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“El intento más exitoso del ser humano de rehacer el 

mundo en el que vive de acuerdo con el deseo más 

íntimo de su corazón. Pero si la ciudad es el mundo 

que el ser humano ha creado, es también el mundo 

en el que a partir de ahora está condenado a vivir. 

Así pues, indirectamente y sin un sentido nítido de la 

naturaleza de su tarea, al hacer la ciudad, el ser 

humano se ha rehecho a sí mismo “. 

Robert Parker 
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Introducción  

Entre los efectos más importantes del emplazamiento de las actividades 

económicas se encuentra la expansión urbana; este proceso ocasiona una 

fragmentación espacial y en espacios urbanos.  A través de la industrialización se 

da una restructuración económica que reconfigura el territorio donde se da una 

fragmentación del tejido urbano local tradicional creando modelos de urbanización 

contemporánea, es decir, procesos y transformaciones urbanas y a su vez 

produciendo una destrucción creativa y una concentración y centralización del flujo 

del capital en el territorio.   

Al referirnos a este modelo actual donde se da una desregularización y 

privatización del territorio, se crean nuevas estrategias de mercantilización del 

suelo, donde se ensombrece el proceso del cambio del mismo dando como 

resultado una urbanización sin límites, generando nuevas formas de producción del 

espacio y demanda del mismo.  

El resultado de esto es un crecimiento demográfico; la ciudad se extiende 

hacia su periferia, que es producto de los cambios de uso de suelo donde existen 

grandes extensiones que son aptas para su expansión, dando como resultado la 

expulsión de la población local.  La modificación de este crecimiento requiere de 

una ampliación y mejoramiento de las redes de infraestructura, equipamiento y 

accesibilidad que dependen de un sistema económico, el cual tiene como gestión 

tener ingresos del espacio sin importar cuanto se destruya.  Existen satisfactores 

básicos de la población que se encuentran distribuidos de manera heterogénea en 

el espacio, sin embargo, el acceso de diferentes grupos de población a estos 

satisfactores incide en sus oportunidades de desarrollo y en niveles de desigualdad 

en las ciudades y regiones.  

La capacidad de acceso a bienes y servicios necesarios para diferentes 

grupos de población, pues incide directamente en las posibilidades de desarrollo de 

las personas. En términos espaciales si no se logra se da una segregación y trampa 

espacial de la pobreza. No es lo mismo el grado de concentración espacial de un 

grupo social que el grado de homogeneidad social de un área interna o barrio.  La 

vivienda está integrada físicamente a la ciudad con buena accesibilidad a servicios 
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y equipamientos, se carece de esta cuando la vivienda aun estando en buenas 

condiciones se encuentra emplazada en un área vulnerable y de difícil acceso, es 

decir, en las periferias urbanas. 

El análisis de la problemática de la vivienda se aborda no solo desde el 

individuo sino incluyendo a la ciudad como referente del entorno, Al darse un 

crecimiento en la ciudad por la búsqueda del espacio accesible la dinámica 

económica ejerce presión sobre el suelo, creando una urbanización capitalista, la 

cual involucra diversos procesos privados de apropiación del espacio.  La expansión 

urbana sigue de forma fragmentada y desestructurada, generando patrones de 

precariedad, movilidad y procesos de vaciamiento y reconversión de zonas urbanas 

que no encuentran soporte en políticas y programas.   

En general, se expresa una consolidación progresiva que deja en 

desequilibrios concretos para una mayor densidad de población.  Ofrecer un espacio 

arquitectónico en la periferia es ofrecer una vivienda con las condiciones mínimas 

de habitabilidad y proveer un nivel precario para residir un lugar.  

Consecuentemente las condiciones de vida destacando principalmente las 

asociadas a la vivienda se ven afectadas en diferentes escalas y localizaciones, es 

decir con la capacidad de ofrecer o impedir el acceso a oportunidades relacionadas 

con la vivienda debido a que existen grupos de población en niveles de desigualdad 

y una demanda de la población que tiene condiciones dispares de adaptación 

urbana. 

En la ciudad de Cuernavaca se ha dado una expansión hacia las periferias 

del periodo de 1967 a 1993, donde se da el mayor crecimiento absorbiendo los 

pueblos del norte de Morelos, es el caso de Santa María Ahuacatitlán. De acuerdo 

con las estimaciones CONEVAL (2010), el rezago social en Morelos se encuentra 

en un nivel medio, destacando algunos rasgos en la vivienda como el piso de tierra 

o aquellas que no disponen de sanitario, drenaje o agua entubada. Santa María 

Ahuacatitlán se localiza en la periferia de Cuernavaca, cuyos indicadores de 

marginación tomados de SEDESOL (2010), explican que 9.68% de las viviendas 

particulares habitadas no cuentan con excusado, 3.33% con energía eléctrica, 

26.67% sin agua entubada.  Los indicadores generales h 9incluyen, además, a 
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alrededor de 1.91% ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas y de 

la misma forma, 20% de viviendas habitadas tienen piso de tierra.  Atendiendo a 

dicho índice de marginación se estima que la localidad se encuentra en un rango 

alto -0.63021-.  Además, es posible observar que las condiciones como el regazo 

social se estima en -0.93322-, el cual es muy bajo respecto al estatal; ahora bien, la 

comparación de estos índices respecto a los de 5 años antes demuestra una ligera 

mejoría particularmente en viviendas sin servicios. 

Por último, cabe mencionar que no se detectó evidencia del uso de estudios 

para realizar acciones de mejora de la política de desarrollo social, el derecho a un 

nivel de vida adecuado que asegure, la provisión de una vivienda para una mejora 

continua de las condiciones de existencia, en particular a las personas de ingresos 

reducidos y las familias numerosas, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. 

Por tanto, resulta pertinente revisar las condiciones de mejoramiento de la vivienda 

en proceso de incorporación urbana, para explicar la dinámica de su consolidación 

o los efectos adversos en los que se ven envueltas.  

La tesis de divide en 4 capítulos, abordando la temática de la siguiente 

manera: en el Capítulo 1 se aborda el proceso territorial en el que predomina un 

enfoque económico, evidenciando las consecuencias de los patrones capitalistas 

sobre el territorio.  Entre los efectos más importantes del emplazamiento de las 

actividades económicas, se encuentra la expansión urbana; proceso que ocasiona 

la polarización de los espacios de la ciudad, fragmentándolos a partir de la 

transformación de los sectores económicos, en donde la industria manufacturera 

cobra relevancia, dando origen a una restructuración que influye en la  

desarticulación  del territorio y del tejido urbano local, creando un modelo de 

urbanización contemporánea, donde, se prioriza el flujo del capital en el territorio. 

Este modelo tiene como características la privatización y la poca regulación 

del territorio, dando como resultado un incremento de las zonas urbanas derivado 

principalmente por el uso de estrategias que tienen como finalidad la 

mercantilización del suelo.  Todos los actores que confluyen en la ciudad requieren 

para sus actividades de suelo urbano, particularmente la población, debido a que 

incrementan la demanda de vivienda convirtiéndole en uno de los factores más 
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relevantes dentro del proceso de expansión urbana.  Este fenómeno requiere de la 

ampliación y mejoramiento de las redes de infraestructura, equipamiento y 

accesibilidad, los cuales son distribuidos de manera desigual privilegiando a las 

actividades productivas y a sectores de la población con mayores recursos.  El 

acceso diferenciado a estos satisfactores por parte de la población, incide en sus 

oportunidades de desarrollo y en los niveles de desigualdad en las ciudades e 

incluso las regiones. En el capítulo 2, se analiza la capacidad de acceso a bienes y 

servicios necesarios para diferentes grupos de población en el país, ya que dichas 

condiciones inciden directamente en las posibilidades del desarrollo integral de la 

población.  En términos espaciales se genera marginación la cual se refleja en la 

concentración espacial de la pobreza la cual está integrada físicamente a la ciudad 

con buena accesibilidad a servicios y equipamientos, se carece de esta cuando la 

vivienda aun estando en buenas condiciones se encuentra emplazada en un área 

vulnerable y de difícil acceso, es decir, en las periferias urbanas. 

El análisis de las periferias urbanas revela en general la existencia de 

problemas asociados a algún tipo precariedad y exclusión, donde cierto el grueso 

de la población tiene una falta de empleo o una remuneración mínima, por ello la 

falta de accesibilidad a una vivienda, agravado todo esto por la distribución desigual 

de la población en el territorio que influye en el hecho de que demandan condiciones 

de: accesibilidad, infraestructura, educación, salud, equipamiento urbano, etc.  

Consecuentemente la vivienda en estas zonas presenta particularidades 

específicas, de autoconstrucción, materiales precarios, dificultades de acceso al 

suelo, etc. El desarrollo no planeado genera una urbanización no planeada dando 

como resultado el crecimiento urbano hacia tierras de uso agrícola.   En el capítulo 

3 se analiza la configuración urbana del municipio de Cuernavaca actual, en la cual 

se ejemplifican los diferentes cambios socio económicos sobre el territorio lo que 

permite identificar la consolidación de áreas urbanas es decir que cuentan con 

servicios básicos y aquellos donde existe poca intervención.  Las dificultades para 

regular los usos de suelo aumentan los procesos asociados a la dinámica 

poblacional urbana, teniendo efectos como a corto, mediano y largo plazo.   Los 

patrones de usos del suelo son un reflejo de su estructura social, el desarrollo no 
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planeado y la especulación del suelo generan un uso ineficiente de la tierra dando 

como resultados asentamientos irregulares y el crecimiento urbano hacia tierras de 

uso agrícola.  Un caso similar ocurre en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, 

siendo este una zona conurbada de la ciudad de Cuernavaca, donde a principios de 

los años 1980-1990 se genera una apropiación del mismo para perder el título de 

poblado y generarse así una mayor densidad de población y mayor crecimiento del 

mismo.  Perdiendo el título de tierras agrícolas y generando otro tipo de suelo se 

describe cómo se generó dicho proceso de crecimiento y a su vez las características 

del territorio del cual al no tener una regulación del mismo continúa creciendo 

desmesuradamente. A partir de las zonas donde se generó el crecimiento, haciendo 

remembranza en los asentamientos irregulares y en los parajes que están dentro 

del corredor biológico Chichinautzin, se destaca la expansión urbana de 

Cuernavaca y como a partir de ello genera desequilibrios dentro del poblado de 

Santa María Ahuacatitlán por la que partimos a ver como se dan los cambios en las 

condiciones de vida de la vivienda asociadas a áreas sujetas a expansión urbana 

donde se demuestran los impactos en el capítulo 4 partiendo por un análisis de los 

censos de INEGI de 1990 a 2010, con los cuales se genera una tabla para poder 

hacer una comparación de los mismos, tomando como indicadores, viviendas 

habitadas, viviendas particulares con 1 dormitorio, viviendas particulares con 2 o 

más dormitorios, acceso a servicios básicos; luz, agua, drenaje, con la finalidad de 

observar cómo influye la expansión urbana en dichas características de la vivienda. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo influye el crecimiento urbano de la ciudad de Cuernavaca en las 

condiciones de vida de la población particularmente en las características de la 

vivienda del poblado de santa maría Ahuacatitlán?   

Hipótesis 

La estructuración del territorio está dada con base en actividades socio 

económicas, debido a que estas determinan las condiciones de vida de la población 

asociadas a la vivienda como son; la habitabilidad, acceso a los servicios básicos y 

la posibilidad de adquirirlas, por tanto, se da una búsqueda de espacios accesibles, 

si estas se forjan de manera desigual en la urbe tienden a transformarse.  Surgiendo 
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así crecimientos desiguales, que afectan al territorio ya que se generan 

asentamientos irregulares y un crecimiento en zonas forestales protegidas, tal es el 

caso de Santa María Ahuacatitlán que registra en las últimas cuatro décadas altas 

tasas de crecimiento, debido a que es un poblado que se encuentra absorbido por 

la ciudad de Cuernavaca, donde la vivienda en dichas periferias tiene una 

caracterización precaria con respecto a materiales, numero de dormitorios y acceso 

a servicios básicos. Generando así desequilibrios que se reflejan en las 

características de la vivienda, ya que si la población tiene recursos mínimos se van 

a ver reflejados en el lugar donde habita.   

Objetivo general  

Identificar la influencia del crecimiento urbano sobre el poblado de Santa 

María Ahuacatitlán sobre las condiciones de vida de la población reflejadas en las 

características de la vivienda  

Se plantean los siguientes objetivos particulares y su correspondiente 

estrategia metodológica 

a) Analizar el crecimiento urbano del Poblado de Santa María 

Ahuacatitlán  

Se analizan los datos del crecimiento urbano de Cuernavaca, donde el mayor 

crecimiento hacia sus periferias es del año 1967 a 1993 (CONEVAL 2010), 

absorbiendo a su vez el poblado de Santa María Ahuacatitlán.  Para demostrarlo se 

partió por delimitar la zona de estudio, ya que no existe la delimitación en la base 

de datos de INEGI, los datos vienen dentro del municipio de Cuernavaca.  Por lo 

cual con ayuda del Comisariado de Bienes comunales se obtuvo el plano en físico 

del registro agrario nacional a través de INEGI de la ubicación del polígono (Anexo 

1), con fecha de elaboración de Noviembre del 2003, partimos a hacer la 

transcripción de los datos del cuadro de construcción con las coordenadas del 

poblado en Microsoft Excel 2013 que forma parte de Microsoft Office con los 

indicadores; ID, X y Y. 

Esto con el fin de exportarlo a la plataforma Arc Map 10.2 que forma parte 

del software ArcGIS, generando un SHAPE con las coordenadas UTM (Sistema de 

coordenadas universal transversal de Mercator), el cual se sobrepuso sobre un área 
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geo estadística básica (AGEB) la cual es la extensión territorial que corresponde a 

la subdivisión de las áreas geo estadísticas municipales.  Dependiendo de sus 

características, se clasifican en dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural.  En este caso 

nosotros utilizamos el AGEB urbano de Cuernavaca, a partir de aquí localizamos 

los puntos de referencia del polígono de Santa María Ahuacatitlán y el AGEB, lo 

anterior lo podemos observar en el mapa polígono Santa María Ahuacatitlán, donde 

tenemos la delimitación del municipio, el AGEB urbano y el SHAPE del Polígono, 

después se utilizó la herramienta Crop para recortar una parte de una clase de 

entidad en este caso los shapes del AGEB urbano del municipio de Cuernavaca 

como molde. Esto es particularmente útil para crear una nueva clase de entidad, 

también conocida como área de estudio o área de interés, en este caso los SHAPES 

correspondientes a Santa María Ahuacatitlán. 

Como resultado de esta aplicación nos da la tabla de la selección (Anexo) de 

los shapes que corresponden al polígono de Santa María Ahuacatitlán. A través de 

esta subdivisión pudimos identificar con un SHAPE lo que es realmente el poblado 

de Santa María Ahuacatitlán, el cual se encuentra dentro del corredor Biológico 

Chichinautzin, por ello partimos por añadir la capa del área protegida y tener un 

mejor análisis de cómo se dio el crecimiento (Mapa Corredor Biológico 

Chichinautzin).  Dentro del poblado no existe como tal un plano o mapa donde exista 

dicha delimitación del municipio de Cuernavaca, los únicos documentos con los que 

contaban era el plano del polígono y un plano de la traza inconcluso del año 1999 

realizado a través de levantamientos que comuneros realizaron. 

Debido a la carencia de información decidimos realizar investigación de 

campo, con la finalidad de: 1) identificación del número de parajes que conforman 

el poblado de Santa María Ahuacatitlán ya que como es un poblado y los terrenos 

son comunales no se tiene un conocimiento de dicha urbanización, 2) delimitar los 

parajes de acuerdo a la localización de calles para generar una base de datos de 

su composición, creación y transformación,   

Con la ayuda de las autoridades del poblado: Bienes comunales, H. 

Ayudantía y Población mayor, se realizaron reuniones para poder crear a partir del 

plano de la traza con la que ellos contaban, la delimitación de los polígonos de cada 
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uno de los parajes.  Esto a través de levantamientos que ellos realizaron en 

administraciones anteriores, afortunadamente pudimos identificar a mano 46 

parajes, los cuales se registraron en 3 planos. (Anexo) 

Desafortunadamente en INEGI no se cuenta con dicha información, ya que 

no hay referencia en la traza urbana, por tanto se hizo la transcripción de dichos 

polígonos en el software AutoCAD 2014 de la paquetería Autodesk, a partir de la 

carta urbana de Cuernavaca, debido a que no se contaba con delimitación del 

poblado se trazó el polígono con ayuda de la herramienta Pl (Pline) tomando como 

puntos de referencia las calles, se crearon los layers: parajes y polígonos para crear 

las capas, estas se copiaron a un archivo en limpio y así poder identificar con las 

calles del plano base a la carta urbana.  

Para poder realizar la subdivisión de los parajes, se utilizaron las mismas 

herramientas con las que se trazó el polígono, generando así los 46 parajes del 

poblado, obteniendo estos se numeraron con la herramienta Mtext, se creó un solo 

bloque con el comando BL (Block). 

b) Analizar las condiciones de vida dentro del Poblado de Santa María 

Ahuacatitlán y comparación dentro del periodo 1990-2010 

Se realizó una recopilación de la base de datos de los censos de 1990, 2000 

y 2010 de INEGI partiendo por el censo de 1990 la información la recabamos a 

través del cuadernillo en físico que nos proporcionó INEGI, al realizar el estudio 

seleccionamos las características de la vivienda, población total y aspectos 

económicos, por lo cual se partió por transcribirlas y así generar un archivo en 

Microsoft Excel 2013.  En el caso del censo del 2000 los datos se recabaron a través 

del SCINCE el cual es un sistema para la Consulta de Información Censal 

(SCINCE), una herramienta que permite asociar la información estadística del 

Censo con el espacio geográfico al que pertenece, con lo cual aporta información 

complementaria para facilitar la interpretación de los fenómenos sociodemográficos. 

El SCINCE ofrece una serie de indicadores sociodemográficos tanto en 

valores absolutos como relativos, por entidad federativa, municipio, localidad, áreas 

geoestadísticas básicas (AGEB), manzanas urbanas y zonas metropolitanas. 

Integra además el índice de rezago social, publicado por el Consejo Nacional de 
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Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) por entidad y municipio; 

así como el índice de marginación hasta nivel de localidad, publicado por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO).  

Por parte de los datos del 2010 los indicadores ya se encuentran en tablas 

generadas por INEGI las cuales se descargaron de la página y se procedió a ver de 

acuerdo con el diccionario de datos del Censo de población y vivienda 2010 las 

claves de los indicadores a utilizar para poder identificar y crear las tablas 

correspondientes a ellos.  Ya recabada la información se hace un análisis de los 

indicadores de vivienda y población de los censos 1990,2000 y 2010, los cuales se 

representan en las tablas generadas en Microsoft Excel 2013 de las características 

de vivienda y población. 

Dichos datos se encuentran dentro del cuadernillo en el índice de cuadros el 

censo de 1990, estos se dividen por partes dependiendo el número de indicadores 

de las características ya sea de vivienda o de población por municipio, localidad 

urbana y AGEB.  A diferencia de los censos 2000 y 2010 estos no cuentan con una 

clave en específico por indicador, por lo cual al momento de hacer la comparación 

con los demás periodos se da una clave para poder identificarlos. 

Partiendo de estos datos y como se mencionó anteriormente se generan 

claves para los indicadores que pueden ser comparados dentro de los periodos 

1990, 2000 y 2010 (Tabla 9), para que estos puedan tener una relación dentro de 

nuestros polígonos creados y específicamente en el área de estudio se genera una 

tabla en Microsoft Excel 2013 con la finalidad de importarla a la plataforma Arc Map 

10.12, esto a través de la herramienta Join la cual permite unir dos tablas por medio 

de un identificativo común (ID), los datos de ambas tablas se anexan por el ID, 

dando la posibilidad de representar espacialmente datos externos, dichos datos se 

generan dentro de los SHAPES creados.  

Es necesario crear tanto en la tabla de atributos como en la hoja de Excel un 

identificativo común (en este ejemplo ID con secuencia numérica), que permite 

anexar los datos del shapefile por ello que las claves coincidan y solo se cambiará 

el año de cada una de ellas un ejemplo: 

Población total: POBT_90, POBT_00, POBT10 
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Con la finalidad de realizar el análisis de cada una de las condicionantes y 

después poder hacer la comparación con los mapas, sacamos los porcentajes de 

los indicadores de la siguiente manera  

Porcentaje: POBT/ INDICADOR*100 

Porcentaje: VIVHAB/ INDICADOR*100 

POBT: Población total. 

VIVHAB: Total de viviendas particularmente habitadas.  

INDICADOR: Los indicadores correspondientes a la tabla 9.  

El análisis se lleva a cabo mediante números generados por dichos 

porcentajes  en el caso de las condiciones de vivienda donde se divide el total de 

las viviendas con los indicadores por AGEB entre el total de las viviendas habitadas 

y se multiplica por 100, de esta manera es posible obtener una idea más clara de la 

proporción de estas condiciones de vida con respecto al total del área geo 

estadística, lo mismo ocurre con las condiciones de población donde se divide el 

total de habitantes por AGEB entre el total de habitantes con indicadores por AGEB 

por 100.  Esto nos da como resultado las tablas de los porcentajes de indicadores 

que se muestran en el capítulo IV donde incluyen los datos de cada uno de ellos y 

a su vez las tablas generadas para la representación de los mapas en la plataforma 

de ArcGis 10.2, esto con ayuda de la herramienta Join como se mencionó antes y 

la configuración de propiedades de las capas con el cuadro de diálogo se puede 

establecer las propiedades de la capa, como la simbología.  Con una capa de grupo 

puede administrar las propiedades que se aplican a todo el grupo. 

Es por ello que se utilizó la de simbología: la cual proporciona opciones para 

asignar símbolos de mapas y representar los datos. Las opciones incluyen dibujar 

todas las entidades con un símbolo; utilizar símbolos proporcionales; utilizar 

categorías basadas en valores de atributos; el uso de cantidades, rampas de color 

o gráficos basados en atributos; o el uso de reglas de representación y símbolos. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1  

Proceso territorial, pobreza, 

vivienda 
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Capítulo 1 

Proceso territorial, pobreza, vivienda 

 

En una definición convencional de la economía, esta es considerada una ciencia 

que se ocupa de estudiar el modo por el cual una sociedad se organiza para llevar 

a cabo tres momentos básicos: la producción, la distribución y el consumo de los 

elementos necesarios para su sobrevivencia.  El actual modo de producción 

capitalista ha instrumentado patrones con una gran cantidad de recursos naturales 

privilegiando la mercantilización, no solo de la naturaleza, si no de la población e 

incluso del territorio, en beneficio de a unos cuantos. Entre las principales 

consecuencias de los patrones capitalistas se identifican la industrialización y la 

expansión de los asentamientos humanos, particularmente impulsado por la 

migración del campo a la ciudad.  Esto implica la consolidación de los sectores 

económicos secundario y terciario, incrementando la renta proveniente de estas 

actividades.  Paralelamente, el sector agrario decrece y su población se desplaza 

hacia las áreas urbanas, concibiéndose un modelo de asentamiento concéntrico en 

donde priva una lógica económica.  

En la actualidad, las zonas urbanas se reproducen con mayor velocidad, al 

mismo tiempo, se incrementa la demanda de condiciones básicas para el desarrollo 

social de la población, entre ellas la vivienda y los servicios públicos, como el agua 

potable, o el drenaje.  La escasez de territorios en el núcleo urbano y las 

transformaciones de la estructura socio espacial de las ciudades han influido de 

forma trascendental en el sistema de producción y el acceso a la vivienda, dando 

como efecto cambios en las condiciones habitacionales de la población. 

Consecuentemente la vivienda en estas zonas presenta particularidades 

específicas, de autoconstrucción, materiales precarios, dificultades de acceso al 

suelo, etc. El desarrollo no planeado y la especulación del suelo generan un uso 

ineficiente de la tierra dando como resultado el crecimiento de la mancha urbana 

hacia tierras de uso agrícola. 
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1.1 Uso y apropiación del espacio bajo una lógica económica 

La dinámica económica se ha impuesto sobre la vida de los habitantes, imponiendo 

una lógica de acumulación de bienes, lo que conlleva una mayor extracción y 

consumo de recursos naturales, así como de la contaminación tanto del aire, agua, 

como del territorio.  Al respecto, Santos (1978) menciona que la reconfiguración del 

espacio físico requiere la comprensión del proceso de reproducción del capital, dado 

que agudiza las tensiones sociales y ambientales.  Las transformaciones 

ocasionadas por la economía moderna, vuelven objeto de transacción y 

comercialización a los recursos naturales, buscando expandir la apropiación de la 

renta y la valorización de la naturaleza.   

Sin embargo, uno de los objetos principales de la expansión capitalista, tiene 

que ver con la especialización de actividades productivas y la concentración de 

población para el aprovechamiento de su fuerza de trabajo.  Tanto los recursos 

como el espacio mismo para el emplazamiento tienen que ver con una racionalidad 

de explotación. Para Marx, la renta en particular, es uno de los principales 

componentes del sistema económico, junto con el trabajo, así como el capital, los 

cuales se asocian al uso y explotación de los recursos naturales, Y de forma tal que 

su compresión es una herramienta para definir la realidad socio-económica de las 

regiones subdesarrolladas en el capitalismo de tal forma que crea una forma de 

apropiación del espacio como lo es la renta.  Obteniendo con esto explotar o utilizar 

el suelo en tasas de ganancia las cuales deben tener una reproducción continua, 

por su parte la tierra como factor económico con un ingreso capitalizado que es el 

espacio disponible.   

A partir de esto tenemos que la teoría de la renta es la forma de 

mercantilización del suelo, el capital se vuelve el buscador del suelo para después 

obtener de los recursos naturales una ganancia, es decir, se da una expropiación 

subordinada del territorio para después hacerlo monopólico donde el propietario 

busca beneficiarse sin incorporar una plusvalía al mismo.  La búsqueda de suelo 

para utilizarlo o explotarlo, implica su apropiación para beneficio económico; este 

factor permite completar la acumulación haciendo de este y de la naturaleza un 

recurso que puede ser monopolizable y aprovechable. (Foster, 2000)  
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Ahora bien, debido a los requerimientos del capital, se han superado los 

límites tanto geográficos como ambientales en el planeta, generando cambios 

territoriales, cuyo análisis vuelve necesario la comprensión de los conceptos 

espacio, lugar y ambiente; estos son útiles para describir las relaciones del modo 

de producción de una sociedad (Harvey, 2012:133).  En este marco, la 

conceptualización del espacio se produce a partir de la dominación y apropiación 

de la naturaleza, lo cual se ve reflejado en diversos tipos de afectaciones al entorno 

físico, derivado de los avances tecnológicos que tienen como objetivo la satisfacción 

de necesidades productivas (Ramírez, 2001:69). 

El modo de producción implica, por tanto, un cambio en la interrelación entre 

la comunidad y la naturaleza, entra en un proceso de conversión en el que se 

intensifican la extracción como los efectos negativos.  La actual dinámica económica 

posibilita nuevas formas de producción, sin tomar en cuenta que la naturaleza es un 

sistema agotable, debido a que las conexiones del sistema funcionan a través del 

uso de los recursos naturales, se afianza al promover el consumo de bienes y 

servicios por parte de la población (Naredo, 2010:7). 

