grupo social, contribuir al abandono del barrio aumentando el

efecto de rechazo sobre otros pobladores.

Cuando el deterioro de un edificio o de toda una área es suficientemente importante, se

llega al punto en que la diferencia entre el beneficio obtenido de la explotación del suelo y

39 Ibidem, p 20.
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el que se podría obtener potencialmente con un uso óptimo -a través de la inversión- es tan

amplia que hace posible la gentrificación. Se forma la ”diferencia potencial de renta” y

supone la generación de grandes rentas40.

1.2.3.3. Revalorización.

Las pautas de localización de los grupos sociales cambian con el modelo de desarrollo, tras

la crisis estructural de los setentas, y la desestimación de la producción en cadena y la

industria pesada como motor del sistema económico global41, entramos en la era

postfordista en occidente.

Los centros de las ciudades (desindustrializadas o que no han tenido una industrialización

notable pero que convergen ahora en el Nuevo Modelo Económico) pasan a ser la principal

ganancia para el desarrollo económico del sistema, esta vez como centros financieros y de

servicios, nodos de comunicación con ciudades y empresas donde se realizan los negocios

más rentables. La importancia de los servicios, el turismo y los activos inmobiliarios de las

ciudades post-modernas tienden a dar un gran valor a la mercancía inmobiliaria, que se

encarece más y más en los centros de las ciudades.

El precio se convierte en un factor de rechazo para las clases bajas, mientras que la cercanía

a los centros turísticos, culturales financieros y comerciales se convierte en un factor de

atracción para las clases con mayor poder adquisitivo hacia el centro. Dentro de esta lógica

los sectores gentrificables de la ciudad se revalorizan.42

Las grandes cantidades de capital que circulan por el sector inmobiliario buscan

oportunidades de inversión, y la recapitalización de sectores desvalorizados, al tiempo que

las áreas centrales de la ciudad puede suponer las inversiones más rentables del mercado

del suelo de una urbe dada.

Se pueden relacionar las inversiones en centros degradados con la caída de la tasa de

beneficios en las inversiones suburbanas. Asimismo se afirma que este mercado ya ha sido

explotado sobradamente, habiéndose ya materializado las mejores oportunidades de

inversión, con un cambio en la valorización subjetiva del espacio por parte de las clases

40 SMITH, N. Toward a theory of gentrification: a back to the city movement by capital, not by people.
Journal of the American Planing Association, 1979, vol. 45.
41

SASSEN Saskia, La Ciudad Global. Nueva York, Londres, Tokio, Eudeba, Buenos Aires 1999.
42 SMITH, N. Toward a theory of gentrification: a back to the city movement by capital, not by people.
Journal of the American Planing Association, 1979, vol. 45.
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pudientes con elevado nivel cultural que se ven atraídas a los barrios de carácter histórico o

a las proximidades de los centros financieros y de comunicaciones43.

En un momento dado las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria en el interior de

las ciudades no se encuentran en las zonas con los mayores precios del suelo, sino en

aquellas con la mayor tasa de crecimiento potencial. Los sectores gentrificables pueden

pasar de ser de las zonas con los precios del suelo más bajos de la ciudad a alcanzar las

mayores cotizaciones, por lo que los beneficios se maximizan.

Por tratarse de una inversión a medio plazo y por existir una gran competencia por adquirir

estos suelos, el mercado tenderá a concentrarse en los inversionistas más fuertes, capaces

de realizar las mayores inversiones y mantenerlas durante largos periodos de tiempo para

materializar los beneficios, lo que determina la importancia de las grandes compañías

inmobiliarias y las entidades de crédito en el proceso.

Es necesaria, sin embargo, la existencia de un primer detonante que atraiga las fuerzas del

capital privado. A los promotores inmobiliarios, a los intermediarios y a las clases medias,

no les es suficiente con que exista la posibilidad de la revalorización, a menudo es

necesario un detonante que en el caso de muchas ciudades, por la debilidad del capital

privado local, es la administración. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se

encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción es fundamental para adecuar las

viviendas y toda la estructura urbana.

1.3. Consideraciones y pretensión.

1.3.1. Consideraciones de aplicación de los elementos conceptuales.

Retomando la explicación del concepto de gentrificación como el proceso de

transformación urbana en el que la población o la actividad económica de una zona, sector

o barrio depauperado y deteriorado que es progresivamente desplazada, por otra de un

mayor nivel adquisitivo. En esta parte del concepto referente a la transformación urbana

coinciden con una serie de mejoras físicas o materiales y cambios inmateriales -

económicos, sociales y culturales- que tienen lugar en algunos centros urbanos viejos, los

cuales experimentan una apreciable elevación de su estatus.

Sin embargo, coincido y estoy a favor de que el fenómeno de la gentrificación traiga

43 Ibid.
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consigo una serie de mejoras físicas favorables de infraestructura necesarias para el

funcionamiento de la estructura urbana y por supuesto de los cambios inmateriales como

los económicos, sociales y culturales; entendiendo por los económicos como el abrir nuevas

oportunidades de inversión, y por los sociales y culturales como el reforzamiento en la

estructura urbana con equipamientos necesarios para fortalecer ambos aspectos, sin perder

de vista el detonante principal la administración local.

Asimismo, dentro del fenómeno existe la característica del desplazamiento en centros

urbanos de habitantes de clase baja, por otros habitantes de clase media, de elevados

ingresos.

En este sentido, el desarrollo del fenómeno tendría sus diferentes efectos de acuerdo al país

en donde se expresa, por lo que el desarrollo del mismo en los países latinoamericanos,

tendría la posibilidad de ser diferente que en los países anglosajones, ya que el proceso de

desplazamiento de la población, es poco probable que se desarrolle de la misma manera,

puesto que la sustitución de habitantes por otros de mayores recursos no es los países

latinoamericanos no se daría ya por la situación económica de estos países.

Figura 1.7

Etapas de reciclamiento mediante la Gentrificación.

Fuente: Elaboración propia.
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Este efecto no deseado en las zonas industriales abandonadas no tendría repercusión alguna

ya que no existe población que ocupe la zona, por tal motivo es poco probable que suceda

este desplazamiento.

Lo que si es muy probable que suceda es que en el caso de la actividad económica esta

puede ser sustituida por otra actividad mejor o más productiva de acuerdo al modelo

económico coyuntural, teniendo la zona industrial antigua una oportunidad de renovación y

mejora (Ver figura 1.7).

1.3.2. Pretensión y beneficios del reciclamiento y la gentrificación.

El fenómeno de la gentrificación tiene que ver con la recuperación de los centros de las

ciudades expulsando a las clases bajas que habitaban en la zona para transformarlas en

centros exclusivos, en la actualidad cada vez más se utiliza este término como sinónimo de

la recuperación de cualquier área que ha sufrido un proceso de deterioro.

Ya con lo anteriormente aclarado, la pretensión es el aplicar el fenómeno urbano de

reciclamiento urbano y gentrificación como propuesta de solución en zonas industriales en

desuso.

En la propuesta que se plantea tendrá el beneficio del reciclamiento urbano y

gentrificación44 de la zona industrial de Naucalpan de Juárez, de manera total o parcial, el

cual deberá dar resultados favorables a la estructura urbana trayendo consigo los siguientes

beneficios los cuales son retomados y adaptados del proyecto 22@barcelona.

-Accesibilidad: La ubicación urbana y metropolitana, que tiene privilegia en gran medida

la accesibilidad del proyecto, ya que cuenta con la infraestructura vial necesaria.

-Concentración de actividades urbanas mixtas: Se cambia el uso de suelo industrial por

el de vivienda y servicios especializados.

-Flexibilidad: No se establece una ordenación detallada y precisa ni definitiva del

territorio, sino un sistema de transformación flexible que posibilita que cada nuevo

44
CAMARERO BULLÓN, C. Vázquez Varela, Carmen. Espacio urbano y segregación social. Procesos y

políticas en el casco histórico de Madrid. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales.
Universidad de Barcelona, nº 32, 23 de mayo, 1997. (http://www.ub.es/geocrit/b3w-32.htm).
El proceso de "gentrificación", el resultado es muy similar en todas las ciudades afectadas. Parece demostrada
la existencia de ciertos factores desencadenantes en cuya ausencia el proceso de "reinvasión por parte de las
nuevas clases medias urbanas" no tendrá lugar, pero igualmente el conjunto de peculiaridades locales de cada
urbe imprimirá al proceso de gentrificación su grado de especificidad.
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proyecto de renovación urbana responda a la realidad urbana, económica y social de su

momento.

-Centros de formación e innovación: Se crean equipamientos que apoyan las actividades

productivas que caracterizan la economía del conocimiento con el apoyo de las

universidades de alto nivel en el país.

-Infraestructuras avanzadas: Se podrán mejorar y ampliar las infraestructuras existentes

en la zona del proyecto.

-Nuevas viviendas: Convivencia de los espacios productivos con los residenciales, lo que

permitirá vivir cerca del lugar de trabajo.

-Equilibrio de beneficios Públicos y Privados: Flexibilidad a efecto de seguir modulando

el equilibrio adecuado para la zona del proyecto.

1.4. Objetivos, cuestionamientos e hipótesis.

1.4.1. Objetivos.

En cuanto al objetivo general tenemos el de crear las bases para desarrollar un modelo de

reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana de las seis zonas industriales del

municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; mediante una reprogramación de los

usos del suelo necesarios para el proyecto, que incluya las tecnologías de información y

comunicaciones (TIC), así como los equipamientos, la vivienda y el aprovechamiento de la

infraestructura existente (drenaje, agua potable, energía eléctrica, gas natural y vialidades

primarias y secundarias) y contribuir a revertir el proceso de desuso en el que se encuentra

la estructura urbana de la zona.

En cuanto a los objetivos particulares tenemos los siguientes:

1.- Conocer el proceso de gentrificación desde sus inicios, así como sus etapas que lo

integran.

2.- Desarrollar un diagnóstico general del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de

México con la idea de tener un primer acercamiento a la problemática urbana existente.

3.- Conocer las causas de la desaceleración y transformación de la industria en la ZMCM.

4.- Conocer las repercusiones de la desindustrialización en la estructura urbana de la zona

industrial del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
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5.- Análisis comparativo de proyectos como extranjeros y nacionales de reciclamiento y

gentrificación, buscando puntos a retomar que puedan ser implantados en la zona en desuso

industrial de Naucalpan, a efecto de conocer este caso y podamos tener aportaciones para

aprender y fortalecer la propuesta en nuestro caso de estudio.

6.- Conocer las políticas territoriales de los tres órdenes de gobierno que impulsaron o

aplicaron para impedir el deterioro de la zona industrial de Naucalpan de Juárez. A efecto

de establecer que con mejores políticas territoriales de los tres niveles de gobierno se pudo

haber impedido el proceso de deterioro y la pauperización de la zona industrial del

municipio de Naucalpan de Juárez.

7.- Establecer los lineamientos generales y zonificar la propuesta de reciclamiento de la

estructura urbana de la zona industrial, impactando favorablemente dentro del municipio de

Naucalpan de Juárez, Estado de México.

1.4.2. Cuestionamientos iniciales.

¿Qué actores son los que intervienen en el proceso de reciclamiento de la estructura urbana,

niveles de gobierno y sociedad?

¿Qué experiencias se han tenido en los proyectos de reciclamiento y gentrificación?

Si la generación y aplicación del fenómeno de reciclamiento y gentrificación, ¿podrá dar

solución a los problemas de desuso y reutilización de la infraestructura básica existente en

las zonas industriales del municipio de Naucalpan de Juárez?

1.4.3. Hipótesis.

“El cambio de los procesos productivos en las grandes áreas urbanas, que basaron su

crecimiento en los procesos industriales fordista en siglo XX, ha provocado que grandes

áreas industriales dentro de la estructura urbana de las grandes áreas urbanas, como la

del municipio de Naucalpan de Juárez, se encuentren en un proceso de deterioro,

abandono y desuso, favoreciendo con ello la posibilidad de reciclamiento y gentrificación

de la zona abandonada.”



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

45

1.5. Aspectos metodológicos.

1.5.1. Técnicas y el Método.

Podríamos entender como técnica al conjunto de procedimientos y operaciones por medio

de las cuales se resuelve una dificultad o se cumple una función concreta. Para abordar esta

investigación nos dimos a la tarea de considerar tres técnicas, las cuales se mencionan a

continuación:

Una de ellas es la observación, la cual es la exploración del terreno que consiste en el

contacto directo con el objeto de estudio, siendo indudable que la investigación científica

arranca desde el nivel de la observación. Otra de las técnicas de la investigación es la

bibliográfica, siendo de suma importancia para la recopilación de la información para su

posterior concentración y conservación de datos, por último, tenemos la técnica de trabajo

de campo misma que fue desarrollada mediante el diseño, elaboración y aplicación de las

cédulas básicas de infraestructura.

Podríamos entender como método al procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar

la verdad y enseñarla.

En cuanto a las cuestiones del método utilizado precisamos los elementos que intervinieron

en la explicación del fenómeno urbano de nuestra zona de estudio; en primera instancia se

utilizó el manejo de censos de población y estadísticas económicas ya que son

frecuentemente utilizados por demógrafos y economistas, y por tanto, los más

recomendados para nuestro análisis. Tomando en cuenta que la utilización de fuentes

estadísticas y divisiones políticas estándar nos dan el acercamiento necesario, en nuestra

área de estudio.

Esto sin duda nos llevó a plantear cómo las dimensiones de la población variaron en el

tiempo, y su distribución a través del seguimiento de su dinámica demográfica y

consecuentemente cómo se localizaron dentro de la estructura urbana.

Asimismo la explicación del desuso del suelo tiene sus raíces en la estructura y

financiamiento de la economía urbana y, además, en las fuerzas que propiciaron el proceso

de industrialización, desindustrialización y terciarización. El estudio de la base económica

o de las actividades que sustentan a la ciudad, explica la forma en que la ciudad ha crecido

y se ha transformado, así como el crecimiento o declive económico condiciona los cambios

de utilización del territorio en el desarrollo urbano.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

46

1.5.2 Planteamiento del tema.

La aplicación de la propuesta de reciclamiento urbano y gentrificación a la zona industrial

de Naucalpan podrá dar la pauta para que ejemplifique propuestas de solución y la

aplicación en otras zonas industriales que enfrenten la misma problemática.

Dentro de esta propuesta de reciclamiento urbano, los resultados están conformados con los

siguientes elementos:

Una Zonificación del proyecto de reciclamiento de la estructura urbana de la zona

industrial, en donde se incluya el reciclamiento de 83.78 ha. zonificándolas en primera

instancia con efecto de detonante del proyecto en la zonas industriales de Alce Blanco La

Perla e Industrial Naucalpan, ya que se cuenta en esta zona con la infraestructura necesaria

para comunicación como Boulevard Manuel Ávila Camacho y el paradero de cuatro

caminos.

Con esta propuesta planteada se abre una oportunidad para la práctica del reciclamiento y

gentrificación en la estructura urbana industrial con la introducción de nuevas tipologías de

suelo para actividades productivas como: parques empresariales, centros de excelencia

tecnológica o científica, áreas de especialización logística, y poder incluir la terciarización

del sistema económico, la pequeña y mediana empresa, (PYMES) las actividades de nueva

generación propias de la nueva economía como las tecnologías de la informática y la

comunicación (TICS).

Asimismo, la revaloración de la zona industrial está soportada por las grandes cantidades de

capital que circulan por el sector inmobiliario, y estas zonas con posibilidad de

reciclamiento mediante la gentrificación pueden pasar de ser de las zonas con los precios

del suelo más bajos de la ciudad a alcanzar las mayores cotizaciones, por lo que los

beneficios se maximizan.

Es necesaria, sin embargo, la existencia de un primer detonante que atraiga las fuerzas del

capital privado: a los promotores inmobiliarios, a los intermediarios y a las clases medias,

ya que no será suficiente con que exista la posibilidad de la revalorización, ya que es

necesario un detonante como la administración local.

Como estrategias de revalorización en un plano más operativo, -con respecto a la

oportunidad de reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana el suelo para

actividades productivas- consideramos que deben de estar presentes estas dentro de las
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medidas del ámbito local, considerando tres aspectos. La posibilidad de una nueva oferta de

suelo industrial en desuso, con la oportunidad de introducir nuevas alternativas de

planeación, así como la promoción y gestión adecuada; la participación y definición del

papel de los agentes del suelo, como la autoridad, los propietarios y los inversionistas; y la

oferta de espacios de alto valor añadido, del tipo de parques científicos o tecnológicos; y

Asimismo las puntualizaciones básicas del reciclamiento de la estructura urbana, las

enfocamos en seis puntos, iniciando por realizar un diagnóstico de la zona de estudio,

impulsar las iniciativas desde políticas de fomento económico en conjunto con las urbanas,

enmarcar en un plan maestro de revalorización toda la actuación privilegiando en primera

instancia las actuaciones que generen un efecto demostrativo, impulsar desde una oficina

técnica especializada dentro de la estructura promotora, privilegiando la comunicación

entre los agentes del suelo, desarrollo de convenios que sustenten una adecuada articulación

entre los agentes involucrados y considerar cuestiones de co-financiamiento entre los

agentes del suelo y la autoridad.

1.6. Desarrollo capitular.

En la introducción, se abordan los conceptos de reciclaje y gentrificación, la hipótesis de

trabajo, los objetivos de trabajo, el origen de la propuesta de estudio, los alcances y los

aspectos que no cubre el trabajo.

En el capítulo uno, en primer lugar se observa la problemática urbana del desuso de la

estructura urbana y desaprovechamiento de la infraestructura por la que atraviesa la zona

industrial del municipio de Naucalpan Juárez, estado de México.

Por otra parte se abordan los conceptos de reciclamiento y gentrificación que van a permitir

establecer un marco conceptual del trabajo, así como las consideraciones pertinentes de la

aplicación. También se establecen las pretensiones y beneficios de la propuesta de

reciclamiento y gentrificación.

Por último en el primer capítulo se describen los aspectos de protocolo referentes a los

objetivos, los cuestionamientos iniciales, la hipótesis, las técnicas y el método utilizado,

resultados y el desarrollo.

En el capítulo dos, se realiza un diagnóstico general del municipio con el objetivo de

realizar un acercamiento a los aspectos urbano relevantes ligados al trabajo realizado.
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El capítulo tres, refleja las etapas de industrialización, desindustrializacion y terciarización

por la que transito la estructura urbana del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de

México como zona industrial del siglo pasado.

Para el capítulo cuatro, derivado de los resultados obtenidos mediante la aplicación en

nuestra zona de estudio de las cédulas básicas de infraestructura, se lograron establecer los

datos del abandono, desuso de predios y desaprovechamiento de la infraestructura instalada

de agua potable, drenaje, electricidad, gas natural vialidades primarias y secundarias.

En el capítulo cinco, se encontraran los diferentes casos de gentrificación en el mundo así

como los casos de reciclamiento urbano y gentrificación, en el extranjero en específico del

22@Barcelona, y en México del Parque de Fundidora en Monterrey, Nuevo León y por

último un análisis comparativo de ambos.

En el capítulo seis, se realiza un recorrido de las políticas territoriales implementadas para

contrarrestar el proceso de deterioro por los tres órdenes de gobierno, siendo estas nulas o

poco efectivas.

Para el capítulo siete, se establecen las conclusiones y aportaciones, en los que se muestran

los criterios generales para la gestión, la zonificación de áreas, las estrategias de

revalorización la revaloración hasta las conclusiones y puntualizaciones básicas, dan

factibilidad al reciclamiento y gentrificación de la zona industrial; y finalmente se establece

que la materialización de los proyectos forma parte de realizaciones posteriores, así como

de los temas pendientes y a futuro.
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A través del lo antes abordado en todo el capítulo se explican los conceptos de

reciclamiento y gentrificación, así como en específico las líneas generales que han seguido

los estudios sobre el tema desde su origen hasta la actualidad, también se establecieron las

consideraciones de aplicación en las zonas industriales del país. Todo esto con el fin de

obtener un marco conceptual de estudio el cual puede ser aplicado en la zona industrial del

municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El abordar los conceptos de reciclamiento y gentrificación y ofrecer una visión general del

fenómeno urbano desde sus inicios y transformación el cual nos da la información

necesaria para conocer de la gentrificación, así como el precisar el proceso desde su

nacimiento como la fase de capitalización del sitio; el abandono como la fase, es la

descapitalización y la revalorización, como una nueva oportunidad no nada más del capital

mediante la inversión sino también del reciclamiento y gentrificación de la estructura

urbana en abandono.

Asimismo son importantes y fundamentales las consideraciones de la aplicación de la

gentrificación para llevar a cabo el reciclamiento urbano en nuestra zona de estudio, toda

vez que se deja en claro que no existe dentro de la propuesta la pretensión de que el cambio

de la población se convierta en un aburguesamiento o elitización45 de la zona en abandono,

ya que la pretensión es el reciclamiento equilibradamente la estructura urbana, sin desplazar

población de bajos recursos (ya que no existen en la zona industrial en desuso) para poder

traer otra población con mayores recursos, mismos que tampoco no existen debido a las

condiciones de crisis económica que enfrenta el país.

En cuanto a la pretensión y beneficios del reciclamiento y la gentrificación se plantean un a

serie de elementos o cualidades que deben de incorporarse a efecto de que el beneficio sea

más integral.

45
AMENDOLA, G. La Ciudad Postmoderna. Madrid: Celeste Ediciones, 2000. Asimismo, para estos grupos

privilegiados, la propia relación con el espacio es un factor de diferenciación social; estas elites disponen de
suficiente capital económico y cultural para producir o modificar espacios a los que incorporan una identidad
social excluyente. También la nueva clase media busca un entorno donde expresar su estilo y gusto distintivo
de clase. De ahí la conversión de los barrios populares y viejas zonas industriales en objeto estéticamente
relevante para los mismos.
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Capítulo 2.

Diagnóstico general del municipio de

Naucalpan de Juárez.
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El objetivo de este capítulo, es el establecer un diagnóstico general del municipio en cuanto

los aspectos económicos y de carácter urbano, a efecto de identificar los las variables que

expliquen el abandono y desuso de la zona industrial del municipio de Naucalpan de

Juárez.

2.1. Distribución de la población y de las actividades por clasificación de áreas.

2.1.1. Área Urbana.

El área urbana (Ver figura 2.10) se ubica al Este del territorio; ocupa alrededor del 43.8%

de la superficie total del territorio municipal concentra el 95% de la población total del

municipio. En este lugar es en donde se desarrollan prácticamente todas las actividades

económicas y sociales de todo el municipio, mismo que cuenta con todos los servicios,

brindando coberturas totales (Ver figura 2.8 y 2.9).

Figura 2.8

Estructura del uso actual del suelo urbano.

E s tr u c tu ra d e l U s o A c t u a l d e l S u e lo U rb a n o

1 7 .5 , 1 8 %

7 .3 , 7% 3 9 .6 , 39 %3 5 .6 , 36 %

H a b ita ci on a l b a j a
de ns ida d

H a b ita ci on a l
de ns ida d m e d ia

H a b ita ci on a l a lta y
m uy a l ta de n sid a d

z on a in du str ia l

1

1 2

2
3

3

4

4

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.

Las zonas más importantes del área urbana son: La Cabecera Municipal, por sus funciones

político-administrativas, comerciales y de servicios; la zona del Toreo por sus funciones de

comunicación, comerciales y de servicio; la zona de Ciudad Satélite por la actividad

comercial y de servicio que en ella se desarrollan; la zona de Lomas Verdes por los

servicios educativos que se brindan; y la zona industrial.
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Figura 2.9

Clasificación del Territorio.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.

No obstante de que la zona industrial sea considerada por el Plan de Desarrollo Urbano

como una de las zonas importantes del área urbana del municipio, éste ya presenta serios

síntomas de abandono y desuso dentro de la estructura urbana.

En el municipio la topografía del área urbana ha tenido una fuerte influencia en la

conformación de la ciudad, reflejando al igual que muchas ciudades en el mundo la

polarización social, provocando la coexistencia de tipos morfológicos diferentes; desde los

no aparentemente planeados, hasta los que han sido improvisados en zonas cuya topografía

y condiciones físicas, en general, no son las más apropiadas para el desarrollo urbano.

2.1.2. Área Urbanizable.

El área urbanizable (Ver figura 2.10) representa el 9.9% de la superficie del territorio

municipal; los datos oficiales de población no refieren cantidad de habitantes, no obstante

es la zona de mayor crecimiento anárquico; carece de infraestructura y no se prestan

servicios públicos, sobre la cual sólo se han generado asentamientos humanos irregulares,

debido a que la forma de tenencia de la tierra es predominantemente ejidal, lo que impide la

división del suelo con fines urbanos46.

Asimismo con grandes panteones privados, tierras ejidales, un parque recreativo ejidal,

áreas de reserva ecológica y un gran polígono de 288 hectáreas aproximadamente47, misma

que fue expropiado en el año de 1988 cuya causa de utilidad pública fue la creación de una

Central de Abasto, un Parque Agroindustrial así como servicios asociados, aún sin

desarrollar.

2.1.3. Área No Urbanizable.

El área no urbanizable (Ver figura 2.10) conforma el 46.3% de la superficie del territorio y

aloja el 5% de la población total48. Esta área se localiza al poniente del municipio; en ella se

ubican los dos poblados rurales con los que cuenta el municipio: San Francisco Chimalpa y

Santiago Tepatlaxco, fraccionamientos campestres, como áreas autorizadas para el

46 Ibidem, p.46.
47 Ibidem, p.46.
48 Ibidem, p.46.
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asentamiento humano no urbano; así mismo existen grandes extensiones de tierra ejidal,

comunal y de pequeña propiedad, hoy en día con una cantidad importante de asentamientos

humanos irregulares.

De igual manera se encuentra ubicado el Parque Estatal Otomí-Mexica, declarado como tal

en el año de 1980, teniendo como límite la cota 2800 m. s. n. m49.

Se consideran también como áreas no urbanizables los parques urbanos enclavados dentro

del área urbana, por ser éstos elementos destacados como el Parque de los Remedios, área

natural protegida y el Parque del Estado de México “Naucalli”(Ver figura 2.10).

Figura 2.10

Estructura del uso del suelo no urbano.

Estructura del Uso del Suelo No Urbano

7 0 .19 %
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3. 3 0%1.5 %
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Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.

2.2. Uso actual del suelo y tipo de vivienda por zonas homogéneas.

Las zonas homogéneas se consideran con las características, tales como: el origen del

asentamiento humano, uso del suelo, intensidad de ocupación, morfología y calidad de la

edificación (Ver figura 2.11).

49 Ibidem, p.46.
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Figura 2.11

Uso actual del suelo.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.

2.2.1. Uso del suelo habitacional de baja densidad.

Está ubicada principalmente en los extremos norponiente y surponiente del municipio (Ver

figura 2.11). Las características fundamentales de esta zona son las bajas intensidades de

ocupación; la vivienda es de alta calidad constructiva y la estructura urbana es homogénea

con áreas jardinadas en banquetas y camellones, en algunos casos cubiertos con suficientes

áreas verdes. Tiene una buena dotación de servicios y equipamiento, y en general el uso del

suelo es habitacional de baja densidad50.

2.2.2. Uso del suelo habitacional de densidad media.

Se ubica fundamentalmente en el centro y noroeste de la mancha urbana del municipio (Ver

figura 2.11). Sus características fundamentales son de una intensidad de ocupación media,

buena calidad constructiva en las edificaciones, una adecuada dotación de equipamientos y

de servicios y un índice bajo de áreas verdes.

El uso del suelo predominante es habitacional, aunque ha tendido en los últimos años a

modificarse a comercial y de servicios, impulsado por la necesidad de la población51.

2.2.3. Uso del suelo habitacional de alta densidad.

Corresponde a aquellas zonas donde los niveles de calidad de vida y de la vivienda no son

los más favorables (Ver figura 2.11). En estas zonas la dotación existente de servicios y

equipamiento no cubre la demanda, porque en general se trata de comunidades de origen

irregular en las que no se previeron espacios para equipamiento, ni se instalaron

infraestructura y servicios adecuados, además la dotación de área verde por habitante es

escasa o no existe.

El uso del suelo es predominantemente habitacional en densidades medias y altas, esto

significa alta concentración de habitantes. Sin embargo, han generado un modelo de

ocupación de vivienda con comercio integrado dentro del mismo predio52.

50 Ibidem, p.46.
51 Ibidem, p.46.
52 Ibidem, p.46.
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2.3. Suelo industrial, comercial de servicios y equipamientos.

2.3.1. Uso del suelo industrial.

Concentra la mayor parte de la industria existente en el municipio, se encuentra en el

centro-poniente del territorio (Ver figura 2.11), próxima a la Cabecera Municipal y a las

vialidades regionales. En la actualidad, en algunos casos se mezclan el uso industrial con el

uso habitacional de alta densidad y los usos comercial y de servicios.

La zona industrial es una de las de más alta movilidad, sin embargo, con un grave problema

de obsolescencia urbana, que ha obligado a su emigración y consecuente cambio en la

forma de ocupación de suelo de industrial a comercial y de servicios53.

2.3.2. Uso del suelo comercial y de servicios.

Se ubica principalmente en la Cabecera Municipal (Ver figura 2.11), así como a lo largo de

las vialidades primarias, conformando en estos casos corredores urbanos de alta intensidad.

Además se distinguen dos zonas de muy alta intensidad: la zona de Ciudad Satélite y la

zona del Toreo, las cuales tienen influencia regional. A escala local, los centros comerciales

y de servicios más importantes se ubican en la zona de Tecamachalco, la zona de El

Molinito y la Cabecera Municipal54.

En general Naucalpan ha mostrado en los últimos años una fuerte influencia hacia la

terciarización de las actividades, tanto de cobertura regional como local.

2.3.3. Equipamientos.

Las cifras oficiales de población determinan que el área urbana cuenta con una cobertura de

equipamiento de educación muy alta, no siendo tan satisfactorio el rubro de cultura;

hablando del equipamiento de salud y asistencia pública, existen deficiencias sobre todo en

el primer nivel de atención, y tratándose de especialidades, la cobertura existente brinda

servicios regionales (Ver figura 2.11).

El equipamiento recreativo de esparcimiento y áreas verdes, no esta cubierta en su totalidad

y su ampliación se ve muy limitada debido a la masificación de las construcciones, sobre

todo en las zonas más densamente pobladas.

53 Ibidem, p.46..
54 Ibidem, p.46.
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El equipamiento de comercio y abasto se cubre con los mercados municipales; los tianguis,

un rastro municipal y cadenas de tiendas de autoservicio, resultan atractivas para un

importante sector de la población.

Dentro del territorio municipal se cuenta con grandes extensiones de terreno dentro del área

urbana, destinados a equipamiento e infraestructura con fines muy específicos, destacando:

instalaciones para la educación media superior y superior del Instituto Politécnico Nacional

y de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Vaso regulador El Cristo, donde se

vierten aguas residuales provenientes hasta del Distrito Federal; Campo Militar No. 1,

propiedad federal ocupada y resguardada por la Secretaría de Defensa Nacional;

instalaciones para la salud pública del Instituto de Seguridad Social de los Servidores del

Estado de México y Municipios y del Instituto Mexicano del Seguro Social; instalaciones

para comunicaciones y transporte público, Paradero y Estación del Metro Cuatro Caminos;

y espacios verdes para la recreación y el deporte como el Parque del Estado de México

“Naucalli”y el Parque de “Los Remedios”55.