El análisis de la economía capitalista la reconoce como un sistema funcional 

para una pequeña parte de la población, porque es una transacción en su beneficio 

a pesar de que en ella se encuentra inmersa toda la sociedad e incluso el territorio.  

Es decir, las prácticas de la civilización industrial conllevan el agotamiento de los 

recursos, dirigiendo a la sociedad hacia la insostenibilidad ecológica, donde no se 

han asumido compromisos para elaborar estrategias que puedan mitigarlo (Giraldo 

y Pimiento, 2007;36). 

    1.1.1 La espacialidad capitalista 

Un punto importante donde se genera dicha apropiación es en la ciudad la cual se 

vuelve un lugar central para la espacialidad capitalista, que tiene cómo función 

concreta el proceso de producción.  No obstante, para Lefebvre (1972) es relevante 

tomar en cuenta la dimensión temporal, por tanto, categoriza el espacio en absoluto, 

histórico y abstracto; dado que “no hay proceso sin historia”. El primero de estos 

conceptos se conforma por fragmentos de la naturaleza; el segundo es aquel que 

marcado por las fuerzas de la historia rompe con la concepción básica del espacio, 
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la producción y las fuerzas capitalistas.  Con ello se pasa a una nueva fase, en la 

cual se prioriza la abstracción de la espacialidad negando su esencia histórica, 

manipulándolo para volverlo un instrumento para sus fines.  

A su vez, el emplazamiento de las actividades económicas en el territorio 

crea un ajuste espacio temporal, necesario para sostener las condiciones de 

acumulación del capitalismo, es decir, obtiene un excedente de trabajo y de 

recursos; esto es posible gracias a que se facilita el desplazamiento de su 

producción en el territorio.  Por tanto, la complejidad de su estructuración conlleva 

relaciones sociales ligadas a instancias económicas, político-jurídicas, ideológicas, 

cuya articulación la define como el modo de producción capitalista (Lipietz, 

1919:24.)  Al expandirse en este nuevo uso del territorio, se transforma el entorno 

natural debido al incremento de la actividad humana, alterando las características 

climáticas de los hábitats y generando desequilibrios que incluyen la contaminación 

de ríos, deforestación de bosques entre otros.  La destrucción del territorio ha 

producido lo que se llama segunda naturaleza, esto implica su modificación por la 

acción humana (Harvey 2010). 

El territorio es el lugar donde se desarrolla el objeto de trabajo, la producción 

y la materia prima, es decir, reúne las condiciones necesarias para la elaboración 

de las mercancías consumidas por la sociedad.  Dicha dinámica implica el trabajo 

socialmente determinado de las personas para producir una mercancía, así como 

las condiciones de adaptación del espacio en el proceso de producción, las cuales 

tienen lugar en lo urbano (Gasca, 2005: 114-115) 

En este contexto, se da lugar a una organización con nuevas divisiones 

territoriales, donde existen disparidades dado que no todos pueden acceder a una 

parte de este, generando así nuevos espacios para la acumulación de bienes; al 

mismo tiempo, se crean relaciones sociales y arreglos institucionales, los cuales 

brindan diversos modos de absorber los excedentes de capital y trabajo existente. 

(Harvey, 2004:102).  Lograr dichos propósitos para el capitalismo consiste en 

beneficiarse del territorio a partir de la imposición de ideas y políticas, volviéndolo la 

base de la producción; además funciona como objeto de transición y 

comercialización.  
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Ahora bien, tomando como base las relaciones complejas intrínsecas a la 

ciudad se generan espacios articulados, donde el proceso de trabajo da forma a 

una estructura espacial funcional para la reproducción del sistema, es decir, crea el 

espacio urbano contemporáneo (Castells, 1976 :20; Marx en Gasca 2005). 

Para Lefebvre (1974:58) “pasar de la producción en el espacio a la 

producción del espacio”, se debe ver desde una perspectiva económica que 

desplaza a un segundo término el orden social, lo que permite el aprovechamiento 

del territorio siendo este clave para la acumulación; donde el modelo económico 

subordina la ciencia, para apropiarse de la naturaleza adaptándola a sus 

necesidades, originando diversos tipos de ciudades, destacando las industriales, 

que se caracterizan por transformar su relación con el entorno. (Lefebvre, 1972:64).   

En este sentido el territorio se convierte en un aspecto fundamental para la 

producción, por lo tanto, es imprescindible entender lo procesos que hacen que se 

transforme.  Un factor relevante es la incorporación de la población agrícola a la 

dinámica urbana, debido a la baja renta agrícola e incluso cambiando el uso de 

suelo dedicado a esta actividad (Topalov, 1979:138).  Estas dos condiciones tienen 

contrariedades entre sus intereses, debido a que la industria y los servicios 

requieren un espacio físico distinto al agrícola, lo que provoca una transformación 

de sus respectivos patrones socio-económicos debido a que la concentración y 

distribución de los bienes y servicios tienen un mayor alcance (Gasca, 2005:154) 

(Lefebvre, 1972:12). 

Por lo que las ciudades cobran mayor relevancia para la estructuración 

económica del territorio, entendiendo que la ciudad es más que solo un espacio 

físico, Castells (1976:19) lo define además como el sitio donde se lleva a cabo la 

gestión de la superestructura político- administrativa de una sociedad que ha 

adquirido cierto grado de desarrollo técnico y social.  De acuerdo con Gasca 

(2005:105,133) la ciudad se presenta en dos tipos de orden; el natural donde su 

desarrollo está dada en términos de lo social y cultural y el no natural que se rige 

por las disposiciones político- administrativo, lo que ocasiona transformaciones de 

diversa índole. En otras palabras, es el sitio donde se producen obras diversas, 
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incluyendo necesidades y goces, es también el área donde se consumen e 

intercambian bienes (Lefebvre,1972:52).   

El territorio y la ciudad juegan papeles dominantes, hegemónicos y de 

intereses bien definidos donde esta última sigue siendo la determinante para el 

ordenamiento del territorio. (Hernandez, Carmona, Tellez y Hernandez, 2009:22) La 

consolidación de dicho proceso ha generado una tendencia que Harvey (2012:13) 

denomina “compresión espacio-temporal”, es decir, un mundo donde se reducen las 

distancias de interacción, gracias al incremento de la dinámica urbana.   

1.2 Transformación del territorio 

La actual expresión espacial de la dinámica urbana, hace referencia al crecimiento 

económico y urbano, (Black y Henderson, 1999) lo que ha propiciado el tránsito de 

una economía rural basada en actividades agrícola incluso a una donde la 

característica principal es la industrial y la prestación de servicios.  Donde se 

impulsa la búsqueda de ajustes territoriales para facilitar la reproducción del sistema 

económico, esto se refleja en la intensificación de la extracción de recursos en 

diferentes regiones del planeta, es decir el emplazamiento de las actividades 

productivas en diversas partes del territorio se le denomina geografía económica,  a 

una escala urbana las externalidades producidas por la búsqueda de las 

condiciones que facilitan la producción ocasionan las denominadas economías de 

localización (Galindo, Escalante, Asuad, 2004:292). 

Esto se ve reflejado, particularmente en países de América Latina donde 

existe una fragmentación del espacio, debido a que el desgaste del modelo de 

sustitución de importaciones, permitió que el estado aperturara las fronteras 

administrativas y como consecuencia se implanten compañías multinacionales 

dentro del territorio, acelerando la urbanización (Pradilla Cobos, 2009) (Lefebvre, 

1974:) obligándolo a desplazamientos masivos de población provocando el 

congestionamiento, ha esto se le denomina “Urbanismo salvaje”  Harvey (2004).  

Con ello se da una evolución del paisaje natural y social, generando una 

transformación funcional para el capital lo que conlleva a su vez la destrucción del 

mismo.  
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El crecimiento urbano no significa necesariamente una evolución del 

desarrollo humano, ya que no responde a sus fines, dado que abusa de la 

apropiación de recursos con lo que rebasa la capacidad productiva de los territorios, 

propiciando nuevas formas de organización social, contraponiéndose a los intereses 

económicos resultando una lucha tanto por el territorio como por espacios dentro de 

la ciudad (Méndez, 2003:94,97).  Como consecuencia de esta disputa se origina la 

desestructuración social agraria y el incremento de las áreas urbanas 

Dicho lo anterior, Castells (1976:15) hace referencia a dos elementos 

principales que conforman la urbanización; una es la concentración espacial de la 

población que se determina a partir de límites de dimensión matemática y la otra es 

la cultura la cual deriva del comportamiento de su sociedad.  

     1.2.1 Reconfiguración territorial  

El modo de producción capitalista cambia el pensamiento tradicional que a la vez 

incluye el desarrollo del espacio, modificándolo por uno en el que priva los intereses 

de los particulares, polarizando el espacio y dándole en algunos casos condiciones 

de superioridad. (Méndez ,2003) Esto quiere decir que la concentración del capital 

en ciertos sitios, genera espacios físicos moldeados para su beneficio. 

Una forma en que se presenta la fragmentación es la imposición de lo urbano 

sobre lo agrícola, debido a que para el modelo económico capitalista no resulta ser 

tan productivo como los mercados derivados de las aglomeraciones de población, 

se convierten en una fuerza productiva que requiere de la naturaleza por lo que en 

ella se realizan diversos intercambios para su funcionamiento, en este panorama 

resultan beneficiados la industria, los bienes y servicios, los cuales aceleran el 

crecimiento físico de la ciudad.  La expansión e impactos sobre lo agrícola han 

propiciado la pérdida progresiva de su base material, transformándola en 

mercancía, generando así espacios urbanos, facilitando la creación de otros donde 

se presentan efectos multidimensionales que afectan tanto a la sociedad como a la 

economía. (Méndez, 2003)   

Como consecuencia de lo mencionado con anterioridad la mitad de la 

población mundial se ha asentado en las ciudades, debido a que existen mayores 

ventajas, principalmente los salarios altos, al mismo tiempo se convirtió en el sitio 
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donde la reproducción de la fuerza de trabajo representa el mercado para el 

consumo de los bienes producidos, incluyendo a la vivienda misma; donde la 

alteración física se tradujo en una de tipo social (Lefebvre, 1972:11). 

1.3 Funcionamiento de la ciudad contemporánea. 

La ciudad capitalista es la forma dominante dentro de la conformación del sistema 

urbano, implica una forma de vida en aglomeración, sin embargo, este concentra de 

manera desigual en la población el uso de los recursos, así como de los bienes y 

servicios.  Esta forma de distribución del territorio tiende a tener un funcionamiento 

artificial, debido a que el capital influye en la estructuración de la ciudad, provocando 

procesos y transformaciones de diversa índole.  Las cuales se evidencian con mayor 

intensidad la urbanización de las ciudades latinoamericanas, que se caracterizan 

por el desempleo, acentuando el grado de marginación de la población derivado de 

la polarización en la distribución de los bienes y servicios, así como de los salarios 

para un sector de la población y por el cambio a actividades económicas 

secundarias y terciarias (Castells,1978: 71).  

La tendiente vocación hacia la terciarización económica de las actividades 

productivas de las ciudades ha causado la desindustrialización en estas, resultando 

la combinación de procesos adversos y en algunos casos irreversibles donde la falta 

de sustentabilidad ambiental, des economías de aglomeración (Pradilla, 2013: 21).  

Por tanto dichos efectos crean entre otras cosas crean escases como el agua y de 

los recursos naturales en general, provocando desabasto a los grandes centros 

urbanos, la falta de estos recursos conllevan la reorganización de la población para 

dotarse de ellos, algo que  Lefebvre (1974) define como la gestión colectiva para la 

producción del espacio.  

Por tales razones la ciudad tiene elementos constitutivos las condiciones 

materiales basadas en la naturaleza, el territorio y la sociedad agregan una  

perspectiva de las características de las comunidades urbanas donde la población, 

creencias, patrimonio de conocimientos tecnológicos y los recursos naturales 

forman parte de su hábitat, por lo que al generarse una crisis ambiental se ve 

reflejada en la presión de la población donde la comunidad es un objeto visible junto 

con el territorio y sus límites, la noción de representación social se sitúa, en el punto 
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de intersección entre estos, donde concierne a la manera en cómo los sujetos 

sociales comprenden las características del entorno.  

Por tanto, dentro del espacio se vincula la sociedad donde convergen 

relaciones de carácter funcional, de interdependencia, selección o reproducción, 

sustitución o cambio, cuya acción se refleja en diferentes escalas, niveles y tiempos.  

La socio territorialidad está ligada a los cambios del espacio; los procesos y 

articulaciones de los sistemas sociales. Al transformarse el territorio, se dan 

desequilibrios socio- ambientales. (Méndez, 2003, Pradilla, 982:429) 

Por tal motivo dentro de la urbanización se genera una polarización en la que 

una parte de la población obtiene ventajas mientras que el grueso de la población 

termina siendo marginada.  La permanencia de este sistema demuestra la 

incapacidad del capitalismo para otorgar viviendas a las capas de la población que 

tiene salarios más bajos o a las que tienen empleos precarios y que no están 

incluidas de manera permanente en la esfera de la producción capitalista.  

Mostrando en las ciudades sus efectos negativos: desempleo en un alto porcentaje 

de la población, tugurización de áreas centrales y multiplicación de asentamientos 

irregulares precarios periféricos, donde surgen nuevas formas de subsistencia, etc, 

(Pradilla, 2009: 28). 

La ciudad adquiere características derivadas de la concentración de 

actividades productivas donde predomina la progresiva expansión periférica, 

contrario al fenómeno de declive presente en sus áreas centrales, acentuándose la 

dispersión del crecimiento físico de la ciudad, denominado también des 

urbanización. (Pradilla, 2013: 18) Esta se refleja en el espacio donde se emplazan, 

específicamente en la periferia, una zona de la ciudad donde la mercantilización del 

suelo resulta ser más accesible para el grueso de la población, aunque está carece 

de infraestructura y por lo tanto de servicios básicos (Hernández, Carmona, Téllez 

y Hernández, 2009:24,25).  Su importancia radica en el hecho en que entrelazan 

actividades económicas y formas de vida que manifiestan características, tanto de 

los ámbitos urbanos como de los rurales (Ávila, 2001:109).   

La expansión de la periferia no toma necesariamente la forma de ciudad ni 

de aldea pero es a esta última a lo que más se aproxima, pero sin las cualidades 



P á g i n a  22 | 158 

 

que presenta para el desarrollo humano el ciudadano y su contacto con la cultura o 

la del aldeano por su vínculo con la naturaleza.  Por esto el incremento de la 

desigualdad y la enajenación social, sobre todo en la ciudad de México en donde 

existen zonas con un desarrollo heterogéneo, es de una parte minoritaria 

globalizada, dendrítica, hasta las mayores en procesos de expansión y deterioro, 

irreversible, denominadas SLUMS, esta problemática produce tensiones incluso 

para establecer un enfoque, en el que prevalece el conformismo, la desigualdad 

extrema y el deterioro del medio ambiente como inevitables (Méndez, 2003: 93,123) 

La periferia nos remite a un proceso de ocupación irregular del suelo 

perimetral donde se encuentra población migrante del campo o expulsados de los 

núcleos urbanos, condicionados por sus carencias económicas y desatendidos por 

los poderes públicos, lo que provoca la conformación de áreas de muy baja calidad 

residencial (mayoritariamente viviendas de autoconstrucción) e infradotadas de 

servicios e infraestructuras básicas Hiernaux y Lindón (2004).  Es decir las ciudades 

se expanden día a día en zonas que no han sido previstas para habitar siendo 

ocupadas, divididas, lotificadas y subdivididas; no existiendo límites para el 

equilibrio ambiental, que frene la expansión. 

Hiernaux y Lindón (2004), mencionan que dicho proceso no necesariamente 

se produce a partir de la construcción de nuevos barrios, sino que a menudo tiene 

lugar a través de la vinculación urbana entre diferentes límites administrativos, estos 

pueden ser municipales o regionales.  Dando origen a procesos urbanos de tipo 

metropolitanos los cuales ya no toman como referencia un lugar o jurisdicción 

política territorial, sino que se rige por una integración territorial basada en la 

producción, consumo y distribución de las mercancías (Hernández, Carmona, Téllez 

y Hernández, 2009:27). 

El capital tiene un papel preponderante en la estructuración actual de la 

ciudad, caracterizada por la fragmentación y desestructuración de su entorno 

natural e incluso de aquello que le dota de identidad, su historia; generando 

patrones de precariedad que afectan a la movilidad generando procesos de 

migración hacia las zonas urbanas donde las políticas públicas y programas no 
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llegan a consolidarse por lo que no mitigan el problema dentro de ellas. (Méndez, 

2003: 123, Rolnik y Klink,2012) 

1.4 Análisis de la ciudad polarizada 

El análisis de las periferias revela la existencia de problemas importantes de 

precariedad y exclusión, donde cierto porcentaje de la población demanda 

condiciones de: accesibilidad, infraestructura, educación, salud, consolidación 

urbana, etc.  Las cuales no se dan de manera regular, debido a las disparidades 

sociales afectando a un porcentaje de la población.  Dicha problemática se asocia 

a la concentración de la riqueza y de los ingresos en la minoría de la población 

debido a que el mayor porcentaje de la población tiene una falta de empleo o una 

remuneración mínima, por ello la falta de accesibilidad a una vivienda, agravado 

todo esto por la distribución desigual de la población en el territorio 

La magnitud y complejidad del fenómeno periurbano afecta desde la 

infraestructura hasta la población debido a que las zonas no existe planeación ni un 

marco normativo, Bazant (2008:118) menciona que se incumplen legalmente  la 

normatividad para la conservación ecológica, de actividades como la agricultura, 

para ser lotificados y vendidos de manera ilegal, dentro de esta perspectiva  este 

tipo de zonas no son tomadas en cuenta en decretos, planes y programas oficiales, 

propiciando una expansión no controlada de las ciudades; por tanto los gobiernos 

locales lo acaban aceptando como un hecho ineludible e irreversible.   

Dicho fenómeno tiene como principal elemento para su gestación el concepto 

de necesidad, representada por el habitar, trabajar, descansar, por ello este tipo de 

asentamiento se consolida y comienza a reproducirse, cambiando sus 

características hasta perder el significado de “necesidad” Cerasoli (2009:59)  Esto 

como consecuencia directa del crecimiento económico, de tal manera qué; dicha 

redistribución se puede relacionar en términos de desequilibrios asociados al 

desarrollo desigual, dispar o parcializado, estos refieren un estado de polarización 

o diferenciación que afecta entre otras cosas, las condiciones inmediatas de vida de 

la población (Pradilla,2008:276;Hiernaux, Torres, 2008:126). 

La relación pobreza, desigualdad y territorio no solo se expresa en la 

fragmentación de este último que alude principalmente a la localización, uso del 



P á g i n a  24 | 158 

 

suelo, y al principal componente de la estructura urbana: la vivienda.  Esto quiere 

decir que existe poco espacio disponible para la población, esto conlleva a un 

problema social donde aquellos con menores recursos buscan solución a partir de 

actos de protesta o gestionando su propio espacio, Donoso (1993:20).  Las 

condiciones materiales de vida están relacionadas directamente con la percepción 

del entorno donde habitan, por tanto mejorar las condiciones de vida del grueso de 

la población requiere mejora de las condiciones de vida sobre las que se desarrolla 

totalmente el individuo.   

Al analizar las condiciones de vida de la población desde una perspectiva 

económica, asume que la inserción al proceso de reproducción económica global 

tiene la propiedad de redistribuir beneficios a los diferentes sectores sociales, sin 

embargo, estos se dan de manera dispar.  Dentro de los desequilibrios; la pobreza 

toma un papel importante ya que esta es la incapacidad de satisfacer algunas 

necesidades elementales y esenciales, a pesar de una asignación eficiente de las 

mismas, no logra cubrir sus necesidades básicas.  Sen 1998; Boltvinik, 2005) 

En este sentido Toye (2004) plantea que investigar la pobreza tiene que ser 

una tarea multidisciplinaria, donde lo que domina es la economía, ya que las 

necesidades humanas son múltiples, es decir, las necesidades se satisfacen con 

diversos factores a los que se tiene acceso mediante distintos recursos o fuente de 

bienestar.  Boltvinik menciona que el nivel de vida y la pobreza deben abordarse 

considerando todas las necesidades humanas, suficientes para una vida digna las 

cuales denomina como; bienes, servicios, actividades del sujeto, actividades 

compartidas e información. 

Sin embargo, la pobreza se manifiesta en la vida cotidiana de las personas, 

es un aspecto que entraña condiciones elementales, básicas y esenciales, por ello 

tener una perspectiva implica que para entender a la ciudad se debe entender a la 

sociedad (Lamy 2006:212).  La urbanización es un fenómeno que afecta las 

condiciones de vida y las características del espacio, excluyendo al grueso de la 

población, lo que significa que estas se encuentran en situación de desempleo de 

larga duración, inestabilidad, flexibilidad y degradación de las condiciones 

prevalecientes del mercado del trabajo urbano (Grafmeyer: 1994).  Dalle y Vega 
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(2008).   Lo cual dificulta el acceso a créditos financieros, hipotecarios, a los 

servicios sociales, a la justicia, a la educación, la vivienda y servicios públicos en 

los barrios de las clases populares (Ziccardi, 2008).  En este contexto, gran parte 

de los nuevos trabajadores se desenvuelven dentro de una estructura salarial que 

tiene como base el salario mínimo, lo cual los confina a un cierto tipo de 

oportunidades habitacionales, que, en muchos casos, se encuentran en zonas más 

deterioradas donde los servicios son escasos y la calidad de vida está severamente 

comprometida Harvey (1994). 

     1.4.1 Desregularización en las condiciones de vida  

Asociado al crecimiento poblacional de las ciudades se genera el mismo tiempo 

mayor cantidad de pobreza urbana, Méndez (2003) menciona este crecimiento es 

un indicador de la disfuncionalidad de la urbe y ayuda a explicar las condiciones de 

desigualdad social en el país porque se produce de manera sostenida y 

manteniendo características precarias e incentivando un patrón periférico en la 

expansión de la ciudad (Ziccardi, Vázquez, Terán: 692).  El proceso de 

precarización de lo urbano está asociado directamente a que se impone la 

propiedad privada derivando en la especulación del suelo, la libertad de decidir 

quién accede ocasionando déficit de vivienda y el hacinamiento de los que habitan 

las mismas (Donoso, 1993: 25).  

La agudización del aumento de las desigualdades sociales de países 

subdesarrollados caracterizándose por el aumento de pobres (CEPAL 2004) que 

sobreviven en “tugurios” en la informalidad laboral, la delincuencia y la violencia, 

que absorben a cerca de la mitad de su población que siguen ahí luego de varias 

décadas de “desarrollo capitalista” acentuándolo en las metrópolis 

latinoamericanas.  Con respecto a esto Pradilla (2013: 34) explica que a finales de 

los años setenta, surgió en américa latina una teoría que pretendía, desde una 

visión conservadora, explicar los fenómenos urbanos: “la teoría de la marginalidad”, 

cuya solución sería la integración en la sociedad capitalista. Teniendo como 

derivaciones a su vez; en aspectos urbanos y de vivienda.  Pradilla (2013: 7) señala 

que la teoría de la marginalidad consideraba al capitalismo como el modelo ideal, 

moderno, de desarrollo social, por lo cual quienes no participaban en el estaban “al 
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margen” de la sociedad y quienes si lo hacían estaban “integrados”, lo cual 

contrastaba con la realidad. 

El crecimiento económico de un país, desde el punto de vista regional es 

desigual, debido a que los procesos de aglomeración se distribuyen de manera 

diferenciada debido a las características geográficas del territorio.  El 

desaprovechamiento del mismo genera una dispersión de pequeñas comunidades 

aisladas en condiciones de pobreza sin acceso a los servicios elementales, por un 

lado y por el otro la concentración metropolitana aporta a la desigualdad social y la 

improductividad (Méndez, 2003:110). 

Hasta la década de los años ochenta, la situación en los países emergentes 

e incluso pobres, ocasiono que las ciudades crecieron a un ritmo acelerado, 

generarando procesos urbanos, diferentes a los que en los países desarrollados.  

Las zonas periféricas de la ciudad subdesaderrolladas se convirtieron en el espacio 

idóneo para ser ocupado legal o ilegalmente por la población, debido al bajo costo 

que tiene el suelo, en este contexto, ocurren nuevas tendencias regionales en la 

cual se incorporan a la ciudad crecimiento urbano y metropolitano, incorporando 

ciudades pequeñas y áreas urbanas rurales (Ávila, 2001: 110). 

Por ello los efectos de este proceso de concentración urbana son ciertamente 

múltiples, no lineales, y con retardos importantes, incluyendo aspectos positivos y 

negativos. Creando algunas externalidades negativas que se relacionan con la 

presencia de mayores costos económicos en las ciudades, tales como rentas, 

salarios, transporte y alimentación, o con una baja en la calidad de los servicios 

públicos (Henderson, 1974 y 2000). En este contexto se observa un proceso de 

desconcentración urbana ante un aumento del ingreso per cápita donde se opta por 

elevar el tiempo y quizá los costos de transporte para reducir los efectos negativos 

ya mencionados y elevar lo que se conoce genéricamente como “calidad de vida” 

(Galindo, Escalante, Asuad, 2004:7). 

1.5 Instrumentos de regulación, las políticas de vivienda  

El predominio de la urbanización como esquema de estructuración territorial implica 

la necesidad de instrumentos que permitan la administración del mismo, por tanto, 

es indispensable el uso de planes y programas que contengan políticas, esto quiere 
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decir que los instrumentos de actuación deben contener objetivos y estrategias que 

solvente los problemas de cada una de las regiones, cada una con condiciones 

adversas diferenciadas.  

Al definir las bases del aprovechamiento territorial, resalta como objetivo el 

equilibrio entre las regiones sin embargo ha predominado un proceso inverso en 

donde la dinámica económica, generando una serie de disparidades que degradan 

las condiciones de vida, particularmente en los estratos más desprotegidos. 

Durante cuarenta años, el banco mundial, el FMI y otros organismos de la 

ONU han estado proponiéndose como objetivo lo que básicamente constituye el 

mismo conjunto de políticas para combatir la pobreza (Towsend y Gprdon,2000), 

que consta de tres elementos: crecimiento económico de base amplia, desarrollo de 

capital humano, fundamentalmente por medio de la educación y redes mínimas de 

protección social para los pobres.  

Estas políticas no han tenido éxito ya que el número de pobres en el mundo 

ha ido en aumentos y en particular, las políticas mencionadas han tenido terribles 

consecuencias, destacando la privatización la cual tiende a elevar los precios para 

los pobres, liberalización del mercado de capitales: lo que le permite a los 

especuladores desestabilizar las economías nacionales, precios basados en el 

mercado esto aumenta los costos de los alimentos básicos y combustible para los 

pobres, libre comercio este se encuentra regido por la organización mundial de 

comercio (OMC) que suelen colocar en situación de peligrosa desventaja a los 

países más pobres (Gordon, 2004:46).  Aun cuando se proponga como objetivo el 

de no alentar la urbanización, una política urbana tiene sus especificidades; debe 

fijarse como objetos el de reforzar la base productiva, en las ciudades y en su zona 

de influencia, así como el de mejorar las condiciones de vida de las capas populares 

urbanas, en materia de nivel y estabilidad del ingreso, además de ofrecer vivienda 

y acceso a los servicios urbanos (Massiah, Tribillion, 1993:92).  En otros términos, 

a la población más pobre, el objetivo de sacarla del precario nivel de subsistencia 

en el que se encuentra, es a través de programas de transferencia de renta y de 

conjunto de políticas sociales destinadas a aumentar las oportunidades de 

iniciativas empresariales y desarrollo económico.   
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La concentración de la precariedad en ciertos territorios y de disparidades 

reveladas por algunos indicadores específicos, comprueban la necesidad de 

políticas diseñadas especialmente para determinados territorios. No se trata 

solamente de expandir la infraestructura de las ciudades para absorber un 

crecimiento futuro, en tanto la base financiera, política y de gestión sobre la cual se 

ha constituido el proceso de urbanización consolido un modelo marcado por 

disparidades socio-espaciales, ineficiencia y gran degradación ambiental (Rolnik, 

Klink, 2012: 637); desafortunadamente las necesidades básicas de la sociedad no 

se han adoptado de forma sistematizada, a pesar de la evidente vulnerabilidad 

regional; resultando políticas urbanas asimétricas y descontextualizadas. (Monroy, 

Valenzuela 2014:27).  

Debido a esto el peso de la población pobre urbana tiende a ser cada vez 

más, crece sostenidamente y lo hace viviendo de manera precaria, reproduciendo 

el patrón de segregación periférico.  Los territorios pobres con colonias populares y 

barrios que revelan su estructura social, espacios que dejan al descubierto la 

creciente polarización de la distribución territorial de una población con 

características sociales, económicas, políticas y culturales distintas a las del 

pasado.  Creando asentamientos irregulares, la precariedad en la vivienda y la falta 

de servicios, y sobre todo las condiciones de informalidad y bajos salarios, la 

pobreza en la ciudad de México ha alcanzado cifras significativas, no solo en los 

municipios de la zona metropolitana sino en la ciudad central (Ziccardi, Vázquez, 

Terán: 692, 694). 

1.6 Elementos básicos de políticas de Vivienda  

En relación con lo anterior se hace ineludible investigar la problemática y la 

necesidad de la intervención pública en estas áreas, ya que no existe ningún tipo 

de planeación urbana ni políticas públicas que solucionen los patrones de desarrollo 

desigual.  

El territorio como lo define Pradilla (1991;50) es modelado y producido por la 

dinámica social, refleja sus cambios y las múltiples determinaciones económicas, 

políticas y culturales que en él tienen lugar.  Desde la perspectiva de la planificación 

territorial tradicional, se define como el ámbito espacial de un sistema de relaciones 
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sociales particularizadas, dando como resultado tres instancias simultáneas: la 

físico-espacial, que constituye el fundamento donde se localiza el conjunto de las 

actividades; la organizacional o social, que comprende la población hasta las 

instituciones; y la económica, que involucra todas las relaciones y las acciones que 

tienen por cometido la reproducción material de la sociedad misma y que como tales 

constituyen un punto de articulación entre ésta y el medio físico. 

Tomando en cuenta dichas instancias el territorio sufre diferentes 

transformaciones siendo una de ellas el progresivo crecimiento de las ciudades 

donde se crean cambios drásticos en la morfología urbana, dando como resultado 

nuevas áreas metropolitanas debido a la conurbación de las plantas urbanas de 

comunidades aledañas. Dicho crecimiento no solo se da de manera espacial, sino 

que también de manera poblacional. Por ello surge el problema que radica en la 

oportunidad que tiene las personas con respecto a donde desean ubicarse 

espacialmente. Por una parte, los grupos de altos ingresos tienen la posibilidad de 

elegir su lugar de residencia; por el contrario, los de menores ingresos deben 

atenderse a lo que ofrece el estado (Macchiavello, Hidalgo, 2010:153). 

La expansión urbana es el resultado de múltiples factores, incluyendo la 

ubicación y el tipo de construcción de viviendas. Los subsidios a los préstamos 

hipotecarios y de vivienda han contribuido enormemente a la expansión y al 

despoblamiento de las zonas centro. Los aglomerados urbanos combaten espacios 

de liderazgos financieros, económicos, culturales, lo cual hace que las ciudades y 

sus gobiernos se constituyan en terreno fértil para impulsar cambios, a la vez que 

son el escenario en el que se expresan todas las contradicciones sociales (Falù, 

Marengo, 2004: 13). 

Creando desequilibrios dentro de los cuales se pueden mencionar: el 

aumento en los niveles de ingresos y la reducción de los costos de transporte; un 

sesgo fiscal y regulatorio que favorece casas independientes y desalienta la 

vivienda para alquiler; la prevalencia de los asentamientos irregulares, lo que 

dificulta la gestión eficaz del crecimiento urbano; la dificultad de coordinar el uso del 

suelo y la planeación del transporte; los retos en la capacidad municipal y los 
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inadecuados controles de uso del suelo local para el desarrollo urbano; y un alto 

nivel de fragmentación municipal dentro de las áreas metropolitanas.  

Con los vientos de la modernización, se transforman los modos de vida y 

algunas palabras y conceptos sobre la ciudad, bajo la influencia de un pensamiento 

diferente en relación a lo urbano que llegaba desde el exterior. Provocando una 

imposición de otro modelo de ciudad y de la forma de concebirla y habitarla. 

Creando subdivisiones en el territorio en lotes y su gradual urbanización, dando 

cabida a los asentamientos populares que se van creando espontáneamente en las 

zonas periféricas, producto de la autoconstrucción.  

La segregación socio-económica en términos de los niveles de ingreso y 

educación, así como el acceso a servicios básicos como electricidad, agua y drenaje 

es también palpable, aunque diferente, en las zonas metropolitanas. En algunas 

ciudades, los grupos de bajos ingresos tienden a estar generalmente ubicados en 

las afueras, una tendencia que se ve favorecida por los precios más bajos de la 

tierra en las zonas periféricas. (OCDE, 2015:8,10) El barrio, la colonia y el 

fraccionamiento, están en correspondencia con diferentes momentos del 

crecimiento urbano: la ciudad colonial la ciudad después del porfiriato y finalmente 

la ciudad de nuestros días, fruto de un proceso de urbanización acelerado y de un 

modelo de desarrollo ahora inmerso en la globalización mundial (López, Ibarra, 

1996:29). 

     1.6.1 Distribución de la vivienda 

El precio de este nuevo ordenamiento urbano será el aumento de las desigualdades 

entre ciudades de diferentes tamaños y especializaciones económicas. Si las mega 

ciudades son las estrellas más brillantes del firmamento urbano, tres cuartas partes 

del peso del futuro crecimiento de la población mundial recaerá sobre estrellas de 

segundo orden, áreas urbanas más pequeñas y apenas visibles; lugares donde 

según señalan los investigadores de Naciones Unidas; “hay una planificación 

escasa o nula para acomodar y proporcionar servicios a toda esa gente” (Talavera, 

Morales, Muñoz, 2010:19,20). 

Macchiavello e Hidalgo (2010:155,156) exponen que esto ha traído como 

consecuencia que las clases acomodadas quieran alejarse de los habitantes más 
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necesitados, es decir se crea una sociedad polarizada gracias a los problemas 

urbanos.  Es por esto que la ciudad continúa su expansión hacia, lo que trae 

beneficios a las clases alta y media alta en su calidad de vida, pero a la vez genera 

problemas a los habitantes de viviendas sociales que también deben emplazarse 

en la periferia de la ciudad, no en el mismo sector que la clase alta, aumentando 

sus tiempos de desplazamiento y encareciendo sus costos de vida.  

Argumentan que el término de calidad de vida comenzó a tener relevancia a 

partir de los años 60, donde se tuvo conciencia de la importancia de las condiciones 

de vida urbana, las cuales iban en constante deterioro.  Johnston (2000) plantea 

que la calidad de vida se entiende como los aspectos psicológicos e individuales del 

bienestar social, refiriéndose a una actitud mental que depende de la posición 

socioeconómica junto a las características individuales.  Se puede decir que tiene 

relación con la segregación social ya que las familias que presentan posibilidades 

de elegir su localización residencial no solo priorizan vivir entre sus pares, sino que 

también tratan de mejorar su calidad de vida a través de un mayor y mejor acceso 

al paisaje, la naturaleza, el medio ambiente y la seguridad ciudadana.  

Sabatini (2003) menciona que las diferencias en la calidad de vida dentro de 

la misma área metropolitana son muy significativas, normalmente la población de 

menores recursos es la que tiene los problemas urbanos.  A dichos asentamientos 

irregulares que empiezan a poblar la periferia de la ciudad también se les considera 

fraccionamientos: en los cuales se acentúa, aún más, la indiferenciación de sus 

espacios, con enormes extensiones desprovistas de referencias formales y 

espaciales, los cuales resultan del simple parcelamiento de los predios ocupados, 

sin equipamientos públicos y lugares de socialización.  Estos “cinturones de 

miseria”, como se les ha calificado, se encuentran ubicados en las áreas 

ecológicamente más vulnerables y en tierras marginales: laderas escarpadas y 

llanuras inundables (López, Ibarra, 1996:33). 

La calidad de la vida urbana depende de los usos y tenencia de la tierra. Las 

distancias entre los lugares de trabajo, las viviendas y las zonas de servicios, son 

factores que influyen en la calidad de vida urbana. Ello implora que el beneficio 

derivado del uso de suelo sea considerado como un derecho social, y no solo el 
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privilegio de unos cuantos. El patrón de crecimiento urbano está asociado a la 

reducción de la población, fundamentalmente en zonas urbanas, al uso del centro 

con propósitos comerciales y al surgimiento de asentamientos periféricos.  

Los elevados precios de estas últimas zonas dependen de los decretos sobre 

el uso de la tierra y de la presión de los fraccionadores y de las instituciones para 

utilizar esa tierra en proyectos urbanos. Por ellos es importante una buena 

planeación de su uso (Campos, 1990:9). 

Por eso las autoridades buscan impulsar la competitividad y el crecimiento 

económico del país siendo su propuesta la creación de políticas de vivienda y 

desarrollo urbano donde habrá que llegar a sus últimas consecuencia lo que, en 

materia de planeación proponga en rubros de coordinación interinstitucional, 

créditos accesibles, programas de rehabilitación y equipamiento, fortalecimiento de 

procedimientos de autoconstrucción, regulación en la tenencia del suelo, 

articulándolo con la dotación de servicios básicos, la formación de reservas 

territoriales con fines de vivienda y crecimiento urbano, y mecanismos eficaces para 

la indemnización de expropiaciones ejidales (OCDE, 2015:3). 

La pobreza urbana, como la llama Ziccardi, Vázquez y Terán (2012: 691), 

está más directamente vinculada con la dificultad de acceder a suelo barato donde 

construir una vivienda digna a infraestructura básica (agua y drenaje) y a 

equipamiento comunitario. Las dificultades que deben enfrentar grandes mayorías 

para acceder a bienes y servicios públicos particularmente las que viven en las 

masivas y más distantes periferias de nuestras ciudades. Los individuos necesitan 

participar con patrones o trayectorias de vida de acuerdo con las costumbres y las 

actividades que son propias de la sociedad a las que pertenecen. 

Los estudios de los años 70 y 80 se caracterizaron por analizar las formas de 

apropiación ilegal del suelo, los procesos de regularización y consolidación de las 

colonias de igual manera las luchas urbanas que realizaron los pobladores con 

menores recursos para enfrentarse con el estado, ya que se agravia más la 

necesidad de resarcir los desequilibrios.  Por lo tanto, estos fenómenos se 

consideran como parte de un problema estructural de las ciudades, los cuales van 

en aumento con el desempleo y el sector informal ya que los salarios reales van en 
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descenso y las políticas del estado van cambiando (Schteingart, 2007:7).  

Fernández (2008:26) menciona que, en este contexto, es necesario señalar que no 

se trata de un modelo de desarrollo económico y crecimiento urbano o de una simple 

distorsión de dicho modelo, sino del modelo en sí mismo, de la forma 

latinoamericana de producir espacio urbano, ejemplifica que; es una producción de 

ciudad que se da, cada vez más, al margen de la ley, incumpliendo especialmente 

los estándares y criterios establecidos por la legislación civil y urbanística.  

Pese al enorme alcance y a las serias implicaciones socioeconómicas, 

jurídicas, políticas y ecológicas del proceso de producción informal de las ciudades 

latinoamericanas, se generan respuestas del poder público a través de programas 

de regularización de asentamientos informales, desafortunadamente son todavía 

pocas y poco satisfactorias. Por ello se busca que con las políticas urbanas se 

caracterice por limitar la transversalidad y por volver unidimensional y excluyente el 

orden territorial, la cobertura y la distribución dando la posibilidad de evitar los 

desequilibrios regionales o atender con menor nivel de fragmentación e ineficiencia 

la transformación territorial (Monroy, Valenzuela, 2014: 30). 

   1.6.2 Accesibilidad a la vivienda 

Entre los impactos y costos sociales del crecimiento informal se destacan el 

aumento de la exclusión social y de la segregación espacial, así como la creciente 

asociación entre habitantes de asentamientos irregulares y criminales, dando lugar 

a una serie de políticas públicas represivas y reacciones negativas. Existiendo 

problemas con relación a la falta de seguridad individual de la tenencia de la tierra, 

la vulnerabilidad de los residentes frente a las acciones y políticas de desalojo 

forzado, la falta de acceso amplio de los habitantes de asentamientos informales al 

crédito formal, así como, la falta de reconocimiento de derechos básicos, como es 

disponer de una dirección induciendo a la discriminación sistemática de estas 

personas a la hora de ingresar al mercado laboral (Fernández, 2008:29). 

En la década de 1960 se observan dos formas diferentes de enfrentar las 

necesidades de vivienda de los sectores de menores recursos. Una mayoritaria ha 

sido dejar que los más pobres se asienten irregularmente en la periferia de las 

ciudades generando una fragmentación del territorio y una polarización en la 
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sociedad.  La mayoría de los países latinoamericanos vio sobrepasada su 

capacidad de enfrentar la dotación de vivienda para los cientos de miles de 

migrantes rurales que llegaban a asentarse a las ciudades, sin recursos ni 

preparación, buscando una mejora de vida para sus familias (Ducci,2007:495). 

La importancia de la urbanización de los terrenos correspondientes a los 

núcleos agrarios en las áreas de expansión y específicamente la de la ciudad de 

México, donde se concentra un rápido crecimiento de su periferia la cual se ha 

expandido sobre terrenos que no eran de propiedad privada, a través de 

mecanismos cuya ambigua relación con la legalidad vigente había producido 

resultados sociales adversos para los estratos de menores recursos.  (Schteingart, 

2007:5) La reacción de los gobiernos ante este problema de nuevos habitantes 

urbanos fue dejarlos instalarse informalmente en la periferia de las ciudades en 

aquellos terrenos que iban quedando libres del desarrollo normal de la ciudad, 

formando anillos de pobreza que han seguido reproduciéndose por décadas. 

Las estimaciones de la población asentada irregularmente han variado entre 

20 a 50 % en la mayor parte de las grandes ciudades de América latina. En el año 

2000 se estimaba que los asentamientos irregulares alojaban 40 % en la ciudad de 

México (Clichevsky, 2000) Todo esto ha traído como consecuencia que las clases 

con nivel socioeconómico más alto quieran alejarse de los habitantes más 

necesitados, gracias a la superación de variados problemas urbanos, como el 

transporte, la población de mayores recursos no encuentra limitantes para 

abandonar el núcleo de la ciudad y trasladarse a la periferia. 

 Es por esto que la ciudad continúa su expansión como “mancha de aceite”, 

es decir; trae beneficios a las clases alta y media alta en su calidad de vida pero a 

la vez genera problemas a los habitantes de viviendas sociales los cuales deben 

emplazarse en la periferia de la ciudad, aún más distantes del sector de la clase 

alta, ocasionando un aumento en sus tiempos de desplazamiento y encareciendo 

sus costos de vida (Machiavello, Hidalgo, 2010:156). 

Los índices más bajos de crecimiento metropolitano han coincidido con una 

circulación más intensa de mercancías, capital y población entre el centro de la 

ciudad y su entorno, ya que las fronteras son cada vez más difusas entre lo urbano 
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y lo rural, dando como resultado una desconcentración industrial dirigida hacia la 

periferia metropolitana y especialmente más allá, hacia los espacios periurbanos 

que rodean las mega ciudades.  La globalización ha incrementado el movimiento de 

gente, bienes, servicios, información, noticias, productos, dinero, y de ahí viene la 

presencia de características urbanas en las áreas rurales y rasgos rurales en los 

centros urbanos (Talavera, Morales, Muñoz, 2010:19,24). 

López, Ibarra (1996:30) mencionan que la organización socio-espacial global, 

se rige por un patrón de segregación centro-periferia; patrón de ocupación del 

espacio que se conjuga con ciertas zonas de localización privilegiada que se van 

delineando poco a poco en el espacio urbano.  Desde una perspectiva económica, 

la vivienda es considerada como un importante “activo productivo” que puede 

proteger a las familias de la pobreza o paliar sus efectos, salvaguardarlas de las 

regulaciones y fluctuaciones del mercado habitacional, así como propiciar 

oportunidades para diversificar su uso u obtener una hipoteca.  

Se considera el acceso a la vivienda propia como una forma de inversión, 

que en algunas sociedades es concebida como la única oportunidad disponible para 

muchos hogares de mantener el valor real de sus ahorros. Esta acepción implica 

seguridad, salubridad, privacidad, acceso a los medios necesarios que hagan de la 

vivienda un sustento y una base para el desarrollo humano (Salles, López, 

2009:314). 

La vivienda es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes a la 

hora de definir las condiciones de vida de la población, uno de los problemas 

centrales es que cierto porcentaje de la población vive en condiciones deplorables. 

De acuerdo con FONHAPO (2010:5) la condición de precariedad de las viviendas y 

el limitado acceso a opciones de vivienda por parte de la población en pobreza se 

manifiestan en tres vertientes que definen el rezago habitacional de los hogares 

siendo estas; las características de ocupación de las viviendas (hacinamiento), los 

componentes y materiales utilizados en su edificación (materiales), y el acceso a la 

infraestructura social básica (agua, electricidad o drenaje). 
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     1.6.3 Distribución de servicios  

El acceso de la población a la vivienda se realiza a través de un sistema 

habitacional, es decir, de un conjunto diversificado de formas de producción, de 

circulación y de tenencia; las cuales evolucionan bajo los impactos de factores 

demográficos, económicos, financieros, políticos y espaciales. En las grandes 

aglomeraciones urbanas se generó una escasez creciente de suelo urbano, 

derivada de las limitaciones impuestas por la planificación urbana a la expansión 

espacial del área urbana, sin que sea diseñada y financiada una oferta de suelo 

urbana accesible a las mayorías empobrecidas de la población (Coulumb: 1997:30). 

El peso de la población pobre urbana tiende a ser cada vez más, crece 

sostenidamente y lo hace viviendo de manera precaria, reproduciendo el patrón de 

segregación residencial popular periférico. Donde los territorios con colonias 

populares y barrios revelan su estructura social, teniendo espacios que dejan al 

descubierto la creciente polarización de la distribución territorial de una población 

con características sociales, económicas, políticas y culturales distintas a las del 

pasado.  La expansión de asentamientos irregulares, la precariedad en la vivienda 

y la falta de servicios, y sobre todo las condiciones de informalidad y bajos salarios, 

la pobreza en la ciudad de México ha alcanzado cifras significativas, no solo en los 

municipios de la zona metropolitana sino en la ciudad central (Ziccardi, Vázquez, 

Terán: 694). 

Así para responder a las urgentes necesidades de la población asentada 

irregularmente se desarrollaron políticas de dotación de servicios básicos y de 

regularización de la tenencia de la tierra, predominantes en los países 

latinoamericanos en las décadas de 1980 y 1990.  Millones de familias en América 

latina obtuvieron una vivienda en propiedad y servicios básicos a través de estos 

programas, pero casi siempre por medio de un proceso que tomo y toma más de 10 

años, durante lo que las familias viven acarreando agua, con serios problemas 

sanitarios y de accesibilidad a la ciudad formal. Por las mismas características de 

los territorios ocupados irregularmente no se encuentran áreas verdes, escuelas 

centros culturales y deportivos que la población requiere.   
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Por ello en la ciudad se instalan millones de personas en favelas, barriadas, 

etc. Debido a que la única alternativa de las familias ha sido invadir terrenos o 

comprar irregularmente en zonas sin servicios. El proceso de transformar estas 

áreas en ciudad ha significado un costo mayor para los países, que lo que habría 

costado una instalación planificada en los lugares más adecuados. Ducci 

(1997,497) menciona que las grandes extensiones de viviendas siempre en proceso 

de crecer y mejorar que se observan en las laderas de los cerros son gigantescas 

zonas de autoconstrucción o construcción siempre en proceso, como ejemplo pone 

las laderas en las carreteras que conectan a la ciudad de México, Querétaro y 

Pachuca o en el valle de Chalco, las cuales muestran dichos argumentos 

claramente, afirma que en cualquier periferia latinoamericana es la  forma como se 

ha acogido a los menos favorecidos. 

  Viendo de manera positiva en este proceso de 

construcción/autoconstrucción constante que muestran los asentamientos 

irregulares; la vitalidad que los caracteriza, que refleja el potencial de los grupos de 

menores recursos para ir mejorando paulatinamente sus condiciones de vivienda y 

embellecimiento de sus barrios, transformándolos en ciudad. Sin embargo, la 

densidad de la población, el hacinamiento, la falta de agua potable y de sistemas 

de saneamiento, los viajes y el comercio internacional, la falta de prestación de 

servicios de salud, y el escaso acceso a la atención de salud, especialmente en los 

barrios marginales hace que la mayoría de la población continúe sin recursos 

viviendo en condiciones subnormales es decir con deficiente acceso a 

equipamientos y servicios. 
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Características de la vivienda en México 

 

 

La escasez de territorios en el núcleo urbano y las transformaciones de la 

estructura socio espacial de las ciudades han influido de forma trascendental en el 

sistema de producción y el acceso a la vivienda, dando como efecto cambios en las 

condiciones habitacionales de la población. Generando la urbanización de áreas 

periféricas no solo a través de viviendas sociales, sino con conjuntos habitacionales 

que satisfacen a ciertos niveles socioeconómicos. 

El análisis de las periferias revela la existencia de problemas importantes de 

precariedad y exclusión, donde cierto porcentaje de la población demanda 

condiciones de: accesibilidad, infraestructura, educación, salud, consolidación 

urbana, etc.  Las cuales no se dan de manera regular, debido a las disparidades 

sociales afectando a un porcentaje de la población.  Dicha problemática se asocia 

a la concentración de la riqueza y de los ingresos en la minoría de la población 

debido a que el mayor porcentaje de la población tiene una falta de empleo o una 

remuneración mínima, por ello la falta de accesibilidad a una vivienda, agravado 

todo esto por la distribución desigual de la población en el territorio 

Consecuentemente la vivienda en estas zonas presenta particularidades 

específicas, de autoconstrucción, materiales precarios, dificultades de acceso al 

suelo, etc. El desarrollo no planeado y la especulación del suelo generan un uso 

ineficiente de la tierra dando como resultado el crecimiento de la mancha urbana 

hacia tierras de uso agrícola. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  39 | 158 

 

2.1 Índice y distribución de servicios básicos  

México es una referencia importante de la transformación económica de la región; 

incluso se han completado revisiones de la reproducción del esquema urbano 

precario con base en indicadores generales de vivienda (Talavera, Morales, Muñoz, 

2010:39) o referidos particularmente a la forma de apropiación del espacio para 

habitar, como una característica del entorno urbano (Pradilla, 2009:32).  Siendo una 

nación altamente urbanizada. En 2005, su sistema de 367 ciudades se caracteriza 

por la elevada concentración de sus habitantes en 57 zonas metropolitanas, que 

absorben 83% de la población urbana nacional. Por ello las cuestiones más 

complejas que enfrenta el país son sobre todo urbanas.  

Garza (2010:32,33) menciona que la evolución del sistema urbano de México 

en el siglo XX abarca tres grandes periodos: 

I) Moderado-bajo 1990-1940; II) acelerado medio, 1940-1980, III) bajo 

acelerado, 1980-2005. El autor justifica dicha periodización debido a que en las 

últimas tres décadas del siglo XX el desarrollo económico de la republica presenta 

rasgos diferente por el efecto del crecimiento urbano. En 1970 México tenía una 

población total de 48.2 millones de los cuales 22.7 eran urbanos, lo que implica un 

grado de urbanización de 47.1%, en ese año por ende, 52.9% de la población 

mexicana vivía en el sector rural.  En 1980 la población del país se eleva a 66.8 

millones, de los cuales 36.7 son urbanos, por lo que aumenta el grado de 

urbanización a 55%, con una población mayoritaria en las ciudades, creando un 

perfil hegemónicamente urbano.  

La tasa de urbanización entre 1970 y 1980, esto es el incremento medio anual 

del grado, se reduce a 1.5%, lo que significa que se desacelera, pues entre 1960 y 

1970 fue de 2%, ya significativamente menor al 3.3 y 3.2% observado en las 

décadas de los cuarenta y cincuenta (Garza, 2005). Ello evidencia el formidable 

desafío en requerimientos adicionales de infraestructura y servicios públicos que ha 

enfrentado la capital del país al irse constituyendo como una de las ciudades más 

grandes del mundo.  Al igual que en los sesenta crecen aceleradamente también, 

puebla, Toluca, Querétaro y Cuernavaca que giran dentro del área de influencia 

inmediata de la mega urbe que para mediados del siglo XXI tendrá una población 
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aproximada de 50 millones (alrededor del 40 por 100 del total nacional) (Talavera, 

Morales, Muñoz, 2010:17,18). 

En 1990 el sistema de ciudades en México se eleva a 304 y el grado de 

urbanización aumenta 63.4% consolidando la importancia del creciente sector 

urbano nacional.  La tasa de urbanización se mantiene durante los ochenta en 1.5% 

anual.  Garza (2010:35) menciona que el ritmo de urbanización nacional no se haya 

frenado durante los sesenta significa que; “la migración rural- urbana está 

determinada por el diferencial de las condiciones de vida de las localidades rurales 

respecto a las ciudades y no únicamente por el crecimiento económico de estas 

últimas”.  

Entre 1980 y 1990, la población total y urbana aumentan en 14.4 y 14.8 

millones, el crecimiento más elevado del siglo XX.  Supone que la población del 

campo y la ciudad crecieran 2%, como lo hizo la total, se tendría que en los años 

ochenta una migración rural-urbana de alrededor de 6.8 millones de personas. No 

obstante, esta tasa significa un incremento absoluto de población, cuyos 

requerimientos de empleo, vivienda, servicios e infraestructura se deben atender.  

El aumento del grado de urbanización a 53.4% en 1990 consolida el creciente 

dominio del sector urbano de México, pero la crisis produce un notable deterioro de 

las condiciones de vida de la población rural y urbana (INEGI, 2010). 