También cuenta con el Parque Otomí-Mexica del Estado de México corresponde al área

más al poniente del territorio, y de acuerdo con el Decreto del Ejecutivo del Estado,

publicada en la Gaceta del Gobierno, periódico oficial del Gobierno Constitucional del

Estado de México, el día martes 8 de enero de 1980, por el que se crea el Parque Ecológico

Turístico y Recreativo Zempoala – La Bufa, que se denominará Parque Otomí-Mexica del

Estado de México.

Este parque comprende toda la superficie del territorio del Estado de México que se

localice arriba de la cota 2,800 metros sobre el nivel del mar. La cota 2,800 m. s. n. m.

dentro del municipio corre por la Serranía de las Cruces, la cual forma parte de la cadena

montañosa comprendida entre el Macizo de Zempoala y la Sierra de la Bufa, con un

longitud total de 85 kilómetros aproximadamente56.

2.4. Otras zonas con asentamientos humanos.

2.4.1. Poblados rurales.

Dentro del territorio existen dos poblados rurales (Ver figura 2.11): El primero Santiago

55 Ibidem, p 46.
56 Ibidem, p 46.
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Tepatlaxco que se localiza en la parte centro–norte del área no urbanizable, comunicado por

la Carretera Naucalpan–Jiquipilc –San Mateo Nopala, que es continuación de la Avenida

San Mateo. El segundo San Francisco Chimalpa, se localiza al sur del territorio al cual se

llega por la carretera Naucalpan–Toluca57.

Ambos constituyen asentamientos humanos de muchos años atrás, cuya expansión se ha ido

provocando en forma dispersa hacia las afueras de sus centros de poblado, para su

identificación ambas comunidades se han dividido en barrios y parajes que han sido

definidos por sus mismos habitantes.

Los dos pueblos cuentan en sus áreas centrales con servicios, aunque su infraestructura y

equipamiento es muy limitada, ya que se ha desarrollado de manera paralela a la ocupación

informal que paulatinamente se va consolidando. En la actualidad en muchos aspectos de su

vida cotidiana aún se rigen por usos y costumbres propias.

2.4.2. Fraccionamientos campestres.

Se tienen autorizados dos fraccionamientos campestres (Ver figura 2.11): Las Ánimas y

Villa Alpina, como dos asentamientos cuya densidad de ocupación es muy baja, no siendo

en la actualidad muy atractivos para nuevos habitantes por su poca accesibilidad.

2.4.3. Ejidos fuera del área urbana.

Se trata de tierras de extensiones importantes sin aprovechamiento, muchas veces ociosas, y

actualmente con un grave problema de ocupación irregular con asentamientos humanos

(Ver figura 2.11).

La norma vigente asigna a estas tierras usos agropecuarios, ganaderos y forestales, que ya

no corresponden con la vocación de incorporación urbana de suelo social.

Por su estatus en varios ejidos se llevan a cabo actividades de explotación minera, sin las

autorizaciones correspondientes y por ende sin la infraestructura adecuada.

Las tierras dentro del área no urbanizable corresponden a los Ejidos de Chiluca, San Mateo

Nopala, Santiago Tepatlaxco, Santiago Occipaco, Los Remedios y San Francisco

Chimalpa.

57 Ibidem, p.46.
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2.5. Infraestructura básica municipal.

2.5.1. Infraestructura hidráulica.

En Naucalpan la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable es bueno, pero la

calidad de su infraestructura no ya que la antigüedad de las redes, la mala calidad de los

materiales originales, la falta de mantenimiento preventivo oportuno y la falta de un

registro real y confiable son, entre otros, los factores que provocan fugas y pérdida del vital

líquido, que afectan la calidad, dotación y distribución del servicio.

De los 3,150 litros de agua por segundo (lps) que se suministran en Naucalpan, sólo el 28%

(882 lps) proviene de fuentes propias (40 pozos profundos), el resto es suministrada desde

fuentes externas al territorio, principalmente del Sistema Lerma-Cutzamala que

proporciona alrededor del 66.6% (2,098 lps) y finalmente de la Presa Madín que aporta el

5.4% (170 lps)58.

Adicionalmente existen en el municipio 42 tanques de regulación, y se cuenta con una red

de agua potable de 1,200 kilómetros. Esto permite que la dotación del servicio de agua

potable a la vivienda sobrepase el 98.5% del total de las mismas; sin embargo la capacidad

para dotar del líquido a los nuevos desarrollos habitacionales es muy reducida,

representando una de las limitantes principales para el crecimiento de la localidad59.

2.5.2. Infraestructura sanitaria.

La infraestructura sanitaria y pluvial se compone de redes de colectores primarias y

secundarias, con descarga a cauces a cielo abierto de todas las aguas residuales producidas

en el municipio. En general la situación de la infraestructura sanitaria en cuanto a las

condiciones de operación, es muy semejante a la de la infraestructura hidráulica; y pluvial

ya que sólo en desarrollos habitacionales de reciente construcción existen.

El municipio tiene una cobertura de drenaje de 96.6% con 1,100 kilómetros de redes de

drenaje, por la que se conducen las aguas residuales de la totalidad de la población urbana

municipal. Estas redes descargan en los cauces del Río Hondo y del Río de Los Remedios,

para posteriormente desembocar en el vaso regulador El Cristo. En los asentamientos

humanos del área no urbanizable el desalojo de las aguas residuales se da a través de fosas

58 Ibidem, p 46..
59 Ibidem, p 46.
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sépticas, letrinas y drenajes rústicos a cielo abierto, Por otro lado, la red de descarga es una

sola, por lo que hasta ahora no ha sido exitosa la propuesta de separación de aguas negras,

grises y pluviales60.

2.5.3. Infraestructura Eléctrica.

Luz y Fuerza del Centro es la industria encargada de suministrar la energía eléctrica al

municipio. Prácticamente el 99% de la demanda está cubierta; sin embargo, la calidad del

servicio es muy deficiente61. Las instalaciones y equipos han concluido su vida útil y la

población sufre constantemente de altibajos de voltaje o pérdida total del servicio que

ocasionan en muchos casos deterioro o pérdida total de bienes que funcionan con energía

eléctrica.

Cuadro 2.12

Principales líneas eléctricas y capacidad de conducción.

N° Denominación
Conducción

en KV

1 Nopala-Victoria 400

2 Nopala-Topilejo 400

3 Remedios-Victoria (Rama Norte) 230

4 Derivación Remedios (Atenco-Remedios Nochistongo) 230

5 Remedios-Magdalena (Anillo Rama Sur) 230

6 Remedios-Nopala 230

7 Remedios-Naucalpan 230

8 Remedios-Tacubaya 230

9 Remedios-Tuxtepec 85

10 Remedios-Morales 85

11 Remedios-Tacubaya 85

12 Remedios-Careaga 85

13 Remedios-Lechería 85

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.

Dentro del territorio existen cuatro subestaciones eléctricas de servicio: S.E. Los Remedios,

60 Ibidem, p 46.
61 Ibidem, p 46.
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ubicada en Alcanfores y Adolfo López Mateos, la S.E. Nopala, ubicada en el Ejido de San

Mateo Nopala; la S.E. Naucalpan, ubicada en Avenida 1ro. de Mayo y calle Hormona, en

San Andrés Atoto y la S.E. móvil Huixquilucan, en Camino Arenero y Minas Palacio, en

San Rafael Chamapa 2da. Sección, las cuales abastecen a una región que va más allá de los

límites municipales, incluyendo varias delegaciones del Distrito Federal (Ver Cuadro 2.12).

2.6. Infraestructura carretera y ferroviaria.

El sistema carretero del Municipio de Naucalpan forma parte de la infraestructura vial

primaria a cargo de la federación y del gobierno del Estado de México; su finalidad es la de

interconectar al municipio de Naucalpan con los municipios circunvecinos permitiendo

viajes de largo recorrido, lo que eventualmente representa alternativas de comunicación

con el Distrito Federal. Por sus características de ubicación, operación y vocación son

distintas de las vialidades urbanas. Toda la infraestructura vial primaria, dentro de los

límites del municipio, suman 54.7 kilómetros62 y se conforma de la siguiente manera:

2.6.1. Infraestructura vial nivel Federal.

La Carretera Naucalpan–Toluca, con una longitud aproximada de 13.3 kilómetros63 en el

territorio municipal y sección variable, presenta un estado de pavimento deteriorado y

constituye la única vía de comunicación del área urbana de Naucalpan con el Pueblo de San

Francisco Chimalpa. Es de uso intenso de vehículos de carga, transporte urbano, suburbano

y foráneo, cuyo destino es la ciudad de Toluca.

La autopista de cuota La Venta–Lechería de 13.6 kilómetros64 de longitud, cruza en

dirección norte sur en ambos sentidos hacia la parte central del territorio, con cuatro

entronques: Lomas Verdes, actualmente en construcción, San Mateo Nopala, Cipreses y

Chamapa que la ligan a la infraestructura vial local.

2.6.2. Infraestructura vial nivel Estatal.

La carretera México–Toluca–Huixquilucan – Río Hondo, con una longitud de 2.10

62 Ibidem, p 46.
63 Ibidem, p 46..
64 Ibidem, p 46..
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kilómetros65, ubicada en la parte sur del municipio, permite la comunicación del pueblo de

San José Río Hondo con el municipio de Huixquilucan.

El Boulevard Manuel Ávila Camacho, y las laterales del mismo, que atraviesa el municipio

de Naucalpan en dirección norte sur en ambos sentidos permitiendo conectar el tránsito

vehicular proveniente del municipio de Tlalnepantla con el Distrito Federal, su longitud es

de 7.9 kilómetros.

La Avenida Primero de Mayo, que incluye el Boulevard Luis Donaldo Colosio, cuenta con

una longitud de 8.50 kilómetros66 en dirección oriente poniente, en ambos sentidos de

circulación y permite conectar la carretera de Naucalpan-Toluca con el Boulevard Manuel

Ávila Camacho.

2.6.3. Infraestructura vial municipal.

La infraestructura vial del municipio no satisface las necesidades actuales y la superficie de

rodamiento se encuentra en pésimas condiciones, como resultado en muchos de los casos

de la ínfima calidad con que fueron construidas por desarrolladores, vecinos y el mismo

gobierno. La administración municipal 2003-2006, inició un agresivo programa de

repavimentación de vialidades a cargo del municipio, con concreto hidráulico, que está

transformando la imagen de la ciudad, la calidad de los pavimentos y en general del

servicio vial.

Por otra parte, la estructura vial es poco funcional, no hay una trama general estructurada,

contínua y señalizada, por lo tanto la movilidad al interior del territorio es muy compleja.

Sin embargo, este es un problema muy difícil de resolver ya que, por una parte el alto grado

de consolidación de las construcciones no permite plantear la ampliación o corrección de

secciones de arroyo; por otra parte la topografía tan accidentada del territorio impide la

traza de vialidades ortogonales y contínuas67.

Es por ello que la optimización de la red vial municipal se centra fundamentalmente en

acciones de mejoramiento y liberación, esto es, una buena superficie de rodamiento

totalmente libre de obstáculos.

En Naucalpan coexisten zonas habitacionales con grandes corredores comerciales y de

65 Ibidem, p 46..
66 Ibidem, p 46..
67 Ibidem, p 46.
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servicios, centros urbanos de carácter tanto regional como municipal, así como zonas

industriales y grandes equipamientos.

Los corredores urbanos de carácter regional se estructuran a lo largo de vías como el

Boulevard Manuel Ávila Camacho, la Vía Gustavo Baz y la Avenida Lomas Verdes, dentro

de las cuales se producen conflictos viales, ya que además del servicio local que brindan,

funcionan como vías de paso de usuarios con orígenes y destinos distintos a Naucalpan.

Conforme a los resultados de la Encuesta de Origen y Destino de los Viajes en el Área

Metropolitana de la Ciudad de México, en Naucalpan se realizan diariamente 1.3 millones

de viajes68, de los cuales los principales centros de atracción son las áreas de Plaza Satélite

y Echegaray, en donde se generan respectivamente 256 mil y 212 mil viajes diarios69,

constituyendo parte de los principales destinos de toda la zona metropolitana.

El paradero Cuatro Caminos ocupa una superficie aproximada de 111 mil metros70

cuadrados y se localiza entre las avenidas Transmisiones Militares e Ingenieros Militares.

En esta zona, en la hora de máxima de demanda es la matutina, esta zona produce un

tránsito directo de origen-destino de 3 mil 915 vehículos71 de superficie, a los que hay que

sumar los llamados viajes marginales provocados por existencia de numerosos usos

comerciales y de servicios de primer nivel, funciones político-administrativas, así como

importantes concentraciones de comercio informal en vía pública, lo que sumado a la

insuficiencia de áreas estacionamiento fuera de la vía pública genera graves conflictos y

disminuye la capacidad de la vialidad de toda la zona.

El tránsito directo es generado por el intercambio modal en la estación Terminal de la Línea

2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y las rutas de transporte de superficie con

destinos en la región noreste del Área Metropolitana de la Ciudad de México, convergen en

las bahías terminales de la estación Cuatro Caminos, para realizar las maniobras de

ascenso-descenso de pasajeros.

La zona comercial de Ciudad Satélite comprende una superficie de alrededor de 1 millón de

metros cuadrados de establecimientos comerciales y de servicios del más alto nivel

metropolitano, misma que se prolonga como una franja a ambos lados del Boulevard

68 Ibidem, p 46.
69 Ibidem, p 46.
70 Ibidem, p 46.
71 Ibidem, p 46.
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Manual Ávila Camacho, desde el límite con el Municipio de Tlalnepantla hasta las Torres

de Satélite.

El núcleo principal de esta zona, lo constituye el Centro Comercial Plaza Satélite, con una

superficie aproximada de 178 mil metros cuadrados, y con una influencia de atracción de

viajes que se extiende por toda la zona metropolitana de la Ciudad de México y aún por

ciudades aledañas de otros estados.

En términos generales la configuración de la red vial de esta zona se caracteriza por una

traza urbana curvilínea, basada en circuitos y supermanzanas, con amplios camellones y

glorietas, escasa semaforización e insuficientes cruces en el Boulevard Manuel Ávila

Camacho.

La zona industrial de Naucalpan, cuya superficie global incluyendo vialidades y usos

aledaños es de alrededor de 3 millones de metros72 cuadrados, representa uno de los pilares

más importantes de la economía municipal y del país, en términos de la capacidad

generadora de empleos, por lo que origina numerosos viajes y altas concentraciones de

transportes de carga y pasajeros.

La zona industrial está mezclada con usos habitacionales y comerciales, los cuales limitan

las operaciones del transporte pesado, y la operación vial se ve forzada debido a la lentitud

del avance del transporte de carga, a la presencia de vehículos de todas dimensiones

estacionados sobre la vía pública y a las constantes maniobras de carga y descarga que se

realizan en la misma.

La Zona Centro de Naucalpan, que incluye la Cabecera Municipal, constituye un generador

tradicional de viajes de todo tipo de transporte, dado que en la misma se mezclan

importantes funciones de servicios, como comerciales, de transbordo de transporte, así

como político administrativas. Por estos motivos las vialidades de la zona centro están

rebasadas en su capacidad de tránsito y sumando a lo anterior esta pequeña pero importante

zona en donde tenemos paraderos de todas las rutas de transporte del municipio.

El sistema vial de Naucalpan presenta una estructura radial en torno al Distrito Federal. A

la vialidad primaria le falta articulación, debido a que las vías principales se desarrollaron a

partir de los ejes carreteros de la zona, lo que ocasiona conflictos viales por la mezcla de

tránsito urbano y tránsito de largo itinerario.

72 Ibidem, p 46.
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Por otro lado, la falta de alternativas viales a las arterias regionales y primarias de mayor

concentración vehicular, no permite distribuir los orígenes y destinos de los viajes,

admitiendo cada vez una mayor proporción de flujos regionales e intermunicipales con el

consiguiente deterioro de las condiciones de servicio.

2.7. Características demográficas y socioeconómicas.

2.7.1 Aspectos demográficos.

Según resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI en

Naucalpan, existían 821,442 habitantes, siendo que en el XII Censo de Población y

Vivienda realizado por el INEGI, Naucalpan tenía en el año 2000 un total de 858,711

habitantes, lo que hace de éste, el tercer municipio más poblado del Estado de México,

después de Ecatepec y Netzhualcoyotl (Ver figura 2.13).

Figura 2.13

Crecimiento de la población de Naucalpan 1950-2020.
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Para el año 2005, la población de Naucalpan representaba el 5.86% de la población de todo

el Estado. El porcentaje de participación de la población del municipio respecto del Estado

de México se ha reducido, dado que en 1990, la población naucalpense representaba el

8.01% del total estatal.73

Para la segunda mitad del siglo XX la dinámica de la población en el municipio siguió una

tendencia creciente, con tasas de crecimiento medias anuales que hasta los años setentas

fueron muy altas, sin embargo, el ritmo de crecimiento poblacional ha disminuido

notablemente hasta alcanzar en el primer lustro de este siglo una tasa de crecimiento media

anual de -0.88 (Ver Figura 2.14).

La Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) del municipio ha tenido fluctuaciones

significativas desde el año 1950. Luego de un periodo de crecimiento explosivo comenzó a

descender paulatinamente hasta alcanzar en la década de los noventa, valores muy bajos.

Entre 1990 y el 2000 la tasa fue de -0.88, y si se compara con la tasa de crecimiento media

anual del Estado de México, se puede apreciar que hasta la década de los 60 Naucalpan

tuvo un ritmo de crecimiento superior al del Estado de México en su conjunto; y a partir de

la década de los 80 ha venido disminuyendo considerablemente su tasa de crecimiento en

relación con los valores de la entidad (Ver figura 2.14).

2.7.2. Tasa de Crecimiento Media Anual.

Fundamentalmente, el crecimiento histórico del municipio se produjo por la migración. Se

ha calculado que alrededor del 53.1% de la población74 ha inmigrado desde otras regiones

del país, fundamentalmente desde el Distrito Federal.

Esta situación fue probablemente provocada porque la vocación industrial de Naucalpan

ofrecía más y mejores posibilidades de empleos, además su ubicación respecto al Distrito

Federal (D.F.) y las condiciones de vida que ofrecía, la hicieron preferible como lugar de

habitación.

73 Ibídem, P 46.
74 Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez 2007.
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Figura 2.14

Comparativo de TCMA de Naucalpan y Estado de México 1950-2000.

Comparativo TCMANaucalpan y Estado de México1950-2000

11.11

16.75

0.76 1.16

3.14

7.55

2.70 3.17
6.45

6.78

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000

Naucalpan de Juárez

Estado de México

Fuente: Elaboración propia con datos del cuaderno Estadístico Municipal de Naucalpan de Juárez, México,

INEGI, Edición 2000 XII Censo de Población y Vivienda, INEGI.

2.7.3. Densidad de población.

La densidad de población de Naucalpan es baja, si se toma en cuenta la superficie total del

territorio, alcanzando una densidad bruta de 57.3 hab/ha. Calculando la densidad de

población que habita en el área urbana y tomando en consideración la superficie de la

misma se llega a 124.28 hab/ha como promedio75 (Ver Cuadro 2.15).

Cuadro 2.15

Densidad de Población de Naucalpan.

Zona % Población en
el área urbana

Población en el
área Urbana

Superficie
hectáreas

Densidad de
población
(hab/ha)

Habitacional baja densidad 22 179,471 2,599.52 69.04

Habitacional densidad media 15.8 128,892 1,149.14 112.16
Habitacional alta y muy alta
densidad 58.2 474,781 2,338.26 203.05
Habitacional dentro de la zona
Industrial 4 32,631 476.95 68.42

Total 100 815,775* 6,563.87 124.28
*De la población total del municipio de 8,58711, se considera que el 95% habitan en el área urbana.
Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez
2007.

75 Ibid.
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Figura 2.16

Ubicación de la zona industrial.
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2.7.4. Sector Industrial.

En el 2001, el municipio contaba con un total de 1,418 establecimientos industriales con

licencia de funcionamiento, lo que representa el 14% del total de las industrias76, la mayor

parte de ellas ubicadas en la zona industrial que se compone de 6 fraccionamientos

industriales (Ver figura 2.16).

La zona industrial presenta una mezcla importante de usos de suelo, entre los que están el

habitacional, el comercial y los servicios, tanto básicos como especializados. Esta zona

tiene una densidad de población bruta de 66. hab/ha77.

Es notable el conflicto vial que se genera en la zona industrial, ya que no cuentan con áreas

al interior del predio diseñadas para alojar sus vehículos y llevar a cabo maniobras de carga

y descarga, por lo que utilizan la vía pública para dichos fines, obstruyendo

considerablemente el tránsito peatonal, así como el vehicular.

Otra característica de esta zona es la antigüedad de sus construcciones que no responden

adecuadamente a los requisitos modernos de la industria, particularmente en los

fraccionamientos industriales al poniente del Boulevard Manuel Ávila Camacho; la zona

tiene un importante número de bodegas de productos terminados para cuyo desalojo resulta

insuficiente la vialidad78.

Dentro de este contexto, puede afirmarse que la zona se ha deteriorado y se encuentra

subutilizado el suelo, sobre todo, si se tiene en cuenta su privilegiada localización junto al

corredor vial más importante del país que comunica al centro de la República con el Bajío y

de allí hasta el norte e incluso a los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que será

necesario plantear esquemas de regeneración y reordenamiento de la zona para que su

estructura e infraestructura urbana respondan a la dinámica moderna del sector.

La dinámica económica del municipio se basa principalmente en el sector terciario, ya que

la participación PIB del sector en el municipio es de 91%, evidenciando por un lado un

proceso de desindustrialización y fortalecimiento del sector comercial y servicios79.

La composición del sector industrial obedece a la siguiente estructura:

76 Según datos de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico del Ayuntamiento, Naucalpan
77 Ibidem, p 46.
78 Ibidem, p 46.
79 Ibidem, p 46.
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Dentro del sector industrial el giro de alimentos es el que cuenta con mayor número de

empresas, abarcando casi un 28% del total seguido por las ramas metal-mecánica y textil,

con más de un 20% y casi un 12% respectivamente, por lo que éstas tres ramas suman casi

el 60% del total.

2.7.5. Sector comercio y Servicios.

Como ya se comentó, este sector es el más importante toda vez que cuenta con comercios y

servicios que van desde pequeños establecimientos que cubren demandas locales, hasta

grandes tiendas y centros de servicios múltiples que brindan atención a altos volúmenes de

usuarios, siendo todos éstos los generadores del 53% de los empleos en el municipio80.

En el 2001 existían en el municipio un total de 4,276 establecimientos comerciales y 4,084

de servicios con licencia de funcionamiento81, abarcando prácticamente todos los giros

existentes, lo que sumado da un total de 8,360 establecimientos dentro de este sector, lo que

prácticamente representa 6 veces más establecimientos que en el sector secundario, lo que

lo convierte en importante polo de atracción para los habitantes de los municipios

pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de Cuautitlán–Texcoco y el Distrito

Federal e incluso de ciudades como Querétaro y Toluca. Esto genera una gran cantidad de

viajes-hombre y una importante derrama económica. La zona industrial presenta una

mezcla importante de usos de suelo, entre los que están el habitacional, el comercial y los

servicios, tanto básicos como especializados.

2.7.6. Población Económicamente Activa (PEA).

La Población Económicamente Activa de Naucalpan asciende a 337,452 personas lo que es

equivalente al 52.63% del total de población mayor de 12 años. Para esa fecha, más del

98% de la PEA, 332,059 personas, estaban ocupadas, por lo que la Tasa General de

Desempleo es de 1.6% lo cual es un indicador favorable82.

El mayor porcentaje de la PEA está ocupada en el sector terciario de la economía; es decir,

en el comercio y en los servicios se concentra el 64.5% de la población económicamente

activa, mientras que en el sector secundario, es decir, la manufactura y la industria, se

80 Ibidem, p 46.
81 De acuerdo a datos de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico de Naucalpan
82 De acuerdo a datos del Censo del INEGI 2000



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

72

emplea el 29.5%. El sector primario es el que menor porcentaje de la PEA registra con un

0.38%83. El resto no está especificado (Ver figura 2.17).

Figura 2.17

Porcentaje de población ocupada por sector de actividad.

PORCENTAJE DE POBLACION OCUPADA POR SECTOR DE

ACTIVIDAD

NO ESPECIFICADO

5.62%
SECTOR SECUNDARIO

29.50%

SECTOR TERCIARIO

64.50%

SECTOR PRIMARIO

0.38%

SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO NO ESPECIFICADO

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez

2007.

De acuerdo al diagnostico general del municipio de Naucalpan de Juárez anterirmente

abordado, es importante establecer una resumen de la información relevante. De tal manera

que podemos decir que el municipio creció de manera explosiva entre los años setenta y

ochenta, inducido por factores tales como: el establecimiento de una zona industrial con

oferta de trabajo de gran importancia en la región. Situación que también fue favorecida por

la prolongación de arterias importantes como el anillo periférico de la Ciudad de México

hasta su conexión con la Autopista México – Querétaro; vialidad que en esos años

garantizaba una ágil comunicación y como medio de, y la expansión de la Ciudad de

México hacia su periferia norte, debido a la enorme oferta formal e informal de tierra para

el asentamiento humano.

Para 1970 la vialidad primaria de carácter regional se integraba de 41.1 km., conformada:

por la carretera Naucalpan–Toluca, la carretera estatal Ixtlahuaca – Juquipilco–San Mateo

Nopala, la carretera (México–Toluca)–Huixquilucan–Río Hondo, el Boulevard Manuel

83 Ibidem, p 46.
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Ávila Camacho, la Vía Dr. Gustavo Baz Prada, la Avenida Primero de Mayo, el Boulevard

Luis Donaldo Colosio y el Puente Ingenieros Militares.

Con el incremento de 13.6 km. que corresponden a la autopista de cuota La Venta–

Lechería, en el tramo del territorio municipal, para el año 2006 la vialidad primaria regional

total registrada es de 54.7 km.

En la actualidad la infraestructura vial resulta totalmente insuficiente para brindar un

servicio adecuado tanto a los habitantes de Naucalpan como a la población de los

municipios conurbados que día con día transitan por el territorio de Naucalpan; situación

provocada por el alto crecimiento habitacional en el área conurbada del Estado de México y

la nula ampliación de la infraestructura vial primaria de carácter regional.

En cuanto a la clasificación del territorio, actualmente esta determinada en tres grandes

áreas, que son: el Área urbana desarrollada sobre 6,563.87 hectáreas; el Área urbanizable

señalada sobre 1,483.61 hectáreas; y el Área no urbanizable establecida en 6,938.52

hectáreas, contando adicionalmente con dos pueblos rurales de Santiago Tepatlaxco y San

Francisco Chimalpa y dos fraccionamientos campestres como Las Ánimas y Villa Alpina.

En cuanto al número de habitantes para 1950 la población en el municipio era de 29,876

habitantes y para el año 2000 llegó a 858,711 personas.

La Tasa de Crecimiento Medio Anual entre 1990 y el 2000 fue de 0.89, que aún cuando las

tendencias de crecimiento de población han disminuido en los últimos 20 años, las del

Estado de México y la zona conurbada son superiores, lo que impacta directamente al

municipio de Naucalpan.

Por lo que respecta a la ocupación del suelo, está dada por zonas habitacionales,

comerciales y de servicios, industriales, equipamientos, grandes extensiones de tierras

ejidales sin aprovechamiento y áreas boscosas.

Sin embargo, al interior de todas estas zonas se han generado comportamientos de

ocupación, violentando las disposiciones que desde 1987 se señalaron como líneas rectoras

del desarrollo, de tal manera que hoy en día existen inmuebles con usos del suelo que

saturan la infraestructura y los servicios, alteran la convivencia y la buena vecindad, así

como existen zonas en desuso de inmuebles en zona industrial.

Con respeto a este punto de desusos es algo muy común en la zona industrial, en la

actualidad en algunos casos se mezclan el uso industrial con el uso habitacional de alta
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densidad y los usos comercial y de servicios.

La zona industrial tiene un grave problema de funcionamiento urbano, que ha obligado a su

emigración y consecuente cambio en la forma de ocupación de suelo de industrial a

comercial y de servicios84.

En los últimos años la infraestructura hidráulica y sanitaria ha mejorado considerablemente,

logrando alcanzar la cobertura casi total de estos servicios; sin embargo, aún se presentan

problemas por deterioro y obsolescencia de instalaciones.

En cuanto a la cobertura del servicio de energía eléctrica se cubre la demanda total en el

territorio del municipio, sin embargo se presentan graves problemas en la calidad del

servicio que presta Luz y Fuerza del Centro.

En lo referente al equipamiento, el municipio cuenta con cobertura amplia en todos los

rubros como el de salud y asistencia social; educación y cultura; recreación y deporte;

abasto y comercio; comunicaciones y transportes; y administración y servicios públicos.

Sin embargo, la oferta aún presenta algunas deficiencias en materia de salud; recreación y

deporte; y abasto; y un grave problema de desorden y mala prestación del servicio de

transporte público. En el rubro de educación, aunque se encuentra cubierta la demanda, las

instalaciones de los niveles elemental, primaria y medio no cumplen con las expectativas de

servicio, debido a falta de mantenimiento.

84 Ibidem, p 46.
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Capítulo 3.

La desaceleración y transformación de la

industria en la Zona Metropolitana de la

Ciudad de México.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

76

El objetivo de este capítulo es dar cuenta del origen de la problemática de la zona industrial

de Naucalpan, ya que podemos considerar que los procesos de industrialización (1950-

1980), desindustrialización (1980-2000) y terciarización (1980-2005) en la ZMCM y de la

zona industrial del municipio de Naucalpan de Juárez, nos ayudarán a conocer los

elementos para conocer el origen de la desaceleración y transformación de la zona de

estudio, a efecto de ubicar bien la problemática de la zona industrial de Naucalpan y poder

direccionar una propuesta.

3.1. Antecedentes de la industrialización y urbanización de la Zona Metropolitana de

la Ciudad de México (ZMCM).

El municipio de Naucalpan de Juárez se desarrolló rápidamente a partir de los años

cincuenta, debido a la expansión de la Ciudad de México, ya que en su territorio se asentó

la zona industrial más importante de la región en su época. En esos años, el municipio

estaba integrado por pueblos y ejidos, dotados de tierra con motivo del reparto agrario, el

resto del territorio lo conformaban grandes extensiones de propiedad privada. Para

entonces, la población del municipio tenía cerca de 30,000 habitantes aproximadamente y

las vialidades de mayor importancia eran la carretera Naucalpan-Toluca, el Camino Real a

San Mateo y la carretera México-Querétaro85.

A principios de los años cincuenta se asienta en Naucalpan un parque industrial, que en

poco tiempo toma un auge tan importante, que espontáneamente impulsa el crecimiento.

Sin embargo, hacia finales de los años cincuenta, el gran detonador del desarrollo urbano en

Naucalpan fue el proyecto de Ciudad Satélite, para la cual se diseñó y construyó la vialidad

que fue en su momento, la de mayor sección y capacidad de servicio del país,

constituyéndose como la ampliación norte del Anillo Periférico de la Ciudad de México,

que a su vez se hizo coincidir con la carretera México-Querétaro que más tarde sería la

Autopista México-Querétaro; denominada hoy en día vialidad Boulevard Manuel Ávila

Camacho86.