En 2000, México tenía 97.5 millones de habitantes, de los cuales 65.6 

millones se concentraban en un sistema de 349 ciudades.  Las ciudades que rodean 

la urbe mantienen un rápido crecimiento, especialmente la zona metropolitana de 

Toluca con un 5.5% con la que desde los años ochenta la capital del país conforma 

una megalópolis, que alcanzó 19.4 millones de personas en 2000. Cuernavaca 

crece 3.2%, Pachuca 3.6%, Tlaxcala 4.7% y San Juan el Rio 4.9%.  En términos 

cualitativos del nivel de vida de la población urbana, la nación continúa siendo 

subdesarrollada, con amplios estratos sociales que laboran en el sector informal de 

la economía y cuyas moradas se localizan en zonas irregulares con graves 

carencias de infraestructura y de servicios urbanos.   
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En México entre 2000 y 2010, la población aumentó en cerca de 15 millones 

de personas del total de municipios del país, 1 751 aumentaron su población, esto 

representa 71.3%, mientras que 692 de ellos perdieron población. (INEGI, 2010) 

A través de estos datos vemos como se da esta urbanización acelerada en 

el país donde las condiciones de vida para la población rural de los alrededores de 

las grandes ciudades se ven desplazada, al expandirse cada vez más el entorno 

natural está sometido a las transformaciones que causa la actividad humana, se 

transforman los hábitats. La larga historia de la destrucción creativa del territorio ha 

producido lo que a veces se llama segunda naturaleza, esto es, naturaleza 

remodelada por la acción humana (Harvey 2010). 

En México podemos observar un proceso de concentración de la población 

en las localidades urbanas dando como resultado su acelerado crecimiento, lo que 

ha implicado fuertes presiones sobre el medio ambiente y las condiciones de vida 

de la población, derivadas de la demanda incrementada de servicios.  La densidad 

de población aumento del 58% en 2007 a 65% en el 2014.  El cambio histórico de 

la proporción entre la población rural y urbana es una importante característica 

demográfica de México.  La población rural pasó del 57.3% en 1950 al 23.2% en 

2010.  Este cambio se explica el crecimiento de la población urbana, la cual en 2010, 

era de alrededor de 86 millones, lo cual equivale a poco más de tres cuartas partes 

de la población del país (CONAGUA, 2012). 

Las entidades que presentan un crecimiento en todos sus municipios son: 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Morelos, Quintana Roo y 

Tabasco.  En el caso del estado de Morelos la distribución de población es 84% 

urbana y 16% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente.  

Por ello las autoridades buscan reducir el rezago habitacional que afecta a 

aproximadamente al 31% de los hogares mexicanos y hacer más eficientes los 

patrones de desarrollo (INEGI, 2012a; INFONAVIT, 2013).  Creando una Política 

Nacional de Vivienda anunciada al inicio de esta administración, que tiene como 

estrategias: (i) lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional; (ii) transitar 

hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente; (iii) reducir de 
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manera responsable el rezago habitacional, y (iv) procurar una vivienda digna para 

todos los mexicanos. 

El porcentaje de la población que habita en viviendas que se encuentran en 

condiciones precarias aumentó 1.76 por ciento de 2010 al 2012, mientras que en 

2010 el porcentaje era de 15.30 por ciento de la población total, para el 2012 hubo 

17.06 por ciento, de acuerdo con el Catálogo de Nacional de Indicadores, 

presentado en el Sistema de Nacional de Información Estadística y Geográfica 

(Snieg) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Los criterios para establecer el porcentaje por parte del INEGI fueron la falta 

de acceso a fuentes de agua mejoradas, la carencia de drenaje y saneamiento 

adecuado, las deficiencias en los materiales de construcción de sus viviendas y la 

carencia de espacio suficiente para vivir, en viviendas ubicadas en localidades 

urbanas. 

La vivienda siempre ha sido un tema relevante para los distintos gobiernos 

de américa latina; está se entiende como una vivienda planificada, no suntuaria e 

higiénica, dotada de servicios básicos. Para identificar y analizarla se deben tomar 

conceptos de calidad de vida y segregación socio espacial de los habitantes, 

haciendo referencia a las características socioeconómicas con el cálculo del índice 

de desarrollo socioeconómico, el que considera las variables de bienes suntuarios, 

nivel de estudio y calidad de vida (Machiavello, Hidalgo, 2010:157). 

Dado el fuerte deterioro sufrido por la economía de los hogares durante la 

última década, tenemos una porción importante en el incremento del parque 

habitacional fue producido por medio de la autoproducción (es decir el 

autofinanciamiento y a veces de la autoconstrucción) de viviendas por parte de los 

habitantes, tanto en las áreas rurales como en los asentamientos populares de las 

periferias urbanas. 

Coulumb (1997:30) menciona que los trabajos de Julio Bolvitnik han 

mostrado como los años ochenta marcaron una desaceleración global en el proceso 

de mejoramiento del espacio habitacional respecto de la década anterior. El autor 

menciona que los años ochenta se caracteriza por una polarización creciente del 

parque habitacional, es decir, mayor sobrecupo de una parte de las viviendas. Más 
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allá de los cálculos de un déficit en términos de acceso a los servicios, deterioro y 

hacinamiento, se debe profundizar en la evolución que han sufrido las condiciones 

de producción y de accesibilidad del espacio habitable en México. 

2.2 Condiciones de vida asociadas a la vivienda 

Para abordar la problemática se mostrarán los índices y la distribución de las 

condiciones de vida asociadas a la vivienda en México, obteniendo así resultados 

que validen el problema que existe en las viviendas en áreas sujetas a expansión 

urbana. La llamada autoconstrucción en los asentamientos populares periféricos, el 

aumento constante de la brecha entre los ingresos y los costos de los materiales 

significo un freno sensible en esta forma mayoritaria de producción habitacional.  

El incremento del desempleo y del subempleo volvieron estratégica q la 

localización de la vivienda popular y la necesidad de muchas familias de alojarse 

cerca de los empleos informales concentrados en las áreas centrales de las grandes 

ciudades. En este sentido, la suburbanizacion creciente de la alternativa de la 

autoconstrucción en las áreas metropolitanas represento adicionales costos 

marginales para los hogares. Las desventajas, a veces la inaccesibilidad, que 

significa para muchos hogares la solución de auto producir sobre un lote periférico 

genera un volumen significativo de excluidos de la autoconstrucción que buscan 

resolver su necesidad de vivienda por medio de la vivienda en renta. Esta 

necesidad, derivada de la transición demografía que alienta el proceso de 

densificación de lotes en las colonias populares en proceso de consolidación 

(Coulumb, 1997:34). 

El limitado acceso a opciones de vivienda y condiciones precarias 

habitacionales de la población en condiciones de pobreza en zonas rurales trae 

consigo una menor calidad de vida en aspectos como; hacinamiento, condiciones 

insalubres de vivienda, vulnerabilidad ante desastres naturales, falta de incentivos 

para la construcción, mejoramiento de viviendas, autoconstrucción deficiente, 

insuficiente infraestructura básica, irregularidades en la tenencia de la tierra y de la 

vivienda.  Dando como resultado baja accesibilidad a financiamientos, incremento 

en los costos de construcción, al igual que baja densidad y alta dispersión 

poblacional, lo cual se refleja en bajos ingresos, deficiente planeación urbana la cual 
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crea asentamientos de origen irregular e insuficientes reservas territoriales para 

vivienda, mostrando desinterés de la industria de la construcción para construir 

viviendas para la población en situación de pobreza (FONHAPO, 2010). 

De acuerdo con CONAVI (2009) cualquier vivienda que presente materiales 

inadecuados de construcción (Tabla 1), ya sea en pisos, techos o paredes, se 

considerará como una vivienda en estado precario. De igual manera las viviendas 

sin acceso a infraestructura social básica de los siguientes servicios: sanitario, agua 

potable, electricidad y drenaje.  

Tabla 1 

Materiales de construcción de pisos, paredes y techos de acuerdo a si son 

adecuados o no para la construcción de una vivienda digna. 

 Pisos Muros Techos 

Materiales no 

adecuados para 

una vivienda digna 

-Piso de tierra -Materiales de 

desecho. 

-Lámina de cartón. 

-Embarro y 

bajareque. 

-Lamina de asbesto 

y metálica. 

-Carrizo, bambú y 

palma. 

 

-Material de 

desecho. 

-Lámina de cartón. 

 

Materiales 

adecuados para 

una vivienda digna 

-Cemento firme, 

madera, mosaicos y 

otros 

recubrimientos. 

-Madera 

-Adobe 

-Tabique, ladrillo, 

block, piedra, 

cantera, cemento y 

concreto. 

-Lamina de asbesto 

y metálica. 

-Palma, Tejamanil y 

madera, 

-Teja. 

-Losa de concreto, 

tabique, ladrillo y 

terrado con 

viguería. 

Elaboración propia con datos de CONAVI, 2009  
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De acuerdo con el informe sobre la situación de la pobreza por ingresos 2008 

del CONEVAL, se observa dicho problema en la población el cual se agudiza el 20% 

de la población más pobre, basándose en datos de la ENIGH mostrados en la tabla 

2 

Tabla 2 

Características de las viviendas (2008) 

 20% más pobre Nacional 

Hogares en viviendas con piso de tierra 18.9 6.1 

Hogares en viviendas con materiales de 

paredes o techos inadecuados. 

11.2 4.3 

Hogares en viviendas sin energía eléctrica. 3.2 1.1 

Hogares en viviendas que no cuentan con agua 

entubada. 

25.4 11.3 

Hogares en viviendas que no cuentan con 

drenaje o fosa séptica. 

27.2 10.3 

Hogares en viviendas con hacinamiento. 16.8 10 

   

Elaboración propia con Estimaciones del CONEVAL y de GEA con base en la ENIGH 2008 

 

Debido a estos resultados las autoridades buscan reducir el rezago 

habitacional que afecta aproximadamente al 31% de los hogares mexicanos 

haciendo más eficientes los patrones de desarrollo. Sin embargo, las políticas de 

vivienda no han dado el resultado que se esperaba ya que México experimento un 

proceso de urbanización más acelerado que la mayoría de los países, siendo que 

para el año 2010, el 78% de la población se encuentra en las ciudades donde se 

ocasionan desequilibrios en estas condiciones de vida en cierto porcentaje de la 

población (OECD, 2015). 

Entre 1950 y 2010, el número promedio de ocupantes por habitación 

disminuyó de manera constante (Figura 2, panel izquierdo). Mientras que en 1950 

sólo el 14% de las viviendas tenía paredes hechas de un material duradero, en 2010 

este porcentaje aumentó al 87%. Tendencias similares se observan en la proporción 

de viviendas con pisos y techos construidos con materiales duraderos. (4) 
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Estos cambios se han debido en gran medida a las actividades de las dos 

instituciones de vivienda encargadas de proveer financiamiento para la vivienda 

formal: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) (5) las ciudades mexicanas no han proporcionado un ambiente que 

conecte con los habitantes con las oportunidades económicas, la infraestructura 

social y urbana y que permita a las empresas. 

Obtener los beneficios de la aglomeración. En otras palabras, se cuenta con 

grandes retos para lograr que se reúnan las condiciones necesarias para que la 

urbanización se traduzca en desarrollo económico.  Los patrones de desarrollo 

urbano en las ciudades mexicanas han trasladado a la población lejos de los 

puestos de trabajo y servicios, lo que resulta en un aumento de la congestión  

El proceso de reproducción de la economía global tiene la propiedad de 

redistribuir beneficios a los diferentes sectores sociales, como consecuencia directa 

del desarrollo económico, es por ello que algunas veces se llega a generar de 

manera parcial dejando a su vez desequilibrios asociados al desarrollo, 

reconociéndolo desigual, lo cual afecta entre otras cosas, las condiciones 

inmediatas de vida de la población. (Pradilla,2008) Por consiguiente las condiciones 

de vida de la población entrañan una serie de desequilibrios que son registrados en 

respectivos indicadores de bienestar, pobreza, marginalidad y desarrollo humano.  

Esto a través de la urbanización que permite proveer ventajas tales como la 

disponibilidad de equipamientos y servicios.  

El sistema urbano entraña una transformación cualitativa que no asegura una 

distribución homogénea de condiciones de vida relativamente estables, la 

reproducción de esquemas urbanos precarios también puede ser considerada un 

signo de vulnerabilidad regional en la medida que genera costos de producción, 

afectando los mecanismos de inserción al proceso económico global.  Por lo que la 

localización de la urbanización precaria permite registrar precisamente la inserción 

asimétrica o dispar al proceso de desarrollo regional, pero también es útil para 

definir las particularidades internas del país, en términos de la vulnerabilidad o la 

planeación territorial (Monroy, 2014). 
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     2.2.1 Porcentaje de viviendas con rezago por entidad federativa 

Para medir la calidad de vida de la población se parte por diferentes estudios 

como ya se ha mencionado antes, en este caso se utilizó una de ellas que es el 

rezago habitacional.  En México, este concepto refiere a las viviendas en 

hacinamiento o cuyos materiales se encuentran en deterioro y no logran satisfacer 

un mínimo de bienestar para sus ocupantes.  De acuerdo con CONAVI Este 

concepto es el punto de partida para la elaboración de políticas públicas, el cual 

está considerado en diversos documentos de planeación en México, la 

cuantificación del rezago ayuda a la evaluación de avances para mitigarlo.  

Ahora bien, el rezago habitacional mide el número de viviendas que se 

encuentran con características constructivas tales como materiales, espacios de la 

vivienda las cuales se dividen en tres tipos: Materiales deteriorados, materiales 

regulares y precariedad en los espacios. 

De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas del INEGI, para 

2014 existían 31.6 millones de viviendas en nuestro país, de las cuales 9.0 millones 

se encontraban en rezago habitacional, lo cual corresponde al 28.4% del total. 

Asimismo, se contabilizó una población de 120.0 millones de habitantes, de los 

cuales 30.4% (36.5 millones) residen en viviendas en condición de rezago. Según 

los diferentes tipos en los cuales se puede dividir el rezago habitacional, se tiene 

que 0.8 millones de viviendas presentan materiales deteriorados, esto quiere decir 

que se necesita igual número de viviendas para corregir este problema.  Por otro 

lado, hay 7.2 millones de viviendas con materiales regulares, cuya solución 

habitacional asociada son los mejoramientos.  Adicionalmente, hay 0.9 millones de 

viviendas con precariedad en espacios, las cuales necesitan un tipo de ampliación 

para mejorar su situación, ya sea de algún cuarto para abatir el hacinamiento, o de 

la construcción de un baño.  Otras carencias que presentan las viviendas son las 

relacionadas al espacio (hacinamiento), servicios de agua y drenaje, así como 

aquellos hogares que cocinan con leña o carbón sin estufas con chimenea que 

reduzcan problemas respiratorios. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), es el encargado de realizar la medición de la pobreza en México, para lo 



P á g i n a  48 | 158 

 

cual ha definido dentro de la metodología para la medición multidimensional de la 

pobreza, dos tipos de carencias sociales vinculados a la vivienda: por calidad y 

espacios, y por acceso a servicios básicos.  El primer tipo de carencia, se divide en 

cuatro componentes, que tienen que ver con los materiales constructivos de la 

vivienda: piso, techo, y muros; y con el espacio habitable, es decir, aquellos 

relacionados con el hacinamiento.  Al igual que lo muestran los resultados del 

rezago habitacional, la metodología desarrollada por CONEVAL señala que desde 

2010 el porcentaje de población que habita en viviendas con materiales de mala 

calidad en pisos, techos y muros ha disminuido, además de que se han reducido los 

problemas de hacinamiento, el cual es el componente más alto de esta carencia. 

Las soluciones habitacionales asociadas a este tipo de problemas es la ampliación 

y la vivienda nueva, esta última cuando no exista la posibilidad de aumentar el 

número de cuartos de las casas.  Sin embargo, no se logra mitigar dicho 

desequilibrio en todos los sectores, de acuerdo con el último levantamiento del 

Módulo de Condiciones Socioeconómicas del INEGI, existen 1.7 millones de 

viviendas en condición de hacinamiento, lo que equivale al 5.4% de las viviendas 

existentes en el país.  En estas habita el 8.5% del total de la población del país; es 

decir 10.2 millones de personas.  Por tamaño de localidad, puede apreciarse que el 

problema se encuentra distribuido de manera similar tanto en las localidades de 15 

mil o más habitantes como aquellas menores a esa cifra.  
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En el gráfico 1 podemos ver que los estados con mayor rezago, analizado 

por distribución geográfica, en donde se encuentra que existen 12 entidades con 

viviendas en condición de hacinamiento por arriba de la media nacional, siendo 

Guerrero el estado con mayor porcentaje de edificaciones con este problema 

(17.1% del total de viviendas existentes en la entidad), dentro de estas se encuentra 

Morelos, donde ubicamos nuestro caso de estudio.  Para poder entender mejor 

dichos porcentajes se menciona las características que se tiene para las viviendas 

con este tipo de rezago.  

 

Gráfico 1. Porcentaje de viviendas con rezago por entidad federativa.  

 

 

 

Tomado de CONAVI, elaborado con información de INEGI y CONEVAL  
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     2.2.2 Indicadores de viviendas con materiales precarios 
 
Gráfico 2. Porcentaje de población en viviendas con carencia por material de 
techos por entidad federativa. 

 
 

Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 

1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.  

 

Dentro de este indicador se toman las viviendas que cuentan con materiales 

de desechos, cartón o lámina, como se puede observar en la tabla, hay un 

decremento en todos los estados, ahora bien, se observa que en el año 2015 siguen 

existiendo viviendas con dicho problema teniendo como porcentaje más alto de 

viviendas 5.5 en el estado de Michoacán y el más bajo de 0.1 en Aguascalientes y 

Zacatecas. 

Correspondiente a nuestro caso de estudio que se encuentra dentro del 

estado de Morelos, tenemos en 1990 un 14% de viviendas con esta carencia, el 

cual disminuye 6.3% y 4.1% en el año 2010, teniendo en dicho año el 2.2%  
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Gráfico 3 Porcentaje de población en viviendas con carencia por material de 
muros por entidad federativa.  
 

 
Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 

1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.  

 

Dicho indicador se refiere a las viviendas donde los muros son de materiales 

de barro, bajareque, carrizo, bambú, palma, lámina de cartón, metálica o asbesto o 

algún material de desecho.  

Se hace referencia a los estados con un mayor porcentaje en el año de 1990 siendo 

así Chiapas, Guerrero y Tabasco entre un 20%, a su vez en el año del 2000 baja 

notablemente quedando con el 12% los estados de Tabasco, Veracruz, Yucatán.  

Con respecto al año 2010 los estados con mayor rezago en dicho indicador 

corresponden a Oaxaca, Tabasco, Campeche con un 7% .  

De acuerdo al estado de Morelos en el año de 1990 se tiene un 8.2%, se obtiene un 

decremento del 4.2% para el año 2010, sin embargo, en el año 2012 incrementa el 

1.5% 
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Gráfico 4 Porcentaje de población en viviendas con carencia por material de pisos 
por entidad federativa.  
 

 
Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 

1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.  

 

La carencia por materiales de piso en la vivienda se considera cuando las 

viviendas tienen piso de tierra, dicho indicador ha ido en decremento ya que existen 

diferentes programas en ayuda como piso firme, sin hambre, etc. Sin embargo, aun 

en el 2015 existen dos estados con un promedio de 13% de viviendas con dicha 

carencia correspondientes al estado de Guerrero y Chiapas.  

De acuerdo con el estado de Morelos en 1990 el 21.6% de las viviendas 

contaban con piso de tierra obteniendo un decremento del 6% para el año 2000 y a 

su vez un 7% en el año 2010 para el año 2015 únicamente el 4% de las viviendas 

tienen dicha carencia, ahora bien, dicho indicador es el que se tiene menor 

porcentaje de carencia en las viviendas por lo cual no se toma en cuenta en el 

análisis dentro del caso de estudio.  
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     2.2.3 Indicadores de viviendas con hacinamiento 
Gráfico 5 Porcentaje de población en viviendas con carencia por hacinamiento por 
entidad federativa.  

 
Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 

1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.  

El hacinamiento habla de la carencia de espacios de la vivienda o desde otro 

punto, la sobreocupación de personas en la vivienda, es decir, que la vivienda no 

se subdivida por áreas como recamara, cocina, baño, sala, comedor, etc.  Los 

estados con mayor rezago en dicho indicador corresponden a Guerrero, Chiapas, 

Campeche de un 20 a 15 % de viviendas en el año 2015.  

Se observa que el estado de Morelos en el año 1990 se tenía un rezago del 

28% el cual solo decreció 2% para el 2000, correspondiente al año 2010 aun el 10% 

de las viviendas se encuentran con carencia por hacinamiento hasta el 2015 no se 

ha tenido un cambio en dicho porcentaje.  
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     2.2.4 Indicadores de viviendas con carencia en la calidad y espacios de la 

vivienda 

Gráfico 6 Porcentaje de población en viviendas con carencia en la calidad y 
espacios de la vivienda por entidad federativa.  
 

 
Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 

1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.  

El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con materiales de 

construcción y espacios con las siguientes características: 

- Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera); 

- El material de techos sea losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, 

terrado con viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad 

superior; 

- El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, 

adobe, o de calidad superior. 

- Que el número de personas por cuarto; contando la cocina, pero excluyendo 

pasillos y baños (hacinamiento) sea menor a 2.5. 
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La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma 

simultánea los cuatro criterios anteriores. 

Las viviendas que carecen por calidad y espacios en el año 2015 en un 

promedio de 20 a 34% son Guerreo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, en un rango de 

10 a 20% se ubican los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Baja 

California Sur, Michoacán, San Luis potosí, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Tabasco.  

Las viviendas correspondientes al estado de Morelos en el año de 1990 eran el 

40%, teniendo un decremento del 12% para el año 2000 y un 13% para el 201º.  

Con respecto a los años 2012, 2014 y 2015 únicamente a tenido un decrementó del 

1% correspondiente a cada año.   

Resulta relevante destacar que no se ha logrado mitigar dicho rezago el cual 

es parte importante de las condiciones de vida de la vivienda ya que engloba gran 

parte de los indicadores con respecto a materiales y hacinamiento, dichos datos nos 

dan a entender que las condiciones en las que viven ciertos porcentajes de la 

población no son las adecuadas en ciertos municipios del país.  Ahora bien con 

respecto a nuestro caso de estudio se destaca que en el año del 2005 hay un 

aumento por el .35% de las viviendas, es decir, no se logra mitigar las viviendas que 

se siguen construyendo, no cumplen con los estándares de calidad por tanto el 

análisis de dichas viviendas refleja; segregación, marginalidad y un nulo apoyo por 

parte del gobierno hacia dicho indicador, debido a que si la población no recibe una 

buena remuneración por su trabajo, este no alcanzara para poder generar dichas 

condiciones que se requieren, es decir, el sueldo que recibe no es suficiente para 

poder satisfacer sus necesidades y por tanto una carencia en la calidad y espacios 

de la vivienda.  
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      2.2.5 Indicadores de poblacion con carencia a los servicios basicos en la 

vivienda 

Gráfico 7 Porcentaje de población en viviendas con carencia en el acceso a los 
servicios básicos de la vivienda por entidad federativa.  
 

 
Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 

1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.  

El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos los 

servicios básicos con las siguientes características: 

- Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero 

dentro del terreno; 

- Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica; 

- Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra 

fuente, planta particular. 

- que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, 

y si es leña o carbón que la cocina cuente con chimenea. 
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La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma 

simultánea los cuatro criterios anteriores. 

Como se menciona anteriormente los indicadores de una vivienda no 

solamente es con respecto a los materiales de construcción, metros cuadrados, 

división de espacios, también toma en cuenta la dotación de los servicios básicos 

como lo son: agua, luz y drenaje, ya que di dicha vivienda no cuenta con ellos 

también tiene una carencia, por lo regular las zonas no urbanizadas tienen dicho 

problema, es decir, los asentamientos irregulares, las áreas sujetas a expansión 

urbana, debido a que no existe una consolidación por parte del gobierno dentro de 

dichas colonias.  

Se puede observar que en el año 2015 aun existe un 60% de viviendas que 

no cuentan con los servicios básicos Guerrero y Oaxaca, estados como Tabasco, 

Veracruz, Yucatán y Campeche están dentro del 35 al 45 %, entre un 20 a 35% se 

encuentran estados como Michoacán, Morelos, Puebla y San Luis Potosí. 

Con respecto a nuestro caso de estudio Morelos en el año 1990 contaba con 

un 42.3% de viviendas con déficit de servicios básicos, para el año 2000 únicamente 

disminuyo un 3% teniendo un decrementó del 9% para el año 2010, correspondiente 

al año 2012 se tiene un 2% menos quedando únicamente el 18.6% de las viviendas, 

sin embargo, surge algo relevante ya que en el año 2014 incrementa un 6% de las 

viviendas las cuales para el año 2015 solo reduce 2%, cabe resaltar que dicho 

indicador al igual que las condiciones de habitabilidad y materiales en la vivienda 

tiene un incremento en los últimos años, lo cual sustenta a nuestra investigación, ya 

que las nuevas viviendas no cuentan con los servicios adecuados y tampoco 

cumplen con los estándares de calidad dentro del espacio habitable.  Por tanto las 

estancias gubernamentales no hacen buena distribución de los servicios y cierto 

porcentaje de la población se ve afectado.  
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Gráfico 8 Porcentaje de población en viviendas con carencia en el acceso a agua 
potable por entidad federativa.  
 

 
Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 

1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.  

El agua es una parte importante para el desarrollo de la vivienda, ya que es 

un elemento primordial para el sustento de nuestras necesidades en el año de 1990 

5 estados estaban de un 40 a 50% de viviendas sin dicho servicio, para el año del 

2015 del del 20 al 35% se encuentran estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca y 

Chiapas.  Correspondiente al estado de Morelos en el año de 1990 el 14% de las 

viviendas no contaban con el servicio teniendo un decremento del 0.4% en el año 

2000 y un 3% de decremento para el año 2010 surge algo relevante con respecto a 

los años 2012 y 2014 ya que en el 2012 eran únicamente el 5% y se incrementa un 

7% al año 2014 lo cual destacamos en los indicadores anteriores.   
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Gráfico 9 Porcentaje de población en viviendas con carencia en el acceso de 
servicio de drenaje por entidad federativa.  
 

 
Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 

1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.  

Dicho indicador corresponde a las viviendas que no disponen de drenaje o el 

desagüe va a dar a un rio, lago, mar, barranca o grieta.  Se debe destacar que de 

acuerdo con los censos de INEGI toman en cuenta dicho criterio, ahora bien, se 

observa que este indicador es uno de los que se ha logrado mitigar con el paso de 

los años teniendo bajos porcentajes de viviendas, el nivel mas alto corresponde a 

Oaxaca con un 21% y el más bajo al Distrito Federal con un 0.3% .  

El estado de Morelos en el año de 1990 el 38% de las viviendas no contaba 

con el servicio teniendo decremento del 16% para el año 2000 y el 15% 

correspondiente al 2010, teniendo solo el 3.7% de las viviendas en el año del 2015.  
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Gráfico 10 Porcentaje de población en viviendas con carencia en el acceso de 
servicio de electricidad por entidad federativa.  
 

 
Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 

1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 

http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/index.es.do 

El indicador corresponde a las viviendas que no cuentan con el servicio al 

igual que el indicador anterior este es el que se ha mitigado casi al 100% ya que es 

prácticamente un 2% el máximo de viviendas que no cuentan con dicho servicio el 

cual corresponde a los estados de Nayarit, Chiapas y Guanajuato.  

Con respecto al estado de Morelos en 1990 se tiene un nivel muy bajo de 4% 

de viviendas sin el servicio, para el 2000 tiene un decremento del 2.5%, en el año 

2010 existe un 0% de viviendas, es decir todas en dicho año contaban con energía 

eléctrica, para el año 2012, 2014 y 2015 sube un 0.3% de viviendas con falta de 

servicio, el cual es mínimo a comparación del agua.  

  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

A
g

ua
sc

a
lie

n
te

s
B

a
ja

 C
a

lif
o

rn
ia

B
a

ja
 C

a
lif

o
rn

ia
 S

ur
C

a
m

p
e

ch
e

C
o

a
hu

ila
C

o
lim

a
C

h
ia

p
a

s
C

h
ih

u
a

hu
a

D
is

tr
ito

 F
e

de
ra

l
D

u
ra

ng
o

G
u

a
na

ju
at

o
G

u
e

rr
er

o
H

id
al

g
o

Ja
lis

co
M

é
xi

co
M

ic
ho

a
cá

n
M

o
re

lo
s

N
a

ya
ri

t
N

u
e

vo
 L

e
ó

n
O

a
xa

ca
P

u
eb

la
Q

u
e

ré
ta

ro
Q

u
in

ta
n

a 
R

o
o

S
a

n 
L

u
is

 P
ot

o
sí

S
in

a
lo

a
S

o
no

ra
T

a
ba

sc
o

T
a

m
a

ul
ip

a
s

T
la

xc
a

la
V

e
ra

cr
u

z
Y

u
ca

tá
n

Z
a

ca
te

ca
s

E
st

a
d

o
s 

U
n

id
o

s…

Porcentaje de la población en viviendas con carencia 
por servicio de electricidad,  según entidad 

federativa.                                               
México, 1990-2010

1990 2000 2010 2012 2014 2015



 

 

CAPÍTULO 3 

Características del poblado de 

Santa María Ahuacatitlán 



P á g i n a  61 | 158 

 

CAPÍTULO 3 

Características Santa María Ahuacatitlán 

 

La configuración desmesurada que existe en la actualidad en el territorio ha 

desarrollado diferentes cambios económicos y sociales que permiten la provisión o 

la falta de los servicios en él.  Las dificultades de la planeación del uso de suelo 

resultan una acelerada dinámica poblacional urbana y de que al ser la tierra el 

sustento para estructuras de larga vida, las decisiones tomadas tienen un efecto a 

largo plazo.  

Los patrones de usos del suelo son un reflejo de su estructura social, el 

desarrollo no planeado y la especulación del suelo generan un uso ineficiente de la 

tierra dando como resultados asentamientos irregulares y el crecimiento de la 

mancha urbana hacia tierras de uso agrícola.  El patrón de crecimiento urbano está 

asociado a la reducción de la población dedicada a la agricultura, por lo cual la 

población se ve en la necesidad de utilizar esa tierra en proyectos urbanos.  

Lo anterior se analiza a lo largo del presente estudio que se realizó en el 

estado de Morelos en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, el cual debido a la 

expansión ya no es considerado como poblado si no como parte del municipio de 

Cuernavaca tomándolo como parte de la Zona Conurbada.  
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3.1 Descripción del poblado  

 

El poblado de Santa María pertenece al 

Municipio de Cuernavaca en el Estado 

de Morelos.  El nombre de Ahuacatitlán 

viene del significado "Lugar entre 

aguacates", se localiza al norte de la 

ciudad a una latitud norte de 18 58’ 55’ 

y una longitud de 90 14’ 0’ del meridiano 

de Greenwich; limita al norte con el 

municipio de Huitzilac; hacia el sur, con 

Tlaltenango y Del salto; al oriente con el 

pueblo de Chamilpa; y al poniente con 

con San Juan Atzingo, Estado de 

México; y Tétela del Monte en el         

                                                                     municipio de Cuernavaca, Morelos.   Se 

dice que en este pueblo hubo 

asentamientos prehispánicos desde 930 

d.C, en 1869 cuando el estado de Morelos fue constituido, Santa María quedó 

integrado a él.  Es y sigue siendo un camino importante que comunica la ciudad de 

Cuernavaca con México. 

El medio físico natural consta de un clima templado. Subhúmedo. Su 

temperatura media anual es de 21.1° C, con una máxima 28° C, y una mínima de 

15° C. La precipitación media anual es mayor de 800mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Simbología del poblado de Santa María 
Ahuacatitlán.   
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     3.1.1 Ubicación 

La vialidad urbana del Barrio de Santa María Ahuacatitlán se divide en externa e 

interna.  La vialidad interna está compuesta por calles privadas, callejones que se 

dividen en principales y secundarias, a su vez dentro de la vialidad externa se 

encuentra la carretera federal México-Cuernavaca; una vialidad primaria que 

comunica al pueblo con la ciudad de Cuernavaca; siendo esta la calle principal para 

el acceso al poblado debido a que es vía de acceso y salida de la Ciudad de 

Cuernavaca, dicha vialidad divide al poblado en dos partes. 

En el año de 1990 la población se concentraba a los lados de las 3 principales 

calles: Calle Nacional, Calle Francisco Villa y Calle Morelos. (Mapa calles 

principales (Mapa calles) dicha distribución se realizo a partir de la iglesia que se 

encuentra dentro del poblado, dichas calles principales se les denomina el centro 

del poblado. 

    3.1.2 Composición del poblado 

Como se mencionaba antes, por ser pueblo se consideraban parajes y no 

colonias, los primeros eran: Los Ahuehetes, Ocotitla, Independencia, Cruz de 

Piedra, Santa Elena de la Cruz, Cruz de la Misión, San miguel Apatlaco, Morelos, 

Tepuente y El cebadal el cual es una zona Ejidal. 

El total de parajes se presentan en la tabla 3 y se pueden apreciar en el Mapa 

de parajes con un total de 49 parajes que conforman el poblado 
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Numero de Paraje Nombre del Paraje 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Piedra Larga  

Tilapa (La línea)  

Paraíso (Cuatatapasco) 

San Miguel Apatlaco (Hueyatlaco) 

La Joya de Xicomulco Grande 

La Joya de Xicomulco Chico  

Los pinos (Ocotitla) 

Tetzoncalco  

Tejocote 

Capote  

Los Ahiles  

Balcones de Tepuente  

La Troja 

Tepuente 

Valles de Tepuente  

Cruz de la Misión 

Tejocote 1 

Ixtapalapa  

Elaboración propia con información obtenida en campo a través de entrevistas.  
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Numero de Paraje Nombre del Paraje 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

 El Repartidero  

Las Trincheras  

Teopanquiahuac 

El Madroño  

Las casetas 

Independencia (Coyotera)  

Corraltitla 

Parajes  

El Plan  

El Recuerdo  

La Mora  

La Parada 

Agua Zarca 

Tlaltataco 

Tepetenchi  

Cruz de Piedra  

Xoquitzingo 

Ocotitla (Monasterio) 

Chalchiguapa 
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Numero de Paraje Nombre del Paraje 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

47 

49 

Tepehuaje  

Acatongo  

Ahuahuetes 

Loma Zacahuisco 

El túnel  

Tlalacatzigua 

La villa Vegetariana 

La poza  

La mina  

Xixintla  

Ahuehuetitla (Mojonera) 

Lienzo Charro 

Elaboración propia con información obtenida en campo a través de entrevistas.  
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3.2Aspectos sociales  

De acuerdo con los datos del INEGI hace referencia al indicador de población total, 

el cual es el total de personas que residen habitualmente en un área geográfica 

determinada.  Incluye la estimación del número de personas en viviendas 

particulares sin información de ocupantes.  Incluye a la población que no especifico 

su edad.  Como podemos observar en el mapa de población total tenemos la 

comparación dentro de nuestro periodo de estudio que incluye los censos de 1990, 

2000 y 2010.  

En dicho mapa podemos ver el incremento que se ha tenido de la población 

dentro del caso de estudio, partiendo por la periferia norte correspondiente a los 

parajes: San miguel Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones 

de Tepuente, Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente en 1990 se registraron 474 

habitantes, para el 2000 se incrementaron 649 mientras que para el año 2010 hubo 

un incremento de 422 habitantes.  Con respecto a Tejocote1, El Madroño, Las 

Trincheras, Cruz de la Misión, La caseta, Independencia, Parajes, Agua zarca, 

Tepetenchi y La Parada tenemos en 1990 un total de 3342 el cual aumento 1349 al 

año 2000 y para el año del 2010 767 habitantes más.  

Mientras que en el centro del poblado correspondiente a las calles Vicente 

Guerrero, Morelos, Xala, Emiliano Zapata y Francisco Villa, tenemos dentro del 

periodo de 1990 con 5048 habitantes, cabe destacar que es aquí donde se empezó 

la traza del lugar y la distribución de los demás parajes, por tanto se ve reflejada 

una dispersión hacia las demás áreas, dentro del periodo 2000 incrementa por 499 

habitantes más y 152 en el 2010.  

Para la periferia hacia el este la que comprende los parajes independencia, 

Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, La Villa vegetariana, La poza, la mina, 

Ahuehuetitla, Lienzo charro y La Villa Vegetariana tenemos para el 2000 5799 

habitantes incrementando para las 2010 604 habitantes, se menciona que dentro 

de estos parajes no se tienen datos de 1990 ya que en esa época aún no se formaba 

dicho Shape correspondiente a la entidad.  

En el caso de la periferia oeste que se conforma por los parajes: Tlaltataco, 

Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 
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monasterio, tenemos datos totalmente diferentes a los de los demás parajes ya que 

en el año de 1990 tenemos 2985 habitantes, para el año 2000 tiene un incremento 

de 1209 habitantes más y en 2010 un incremento de 900  

En estos últimos parajes tenemos un incremento mayor con respecto a los 

demás, lo que comprende Ocotitla mejor conocido como monasterio al igual que la 

parte de Ahuehuetes y Santa Elena, se han ido poblando cada vez más, en este 

sitio ocurrió algo en particular ya que con la pavimentación de la prolongación 

francisco villa y camino a la montaña abren paso a que se genere mayor número de 

viviendas.  Al igual que la periferia norte tenemos el cambio más notorio dentro de 

los parajes San miguel Apatlaco, Tepuente, Tejocote, donde partimos por una 

cantidad menor de habitantes, triplicándolo en el año del 2000 partiendo de 474 a 

1123 habitantes, como se mencionó antes debido a que se encontraba alejado del 

centro del poblado,  por tanto era un poco más económico que acceder a uno cerca 

del centro del poblado o la ciudad de Cuernavaca, por lo cual el acceder a un predio 

en dichos lugares era más accesible, sin embargo en la actualidad el metro 

cuadrado esta alrededor de $ 2000 pesos.   

Con estos resultados se observa que el mayor crecimiento de población lo 

tenemos en el periodo del 2000 ya que es relativamente el doble o triple de la 

población que se tenía en el año de 1990, el incremento para el año 2010 no supera 

los 900 habitantes a excepción de nuestros parajes que se encuentran en los 

shapes que son generados a partir del año 2000.  Ahora bien, los parajes más 

cercanos a la ciudad también influyen en el mayor número de población que quiere 

vivir ahí, es por eso que dentro de la colonia Rancho cortes disminuye debido a que 

solo cierto sector de la población puede adquirir una casa dentro de estos 

fraccionamientos.  Sin embargo, la búsqueda de suelo cerca de la ciudad se vuelve 

vulnerable haciendo que esta se desplace hacia las periferias, por tanto, la 

población que tenemos dentro del mismo no es la que corresponde originaria al 

poblado.  
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     3.2.1 Población nacida en la entidad. 

Personas nacidas en la misma entidad federativa (INEGI), dicho indicador refiere 

al número de habitantes que han nacido dentro del estado, desafortunadamente 

no tenemos un indicador que mencione el lugar en específico.  El referirnos a este 

indicador es con la finalidad de ver si el acceso a la vivienda es realmente para la 

población de la entidad o influye que dicho poblado sea un paso entre la ciudad de 

Cuernavaca y la ciudad de México.  

En el centro del poblado que comprende las calles Vicente Guerrero, 

Morelos, Xala, Emiliano Zapata y Francisco Villa en el año 1990 solo el 59% de la 

población es nacida en la entidad, para el 2000 incrementa 1% y dentro del año 

2010 un 2%.  Con respecto a la colonia Rancho cortes solo el 32% de la población 

es del lugar en el año 1990 baja un 5% en el año 2000 e incrementa un 3% para el 

2010. 

Con respecto a la periferia este la que comprende los parajes independencia, 

Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, La Villa vegetariana, La poza, la mina, 

Ahuehuetitla, Lienzo charro y La Villa no se cuenta con datos de 1990 por tanto para 

el año 2000 tenemos un 58% y un incremento del 1% para el 2010.  Hacia la periferia 

oeste donde tenemos los parajes: Tlaltataco, Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los 

Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, Monasterio, tenemos en el año de 

1990 un 69% de poblacion del lugar, disminuyendo 3% para el año 2000 e 

incrementando 1% en el año 2010  

La periferia norte correspondiente a los parajes: San miguel Apatlaco, Los 

Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de Tepuente, Tejocote, Ixtapalapa y 

Valles de Tepuente tenemos que el 67% de la población es de la entidad, para el 

2000 baja un 4% y se mantiene para el 2010.  Con respecto a Tejocote1, El 

Madroño, Las Trincheras, Cruz de la Misión, La caseta, Independencia, Parajes, 

Agua zarca, Tepetenchi y La Parada, en el año de 1990 existe un 71% de población 

nacida en el lugar para el 2000 disminuye 2% y para el 2010 1% menos.  

Ahora bien, dentro de este análisis se observar el impacto que genera la 

expansión de la ciudad hacia sus periferias, debido a esta transformación, la ciudad 

en busca del suelo para poder generar viviendas, se apropia del mismo e 



P á g i n a  75 | 158 

 

incrementa con ello la población. Dentro de nuestro caso de estudio el incremento 

de población en Cuernavaca se da a partir del año de 1985, esto debido al sismo 

que se presenta en ese año en la Ciudad de México, la población busca un lugar 

cerca y seguro, otro impacto que género que aumentara la población es que nuestro 

caso de estudio se encuentra al norte de la ciudad de Cuernavaca teniendo una vía 

muy importante de conexión a la Ciudad de México, se habla de la carretera federal 

México - Cuernavaca dicho impacto es el que permite que la población de la entidad 

no sea originaria de la misma.  

Se observa en el mapa de población nacida en la entidad y con los datos 

anteriores tenemos que; dentro de la apropiación que se da del suelo dentro de la 

colonia Rancho Cortes es el porcentaje con menor población nacida en la entidad, 

esto debido a que dicha parte del territorio es la más cercana a la ciudad, por tanto 

se volvió la más vulnerable en cuestión del suelo, generando así un cambio en él, 

dando paso a su venta a las personas que emigran a la Ciudad de Cuernavaca, 

generando fraccionamientos y viviendas que solo cierto porcentaje de la población 

puede tener de acuerdo a los ingresos,  dicha expansión género que dentro de este 

solo el 32% sea de la entidad.  Dentro del Poblado de Santa María Ahuacatitlán con 

respecto al centro se tiene un 59% donde se debería tener mayor número de 

población, sin embargo, se nota como dicha población se vio expulsada hacia sus 

periferias, teniendo el porcentaje más alto de 71% en la periferia norte en el año de 

1990.  

Si se anaiza dentro de los 3 periodos en el año de 1990 tenemos un 

porcentaje mínimo de 59 y un máximo de 71, dentro de este periodo es donde 

notamos la expulsión de los nacidos en la entidad hacia las periferias, con respecto 

al 2000 se disminuye el porcentaje de aproximadamente del 2%, solo se incrementa 

un1% en el centro y en la periferia este, por último en el 2010 se mantiene en la 

periferia norte y en la oeste y este solo aumenta un 1%, ahora bien cabe destacar 

que no cuenta los datos de los parajes nuevos donde tendríamos más del 70% de 

la población que es nacida de la entidad.  
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     3.2.2 Población no nacida en la entidad  

 

Personas nacidas en otra entidad federativa.  Con respecto al indicador anterior se 

procede a ver los porcentajes de la población que no es originaria y emigra hacia el 

poblado con ello ver en qué parte se concentran y poder así sustentar nuestra 

investigación que son en las áreas más cercanas a la ciudad.  

Partiendo por la periferia norte donde ubicamos los parajes: San miguel 

Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de Tepuente, 

Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente tenemos en el año 1990 un 30% de la 

población nacida en otra entidad, para el año 2000 disminuye 1% y se mantiene 

para el 2010.  Con respecto a Tejocote1, El Madroño, Las Trincheras, Cruz de la 

Misión, La caseta, Independencia, Parajes, Agua zarca, Tepetenchi y La Parada 

tenemos un 28% en el año 1990, disminuyendo 1% en el 2000 y en el año 2010 

vuelve a disminuir un 2%.  

En el centro del poblado correspondiente a las calles Vicente Guerrero, 

Morelos, Xala, Emiliano Zapata y Francisco Villa, tenemos un 39% en el año 1990, 

disminuyendo 5% en el año del 2000 y en 2010 un 4% menos.  Para la periferia 

hacia el este la que comprende los parajes independencia, Corraltitla, El Plan, El 

Recuerdo, La Mora, La Villa vegetariana, La poza, la mina, Ahuehuetitla, Lienzo 

charro y La Villa Vegetariana en el año 2000 el 39% de la población es nacida fuera 

de la entidad, para el 2010 baja un 6%.  

En el caso de la periferia oeste que se conforma por los parajes: Tlaltataco, 

Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 

Monasterio, en el año 1990 existe un 30% de la población manteniéndose así en el 

2000, se da una disminución del 5% en el año 2010.  

Con respecto a Rancho Cortes se tiene que el mayor porcentaje de población 

nacida en otra entidad con un 67% en 1990 y 2000 bajando un 12% para el año 

2010.  Con los datos anteriormente mencionados afirmamos que la población que 

no es de la entidad se localiza más en los parajes que están más cerca de la ciudad, 

el centro y la zona de la periferia este y por su puesto en la apropiación del poblado 

que corresponde a la colonia Rancho Cortés.  
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     3.2.3 Densidad de Población 

En México, como en todo el mundo, la distribución de habitantes es desigual: existen 

regiones donde se concentra mucha gente y otras en las que la población es poca; 

las ciudades están más densamente pobladas que las comunidades rurales.  La 

relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan se 

llama densidad de población, la cual se obtiene dividiendo el número de personas 

que viven en un lugar específico entre el número de kilómetros cuadrados que mide 

ese territorio. (INEGI) 

El mapa de densidad de población se realizó con los indicadores de INEGI 

del censo del 2010 aquí podemos percibir donde se genera mayor densidad 

poblacional, dentro de nuestro caso de estudio, tenemos que se da más hacia el 

oeste del centro del poblado, ya que dichos parajes se han ido expandiendo cada 

vez más, hacia la periferia norte no encontramos un alto índice de población, sin 

embargo los AGEBS con los que contamos para poder realizar dicho análisis no 

incluyen los nuevos parajes que se encuentran ya en una zona forestal y que 

algunos de ellos son asentamientos irregulares. 

Si contáramos con esos datos desmentiríamos que el crecimiento de la 

población se ha dado de manera desmesurada y con esto la demanda de uso de 

suelo para vivienda en dichas periferias urbanas, desregularizando los usos de 

suelo y a su vez afectando a la naturaleza como podemos observar en el mapa de 

densidad de población.  

 

3.3 Actividades económicas  

Para hacer el análisis de las actividades económicas que se realizan en el caso de 

estudio partimos por tomar los indicadores de INEGI correspondientes de la 

Población Económicamente Activa (PEA) la cual incluye personas con ocupación; 

los grupos llamados de ocupación están conformados por quienes dependen de un 

empleado, también lo constituyen aquellas personas que trabajan por cuenta propia, 

como en el sector informal, por esta razón, en el año 2005, el INEGI cambió el título 

de su Encuesta Nacional de Empleo (ENE) a Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE), cuyos datos consideran el empleo parte de la ocupación 



Mapa Densidad de Poblacion 
Fuente: Censos INEGI 2010

Mayra Yareli Gonzalez Hernandez 

Simbología 
Poligono Area de estudio
Manzanas
<all other values>
Area natural protegida

Densidad de Población
0.00 - 21.93
21.94 - 58.28
58.29 - 116.00
116.01 - 228.75
228.76 - 418.33
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La PEA en México se considera a partir de los 15 hasta los 64 años, cuya 

proporción, respecto a la población total (Peralta,2016).  

     3.3.1 Población económicamente activa 

Dentro del poblado se tiene la periferia norte ubicando los parajes San miguel 

Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de Tepuente, 

Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente en el año 1990 solo se tiene el 30% de 

la población con algún ingreso, para el año de 2000 incrementa un 5% y un 10% en 

el 2010, este incremento no necesariamente es porque se generen más empleos, 

es debido a la población que incrementa en esos años, prácticamente se tiene el 

mismo porcentaje de población económicamente activa.  Con respecto a Tejocote1, 

El Madroño, Las Trincheras, Cruz de la Misión, La caseta, Independencia, Parajes, 

Agua zarca, Tepetenchi y La Parada se tiene un 32% en el año 1990, incrementando 

un 6% en el 2000 y 5% para el 2010.  

En el centro del poblado correspondiente a las calles Vicente Guerrero, 

Morelos, Xala, Emiliano Zapata y Francisco Villa se tiene un 33% en el año 1990 

incrementando un 7% en 2000 y 1% en 2010.  

Para la periferia hacia el este la que comprende los parajes independencia, 

Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, La Villa vegetariana, La poza, la mina, 

Ahuehuetitla, Lienzo charro y La Villa Vegetariana no se tiene dato del año 1990 por 

lo cual en el 2000 se tiene un 40% que incrementa un 4% en el 2010.   

En el caso de la periferia oeste que se conforma por los parajes: Tlaltataco, 

Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 

Monasterio, tenemos un 31% en el año 1990, incrementando 8% en 2000 y 4% en 

2010.  Por su parte dentro de la colonia Rancho Cortes, tenemos 33% en el año 

1990 incrementando 9% en el 2000 y bajando 2% en el 2010.  
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     3.3.2 Población económicamente activa desocupada.  

 

Ahora bien, ya que se hizo el análisis de la población económicamente activa 

procederemos con la población económicamente activa desocupada esto se refiere 

a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. 

Corresponde a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas 

de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios 

mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas 

involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la 

búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos 

por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, 

etc.  Este sector está conformado por la población en edad de trabajar que, en la 

actualidad, no se encuentran trabajando ni buscando trabajo. En este grupo 

encontramos a las amas de casa, estudiantes, rentistas, jubilados, etc., que no 

buscan un puesto laboral (INEGI). 

Se puede observar en el mapa de Población Económicamente Activa qué no 

existe un aumento drástico en población desocupada, sin embargo, es notorio 

destacar que muchas veces la población sale a trabajar a diferentes sitios donde 

tenga largos recorridos y largas jornadas de trabajo, sin embargo, ahora INEGI 

desde el censo del 2010 no incluye los indicadores de ingresos, suponemos que es 

con la finalidad de mitigar un poco los índices de pobreza debido a los salarios que 

percibe dicha población. Abundando más en las personas que viven alejadas del 

centro de la ciudad metropolitana.  
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3.4 Propiedades de la Tierra  

La propiedad del espacio geográfico territorial en los Estados Unidos Mexicanos, se 

encuentra, primeramente, establecida en el artículo 27 de la constitución el cual a 

la letra reza: 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

Es decir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos indica 

que todo el territorio pertenece a la nación, lo que se traduce en el Estado, 

entendiendo por este al gobierno en turno, sin embargo, dicha institución 

gubernamental se debe encargar de diseñar los tipos de transmisión de la propiedad 

territorial, de ahí que la propiedad pueda llegar a ser de los particulares. 

Para abordar el tema de la propiedad en México por lo que respecta a sus formas 

jurídicas y diversas acepciones conceptuales vigentes en nuestro país, es necesario 

desmembrar el objeto desde diferentes ópticas, todas distintas, pero en esencia 

afines, en la intención de asegurar el completo entendimiento del tema. Aun y 

cuando a manera de Cortázar (1980) podríamos decir que “…Hay cosas que se 

niegan a la definición; creo, y en ese sentido me gusta extremar ciertos caminos 

mentales, que en el fondo nada se puede definir,… lo que tomamos por definición 

yo lo llamaría una aproximación…”  es decir debemos buscar la mayor de las 

aproximaciones, por lo que es menester, lograr descifrar los enigmas que una 

palabra pueda contener, en este caso, la propiedad atendiendo el sentido de su 

literalidad por medio de rutas distintas de comprensión. 

Con relación a lo anterior se obtiene la manera en que se regula esta parte 

del territorio y así entender y analizar más adelante el crecimiento que se genera en 

la zona, en la Imagen 2 se puede observar un plano topográfico del poblado de 1905 

donde se tiene que llega hasta la hacienda de Temixco, sin embargo, hubo un 

cambio en los terrenos de función ejidal por lo cual se hace una restitución de dichos 

predios.   
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Imagen 1 Plano Topográfico Santa María Ahuacatitlán del año 1905 proporcionado por el comisariado de 
bienes comunales  
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Imagen 2 Croquis del ejido definitivo de Santa María Ahuacatitlán proporcionado por el comisariado 

de bienes comunales 
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De acuerdo con el diario oficial que es órgano del gobierno constitucional de 

los estados unidos mexicanos dentro de la sección segunda del poder ejecutivo y 

La secretaria de agricultura y fomento se da la resolución del expediente de 

restitución de tierras al pueblo de Santa María Ahuacatitlán, estado de Morelos lo 

cual se puede percibir en la imagen 3 y en el anexo 4 se puede constatar los 

documentos del diario oficial y las coordenadas de los nuevos predios.   

Por dicha parte dentro de la constitución se menciona que la tierra es 

considerada comunal y ejidal este derecho se encuentra garantizado en: Artículo 

27.(Párrafo noveno) VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de 

población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para 

el asentamiento humano como para actividades productivas.  La ley protegerá la 

integridad de las tierras de los grupos indígenas.  La ley, considerando el respeto y 

fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la 

tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, 

bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias 

para elevar el nivel de vida de sus pobladores.  La ley, con respeto a la voluntad de 

los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan 

en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los 

derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. 

Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros 

podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus 

tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los 

miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos 

conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su 

parcela.  En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia 

que prevea la ley.  Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá 

ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En 

todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a 

los límites señalados en la fracción XV.  La asamblea general es el órgano supremo 

del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley 

señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en 
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los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable 

de ejecutar las resoluciones de la asamblea.  La restitución de tierras, bosques y 

aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria. 

Es decir, la propiedad social tiene su origen en el programa de reforma 

agraria, que consistía en que a través de distintas modalidades, se lograra la 

igualdad sobre la tenencia de la tierra, creando un balance entre las personas que 

gozaban de tener grandes latifundios de tierras bajo su dominio, y aquellas que se 

encontraban en clara desventaja por ser solo propietarios de unas cuantas 

pequeñas fracciones de tierras.  