85 Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez 2007.
86 Ibid.
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A partir de los años sesenta, en varios puntos del municipio, dió inicio un acelerado

crecimiento del desarrollo habitacional asociados a la existencia del Boulevard Manuel

Ávila Camacho y de la carretera Naucalpan-Toluca, así como a la enorme oferta de tierra

para vivienda, tanto como legal e ilegal, que motivó a habitantes del Distrito Federal a

migrar en busca de un patrimonio, convirtiéndose Naucalpan en una ciudad dormitorio.

Este nuevo proceso de expansión fue insertándose en una trama urbana incipiente y

limitada, con una infraestructura originalmente instalada para un territorio y una población

mucho menor a lo que se venía dando. En este proceso no existió un debido control, no se

realizaron obras ni se instalaron servicios suficientes para satisfacer las nuevas demandas y

mucho menos se previeron futuras.

Uno de los temas más olvidados fue la vialidad; ya que las escasas vialidades que se

construyeron tuvieron como único objetivo, conectar las colonias y los nuevos desarrollos

habitacionales al Boulevard Manuel Ávila Camacho y a la carretera Naucalpan-Toluca; el

sistema vial que entonces se conforma es local y desarticulado, obligado fundamentalmente

por las condiciones topográficas del municipio y la falta de interés en la inversión, tanto

pública como privada87.

Lo más importante en materia vial que se realizó en los años setentas fue la construcción de

la Avenida Lomas Verdes, sobre el mismo modelo de conexión al Boulevard Manuel Ávila

Camacho, y en los años noventas la autopista la Venta-Lechería, como un libramiento de

peaje, cuyo trazo e intersecciones poco aportan para aliviar la demanda88.

Por otra parte, durante años se careció de políticas y normas urbanas, por lo que el

desarrollo se generó sin control ni vigilancia, de tal manera, que la autoridad actuaba sólo

cuando se presentaba el colapso en la infraestructura y en los servicios, o bien, en respuesta

a intereses ajenos como el interés público y el bien social89.

En Naucalpan se construyó sólo vivienda y los servicios más indispensables y cercanos a

ésta, por lo que las carencias en materia vial y de infraestructura en general, constituyeron

la suma de las necesidades que los diferentes desarrollos de vivienda fueron acumulando a

lo largo del tiempo y que hasta la fecha no han sido cubiertos. Igualmente la infraestructura

fue construida en la trama ya existente, lo que ocasionó que las vialidades sean muy

87 Ibidem, p 71.
88 Ibidem, p 71.
89 Ibidem, p 71.
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irregulares, con pendientes muy elevadas, con escasas secciones, y en todos los casos,

insuficientes, fundamentalmente en la zona suroeste del municipio90.

3.2. El proceso de industrialización en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México

ZMCM (1950-1980).

Es importante previo a iniciar con el proceso de industrialización en la Zona Metropolitana

de la Ciudad de México el explicar en primera instancia el concepto de los anillos

concéntricos, a través de los cuales ha evolucionado la expansión de la Mancha Urbana de

la Ciudad de México, parte de los cinturones que rodean a la Ciudad Central91 (Ver figura

3.18).

El conjunto de unidades que estarían en el segundo anillo92, que se agregaron al Area

Urbana de la Ciudad de México (AUCM) (Ver figura 3.19) desde principios de los 60,

mientras que las unidades que formarían el tercer anillo93, el más alejado, se han

incorporado en distintas épocas pero se les considera desde principios de los 80 parte

funcional de la ZMCM.

Dentro de la ZMCM se observa que las densidades de población residente tienden, de

manera general, a disminuir en la Ciudad Central, mientras se elevan gradualmente según

se alejan agrupados en anillos de la primera, y aún más aceleradamente en los Municipios

90 Ibidem, p 71.
91 Tomamos como base la estructura de contornos de PÉREZ NEGRETE María Eugenia y GRAIZBORD
Boris, Población, Espacio y Medio Ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, El Colegio
de México, México 1993. Implementamos sin embargo la subdivisión de tipo anillos, y que permite
diferenciar a la Ciudad Central como núcleo, dos anillos subsecuentes y el resto de los Municipios
Metropolitanos que pertenecen al Estado de México. Por ello cabría hacer una precisión ya que desde nuestro
punto de vista los anillos que proponemos no respetan necesariamente, como la propia expansión urbana de la
ciudad, la división político-administrativa absorbiendo las distintas unidades de manera concéntrica. Por
ejemplo el primer anillo en torno a la Ciudad Central quedaría constituido por las mismas delegaciones
propuestas por Negrete, pero el segundo parece abarcar además de las delegaciones sur los municipios del
Estado de México que se conurbaron entre 1950 y 1970, y finalmente el tercer anillo compuesto por el resto
de municipios que conforman la ZMCM.
Los datos para la Ciudad Central, referida a la antigua Ciudad de México, se obtienen con base en la división
de XII cuarteles que tuvo y que actualmente comprenden las delegaciones Cuauhtémoc (cuarteles III, IV, V,
VI, VII y mitad del VIII), Venustiano Carranza (I y II), Benito Juárez (mitad del VIII, X y XII), y Miguel
Hidalgo (IX y XI). Según los datos de TOSCANO Alejandra, Seminario de Historia Urbana: Ciudad de
México ensayo de construcción de una historia, Secretaría de Educación Pública e Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México 1978; y con la información gráfica de GAMBOA DE BUEN Jorge, Ciudad
de México, una visión, FCE, México 1994.
92 Delegaciones: Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, y Milpa Alta. Municipios
conurbados: Atizapan de Zaragoza, Ecatepec, Huixquilucan, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl,
Tlanepantla.
93 Acolman, Atenco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Chiconcuac, Coacalco, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Melchor Ocampo, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyuca, Tepotzotlan,
Texcoco, Tezoyuca, Tultepec, Tultitlán.
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Metropolitanos del Estado de México94.

Figura 3.18

Área Urbana de la Ciudad de México en 1910.

Área Urbana de la Ciudad de México
(AUCM) en 1910.
Contorno de la Ciudad Central.

Área Urbana de la Ciudad de México
(AUCM) en 1910.
Contorno de la Ciudad Central.

Fuente (informativa): Diapositeca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Fuente: RUEDA, José Antonio, Uso y renta del suelo en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, UPC-

CONACyT, Barcelona, 2003.

3.2.1. Proceso de crecimiento urbano en (1950-1960).

En los años cincuenta se tuvo un primer impulso a partir de la producción de un conjunto

de bienes de fabricación sencilla, tales como textiles, alimentos, implementos para la

vivienda. Este tipo de industrialización95 fue inducido por el Estado mediante agresivas

políticas de protección a los productores locales quienes dependieron en gran parte de las

94
RUEDA, José Antonio, Uso y renta del suelo en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, UPC-

CONACyT, Barcelona, 2003.
95 WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n. Industrialización
misma que se entenderá como el proceso por el que un Estado o comunidad territorial pasa de una economía
basada en la agricultura, a una fundamentada en el desarrollo industrial, y en el que éste representa en
términos económicos el sostén fundamental del Producto Interno Bruto y en términos de ocupación ofrece
trabajo a la mayoría de la población.
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importaciones de medios de producción.96

Figura 3.19
Movilidad de la población en ZMCM 2003.
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Movilidad de la población en la ZMCM.
1.- Fase inicial de urbanización con flujos de población rural,
2.- Crecimiento demográfico, 3.- Expansión del medio construido, 4.- Expulsión, 5.- Atracción.
De acuerdo con esquemas de BERRY Brian, “Urbanization and Counterurbanization in the United States”, Annal,
num. 451, September 1980.
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De acuerdo con esquemas de BERRY Brian, “Urbanization and Counterurbanization in the United States”, Annal,
num. 451, September 1980.

Fuente: RUEDA, José Antonio, Uso y renta del suelo en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, UPC-

CONACyT, Barcelona, 2003.

Los requerimientos del desarrollo industrial de la época, propiciaron la construcción de las

nuevas fábricas sobre amplias extensiones de tierra sin urbanizar, y en virtud de que las

normas de planeación entonces recién aprobadas, señalaban las zonas convenientes para la

localización de la industria, así con esto se formó un arco en torno al casco antiguo de la

ciudad que coincidía con el trazo del sistema ferroviario. En esa forma, la vocación

industrial de las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, y de la

actual delegación Miguel Hidalgo, se vio acrecentada gracias a la disponibilidad de suelo y

sobre todo a las vías de ferrocarril existentes.

La ciudad de México en 1950 estaba integrada por las actuales delegaciones Cuauhtémoc,

Venustiano Carranza, Benito Juárez y Miguel Hidalgo—, siete delegaciones del Distrito

96 GARZA Gustavo, El Proceso de Industrialización en la Ciudad de México 1821-1970, El Colegio de
Mexico, 1985. “El Desarrollo industrial a través de la sustitución de importaciones se divide en dos etapas: la
primera , de fácil industrialización sustitutiva de bienes de consumo inmediato, que va de 1930 a1950; la
segunda, sustitutiva de bienes de consumo duradero o intermedios, entre 1950 y 1970.”
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Federal y dos municipios del Estado de México; mismos que contaba con 2,982.075

habitantes (Ver figura 3.20).

Figura 3.20
Población de ZMCM 1950-1980.

Población de la Zona Metropolitano de la Ciudad de México 1950-1980

8,656,851

13,734,654

6,874,165

8,831,079

58,881 308,830

1,782,686

5,155,327

2,982,075
4,846,497

2,923,194

4,903,575

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

1950 1960 1970 1980

ZMCM Distrito Federal Estado de México conurbado

Fuentes: SIC-INEGI, VII, VIII y IX, Censo general de población, 1950-1970; INEGI, X y XI Censo general
de población y vivienda, 1980-1990 2000; INEGI, Conteo de población y vivienda, 2005.

En 1950 la zona central de la ciudad de México se densificó considerablemente, pero en

casi todas las delegaciones que la rodeaban las densidades de población eran menores a 100

hab/ha. (Ver figura 3.20y 3.21).

Figura 3.21

Evolución de la densidad en la ZMCM 1950-1980.
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Fuentes: (1960 1970) IRACHETA Alfonso, El suelo urbano, recurso estratégico para el desarrollo urbano
UAEM, México, 1984, (1950) Unikel, Luis, “La dinámica el crecimiento de la ciudad de México”, Comercio
Exterior, 1971.1980 CONOLLY, P., “Las políticas hacia los asentamientos irregulares y la expansión
metropolitana”, Toluca, 1982. (1990)1990 Instituto de Geografía de la UNAM.
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Entre el municipio de Naucalpan y la ciudad de México existía ya continuidad urbana. Es

importante destacar que en ese momento las 11 delegaciones periféricas contaban todavía

con población rural, asentada en localidades dispersas menores a 2,500 habitantes97.

Durante este periodo, destaca que Tlalnepantla y Naucalpan se urbanizaron rápidamente; en

ambos se duplicó el número de habitantes en diez años, y San Bartola Naucalpan, cabecera

municipal de este último, alcanzó la categoría urbana al llegar a 29,876 habitantes98 (Ver

Figura 3.22).

Figura 3.22

Población en la ZMCM 1950.
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Población de la ZMCM 1950

Población Total 1950

(1) A partir de 1970 la ciudad de México se constituye por las delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc,

Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Consejo Nacional de Población, Escenarios demográficos y urbanos

de la Zona Metropolita de la Ciudad de México, 1990-2010. Síntesis, 1998. Fuentes: SIC-INEGI, VII, VIII y

IX Censo general de población, 1950.

La expansión de estos dos municipios fue estimulada con la política de promoción a la

instalación de industrias que definió el gobierno del Estado de México. Predominando en

97 Conapo, Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1990-
2010.
98 Ibid.
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Naucalpan la industria textil, (Ver figura 3.23) alimenticia y la fabricación de componentes

diversos; mientras que en Tlalnepantla de Baz fueron el, cemento, siderurgia, herramientas,

harineras y alimentos varios99.

Figura 3.23

Industria textil en Naucalpan de Juárez 1950.

Fuente: Cortesía de H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Industria textil en Naucalpan de Juárez 1950.

3.2.2. Proceso de crecimiento urbano en (1960-1970).

Ya para los años de 1960 comenzaron a depender el mercado y la industrialización más de

la producción de insumos como maquinaria, equipo y bienes de consumo. Con Gustavo

Díaz Ordaz (1964-1970); el modelo del "desarrollo estabilizador" se proyectó con la idea

modernizar la industria, aumentar la productividad y lograr la competitividad internacional

incorporando tecnología moderna.

En 1960, la ZMCM estaba integrada por la ciudad de México y 15 delegaciones en el

Distrito Federal, más cuatro municipios en el Estado de México; su población ascendió a

5,155.327 habitantes y la superficie urbana a 41,690 hectáreas, alcanzando una densidad de

99 Ibidem, p 76.
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123.66 hab/ha. En relación con 1950, la población se había incrementado en casi 73%,

mientras que la superficie urbanizada en poco más de 58% (Ver figura 3.20 Y 3.28).

Durante la década, la ciudad y su espacio sufrieron notables transformaciones, no sólo por

el incremento de población sino también por los cambios efectuados en la red vial, el

desarrollo de las zonas industriales y la apertura de reservas territoriales en el Estado de

México, dentro de un mercado formal e informal, mediante fraccionamientos de tipo

popular, medio y alto, y colonias populares no planificadas (Ver figuras 3.24, 3.25, 3.26 y

3.27).

Figura 3.24

Torres de Ciudad Satélite y su entorno en 1960.

Fuente: Cortesía de H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Torres de Ciudad Satélite y su entorno en

1960.
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Figura 3.25

Asentamientos Populares en la década de 1960.

Fuente: Cortesía del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Asentamientos Populares década de 1960.

Figura 3.26
Centro Comercial Plaza Satélite década de 1960.

Fuente: Cortesía de H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Centro Comercial Plaza Satélite década de

1960.
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Figura 3.27
Fraccionamiento Ciudad Satélite 1957.

Fuente: Cortesía de H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Fraccionamiento Ciudad Satélite 1957.

Figura 3.28
Población de la ZMCM 1950-1960 (por delegaciones y municipios).
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(1) A partir de 1970 la ciudad de México se constituye por las delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc,
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Consejo Nacional de Población, Escenarios demográficos y urbanos
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1990-2010 México 1990-2010. Síntesis, 1998. Fuentes:
SIC-INEGI, VII, VIII y IX Censo general de población, 1950 y 1960.
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3.2.3 Proceso de crecimiento urbano en (1970-1980).

Hacia 1970 la ZMCM estaba conformada por 16 delegaciones del Distrito Federal, más 11

municipios en el Estado de México; su población alcanzaba los 8,656.851 habitantes,

mientras que la expansión de su área urbanizada llegó a 72,245 hectáreas100; este

incremento de la superficie de 73% se debió a la enorme reserva territorial enajenada en la

década anterior, así como a la incorporación de siete municipios a la ZMCM, haciendo que

la densidad se redujera a 119.83 hab/ha. (Ver figura 3.33).

Figura 3.33

Población de la ZMCM 1950-1970 (por delegaciones y municipios).
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(1) A partir de 1970 la ciudad de México se constituye por las delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc,

Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Consejo Nacional de Población, Escenarios demográficos y urbanos

de la Zona Metropolita de la Ciudad de México, 1990-2010. Síntesis, 1998. Fuentes: SIC-INEGI, VII, VIII y

IX Censo general de población, 1950, 1960 y 1970.

100
RUEDA, José Antonio, Uso y renta del suelo en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, UPC-CONACyT,

Barcelona, 2003.
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Los años setenta se iniciaron con una extensa reserva territorial en proceso de poblamiento,

debiéndose conjugar varios factores para consolidar la densificación de la ZMCM. Entre

ellos destacan: a) la consolidación y aumento de la densidad en los fraccionamientos y

colonias populares abiertos en la década anterior; b) el impulso a políticas de planeación

para el ordenamiento del espacio urbano metropolitano; c) la creación de los Fondos

solidarios de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVIMI) e impulso a los programas

FOVI; d) la apertura de nuevos fraccionamientos con viviendas de tipo medio, tanto en el

Distrito Federal, como en los municipios conurbados; e) el desplazamiento de población de

las delegaciones centrales hacia las delegaciones y municipios intermedios y periféricos101.

En el período del presidente José López Portillo (1976-1982), por la riqueza petrolera, la

exportación petrolera le otorgaría una autodeterminación financiera a México, con la

rectoría del Estado. Sin embargo, a final de los setenta se produce una crisis económica

global derivada, entre otros factores por el alza sustantiva en el precio del petróleo en 1979,

lo cual lleva a una recesión mundial que modifica la política económica de los países

desarrollados, orientándose esta vez hacia la desregulación del mercado.102

Esta situación trae como consecuencia la eliminación de barreras económicas para el libre

mercado, reducción de la demanda por productos primarios proveniente de los países en

desarrollo, una baja en los precios de estos productos y la disminución de divisas para

mantener su economía funcionando, lo cual genera un gran déficit en la balanza de pagos.

Así, los países en desarrollo se ven forzados a solicitar préstamos a organismos como el

Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional, los cuales a cambio le imponen

modelos de desarrollo económico fundados en el neoliberalismo.103

En 1980 la población metropolitana había alcanzado los 13,734.654 habitantes, sobre una

superficie urbanizada de 89,112 hectáreas, lo cual representó un incremento poblacional de

59% con relación a 1970, y 23% de superficie urbanizada por encima de la marca anterior

(revísese grafica 3.17). Esta desigual relación entre población y superficie trajo consigo un

incremento excepcional en la densidad de población metropolitana, llegando a alcanzar la

cifra de 154.13 hab/ha. (Ver figura 3.18) en la que se observa como estaba distribuida la

101
RUEDA, José Antonio, Uso y renta del suelo en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, UPC-CONACyT,

Barcelona, 2003.
102 Ibid.
103 Ibid.
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población de la ZMCM en 1990 (Ver figura 3.34).

Figura 3.34

Población de la ZMCM 1950-1980 (por delegación y municipios).
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Entre 1980 y 1990 se urbanizaron 40,390 ha del territorio del Distrito Federal y de los

municipios mexiquenses conurbados; 11,306 ha. correspondieron al Distrito Federal y

29,084 ha a los municipios. Igualmente, el territorio urbanizado del Distrito Federal se se

expande en dos partes iguales; en el Estado de México el crecimiento urbano tuvo como
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principales receptores a los 17 municipios que rodean en parte al Distrito Federal; algunos

de ellos ya integraban la zona metropolitana en décadas anteriores, pero otros se

incorporaron en los años ochenta. Son ejemplos representativos de la acelerada expansión

urbana periférica: Chalco de Díaz Covarrubias, Ixtapaluca, Tecámac y Nicolás Romero104.

En 1982 el Presidente Miguel de la Madrid pretende la reducción del gasto público, el

combate a la inflación, la estabilidad financiera y el fortalecimiento del ahorro interno. Se

propuso reemplazar al Estado obeso y sustituirlo por uno fuerte y eficiente. En adelante, el

empresariado nacional sería el encargado de reactivar y llevar a cabo el nuevo impulso

económico del país. Esta reorientación consolidó la posición del Gobierno para una radical

apertura comercial y el establecimiento del tratado de integración económica con los

Estados Unidos y Canadá. Este modelo ha sido fuertemente criticado porque presenta

buenas perspectivas macroeconómicas, pero fatal a niveles microeconómicos. Se pasó de

un Estado obeso, a uno inoperante105.

Es así como en los ochenta, se implanta el modelo neoliberal conocido como la política del

“Ajuste estructural”. En el plano social, se invierte en recursos humanos a largo plazo vía la

capacitación, se reduce significativamente el gasto social en sectores claves para el

desarrollo y bienestar social como educación, salud, previsión, vivienda. Y es en este

momento cuando se entregan estos servicios al sector privado por considerarlo más

eficiente que el sector público en la asignación de los recursos, aunque no necesariamente

más equitativo. Se cree que una forma de combatir la pobreza es mejorando la

productividad pues así se van a generar nuevos y más empleos junto con riquezas que

alcanzarán a todos los sectores sociales. No obstante, una de las críticas más evidentes del

periodo fue el aumento de la brecha entre los sectores acomodados y los más pobres, pues

en realidad los sectores desposeídos llegaron a ser más pobres.

El pensamiento de la política económica en los ochenta postula la liberalización económica

en el que el mercado actúa como regulador y con ello se definen acciones e instrumentos

políticos tal como la virtual suspensión de las restricciones económicas a las importaciones,

la explotación indiscriminada de los recursos naturales como fuente básica para la

producción económica y exportaciones, el uso ilimitado de las infraestructuras urbanas

104 Ibidem, p 83.
105 Meyer Lorenzo, Los tiempos de nuestra historia estudios filosofía-historia-letras inviernoEl Colegio de
México, 1986.
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existentes, la competencia de los servicios públicos vía un proceso de privatización, siendo

los actores principales del desarrollo el sector privado y el sector público como subsidiario

del anterior.

A fines de los setenta y durante la década de los ochenta, comienza ya debatirse

mundialmente las problemáticas ambientales que afectan tanto al mundo como a los países

localmente y adquiere tal relevancia este tópico que en los noventa alcanza los escenarios

políticos, llegando a ser un componente más a considerar en los modelos de desarrollo. Es

así como en los noventa se plantea el modelo del “Desarrollo Sustentable” como la opción

para abordar simultáneamente los desafíos que enfrentan los asentamientos humanos a fines

del siglo XX, a saber la pobreza, la destrucción sostenida del medio ambiente y el

crecimiento económico.

En el plano social, figura con gran relevancia el tópico de “género“ que pretendía establecer

un reconocimiento político de las diferencias y requerimientos existentes para el desarrollo

de hombres y mujeres en la sociedad. En concreto, una de las reivindicaciones principales

es la discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral y la planeación urbana.

En el plano económico surge como un imperativo la necesidad de elevar la productividad

económica ya entendida solamente como sinónimo de crecimiento sino también la

internalización de una evaluación de la relación insumo / producto existente por cada

unidad de producción resultante; asignando esta vez una valoración al uso de recursos

humanos y ambientales.

Derivado de esa visión del contexto mundial, podríamos precisar que en México el modelo

industrial también conocido como substitución de importaciones106 hasta mediados de los

setentas, provocó paralelamente con la planeación urbana que la actividad secundaria se

concentrara en su capital, influyendo esto en su dinámica física y demográfica.

Sin embargo, el proceso de urbanización cambió a nivel global a partir de entonces, pues la

reducción mundial de la economía de principios de aquella década presionó el empleo base

de las regiones urbanas. Una combinación del hundimiento de mercados, desempleo,

rápidos cambios en la distribución espacial de la división internacional del trabajo, fugas de

106 “modelo de substitución de importaciones”: en términos generales se entiende como el enfoque de la
economía sobre las ramas productivas de bienes de consumo básico e intermedio, a fin de disminuir su
importación y dependencia del exterior. Según Klark W. Reynolds, La economía mexicana: su estructura y
crecimiento en el siglo XX, FCE, 1973.
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capital, cierre de plantas y reorganización tecnológica y financiera107.

Así la base económica de las ciudades se ha reordenado enfocándose hacia el mercado

internacional, soportado en una política urbana que incentiva las actividades comerciales,

financieras, de equipamientos y servicios a la producción108, así como la inversión

inmobiliaria privada y estatal.

3.2.4. Crecimiento industrial por infraestructura (1950-1980).

También influyeron, por supuesto, las grandes inversiones que paralelamente se llevaron a

cabo por el gobierno federal, en la construcción de las autopistas que comunicaron a la

capital del país con las principales ciudades de la región centro. Internamente se cancelaron

prácticamente todas las rutas del servicio urbano de tranvías eléctricos y se construyó la

primera línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro, vía primaria que se articulaba en

forma por demás deficiente con el resto de la estructura vial del Distrito Federal.

El desarrollo de zonas industriales tuvo una importancia decisiva en el crecimiento de la

ZMCM, particularmente en el municipio de Tultitlán y particularmente en el de Cuautitlán

se localizaron grandes plantas automotrices y de plásticos, así como de diversos tipos de

componentes, consolidando así el corredor industrial norponiente a lo largo de la autopista

a Querétaro, y las vías de ferrocarril que pasan por Naucalpan y Tlalnepantla siguieron

creciendo y densificando las zonas industriales ya existentes (Ver figuras 3.29, 3.30, 3.31 y

3.32).

En el mercado informal se enajenaron ejidos completos, particularmente en los municipios

de Naucalpan y Tlalnepantla, favoreciendo sobre todo a la población de bajos ingresos.

Simultáneamente, continuaron urbanizándose a través del poblamiento popular, tierras

comunales y zonas federales en cañadas y cauces de agua; la urbanización popular de

terrenos de alta pendiente y vinculados a la explotación de yacimientos pétreos, también se

dió en ambos municipios.

107 RUEDA, José Antonio, Uso y renta del suelo en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, UPC-
CONACyT, Barcelona, 2003.
108 “servicios a la producción “:o servicios al comercio, las finanzas, la informática, las telecomunicaciones, la
gestión empresarial, el mantenimiento, la propiedad inmobiliaria, etc.
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Figura 3.29

Infraestructura y ubicaciones industriales en 1950.
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Figura 3.30

Infraestructura y ubicaciones industriales en 1960.
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Figura 3.31

Infraestructura y ubicaciones industriales en 1970.
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Figura 3.32

Infraestructura y ubicaciones industriales en 1980.
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Elaboración Propia figuras de infraestructura y ubicaciones industriales en 1950, 1960, 1970 y 1980.
Fuentes: Consejo Nacional de Población, Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolita de la
Ciudad de México, 1990-2010. Síntesis, 1998.
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De tal manera que el proceso de industrialización en la ZMCM ha sido generado desde la

política económica mundial iniciando en el periodo 1940-1960, posterior a la recesión

mundial de los años treinta, cuando se elabora una política de la “modernización“, la cual

modifica el modelo económico existente basado en las importaciones de bienes por un

nuevo modelo de sustitución de importaciones, con lo cual se inicia un proceso acelerado

de industrialización, siendo notable el caso de Latinoamérica que se institucionaliza para

promover estos objetivos con la creación de la CEPAL (Comisión Económica para América

Latina). En contraste al crecimiento económico nacional experimentado por los países, se

observa en el periodo un aumento significativo de la población urbana, producto de la

migraciones campo ciudad en busca de oportunidades laborables, que va dejando como

saldo migratorio a cientos de personas sumergidas en la pobreza.

Luís Echeverría Álvarez (1970-1976) buscó reordenar el régimen mixto constitucional a

través de la inversión pública, como la fuerza clave para dirigir el crecimiento.

Así también en el aspecto económico mundial en el periodo de los 70, surge un nuevo

modelo de desarrollo en respuesta a los efectos sociales derivados de la “modernización” y

es conocido como la política de las “Necesidades Básicas”, que pretende en primera

prioridad satisfacer las necesidades básicas de los asentamientos humanos, particularmente

los más pobres. Esto significa entre otros, la creación de empleos, la ejecución de

infraestructura, la construcción de vivienda y el equipamiento básico mediante un enfoque

estrictamente sectorial de los proyectos de inversión pública. En este sentido el rol del

Estado es asumido como un proveedor de servicios sociales.

3.3. El proceso de desindustrialización y desuso de la estructura urbana de la ZMCM

(1980-2000)

3.3.1. Perdida de industria (ciudad central).

El sector industrial de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México fue afectado por la

estrategia económica nacional. La dinámica industrial del D.F. fue decayendo notablemente

a partir de la década de los ochenta con respecto al año 2000, colocando a la delegación

Cuauhtémoc como la localidad con una mayor pérdida en el porcentaje de las cuatro

localidades que integraban la ciudad central con 9.79% seguida por Benito Juárez con 3.27,

Miguel Hidalgo con 2.67% y Venustiano Carranza con 2.06% (Ver figura 3.35).
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Figura 3.35
Porcentaje de establecimientos industriales de manufacturas con respecto a la ZMCM

(Ciudad Central) 1980-2000.
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Elaboración propia con datos de la fuente.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censos Económicos, 1980-2000, INEGI,
México.

La sumatoria de todo el porcentaje perdido en la ciudad central asciende a un 17.78%, y

seguramente de esta desindustrialización109 fue surgiendo en otros municipios por la

expansión urbana un proceso de industrialización menos significativa que la pérdida de

17.78%, como ya se mencionó en temas anteriores en los años ochenta son ejemplos

representativos de la acelerada expansión urbana periférica: Chalco de Díaz Covarrubias,

Ixtapaluca, Tecámac y Nicolás Romero.

3.3.2. Perdida de industria (Primer anillo).

Asimismo, en las localidades consideradas en el primer anillo de la ZMCM la delegación

Gustavo A. Madero encabeza la perdida de industrialización con un 2.42%, seguido de

Azcapotzalco con 1.63%, Iztacalco con 0.87%, Álvaro Obregón con 0.41%. Por otro lado

109 WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/desindustrializaci%C3%B3n.
Desindustrialización, la cual se ha conceptuado como la declinación en el empleo y la producción industrial
de un país o región tras de haber sido un componente significativo de su estructura económica. Esta caída
puede ser resultado de ciertos factores coyunturales o de transformaciones seculares derivadas del cambio
tecnológico y (o) la global



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

97

se percibe un incremento en la delegación Iztapalapa con 2.08 por ciento y Coyoacán con

0.01%. En total fue mayor el proceso de desindustrialización con 5.33% contra un

incremento en dos delegaciones con 2.09% (Ver figura 3.36).

Figura 3.36

Porcentaje de establecimientos industriales de manufacturas con respecto a la ZMCM
(Primer Anillo) 1980-2000.
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Elaboración propia con datos de la fuente.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censos Económicos, 1980-2000, INEGI,
México.

3.3.3. Perdida de industria (segundo anillo).

En este segundo anillo de la ZMCM, se expresa un incremento en la industria de la

manufactura en las seis delegaciones pertenecientes al Distrito Federal seguramente por la

inercia de crecimiento y expulsión provocando pérdida de industria en las diez delegaciones

ya abordadas, reflejando Cuajimalpa un 0.38%, Magdalena Contreras 0.10%, Tlalpan

1.58%, Xochimilco con 0.06%, Tlahuac con 1.15% y Milpa Alta con 0.06%. Asimismo,

provocado por la misma inercia de crecimiento y expulsión de industria en cinco

municipios del Estado de México, en Ecatepec se reflejo 4.79%, Nezahualcóyotl 3.34%,

Atizapán de Zaragoza con 0.92%, La Paz 0.66%, Huixquilucan 0.54% y es en dos

municipios con fuerte vocación industrial como Naucalpan y Tlalnepantla en donde
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disminuyen sus establecimientos industriales en 2.12% y 0.74% respectivamente (Ver

figura 3.37).

Figura 3.37

Porcentaje de establecimientos industriales de manufacturas con respecto a la ZMCM
(Segundo Anillo) 1980-2000.
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Elaboración propia con datos de la fuente.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censos Económicos, 1980-2000, INEGI,
México.