Esta modalidad que comúnmente llamamos propiedad social es la que recae 

en los bienes ejidales, y bienes comunales, así como todas las personas que los 

integran y que se considera comprendida dentro de la propiedad privada; que 

pueden ser disfrutadas de forma colectiva, es decir, con la participación activa de 

todos los pobladores del ejido, o de manera individual (Rivera,2008), 

Como se mencionaba con anterioridad, los mecanismos que se emplearon 

para lograr la igualdad social respecto de la tenencia y propiedad de la tierra y 

consolidar al mismo tiempo un sistema social nuevo, con bases ajenas al siempre 

presente autoritarismo desigual fueron dos: la restitución, aplicada a aquellas 

personas, pueblos, ejidos o rancherías que habían reclamado sus tierras y que 

contando con sus títulos habían sido despojados, y la acción de dotación, que 

significo el reparto de tierras a aquellos grupos de campesinos que no contaban con 

ningún tipo de título sobre tierra alguna. 

La idea es una tercera modalidad de la propiedad, que es la ya referida 

propiedad social, es el resultado de las luchas por la tierra a través del movimiento 

revolucionario a lo largo de nuestro país, anhelo de reconocer acreedores de 

derechos a personas que su condición social les restaba oportunidades para el libre 

ejercicio de sus derechos ejidales sobre las tierras que de alguna manera les 

pertenecían.  Importante identificar que el objetivo y primordial razón de la propiedad 

social no es solo que el dominio de las tierras recaiga sobre  la persona en su 

individualidad, sino que los derechos que resguarda la propiedad social resguarda 

de manera colectiva, es decir, que reconoce que el dominio y tenencia de la tierra 
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es el de todo el conjunto ejidal, y no solo de una persona, así también, los 

mecanismos de defensa para su protección van estimados a la colectividad misma, 

con igualdad de oportunidades para todos, es decir, el acceso a la justicia agraria 

protege  de manera general a todo el núcleo agrario, comunidad o ejido como mejor 

quieran denominarle. 

Es de vital importancia tener referencia de dicha distinción de propiedad ya 

que a partir de aquí es donde tenemos la regulación del territorio por parte de dichas 

autoridades del poblado y puede ser un factor dentro de nuestros impactos en el 

territorio como lo es el cambio de uso de suelo debido a la expansión, si hacemos 

referencia a lo anteriormente dicho; esta propiedad tiene una participación activa de 

todos los pobladores en específico de los comuneros y los ejidatarios, ya que ellos 

son los que toman las decisiones.  

     3.4.1 Comunidades Agrarias  

Para hablar de las comunidades agrarias, es importante hacer hincapié y dejar en 

claro que muchas de las formas o figuras jurídicas del ejido en cuanto a su 

importante papel en la repartición y restitución de las tierras podrían pensarse que 

son iguales, que su función y significado son lo mismo, pero en realidad, esta gama 

de figuras donde la tenencia de la tierra es una constante advierte que guardan 

relación entre todas, pero en esencia son muy diferentes y cada cual tiene un objeto 

distinto e  individual ante todas.  Fácilmente podríamos confundir este término con 

el de comunidad y con el de ejido, pero es menester advertir su diferenciación y el 

objeto entre estos dos conceptos y el de comunidades agrarias que es materia de 

estudio en este apartado. 

Cabe destacar la opinión de Gaytán (2005), menciona que en una comunidad 

agraria deben de existir determinados elementos que hacen identificar de manera 

propia a dicho concepto, uno de ellos es la gente que se encuentra en dicha 

comunidad, la cual la posiciona en un mismo plano de igualdad de oportunidades, 

en donde los derechos que se le reconocen son los mismos dentro del espacio 

territorial que ocupen, y dicha gente es propiamente perteneciente a una clase 

exclusiva, a la de los campesinos, y ya sabemos que los campesino son todas 

aquellas personas que gozan de derechos y obligaciones dentro de un núcleo 
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agrario, y realizan actividades propias del campo , haciendo de ellas una forma de 

vida.  

Dicha forma de organización agraria es entendida como una sociedad de 

interés social, integrada por campesinos mexicanos por nacimiento, con un 

patrimonio constituido por las tierras, bosques y aguas que el estado les entrega 

gratuitamente en propiedad inalienable, intransmisible, inembargable e 

imprescriptible, sujeto su aprovechamiento y explotación a las modalidades 

establecidas en la ley, bajo la orientación del estado en cuanto a la organización de 

su administración interna, basada en la cooperación y la democracia económica, y 

que tiene por objeto la explotación y el aprovechamiento integral de sus recursos 

naturales y humanos mediante el trabajo personal de sus socios en su propio 

beneficio (Rivera, 2008). 

Esta denominación expone que dichos ejidos se conforman por un grupo de 

gentes que forman una sociedad, en donde sus socios lo integrantes principalmente 

son campesinos, y que para ser parte del mismo núcleo agrario deben cumplir con 

requisitos especiales previstos en la Ley agraria vigente. También, todo aquel que 

se refute como ejidatario tiene la responsabilidad de acreditar su calidad a través de 

algún certificado de derechos agrarios que fueren expedidos por la autoridad 

competente, por medio de su certificado parcelario o mediante alguna sentencia o 

resolución que emita algún tribunal agrario.  Estos y otros más requisitos son 

indispensables y no puede alegarse su desconocimiento con fines de declarar su 

calidad como ejidatario. Hacer mención que ejidatario en tal calidad puede 

ostentarse siendo mujer u hombre, con los requisitos que ya hemos enunciado (Ley 

Agraria,1992). 

El Estado es entonces, como se observa en las dos definiciones que hemos 

analizado, un elemento regulador e interventor sobre el manejo y explotación de las 

tierras ejidales.  Si bien es cierto, el ejido basa su operatividad en prácticas 

consuetudinarias y propias de cada núcleo ejidal, es el Estado el sujeto rector de la 

formalidad en cuanto a su funcionalidad, y jamás deja de intervenir de manera 

regulatoria en actividades propias de ejido como lo son al momento de explotar y 

hacer producir sus tierras, al regular el ejercicio de sus plenos derechos y al 
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momento de que los propios ejidatarios deciden asociarse entre sí, con el mismo 

estado o con terceros con fines de uso de tierras y parcelas, de igual manera cuando 

se establecen las medidas a considerar para que la asamblea ejidal pueda otorgar 

el dominio pleno a un ejidatario sobre determinados fracciones de tierras. 

Por tanto, el estado puede inferir en las decisiones que se tomen de dichas 

tierras, desafortunadamente la mercantilización del suelo y las ganancias que 

produce este, hacen que parte de las autoridades en conjunto con el estado tomen 

decisiones un tanto desfavorables para las comunidades, como se mencionó 

anteriormente todo se maneja bajo una lógica económica donde el capital solo 

busca ganar, es por ello que empiezan a darse dichos efectos dentro del territorio.   

La población agraria ha disminuido y la que ha permanecido vinculada al 

sector primario propicio cambios en las formas y tipologías de producción y 

asentamientos, los cambios en las formas de producción, las relaciones entre los 

distintos asentamientos fueron organizando una trama de centros dependientes de 

la cabecera municipal.  

Como lo es en nuestro caso de estudio la comunidad agraria dentro del 

poblado de Santa María Ahuacatitlán con el paso de los años y a través de la 

urbanización acelerada que se da en el municipio de Cuernavaca hace que dicha 

parte del territorio se vuelva comercializable y genere un mayor recurso que el que 

tenía, haciendo que el uso de cambio de suelo se dé al igual que la apropiación del 

mismo, dando como resultado la venta ilegal de tierra ejidal o comuna.  Las tierras 

próximas a los núcleos urbanos se hacen más codiciadas debido al avance de la 

urbanización, desafortunadamente la compra de las mismas no era para cultivar la 

tierra si no que se iniciaría la urbanización con los consiguientes conflictos de 

competencia por el agua, la construcción de accesos y de convivencia por la 

disparidad de formas de vida. 
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Capítulo 4 

Impacto en las condiciones de vida asociadas a la vivienda de Santa 

María Ahuacatitlán 

 

La falta de información sobre el comportamiento, nivel de calidad de vida y 

satisfacción alcanzados por los usuarios que habitan una vivienda, ponen de 

manifiesto la necesidad de implementar mecanismos de medición que validen esta 

situación y sirvan como radiografía de las condiciones de habitabilidad en las que 

se encuentran.  Es por ello que este trabajo pretende demostrar dichas condiciones 

en un caso en específico, se realizó un estudio para medir las condiciones de 

habitabilidad, consolidación urbana y accesibilidad en la vivienda aplicando un 

modelo estadístico a base de porcentajes y adoptando la forma comparativa de 3 

periodos, tomando los censos de 1990, 2000 y 2010. 

Partiendo de la expansión urbana de Cuernavaca y explicando los efectos y 

transformaciones en el poblado de Santa María Ahuacatitlán en Cuernavaca, 

Morelos, México, a través de indicadores e información que se recabo en campo se 

da manifiesto de las condiciones mínimas de habitabilidad. Los factores objetivos 

se componen por todos los indicadores medibles o cuantificables que tienen relación 

directa con la percepción que posee el individuo de su hábitat, compuesto por la 

vivienda, el vecindario y la ciudad nos dan un mejor entendimiento de lo que pasa 

en el territorio sin embargo muchas veces, estos no llegan a mostrar los resultados 

reales ya que no se presentan registros por ejemplo de las colonias nuevas y mucho 

menos en un poblado donde no se tiene una regulación de la traza, alineamientos 

ni números oficiales.  

La carencia de calidad e insuficiencia espacial, mala planeación, 

asentamientos irregulares nos dan una visión a la imposibilidad de una población 

en crecimiento económico y social, ya que la falta de privacidad, seguridad, etc 

hacen ver una pobre habitabilidad que impacta directamente en la calidad de vida 

de los usuarios y de sus familias.   
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4.1 Análisis de la expansión urbana.  

Santa María Ahuacatitlán contaba con grandes extensiones de cultivo; 

aproximadamente a partir de 1985 se ve reflejada la expansión urbana de la Ciudad 

de Cuernavaca, debido al sismo ocurrido en la ciudad de México, cierto porcentaje 

de la población busco dentro de los estados aledaños una mejor opción para vivir.  

Cuernavaca por supuesto era una buena opción por la cercanía a la ciudad 

y el clima esplendoroso, Santa María Ahuacatitlán es el lugar de paso hacia la 

ciudad ideal para el descanso de los citadinos, debido a esto las extensiones de 

cultivo pasaron a segundo plano, dando como resultado que los comuneros de la 

localidad preferían obtener mayor beneficio de sus predios dedicándose a vender 

dichas propiedades, lo que trajo como consecuencia el aumento de la población y 

el desplazamiento de los originarios.  

En la imagen 4 se aprecia el crecimiento que ha tenido el municipio de 

Cuernavaca, absorbiendo a las localidades de su periferia, se aprecia el polígono 

que corresponde a Santa María Ahuacatitlán donde desafortunadamente dicha 

expansión está llegando a la reserva ecológica del Chichinautzin a lo cual queremos 

hacer mención que dentro del diario oficial con fecha 30 de Noviembre de 1988 se 

menciona lo siguiente: 

…” que en lo relativo de la flora silvestre, el rasgo más sobresaliente en su 

alta diversidad que se expresa con la presencia de trescientos cincuenta especies 

y seis tipos de asociaciones vegetales en la porción norte se localizan masas puras 

de pino como predominancia de pinus montezumae y pinus hartwegil y la asociación 

con mayor presentación es la del pino encino con estrato arbóreo de una altura 

promedio de 20 metros, lo que constituye una base material genético forestal que 

es necesario preservar”…  
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Imagen 3 Crecimiento histórico de Cuernavaca  
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Desafortunadamente en la actualidad se ha perdido conciencia de lo que es 

la reserva y vemos la expansión que se acrecienta cada vez más rápido. (Imagen 

#) 

Resaltando qué:…”por lo anterior se hace necesario conservar y manejar el área de 

objeto del presente decreto como zona de estudio manejo integral para la 

conservación y aprovechamiento sostenible de un mosaico de asociaciones 

vegetales… que los propósitos principales del corredor biológico y de las áreas de 

protección de la flora y fauna son la preservación de la diversidad genética de las 

especies florísticas y faunísticas, repoblación, propagación, aclimatación, refugio e 

investigación de las especies mencionadas así como las relativas a educación y 

difusión de la misma. Así mismo podrá autorizarse el aprovechamiento de los 

recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la 

expedición de la declaratoria de protección del área, aprovechamiento que deberá 

sujetarse a las normas técnicas ecológicas y usos del suelo que al efecto se 

establezcan en el programa de manejo del área conforme a la presente declaratoria 

o las resoluciones que la modifiquen” … 

…” que es necesario prohibir cualquier actividad que interfiera con la 

preservación de las especies, flora y fauna o con los procesos naturales del área 

considerada… que el aprovechamiento del agua, madera, forraje y alimentos y las 

acciones de recreación o turismo deben regularse mediante procesos 

fundamentados en criterios ecológicos de conservación de los recursos naturales y 

a su vez, en la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales de 

los habitantes de la región a través de su aprovechamiento y uso racional 

sostenible”… 

Para poder representar esta invasión hacia el corredor mostraremos en el 

mapa de crecimiento las áreas que se encuentran en dicha reserva que no cumplen 

con ningún reglamento ni requerimiento antes mencionado, podemos observar que 

la tercera parte del polígono del poblado está dentro de la zona protegida al igual 

que se ha extendido hacia la parte de la barranca que colinda con Tétela.  





P á g i n a  98 | 158 

 

     4.1.1 Crecimiento de la ciudad. 

Dentro de la zona del corredor podemos localizar 12 parajes completamente 

y las expansiones de 5 más, teniendo como registro que Tilapa empieza a poblarse 

en 2010, el Paraíso en 2000, San Miguel Apatlaco en 1990, Ocotitla en 2010, la 

Troja 2007, Balcones de Tepuente en 1990, Los Ahíles en 2000, Tepanquiahuac en 

1995.  Dichos datos los obtuvimos de parte de las autoridades de bienes comunales, 

sin embargo estos últimos no tienen registro de traza ni datos en INEGI, por ello no 

se contemplan dentro de la investigación de las condiciones de vivienda. 

Cabe destacar dentro de esta expansión existen 4 asentamientos irregulares, 

dicha designación corresponde a la forma de calificar un espacio urbano y a las 

formas de apropiación del suelo existentes en el mismo, en términos del no 

cumplimiento de normas jurídicas que regulan las relaciones de propiedad o las 

formas de producción del espacio urbano aplicables a cada caso.  La irregularidad 

se refiere a la ilegitimidad respecto de los órdenes urbano y legal vigentes, y también 

se encuentra asociada con el alejamiento material de los estándares aceptables de 

la vivienda, disponibilidad y calidad de los bienes colectivos asociados a la vida 

urbana (Mosquera, Ahumada: 2005). Estos son: La Joya de Xicomulco grande, Los 

ahíles, La troja y las trincheras.   

Habrá que revisar con más detalle los elementos que hacen que dichos 

espacios se generen, como mencionamos anteriormente los terrenos son 

comunales y si se llega a expropiar alguno de estos predios en la asamblea de 

comuneros se vota por el que hacer con él, desafortunadamente en algunas 

ocasiones las decisiones no son las correctas ya que se ha dado que se reparten 

entre ellos y empiezan a hacer una urbanización sin planeación tal es el caso del 

paraje el Tejocote.  Nos damos cuenta una vez más que el capital se apodera del 

territorio siendo este un factor de mercancía y así es como algunos representantes 

lo ven, la manera en que se maneja esto es desmesurada y no se dan cuenta las 

consecuencias que esto va a tener a futuro, dentro de ellas una falta planeación en 

la urbanización.  
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     4.2.1 Apropiación del espacio generando una ciudad polarizada 

 

En el censo de 1990 aún existía una delimitación de AGEBS urbanos por 

Poblado de Santa maría Ahuacatitlán, ahora no existe dicha distinción dentro de los 

indicadores ya que la representación de ellos viene dentro del municipio de 

Cuernavaca, llamándolo como zona conurbada de Cuernavaca.  Dentro de las 

transformaciones de la expansión urbana se dan la apropiación del territorio y 

cambio de usos de suelo.  Esto se ve reflejado en el polígono de Santa María 

Ahuacatitlán el cual llega hasta donde se encuentra en su totalidad la colonia 

Rancho Cortes, dicha colonia aparece como parte de Cuernavaca y no del poblado. 

No se tiene el registro en específico de la fecha y las circunstancias en que 

se da la apropiación de los terrenos colindantes a la Ciudad, la colonia Rancho 

cortes que se puede observar en el mapa de zona expropiada, dentro de ella se 

encuentran diferentes fraccionamientos, departamentos, y hoteles como lo son el 

hotel del prado y el hotel Raquet Club.  Como se mencionó antes debido a la 

cercanía con la ciudad y siendo un lugar de tránsito hacia la ciudad de México y 

teniendo la vialidad de carretera federal y las condiciones del clima se convierte en 

un lugar ideal para las casas de fin de semana o descanso.  

Esto es un claro ejemplo de una ciudad polarizada donde alguien se apropió 

de ese espacio y lo volvió en un espacio mercantil haciendo que cierto porcentaje 

de población tenga esa posibilidad de tener mejores condiciones de vida y 

consolidación urbana ya que a partir de una calle se ve la diferencia y el contraste 

que se tiene de un sector y otro, dichos predios se cotizan un 100% más que los 

que se encuentran en el poblado.   Esto género que la población se extienda hacia 

las periferias creando así 12 nuevos parajes que se pueden observar en el mapa de 

parajes nuevos, los cuales no tienen un registro ante INEGI, si estos indicadores 

existieran nos ayudarían más a demostrar la segregación que se tiene y la falta de 

consolidación urbana, la desregulación del suelo y por su puesto las precarias 

condiciones de vida en las que vive cierto porcentaje de la población.  Tal vez el no 

tener un registro de estas sea para mitigar los índices de pobreza que siguen 

subiendo desmesuradamente, sin que exista una solución.  
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Dicho lo anterior se demuestra el aprovechamiento desregulado que se ha dado en 

la zona donde solo existe un monopolio que regula las ganancias de algo que como 

hemos visto es irreversible, desafortunadamente el “corredor biológico 

Chichinautzin” cuenta con 37, 302-4062.5 hectáreas (Anexo) compuestas por 

terrenos comunales, ejidales y pequeña propiedad, que están teniendo cambios de 

uso de suelo que hacen que el territorio se fragmente cada vez más.  

Es por ello que la fragmentación que se genera trae consigo desequilibrios 

tanto en el territorio como socialmente, hablamos de los cambios de uso de suelo 

que se están generando en la entidad incluyendo los nuevos parajes que se 

asientan en la periferia del poblado en zona de reserva y los cuales demandan 

servicios básicos para mejora de las condiciones de vida como lo es en la 

infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano. 

Existe una apropiación del suelo en el sur del poblado debido a que existe un 

aumento a las construcciones de fraccionamientos y condominios en la zona sur 

conurbada de Cuernavaca, convirtiendo un porcentaje en parte del municipio de 

Cuernavaca, tal es el caso del fraccionamiento rancho cortes, que se puede 

observar en el mapa de apropiación.  

Al hacer esta fragmentación se genera una sociedad polarizada ya que las 

personas originarias que ahora viven en las periferias se ven afectadas en las 

condiciones de vida de la población asociadas a la vivienda.  Es por ello que dicha 

investigación tiene como objetivo el análisis de la consolidación urbana, 

accesibilidad y habitabilidad, con el fin de demostrar que se requieren políticas 

públicas para mitigar dichas disparidades y hacer ver como el capital está acabando 

con el suelo y a su vez con la naturaleza que es irremplazable, al igual se crean 

sociedades que viven en una exclusión social.  

 

 

 

 

  



P á g i n a  105 | 158 

 

4.2 Condiciones de vida asociadas a la vivienda 

De acuerdo con la información antes mencionada partimos de tres variables 

prescindibles; habitabilidad, accesibilidad y consolidación urbana, por lo cual 

partimos por tomar en cuenta ciertos indicadores que manejan en los censos de 

población de INEGI al igual que recabar información en campo con ello 

pretendemos demostrar los efectos negativos que se generan por dicha expansión 

urbana.  La comparación de estas en tres censos nos hace ver si se incrementan o 

disminuyen los porcentajes.  

Desafortunadamente muchas de las características de la vivienda no tenían 

una secuencia dentro del periodo, por lo cual se optó por unos indicadores en 

específico para poder realizar el estudio, la cuestión de los materiales dentro de la 

vivienda es algo que debería seguir vigente, ya que en dichos predios en la periferia 

como lo notamos se da la autoconstrucción, por lo cual no existe una planeación en 

específico y también de los accesos a la misma.  Se repite un patrón en específico 

de tener solo un área para dormir y cocina, no existe como tal una privacidad dentro 

de la misma vivienda por parte de los espacios y también el número de personas 

que la habita.  

Por tanto, se parte por analizar la primera variable que es habitabilidad y 

existe un vínculo con la segunda que es accesibilidad a través de los indicadores: 

Total de viviendas, Viviendas con 1 cuarto, viviendas con 2 a 5 cuartos, viviendas 

con un dormitorio, viviendas con 2 a 4 dormitorios.  Al referirnos a dichos indicadores 

tenemos en cuenta las condiciones en las que se encuentran las viviendas, la primer 

variable es observar los espacios con los que cuenta la vivienda para cada una de 

las necesidades del habitante o solamente es un solo cuarto para generar todas sus 

actividades, de igual manera el número de dormitorios, hace referencia a la 

privacidad que se tiene dentro de la vivienda, por lo cual la segunda variable se 

puede apreciar dentro de estos indicadores por el número de viviendas que se 

encuentran en condiciones precarias o con índices bajos de hacinamiento, ya que 

el tener el acceso a una vivienda e incluso a un predio puede significar una meta 

que por las condiciones económicas no pueda llegar a cumplirse.   
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La tercera variable corresponde a la consolidación urbana por lo cual la 

abordamos a partir de los indicadores: viviendas con drenaje, viviendas con energía 

eléctrica y viviendas con agua entubada, ya que son los servicios básicos con los 

que debe contar una vivienda. Cabe destacar el acceso que tiene la población al 

agua ya que como menciona Monroy (2014)es un derecho humano, que como 

cualquier otro no es ilimitado, sin embargo dentro de este los costos económicos 

que requiere su preservación, distribución y tratamiento llevan a una visión de 

derecho del agua, por tanto para el estado dentro de las áreas sujetas a expansión, 

la consolidación es más lenta y a veces nula, esto ocurre también en los 

asentamientos irregulares ya que no tienen ninguna regulación del mismo. Por 

tanto, la inexistencia de agua entubada en el hogar exige acarrearla para preparar 

alimentos, limpieza de la vivienda, aseo, etc, (Salles y López, 2009). 

Con respecto a la electricidad dicho servicio es elemental para tener acceso 

a la educación, salud, cultura, recreación (Torroela,2003) por tanto sin dicho servicio 

no se logran cubrir las necesidades básicas de la población.  Por último, hablar del 

servicio de drenaje corresponde a los indicadores de hacinamiento y por supuesto 

ambientales, ya que si no se cuenta con este servicio la mayoría de los desechos 

se van a las barrancas, las cuales se convierten en el drenaje de infinidad de 

viviendas trayendo consigo enfermedades.  Por ello la falta de alguno de estos 

servicios refleja efectos dentro de un sector social donde se dan desequilibrios 

sistémicos en la vivienda Dentro de esta última variable realizamos investigación en 

campo ya que la mitad del poblado no cuenta con agua potable, por tanto, se surte 

del manantial Tepeite, el cual tiene diferentes depósitos en el poblado, dicha 

información la obtuvimos por parte de los encargados de cada uno de los depósitos 

y de las autoridades del pueblo.  Dentro del poblado ubicaremos los shapes 

correspondientes al polígono por tanto los subdividiremos por ubicación dentro de; 

el centro del poblado, la zona expropiada de rancho cortes y las periferias norte, 

este y oeste, con esto incluiremos los parajes a los que corresponden para al final 

tener un análisis de cuáles son los más vulnerables. Partiremos por describir cada 

uno de los indicadores que nos arrojaran los datos para poder comprobar nuestra 

hipótesis. 
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    4.2.1 Analisis de Indicadores de viviendas con carencia en la calidad y      

           espacios de la vivienda 

De acuerdo con INEGI las viviendas particulares habitadas son aquellas de 

cualquier clase: casa independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto de 

azotea, local construido para habitación, vivienda móvil, refugios o clase no 

especificada.  Excluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes.  Es 

aquella usada o destinada a ser usada como morada o domicilio separado e 

independiente, por una familia u otro grupo de personas, con o sin vínculos 

familiares pero que viven juntas o bajo régimen familiar.  En una vivienda particular 

reside habitualmente un hogar particular (INEGI). 

Se observa en la periferia norte que comprende los parajes: San miguel 

Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de Tepuente, 

Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente donde se registran 93 viviendas en el año 

1990, para el año 2000 estas se incrementan por 148 más, para el año 2010 se 

incrementan 139.  Con respecto a Tejocote1, El Madroño, Las Trincheras, Cruz de 

la Misión, La caseta, Independencia, Parajes, Agua zarca, Tepetenchi y La Parada 

en el año de 1990 se tiene registro de 715, dando un incremento de 395 para el 

2000 y 243 para el 2010.  

Lo que conforma el centro son las calles Vicente Guerrero, Morelos, Xala, 

Emiliano Zapata y Francisco Villa, es el mayor número de viviendas registrado en el 

año de 1990 por 1103 incrementando para las 2000 258 viviendas y 48 para el año 

2010.  Cabe destacar que dentro de la que hemos considerado periferia este no se 

cuenta con registro de datos del año 1990, ya que dichos shapes se crearon en el 

año 2000 por tanto los parajes correspondientes a estos son: Independencia, 

Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, La Villa vegetariana, La poza, La Mina, 

Ahuehuetitla, Lienzo charro y La Villa, teniendo un total de viviendas de 1359 para 

el año 2000 incrementando 284 viviendas en el año 2000.  

En el caso de la periferia oeste que se conforma por los parajes: Tlaltataco, 

Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 

Ocotitla, dentro del año de 1990 tenemos un total de viviendas de 592, 
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incrementando considerablemente para el 2000 con 337 y para el año 2010 316 

viviendas.  

En el caso de Rancho Cortes podemos notar que los índices son 

completamente bajos en cuestión del total viviendas, para el año 1990 tenemos 413 

incrementando solo 89 en el año 2000 y 37 para el 2010, en el sur de dicha colonia 

tenemos el registro de solo 135 viviendas para el año de 1990, incrementando solo 

22 viviendas para el 2000 y solo 2 más en el año 2010.  

Con estos últimos datos se observa que dentro de dicha colonia la 

accesibilidad a la vivienda es mucho más difícil, debido a que las condiciones de 

habitabilidad las manejan para un sector de la población que dispone de recursos 

para poder obtener una de estas casas con una alta área de metros cuadrados, 

incluyendo jardines y accesos privados en este tipo de fraccionamientos que se 

encuentran en la zona.  He aquí un reflejo de las mencionadas ciudades polarizadas 

donde la población que tiene mayor ingreso económico goza de la cercanía de la 

ciudad y obviamente de los servicios que proporciona el estado, generando a su vez 

la expulsión de la población local hacia las periferias del mismo poblado.   

Sustentando lo anterior se tiene que el mayor incremento se refleja en las 

periferias, resaltando las que se dan en la periferia oeste, destacando el crecimiento 

en los parajes de Ocotitla, Ahuehuetes y Santa Elena, al igual podemos observar 

dentro de la periferia norte no se tiene un número mayor de viviendas, sin embargo, 

recordaremos que dentro de esta existen asentamientos irregulares y parajes 

nuevos que no se contemplan en los datos. 