3.3.4. Perdida de industria (municipios metropolitanos).

En esta etapa solo el municipio de Cuautitlán Izcalli refleja una disminución del 0.47% de

establecimientos industriales teniendo en 1980 el 0.47% y en el 2000 el 0.00 %. De los 19

municipios del Estado de México restantes de esta etapa que conforman la ZMCM en 1980

solo siete municipios reflejan un incremento con respecto al año de 1980 de

establecimientos industriales como lo son Tultitlán 1.26%, Chalco con 0.78%, Nicolás

Romero 0.73%, Tecamac con 0.62%, Tultitlán 0.55%, Coacalco con 0.44% y Cuautitlán

con .04%; los doce municipios restantes de esta etapa expresan en el año 2000 el

surgimiento de establecimientos industriales tales como Chimalhuacan con 2.67%, Texcoco
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1.23%, Acolman con 0.78%, Chicoloapan con 0.46%, Teoloyucan con 0.44%, Tepotzotlan

0.40%, Tultepec 0.33%, Chiautla 0.19%, Chiconcuac 0.18%, Atenco 0.14%, Melchor

Ocampo 0.13% y Tezoyuca con 0.08%. (Ver figura 3.38)

Figura 3.38

Porcentaje de establecimientos industriales de manufacturas con respecto a la ZMCM
(Municipios metropolitanos) 1980-2000.

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE MANUFACTURAS CON

RESPECTO A LA ZMCM (MUNICIPIOS METROPOLITANOS).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censos Económicos, 1980-2000, INEGI,
México.

El Proceso de desindustrialización de la ZMCM es, sin duda provocado por la

reestructuración económica a nivel global, que ha significado también una reestructuración

en contextos locales que ha su vez tiene relación regionalmente, de tal forma que esta

reestructuración económica se refiere a una serie de cambios y efectos considerables que

han sido muy característicos en los niveles urbano y regional del país y específicamente en
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la ZMCM se expresaron los cierres de empresas en centros industriales tradicionales, el

establecimiento de nuevos centros corporativos, la expansión de diversos tipos de servicios

y, por otro lado, se dió la construcción de nuevas empresas en ciudades de nuevo impulso

industrial en otras zonas del país110
.

El cierre de industrias en la ZMCM en donde tradicionalmente se habían presentado

grandes concentraciones de esta actividad, fueron expresiones territoriales del proceso de

globalización, provocando una pérdida en la actividad manufacturera, de empleos en el

sector industrial y abandono del tejido urbano en la ZMCM y en la zona industrial de la

zona de estudio.

Asimismo, el establecimiento de nuevas empresas se expresó en el desarrollo de nuevas

ramas industriales que se ubicaron fuera de la ZMCM, ubicándose en zonas geográficas

más favorables para la inversión del capital extranjero, surgiendo en las áreas abandonadas

por la desindustrialización en la ZMCM centros corporativos y diversos servicios, siendo

estas actividades parte de la creciente terciarización de la economía, la expansión de

espacio urbano y dedicado a oficinas y la proliferación de centros corporativos y

comerciales.

3.4. El proceso terciarizador de la economía en la ZMCM y de la zona industrial del

municipio de Naucalpan. (1980-2005).

3.4.1. Participación del PIB del Distrito Federal (sector secundario y terciario).

En los ochenta se implanta el modelo neoliberal conocido como la política del “Ajuste

estructural” y se reduce significativamente el gasto social en sectores claves para el

desarrollo y bienestar social como educación, salud, previsión, vivienda, etc. Y es en este

momento cuando se entregan estos servicios al sector privado por considerarlo más

eficiente que el sector público en la asignación de los recursos.

El pensamiento de la política económica en los ochenta postula la liberalización económica

en donde el mercado actúa como regulador y con ello se definen acciones e instrumentos

110
GAMBOA DE BUEN Jorge, “Ciudad de México, una visión,” FCE, México 1994. (el aparato estatal se

han confundido con acciones de desconcentración con algunas industrias susceptibles de relocalización de la

ZMCM a la periferia).
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políticos tal como la virtual suspensión de las restricciones económicas a las importaciones,

la explotación indiscriminada de los recursos naturales como fuente básica para la

producción económica y exportaciones, el uso ilimitado de las infraestructuras urbanas

existentes, la competencia de los servicios públicos vía en proceso de privatización, etc.

Los actores principales del desarrollo son el sector privado y el sector público como

subsidiario del anterior.

Ya desde la década de los ochenta, la estructura económica de la Zona Metropolitana de la

Ciudad de México tiende a una configuración en la que predomina el sector terciario, dando

paso a la terciarización, indicando para el Distrito Federal un 69.96%. Este proceso ha

derivado que en el 2005. se haya proyectado al 102.38% el sector terciario en el Distrito

Federal, mientras el sector secundario en esta misma década ya presentaba la mitad de la

aportación del PIB con respecto al sector terciario con sólo el 21.08% (Ver figura 3.39).

Figura 3.39

Producto Interno Bruto del sector secundario y terciario el Distrito Federal 1980-2005.

1 9 8 0
1 9 9 3

1 9 9 6
2 0 0 0

2 0 0 5

s e c t o r s e c u n d a r io

s e c t o r t e r c ia r io

6 9 .9 6
8 9 .1 5

9 0 .7 1 9 2 .3 6
1 0 2 .3 8

3 3 .7 3

2 2 .7 4
2 1 .4 4 2 2 .7 2

2 1 .0 80

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

P r o d u c to In te r n o B r u to D is t r i to F e d e r a l

(p a r t ic ip a c ió n p o r c e n tu a l)

s e c t o r s e c u n d a r io

s e c t o r t e r c ia r io

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 1980, 1993, 1996, 2000 y 2005.

3.4.2. Participación del PIB del Estado de México (sector secundario y terciario).

En el Estado de México a partir de los ochentas empieza a experimentar también una

tendencia similar en donde predomina el sector terciario en esta década de los ochentas
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inclusive empieza a ser mayor la participación del sector con un 48.26% contra un 47.85%

del sector secundario, hasta llegar en el 2005 con una participación de poco más del doble

que el sector secundario, con un 66.08% del sector terciario contra 33.49 del sector

secundario (Ver figura 3.40).

Sin embargo, no todas las actividades del sector terciario crecieron en este lapso en el

Distrito Federal y Estado de México; básicamente son los servicios financieros, seguros y

bienes inmuebles y los servicios comunales, sociales y personales los que marcan el

crecimiento en el sector, mientras que las actividades terciarias más relacionadas con la

actividad productiva, como son comercio, restaurantes y hoteles han decrecido111.

Figura 3.40

Producto Interno Bruto del sector secundario y terciario el Estado de México 1980-2005.
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 1980, 1993, 1996, 2000 y 2005.

En los últimos años el sector servicios ha mostrado un mayor dinamismo económico y

también ha evidenciado más estabilidad y capacidad para mantenerse en episodios críticos

como el de 1994, año en que el cierre de negocios y el despido de personal fue menos

intenso que en el sector industrial112.

La globalización de la economía en el país, y principalmente en la ZMCM, es parte de la

creciente terciarización de la economía ya que la expansión de espacio urbano dedicado a

oficinas y la proliferación de centros corporativos y comerciales.

111
CASTELLS Manuel, Las grandes ciudades en la década de los noventa, Sistema, Madrid 1990.

112 Ibidem, p 87.
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Sin duda alguna, los nuevos procesos productivos del mundo globalizado han obligado a

una reorganización regional, en lo que la división del trabajo ha separado los procesos de

producción con base en criterios de localización, accesibilidad, menores costos y

facilidades de exportación, provocando como resultado la relocalización industrial hacia

ciudades de tamaño medio acompañado de la refuncionalización y reestructuración de las

actividades económicas del sector secundario al terciario113.

En particular, la economía de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)

experimentó un acelerado proceso de terciarización el cual se manifestó en forma

polarizada y desarticulada.

3.4.3. Comparativa del PIB (sector secundario y terciario) Distrito Federal y Estado

de México.

Como parte del proceso de terciarización desde la década de los ochenta, la estructura

económica de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ya expresaba el sector

secundario con una disminución del PIB con respecto al sector terciario de 36.23% para el

Distrito Federal y en el Estado de México la disminución del PIB era de 0.41%, siendo

contundente la disminución del PIB para el sector secundario en el 2005 con 81.30% para

el Distrito Federal y 32.59% para el Estado de México.

Figura 3.41

Comparativa del PIB del sector secundario y terciario en el D.F. y Estado de México.
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113 Ibidem, p 87.
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Siendo con ello evidente la terciarización en el Distrito Federal y Estado de México como

entidades pertenecientes a la de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Ver figura

3.41).

En síntesis podemos afirmar que, aún cuando se ha pretendido configurar un modelo de

crecimiento impulsado por el sector servicios que, aprovechando las ventajas comparativas

de la ZMCM, se encontraría estrechamente vinculado a la actividad productiva moderna y

al desarrollo tecnológico por lo que, el papel que han jugado los servicios en la economía

metropolitana como la forma en que se ha dado este proceso, distan mucho de la pretención

de un modelo de crecimiento. Se asiste más bien a una modalidad de terciarización

polarizada que, al tiempo que favorece la existencia de un reducido sector moderno y

desarticulado (servicios financieros y personales, grandes centros comerciales y espacios

turísticos de lujo), se asocia con el impulso de sobrevivencia de los individuos en una etapa

de explosión de la demanda de empleo, que provoca la proliferación de los micro negocios

y el trabajo por cuenta propia. Se perfila, es cierto, una ciudad altamente terciarizada, pero

en la que se entremezclan servicios superiores desarticulados con una economía informal

precarizada, lo que influye en la profundización de la brecha en la distribución de los

beneficios y coadyuva poco al desarrollo económico de la entidad.

De un lado, el segmento moderno, que es relativamente pequeño, se integra en lo

fundamental por actividades de gestión del proceso productivo y financiero del país, del

gran comercio vinculado a los mercados de consumo de los estratos medios y altos y de

servicios especializados enlazados a aquellas actividades. En el otro extremo, se encuentra

un vasto segmento del comercio y los servicios, receptor de una parte importante de la

informalidad, que se expande en forma acelerada, muy desligado del estrato moderno y en

el que predominan las micro unidades económicas de propiedad familiar, con baja escala de

producción pero alta intensidad de trabajo, aunque mal remunerado e inestable, sin

esquemas de cobertura y prestaciones sociales, y desconectadas de los circuitos financieros,

lo cual es ilustrativo de esta relación entre terciarización e informalización. Otro de los

rasgos distintivos de la terciarización económica en la ciudad, es que se ha llevado a cabo

con escasa articulación hacia las actividades industriales o agropecuarias, por lo que el

sector servicios no funciona como soporte de la producción. El sistema financiero moderno,
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por ejemplo, no es un instrumento que fomente la actividad productiva por el contrario,

privilegia las inversiones especulativas, niega crédito o impone altas tasas de interés a las

empresas industriales, lo cual más bien inhibe la producción. Los servicios personales se

encuentran articulados a un sector muy específico de la industria, básicamente la industria

más desarrollada y ligada al mercado de exportación, que es la que puede pagar por los

servicios especializados que se ofrecen: diseño, publicidad, asesoría legal y contable, entre

otros. Pero el amplio sector de las micro y pequeñas industrias se encuentra prácticamente

desarticulado, tanto de los servicios personales como de los financieros.

Sin lugar a duda a través de este capítulo tratado de lo general a lo particular tenemos los

elementos para conocer el origen de la desaceleración y transformación de la zona de

estudio, ubicando la problemática de la zona industrial de Naucalpan, estando en

posibilidad, una vez que se aborden los otros temas, integrar y direccionar con mas certeza

una propuesta que aporte a la resolución del la problemática en la zona de estudio.

En primera instancia tenemos que el proceso de industrialización el cual ha sido paralelo a

la explosión urbana de la Ciudad de México extendiéndose a los municipios conurbados

desde 1950 a 1980, fue apuntalado por la infraestructura como el ferrocarril, vialidades

principales y carreteras.

Asimismo, el proceso de industrialización en la ZMCM ha sido generado desde la política

económica mundial iniciando en 1930 a partir de la recesión económica hasta 1990,

pasando desde una política de la “Modernización“ el cual modifica el modelo económico

existente basado en las importaciones de bienes por un nuevo modelo de sustitución de

importaciones con lo cual se inicia un proceso acelerado de industrialización así también en

los 70 surge un nuevo modelo de desarrollo en respuesta a los efectos sociales derivados

del modelo anterior, el cual se le denominó como la política de “Necesidades Básicas”,

que pretendía satisfacer las necesidades básicas de los asentamientos humanos,

enfocándose a los pobres, con la generación de empleos, la proyección y ejecución de

infraestructura, la construcción de vivienda y el equipamiento básico estrictamente sectorial

de los proyectos de inversión pública.

A final de los setenta se produce una crisis económica global derivada, entre otros, del alza

sustantiva en el precio del petróleo en 1979, lo cual lleva a una recesión mundial que
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modifica la política económica de los países desarrollados; Es así como en los ochenta, se

implanta el modelo neoliberal conocido como la política del “Ajuste Estructural”.

Durante la década de los ochenta comienza ya a debatirse a nivel mundial la problemática

ambiental que afecta tanto al mundo. Es así como en los noventa se implanta el modelo del

“Desarrollo Sustentable” como la opción para abordar simultáneamente los desafíos del

siglo XX, como la pobreza, la destrucción sostenida del medio ambiente y el crecimiento

económico.

Y en segunda instancia, tocando el proceso de desindustrialización mediante la perdida de

establecimientos industriales en el Distrito Federal y Municipios del Estado de México

como entidades ubicadas dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de 1980

al año 2000.

Figura 3.42

Porcentaje de pérdida de establecimientos industriales 1980-2000.
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En donde podemos precisar que el Municipio de Naucalpan de Juárez se encuentra dentro

de las diez entidades que han venido perdiendo establecimientos industriales durante 20

años, y el primero del Estado de México ubicándose en quinto posición por su porcentaje

de 2.12% de perdida, teniendo arriba a Gustavo A. Madero con 2.41% y debajo a

Venustiano Carranza con 2.06%, ambas Delegaciones del Distrito Federal (Ver figura

3.42).
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Capítulo 4.

De las repercusiones de la desindustrialización

en la estructura urbana de la zona industrial

del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado

de México.
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El objetivo de este capítulo es evidenciar las repercusiones territoriales en el municipio y en

las zonas en desuso de la zona industrial de Naucalpan. Ya que se puede considerar que el

conocer este proceso de deterioro de la zona industrial del municipio de Naucalpan de

Juárez, se podrán establecer las repercusiones territoriales provocadas por la

desindustrialización de la zona de estudio.

Asimismo es importante precisar que los datos contenidos en este capítulo son derivados de

las cédulas de infraestructura básica114 diseñadas para esta investigación, mismas que se

ubican en el anexo.

4.1. Abandono de la estructura urbana de la zona industrial de Naucalpan de Juárez,

Estado de México.

4.1.1. Superficie total de la zona industrial de Naucalpan de Juárez y de las manzanas

que la integran.

Para tener el acercamiento a la abandono de la estructura urbana de la zona industrial es

indispensable conocer la composición del mismo, en primera instancia tenemos las

superficies totales en hectáreas de las seis zonas industriales del municipio de Naucalpan de

Juárez, y con una superficie mayor tenemos en primer lugar a la zona industrial de Alce

Blanco con un total de 157.99 ha., seguida de Industrial Naucalpan con 143.06 ha.,

Industrial Atoto con 77.66 ha., Parque Industrial Naucalpan sección Marte y Venus con

77.66ha. , Industrial Tlatilco con 29.57. ha., e Industrial La Perla con 17.07 ha., teniendo un

total de 502.92 ha. (Ver figuras 4.43).

Para precisar el abandono de la zona industrial en el municipio, es indispensable conocer la

zonificación de superficies de cada una de sus seis zonas industriales, las cuales están

divididas cada una en tres superficies totales, como la zona industrial, de la vía pública y

manzanas.

114 GARCIA del Castillo Rodolfo, “los municipios en México. Los retos ante el futuro.
Cide, 1999.
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Figura 4.43

Superficies totales y de manzanas por cada una de las seis zonas industriales en

Naucalpan.

Elaboración propia con mediciones tomadas de archivo electrónico dwg del municipio de Naucalpan de

Juárez.

4.1.2. Delimitación de superficies de la zona industrial de Naucalpan de Juárez.

4.1.2.1. La zona industrial de Alce Blanco.

La zona industrial de Alce Blanco, es una de las zonas con mayor superficie, está

conformada con 98.20 manzanas y una superficie de vía pública de 59.79 ha. sumando un

total de 157.99 ha. (Ver figura 4.44)

Dentro de la zonificación de superficies de la zona industrial de Alce Blanco, referente a la

superficie de manzanas, el porcentaje de predios abandonados existente a 38 por ciento del

total, teniendo una superficie de 37.26 ha. de lotes abandonados con respecto a la superficie
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de los lotes en uso con 60.94 ha dentro de las 98.20 ha que conforman la superficie total de

manzanas, impactando directamente en la abandono de la misma zona, toda vez que el

desuso de inmuebles provoca una deterioro en la infraestructura (Ver figura 4.45).

Figura 4.44
Zonificación de superficies en ha en zona industrial Alce Blanco.
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Elaboración propia con mediciones tomadas de archivo electrónico dwg del municipio de Naucalpan de
Juárez.

Figura 4.45

Porcentaje de predios abandonados en la zona industrial Alce Blanco.
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Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.
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4.1.2.2. La zona industrial de Industrial Naucalpan.

En otra zona que es denominada industrial de Naucalpan, la cual se encuentra en segundo

lugar con respecto a la superficie, está conformada con 78.95 manzanas y una superficie de

vía pública de 64.11 ha. sumando un total de 143.06 ha. (Ver figura 4.46.

Figura 4.46

Zonificación de superficies en ha en zona Industrial Naucalpan.
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Elaboración propia con mediciones tomadas de archivo electrónico dwg del municipio de Naucalpan de
Juárez.

Figura 4.47

Porcentaje de predios abandonados en la zona Industrial Naucalpan.
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Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

En la zonificación de superficies de la zona industrial en industrial Naucalpan, referente a

la superficie de manzanas, el porcentaje de predios abandonados existente equivale a 26%
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del total, teniendo una superficie de 20.34 ha. de lotes abandonados con respecto a la

superficie de los lotes en uso con 58.60 ha. dentro de las 78.95 ha que conforman la

superficie total de manzanas, impactando desde luego en la pauperización de zona. (Ver

figura 4.47.

4.1.2.3. La zona industrial de Atoto.

La tercer zona industrial, en cuanto a superficie es industrial Atoto, está conformado con

51.49 ha. en manzanas y una superficie de vía pública de 26.17 ha. sumando un total de

77.66 ha. (Ver figura 4.48

Figura 4.48

Zonificación de superficies en ha en zona industrial Atoto.
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Elaboración propia con mediciones tomadas de archivo electrónico dwg del municipio de Naucalpan de
Juárez.

Figura 4.49

Porcentaje de predios abandonados en la zona industrial Atoto.
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Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.
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En la zonificación de superficies de la zona industrial en industrial Naucalpan, referente a

la superficie de manzanas el porcentaje de predios abandonados existentes equivale a 13%

del total, teniendo una superficie de 6.88 ha. de lotes abandonados con respecto a la

superficie de los lotes en uso con 44.61 ha. dentro de las 51.49 ha que conforman la

superficie total de manzanas, impactando desde luego en la pauperización de zona (Ver

figura 4.49).

4.1.2.4. La zona industrial Parque Industrial Naucalpan sección Marte y Venus.

En el Parque industrial de Naucalpan sección Marte y Venus tiene superficie total de 77.57

ha., de las cuales está integrada de 48.89 ha. superficie total de manzanas y 28.67 ha. de vía

pública (Ver figura 4.50).

Figura 4.50

Zonificación de superficies en ha en zona industrial Parque Industrial Naucalpan.
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Elaboración propia con mediciones tomadas de archivo electrónico dwg del municipio de Naucalpan de
Juárez.

En la zonificación de superficies dentro del Parque industrial Naucalpan, referente a la

superficie de manzanas, el porcentaje de predios abandonados existente equivale a 12% del

total, teniendo una superficie de 5.75 ha de lotes abandonados.

Con respecto a la superficie de los lotes en uso corresponden 43.15 ha. dentro de las 48.90

ha. que conforman la superficie total de manzanas, sin embargo a pesar de que el porcentaje

no es muy significativo, en conjunto con las otras zonas suma el impacto negativo de

pauperización de zona (Ver figura 4.51).
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Figura 4.51

Porcentaje de predios abandonados en la zona industrial Parque Industrial

Naucalpan.
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Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

4.1.2.5. La zona industrial Tlatilco.

Otra de las zonas industriales es industrial Tlatilco teniendo una superficie total de 29.57

ha. de las cuales está integrada de 18.70 ha. superficie total de manzanas y 10.87 ha. de vía

pública (Ver figura 4.52)

Figura 4.52

Zonificación de superficies en ha en zona industrial Tlatilco.
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Elaboración propia con mediciones tomadas de archivo electrónico dwg del municipio de Naucalpan de
Juárez.

En la zonificación de superficies en la zona industrial de Tlatilco, referente a la superficie

de manzanas el porcentaje de predios abandonados existente equivale a 31% del total,
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teniendo una superficie de 5.71 ha. de lotes abandonados con respecto a la superficie de los

lotes en uso con 12.99 ha. dentro de las 18.70 ha. que conforman la superficie total de

manzanas, sumando el impacto negativo de pauperización en la zona (Ver figura 4.53)

Figura 4.53

Porcentaje de predios abandonados en la zona industrial Tlatilco.
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Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

4.1.2.6. La zona industrial La Perla.

Con una superficie menor que las cinco anteriores, tenemos la zona industrial La Perla con

un total de 17.07 ha. conformada con 12.01 manzanas y una superficie de vía pública de

5.06. (Ver figura 4.54).

Figura 4.54

Zonificación de superficies en ha en zona industrial La Perla.
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Elaboración propia con mediciones tomadas de archivo electrónico dwg del municipio de Naucalpan de
Juárez.
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Dentro de la zonificación de superficies de la zona industrial La Perla, en la superficie de

manzanas sólo nos expresa un porcentaje de 7% de predios abandonados existente, el cual

equivale a 0.88 ha. de lotes abandonados con respecto a la superficie de los lotes en uso con

11.12 ha. dentro de las 12.01 ha. que conforman la superficie total de manzanas de la zona.

Sin embargo, aunque este dato no es muy significativo se suma a la pauperización de las

seis zonas industriales de Naucalpan de Juárez. (Ver figura 4.55)

Figura 4.55

Porcentaje de predios abandonados en la zona industrial La Perla.
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Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

4.1.2.7. Conclusión y tendencia de abandono.

En conclusión en las seis zonas industriales del municipio de Naucalpan de Juárez tenemos

que el porcentaje total de la superficie de predios abandonados es de 27% equivalente a una

superficie de 83.78 ha. (Ver figura 4.56) con respecto a la superficie total de manzanas con

308.34 ha., este porcentaje impacta en el deterioro de la toda la zona industrial.

Figura 4.56

Porcentaje de predios abandonados en las seis zonas industriales.
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Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

118

Adicionalmente al determinar el grado de abandono de la zona de estudio podemos

determinar una tendencia con mayor abandono en las dos zonas con superficie mayor de

manzanas como el de la zona de Industrial Naucalpan con 78.95 ha. y con un porcentaje de

abandono del 26% equivalente a 20.35 ha, la otra zona es Industrial Alce Blanco con 98.20

ha con un porcentaje de abandono de 37.26 ha. (Ver figura 4.57). Asimismo podría estar

relacionado con respecto a la accesibilidad con el Boulevard Manuel Ávila Camacho que

tienen ambas zonas.

Figura 4.57

Tendencia de abandono en las dos zonas con mayor superficie.

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Desaprovechamiento de la infraestructura instalada de agua potable, drenaje,

electricidad, gas natural, vialidades primarias, secundarias y banquetas.

Es importante recordar que el total de predios abandonados en las seis zonas industriales

del municipio de Naucalpan de Juárez es de 27%, equivalente a una superficie de 83.78 ha.

con respecto a la superficie total de manzanas con 308.34 ha., esto comprueba el nivel de
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desaprovechamiento de la infraestructura instalada, en las seis zonas industriales.

4.2.1. Vialidades y banquetas en la zona industrial.

En primera instancia, el total de las vialidades primarias y secundarias de concreto asfáltico

en un 99% con sus respectiva banqueta en concreto hidráulico,-mismas que forman parten

de la vía pública e indiscutiblemente son importantes para la accesibilidad a la zona- se

encuentran en el orden de 1,033,964.19 de m2 de vialidad y ésta, a su vez, cuenta

adicionalmente con 319,134.16 m2 de banqueta (Ver figura 4.58).

Figura 4.58
Total de Infraestructura existente de calles y banquetas en la zona de estudio.
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Elaboración propia con datos de las cédulas básicas de infraestructura.
Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

De igual forma es importante destacar que existe ya un fuerte deterioro de ambas, tanto de

las vialidades y sus respectivas banquetas, de las cuales es importante precisar en cada una

de las zonas.

Recordaremos que ya precisamos el porcentaje de predios abandonados existente en la

Zona Industrial de Alce Blanco equivalente a 38% del total, teniendo una superficie de

37.26 ha. de lotes abandonados dentro de las 98.20 ha. que conforman la superficie total,
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siendo a la vez la zona industrial de Alce Blanco con la superficie mayor en m2 de

infraestructura existente con 341,291.45 m2 de vialidad y 37,172.26 m2 de banquetas

ambas se encuentran en malas condiciones de uso dificultando a la poca industria existente

su desempeño en cuanto a la operación de movilidad (Ver figura 4.59).

Esta infraestructura existente de vialidades en la zona industrial de Alce Blanco la integran

avenidas principales de carácter regional, como Boulevard Manuel Ávila Camacho y Vía

Dr. Gustavo Baz; la primera comunica con todo el norte de la ZMCM y hacia el Distrito

Federal, la segunda con toda la zona norte-oriente de la ZMCM; de igual forma tiene

avenidas principales internas no menos importantes como Av. 16 de Septiembre e Industria

Nacional, mismas que padecen de deterioro significativo, comunicando la primera a la zona

Industrial de Alce Blanco con Industrial Naucalpan y la segunda dividiendo prácticamente

en dos toda la zona en el sentido norte sur.

Figura 4.59
Infraestructura de calles y banquetas en la zona industrial Alce Blanco.
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Elaboración propia con datos de las cédulas básicas de infraestructura.
Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

También en la parte norte de la Zona Industrial de Alce Blanco las calles como

Prolongación la Montaña y Atenco comunican la zona con la Zona Industrial La Perla.
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Asimismo, calles como la Nueve y Calzada de la Naranja Comunican la zona con el

Distrito Federal en su delegación Azcapotzalco.

Una de las Avenidas con mayor daño debido a su exceso en flujo vial es la Av. 16 de

Septiembre, misma que comunica al Paradero de Cuatro Caminos con la zona industrial y

con el Boulevard Manuel Ávila Camacho, la cual que delimita también la Zona Industrial

de Naucalpan; asimismo calles perpendiculares a ésta presentan daños importantes,

dificultando el tránsito vehicular.

En segundo lugar se encuentra la Zona Industrial Naucalpan, no dejando de lado que la

superficie de predios abandonados existente equivale a 26% del total, teniendo una

superficie de 20.34 ha. de lotes abandonados con respecto a la superficie de los lotes en uso

con 58.60 ha. dentro de las 78.95 ha. totales. Esta zona tiene 285,781.14 m2 de vialidades

existentes y 104, 867.56 m2 de banquetas (Ver figura 4.60).

Figura 4.60

Infraestructura de calles y banquetas en la zona Industrial Naucalpan.
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Elaboración propia con datos de las cédulas básicas de infraestructura.
Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

La infraestructura vial existente está integrada y es compartida con la Zona Industrial de

Alce Blanco, en el que el Boulevard Manuel Ávila Camacho permite a la Zona Industrial

Naucalpan la comunicación con el Distrito Federal y salida hacia la zona norte del
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municipio, también Av. 16 de Septiembre, que de igual manera comunica con el Paradero

de Cuatro Caminos se encuentra dentro de la Zona Industrial Naucalpan. Por su parte la

Avenida 1° de Mayo, donde no toda la avenida tiene acceso vehicular -ya que la otra parte

cuenta con líneas de cables aéreos de alta tensión- y otra Avenida no menos importante

como Boulevard Toluca sus calles cuentan con concreto hidráulico presenta daños

importantes, lo que se suman a los daños de las calles secundarias, con problemas de

hundimientos y baches no menores.

En la Zona Industrial Atoto ya se precisó el porcentaje de predios abandonados existente el

cual equivale a 13% del total, teniendo una superficie de 6.88 ha. de lotes abandonados con

respecto a la superficie de los lotes en uso con 44.61 ha. dentro de las 51.49 ha. que

conforman la superficie total de manzanas, derivado de este problema las vialidades

existentes en la zona se encuentran en desaprovechada (Ver figura 4.61).

La infraestructura existente de la zona se encuentra conformada por 155,525.04 m2 de

vialidades y con 62,878.47 m2 en infraestructura de banquetas, la cual está conformada por

dos vialidades primarias de una de ellas de carácter regional como es el Boulevard Manuel

Ávila Camacho, que de igual forma que en las zonas Industriales de Alce Blanco y

Naucalpan, obtiene los beneficios de comunicación hacia el norte del municipio y sur con

el Distrito Federal; y no menos importante la Av. 1° de Mayo que da salida hacia la

carretera a Naucalpan Toluca. Asimismo esta zona cuenta con vialidades secundarias que

forman parte de la red de movilidad interna la cual se encuentra dañada con baches

significativos.

Adicionalmente en la zona consta de dos líneas aéreas de instalación de cables de alta

tensión una por la continuación de Av. 1° de Mayo y otra por Av. las Torres antes Av.

Chimalpopoca.

También tenemos la Zona del Parque Industrial Naucalpan en donde ya se precisó de igual

manera que los demás, que el porcentaje de predios abandonados existente el cual equivale

a 12% del total, teniendo una superficie de 5.75 ha. de lotes abandonados con respecto a la

superficie de los lotes en uso con 43.15 ha. contenida en las 48.90 ha. que conforman la

superficie total de manzanas.
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Figura 4.61

Infraestructura de calles y banquetas en la zona industrial Atoto.
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Elaboración propia con datos de las cédulas básicas de infraestructura.
Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

El Parque Industrial Naucalpan está conformada por dos secciones: la primera Sección

Marte con veinte manzanas y la segunda Sección Venus con cinco manzanas; toda esta

zona industrial está conformada con infraestructura existe de vialidades con un total de

138.018.32 m2 y 84,734.98 m2 de banquetas, mismas que se encuentran en malas

condiciones de uso dificultando a la industria existente en la zona su desempeño en

movilidad (Ver figura 4.62).

Sin embargo, adicionalmente a que existe la infraestructura de vialidades que existe, esta

padece de deterioro significativo. Específicamente en la Zona del Parque Industrial

Naucalpan tenemos una avenida principal de carácter regional como Bulevar Luís Donaldo

Colosio que divide una manzana del resto de la zona y comunica al Parque con la zona

Industrial de Tlatilco, asimismo hacia el interior, calles como Protón y Urbina son de

carácter secundario, pero con una gran importancia ya que son las únicas que cruzan de

oriente-poniente a la zona y se encuentran en malas condiciones dificultando la movilidad

interna. Aunado a este problema, es dividida toda la zona en la misma orientación que las

calles secundarias por el Río Totolica, dificultando aun más la comunicación interna,
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siendo sólo una calle dentro del Parque Industrial que cruza el Río como lo es la calle

Olmecas.

Figura 4.62

Infraestructura de calles y banquetas en la zona Parque Industrial Naucalpan.

Elaboración propia con datos de las cédulas básicas de infraestructura.
Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

Igualmente la Av. San Luís Tlatilco comunica la sección Venus de la Sección Marte

nuevamente dificultando las vialidades y limitando la posibilidad de que exista mejor

comunicación.

En la Zona Industrial de Tlatilco se expresa ya un porcentaje de predios abandonados

existente, el cual equivale a 31% del total, teniendo una superficie de 5.71 ha. de lotes

abandonados con respecto a la superficie de los lotes en uso con 12.99 ha. dentro de las

18.70 ha. que conforman la superficie total de manzanas; aunado a esto tenemos que la

infraestructura instalada es desaprovechada y se integran de 68,413.65m2 de vialidades y
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27,516.07 m2 de banquetas (Ver figura 4.63).

Figura 4.63

Infraestructura de calles y banquetas en la zona industrial Tlatilco.
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Elaboración propia con datos de las cédulas básicas de infraestructura.
Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

Esta infraestructura instalada se integra en la zona de vialidades importantes como el

Boulevard Luís Donaldo Colosio de nivel regional, que comunica principalmente a la zona

con la carretera Naucalpan-Toluca así como la Av. 1° de Mayo que conecta a Tlatilco con

la Zona Industrial Atoto. Adicionalmente, las vialidades cuentan con instalación de cables

aéreos de alta tensión en Av. las Torres. De igual manera en sus calles secundarias se

muestran deterioradas en con baches significativos.

Por último, tenemos la Zona Industrial La Perla, que si bien solo nos expresa un porcentaje

de 7% de predios abandonados existente, no es menos significativo, ya que equivale a 0.88

ha. de lotes abandonados con respecto a la superficie de los lotes en uso con 11.12 ha.

dentro de las 12.01 ha. que conforman la superficie total de manzanas (Ver figura 4.64).

Conformándose La Perla con 44,984.59m2 de vialidades y 1,964.83 banquetas (Ver figura
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4.70) en la infraestructura existen solo calles secundarias teniendo que depender de la

accesibilidad de zonas como la Industrial de Alce Blanco, sumándose estas calles

secundarias que forman la zona industrial a las calles ya en malas condiciones .

Figura 4.64

Infraestructura de calles y banquetas en la zona industrial La Perla.
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Elaboración propia con datos de las cédulas básicas de infraestructura.
Fuente: cédulas básicas de infraestructura elaboración propia 2008.

4.2.2. Infraestructura eléctrica en la zona industrial.

La cobertura del servicio es muy amplia, dado que prácticamente el 99% de la demanda

está cubierta, aunque la calidad del servicio es muy deficiente. Las instalaciones y equipos

han concluido su vida útil y la población sufre constantemente de altibajos de voltaje o

pérdida total del servicio que ocasionan en muchos casos deterioro o pérdida total de bienes

que funcionan con energía eléctrica.115

Dentro del territorio existen cuatro subestaciones eléctricas de servicio: S.E. Los Remedios,

ubicada en Alcanfores y Adolfo López Mateos, la S.E. Nopala, ubicada en el Ejido de San

Mateo Nopala; la S.E. Naucalpan ubicada en Avenida 1ro de Mayo y calle Hormona, en

115 Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Naucalpan de Juárez 2007.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

127

San Andrés Atoto y la S.E. móvil Huixquilucan, en Camino Arenero y Minas Palacio, en

San Rafael Chamapa 2da. Sección, las cuales abastecen a una región que va más allá de los

límites municipales, incluyendo varias delegaciones del Distrito Federal.116

Seguramente las subestaciones que se encuentran dentro de la Zona Industrial en Naucalpan

que dan servicio a los 154 trasformadores con un total de 2,44.00 kv mismos que por el

grado de abandono de la zona industrial se encuentran subutilizados

4.2.3. Infraestructura de gas natural en la zona industrial.

La infraestructura existente de gas natural es muy reciente y la empresa que presta el

servicio realizó una obra en el año 2000 de un gasoducto de 24” de 6000 metros de los

cuales aproximadamente 3,000 se encuentran en la zona industrial de Alce Blanco; dicha

obra inició en Avenida Primero de Mayo y Boulevard Manuel Ávila Camacho, y cruza

Alce Blanco y llega a la Av. Dr. Gustavo Baz con dirección hacia la glorieta de escultores

que cruza el limite municipal hacia Tlalnepantla.

Dentro de esta área se ubica la Zona Industrial de Alce Blanco, Industrial La Perla e

Industrial Naucalpan, en donde podemos identificar 27 acometidas industriales existentes

para el 2007.

Si consideramos los 3,000 metros de gasoducto de 24” y un promedio de 25 metros por

acometida industrial de 12”, tendríamos un total de 3,675 metros de infraestructura

existente en la zona industrial, misma que seria cuestionable su ocupación, dado por el

grado de abandono de las tres zonas suman 58.48 ha. equivalente al 71% de las tres

zonas.117

4.2.4. Agua potable en la zona industrial.

La zona industrial de Alce blanco esta integrada por 335 predios mismos que cuentan cada

uno de ellos con una toma domiciliaria de los cuales como ya señalamos 62 predios de esos

335 se encuentran en abandono por tal situación las 62 tomas correspondientes a esos

predios se encuentran desaprovechadas.

En la zona industrial de La Perla misma que se conforma de 42 predios caen donde cada

116 Ibidem, p.122.
117 Datos obtenidos por el jefe de departamento de Control del Suelo.
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uno cuenta con toma domiciliaria existen 4 predios que se encuentran en abandono por tal

situación se encuentran en desaprovechadas cuatro tomas domiciliarias.

La zona de Industrial Naucalpan esta compuesta de 211 predios de los cuales 29 se

encuentran en abandono de tal forma se encuentra desaprovechadas 29 tomas domiciliarias.

Asimismo en la zona industrial de Atoto se encuentran 29 predios abandonados de 220 que

lo integran, razón por la cual se tienen 29 tomas domiciliarias desaprovechadas.

Por otro lado en la zona industrial de Tlatilco tiene un total de 18 predios abandonados de

84 que la conforman, encontrándose 18 tomas domiciliarias desaprovechas.

Y por ultimo en el Parque Industrial Naucalpan mismo que se conforma de 250 predios con

toma domiciliaria se encuentran abandonados 25 predios por lo que se encuentran

desaprovechadas las tomas domiciliarias correspondientes a estos predios.

En total tenemos 167 tomas desaprovechadas en las seis zonas que integran la industria en

Naucalpan de Juárez.118

4.3. Conclusiones.

4.3.1. Concentrado y comparativa.

En este capítulo en primera instancia se hace evidente el abandono de la estructura urbana

de la Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México, sumando un total de 83.78

ha. abandonadas representando un 27% del total de predios.

Así mismo el nivel de desaprovechamiento de la infraestructura instalada es de

1,033,964.19 m2 de vialidad y esta, a su vez, cuenta adicionalmente con 319,134.16 m2 de

banqueta que tienen las seis zonas industriales, mismas que están conformadas de

vialidades primarias y secundarias de concreto asfáltico en un 99% con sus respectivas

banquetas en concreto hidráulico, ambas conforman parte de la vía pública e

indiscutiblemente son importantes para la accesibilidad a la zona (Ver figura 4.65)

Adicionalmente, tenemos que precisar que tanto vialidades como y banquetas de la zona

industrial está significativamente en malas condiciones. De igual forma se agudiza el

desaprovechamiento de la infraestructura existente ya que los 2,44.00 kv ubicados en la

zona industrial mismos que dotan a la zona; seguramente se encuentran subutilizados y un

total de 3,675 metros de infraestructura existente de gas natural en la zona industrial es

118 Datos obtenidos de las cédulas básicas de infraestructura.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

129

cuestionable su ocupación, toda vez por el grado de abandono de las tres zonas suman

58.48 ha. equivalente al 71% de las tres zonas (Ver figura 4.66).

Figura 4.65

Concentrado de infraestructura de total desaprovechada en la zona de estudio.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.66

Comparativa de datos de infraestructura.

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 5.

De los casos implantados de reciclamiento y

gentrificación de la estructura urbana y

aprovechamiento y mejora de la

infraestructura ya implantada.
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El objetivo de este capítulo es el de analizar casos implantados en el extranjero y en

México, buscando estrategias y acciones que puedan ser adaptados en la Zona Industrial de

Naucalpan. A efecto de conocer varios casos y podamos tener aportaciones que se puedan

retomar y fortalecer para la propuesta en nuestro caso de estudio.

A efecto de recordar los antecedentes de los estudios de gentrificación realizados entre

1990 a 1999 las publicaciones se refieren a ciudades como Adelaide, Melbourne y Sydney,

en Australia; a Kyoto, en Japón; a la capital de Corea del Sur, Seúl; a la capital de Israel,

Tel-Aviv; a la caribeña Saint John, en Antigua y Barbuda; y a Ciudad del Cabo, en

Sudáfrica.

En Europa la ciudad más analizada es Londres, como ciudad pionera en la gentrificación,

con la remodelación de los Docklands, siendo un caso interesante ya que el área no era

propiamente un espacio residencial, sino portuario. Otra de las ciudades más estudiadas ha

sido la de París y no menos importantes en ciudades de Europa oriental a partir de la caída

del comunismo, como Berlín, Magdeburgo o Budapest, que fueron provocados por la

dinámica capitalista en su desarrollo urbano.

En América en Estados Unidos Nueva York acapara la mayoría de estudios, y no menos

importantes en ciudades como San Francisco, Santa Fe, Nueva Orleans, Atlanta, Pittsburgh,

Detroit, Northampton o Philadelphia y en Canada la ciudad de Vancouver, Montreal y

Toronto, mismo que impactarán con una serie de mejoras físicas o materiales, así como

otros cambios inmateriales como económicos, sociales y culturales que pueden tener lugar

en la zona en desuso y ser impactados positivamente mediante el reciclaje urbanoy

gentrificación.

No obstante lo anterior los casos abordados posteriormente en este capítulo son los

referentes al reciclaje en zonas que dejaron de ser industriales para poder ser

reincorporados a la dinámica de la estructura urbana mismos que considero como los más

importantes y representativos para esta propuesta.

5.1 En el extranjero: El caso de 22@Barcelona.

5.1.1. Antecedentes y presentación del proyecto 22@Barcelona.

En el barrio de Poblenou (Pueblo Nuevo), perteneciente al distrito de San Martín se

desarrolla el proyecto 22@Barcelona. Poblenou ha sido siempre un barrio industrial, con
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una trama urbanística particular y compleja y un fuerte aislamiento respecto a Barcelona

causado por las vías férreas. Hoy en día el proyecto 22@Barcelona significa la última

transformación de sus áreas industriales. Durante más de 100 años, Poblenou ha sido el

principal motor económico de Cataluña y el barrio industrial por excelencia de Barcelona.

Con el proyecto 22@Barcelona se pretende recuperar la histórica vitalidad económica y

social de Poblenou, a través de la transformación de las áreas industriales obsoletas en un

espacio de elevada calidad urbana y medioambiental con actividades de nueva creación

vinculadas al conocimiento y a la innovación.119

Entre los años de 1700 a 1800 se ubican los orígenes San Martín de Provenzales, ya que fue

un municipio independiente de Barcelona hasta 1897, cuando fue anexionado al término

municipal barcelonés, juntamente con Sans, Gracia, las Corts, San Gervasio y San Andrés,

que también tomaron su autonomía jurisdiccional. Antes de la agregación, San Martín fue

un territorio poco urbanizado, con una considerable implantación de fábricas e industrias

vinculadas al sector textil. En el siglo XVIII, en San Martín ya se instalaron las industrias

de las Indianas por la disponibilidad del terreno y recursos naturales. En el XIX, las

industrias barcelonesas de blanqueo se trasladaron masivamente a los terrenos de San

Martín, más abundantes y baratos120 (Ver figura 5.67).

Figura 5.67

Ubicación del proyecto dentro de la zona metropolitana de Barcelona.

Fuente: http://www.22barcelona.com

119 http://www.22barcelona.com
120 http:// WWW.22barcelona.com
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Ya entre 1860 a 1960 las principales actividades productivas que la caracterizaron fueron el

ramo textil, la manipulación de alimentos y vinos, la metalurgia y la construcción, sin

olvidar la explotación agrícola que siempre coexistió con el uso industrial (Ver figura 5.68).

Figura 5.68

Industria textil en San Martín.

Fuente: http://www.22barcelona.com

Asimismo, en esta etapa se reconocía su importancia de que recibiendo el apelativo del

“Manchester Catalán” cuando ya era beneficiado por la infraestructura del paso del primer

ferrocarril de España por San Martín, a partir de 1848 y fue uno de los factores

fundamentales del crecimiento industrial de la zona. Entre 1855 y 1888, en los censos de

fábricas registraron un aumento de 57 a 243, incremento muy significativo para la época.

Entre 1963 y 1990, Poblenou perdió más de 1,300 industrias, siendo el inicio de su

desindustrialización provocando que los barrios del distrito de San Martín se abandonaran

ya que, las fábricas fueron desocupadas y abandonadas a la degradación, y los espacios

fueron siendo ocupados por actividades vinculadas al transporte; hecho que contribuyó

decisivamente al deterioro de este espacio urbano (Ver figura 5.69).
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Figura 5.69

Zona industrial en abandono.

Fuente: http://www.22barcelona.com

La emergencia de la Zona Franca como nuevo centro de actividad industrial, con una nueva

zonificación de la actividad industrial en Barcelona, supuso un golpe insuperable para

Poblenou.

La recuperación de Poblenou se inició entre 1986 y 1999 con las intervenciones realizadas

en torno a los Juegos Olímpicos. Con motivo de esta celebración, se construyeron las

rondas de Barcelona, que dotaron a Poblenou de una excelente conectividad con la región

metropolitana, el puerto y el aeropuerto, se recuperaron las playas para el uso urbano y se

construyó la Villa Olímpica, que constituyó el primer barrio residencial moderno del litoral
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de Barcelona121 (Ver figura 5.70).

Figura 5.70

Transformaciones de antes y después del Litoral de Barcelona.

Fuente: http://www.22barcelona.com

En febrero de 1999 se abrió el último tramo de la Avenida Diagonal. Esta actuación

permitió conectar Poblenou con el centro de Barcelona mediante el principal eje de

negocios de la ciudad122(Ver figura 5.71).

121 http://www.22barcelona.com
122 Ibidem.
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Figura 5.71

Antes y después de la Av. Diagonal.

Fuente: http://www.22barcelona.com

Esta nueva perspectiva provocó un interesante debate ciudadano sobre el futuro de las 200

hectáreas de suelo industrial de Poblenou pendientes de renovación.

El debate se provocó y originó la aprobación, el mes de julio del 2000, de la Modificación

del Plan General Metropolitano para la renovación de las áreas industriales de Poblenou,

más conocida como Plan 22@, por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas.

A partir del año 2000 el proyecto 22@Barcelona reinterpreta la función de los antiguos

tejidos industriales de Poblenou y crea un nuevo modelo de espacio urbano que sustituye la

anterior calificación urbanística 22a, que establecía un uso exclusivamente industrial en

estas áreas del centro de la ciudad, por la nueva clave 22@, que admite la convivencia de

todas las actividades productivas no molestas ni contaminantes y normaliza la presencia de

las viviendas que desde 1953 estaban afectadas, favoreciendo su rehabilitación. De esa

forma, el proyecto 22@ permite recuperar la vocación productiva del antiguo corazón

económico de la ciudad de Barcelona para crear un nuevo modelo de espacio urbano a

medida de las necesidades de la actual sociedad del conocimiento.

El proyecto 22@Barcelona nace como una iniciativa que se ha enfocado como un proyecto

de renovación urbana y un nuevo modelo de ciudad que pretende dar respuesta a los retos

de la sociedad del conocimiento. Transforma doscientas hectáreas de suelo industrial de

Poblenou (Pueblo Nuevo) en un distrito que ofrece espacios adecuados para la

concentración estratégica de actividades intensivas en conocimiento, el cual se encuentra

ubicado dentro del área metropolitana de Barcelona. Este es el proyecto de transformación
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urbanística más importante de la ciudad de Barcelona (Ver figura 5.72 ) en los últimos años

y uno de los más ambiciosos de Europa de estas características, con un potencial

inmobiliario alto y una inversión pública del plan de infraestructuras de 180 millones de

euros.123

Figura 5.72

Ubicación del proyecto 22@Barcelona.

Fuente: http://www.22barcelona.com

El proyecto 22@Barcelona transforma las antiguas áreas industriales de Poblenou en un

entorno de elevada calidad para trabajar, vivir y aprender. Como proyecto de renovación

urbana, responde a la necesidad de recuperar su dinamismo económico y social, creando un

entorno diverso y equilibrado en el que los espacios conviven con viviendas protegidas,

equipamientos y zonas verdes pretendiendo mejorar la calidad de vida y de trabajo (Ver

figura 5.73).

Como proyecto de renovación económica 22@barcelona, constituyendo una oportunidad

única para de transformar el Poblenou en una importante plataforma científica, tecnológica

y cultural que convierta Barcelona en una de las ciudades más dinámicas e innovadoras en

el ámbito internacional; como proyecto de renovación social, favorece la interrelación entre

los diversos profesionales que trabajan en la zona y la participación de la comunidad del

distrito en las oportunidades que les ofrecen las nuevas tecnologías124.

123 Ibidem, p 133.
124 Ibidem, p 133.
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Figura 5.73

Accesibilidad y cercanía del proyecto 22@Barcelona.

Fuente: http://www. 22barcelona.com

El distrito 22@Barcelona apuesta por este modelo de ciudad compacta, diversa y

equilibrada y fomenta la convivencia de espacios de producción, formación e investigación

con una amplia oferta residencial, un nuevo modelo de calles destinadas al uso de los

ciudadanos y una excelente dotación de espacios públicos y zonas verdes.

5.1.2. Estrategia de renovación urbana.

El proyecto de 22@barcelona sea desarrollado mediante un proceso de transformación del

territorio el cual se ha venido estructurando desde el año 2000 partiendo de un diagnóstico

de la zona con poco uso del suelo industrial y con un 100% de propiedad privada y en parte

por urbanizar, se ha planteado como un ejercicio de planeación y gestión urbana entre todas

las partes que involucran al proyecto, renovando la infraestructura necesaria para el buen

soporte, edificando y autorizando proyectos corporativos logrando resultados alentadores

del proyecto, todavía con posibilidades de redirección y amoldamiento ya que se encuentra

en proceso (Ver Cuadro 5.74).

6Km

2 Km

Plaza de
Cataluña
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Cuadro 5.74

Proceso del proyecto.

2000 2001 2003 2004 2004 / 2005 2004 / 2005 2006

Suelo
industrial
con poco
uso o en
desuso,
100% de
propiedad
privada y
en parte
por
urbanizar

Planeamiento
urbanístico

Gestión
urbanística

Infraestructura Edificación
Proyectos

corporativos
y Clusters

Ciudad
compacta
comparte suelo
público,
urbanizado y
con
infraestructuras
avanzadas.
Más puestos de
trabajo
dedicados a
actividades
intensivas en
conocimiento.

Fuente: http://www.22barcelona.com

5.1.3. Planeamiento urbanístico.

La visión del planeamiento urbano está basado en la el incremento de la densidad de la

zona, replanteando la actividad industrial con una densidad de inicio del 2, de actividades

productivas urbanas al 2.2, así como dándole una intensidad de 5 a las actividades @ del

conocimiento científico y tecnológico y un incremento con un factor de 3 a la vivienda

social protegida (Ver cuadro 5.75).

Cuadro 5.75

Propuesta de planeación urbana.

Mayor densidad:
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3
2,7 VIVIENDA SOCIALES

2,2
ACTIVIDADES @

2

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
URBANAS

ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

0 Clave 22a Clave 22@

Fuente: http://www.22barcelona.com
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5.1.4. Gestión urbanística.

Gestionando con las partes un equilibrio de beneficios públicos y privados otorgando

derechos y obligaciones a los inversionistas del proyecto, a efecto de establecer de manera

clara todos los aspectos que involucran la gestión urbana (Ver cuadro 5.76).

Cuadro 5.76

Derechos y deberes del proyecto 22@Barcelona.

DERECHOS DEBERES

• Usos más productivos:
22a a 22@
• Mayor índice de
edificabilidad:
2.0, 2.2 / 2.7
• Infraestructuras avanzadas

• Cesión gratuita de suelo:
• 10% para nuevos equipamientos
• 10% para nuevas viviendas
• 10% para nuevas zonas verdes
• Apertura de calles
• Financiación de una parte del
Plan Especial de Infraestructuras

Fuente: http://www.22barcelona.com

5.1.5. Infraestructura.

Renovando la infraestructura necesaria para que de soporte al proyecto con un nuevo

modelo de movilidad, renovación de espacios públicos, nuevas redes de energía y

telecomunicaciones, toma neumática selectiva de residuos, climatización centralizada y

trincheras registrables, para dar flexibilidad al proyecto (Ver figura 5.77).

Figura 5.77

Detalles de la infraestructura nueva.

Fuente: http://www.22barcelona.com



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

142

5.1.6. Impulso de proyectos.

La integración de los elementos incorporados en la siguiente figura son las piezas clave

para el equilibrio y funcionamiento del proyecto (Ver figura 5.78).

Figura 5.78

Esquema de los elementos claves del proyecto.

Fuente: http://www.22barcelona.com
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5.1.7. Alcances del proyecto.

Los alcances del proyecto a pesar de que se plantean de forma muy especifica tienen

características de flexibilidad, a efecto de que el proyecto por si mismo vaya tomando su

dirección (Ver cuadro 5.79).

Cuadro 5.79

Alcances del proyecto.

ÁMBITO: 198,26 Ha, 115 manzanas,
1.159.626 m² de suelo 22@

VIVIENDA: • Se reconocen 4.614 viviendas
preexistentes
• Se crean 4.000 nuevas viviendas
de protección oficial (25% como
mínimo de alquiler)

INCREMENTO DE ZONAS VERDES: 114.000m² de suelo

NUEVOS EQUIPAMIENTOS: 145.000 m² de suelo

INCREMENTO DE PUESTOS DE TRABAJO: 130.000
INVERSIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS: 180 millones de euros

PLAN URBANÍSTICO Y NUEVO TECHO ECONÓMICO: · Reordenación del 60% del
territorio
· 411 empresas e instituciones
recientemente instaladas

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS: · 38% de las obras de
reurbanización iniciadas
· Inversión hasta el 2º trimestre
2007: 67 millones de €

Fuente: http://www.22barcelona.com

5.1.8. Puntos importantes de análisis del proyecto “22@Barcelona”.

Varios son los conceptos que definen el proyecto:

-Centralidad: centralidad urbana y metropolitana, excelente accesibilidad (a 6 minutos de

la futura estación del Tren de Alta Velocidad).

-Concentración de actividades urbanas: se rompe la exclusividad del uso industrial del

Programa General Municipal de 1976, apostando por la complejidad y convivencia de usos.

-Flexibilidad: no se establece una ordenación detallada y precisa del territorio, sino un
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sistema de transformación flexible que posibilita que cada nuevo proyecto de renovación

urbana responda a la realidad urbanística, económica y social de su entrono.

-Centros de formación e innovación: se crean equipamientos @ que apoyan las

actividades productivas que caracterizan la economía del conocimiento.

-Infraestructuras avanzadas: se reurbanizan los 35 kilómetros de las calles del distrito.

-Nuevas viviendas: convivencia de los espacios productivos con los residenciales, lo que

permite vivir cerca del lugar de trabajo.

Fuente: http://www.22barcelona.com

Dentro del planeamiento el proyecto 22@Barcelona se delimitan, inicialmente, seis áreas,

que se desarrollan por iniciativa pública. Éstas suman un ámbito de 925.482 m² y

representan el 47% del ámbito total de transformación. De igual manera, se pretende que

estas áreas configuren los nuevos elementos de estructura urbana y actúen como motores en

la transformación del barrio, posibilitando la implantación de actividades que puedan jugar

un rol estratégico en la creación de nuevas dinámicas del sector (Ver figura 5.80).

Figura 5.80

Renovación urbana del proyecto 22@Barcelona.

http://www.22barcelona.com

También, el plan prevé que los otros ámbitos,(no incluidos entre estas seis áreas), se puedan

desarrollar por iniciativa privada o pública. Para esto, se crean cinco planes diferentes:
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planes de manzana, planes de parcelas de más de 2,000 m², planes de edificios industriales

consolidados, planes de edificios de interés y planes de frentes consolidados de viviendas.

5.2 En México: El caso Parque de Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

5.2.1. Antecedentes y desarrollo industrial.

A finales del siglo XIX, la ciudad comenzó a experimentar un intenso proceso de

industrialización, mismo que se acrecentó en el siguiente siglo.

En 1900 se empezó a forjar un nuevo Monterrey. Todo inició en Labores Nuevas, sector

semirural ubicado al oriente de la ciudad. Fue ahí donde se construyó el inmenso taller de

lo que sería la Maestranza de la Fundidora Monterrey.

Figura 5.81

Vista aérea del proyecto Parque Fundidora.

Fuente: Sánchez Javier, Domínguez Héctor, “Intervenciones al patrimonio industrial construido del siglo XX:
La historia, la ciudad y la Maestranza, Revista de cultura urbana trimestral, Rizoma de la agencia para la
Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León, julio-septiembre 2007.
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El 5 de mayo de 1900 fue constituida la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de

Monterrey, S. A., centro fabril donde se instaló el primer horno alto de América Latina

(Ver figura 5.81).

El proyecto surgió de la inquietud de Vicente Ferrara, León Signoret, Eugenio Kelly y

Antonio Basagoiti, empresarios que dieron un nuevo giro a la economía regional cuando

echaron a andar el Horno Alto número uno el 7 de febrero de 1903125.

En este mismo año existían sólo en Monterrey, más de 30 industrias con una inversión

aproximada de 21 millones de pesos y ocupando, 4,500 obreros esto es sin incluir la

industria textil ubicada en los municipios vecinos126.

La expansión industrial de esta época estaba conformada por principales industrias: Nuevo

León Smelting and Manufacturing Company Limited, Compañía Minera, Fundidora y

Afinadora Monterrey (Peñoles), la Gran Fundición Nacional Mexicana, Cervecería

Cuauhtémoc, Vidriera Monterrey, Cementos Hidalgo y Ladrillera Monterrey, además de un

buen número de pequeñas industrias para manufactura de artículos metálicos, materiales

para la construcción, productos alimenticios, jabón y cartó, entre otros.

Coincidiendo con el momento en que se iniciaba la expansión industrial, empezaban

también a operar los servicios como la banca, destacándose el Banco de Nuevo León y el

Banco Mercantil de Monterrey, así como el resurgimiento del comercio reflejado en 1,100

casas comerciales, 7 mesones y 18 hoteles127.

La población en 1900 era de poco más de 62,000 habitantes, alojados en 6,542 casas, en su

mayoría de un solo nivel. Para entonces los límites de la ciudad hacia el norte eran las vías

del ferrocarril del Golfo y Nacional, en lo que actualmente es la avenida Colón, y al oriente

en lo que hoy es la avenida Félix U. Gómez. La tendencia del crecimiento era más al norte

cruzando las vías, donde se instalaban las nuevas fábricas y colonias para los trabajadores,

así, sobre el cauce y margen sur del río Santa Catarina se asentaba la población en su

mayoría inmigrante formando el barrio conocido como “San Luisito”, que a principios de

siglo tenia de 8 a 10 mil habitantes128.

125 Sánchez Javier, Domínguez Héctor, “Intervenciones al patrimonio industrial construido del siglo XX: La
historia, la ciudad y la Maestranza, Revista de cultura urbana trimestral, Rizoma de la agencia para la
Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León, julio-septiembre 2007. Monterrey Nuevo León, México.
126

Ibidem, p142.
127 Ibidem, p 142.
128 Ibidem, p 142.
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5.2.2. De las fases del Parque Fundidora.

5.2.2.1. Primera fase.

A lo largo de 86 años, como todo ente en constante evolución, en la vida de la Compañía

Fundidora se pueden reconocer varias etapas de crecimiento, comenzando con la primera

fase que va de la fundación en 1900 a 1912, cuando el primer conjunto fabril, Alto Horno

No. 1, talleres, oficinas, hotel, colonia y escuela para obreros, estaba urbanísticamente

definido y conectado a la ciudad, al país y a los Estados Unidos, a través de un sistema de

vías férreas para la importación de materias primas y exportación de productos. Fue hasta

1940 que se retornó el trabajo de construcción con la adición del segundo Alto Horno129.

5.2.2.2. Segunda fase.

Más tarde, potenciado por la demanda de acero generada por la segunda guerra mundial, la

empresa inicia un proceso de expansión y modernización entre 1956 y 1960, donde quizá la

construcción para alojar el Molino Lewis sea lo más destacado; luego una segunda fase se

efectuó de 1964 a 1968 con la construcción del Alto Horno No. 3.130

5.2.2.3. Tercera fase.

Una última fase donde sobresalen los trabajos de modernización de los altos hornos y quizá

lo más importante fue la introducción del proceso BOF (Basic Oxygen Furnace) en 1977

mismo que dura hasta el año de 1986 cuando se declara en quiebra la empresa, empezando

el abandono de la misma131 (Ver figura 5.82 y 5.83).

129 Ibidem, p 142.
130 Ibidem, p 142.
131 Ibidem, p 142.
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Figura 5.82
Vista del conjunto industrial después de la quiebra.

Fuente: Sánchez Javier, Domínguez Héctor, “Intervenciones al patrimonio industrial construido del siglo XX:
La historia, la ciudad y la Maestranza” (imagen conjunto de espacios de la Maestranza), Revista de cultura
urbana trimestral, Rizoma de la agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León, julio-
septiembre 2007.

Figura 5.83
Taller de la Maestranza después de la quiebra.

Fuente: Sánchez Javier, Domínguez Héctor, “Intervenciones al patrimonio industrial construido del siglo XX:

La historia, la ciudad y la Maestranza, Revista de cultura urbana trimestral, Rizoma de la agencia para la

Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León, julio-septiembre 2007.

5.2.3. El reciclamiento.

El 8 de mayo de 1986 en la Ciudad de México se declaró y constituyó en estado de quiebra

a la empresa Fundidora Monterrey S.A., dos años después, el Gobierno Federal decretó de

utilidad pública la conservación y mejoramiento del área y se dió inicio a la construcción

del Parque Fundidora a través de un fideicomiso promovido por el Gobierno del Estado de



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

149

Nuevo León132 (Ver figura 5.84).

Desde entonces, las autoridades estatales y la comunidad en general no han dejado de

intervenir y apoyar el desarrollo del Parque y otros equipamientos urbanos como

Cintermex, Arena Monterrey y Plaza Sésamo.

Hoy día, la ampliación al poniente del parque, en los terrenos de lo que fue la Siderúrgica

Peñoles, la conclusión de los trabajos de restauración y reuso de las antiguas naves,

edificios, estructuras industriales y su conexión con la Explanada de los Héroes a través del

Paseo Santa Lucía, fueron espacios dedicados a la muestra, promoción y difusión del

Forum Universal de las Culturas 2007. Los proyectos de reciclamiento se realizaron para

nueve inmuebles correspondientes a la etapa más antigua de la Fundidora.