Teniendo en cuenta el crecimiento y la búsqueda de vivienda tenemos mayor 

índice de autoconstrucción y rezago a las mismas, generando afectaciones en las 

condiciones de vida asociadas a ella, por lo cual se parte por ver el número de 

viviendas para así considerar estas con los indicadores de acuerdo a las variables 

de habitabilidad, accesibilidad y consolidación urbana, los cuales se describirán a 

través de cada indicador que las conforma.  
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     Viviendas particulares con 1 cuarto 

Dichas viviendas comprenden las que tienen un solo cuarto.  Es cada uno de los 

aposentos o piezas usadas para fines de alojamiento, incluyendo: sala comedor o 

cuarto exclusivo para dormir (dormitorio), cuarto de estudio, de costura, de recreo y 

cuarto para los servidores domésticos, aun cuando estos estén separados por 

paredes fijas de la estructura principal del edificio.  Los cuartos deben estar 

separados por paredes fijas de cualquier material, que establezca una separación 

práctica entre los distintos aposentos. (INEGI) Este indicador como se mencionó 

anteriormente nos ayuda a analizar las condiciones de habitabilidad y el acceso a 

una vivienda.  

Dentro del caso de estudio podemos observar que los parajes: San miguel 

Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de Tepuente, 

Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente que pertenecen a la periferia norte tienen 

índices bajos con respecto a este indicador, teniendo en 1990 solo un 16% de las 

viviendas con 1 cuarto, se mantiene con el mismo porcentaje en el año 2000, 

disminuyendo para el 2010 un 2% de viviendas, cabe destacar que dentro de estos 

indicadores no se incluyen los nuevos parajes tomados como asentamientos 

irregulares, si este registro estuviera, los datos serian diferentes. 

En el caso de los parajes; Tejocote1, El Madroño, Las Trincheras, Cruz de la 

Misión, La caseta, Independencia, Parajes, Agua zarca, Tepetenchi y La Parada 

tenemos un 14% de las viviendas en el año 1990, en el año 2000 disminuye 1% y 

en el 2010 tenemos un 4% menos. Lo que conforma el centro son las calles Vicente 

Guerrero, Morelos, Xala, Emiliano Zapata y Francisco Villa, tenemos en 1990 un 

19% de viviendas con un cuarto que en el 2000 disminuye un 2% y 8% en el 2010.  

Para la periferia hacia el este la que comprende los parajes independencia, 

Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, La Villa vegetariana, La poza, la mina, 

Ahuehuetitla, Lienzo charro y La Villa Vegetariana es el menor porcentaje dentro del 

poblado los cuales van del 9% en el año 2000 y baja un 5% teniendo solo un 4% de 

viviendas con un cuarto.  Al igual dentro de lo que comprende Lienzo charro solo el 

4% de las viviendas cuenta con este indicador.  
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En el caso de la periferia oeste que se conforma por los parajes: Tlaltataco, 

Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 

monasterio en el año de 1990 el 14% de las viviendas contaba con un cuarto para 

el año 2000 incrementa un 2% y baja un 7% teniendo solo el 9% de las viviendas 

con un solo cuarto.  Para el caso de Rancho cortes los índices son muy bajos 

teniendo el 2% de viviendas con un solo cuarto. 

Por tanto tenemos un incremento en el año del 2000 donde tenemos registro 

de que se crearon y se expandieron los parajes de la periferia oeste y parte del 

norte, tal vez sea por ello que se incrementan los índices en dicho periodo o se 

mantuvieron en el caso de la periferia norte, ya que al darse mayor requerimiento 

de vivienda y las personas del centro son expulsadas hacia las periferias requieren 

de un lugar donde vivir por tanto la autoconstrucción se vuelve una mejor opción de 

vivienda.  Dentó de dicho periodo el índice menor fue de 9% teniendo como máximo 

de 17% en el siguiente análisis se toma en cuenta las características de las 

viviendas con 2 a 5 cuartos las cuales deben tener mayores porcentajes. 

Los porcentajes de un cuarto son bajos dando a entender que dicha variable 

está controlada y que las viviendas cuentan con más cuartos, como se menciona 

en la definición de INEGI quiere decir que la vivienda cuenta o no con separaciones 

entre ellos, sin embargo en la segunda variable podemos observar en el Mapa de 

viviendas con 2 a 5 cuartos que existen mayor viviendas con dicho indicador, sin 

embargo aún existen viviendas donde no existe como tal una subdivisión de cuartos 

dentro de la vivienda.  Con respecto a lo anterior el número de habitantes dentro de 

la vivienda es otro factor, al igual que no existe como tal una privacidad dentro de 

ella teniendo así precarias condiciones dentro de la vivienda y un menor acceso a 

ello, esto se debe a que muchas veces las familias realizan una autoconstrucción 

en el mismo predio donde viven los padres ya que no tienen los recursos suficientes 

para poder tener acceso a un predio o a una vivienda.  
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     Viviendas particulares con 2 a 5 cuartos 

Con respecto al indicador anterior este se refiere a las viviendas que tienen mayores 

divisiones dentro de ellas, es decir, los cuartos se refieren a los espacios destinados 

en específico como lo es: cocina, comedor, recamara, etc., sin embargo, no se 

especifica cuantos son los cuartos que realmente constituyen la vivienda.  Como 

podemos observar en el Mapa de viviendas con 2 a 5 cuartos se tiene un mayor 

porcentaje en los años 1990 a diferencia del año 2000 con respecto a dicho 

indicador.  

Lo que corresponde a los parajes: San miguel Apatlaco, Los Pinos, 

Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de Tepuente, Tejocote, Ixtapalapa y Valles 

de Tepuente en 1990 el 79% de las viviendas tenía más de 2 cuartos para el 2000 

disminuyó 11% y en el 2010 un 4%, restando 36% de las viviendas que tienen 

menos de dos cuartos.  Ahora bien, con respecto a los parajes; Tejocote1, El 

Madroño, Las Trincheras, Cruz de la Misión, La caseta, Independencia, Parajes, 

Agua zarca, Tepetenchi y La Parada en 1990 el 77% de las viviendas contaban con 

dicho indicador, el cual disminuyo para el 2000 un 15% e incremento 11% para el 

2010 resultando ser solo el 27% de viviendas con menor de 2 a 5 cuartos.  

Al hablar del centro del poblado donde se encuentran las calles Vicente 

Guerrero, Morelos, Xala, Emiliano Zapata y Francisco Villa, tenemos un 71% de 

viviendas en el año 1990 que baja un 11% en el 2000 e incrementa un 10% en 2010.  

Para la periferia hacia el este la que comprende los parajes independencia, 

Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, La Villa vegetariana, La poza, la mina, 

Ahuehuetitla, Lienzo charro y La Villa Vegetariana tenemos en el 2000 un 72% de 

viviendas y en 2010 incrementa 11% de viviendas teniendo solo el total de 17% de 

viviendas con esta división de cuartos.  

En el caso de la periferia oeste que se conforma por los parajes: Tlaltataco, 

Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 

monasterio, tenemos en 1990 un 76% de viviendas con más cuartos el cual va 

disminuyendo un 11% en 2000 e incrementa 7% en 2010.  

Con respecto a los datos anteriores destacamos la disminución de viviendas 

dentro del periodo del 2000 ya que en todo el poblado tiene una disminución en las 
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viviendas que cuentan de 2 a 5 cuartos, tal vez esto se deba a las condiciones de 

los terrenos donde se construyen las nuevas viviendas, como lo mencionamos 

antes, debido a esta expansión y la búsqueda de viviendas los predios son más 

chicos y es posible que debido a esto las casas tengan menos número de cuantos.  

Se puede destacar que dentro de los poblados era muy común tener grandes 

extensiones de suelo y tener un lugar en específico para la vivienda. 

En el año 2010 se tiene una mejora de dicho indicador incrementando como 

mínimo 7% y máximo 11%, donde destacamos que el menor porcentaje de dichas 

viviendas se localiza en la periferia norte con el 64% y el máximo de 83% en la 

periferia este, sin embargo aproximadamente el 30% de las viviendas dentro del 

centro, la periferia este se encuentran con niveles menores de 2 cuartos por lo que 

resultaría importante analizar cuáles de dichos cuartos son para cada una de las 

áreas, por ahora solo podemos medir cuales son dedicados como dormitorios que 

sería otro indicador a analizar.  

El consumo desmedido del territorio ha hecho que un porcentaje de las 

viviendas, cada vez tengan menos número de metros cuadrados, por lo que resulta 

muy fácil ahora en los asentamientos irregulares y en la autoconstrucción de dichas 

viviendas en la periferia hacer una sola construcción sin divisiones, es decir, un solo 

cuarto donde no existe como tal una calidad de vida, ya que no se tiene ninguna 

privacidad con los usuarios de la vivienda, ni tampoco esa subdivisión para tener un 

orden dentro de ella.  No obstante, cabe resaltar que la carencia recurrente es la 

falta de espacios, ya que los cuartos suelen ser lugares pequeños que presentan 

un gran hacinamiento entre sus habitantes. 
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     Viviendas particulares con 1 dormitorio 

Las viviendas particulares habitadas donde solo uno de los cuartos se usa para 

dormir. (INEGI)  De acuerdo con este indicador podemos observar en la periferia 

norte que corresponde a los parajes: San miguel Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, 

Capote, La troja, Balcones de Tepuente, Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente 

que en 1990 más de la mitad de las de las viviendas contaba con un solo dormitorio 

con un 61% para el 2000 bajo un 18% y para el año 2010 bajo solo 1% teniendo 

42% de viviendas con un solo dormitorio.  En el caso de los parajes: Tejocote1, El 

Madroño, Las Trincheras, Cruz de la Misión, La caseta, Independencia, Parajes, 

Agua zarca, Tepetenchi y La Parada en el año de 1900 el 45% de las viviendas 

contaba con solo un dormitorio para el año 2000 bajo solo un 3% y para el 2010 un 

5% por tanto resulta un 37% de las viviendas con dicho indicador. 

Lo que conforma el centro por las calles Vicente Guerrero, Morelos, Xala, 

Emiliano Zapata y Francisco Villa se tiene exactamente la mitad de las viviendas 

con un dormitorio en el año de 1990 para el 2010 baja un 6% y para el 2010 baja un 

9% obteniendo el 35% de viviendas con un dormitorio.  Para la periferia hacia el 

este dentro de los parajes independencia, Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, 

La Villa vegetariana, La poza, la mina, Ahuehuetitla, Lienzo charro y La Villa 

Vegetariana se tiene un 31% de viviendas en el año 2000y para el 2010 baja un 5% 

teniendo un total de viviendas con dicho indicador del 26%. 

En el caso de la periferia oeste que se conforma por los parajes: Tlaltataco, 

Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 

monasterio, comprende el 43% de viviendas en el año 1990 disminuyendo un 3% 

para el año 2000 y un 6% teniendo en total 34 % de viviendas con un solo dormitorio.  

Es decir, dentro de dicho indicador tenemos el mínimo con 26% y el máximo con 

42% de viviendas que aun cuentan con un solo dormitorio, es decir, solo existe un 

cuarto en específico para dicho descanso, sin embargo, se tendría que destacar, en 

qué condiciones son las que se encuentran dichas construcciones ya que como se 

ha mencionado antes, tenemos la autoconstrucción y los materiales son precarios.  





P á g i n a  118 | 158 

 

     Viviendas particulares con 2 a 4 dormitorios 

Las viviendas particulares habitadas donde dos o más de los cuartos se usan para 

dormir (INEGI). En dicho indicador queremos demostrar la falta dentro de las 

viviendas a un espacio que es de vital importancia para el rendimiento y mejora de 

la calidad de vida de un habitante.  

Podemos observar que en la periferia norte que corresponde a los parajes: 

San miguel Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de 

Tepuente, Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente dentro del año 1990 se tiene 

un 37% de las viviendas, incremento en el 2000 un 19% y 1% al 2010 quedando 

57% de viviendas con dicho indicador un tanto considerable ya que el 43% de 

viviendas como lo vimos en el indicador anterior cuenta con solo 1 dormitorio.  En 

el caso de los parajes; Tejocote1, El Madroño, Las Trincheras, Cruz de la Misión, 

La caseta, Independencia, Parajes, Agua zarca, Tepetenchi y La Parada tenemos 

un 52% en el año de 1990 que incrementa un 3% al año 2000 y un 7% en el año 

2010, dando como resultado un 62% de viviendas con este indicador.  

Para el centro del poblado las viviendas dentro de las calles Vicente 

Guerrero, Morelos, Xala, Emiliano Zapata y Francisco Villa con dicho indicador en 

el año 1990 es de un 46% para el 2000 incrementa 8% y en el 2010 un 10% teniendo 

un total de 64% de viviendas con más de dos dormitorios.  Para la periferia hacia el 

este dentro de los parajes independencia, Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, 

La Villa vegetariana, La poza, la mina, Ahuehuetitla, Lienzo charro y La Villa 

Vegetariana se tiene un 65% en el 2000 que incrementa 8% al año 2010.  Por su 

parte en la periferia este de los parajes Tlaltataco, Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los 

Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, Monasterio, en el año de 1990 se 

tiene un 53% que incrementa para el 2000 un 4% y a su vez un 8% en el 2010.  Lo 

que comprende Rancho Cortes en 1990 se tenía un 66% incrementando 4% al año 

2000 y a su vez un 5% más en el 2010. 

Por tanto, con estos datos de estos dos últimos indicadores destaca que 

dentro del periodo de 1990 casi la mitad de las viviendas contaban con este 

indicador, por tanto, el rezago de viviendas con 1 dormitorio iba aproximadamente 

a un 48% de viviendas, sin embargo en la periferia norte es donde tenemos el mayor 
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número de viviendas con 1 solo dormitorio se tiene un 63% de viviendas.  Como se 

mencionó antes dentro de este periodo es que se da la mayor expansión de la 

ciudad, por ello destacamos que las condiciones de las viviendas que tenemos en 

la periferia padecen de consolidación y condiciones precarias tanto en materiales 

como índices bajos de habitabilidad, dicha habitabilidad como la tomamos dentro 

de nuestro caso de estudio es de acuerdo con el número de subdivisiones dentro 

de la vivienda y también si existe una especificación para cada uno de los espacios. 

Es por ello que se  afirma qué dentro del periodo de transformación debido a 

la expansión la autoconstrucción se ha ido incrementando, esto se ve reflejado 

también al número de cuartos con los que dispone una vivienda al igual el uso que 

le dan a los mismos por tanto el resultado está en que tenemos un porcentaje de 37 

viviendas con un solo dormitorio este lo encontramos en la zona de la periferia norte 

sin embargo tiene un alto porcentaje dentro del indicador de 2 a 5 cuartos con un 

79%  que son para vivienda. A su vez existe una disminución dentro del periodo del 

2000 en todo el poblado, esto tal vez se deba a que las nuevas viviendas que se 

crearon no entraron dentro de los incrementos del indicador de viviendas con 2 a 5 

cuartos, pero si entran dentro del indicador de viviendas con 1 dormitorio ya que hay 

una disminución de máximo de 8%, dentro del año 2010 una disminución máxima 

del 9%.  Es decir, en el periodo del 2010 solo el 35% de las viviendas aun cuenta 

con un dormitorio, sin embargo, las condiciones del mismo no se describen en 

cuestión de metros cuadrados, materiales, ventilación e iluminación. 

Desafortunadamente aún existe un rezago dentro de la variable de 

habitabilidad de casi un 40% de las viviendas dentro del poblado que no tienen la 

privacidad y el hacinamiento dentro de las viviendas, ahora se excluyen los 

indicadores de materiales precederos y no tenemos dato de los metros cuadrados 

con los que conforman las viviendas, por lo que se supone que dentro de estos 

indicadores se quiere demostrar que se están mitigando los efectos negativos 

dentro de estas áreas sujetas a expansión, excluyendo así los nuevos parajes y por 

su puesto los asentamientos irregulares generados en la zona que cambiarían 

drásticamente los datos.  
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4.3 Consolidación urbana 

     Viviendas particulares con drenaje conectado a la calle 

Viviendas particulares habitadas que tienen drenaje conectado a la red pública, fosa 

séptica, barranca, grieta, rio, largo o mar (INEGI).  El servicio de drenaje en las 

viviendas determina parte de la salubridad con que cuentan estas y tiene un 

importante impacto en la salud de quienes las habitan.  

Podemos observar que en la periferia norte que corresponde a los parajes: 

San miguel Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de 

Tepuente, Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente de 1990 a 2000 existe algo 

relevante ya que ninguna de las viviendas dentro de estos dos periodos tiene acceso 

al drenaje, sin embargo, supuestamente en el año 2010 tenemos un 94% de las 

viviendas con acceso.  

En el caso de los parajes; Tejocote1, El Madroño, Las Trincheras, Cruz de la 

Misión, La caseta, Independencia, Parajes, Agua zarca, Tepetenchi y La Parada en 

el año de 1990 presenta solo un 3% de las viviendas con dicho servicio, al 2010 se 

incrementa un 9% y en el año del 2010 se incrementa un 85%, faltando solo el 3% 

de las viviendas.  

Lo que conforma el centro son las calles Vicente Guerrero, Morelos, Xala, 

Emiliano Zapata y Francisco Villa, dentro del año 1990 se tenía un 44%, el 

incremento para el año 2000 del 16% y para el año del 2010 un 39%, resultando un 

porcentaje menor con la falta del servicio de 1%.  

Para la periferia hacia el este la que comprende los parajes independencia, 

Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, La Villa vegetariana, La poza, la mina, 

Ahuehuetitla, Lienzo charro y La Villa Vegetariana se destaca que no se tiene 

registro en 1990 ya que los SHAPES se crean en el año de 2000 en el cual se 

registra el 46% teniendo un incremento de 52% solamente para el 2010, faltando 

solo el 2% de las viviendas.  

En el caso de la periferia oeste que se conforma por los parajes: Tlaltataco, 

Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 

monasterio, tenemos un porcentaje del 7% en el año de 1990, para el año 2000 se 

incrementa un 20% y para el 2010 un 67%, faltando solo el 5% de las viviendas con 
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el servicio.  Cabe resaltar que los datos anteriormente citados se sacaron de los 

censos de los diferentes periodos, sin embargo dentro de estos servicios básicos 

que debería tener la vivienda es como medimos la consolidación de las mismas, 

ahora bien dentro de este indicador como lo dice su descripción: “drenaje conectado 

a la red pública, fosa séptica, barranca, grieta, rio, largo o mar”, tenemos una 

contradicción, debido a que  el servicio de drenaje dentro del poblado de Santa 

María Ahuacatitlán no cuenta con una conexión a la red pública, los únicos parajes 

son los del centro, por tanto los datos son un tanto relativos, debido a que la mayoría 

de las viviendas tiene el desagüe directo a la barranca lo cual resulta también un 

impacto en el hacinamiento de las mismas y por supuesto en el ambiente, si lo 

vemos de esa manera no tenemos ninguna mejora del servicio dentro de estas 

zonas, por tanto la manera de manejar los indicadores es un tanto confusa, ya que 

no nos muestra la verdadera condición que se tiene de las viviendas.  

Cabe destacar que en la búsqueda de mercantilización del suelo, se da la 

expansión del municipio de Cuernavaca entre el año de 1967-1993 destacando la 

periferia hacia el norte donde abarca nuestro caso de estudio por lo cual dentro del 

año de 1990 se destaca que la distribución del servicio prácticamente es nulo, es 

un máximo de 7% de las viviendas que cuentan con él, ahora dentro de la zona 

apropiada que es Rancho Cortes es un 88% las viviendas que cuentan con el 

servicio, por lo que resulta una polarización con respecto a la consolidación urbana 

del poblado y las zonas que se encuentran más cerca de la ciudad.  

No obstante la controversia está en el crecimiento desregulado y las áreas 

que se destinan para el a través de la aplicación de políticas urbanas desvinculadas, 

es decir, dentro del crecimiento de la población necesita donde asentarse ocupando 

los predios más baratos y por lo visto bajo la ausencia de los servicios básicos ya 

que no se llega a dar una consolidación, como lo vemos reflejado en el estudio ya 

que se sabe que dicho indicador tiene deficiencias y no es considerado como tal un 

problema que debe tener una solución.  
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     Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica 

Viviendas particulares habitadas que tienen luz eléctrica.  El servicio eléctrico 

debería tener una mayor cobertura a diferencia de los otros, sin embargo, en este 

indicador pasa algo en particular ya que dentro de los periodos 1990 a 2000 no se 

tiene un porcentaje alto de crecimiento, sin embargo, para el año 2010 

supuestamente la mayoría de las viviendas del poblado cuenta con el servicio.  Para 

la periferia norte que corresponde a los parajes: San miguel Apatlaco, Los Pinos, 

Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de Tepuente, Tejocote, Ixtapalapa y Valles 

de Tepuente podemos observar un porcentaje muy bajo en el año 1990 solo un 9% 

de las viviendas que contaban con dicho servicio para el 2000 se incrementó muy 

poco solo un 3 %, para el año 2010 incrementa un 45% dejando 43% de viviendas 

sin el servicio, el más alto porcentaje de viviendas sin energía eléctrica.   

En el caso de los parajes; Tejocote1, El Madroño, Las Trincheras, Cruz de la Misión, 

La caseta, Independencia, Parajes, Agua zarca, Tepetenchi y La Parada en el año 

1990 se tiene un 23% de viviendas con el servicio, para el 2000 se contaba con un 

incremento de 19%, para el año del 2010 incrementa notablemente un 48% faltando 

solo el 10% de viviendas que no disponen del servicio.  Por su parte el centro que 

corresponde a las calles Vicente Guerrero, Morelos, Xala, Emiliano Zapata y 

Francisco Villa se tiene un 45% en el año 1990, para el 2000 incrementa solo el 3% 

de las viviendas y en el 2010 se tiene un incremento de 46% de las viviendas con 

servicio, faltando solo un 5% de ellas con el servicio. Lo que corresponde a la 

periferia hacia el este; los parajes independencia, Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, 

La Mora, La Villa vegetariana, La poza, La Mina, Ahuehuetitla, Lienzo charro y La 

Villa Vegetariana se tiene en el año del 2000 un 64% de las viviendas con luz 

teniendo un incremento de 34% de viviendas en el año 2010, restando solo el 2% 

de viviendas sin el servicio.   

Para el caso de la periferia oeste que se conforma por los parajes: Tlaltataco, 

Cruz de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 

monasterio en el año de 1990 se tiene un incremento de 9% de viviendas con luz 

para el año 2000 y para el año 2010 incrementa un 38% de las viviendas restando 

sin servicio 20%.  Por su parte Rancho cortes tiene en el año de 1990 el 86% de las 
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viviendas incrementando un 9% en el 2000 y teniendo un incremento de 4% en el 

año 2000 faltando solo 1% de viviendas sin servicio de luz.  

Podemos observar que dentro del periodo de 1990 el porcentaje mínimo es 

de un 9% de viviendas que cuenta con el servicio y el máximo no supera el 65%  

esto dentro de los parajes del poblado, sin embargo con los datos de la zona 

expropiada que colinda con Cuernavaca se tienen un mínimo de 67% y un máximo 

de 97% en este caso tenemos nuevamente una disparidad en el servicio, 

excluyendo así a las periferias con un grado alto de falta del servicio 

correspondiente al 43%, con esto nos damos cuenta el impacto directo en las 

condiciones de vida en estas áreas sujetas a expansión afectan la consolidación 

urbana excluyendo de mejora a un cierto porcentaje de población que cada vez se 

incrementa más con el paso del tiempo.   

Resulta importante destacar que dentro del periodo de 2000 los incrementos 

son mínimos teniendo máximo de 19%, supuestamente lo que sucede en el 2010 

es que se logra mitigar casi un 100% la falta del servicio  en todo el poblado teniendo 

como más bajo un 80% y máximo un 98% la supuesta consolidación urbana dentro 

del poblado estaba un tanto resuelta en el caso de dotar a la mayoría de casas con 

energía eléctrica, teniendo como mínimo de viviendas sin acceso al servicio, estaba 

resuelto el problema de disparidad a diferencia del año de 1990 donde no se tenía 

ni la mitad de él total de viviendas con el servicio.  Sin embargo tenemos pasa algo 

en particular en la periferia norte  donde se registra un mayor porcentaje de las 

viviendas sin el servicio teniendo  en 1990 el 91% de viviendas sin servicio , 

disminuyendo a 88% en el 2000 y 43% en el año 2010 siendo los parajes San miguel 

Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de Tepuente, 

Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente los más vulnerables, destacando que la 

troja en el año del 2014 aun no contaba con energía eléctrica, al igual que los 

parajes de nueva creación, aquí podemos destacar la falta de servicios básicos y 

que no existe una regulación del servicio, al igual la disparidad con los parajes que 

se encuentran más cercanos a la ciudad donde a partir de 1990 cuentan con el 

servicio.   
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     Viviendas particulares con agua entubada en la vivienda 

Viviendas particulares que tienen la disponibilidad de agua entubada dentro de la 

vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. (INEGI) Dicho servicio de 

agua potable es de vital importancia para las mismas, cabe destacar que dicho 

servicio llega hasta el primer cuadro del poblado, solo comprende la parte de la 

ahora Colonia Rancho Cortes y las calles Xala, Vicente Guerrero.  Para el resto de 

poblado el agua se surte directamente desde el canal de Tepeite perteneciente al 

manantial con el mismo nombre.  

Con respecto a INEGI en nuestro Mapa de viviendas con agua potable 

entubada podemos observar que en la periferia norte que corresponde a los parajes: 

San miguel Apatlaco, Los Pinos, Tetzoncalco, Capote, La troja, Balcones de 

Tepuente, Tejocote, Ixtapalapa y Valles de Tepuente en el año 1990 solo el 9% de 

las viviendas contaban con el servicio, para el año 2000 incremento solamente un 

2% , para el año 2010 se incrementa 37%, sin embargo se tiene aun 52% de 

viviendas que no cuentan con agua.  

En el caso de los parajes; Tejocote1, El Madroño, Las Trincheras, Cruz de la 

Misión, La caseta, Independencia, Parajes, Agua zarca, Tepetenchi y La Parada 

para el año 1990 disponían solo el 23% de las viviendas, para 2000 incrementa un 

17% y en el 2010 un 32% quedando el 28% sin el servicio.  

Para el centro de la ciudad del poblado lo que conforma las calles Vicente 

Guerrero, Morelos, Xala, Emiliano Zapata y Francisco Villa, en el año 1990 45% de 

las viviendas contaba con el servicio, a diferencia de los parajes que se 

mencionaron antes es un 20% más de viviendas que contaban con el servicio, en el 

año 2000 incrementa un 3% y en el 2010 incrementa un 30% disminuyendo el alta 

del servicio a solo 20% de viviendas.  

Con respecto a la periferia este que comprende los parajes independencia, 

Corraltitla, El Plan, El Recuerdo, La Mora, La Villa vegetariana, La Poza, La Mina, 

Ahuehuetitla y La Villa Vegetariana se tiene registro que en el 2000 62% de las 

viviendas contaba con el servicio incrementando para el 2010 un 3%, cabe destacar 

que dentro del paraje lienzo charro disminuye un 14% el abasto de agua.  