Estos nueve inmuebles se agrupan en dos áreas: la primera formada por los Talleres de

Maquinaria, Fundición y Modelos, la fábrica de Oxígeno, Bronce y Ruedas de Ferrocarril,

la antigua Planta Eléctrica con la Bodega de Aceites y Almacén de Modelos, todos

construidos entre 1900 y 1903 y la Planta Convertidora de Energía Eléctrica de 1912.

La segunda área conformada por la Casa para los Ingenios de Soplo, ligada y colindante

con las cinco estufas y el Alto Horno No. 1, construidos en 1903, y la Nueva Planta

Eléctrica de 1923, incluyendo las extensiones para alojar las máquinas turbo sopladoras de

1968 y 1976.133

5.2.4. Las intervenciones en la estructura urbana.

Los trabajos de intervención, son, sin duda, un fenómeno atractivo que debe ser tomado con

una definitiva voluntad de rescate, conservación y neo-utilización, integrándose a la

estructura urbana con sus funciones y demandas coyunturales (Ver figura 5.84).

132 Ibidem, p 142.
133 Ibidem, p 142.
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Figura 5.84

Vista de edificio ya rescatado.

Fuente: Sánchez Javier, Domínguez Héctor, “Intervenciones al patrimonio industrial construido del siglo XX:
La historia, la ciudad y la Maestranza, (imagen resultados del reciclamiento de La Maestranza Revista de
cultura urbana trimestral, Rizoma de la agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León,
julio-septiembre 2007.

Para reinterpretar el nuevo uso de estos espacios, se han considerado aspectos como la

percepción del medio ambiente, los valores formales estilístico estético, la consideración de

la maquinaria como objeto estético, los espacios arquitectónicos y el desarrollo en general.

Para el caso de Fundidora, el conjunto de edificaciones, ahora monumentos industriales del

Siglo XX, de la Compañía de Fierro y Acero de Monterrey S.A., fueron reintegrados a su

nuevo uso en un periodo de una década con diferentes costos, intenciones y enfoques de

restauración, conservación y reciclamiento.134

Esta diferencia evidencía las características de “obra final” en algunos casos u “obra en

transición” en otros, dependiendo de los proyectos. Este conjunto de intervenciones al

patrimonio industrial de la ciudad han regresado el protagonismo a las instalaciones de

Fundidora, que de ser un centro neurálgico fabril, ahora resurge con una nueva vocación

urbana orientada al desarrollo integral de la comunidad.

El Parque Fundidora es un lugar multifacético y en contínua evolución que ofrece a los

visitantes espacios para el descanso, el deporte, el entretenimiento, la formación, la

actividad económica y la cultura y de tipo turístico.

134 Ibidem, p 142.
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5.3 Análisis comparativo.

Sin duda ambos proyectos tienen un gran impacto positivo en sus respectivas zonas, por

una parte el proyecto de Barcelona es flexible, está en proceso e incluye una mayor

superficie en hectáreas ya que se desarrolla en 115 manzanas equivalente a 115 has.135 (Ver

figura 5.85).

Figura 5.85

Vista aérea del proyecto 22@Barcelona.

Fuente: Elaboración propia con fotografía de Google.

Los aspectos que se consideran en la propuesta del proyecto 22@ Barcelona son el reciclar

las áreas que dejaron de ser industriales, para llevar a cabo una reordenación del territorio y

renovación urbana con elementos como plazas, áreas verdes, vivienda de interés social y

equipamientos e infraestructura.

Por otro lado, el proyecto de Parque de Fundidora siendo un proyecto que ya está concluido

135 http://www.22barcelona.com

Proyecto
22@barcelona

Superficie 115 has.

Alternativas de planeación: Equilibrio en estructura urbana mediante la
vivienda, el equipamiento, áreas verdes y espacios con valor añadido.
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y sus dimensiones son de 125has., aporta en su zona aspectos de reciclamiento de la

estructura urbana en desuso en esa zona industrial, el cual surge como un equipamiento

integrador por su configuración de parque lineal con una nueva vocación urbana orientada

al desarrollo integral de la comunidad (Ver figura 5.86).

Figura 5.86

Vista aérea del proyecto de Parque Fundidora.

Fuente: Elaboración propia con fotografía de Barrientos Juanita “Competitividad e imagen como sustento del

desarrollo”. (Imagen la integración urbanística del Parque Fundidora con la Macroplaza incluyendo

importantes proyectos de reciclamiento y activación de la zona). Revista de cultura urbana trimestral, Rizoma

de la agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León, julio-septiembre 2007.

Haciendo una comparación de ambos proyectos el proyecto, de Barcelona tiene mayores

alcances ya que se planea una renovación económica, transformando a la zona e

impulsándola como una importante plataforma científica, tecnológica y cultural. Abriendo

la posibilidad de incrustar nuevas empresas con visión de nuevas tecnologías que reactiven

la economía y generen empleo.

Proyecto Parque Fundidora

Superficie 125 has.

Alternativas de planeación: Reciclamiento de la estructura urbana
industrial en desuso o abandono mediante equipamiento con espacios

para el descanso, el deporte, el entretenimiento, la formación, la
actividad económica y la cultura.
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De igual manera, como favorece la renovación social, este proyecto favorece la

interrelación entre los diversos profesionales que trabajan en la zona y la participación de

los vecinos del distrito, en las oportunidades que les ofrecen las nuevas tecnologías,

aspectos que son importantes y engloban un proceso de reciclamiento integral.

Mientras que el proyecto de Parque Fundidora es pensado y derivado del proyecto de

22@Barcelona, ya que se genera posteriormente de ser anfitrión Barcelona del evento

cultural internacional que se llevo en el 2002 y 2004 en Monterrey Nuevo León.

Si bien es cierto que se origina de la idea anterior lo único que prevalece es la reutilización

de la estructura urbana existente en desuso industrial ya que se enfoca el Parque Fundidora

como un proyecto integrador urbano de reciclaje ofreciendo equipamiento recreativo y

cultural con áreas verdes.

Una constante significativa, es que ambos proyectos son propuestos y dirigidos por la

autoridad; sin embargo, existe como variable importante la posesión del suelo ya que es

diferente en ambos casos; por un lado, el proyecto de Barcelona la autoridad promotora

involucra a los agentes del suelo propietarios e inversionistas, por otra parte, la autoridad

que es igualmente promotora realiza el proyecto mediante un decreto de utilidad pública de

conservación y mejoramiento del área y da inicio a la construcción del Parque Fundidora a

través de un fideicomiso promovido por el Gobierno del Estado de Nuevo León.

Ambos proyectos impactan favorablemente en la estructura urbana, aportando por un lado

el proyecto de Barcelona la reordenación del territorio y renovación urbana con elementos

como plazas, áreas verdes, vivienda de interés social y equipamientos e infraestructura y

por otro lado Parque Fundidora como un proyecto integrador urbano ofreciendo

equipamiento recreativo y cultural con áreas verdes.

Ambas experiencias aportan al campo del reciclaje urbano, en específico de zonas que ya

han dejado de ser industriales para dar paso a proyectos más integrales en término de los

usos, sobre todo, de la utilización para satisfacer las necesidades sociales más importantes.
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Capítulo 6.

Políticas territoriales implementadas en la

ZMCM para contrarrestar el proceso de

deterioro por los tres órdenes de gobierno.
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El objetivo del capítulo es el conocer de las políticas de los tres órdenes de gobierno que

impulsaron o aplicaron para impedir el deterioro de la zona industrial de Naucalpan de

Juárez. A efecto de establecer que con mejores políticas territoriales de los tres niveles de

gobierno se pudo haber impedido el proceso de deterioro y la pauperización de la zona

industrial del municipio de Naucalpan de Juárez.

6.1. Política territorial Federal.

6.1.1. Breve acercamiento al proceso de la política territorial Federal.

Es entendido que la planeación entorno a la ciudad de México resulta insuficiente, sobre

todo en zonas donde se rebasan los límites físicos de las entidades políticas. En estos casos,

en que una zona urbana se desarrolla en el espacio físico de varios municipios y en el de

varios estados, la administración se reparte entre los gobiernos involucrados. Este es el caso

del conjunto metropolitano de la Ciudad de México, que actualmente lo conforman el D.F.,

el Estado de México y el Estado de Hidalgo.

Cuando tal problemática urbana rebasa a los gobiernos municipales y estatales, resulta

conveniente explorar la posibilidad de integrar entidades de gobierno que puedan visualizar

el problema global de las zonas metropolitanas y proponer soluciones integrales y

eficientes.

En 1976 se replanteó la legislación urbana del país y se establecieron los esquemas

fundamentales, y las políticas básicas para estructurar el sistema nacional de planeación

urbana sentando las bases para resolver los problemas de las zonas conurbadas, la cual

adquirió su estructura a partir de la promulgación de la Ley General de Asentamientos

Humanos en mayo del 1976136, fijándose en ésta las bases para la planeación urbana a la

vez de establecerse las condiciones para que todas la entidades promulgaran sus propias

leyes estatales. Como consecuencia de esta y en concordancia con ella se decretó también

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en 1976 y su plan director, y las Leyes de

136 Esta ley se decretó en 1976 y fue elaborada a la par de la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual
le dio su base legal. Esta última fungía como el documento rector de la ordenación y regulación de los
asentamientos humanos en el territorio nacional, teniendo como aspecto relevante el ser un marco jurídico
para el ordenamiento del desarrollo urbano del DF conservando y mejorando su territorio, además de
establecer normas conforme a las que el Estado determinaría los usos, destinos y reservas de tierra.
Modificada en 1981, 1983, 1991 y 1993.
A partir de 1976 se institucionalizaron las políticas territoriales con la creación de la Secretaria de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) como primer paso.
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Desarrollo Urbano de los Estados de la República estableciéndose los mecanismos para

coordinar el desarrollo urbano de las ciudades que han desbordado sus límites político-

administrativos originales. Como la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano de 1977, el

Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978 y en 1980 el Plan de Desarrollo Urbano del

D.F..137

Estos eran una serie de organismos de administración metropolitana creados para realizar

acciones de planeación urbana integral en la ZMCM, estableciendo los gobiernos del D.F. y

del Estado de México en 1986 un convenio con el propósito de coordinar acciones ante el

problema que comparten, estableciendo canales de comunicación y los responsables de las

áreas relativas a infraestructura, transportación, ecología, seguridad y desarrollo urbano.

El Gobierno Federal en la ZMCM se puso a cargo de la Comisión de Regularización de

Tenencia de la Tierra (CORETT), que tiene como objetivo regularizar la propiedad de la

tierra ejidal. Desafortunadamente en cuanto al único órgano de gobierno metropolitano que

surgió fue la Comisión de Conurbación del Centro del País, que aún cuando sus trabajos

eran diferentes a los de los órganos de planeación del DDF y del Estado de México, y se

complementaban, no fueron factor de influencia en la determinación de los programas de

los distintos gobiernos de la ZMCM, resultando de estos una infructuosa reunión138.

Para 1983 y gracias a las reformas a los Artículos 25 y 26 Constitucionales se integró el

Sistema Nacional de Planeación Democrática, que estableció a su vez la Ley de Planeación.

Su aportación principal fue el derogar en los municipios las atribuciones en materia de

servicios urbanos, pero debido a la crisis del año 82 quedaría en segundo plano139.

Al comenzar la década el país experimentaba una aparente recuperación, basada en la

política económica caracterizada por el incremento de privatizaciones bancarias, venta de

empresas estatales y el acuerdo de libre comercio entre los países de América del Norte.

137 Ibidem, p 87.
138 Ibidem, p 87.
139 Estos artículos establecen que, Art. 25 “le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral....”; “planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará al cabo (su) la regulación...”; “bajo criterios de equidad social... se impulsará a las
empresas... sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los
recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”. Art. 26 “El estado organizará un
sistema de planeación democrática que imprima equidad...”; “la planeación recogerá las demandas de la
sociedad...”; “el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.”. Art. 27 “La propiedad de
tierras...corresponde originalmente a la Nación...y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a
particulares constituyendo la propiedad privada.” El subrayado es nuestro obviamente.
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La inserción de México en la globalización supuso el adelgazamiento del estado, o sea

reducir los ámbitos de acción gubernamental, sobre todo para nuestro caso de estudio, en

materia de planeación y administración urbana.

Esto, por un lado, pareció fortalecer el federalismo, ya que delegó funciones en los

gobiernos estatales y municipales, pero por otro restringió al mínimo su participación en la

planeación urbana. Es decir que la institucionalización trajo también algunos problemas

como la multiplicidad de figuras jurídicas como planes y ordenanzas particulares, su nula

vinculación y contradicción entre la Ley de Planeación y la planeación urbana real; y con

ello conflictos en torno a la propiedad inmobiliaria y los objetivos de los planes.

Estos últimos se elaboraban de forma apresurada, al calor de los primeros meses del

ejecutivo, y por tanto carecían de mecanismos para contrarrestar la problemática

(estructural). Una planeación indicativa que ha sido el soporte del mercado y sus

mecanismos, por su carácter “orientativo” y no como base del sistema económico regulador

de la ciudad. En 1990 se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano seguido del

Programa 100 ciudades que contenían sólo recomendaciones generales basados en un

diagnóstico insuficiente.

Estos al igual que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000 perseguían

promover una urbanización menos concentrada encauzando la actividad económica hacia

lugares “óptimos” desalentando así la sobrepoblación, y fortalecer las ciudades medias para

consolidar sistemas urbanos alternativos a la ZMCM.

Sin pronósticos, sus metas de alce se limitaron a contar con un diagnóstico-pronóstico y

solo se concreto a la actualización de los planes y esquemas de desarrollo urbano para los

centros de población, utilizando como instrumentos la orientación del gasto público federal,

la concesión de obras y servicios públicos a particulares, la necesidad de tener reservas

territoriales (en todas las ciudades) y la actualización de leyes y reglamentos de desarrollo

urbano.

En cambio, no presentaron aspecto de ninguna prospección sobre las estructuras urbanas y

los factores que determinan la localización de sus actividades económicas, imprescindibles

como podemos ver para la ordenación territorial140.

140 El Programa 100 ciudades se autodefinía como integral para la planeación y administración del uso del
suelo e infraestructura urbana; mediante la asistencia técnica de la SEDESOL.
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Es evidente cómo la instrumentación de los planes y programas de desarrollo urbano en la

ZMCM ha sido pobre, así como la articulación de los distintos organismos y

administraciones que la componen. Han operado sobre una ley de desarrollo urbano poco

respetada y vinculante que no evalúa todos los posibles impactos, tanto económicos como

socio-ambientales, aunque la consulta pública vaya en aumento.

Más bien parece que se ha realizado un largo compendio de información legislativa y

orientativa para el ámbito territorial, falto incluso de gestión. Donde el decreto de leyes, la

aprobación de planes y programas, y la creación de comisiones sea (o haya sido, o habrá

que decir) el objetivo principal de la planeación. Por ello es de resaltar, tal vez aún más, que

esta política territorial sea sobrepasada por la realidad física del espacio urbano, o más bien

que refleje libremente la sucesiva producción material de una estructura socio-económica

en desarrollo ligada a cíclicas crisis.

En las últimas décadas la expansión física de la Ciudad de México sobre las delegaciones

del D.F. y después sobre los municipios aledaños del Estado de México, da lugar a una

nueva contradicción. Mientras la ciudad se expande como unidad económica y territorial,

su gobierno se divide entre el D.F. y el Estado de México, entre las delegaciones y los

municipios metropolitanos gestionados por distintos partidos políticos, y además dotados

de órganos legislativos propios.

En esas condiciones, la ciudad real (físicamente seccionada en dos mitades) es planificada y

gestionada por distintos gobiernos, que no se coordinan alrededor de ninguna institución ni

de un solo mecanismo o instrumento de ordenación territorial, ni de regulación, ni de

control, ni de inversión pública.

La reforma agraria y la tenencia de la tierra para ser poco más explícitos en el tema de la

expansión-apropiación de terrenos en la ZMCM retomaremos algunos puntos que

consideramos importantes dentro del proceso.

Por ejemplo, los ejidos están (todavía) normados por la Ley Federal de Reforma Agraria de

1971, la cual remplazó al Código Agrario de 1942, pero que sólo preveía que los ejidos

podrían transformarse en tierras urbanas a través de la expropiación141.

Con la legislación anterior a la de 1971 no obstante también lo podían hacer por medio de

una permuta, que básicamente suele ser lo mismo, la cual permitía que los ejidos fueran

141 Ibidem, p 87.
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intercambiados por otros terrenos del mismo valor y similar productividad agrícola en

alguna otra zona del país, a conveniencia de los campesinos y de común acuerdo entre los

particulares y la Secretaría de la Reforma Agraria.

La ley de 1971 limitaba las permutas al establecer que estas sólo se podrían hacer entre

ejidos, con lo cual se impedían las operaciones efectuadas con anterioridad y que

implicaron situaciones muy desventajosas para los propios ejidatarios, así como el

beneficio directo de sectores capitalistas y la pérdida de tierras cuya urbanización debería

servir para usos de interés social.

De manera particular la Ciudad de México ha reflejado (salvo resultados legislativos 2000-

2006) una seria ductilidad en cuanto a lo casos urbana se refiere, aunque a partir de 1997

sea normada por La Asamblea Legislativa.

6.2. Políticas territoriales del Estado de México.

6.2.1. Breve acercamiento al proceso de la política territorial en el Estado de México.

En el Estado de México, las funciones fueron delegadas a la Acción Urbana e Integración

Social (AURIS) entre 1969 y 1982, después de lo cual la Oficina General de Desarrollo

Urbano y Vivienda adquirió la responsabilidad principal. Asimismo en este último año

surgirían los únicos intentos por integrar una planeación del entorno metropolitano, dentro

de los que se establecería el más representativo: El Programa de Desarrollo de la ZMCM y

de la Región Centro, apoyado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Este

programa substituía al Plan de Ordenación de la Zona Conurbada del Centro del País y la

SAHOP, respectivamente142.

Del primero resaltaba su propia orientación hacia el reordenamiento del crecimiento de la

Ciudad de México conjuntamente con su Zona Metropolitana y, simultáneamente, impulsar

el desarrollo rural y fortalecer las ciudades medias de la región centro del país, además de

poner énfasis en la protección del medio ambiente.

Por último y no obstante, tales iniciativas ningún sistema de planeación se puso en

operación hasta fines de la década de los setentas, el cual aplicaba únicamente al D.F. y se

refería al área metropolitana sólo en medida que identificaba una población de no más de

21.3 millones de habitantes como proyección para el año 2000, 14 millones de los cuales ya

142 Ibidem, p 87.
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se encontrarían entonces dentro del D.F.143.

El objetivo primordial del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada del Centro del País

fue mejorar el acceso de la población a centros de actividad económica y a “los beneficios

del desarrollo urbano” como suelo urbanizable, vivienda, electricidad, agua y servicios en

general. Los objetivos concernientes al área urbana eran el crear o consolidar nueve centros

que representarían el núcleo144 de la actividad industrial y, en menor grado, vivienda donde

cada uno tendría subcentros de barrio. Igualmente en el plan se establece que seguirían

desarrollándose las vías de comunicación como el anillo periférico (ronda mayor) y los ejes

viales, además de consolidarse las principales vialidades como corredores urbanos para

finalmente instrumentar un sistema de zonificación del suelo que separó las áreas y las

jerarquizó. Tales medidas hicieron viable los procesos de incrementos de rentas y por ende

de recalificación del suelo, resultando positivos ya que en un principio consolidaban y

concentraban los recursos en zonas selectivas en donde la población accedía con facilidad.

Esto se reflejaba también como núcleos satisfactores de vivienda, centros de trabajo y

mercados que al interior de la ciudad actuaban como subcentros.

El objetivo del plan era reducir la cantidad de tierra incorporada a la mancha urbana,

aumentando las densidades del D.F. gracias a medidas diseñadas para obligar a los

propietarios de terrenos baldíos (ociosos) a utilizarlos de manera productiva, impulsándoles

a vender, invertir o rentar sus parcelas o inmuebles; es decir, incentivando de manera

directa la incorporación de estos al mercado de suelo.

En el Estado de México se daban intentos para desarrollar planes a nivel municipal,

realizados por el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda Estatal y los equipos de

planeación del D.F., preparándose cartas urbanas de los usos del suelo para los municipios

circundantes e intentándose garantizar su amplia consistencia de usos del suelo en zonas

adyacentes a ambos bordes del límite. Sin embargo, las categorías de usos del suelo no

resultaron ser las mismas, y la falta de reglamentos significó un proceso no reglamentado y

masivos más que una guía para el control del desarrollo urbano, pues las clases medias y

bajas eran orilladas a reubicar su hábitat fuera de los limites establecidos generándose las

143 "Otro instrumento importante sería el Programa Director de Desarrollo Urbano del DF, estructurado
como el primer documento transexenal (que traspasaba los seis años de legislatura del ejecutivo), ya que
establecía objetivos hasta el año 2 mil, tres administraciones después...", según SPP,.
144 Idem, p 87.
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invasiones por autoconstrucción.

Durante 1988 se creó una Coordinación Metropolitana que incluía consejeros cercanos al

ejecutivo federal y el entonces regente del DF y gobernador del Estado de México,

estableciendo la intención de crear un Consejo Permanente para el Área Metropolitana en la

cual, al parecer, ni el director de planeación ni el propio regente parecieron estar

interesados en llevarla a cabo145.

Se interesaron más bien en estructurar una política paliativa que sólo resolvió los problemas

de manera parcial con pequeños proyectos de poca relevancia en materia económica y

física, resultando altamente visibles y poco costosos, pero muy poco sustentables también.

El plan entonces vigente, pareció haber tenido poco impacto en la prevención de la

expansión física de la ciudad y en el deterioro de su medio ambiente socio-urbano, aún y

cuando se promulgó en 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al

Medio Ambiente, siendo inclusive eliminado el “colchón” que la zona amortiguadora

representaba en versiones posteriores, de esta manera esta ley pretendió fungir como el

instrumento jurídico de la planeación en materia ambiental, así como para la restauración

del equilibrio ecológico, la protección, preservación del medio ambiente y la regulación en

la emisión de contaminantes.

Entre sus aspectos relevantes del Plan podemos mencionar las atribuciones que la ley

otorgó a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (después Secretaría de

Desarrollo Social y con ello el cierre de la institucionalización de la planeación), y la

deficiente coordinación de ésta con las diferentes dependencias de la administración

pública, además de la consideración de una amplia gama de agentes contaminantes que son

considerados como dañinos al medio ambiente, entre los que destaca la prevención y

control de la contaminación generada por toda la red de autotransporte de la ZMCM.

Aunque, por supuesto, no se consideró dentro de sus apartados la localización de las

actividades preponderantes de la actividad socio-económica urbana146 (Ver figura 6.87).

145 Ibidem, p 87.
146 Ibidem, p 158.
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Figura 6.87

Leyes y etapas institucionalizadas de la Planeación.
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Así, en ausencia de controles eficaces en la planeación del uso del suelo y el deterioro del

medio ambiente socio-urbano, los delegados adoptaron una línea dura contra la invasión de

tierras, olvidándose de la problemática que realmente provoca tal fenómeno, derivando esto

en construcción de murallas, puestos de guardia, patrullaje, desalojos masivos147.

Podemos observar cómo la adopción de programas de planeación implica ciertas

desventajas para el Estado de México, reduciendo la flexibilidad para la toma de decisiones

además de volverse mucho más problemática la crítica debido a la accesibilidad a la

información por parte de grupos de oposición, asociaciones de residentes y sociedad civil

en general.

147 Ibidem, p 87.
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El capital inmobiliario resultaría afectado y el entorno planificador mexicano no bien visto.

Esto para la población tuvo varios matices. La de estratos medios se vió obligada a cumplir

con reglamentos de zonificación y a solicitar permisos de planeación, pues no tenían ni

recursos ni peso político; y en el mejor de los casos presionaron en pro de la exclusión de

cualquier uso del suelo indeseable para su hábitat. En el peor, caso sólo retardaron la

modificación al uso del suelo deteriorando su medio ambiente de cualquier modo.

De la misma forma los auto-constructores o constructores de bajos ingresos, difícilmente

pudieron solicitar permisos de construcción, pero sí eran beneficiados si su asentamiento

antes ilegal era incluido en el plan de zonificación, mejorando esto con mucho la seguridad

de sus propiedades, y la posibilidad para que estos exigieran una correcta y completa

dotación de servicios.

Entre 1940 y mediados de los sesenta 4 mil 600 hectáreas fueron permutadas en la

ZMCM148, lo cual significó un traspaso de propiedad ejidal a privada sobre todo para

asentamientos residenciales, siendo el ejemplo más conocido el de colonias de renta alta

como San Ángel en el D.F. y Tecamachalco y Ciudad Satélite en Estado de México Sur y

noroeste respectivamente.

También se observaron fuertes cambios en la utilización de terrenos de las comunidades

agrarias para diferentes grupos sociales, ya que la vivienda de clase media y alta

presentaron altos porcentajes de superficie ocupada, llamando la atención las cifras de

vivienda residencial que en los años 40 y 50 aumentaron drásticamente. Esto se relaciona

con las permutas privadas, o expropiación oficial de terrenos, y la existencia de colonias de

altos ingresos asentadas en ejidos sin la utilización de las mismas, como Lindavista, Paseos

del Sur, Bosques del Sur, Torres del Potrero y Lomas de la Era entre otras.

Asimismo, el crecimiento de la mancha urbana de comienzos de los 40 se dió en primer

término dentro de los límites del D.F. y recién en los 50´s comenzó a ocupar algunos

municipios del Estado de México. Así en el D.F. entre 1940 y 1970 el crecimiento de la

mancha urbana se produciría en un 54% sobre terrenos de propiedad privada, en un 26%

sobre tierra comunal y en un 20% sobre propiedad ejidal aproximadamente149. Es decir

poco menos de la mitad del crecimiento urbano se sucedería sobre tierras de propiedad de

148
Consejo Nacional de Población, “Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolita de la Ciudad

de México, 1990-2010. Síntesis “, 1998.
149 Ibid
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los núcleos agrarios. Las tierras comunales también fueron ocupadas por el avance de la

mancha urbana, pero por su mayor extensión, su posición periférica y su baja plusvalía

(barreras creadas por rentas absolutas) se vieron menos afectadas.

Sin embargo, posteriormente a 1960 la expansión urbana ocurriría principalmente sobre

terrenos comunales, en su mayor parte al sur del D.F., logrando afirmarse tal cuestión

debido a la disminución del porcentaje de tierra privada incluida en la urbanización.

Según Garza150 entre 1940 y 1950 el 87% de la extensión de la mancha urbana se había

dado sobre tierras privadas, mientras que entre 1960 y 1970 bajó al 58% y al 33% entre

1970 y 1976. Al mismo tiempo Azuela151 estimó que para 1976 la macha urbana comenzó a

extenderse en el estado de México en un 28% sobre tierra ejidal, en 28% sobre tierra estatal

y sólo un 23% sobre tierra privada. Esto demuestra que el contínuo físico de la ciudad se

expandía en una octava parte sobre tierra de dominio público, comunal, agrario, estatal y

ejidal (propiedad social en su conjunto) a inicio de los cincuenta y en una cuarta parte hacia

1970.

Según estudios de Alfonso Iracheta152 se puede establecer que la mayor expansión sobre

terrenos de origen ejidal se dió, alrededor de 1980, en Atizapán y Tlalnepantla, mientras

que la expansión sobre terrenos comunales ocurrió sobre Ecatepec y La Paz, algunos de los

asentamientos para la clase trabajadora más importantes en la ZMCM por su magnitud y en

la época de mayor actividad expansiva de estos asentamientos, muchas veces irregulares.

Aproximadamente la mitad del total desarrollado en los setenta (Ver figura 6.88).

Por tal razón, y de acuerdo con el contraste de los datos anteriores, podemos afirmar que

durante el período de dinámica metropolitana (1950-1980 aproximadamente), se utilizó

alrededor del 30% de tierra ejidal y comunal para usos con una nula utilidad pública,

incluyendo vivienda para sectores acomodados. Y en los municipios metropolitanos del

Estado de México se desperdició la tierra potencial para el beneficio social, utilizándose el

66% de terrenos ejidales y comunales para fines de explotación privada.

En estudios realizados por Schteingart153 se aprecia que las expropiaciones, en el mismo

150 GARZA G., “Metropolización en México”, en Ciudades, Núm. 6, RNIU, México 1990.
151

Consejo Nacional de Población, “Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolita de la Ciudad
de México, 1990-2010. Síntesis “, 1998
152 IRACHETA Alfonso, El suelo urbano, recurso estratégico para el desarrollo urbano, Universidad
Autónoma de México, 1984.
153 SCHTEINGART Martha, Los productores del espacio habitable, Estado, empresa y sociedad en la
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lapso de tiempo, además de aumentar se concentraron en el D.F. en un 80%, y más

concretamente en la Ciudad Central, pues en esta última se dió el 40% del total, lo que

cobró nueva fuerza a raíz de los seísmos de 1985 con la expropiación de numerosas

vecindades del centro de la ciudad.

Figura 6.88

Expansión de la mancha urbana sobre terrenos destinados al aprovechamiento
agropecuario de “propiedad social” hacia 1980.

Mapa 1980

1980

Expansión de la mancha urbana sobre terrenos destinados al aprovechamiento agropecuario de “propiedad
social” hacia 1980. Fuente: Elaboración propia con datos según RUEDA, José Antonio, Uso y renta del suelo

en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, UPC-CONACyT, Barcelona, 2003.

Fuente: Elaboración propia con datos según RUEDA, José Antonio, Uso y renta del suelo en el desarrollo
urbano de la Ciudad de México, UPC-CONACyT, Barcelona, 2003.

Se puede decir que las expropiaciones y las permutas, importantes factores dentro de las

relaciones de tenencia de la tierra como marco para la expansión urbana de la ciudad, se

han vinculado a la urbanización de terrenos ejidales en los que ha participado el Estado y el

Ciudad de México, El Colegio de México, México 1989.
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capital promotor, prevaleciendo la ocupación de la estrecha estructura socio-económica

solvente.

En cambio, la zona urbana ejidal y las ventas ilegales de terrenos comunales sirvieron de

base para la formación de asentamientos populares y la expansión urbana proletarizada de

la ciudad. Ante el limitado acceso al mercado de suelo por parte de la mayoría de la

estructura socio-económica, la administración tomaría algunas medidas en relación con el

las expropiaciones y las permutas y en consecuencia con la vivienda en estas zonas

realizada.

6.3. Políticas territoriales del municipio de Naucalpan de Juárez.

6.3.1. Breve acercamiento al proceso de la política territorial de Naucalpan de Juárez.

Dentro de las políticas territoriales municipales tenemos en el marco de planeación,

lineamientos nacionales, estatales, regionales y sectoriales, de los cuales, en primera

instancia, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez forma parte del

marco de planeación el cual se rige por las orientaciones generales que emanan del Sistema

Nacional de Planeación, adecuando a la realidad local los diferentes lineamientos,

estrategias, políticas y acciones contenidos en los tres niveles de planeación federal, estatal

y municipal. Entre otros, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional

de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001–2006, el Plan de Desarrollo del

Estado de México 2005–2011, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México,

el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y el Plan de

Desarrollo Municipal de Naucalpan 2003–2006.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 contenía cinco ejes rectores, fundamentalmente

basados en el Estado de Derecho y Seguridad; economía competitiva y generadora de

empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental, una democracia efectiva y

política exterior responsable, planteándose como objetivos en materia de desarrollo urbano

y desarrollo sustentable, un crecimiento económico sostenido, una economía competitiva,

reducción de la pobreza extrema; la protección, preservación y el aprovechamiento racional

de la riqueza natural del país, y el aprovechamiento de la globalización para impulsar el

desarrollo154. De tal forma que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación

154 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
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del Territorio 2001-2006 en correspondencia con el objetivo central del Plan Nacional de

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

planteaban en primera instancia establecer una política de ordenamiento del territorio que

lograra integrar todos los ámbitos espaciales que ocupaban y formaban parte del sistema de

asentamientos humanos, desde las localidades rurales hasta las grandes metrópolis, en un

esquema de planeación y actuación que pretendía combatir las causas estructurales de la

pobreza y la marginación, maximizar la eficiencia económica del territorio y fortalecer la

cohesión política, social y cultural del país155.

También, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio definía a

la Zona Metropolitana del Valle de México, como parte de la Megalópolis del Centro de

México, y establece que la misma tiene un lugar preponderante dentro del nuevo Sistema

Urbano Nacional, dado que ella constituye la principal metrópolis del país y una de las

principales en el mundo, tanto en términos poblacionales, económicos y ecológicos, como

por el tipo de relaciones que establecen entre sí las ciudades que la conforman y éstas con

otras regiones156.

Para esta zona en específico, el documento establece metas que pretenden157:

1 Regular el crecimiento y apoyar la consolidación ordenada de la Zona

Metropolitana del Valle de México, en condiciones que permitan la realización de

las actividades económicas y sociales en un contexto de equidad y sustentabilidad.

2 Promover que el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de

México, sea el instrumento rector que defina la política de ordenación del territorio

de los asentamientos humanos de la región.

3 Fortalecer la coordinación interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno

para elevar la eficiencia de los recursos públicos de los programas de inversión y de

155 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001 -2006.
156

Zona metropolitana La presente propuesta de delimitación define como zona metropolitana al conjunto de
dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y
actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí
misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que
mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos
municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas.
Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que contienen una ciudad
de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten

procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América. Delimitación de las zonas
metropolitanas 2005, SEDESOL, SEGOB, INEGI CONAPO 2005.
157 Ibídem, p 165.
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obra.

4 Aprovechar las ventajas competitivas de la Zona Metropolitana del Valle de México

como ciudad mundial para la atracción de inversiones con un enfoque de desarrollo

regional

Para hacer frente a esto el gobierno municipal propuso entre otros instrumentos, los

siguientes:

4 Planificar y regular en forma conjunta entre los tres órdenes de gobierno federal,

estatales y municipales correspondientes, el fenómeno de conurbación de la Zona

Metropolitana del Valle de México, para lo cual se promoverá que el Programa de

Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México sea el instrumento legal

que regule y ordene el territorio.

5 Regular y controlar, en forma conjunta y coordinada con los órdenes de gobierno

correspondientes, el crecimiento y la expansión de la Zona Metropolitana del Valle

de México sin rebasar la capacidad de soporte del territorio, con el fin de garantizar

la sustentabilidad del Valle de México.

De igual manera, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005–2011 es el instrumento

rector de planeación que coordina los esfuerzos de la administración pública y de los

distintos sectores de la población de la entidad. Creado a través de un proceso de

participación democrática, este documento da el rumbo de las políticas públicas a través del

concepto de Seguridad Integral, el cual se sustenta en tres pilares fundamentales158.

- Seguridad Social

- Seguridad Económica

- Seguridad Pública

La materia del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano está comprendida en el pilar

de la Seguridad Económica y plantea como objetivo general el diseño de ciudades

competitivas y regiones de desarrollo, mediante el afianzamiento de una política estatal,

regional, metropolitana y municipal que permita llevar a cabo una planeación integral de la

infraestructura que logre articular los municipios conurbados del Valle de Cuautitlán –

Texcoco y del Valle de Toluca con sistemas de vialidad, infraestructura y servicios,

propiciando un crecimiento equilibrado.

158 Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 – 2011.
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Otro instrumento que posiblemente impactaría dentro a nivel municipal, es el Plan Estatal

de Desarrollo Urbano, el cual tenía como propósito general el establecer una estrategia de

ordenación territorial para orientar el proceso de doblamiento en la entidad; en el que donde

se proponía hacer el marco normativo para las acciones y programas que establezcan los

diferentes órganos de gobierno y los sectores social y privado, en los aspectos que sobre el

territorio del Estado de México tienen influencia y se establecían, entre otros varios

objetivos, como promover condiciones territoriales que permitan mejorar los niveles de

calidad de vida de la población del Estado y el desarrollo de los centros de población a

partir de la vocación y potencialidades de las regiones y ciudades; también estructurar el

territorio y mejorar la accesibilidad y movilidad espacial de la población y sus productos e

insumos, reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a situaciones de riesgo y

contribuir al abatimiento de los niveles de contaminación de agua, suelo y aire, propiciando

un desarrollo urbano sustentable para la conservación del medio natural y restaurando en lo

posible los sistemas alterados, así estimular y orientar inversiones para crear las

condiciones materiales que permitan el desarrollo equilibrado de actividades productivas y

satisfactores sociales159.

Una de las estrategias de ordenamiento territorial, es la de la función que desempeñan las

grandes áreas estatales, siendo la del Valle Cuautitlán–Texcoco la aplicable al Municipio de

Naucalpan, para la cual se plantearon algunos puntos como el estructurar el área urbana de

los municipios conurbados del Valle Cuautitlán–Texcoco mediante la integración de un

esquema metropolitano que en su conjunto se oriente a un desarrollo ordenado y

sustentable, que preserve los valores ambientales y de alta productividad agropecuaria,

impulse el desarrollo económico y mejore las condiciones de vida de la población,

sustentado en las capacidades e integración de las infraestructuras de comunicaciones y

transportes, de energía, de agua potable y alcantarillado; de acuerdo a la aptitud territorial

de cada municipio en un esquema que permita establecer dinámicas de control,

consolidación, mejoramiento, conservación y crecimiento, que integre una estructura que

en su forma urbana establezca un patrón de crecimiento que permita apoyar las zonas

urbanas centrales, de actividad económica, comercial e industrial haciendo ciudad en la

ciudad, y que reduzca la necesidad de movimientos, al mismo tiempo facilite la

159 Ibidem, p 166.
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accesibilidad y las relaciones espaciales en términos metropolitanos, de la región centro y

del Estado.

Es importante resaltar que, como parte de las estrategias regionales y urbanas, en el Plan

Estatal de Desarrollo Urbano se define el Sistema de Ciudades para el Estado de México,

en el cual se contempla el fenómeno de la conurbación, al incorporarse centros de

población que conforman un continuo urbano. Este Sistema ubica al municipio de

Naucalpan de Juárez dentro del continuo urbano funcional al poniente de la Zona

Metropolitana del Valle de México. Correspondiéndole a Naucalpan la aplicación de una

Política de Control, que obliga a la vigilancia estricta de los procesos de doblamiento, por

tener restricciones su infraestructura160.

Influyendo en el municipio de Naucalpan, los programas sectoriales, como la preservación

del medio ambiente: uso racional de los recursos, áreas naturales protegidas, reducción de

la contaminación ambiental, disposición de desechos sólidos, reverdecimiento de los

centros de población y confinamiento del transporte público, la dotación de infraestructura,

equipamientos y servicios: agua y saneamiento; vialidad y transporte y prevención y

atención a riesgos y desastres: identificación y reubicación de asentamientos humanos en

zonas de riesgo, obras para minimizar riesgos en asentamientos no reubicables y

formulación de planes de contingencia161.

Otro de los instrumentos de planeación que podría influir en el municipio es el Plan

Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán–Texcoco el cual fue formulado a partir

del propósito general de establecer una estrategia de ordenación territorial, conducida por el

Estado, así como ser el marco normativo para acciones y programas del gobierno y la

sociedad que inciden de manera directa o indirecta en el territorio de la Región del Valle

Cuautitlán–Texcoco, estableciendo entre otros objetivos como el establecer un desarrollo

integrado y estructurado que oriente el crecimiento metropolitano, equilibre los usos del

suelo, y mejore el acceso de la población a las oportunidades de vivienda, a las actividades

económicas, a los espacios abiertos y a los equipamientos sociales; así como incorporando

los planes de desarrollo urbano municipal, en un plan regional metropolitano y promover

las actividades económicas y el desarrollo de zonas industriales y centros de servicios. 162

160 Ibidem, p 166.
161 Ibídem,p 166.
162 Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán–Texcoco.
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Como parte de las estrategias el Plan Regional del Valle Cuautitlán–Texcoco se plantea la

integración vial del Valle Cuautitlán–Texcoco a través de la conformación de un sistema

regional de ejes troncales articuladores y “corredores de desarrollo” que permitan el

encadenamiento productivo y la articulación funcional de la región; asimismo plantea un

sistema de ciudades que permite el reordenamiento territorial del Valle Cuautitlán –

Texcoco, considerando a la Zona Metropolitana del Valle de México como un continuo

urbano funcional, articulado por los centros de población que cumplen funciones de

estructuradotes del crecimiento metropolitano163.

Específicamente el municipio de Naucalpan de Juárez forma parte de la Zona Poniente del

Sistema de Ciudades de la Región del Valle Cuautitlán–Texcoco, Zona Poniente, a la cual

se le asignan los siguientes lineamientos de estrategia. Sin embargo, a pesar de todo esto no

existe algo tangible para mejorar la zona industrial de Naucalpan.

- controlar y estructurar el desarrollo urbano.

- Hacer “ciudad dentro de la ciudad” en los municipios del continuo urbano funcional

fortaleciendo la mezcla de actividades compatibles y disminuyendo la necesidad de

transporte, para lograr la autosuficiencia de la subregión.

- Promover ante el gobierno del Distrito Federal la articulación del sistema vial

primario, la planeación integral y el desarrollo ordenado del centro regional de servicios

del Toreo.

Otro de los instrumentos generados es el Programa de Ordenación de la Zona

Metropolitana del Valle de México, siendo un instrumento de carácter intermedio, entre las

disposiciones en materia de desarrollo urbano establecidas en el Programa Nacional de

Desarrollo Urbano y los programas y planes de desarrollo urbano correspondientes al

Distrito Federal y al Estado de México. Su propósito fundamental consistió en establecer

los cursos generales de acción para definir la estrategia de ordenación territorial en el Valle

de México, a partir del compromiso de las entidades involucradas en su formulación con

respeto absoluto a su soberanía.

La declaratoria de la Zona Metropolitana del Valle de México en el año 2006, define que la

misma está integrada por las 16 Delegaciones del Distrito Federal y 59 Municipios del

Estado de México, entre ellos, el municipio de Naucalpan, instrumento para la unificación,

163 Ibidem, p 168.
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conceptualización, integración de planes, programas, acciones y atención conjunta y

coordinada de asuntos de beneficio común en el ámbito metropolitano.

De igual manera, ya específicamente, el instrumento generado a nivel municipal como Plan

de Desarrollo Municipal de Naucalpan 2006-2009 es instrumento por el cual presenta el

programa de gobierno del Ayuntamiento, la coordinación con los diferentes niveles de

gobierno y la participación del sector social y privado del municipio, delineando los ejes

rectores de la presente administración municipal, destacando, la democracia como forma de

vida, convivencia con un gobierno cercano a la gente que tome decisiones con base en la

opinión de la sociedad y la transparencia apegando sus actos a la Ley haciendo prevalecer

en todo momento el estado de derecho, y el respeto a los derechos humanos para ser un

gobierno humanista con vocación social164.

En donde se establece para la correcta operación del Plan una estructura organizacional de

la Administración 2006 -2009 por dependencias, y los programas municipales que tendrá

que desarrollar cada una de éstas con sus metas generales, en materia de desarrollo urbano,

enmarca la Unidad Estratégica para el Desarrollo Urbano Sustentable y Protección al

Ambiente, teniendo como misión la Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio, así

como vigilar el reordenamiento y la regularización territorial de los asentamientos humanos

irregulares y el reordenamiento del sistema de transporte municipal, con una visión de

Municipio ordenado con las siguientes metas:

a) El vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los ordenamientos

técnicos y legales que se refieren a la planeación, regulación, control y fomento del

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano del municipio,

b) La elaboración de los planes parciales que deriven del presente Plan, para su posterior

implementación y evaluación

c) Otorgar, modificar y revocar en términos de las disposiciones legales, las licencias y

permisos de construcción, usos del suelo, así como de la regulación y control del uso de la

infraestructura urbana y vial del municipio.

Refiere que la unidad estratégica para el Desarrollo Urbano Sustentable y Protección al

Ambiente y refiere la operación del presente Plan, derivando la implementación y

aplicación del marco regulatorio para el desarrollo urbano municipal, la regularización de

164 Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan 2006 -2009.
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construcciones espectaculares y anuncios en la vía pública, el desahogo y seguridad en las

vialidades del municipio y el ordenamiento y regularización de los asentamientos humanos.

Y por último dentro de la evaluación del Plan del Centro de Población Estratégico de

Naucalpan vigente desde 1993, mismo que fue publicado en la Gaceta del Gobierno del

Estado de México, el día 10 de junio de 1993, con su correspondiente aprobación mediante

acuerdo del H. Ayuntamiento, en sesión de Cabildo de fecha 1 de febrero de 1993. En este

instrumento se regía por las políticas, estrategias, zonificación primaria de usos de suelo y

normatividad contenidas en el Plan de Centro de Población Estratégico de Naucalpan,

aprobado en 1993 como una modificación al Plan del año de 1987, en un contexto urbano y

social muy diferente del actual.

La dinámica urbana municipal y regional de Naucalpan rebasó en muchos sentidos a los

lineamientos que se establecieron hace ya 13 años. Sin lugar a duda como toda

normatividad que no se actualiza, presenta carencia y omisiones que impiden propiciar un

correcto desarrollo y crecimiento urbano y coadyuvar a la atención de las necesidades de la

población del municipio que ahora demanda.

Sus lineamientos inconsistentes fueron el uso predominante en la mayoría de las

comunidades de Naucalpan, el uso Habitacional de Densidad Media, que permite una

vivienda por cada 150 m2 de terreno sin permitir mezclas de cualquier tipo, en una altura

máxima de tres niveles o nueve metros. Al establecer esta norma y asignarla, no se

consideraron las necesidades de la población con menores recursos económicos, que han

venido realizando actividades comerciales y de servicios principalmente, integrados a sus

viviendas, se ha reproducido al margen del Plan, originado la irregularidad del

funcionamiento de los negocios.

Lejos de la realidad la previsión inconsistente, las restricciones totales de construcción, de

afectación a propiedades privadas, ambiciosos proyectos viales que nunca se

materializaron, su falta de sostenibilidad económica, social, jurídica y de proyecto, no

ofrecen alternativas viables de aquel tiempo ni al presente, resultado en el incumplimiento

de las restricciones.

El plan dentro de los resultados de las políticas y acciones sectoriales, no consideró

políticas ni acciones al respecto, únicamente lineamientos de acción para el desarrollo

urbano en materia de ordenamiento ambiental y aspectos comunes al desarrollo urbano, la
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falta de definición ha conllevado a su ineficacia, propiciando la falta de creación de ciudad.

Para el Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez 2007 las políticas que consideró

la administración actual, los lineamientos del Sistema Nacional y Estatal de Planeación, en

particular el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México y el Plan de

Desarrollo Urbano del Valle de Cuautitlán–Texcoco, así como las disposiciones jurídicas

del Libro quinto del Código Administrativo del Estado de México, y se han formulado a

partir del análisis de la situación actual del municipio, de las principales tendencias y

necesidades a corto, mediano y largo plazo.

Conteniendo como políticas el propósito de controlar y revertir el crecimiento desordenado

que ha padecido el municipio durante varias décadas; preservar el ambiente del impacto de

la expansión de la ciudad; consolidar el desarrollo alcanzado mediante acciones de

conservación y mejoramiento; hacer mejores y más equitativas las condiciones de vida de

la población; y, lograr una distribución equilibrada de las actividades económicas.

Asimismo, las políticas de ordenamiento urbano son planteadas de conformidad con el

Artículo 5.32 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México para el

territorio del municipio de Naucalpan de Juárez; este Plan de desarrollo Urbano de

Naucalpan de Juárez 2007 establece la aplicación de Políticas de Control y Consolidación.

El mismo instrumento contiene las políticas de control para ejercer una vigilancia estricta

de los procesos de doblamiento por tener restricciones en la infraestructura vial y de

servicios de agua potable, derivado de instrumentos como el Plan Estatal de Desarrollo

Urbano y el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Cuautitlán–Texcoco, definen

para el municipio de Naucalpan de Juárez, dentro del Sistema de Ciudades para el Estado y

la Región.

Con base en lo señalado por las políticas tanto federales como estatales para la región

metropolitana en la que se localiza Naucalpan, la única política aplicable para las áreas

urbanizables programada y no programada, y la no urbanizable, es la de control, por lo que

los planes parciales, programas y proyectos, para estas áreas, deberán constreñirse a esta

política. Teniendo que garantizar desarrollos sustentables, ecológicos, con densidades

habitacionales y factores bajos de ocupación del suelo; así como la ampliación de la

infraestructura vial que permita mejorar sustancialmente la movilidad de la población, tanto

existen como nueva. Así como la ampliación de la infraestructura vial que permita mejorar
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sustancialmente la movilidad de la población, tanto existentes como nueva. No podrá haber

crecimiento del área urbana si no se potencializa y articula en todos sus aspectos el suelo

que pretenda desarrollarse.

Asimismo, el Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez 2007 contiene una política

de consolidación en aquellas zonas que requieren de ordenamiento y reordenamiento de la

estructura urbana existente; zonas donde se aplique esta política deberán ejecutarse

programas y proyectos orientados a la rehabilitación, mejoramiento y conservación, así

como acciones de vigilancia del cumplimiento de las normas urbanas y de uso del suelo.

También contiene la política de incorporación del suelo al desarrollo urbano, siendo una de

las medidas fundamentales para impedir que continúe el crecimiento urbano desordenado y

sin planificación en los grandes terrenos baldíos del área urbana, así como en las áreas

libres colindantes al área urbana conformadas por importantes extensiones de tierras en su

gran mayoría de origen ejidal, actualmente ya parceladas a través del Programa PROCEDE,

por el cual los titulares de las parcelas obtuvieron dominio pleno de sus tierras y por ende la

posibilidad de venta legítima de las mismas.

Estableciendo como política de incorporación del suelo al desarrollo el de señalar estas

tierras bajo la clasificación de áreas urbanizable programada y no programada, con la

finalidad de incorporación planeada y ordenada, a través de la elaboración y aprobación de

planes parciales, programas y proyectos formulados siempre bajo la política de Control.

Otra política que se contiene, es la de aprovechamiento del suelo en lo que se plantea que el

área urbana se mantendrían los usos habitacionales originalmente autorizados, respetando

la zonificación de uso del suelo u normas de su aprovechamiento, ya que en su momento

fueron debidamente planeados y diseñados para procurar el orden de los asentamientos

humanos. Sin embargo, esto es una contradicción ya que se establece mediante un

diagnostico por la misma autoridad que existe dentro de todo el municipio un exceso de

habitacional intensidad media, trayendo complicaciones en áreas populares.

También, atendiendo al comportamiento socioeconómico de las comunidades y a las

capacidades urbanas, se permitirá la mezcla limitada de usos con la vivienda en las colonias

donde se asienta la población de menores ingresos, a efecto de brindar oportunidades, con

la apertura y regularización de consultorios y despachos, comercios y servicios básicos y

otros servicios integrados a la vivienda hasta 30 m2. Se promoverá la consolidación de
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corredores y centros urbanos, induciendo la creación de áreas de estacionamiento que

permitan la liberación de la vía pública.

En cuanto la rehabilitación de la zona industrial, establece que se propondrá la elaboración

de los instrumentos pero no especifican cuales, mismos que permitan el reciclamiento del

suelo para un aprovechamiento acorde con las necesidades actuales, tanto de la industria

como de los otros usos que se han venido incorporando y que responden a las demandas de

la inversión y el mercado inmobiliario.

En todos los casos, la utilización de tipologías constructivas que aprovechen las

condiciones climáticas y ecológicas, y la implementación de sistemas tecnológicos, no

sobrecarguen la infraestructura de servicios existente.

Por otro lado, establece políticas para la preservación del área no urbanizable en donde

establecen la prohibición absoluta de actividades y usos urbanos en las zonas definidas

como Área No Urbanizable dentro de las áreas urbana y urbanizables del municipio,

ejecutando para su resguardo, acciones de delimitación y señalización; e instrumentando

programas y acciones en coordinación con las instancias competentes de los niveles de

gobierno federal y estatal para que, de manera conjunta, se lleven a cabo las medidas

necesarias para su vigilancia, cuidado y preservación.

En cuanto las políticas sectoriales, la regulación de la tendencia de la tierra y mejoramiento

urbano de los asentamientos humanos irregulares con la intención de implementar

programas permanentes de prevención y control de la proliferación de asentamientos

humanos irregulares. Y para los asentamientos humanos que estén fuera de zonas de

restricción, fuera de zonas señaladas como de alto riesgo o aquellos cuyo nivel de

consolidación y ubicación lo permitan se promoverán programas de regularización de

tenencia de la tierra.

Asimismo, se plantea la regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano de los

asentamientos humanos irregulares mediante una evaluación en la que se establezcan las

posibilidades de reubicación de las familias ubicadas en zonas no aptas para ser

regularizadas, y se deberán crear instrumentos específicos que permitan establecer

protección estricta de áreas restringidas para impedir procesos de invasión.

En cuanto a la oferta de suelo y reserva territorial, solo pretende que se regulen por estudios

específicos de planificación, tratándose del Área Urbanizable No Programada, siendo una
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condición ineludible para su incorporación al Área Urbana la elaboración, aprobación y

ejecución de planes parciales y la previa creación y ampliación de las infraestructuras, pero

no considera adicionalmente la reutilización de zonas en el área urbana.

Aunado a la inexistencia de las políticas territoriales, a efecto de contrarrestar el proceso de

deterioro en la zona industrial del Municipio de Naucalpan, tenemos problemas

significativos a nivel municipal ya que como observamos dentro de la evaluación del Plan

del Centro de Población Estratégico de Naucalpan vigente desde 1993 como instrumento se

regía en la actualidad por las políticas, estrategias, zonificación primaria y predial de usos

de suelo y normatividad contenidas en el Plan de Centro de Población Estratégico de

Naucalpan aprobado en 1993 como una modificación al Plan del año de 1987, en un

contexto urbano y social muy diferente del actual y que simplemente hasta el año 2007 es

actualizado pero sin atender la dinámica urbana municipal y regional de Naucalpan, ya que

ha sido rebasada en muchos sentidos a los lineamientos que se establecieron hace ya 14

años. Sin lugar a duda como toda normatividad que no se actualiza, presenta carencia y

omisiones que impiden propiciar un correcto desarrollo, crecimiento urbano y atención a la

zona industrial, así como coadyuvar a la atención de las necesidades de la población del

municipio que ahora demanda.

De igual manera el nuevo Plan de Desarrollo Urbano del año 2007 no presenta ningún tipo

de atención hacia la zona industrial, inclusive aumenta la complejidad de la atención, ya

que simplemente no contiene ninguna norma específica de uso del suelo de toda la zona,

generando una consulta hacia un comité de desarrollo carente de personalidad jurídica.
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Capítulo 7.

Conclusiones y aportaciones.
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El objetivo es establecer los lineamientos generales y zonificar la propuesta de

reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana de la zona industrial, impactando

favorablemente dentro del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

7.1. Conclusiones.

Empezaremos haciendo un recuento de las conclusiones, tenemos que dejar claro que los

conceptos reciclamiento, estructura urbana, así como de la gentrificación y sus tres etapas.

Entenderemos como reciclamiento a la acción de mejoramiento, que implica someter una

estructura urbana a un nuevo proceso de desarrollo urbano, con el fin de aumentar los

coeficientes de ocupación y utilización del suelo, relotificar la zona o regenerarla.

Así como por estructura urbana, al conjunto de componentes, tales como el suelo, vialidad,

el transporte, la vivienda, el equipamiento urbano, la infraestructura, el mobiliario urbano,

la imagen urbana, el medio ambiente, entre otros, que actúan interrelacionados y que

constituyen la Ciudad.

Y por gentrificación como un fenómeno fundamentalmente urbano el cual consiste en una

serie de mejoras físicas o materiales y cambios inmateriales -económicos, sociales y

culturales- que tienen lugar en algunos centros urbanos o industriales abandonados.

Asimismo, dentro de las tres etapas del fenómeno tenemos en primer término el

nacimiento de la gentrificación la cual es la primera fase del ciclo vital que conduce un

sector urbano a este proceso, es su configuración como enclave obrero en la ciudad

capitalista moderna. La industrialización crea una nueva configuración del centro urbano o

de parte del mismo por la presencia de la masa obrera y de las actividades productivas, al

mismo tiempo crea nuevos enclaves industriales en la ciudad o sobre vacíos demográficos y

pone en valor nuevas zonas suburbanas hacia donde se desplazan las clases altas.

La industrialización supone la atracción de grandes grupos de inmigración provenientes de

zonas rurales. De forma lógica los nuevos pobladores que vienen a trabajar en las

industrias, situadas en el centro de la ciudad y en las zonas portuarias, se establecen en

torno a éstas buscando la proximidad con el lugar de trabajo.

La industrialización tiene consecuencias también para las clases propietarias, dado que

cambia el medio urbano en el que están habituadas a vivir. Por una parte, la

industrialización de las ciudades deteriora el medio ambiente, las masifica, crea problemas
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de insalubridad, etc.… Por otro lado la revolución de los transportes (trenes, tranvías,…)

permite en las ciudades modernas la expansión de la población privilegiada hacia la

periferia, hacia la zona suburbana. La zona suburbana supone para la burguesía grandes

espacios y tranquilidad, frente a la masificación y la insalubridad del centro moderno.

Posteriormente el abandono, como la segunda fase, se expresa como la descapitalización y

abandono del sector. Para la aparición de la “diferencia potencial de renta” que va a

permitir las grandes plusvalías que produce la gentrificación y que son el principal motor

del proceso, es necesario que exista una etapa de descapitalización y desvalorización de la

zona que permita grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor

potencial que por su ubicación podría tener165.

Esta desvalorización puede encontrar diferentes explicaciones. La principal de ellas es la

descapitalización de la zona, tanto del mercado inmobiliario como de la producción

industrial. A lo largo de un periodo de tiempo que puede variar según el caso, el capital

inmobiliario se desplaza primero desde el centro de la ciudad hacia los ensanches,

posteriormente hacia nuevos desarrollos de la ciudad y hacia la urbanización de carácter

suburbano. Los tiempos y los tipos de ciudad producidas por el desplazamiento de este

capital inmobiliario pueden variar según la ciudad, pero tienen en común la pérdida de

interés de los viejos barrios industriales y el redireccionamiento de la inversión hacia el

crecimiento de la ciudad.

A menudo se ha relacionado directamente la capitalización para la urbanización suburbana,

con la descapitalización de los viejos centros industriales. Esto podría ser más adecuado a

la realidad en el mundo anglosajón. En las ciudades españolas se dirige primero la

inversión a ensanches de diferente carácter, hacia el crecimiento mediante bloques de pisos

de diferente calidad y finalmente al desarrollo de la urbanización propiamente suburbana en

el caso de las clases altas.

La desinversión hará referencia al capital privado, dado que el capital público, y

dependiendo por supuesto de las distintas administraciones, o no habrá realizado grandes

inversiones en una zona de este tipo, o estas desaparecerán de forma paralela a la

desinversión privada.

Por otro lado, mientras se descapitalizan los inmuebles, el viejo barrio sufre una imparable

165 SMITH, N. Gentrification and the rent-gap. Annals of the Association of American Geographers, 1987.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

181

decadencia fruto del devenir histórico. La industria tenderá a desplazarse a zonas

periféricas, a los polígonos industriales asignados por la planificación urbana a estos

menesteres, donde las actividades productivas encontrarán grandes superficies de suelo con

rentas muy bajas y toda las infraestructura necesaria para su desarrollo. Otra ventaja que

encontrarán en esta primera deslocalización será la situación privilegiada respecto de la red

de transportes. Además, el progresivo desarrollo de las comunicaciones y del transporte

privado dejará de hacer necesaria la ubicación de las industrias en las proximidades de su

mano de obra.

Finalmente en esta etapa tendremos que cuando el deterioro de un edificio o de toda una

área es suficientemente importante, se llega al punto en que la diferencia entre el beneficio

obtenido de la explotación del suelo y el que se podría obtener potencialmente con un uso

óptimo -a través de la inversión- es tan amplia que hace posible la gentrificación. Esta es la

”diferencia potencial de renta” y supone la generación de grandes rentas166.

La última etapa es la revalorización en la cual se conforman las condiciones desde las

pautas de localización de los grupos sociales las cuales cambian con el modelo de

desarrollo. Tras la crisis estructural de los 70’s, y la desestimación de la producción en

cadena y la industria pesada como motor del sistema económico global, entramos en la era

post-fordista en occidente.

Los centros de las ciudades desarrolladas (desindustrializadas o que no han tenido una

industrialización notable pero que convergen ahora en el Nuevo Modelo Económico) pasan

a ser la principal base para el desarrollo económico del sistema; esta vez como centros

financieros y de servicios, nodos de comunicación con ciudades y empresas donde se

realizan los negocios más rentables. La importancia de los servicios, el turismo y los

activos inmobiliarios de las ciudades post-modernas tienden a dar un gran valor a la

mercancía inmobiliaria, que se encarece más y más en los centros de las ciudades y en

aquellas que cuentan ya con infraestructura. El precio se convierte en un factor de no

conveniencia para las clases bajas, mientras que la cercanía a los centros turísticos,

culturales, financieros y comerciales se convierte en un factor de atracción para las clases

166
SMITH, N. Toward a theory of gentrification: a back to the city movement by capital, not by people.

Journal of the American Planning Association, 1979,



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

182

con un mejor poder adquisitivo hacia el centro. Dentro de esta lógica los sectores

gentrificables de la ciudad se revalorizan.

Las grandes cantidades de capital que circulan por el sector inmobiliario buscan

oportunidades de inversión y la recapitalización de sectores desvalorizados, al tiempo que

en las áreas centrales de la ciudad se puede suponer las inversiones más rentables del

mercado de suelo de una urbe dada. Smith relaciona las inversiones en centros degradados

con la caída de la tasa de beneficios en las inversiones suburbanas. Coincide que este

mercado ya ha sido explotado sobradamente, habiéndose ya materializado las mejores

oportunidades de inversión, con un cambio en la valorización subjetiva del espacio por

parte de las clases pudientes con elevado nivel cultural que se ven atraídas a los barrios de

carácter histórico o a las proximidades de los centros financieros y de comunicaciones.

En un momento dado, las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria en el interior de

las ciudades no se encuentran en las zonas con los mayores precios del suelo, sino en

aquellas con la mayor tasa de crecimiento potencial. Los sectores gentrificables pueden

pasar de ser de las zonas con los precios del suelo más bajos de la ciudad a alcanzar las

mayores cotizaciones, por lo que los beneficios se maximizan.

Por tratarse de una inversión a medio plazo y por existir una gran competencia por adquirir

estos suelos, el mercado tenderá a concentrarse en los inversores más fuertes capaces de

realizar las mayores inversiones y mantenerlas durante largos periodos de tiempo para

materializar los beneficios, lo que determina la importancia de las grandes compañías

inmobiliarias y las entidades de crédito en el proceso.

Es necesaria, sin embargo, la existencia de un primer detonante que atraiga las fuerzas del

capital privado, a los promotores inmobiliarios, a los intermediarios y a las clases medias,

no les es suficiente con que exista la posibilidad de la revalorización y a menudo es

necesario un detonante que en el caso de muchas ciudades, por la debilidad del capital

privado local, es la administración. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se

encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción es fundamental para adecuar las

viviendas y todo el tejido urbano.

Otro de los aspectos importantes, es el haber comprobado el origen de la desaceleración y

transformación de la zona de estudio, ubicando la problemática de la zona industrial de

Naucalpan. En primera instancia tenemos que el proceso de industrialización el cual ha sido
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paralelo a la explosión urbana de la ciudad de México extendiéndose a los municipios

conurbados desde 1950 a 1980, fue apuntalado por la infraestructura como el ferrocarril,

vialidades principales y carreteras.

De tal manera que el proceso de industrialización en la ZMCM ha sido generado desde la

política económica mundial inicia en 1930 a partir de la recesión económica hasta 1990,

pasando desde una política de la “modernización“ la cual modifica el modelo económico

existente basado en las importaciones de bienes por un nuevo modelo de sustitución de

importaciones con lo cual se inicia un proceso acelerado de industrialización, así también

en los 70, surge un nuevo modelo de desarrollo en respuesta a los efectos sociales derivados

del modelo anterior el cual se le denominó como la política de “Necesidades Básicas”,

que pretendía satisfacer las necesidades básicas de los asentamientos humanos,

enfocándose a los pobres. Expresándose en empleos, la ejecución de infraestructura, la

construcción de vivienda y el equipamiento básico estrictamente sectorial de los proyectos

de inversión pública.

A final de los setenta se produce una crisis económica global derivada, entre otros, del alza

sustantiva en el precio del petróleo en 1979, lo cual lleva a una recesión mundial que

modifica la política económica de los países desarrollados, Es así como en los ochenta, se

implanta el modelo neoliberal conocido como la política del “Ajuste Estructural”.

Durante la década de los ochenta comienza ya a debatirse a nivel mundial la problemática

ambiental que afectan tanto al mundo. Es así como en los noventa se implanta el modelo

del “Desarrollo Sustentable” como la opción para abordar simultáneamente los desafíos

del siglo XX, como la pobreza, la destrucción sostenida del medio ambiente y el

crecimiento económico.

En segunda instancia, como parte del proceso de particularizar, abordamos también que

desde la década de los ochenta, la estructura económica de la Zona Metropolitana de la

Ciudad de México ya expresaba el sector secundario con una disminución del PIB con

respecto al sector terciario de 36.23% para el Distrito Federal y en el Estado de México la

disminución del PIB era de 0.41%, siendo contundente la disminución del PIB para el

sector secundario en el 2005 con 81.30% para el Distrito Federal y 32.59% para el Estado

de México. Siendo con ello evidente la terciarización en el Distrito Federal y Estado de

México como entidades pertenecientes a la de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
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México.

Y en tercera instancia abordando el proceso de desindustrialización mediante la pérdida de

establecimientos industriales en el Distrito Federal y Municipios del Estado de México

como entidades ubicadas dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de 1980

al año 2000. En donde podemos precisar que el Municipio de Naucalpan de Juárez se

encuentra dentro de las diez entidades que han venido perdiendo establecimientos

industriales durante 20 años, y el primero del Estado de México ubicándose en quinta

posición por su porcentaje de 2.12% de pérdida, teniendo arriba a Gustavo A. Madero con

2.41% y debajo a Venustiano Carranza con 2.06%, ambas Delegaciones del Distrito

Federal.

También se logró precisar el desuso de la estructura urbana de la zona industrial de

Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante el total de las hectáreas abandonadas en

las seis zonas industriales del municipio de Naucalpan de Juárez sumando un total de 83.78

ha. representando un 27% del total de predios.

Así mismo el nivel de desaprovechamiento de la infraestructura instalada es de 1,

033,964.19 de m2 de vialidad y esta a su vez cuenta adicionalmente con 319,134.16 m2 de

banquetas con la que cuentan las seis zonas industriales mismas que están conformadas de

vialidades primarias y secundarias de concreto asfáltico en un 99% con sus respectivas

banqueta en concreto hidráulico mismas que forman parten de la vía pública e

indiscutiblemente son importantes para la accesibilidad a la zona. Adicionalmente es

importante precisar que tanto vialidades y banquetas de la zona industrial esta

significativamente en malas condiciones. Con esta información es de nuestro conocimiento

las repercusiones territoriales provocadas por la desindustrialización de la zona industrial

del Municipio de Naucalpan de Juárez.

Asimismo, se agudiza el desaprovechamiento de la infraestructura existente ya que los

2,760 kv ubicados en la zona industrial mismos que dotan a la zona, seguramente se

encuentran subutilizados y un total de 3,675 metros de infraestructura existente de gas

natural en la zona industrial es cuestionable su ocupación, toda vez por el grado de

abandono de las tres zonas suman 58.48 ha. equivalente al 71% de las tres zonas.

Con esta información, es de nuestro conocimiento las repercusiones territoriales provocadas

por la desindustrialización de la zona industrial del municipio de Naucalpan de Juárez.
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Sin duda ambos proyectos tiene un gran impacto positivo en la estructura urbana ya

existente, aportando por un lado el proyecto de Barcelona la reordenación del territorio y

renovación urbana con elementos como plazas, áreas verdes, vivienda de interés social y

equipamientos e infraestructura y por otro lado Parque Fundidora como un proyecto

integrador urbano ofreciendo equipamiento recreativo y cultural con áreas verdes.

Ambas experiencias aportan al campo del reciclaje urbano en específico de zonas que ya

han dejado de ser industriales para dar paso a proyectos más integrales en término de los

usos y sobre todo de la utilización para satisfacer las necesidades sociales más importantes.

En cuanto a las superficies en las cuales se conforman ambos proyectos son muy similares

a nuestra zona de estudio, abriendo con ello la posibilidad de certeza de nuestra propuesta

de reciclaje y gentrificación de la zona industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de

México.

Aunado a lo anterior, tenemos la inexistencia de las políticas territoriales a efecto de

contrarrestar el proceso de deterioro en la zona industrial del Municipio de Naucalpan

tenemos problemas significativos a nivel municipal, ya que como observamos dentro de la

evaluación del el Plan del Centro de Población Estratégico de Naucalpan vigente desde

1993 como instrumento se regía en la actualidad por las políticas, estrategias, zonificación

primaria y predial de usos del suelo y normatividad contenidas en el Plan de Centro de

Población Estratégico de Naucalpan aprobado en 1993 como una modificación al Plan del

año de 1987, en un contexto urbano y social muy diferente del actual y que simplemente

hasta el año 2007 es actualizado pero sin atender la dinámica urbana municipal y regional

de Naucalpan, ya que ha sido rebasada en muchos sentidos a los lineamientos que se

establecieron hace ya 14 años. Sin lugar a duda como toda normatividad que no se

actualiza, presenta carencia y omisiones que impiden propiciar un correcto desarrollo,

crecimiento urbano y atención a la zona industrial, así como coadyuvar a la atención de las

necesidades de la población del municipio que ahora demanda.

Asimismo, el nuevo Plan de Desarrollo Urbano del 2007 no presenta ningún tipo de

atención hacia la zona industrial, e inclusive aumentando la complejidad de la atención a la

problemática en la zona, simplemente no contiene ninguna norma específica de uso del

suelo de toda la zona, generando una consulta hacia un comité de desarrollo carente de

personalidad jurídica.
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7.2. Propuesta.

7.2.1. Criterios o lineamientos generales para la gestión de reciclamiento y

gentrificación de la estructura urbana de la zona industrial.

Es indispensable generar las oportunidades y la participación de las asociaciones de

industriales del gobierno municipal estatal y federal, así como de las instituciones de

educación superior, a efecto de involucrar y beneficiar en primera instancia de manera local

y regional.

Indiscutiblemente el proyecto de reciclamiento y gentrificación de la estructura urbana

aportará beneficios en los siguientes aspectos mismos que son retomados y adaptados del

proyecto 22@Barcelona:

-Accesibilidad: La accesibilidad urbana y metropolitana, ya que tiene una excelente

ubicación por la infraestructura vial de la zona (al paradero de cuatro caminos, a la Vialidad

regional como lo es la Av. Manuel Ávila Camacho y la futura línea sobre esta vialidad del

Tren Suburbano planeado por el Gobierno del Estado de México.

-Concentración de actividades urbanas mixtas: Se cambia el uso del suelo industrial por

el de vivienda y servicios especializados que se establece en el Plan de Desarrollo Urbano

Municipal de Naucalpan de Juárez Estado de México de 2007.

-Flexibilidad: No se establece una ordenación detallada y precisa ni definitiva del

territorio, sino un sistema de transformación flexible que posibilita que cada nuevo

proyecto en las 83.78 manzanas de renovación urbana responda a la realidad urbana,

económica y social de su momento.

-Centros de formación e innovación: Se crean equipamientos que apoyan las actividades

productivas que caracterizan la economía del conocimiento con el apoyo de las

universidades de alto nivel en el país.

-Infraestructura avanzada: Se reurbanizan los 25 kilómetros de las calles del distrito.

-Nuevas viviendas: Convivencia de los espacios productivos con los residenciales, lo que

permitirá vivir cerca del lugar de trabajo.

-Equilibrio de beneficios Públicos y Privados: En la búsqueda de esta propuesta

tendremos flexibilidad a efecto de seguir modulando el equilibrio adecuado.
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7.2.2. Zonificación del proyecto de reciclamiento y gentrificación de la estructura

urbana de la zona industrial.

Reutilización de 83.78 manzanas agrupándolas en la zonas industriales de Alce Blanco, La

Perla e Industrial Naucalpan, ya que se cuenta en esta zona con la infraestructura necesaria

para comunicación como Boulevard Manuel Ávila Camacho y el paradero de Cuatro

Caminos.

La zonificación esta visualizada como elemento demostrativo del proyecto, teniendo en la

zona seleccionada los porcentajes de mayor abandono teniendo en Industrial Naucalpan

26%, Alce Blanco 38% y en La Perla un 7%, sobre esta zonificación los elementos a

implementar son el modificar los coeficientes de utilización y ocupación el suelo,

renotificar el mejoramiento de la infraestructura, cambio en la actividad económica y

atracción de población. Todo ello a efecto de lograr alternativas de planeación para obtener

un equilibrio en la estructura urbana mediante vivienda, equipamiento, áreas verdes y

espacios con valor (Ver figura 7.89).

La oportunidad para la práctica del reciclamiento en la estructura urbana industrial es la

introducción de nuevas tipologías de suelo para actividades productivas como: parques

empresariales, centros de excelencia tecnológica o científica, áreas de especialización

logística, así como poder incluir la terciarización del sistema económico, la pequeña y

mediana empresa (PYMES), las actividades de nueva generación propias de la nueva

economía como las tecnologías de la informática y la comunicación (TICS), e inclusive una

fragmentación que requiera de mejor localización de distintas funciones dentro de la misma

empresa.

Lo anterior nos da una gran idea de la complejidad de la propuesta ya que la respuesta va

mucho más allá de la mera clasificación, calificación y programación de suelo para lograr

el reciclamiento urbano y gentrificación de la Zona Industrial de Naucalpan de Juárez,

Estado de México.
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Figura 7.89

Zonificación de propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

7.2.3. Revaloración de la zona industrial.

Con la zona industrial abandonada ya desindustrializadas, enfrentamos un reto a resolver

mediante el cual debemos de no omitir las posibles opciones para la resolución del reciclaje

urbano propuesto, como nuevos centros financieros y de servicios, explotar los nodos de

comunicación existentes y nuevas obras de infraestructura. Las grandes cantidades de

capital que circulan por el sector inmobiliario buscan oportunidades de inversión, y la

recapitalización de sectores desvalorizados, al tiempo que la zona del estudio puede

suponer las inversiones más rentables del mercado de suelo.

En un momento dado las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria en la zona del

estudio no se encuentran en las zonas con los mayores precios del suelo, sino en aquellas

con la mayor tasa de crecimiento potencial.

Estas zonas con posibilidad de reciclamiento mediante la gentrificación pueden pasar de ser

de las zonas con los precios del suelo más bajos de la ciudad hasta alcanzar las mayores
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cotizaciones, por lo que los beneficios se maximizan.

Por tratarse de una inversión a medio plazo y por existir una gran competencia por adquirir

estos suelos, el mercado tenderá a concentrarse en los inversores más fuertes capaces de

realizar las mayores inversiones y mantenerlas durante largos periodos de tiempo para

materializar los beneficios, lo que determina la importancia de las grandes compañías

inmobiliarias y las entidades de crédito en el proceso.

Es necesaria, sin embargo, la existencia de un primer detonante que atraiga las fuerzas del

capital privado, a los promotores inmobiliarios, a los intermediarios y a las clases medias,

ya que no será suficiente con que exista la posibilidad de la revalorización, ya que es

necesario un detonante como la administración local. Una vez iniciado el proceso, el efecto

de contagio se encarga de expandirlo. El reciclamiento o reconstrucción es fundamental

para adecuar toda la estructura urbana de nuestra zona de estudio.

7.2.4. Estrategias de revalorización.

En un plano más operativo, con respecto a la oportunidad de reciclamiento y gentrificación

de la estructura urbana para actividades productivas, las estrategias de revaloración que

deben de estar presentes dentro de las medidas a considerar dentro del ámbito local (Ver

figura 7.90).

Figura 7.90
Estrategias de revalorización.

Fuente: Elaboración propia.
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- La posibilidad de una nueva oferta de suelo industrial en desuso, con la

oportunidad de introducir nuevas alternativas de planeación, así como la

promoción y gestión adecuada (Ver figura 7.91).

Las alternativas de planeación nos dan elementos importantes a implementar a efecto de

lograr un equilibrio en la estructura urbana mediante nuevos proyectos, considerando la

vivienda, equipamiento, áreas verdes y espacios con valor añadido.

Lo anterior no es posible si no existe una nueva oferta del suelo misma que tendrá que

contener nuevas y mejor infraestructura, así como fortalecer el uso del suelo con

medidas de renotificación, coeficientes de utilización y ocupación del suelo.

Figura 7.91

Nueva oferta de suelo.

Fuente: Elaboración propia.
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- Participación y definición del papel de los agentes del suelo, como la autoridad,

los propietarios y los inversionistas. (Ver figura 7.92)

La participación y definición de los agentes del suelo es de suma importancia para el

proyecto, en primera instancia el papel de la autoridad es de promotor del proyecto, ya

que tendría la infraestructura adecuada, y la obligación de establecer los mecanismos

adecuados para el mismo.

Otro elemento importante, son los propietarios ya que su participación en la toma de

decisiones y económica es fundamental, toda vez que para lograr el proyecto se necesita

como materia prima del suelo y los propietarios son los tenedores del suelo.

Por ultimo, otro agente del suelo importante son los inversionistas que de igual manera

que los propietarios tendrán la misma participación en la parte económica y toma de

decisiones en los proyectos específicos en donde se requiera de su participación.

Figura 7.92

Participación de los agentes del suelo.

Fuente: Elaboración propia.
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- Oferta de espacios de alto valor añadido, del tipo de parques científicos o

tecnológicos (Ver figura 7.93).

Otro de las estrategias de revalorización, está involucrada con la oferta de espacios con

valor añadido mismo que se refieren a espacios como parques científicos o tecnológicos

adecuados para albergar empresas dedicadas a las tecnologías de la información y

comunicaciones, así como a empresas e instituciones educativas que desarrollen trabajos de

investigación científica.

Figura 7.93

Oferta de espacios con valor añadido.

Fuente: Elaboración propia.

7.2.5. Puntualizaciones básicas del reciclamiento y gentrificación de la estructura

urbana.

De alguna manera los casos en el extranjero y en el país ya abordados, nos permiten

esclarecer algunos puntos básicos para poder plantearse propuestas públicas de

revalorización de espacios industriales dentro de la estructura urbana existente, mismos que

se describen a continuación: (Ver figura 7.94).
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destinados a actividades productivas, además de identificar déficit y padecimientos

urbanos, en los que se deben de tomar en cuenta la propiedad, regímenes de ocupación

y dinámicas internas; con visitas a identificar comportamientos especuladores, al igual

que un completo análisis funcional de empresas y actividades.

- El tener en cuenta que es más adecuado impulsar iniciativas desde políticas de

fomento económico en conjunto con las urbanas, ya que manejando ambas cuestiones

como la parte económica relacionados con los tipos de usos productivos crearan el

efecto a largo plazo el proceso de revalorización. Con ello incentivando a la

relocalización de actividades y el fomento de nuevas actividades con mayores

exigencias de localización.

Figura 7.94

Puntualizaciones básicas del reciclamiento.

Fuente: Elaboración propia.
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instrumentos de ordenación y gestión específicos, calendario de ejecución, cuadro

financiero y un directorio particular de los agentes del suelo implicados en su desarrollo

y financiamiento.

- Coordinación de la revalorización a través de una oficina técnica. Ésta debe ser, sin

personalidad jurídica propia sino integrada dentro de la estructura promotora de la

iniciativa con la que se tomará en cuenta el análisis costo-beneficio, análisis de

viabilidad, proyecto de financiamiento, privilegiando la comunicación entre los agentes

del suelo en la estrategia de revalorización.

- Desarrollo de convenios que sustenten una adecuada articulación entre los agentes del

suelo involucrados con compromisos de co-financiamiento, que propicie la viabilidad

del la iniciativa: agentes de la administración local, agentes privados como empresa y

propietarios, beneficiario del reciclamiento de la estructura urbana. La administración

local, la promotora de la iniciativa del proyecto debe asegurar la necesaria coordinación

interna entre el área de economía y el área de urbanismo.

- Dentro de la participación de los agentes del suelo, los agentes privados deberán de

asumir el esquema de financiamiento, considerando dos cuestiones:

Lo primero es un requisito indispensable para iniciar las operaciones de rehabilitación, la

existencia o constitución de juntas de propietarios que puedan actuar como entidades

urbanas de colaboración. Segundo, la cuestión sobre la fórmula más adecuada para la

financiación aportada por los propietarios.

Con lo anteriormente abordado damos por terminado nuestra propuesta, sin omitir

manifestar que el proyecto tiene una complejidad importante, sin embargo, los aspectos

establecimos son una posibilidad de inicio para el planteamiento de bases para medidas que

prevengan el padecimiento de la zona industrial en el país y en especifico el reciclamiento

urbano y gentrificación: en la Zona industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

7.3. Comprobación de la hipótesis y temas pendientes.

7.3.1. Comprobación.

En la hipótesis se planteaba lo siguiente:

“El cambio de los procesos productivos en las grandes áreas urbanas que basaron su

crecimiento en los procesos industriales fordista en siglo XX ha provocado que grandes
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áreas industriales dentro de la estructura urbana de las grandes áreas urbanas como la del

municipio de Naucalpan de Juárez se encuentren en un proceso de deterioro, abandono y

desuso. Favoreciendo con ello la posibilidad de reciclamiento y gentrificación de la zona

abandonada.”

En primera instancia a través del inminente cambio de los modos de producción, pasando

del fordismo167 como motor y aceleramiento en la industrialización de las grandes áreas

urbanas del siglo pasado.

En segunda instancia el cambio del fordismo al posfordismo168 trajo consigo que el nuevo

proceso de producción cambiara los esquemas de producción, perdiendo valor toda la

estructura urbana creada para el modo de producción del fordismo.

Ahora bien este proceso de cambio trae como consecuencia que grandes áreas urbanas

pertenecientes al modelo de producción fordista, generen problemas a la estructura urbana

de la cual forman parte, ya que el padecimiento de abandono y desuso, así como el

desaprovechamiento de la infraestructura existe des articula la estructura urbana y la hace

menos viable el mantenerla en operación.

Todo lo anterior hace favorable que las grandes áreas que se encuentran con este

padecimiento del pasado modo de producción fordista, tengan la posibilidad de

reciclamiento y gentrificación ya que esta respuesta se acopla con el nuevo modelo de

producción posfordista, trayendo con ello nuevamente beneficios a la zona en abandono,

desuso y desaprovechamiento de la infraestructura existente.

De tal suerte que la hipótesis planteada es comprobada toda vez que el padecimiento de las

grandes áreas urbanas en abandono desuso y desaprovechamiento de infraestructura es

viable que sea atendida con la propuesta del reciclamiento y gentrificación en la zona

industrial de Naucalpan de Juárez.

167 WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo. El término fordismo se refiere al
modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; fabricante de automóviles de Estados
Unidos.
168 WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo. El Post-Fordismo se caracteriza
por los siguientes atributos: Nuevas tecnologías de información; Énfasis en los tipos de consumidor, en
contraste con el previo énfasis en las clases sociales; Surgimiento de los servicios y trabajadores de 'cuello
blanco'; La feminización de la fuerza de trabajo y La globalización de los mercados financieros. El modo
posfordista influye en el sistema de producción, proceso de fabricación, trabajadores, organización
empresarial y la comercialización.
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7.3.2. Temas pendientes y a futuro.

Es importante puntualizar que los temas pendientes son los proyectos que materialicen el

reciclamiento de la estructura urbana en nuestra zona de estudio mediante la zonificación

propuesta, mismos que serán motivo de un desarrollo posterior toda vez que se establezca

con los industriales y la autoridad los alcances de los proyectos puntualmente.

Por otro lado queda un gran panorama abierto para proyectos de investigación a futuro ya

que de este trabajo se pueden derivar, otros no menos importantes, como los que se

encuentran en la Ciudad de México ya que la transformación de las grandes zonas

industriales creadas durante las décadas de los 40’s y 50’s presentan características y

condiciones similares actualmente como las de Naucalpan de Juárez, siendo estas La Zona

Industrial de Vallejo y Azcapotzalco en el Distrito Federal, así como en el municipio

conurbado de Tlalnepantla de Baz.

Asimismo expreso mi interés de retomar este avance para investigaciones posteriores que

contribuyen al mejoramiento de las condiciones de la ZMCM.
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Diseño y aplicación de cédulas básicas de infraestructura existente en la zona

industrial del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Para lograr el capitulo 4 fue necesario el diseño de las cédulas básicas de infraestructura a

efecto de recabar información de campo en la zona industrial en desuso de Naucalpan de

Juárez, Estado de México, misma que abarca cinco aspectos importantes: agua potable, red

de drenaje, energía eléctrica, banquetas y vialidad.

La cédula básica de infraestructura existente de agua potable que se diseñó contiene los

siguientes apartados (Ver figura anexo-1):

1.- El título de la cédula básica de infraestructura existente;

2.- Un encabezado con el título de infraestructura de la zona industrial de Naucalpan de

Juárez;

3.- El título de la infraestructura que se está revisando, de la cual se están tomando los datos

en campo principalmente para agua potable;

4.- La referencia de la calle en donde se levantaron los datos el cual consiste en indicar el

distrito al cual pertenece la zona de estudio, la ubicación indicando la calle, el

fraccionamiento y entre que calles se delimitó la información;

5.- Croquis de localización en donde se expresa de forma gráfica la calle y lotificación de

predios y los números oficiales identificados;

6.- Y por último el apartado en donde mediante un listado se enumeran los diferentes

inmuebles identificados con el número oficial.
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Figura anexo-1.

Cédula básica de Infraestructura existente de Agua Potable.

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto la aplicación de la cédula básica de infraestructura existente de agua potable en

la zona de estudio se llevó a cabo mediante un recorrido de calle por calle contabilizando

las tomas domiciliarias de agua potable, considerando como referencia los números

oficiales de los predios, así mismo, el mismo recorrido se utilizó para detectar en la misma

cédula los inmuebles abandonados. Con la idea de determinar el número de inmuebles que

tiene toma domiciliaria y el número de inmuebles abandonados.

La cédula básica de infraestructura existente de la red de drenaje que se diseñó contiene los

siguientes apartados (Ver figura anexo-2):

1.- El título de la cédula básica de infraestructura existente;

2.- Un encabezado con el título de infraestructura de la zona industrial de Naucalpan de

Juárez;

3.- El título de la infraestructura que se está revisando de la cual se están tomando los datos

en campo para este caso de la red de drenaje;

4.- La referencia de la calle en dónde se levantaron los datos el cual consiste en indicar el

distrito al cual pertenece la zona de estudio, la ubicación indicando la calle, el

fraccionamiento y entre que calles se delimitó la información;

5.- Croquis de localización en donde se expresa de forma gráfica sobre la calle la cantidad

de pozos de visita encontrados así como su identificación y el sentido del drenaje;

6.- Y por último el apartado en donde de manera gráfica pero en corte esquemático se

representa la dirección de la pendiente del drenaje.

En cuanto a la aplicación de la cédula básica de infraestructura existente de la red de

drenaje en la zona de estudio se llevó a cabo mediante un recorrido de calle por calle

contabilizando el número de pozos de visita encontrados, así mismo mediante la

identificación de la profundidad aproximada de los pozos de visita en los extremos de la

calle se determinó el sentido del flujo de la red de drenaje, misma que sirvió de referencia

para enumerar de forma ascendente cada uno de los pozos de visita. Con la idea de

determinar los metros lineales de red de drenaje en la zona.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

210

Figura anexo-2.

Cédula básica de Infraestructura existente de Red de Drenaje.

Fuente: Elaboración propia
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La cédula básica de infraestructura existente de la energía eléctrica que se diseño contiene

los siguientes apartados (Ver figura anexo-3 vista frontal y figura anexo-4 vista posterior):

1.- El título de la cédula básica de infraestructura existente;

2.- Un encabezado con el título de infraestructura de la zona industrial de Naucalpan de

Juárez;

3.- El título de la infraestructura que se está revisando de la cual se están tomando los datos

en campo para este caso de energía eléctrica;

4.- La referencia de la calle en donde se levantaron los datos el cual consiste en indicar el

distrito al cual pertenece la zona de estudio, la ubicación indicando la calle, el

fraccionamiento y entre que calles se delimitó la información;

5.- Croquis de localización en donde se expresa de forma gráfica sobre la calle la cantidad

de postes de energía eléctrica y postes de energía eléctrica con transformadores

diferenciándolos con simbología, así como enumerando los postes encontrados en la calle

visitada, asimismo se indica el ver las fotografías al reverso de la cédula.

6.- Y por último el apartado en donde mediante una tabla se enlistan el número de postes

encontrados indicando los kilo watts (kv) respectivos de los transformadores encontrados y

sumando el total de los mismos.

En cuanto la aplicación de la cédula básica de infraestructura existente de energía eléctrica

en la zona de estudio se llevó a cabo mediante un recorrido de calle por calle contabilizando

el número de postes de energía eléctrica encontrados, así mismo identificando aquellos

postes que soportan uno o dos transformadores así como los watts de cada uno, con la idea

de establecer la cantidad de watts existente en la calle visitada.

Esta cédula tiene la variable en la parte posterior de incluir fotografías de los postes en la

calle repitiendo en el formato los primeros cuatro puntos.
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Figura anexo-3.

Cédula básica de Infraestructura existente de Energía Eléctrica vista frontal.

Fuente: Elaboración propia



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

213

Figura anexo-4.

Cédula básica de Infraestructura existente de Energía Eléctrica vista posterior.

Fuente: Elaboración propia
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La cédula básica de infraestructura existente de banquetas que se diseño contiene los

siguientes apartados (Ver figura anexo-5 vista frontal y figura anexo-6 vista posterior):

1.- El título de la cédula básica de infraestructura existente;

2.- Un encabezado con el título de infraestructura de la zona industrial de Naucalpan de

Juárez;

3.- El título de la infraestructura que se esta revisando de la cual se están tomando los datos

en campo para este caso de banquetas;

4.- La referencia de la calle en donde se levantaron los datos el cual consiste en indicar el

distrito al cual pertenece la zona de estudio, la ubicación indicando la calle, el

fraccionamiento y entre que calles se delimitó la información;

5.- Croquis de localización en donde se expresa y se indica de forma gráfica sobre la

banqueta la superficie que se encuentra en malas condiciones con simbología y acotación

en metros así mismo se precisa el ver la fotografía al reverso de la cédula.

6.- Y por último el apartado en donde de manera gráfica pero en corte esquemático se

representa la calle en donde se indica el ancho de banqueta y se determina el total de metros

cuadrados de banqueta en malas condiciones.

En cuanto la aplicación de la cédula básica de infraestructura existente de banquetas en la

zona de estudio se llevó a cabo mediante un recorrido de calle por calle contabilizando el

número de metros cuadrados de banqueta en malas condiciones, con la idea de establecer la

cantidad de metros cuadrados en malas condiciones existente en la calle visitada.

Esta cédula tiene la variable en la parte posterior de incluir fotografías de las banquetas en

malas condiciones en la calle repitiendo en el formato los primeros cuatro puntos.



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

215

Figura anexo-5.

Cédula básica de Infraestructura existente de Banquetas vista frontal.

Fuente: Elaboración propia



Reciclamiento urbano y gentrificación: Zona Industrial de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

216

Figura anexo-6.

Cédula básica de Infraestructura existente de Banquetas vista posterior.

Fuente: Elaboración propia
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La cédula básica de infraestructura existente de vialidad que se diseño contiene los

siguientes apartados (Ver figura anexo-7 vista frontal y figura anexo-8 posterior):

1.- El título de la cédula básica de infraestructura existente;

2.- Un encabezado con el título de infraestructura de la zona industrial de Naucalpan de

Juárez;

3.- El título de la infraestructura que se esta revisando de la cual se están tomando los datos

en campo para este caso de vialidad;

4.- La referencia de la calle en donde se levantaron los datos el cual consiste en indicar el

distrito al cual pertenece la zona de estudio, la ubicación indicando la calle, el

fraccionamiento y entre que calles se delimitó la información;

5.- Croquis de localización en donde se expresa y se indica de forma gráfica sobre la calle

la superficie que se encuentra en malas condiciones con simbología y acotación en metros

así mismo se precisa el ver la fotografía al reverso de la cédula.

6.- Y por último el apartado en donde de manera gráfica pero en corte esquemático se

representa la calle en donde se indica el ancho de la vialidad y se determina el total de

metros cuadrados de vialidad en malas condiciones.

En cuanto la aplicación de la cédula básica de infraestructura existente de vialidad en la

zona de estudio se llevó a cabo mediante un recorrido de calle por calle contabilizando el

número de metros cuadrados de vialidad en malas condiciones, con la idea de establecer la

cantidad total de metros cuadrados de vialidad existente en la calle visitada.

Esta cédula tiene la variable en la parte posterior de incluir fotografías de la vialidad en

malas condiciones en la calle identificando las fotografías en el formato con los primeros

cuatro puntos.
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Figura anexo-7.

Cédula básica de Infraestructura existente de Vialidad vista frontal.

Fuente: Elaboración propia
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Figura anexo-8.

Cédula básica de Infraestructura existente de Vialidad vista posterior.

Fuente: Elaboración propia