P á g i n a  128 | 158 

 

Dentro de la periferia oeste que corresponde a los parajes: Tlaltataco, Cruz 

de piedra, Xoquitzingo, Los Ahuehuetes, Tlalacatzigua, El Túnel, Acatongo, 

monasterio tenemos en el año de 1990 un 33% de viviendas con el servicio el cual 

para el año 2000 incremento un 8% y para el año 2010 un 28% teniendo el 41% de 

viviendas que no cuentan con el servicio.  

De acuerdo con los datos de INEGI podemos observar que dentro de la 

periferia oeste y la periferia norte son las que nos dan mayor porcentaje de viviendas 

sin el servicio con un poco más de la mitad que no cuentan con agua potable, sin 

embargo no se hace la distinción de cómo se genera dicho indicador ya que la mitad 

del poblado no cuenta con el servicio de agua potable (SAPAC), la otra parte se 

surte de diferentes depósitos que provienen del agua del manantial de Tepeite, 

como se mencionó antes; esto a través de 3 depósitos y 1 cisterna.  

Debido a la falta de información se decidió realizar un levantamiento en 

campo de las redes de agua de dichos depósitos los cuales corresponden a: El 

túnel, El Ahucate, Monasterio, Tepeite y la cisterna de la calle Xala.  Dicha 

información proporcionada en las entrevistas con las autoridades del poblado y con 

los representantes de cada uno de los depósitos, a partir de un plano base y 

utilizando como punto de referencia las calles donde se encuentran por tanto nos 

da como resultado el Mapa de Redes de Agua que describiremos y haremos 

mención de cómo se surte el agua partiendo por cada deposito.  

El depósito del Túnel surte los días lunes, miércoles y viernes a las calles 

Francisco Villa y Emiliano Zapata, los martes, jueves y sábados a Francisco Villa, 

Vicente Guerreo y 20 de Noviembre, el túnel se surte cada 8 hrs y a partir de a 1am 

se bombea, nos mencionan que siempre está lleno.   

Con respecto al depósito del Aguacate se surten las calles: Camino a la 

Montaña, Camino al Monasterio, Prolongación Francisco Villa, Francisco Villa, El 

Amate, Primera, segunda y tercera cuadra del Palmar, lo que comprende el paraje 

Tepehuaje, la mayor parte del año se surte los días Miércoles y Sábado, con 

respecto al Fraccionamiento Joyas de Cortes los días lunes y viernes o domingo y 

jueves, varia debido a que ellos si cuentan con cisterna y como es parte de Rancho 
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cortes cuentan con agua potable.  Dicho deposito cuenta con 140 tomas, si este 

llega a vaciarse se debe esperar a que este lleno para poder surtir de nuevo.  

Por su parte el depósito del monasterio surte al camino a la Pera, 

Arrastradero, Tlacoculpo, Emaus, Xoquitzingo cada 3 día de 8 a 5 de la tarde, lo 

comprende a Tepanquiahuac y Camino a la Montaña es cada 4 días, 

aproximadamente son 80 tomas.  

El depósito que surte más calles es el que viene de Tepeite que tiene una 

capacidad de 1 millón 450 mil litros, desafortunadamente no se tiene registro del 

número de tomas que corresponde a este, las calles que comprende son: calle 

agrícola, Ignacio Aldama, Independencia, Prolongación Independencia, Fresno, 

Camino al Monte, Colina, Colotepec, Cedro y Pino son cada tercer día,  

El precio de las tomas de agua es en un solo pago y van de los 15 a los 20 

mil pesos en el depósito del túnel, en el aguacate a partir de 12 mil pesos, nos 

comentan que se iniciaron con un precio de 500 pesos, el depósito del monasterio  

va de los 10 a los 12 mil pesos y el depósito de Tepeite va de los 8 mil a los 10 mil 

pesos, dependiendo si es originario del poblado puede variar el precio al igual que 

el encargado en este caso el ayudante municipal, el cual es el que las autoriza. 

Con respecto a esto se ha tenido problemas ya que no se tiene una 

regulación de las tomas que tiene cada uno de los depósitos, por tanto, el desabasto 

del agua ha ido incremento cada vez más, antes eran todos los días de servicio 

ahora se tienen fraccionados por días y por horas, teniendo en cuenta que algún 

porcentaje de población no cuenta con un lugar de almacenamiento hacen que este 

vital servicio se vuelva escaso.  Este es un servicio indispensable que 

desafortunadamente por el crecimiento de la ciudad en dichos parajes y debido a 

que se encuentran en área de conservación se dificulta la regulación del suelo y por 

lo tanto la incorporación de servicios, aun cuando se tenga el servicio por parte del 

manantial, este se ve un tanto segregado ya que no toda la población cuenta con 

una toma de agua para poder obtener dicho servicio, ya que los precios son 

elevados. 
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Conclusiones 

El problema fundamental asociado a la dotación de vivienda es la tenencia de la 

tierra, el desarrollo no planeado y la especulación del suelo generan un uso 

ineficiente de la tierra provocando así; asentamientos irregulares y el crecimiento de 

la mancha urbana hacia tierras de uso agrícola.  Esto ha generado una serie de 

desequilibrios en la planeación del uso de suelo el cual resulta de una acelerada 

dinámica poblacional, donde el mercado privado de las tierras tiene un papel 

dominante, la capacidad financiera para pagar precios altos determina el precio de 

la tierra y su distribución, por tanto, la calidad de la vida urbana depende de los usos 

y tenencias de la tierra.   

Lo anterior se refleja dentro del caso de estudio en el poblado de Santa María 

Ahuacatitlán donde las autoridades que llegan a representar al poblado tienen el 

derecho de elegir qué es lo que se hace con dichos predios, sin embargo el capital 

siempre buscara aliados para poder sacar una mayor retribución del suelo, por lo 

cual las personas que están al frente llegan a vender de manera ilegal los predios 

sin pensar en las consecuencias que esto traiga, afortunadamente hasta la fecha 

existe un lineamiento para no dejar que alguna inmobiliaria llegue a instalarse a 

dicha zona, sin embargo la venta desmedida de los predios y los asentamientos 

irregulares son parte de los impactos que genera dicha expansión.   

Tras haber analizado los mecanismos de crecimiento se demuestra que 

existen consecuencias de sustitución del suelo que se manifiestan por el crecimiento 

urbano desordenado, las cuales repercuten en el territorio, en primer lugar, se da 

una apropiación del espacio si se analizan todos y cada uno de los fraccionamientos 

existentes, sus antecedentes indican que fueron tierras ejidales y comunales, 

apropiadas de manera irregular, proceso común en todo el estado de Morelos, tal 

es el caso del fraccionamiento Rancho cortes, que se apropia de la parte conurbada 

de la Ciudad de Cuernavaca, generando así un cambio de uso de suelo y a su vez 

genero un desplazamiento de la población original hacia las periferias del poblado, 

dando como resultado una ciudad polarizada donde se volvió un espacio mercantil 

donde solo cierto porcentaje de la población tiene mejoras en las condiciones de 

vida y consolidación urbana ya que ahora es zona conurbada de Cuernavaca, a 
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partir de una calle se ve la diferencia y el contraste que se tiene de un sector y otro, 

dichos predios se cotizan un 100% más que los que se encuentran en el poblado. 

Actualmente en la ciudad de Cuernavaca y áreas conurbadas existen pocas 

reservas territoriales en zonas urbanas y las zonas “libres de construcción” son en 

su mayoría tierras ejidales y comunales, es necesario que se frene la perdida de 

suelo agrícola y forestal por construcciones irregulares sobre ellos,  también se 

demuestra como se ha generado dicha expansión en parajes existentes como Santa 

Elena, Ocotitla y Tepuente los cuales se han generado en el Corredor Biológico 

Chichinautzin, de igual manera se generaron tres asentamientos irregulares; La 

Joya de Xicomulco Grande, La troja, Los Ahíles, Las Trincheras, al igual que parajes 

como: El repartidero, Tejocote 1, Cruz de la misión, San Miguel Apatlaco, Tilapa, 

Paraiso, Tetzoncalco, Capote, Balcones de tepuente los cuales están dentro del 

Corredor Biológico Chichinautzin.  Es de vital importancia hacer conciencia de lo 

que le estamos generando en el territorio y a su vez a la naturaleza, ya que si 

apostamos por seguir presentando estos índices seguirán presentando más 

impactos negativos hacia la población. 

Al realizar la comparación de los resultados, podemos percatarnos que, sin 

duda alguna, la realidad es totalmente diferente a los censos de población que tratan 

de mitigar dichas problemáticas en áreas de expansión urbana ya que debido a los 

factores de producción que requieren más espacio, bajo costo de uso de suelo, por 

ello al discutir los datos o indicadores encontramos una parte del territorio que ha 

sido sujeta a expansión, pero no cuenta con los criterios para ser considerado 

habitable.  INEGI no tiene registro de los asentamientos irregulares y de los parajes 

nuevos por ello el estudio presenta bajos porcentajes de precariedad, ahora bien, 

con el levantamiento en campo y con ayuda de las autoridades del poblado, se 

demuestra que las condiciones en dichas áreas son de precariedad y que existe un 

problema tanto para poder obtener un predio como para la consolidación.   

En México tenemos un gran porcentaje que de territorios que se basan en 

asentamientos, ciudades no consolidadas.  Por tanto, tenemos que el territorio bajo 

una lógica económica se ha vuelto vulnerable y esto genera su expansión hacia 

áreas periféricas teniendo como centro una ciudad urbana que consume a los 
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poblados aledaños, en este caso la relación de los terrenos comunales y ejidales 

dan paso a un importante cambio de uso de suelo que genera dicha transformación, 

es decir, se da por manifiesto una concentración demográfica y su pauta de 

distribución sobre el estado.  Finalmente, el crecimiento de la población urbana se 

ha producido en nuestra zona de estudio, a costa de la rural se han nutrido de 

población que no es originario procedente no solo del resto del estado sino 

principalmente de otros estados vecino.  Dentro de los indicadores de la población 

nacida en la entidad nos damos cuenta que en el centro del poblado solo el 30% 

por lo cual se comprueba que hay un desplazamiento de la población originaria 

hacia sus periferias ya que lo que comprende la periferia norte es el 67%  y en la 

periferia norte es un 70% con esto demostramos la primer variable, que debido a 

dicha expansión se da una segregación espacial, donde en las periferias se ve 

concentrada la mayor parte de la población originaria del lugar.  

Con respecto a las dos variables faltantes dentro de la investigación hacemos 

referencia a habitabilidad y consolidación urbana, para poder demostrar como 

repercute la expansión urbana a las condiciones de vida de la población, en base 

en la evidencia observada, se puede comentar que ninguna región en el país está 

exenta de precariedad, aunque el hacinamiento prevalece en el total de los 

municipios del país incluso en aquellos que registran aglomeraciones urbanas con 

las mayores tasas de urbanización.  La urbanización no asegura condiciones 

homogéneas de vida para la población, pero si aparece como signo de disparidad 

regional, la urbanización demuestra alguna relación con la instalación o la 

consolidación de los sectores de actividad económica, sin embargo, en zonas donde 

el suelo es agrícola o se fragmentan zonas urbanas, no se llega a generar dicha 

consolidación.  Los tipos de migración ciudad- ciudad y de centro urbano a periferia 

de la aglomeración tienen como principal efecto la multiplicación de las condiciones 

de precariedad, toda vez que la oferta de servicios básicos o la disponibilidad de 

vivienda misma, disminuye conforme se incrementa el área urbana, reflejando entre 

otras cosas la fragilidad del estado para revertir el déficit observado  

Esto se demuestra tanto en México como en Morelos ya que las condiciones 

de porcentaje con carencia en la calidad y espacios en la vivienda ha ido del 41.9% 
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de las viviendas en el año 1990, 20.38% en el año 2010 y el 15.18%, con respecto 

Morelos en el año de 1990 corresponde a un 40.12%, 2000 a un 28.27 y el 15.74% 

para el año 2010.  Con respecto a la carencia de servicios básicos dentro de la 

vivienda los que se han logrado mitigar han sido el suministro de energía eléctrica 

y drenaje, sin embargo el agua potable sigue siendo un problema para la mayoría 

de la población, debido a que no cuentan con una red de agua o es insuficiente la 

que se tiene dentro de las colonias y/o parajes, hablando de México en el año de 

1990 el 44.3% tenia carencia de servicios básicos, en 2000 el 32.3% y en el año 

2000 el 22.9% , con respecto a Morelos el 42.3% en el año de 1990, 29.6 en el 2000 

y el 20.6% en el año 2010.   

Para tomar en cuenta dichas variables se analizaron las viviendas con 1 

cuarto, viviendas con 2 a 5 cuartos, viviendas con 1 dormitorio, viviendas con 2 a 5 

dormitorios con la finalidad de demostrar la accesibilidad y habitabilidad dentro de 

la vivienda, para consolidación urbana, se tomaron en cuenta el abastecimiento de 

los servicios básicos; agua, luz y drenaje.  A pesar de los avances de dotación de 

servicios en el periodo entre 1990-2010, tomando en primer lugar a los que tienen 

que ver con dotación de electricidad, en segundo a los de drenaje y finalmente a los 

de agua.  Existen pequeños rezagos fuertemente vinculados en la periferia norte del 

poblado y eso sin contar los nuevos asentamientos y parajes, ya que como se 

mencionó antes no existen datos para su comparación, sin embargo, dentro de los 

datos cuantificables se observa que se dificulta la dotación de los mismos, 

degradando de esta manera el bienestar de los que habitan estas viviendas. 

Por otra parte, la tendencia es escalada ya que las agebs reducen su nivel 

de ausencia de servicios con el tiempo de un porcentaje alto de ausencia, pasando 

por uno medio y hasta llegar al bajo, esto se ve reflejado en cada uno de los mapas 

correspondientes a las condiciones de vida estudiadas.  Dentro de las viviendas con 

1 cuarto el 23% de las viviendas tienen dicho indicador, el mayor porcentaje se 

representa en la periferia norte del poblado, con respecto al indicador de viviendas 

con 2 a 5 cuartos corresponde a un 62% de viviendas, sin embargo no especifica 

los datos exactos de cuantos cuartos y para que se ocupan dentro de la vivienda, 

ya que sabemos que puede ser una sola construcción sin divisiones, por tanto no 



P á g i n a  136 | 158 

 

existe como tal una calidad de vida, ya que no se tiene ninguna privacidad con los 

usuarios de la vivienda, ni tampoco esa subdivisión para tener un orden dentro de 

ella.  No obstante, cabe resaltar que la carencia recurrente es la falta de espacios, 

ya que los cuartos suelen ser lugares pequeños que presentan un gran 

hacinamiento entre sus habitantes. 

Analizando las viviendas si están subdivididas y cuentan con dicha 

habitabilidad se parte por analizar las viviendas con numero de dormitorios, ya que 

esto demostrara si las viviendas tienen esa subdivisión dentro de los cuartos que la 

conforman, por tanto las viviendas que cuentan con un dormitorio son el 42% , es 

decir solo existe un cuarto en específico para dicho descanso, sin embargo, se 

tendría que destacar, en qué condiciones son las que se encuentran dichas 

construcciones ya que como se ha mencionado antes, tenemos la autoconstrucción 

y los materiales son precarios, por tanto no cumple con los requerimientos de 

calidad dentro de la vivienda lo cual sustenta los efectos negativos dentro de dicha 

parte del territorio que es un área sujeta de expansión urbana  

Con respecto al análisis de consolidación urbana surge algo relevante de 

demostrar ya que; si nos adentramos a los datos obtenidos por el levantamiento de 

campo y haciendo comparación a los indicadores de los censos de población los 

datos cambian drásticamente, ya que en la investigación se demuestra que, dentro 

de los indicadores de INEGI las viviendas que cuentan con drenaje se refiere a 

aquellas que se conectan al drenaje municipal, las viviendas que no cuentan con el 

servicio es por que este va hacia una barranca, rio o mar, existe una contradicción 

en los datos de INEGI con los datos levantados en campo ya que únicamente la 

mitad del poblado cuenta con drenaje al conector municipal, la otra mitad se genera 

hacia las barrancas y en dichos indicadores marca porcentajes de 1 a 5% de 

viviendas que no cuentan con el servicio, por tanto nos damos cuenta que los 

indicadores no son realmente verdaderos, ya que tratan de mitigar la falta de 

consolidación dentro de las áreas sujetas a expansión, por ello se reafirma que 

existen efectos que inciden directamente en las condiciones de vida asociadas a la 

vivienda de la población dentro de las periferias, al igual que dicho indicador, el 

suministro de energía eléctrica hacía falta en los asentamientos irregulares como la 
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troja, el cual no se toma en cuenta dentro de los indicadores de INEGI ya que no se 

tienen datos del mismo, por lo cual falta información para poder demostrar los 

impactos que realmente se producen dentro del territorio en dichas zonas ya 

mencionadas.  Con respecto al suministro de agua potable, al igual que el drenaje 

solo la mitad del poblado cuenta con dicho suministro la demás población se surte 

de las redes de agua provenientes del depósito Tepeite donde las tomas van de los 

8 mil pesos a los 20 mil pesos, dependiendo de donde se suministre la red de agua, 

sin embargo eso no asegura el suministro del servicio ya que solo se surte una vez 

a la semana lo que hace insuficiente el suministro y escasez dentro de las viviendas, 

es por ello que resulta relevante destacar dichos efectos para que existan medidas 

de regulación aun así en territorios ejidales y comunales, ya que si esto no se 

regulariza, después habrá consecuencias cada vez más graves.   

INEGI desapareció datos asociados a los materiales precarios dentro de la vivienda, 

únicamente se toma en cuenta el piso de tierra, siendo este uno de los que se ha 

logrado mitigar en todas las entidades federativas. Para poder realizar el análisis se 

delimitaron los indicadores a comparar, ya que algunos datos no se representan 

dentro del periodo de investigación, tales como salarios mínimos, por tanto, se cree 

que para que se pueda mitigar dichas carencias dentro de las condiciones de vida 

de la población no se muestran los datos correctos a su análisis.  No obstante, la 

controversia está en el ritmo de crecimiento y las áreas que se destinan para el a 

través de la aplicación de políticas urbanas desvinculadas, existe algo claro la 

población crece y necesita donde asentarse, ocupando los espacios más baratos y 

bajo el entendido de la ausencia de servicios básicos, pero con la esperanza de que 

algún día al consolidarse sus asentamientos puedan a través de gestión con 

políticos dotarse de infraestructura necesaria para vivir. Por ello el problema no solo 

radica en quien plantea, en quien legisla, en quien realiza una investigación o en la 

sociedad misma, sino que es un conjunto y como tal debe resolverse a través de la 

participación de los distintos actores que confluyen en el cómo se mencionó antes 

la crítica de la configuración económica territorial, resulta imprescindible para la 

transformación de las políticas públicas y la generación de conocimiento útil para 

afrontar dichos esquemas de mitigación  
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Tabla 4 

Puntos para trazar la poligonal del Poblado de Santa María Ahuacatitlán  

ID                         X                               Y 
1 495588.951 2106129.695 
2 496079.699 2105401.172 
3 498329.624 2103271.687 
4 499746.586 2101979.021 
5 500210.986 2101971.071 
6 500746.356 2101964.742 
7 501178.618 2102129.397 
8 501437.026 2101122.054 
9 501732.913 2100430.353 

10 502483.989 2098630.903 
11 502493.236 2098513.461 
12 502568.835 2097553.259 
13 502055.059 2097357.458 
14 502136.722 2097042.698 
15 502131.676 2097002.048 
16 502109.748 2096948.995 
17 502076.380 2096895.316 
18 502071.626 2096792.500 
19 502133.865 2096650.664 
20 502168.139 2096582.876 
21 502159.451 2096463.166 
22 502205.913 2096350.603 
23 502165.006 2096278.186 
24 502120.687 2096242.821 
25 502121.916 2096199.539 
26 502111.651 2096173.264 
27 502105.647 2096171.735 
28 502073.426 2096202.985 
29 502073.958 2096258.247 
30 502020.544 2096292.984 
31 501936.801 2096384.526 
32 501876.046 2096546.483 
33 501802.775 2096582.387 
34 501808.887 2096675.808 
35 501767.403 2096716.636 
36 501714.636 2096713.930 
37 501681.746 2096798.038 
38 501656.377 2096849.395 
39 501689.506 2096959.113 
40 501667.948 2097260.449 
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41 501591.459 2097440.890 
42 501404.570 2097425.741 
43 501329.059 2097455.411 
44 501357.709 2097497.448 
45 501279.037 2097595.062 
46 501256.332 2097671.359 
47 501040.373 2097748.509 
48 500993.408 2097738.013 
49 500979.063 2097768.306 
50 500968.887 2097772.907 
51 500924.117 2097775.369 
52 500843.651 2097940.864 
53 500818.094 2097954.289 
54 500788.514 2097951.475 
55 500752.019 2097967.658 
56 500710.962 2098064.854 
57 500738.695 2098092.385 
58 500747.605 2098137.868 
59 500725.018 2098185.234 
60 500627.223 2098141.916 
61 500588.062 2098174.923 
62 500378.643 2098314.346 
63 500376.972 2098368.668 
64 500044.040 2098473.686 
65 500052.188 2098571.862 
66 499961.905 2098546.400 
67 499948.941 2098697.439 
68 499831.030 2098677.660 
69 499781.545 2098664.955 
70 499667.189 2098828.806 
71 499501.255 2098937.418 
72 499370.915 2098913.665 
73 499388.543 2098941.827 
74 499316.979 2098940.379 
75 499277.420 2099000.571 
76 499277.993 2099061.631 
77 499202.551 2099001.278 
78 499122.483 2099009.019 
79 499115.763 2099084.060 
80 498796.804 2099152.975 
81 498773.831 2099194.725 
82 498723.696 2099171.648 
83 498587.140 2099188.040 
84 498492.639 2099228.263 
85 498388.811 2099214.287 
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86 498326.488 2099239.086 
87 498243.511 2099274.459 
88 498189.435 2099218.496 
89 498093.130 2099313.272 
90 498018.710 2099249.457 
91 497982.672 2099369.138 
92 497808.254 2099397.013 
93 497773.641 2099336.107 
94 497758.446 2099426.537 
95 497611.653 2099509.715 
96 497465.615 2099484.072 
97 497398.779 2099546.728 
98 497358.649 2099627.511 
99 497235.667 2099628.109 

100 497208.340 2099712.090 
101 497180.808 2099783.097 
102 497094.761 2099848.804 
103 497044.353 2099852.200 
104 497044.299 2099900.836 
105 496984.263 2099933.975 
106 496909.020 2100046.990 
107 496842.387 2100011.550 
108 496787.510 2100131.079 
109 496726.453 2100138.886 
110 496693.273 2100101.456 
111 496597.852 2099993.809 
112 495181.645 2101425.839 
113 493063.149 2104439.947 
114 493898.500 2106095.173 

Elaboración propia de coordenadas del plano de INEGI de la traza del poblado de Santa María 

Ahuacatitlán.  
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Tabla 5 

Selección de AGEBS correspondientes al poblado de Santa María Ahuacatitlán 

 

Elaboración propia con datos de AGEBS de base de datos censos INEGI 1990, 2000, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Año CVGEO 

1990 1700700010011 

1990 1700700010026 

1990 170070001051A 

1990 1700700010524 

1990 1700700011024 

2000 170070001140A 

2000 1700700011414 

1990 1700700010045 

1990 170070001005A 

1990 1700700010967 
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Tabla 6 

Indicadores de las condiciones de vida asociadas a la vivienda censo de población 
1990. 

AÑO CVG
EO 

POBT
_199
0 

VIVha
b_199
0 

VIV1C
_199
0 

VIV2A
5C_19
90 

VIVP1
D_199
0 

VIV2A4
D_199
0 

VIVDR
E_199
0 

VIVE
_199
0 

VIVAG
EN_19
90 

1990 1700
7000
1001
1 

5048 1103 214 794 561 518 495 1082 501 

1990 1700
7000
1002
6 

1698 413 16 249 116 276 165 407 359 

1990 1700
7000
1004
5 

3441 797 58 570 267 497 268 783 539 

1990 1700
7000
1005
A 

4412 1095 52 822 330 734 461 1082 870 

1990 1700
7000
1051
A 

654 592 85 450 258 317 42 563 201 

1990 1700
7000
1052
4 

2985 715 105 554 322 376 24 691 166 

1990 1700
7000
1096
7 

1279 135 NP 132 17 117 120 134 132 

1990 1700
7000
1102
4 

3342 93 15 74 57 35 NP 63 9 

2000 1700
7000
1140
A 

NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

2000 1700
7000
1141
4 

NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
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Tabla 7 

Indicadores de las condiciones de vida asociadas a la vivienda censo de población 
2000 

CVEGE
O 

POB
T_20
00 

VIVha
b_200
0 

VIV1
C_20
00 

VIV2A
5C_20
00 

VIVP1
D_200
0 

VIV2A
4D_20
00 

VIVDR
E_200
0 

VIVE
_200
0 

VIVAG
EN_20
00 

170070
001001
1 

5547 1395 459 824 602 737 818 1356 674 

170070
001002
6 

1841 525 61 322 118 356 218 502 478 

170070
001004
5 

3746 990 189 638 297 637 384 952 767 

170070
001005
A 

4816 1346 171 939 314 946 659 1289 1107 

170070
001051
A 

4194 952 284 583 378 532 251 919 393 

170070
001052
4 

4691 1140 349 692 470 621 141 1102 467 

170070
001096
7 

615 161 10 115 21 133 72 157 144 

170070
001102
4 

1123 255 73 164 105 135 0 238 30 

170070
001140
A 

5799 1391 271 987 430 896 629 1331 878 

170070
001141
4 

5409 1375 265 975 402 911 675 1332 861 

Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda INEGI 2000  
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Tabla 8 

Indicadores de las condiciones de vida asociadas a la vivienda censo de población 
2010 

CVEGE
O 

POB
T_20
10 

VIVha
b_201
0 

VIVP1
D_201
0 

VIV2A
4D_20
10 

VIV1
C_20
10 

VIV2A
5C_20
10 

VIVE
_201
0 

VIVAG
EN_20
10 

VIVDR
E_201
0 

170070
001001
1 

5699 1723 498 907 157 257 1403 1349 1397 

170070
001002
6 

1610 724 110 352 11 30 464 463 462 

170070
001004
5 

4003 1567 341 832 82 135 1171 1154 1156 

170070
001005
A 

5101 2031 339 1056 29 120 1396 1382 1394 

170070
001051
A 

5094 1690 425 813 113 225 1237 998 1195 

170070
001052
4 

5458 1698 509 839 135 218 1346 1230 1317 

170070
001096
7 

595 201 29 130 -6 9 159 159 159 

170070
001102
4 

1545 452 162 218 55 79 378 220 359 

170070
001140
A 

6403 2353 442 1201 67 208 1640 1611 1626 

170070
001141
4 

5494 2081 395 977 77 201 1367 1356 1363 

Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda INEGI 2010  
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Tabla 9 

Indicadores socioeconómicos censo de población 1990 

CVEGEO POBT_90 NENT_90 NFENT_90 PEA_90 

1700700010011 5048 3010 2001 1687 

1700700010026 1698 544 1143 573 

1700700010045 3441 2039 1379 1170 

170070001005A 4412 2223 2157 1547 

170070001051A 2985 2069 899 928 

1700700010524 3342 2375 943 1099 

1700700010967 1279 578 697 813 

1700700011024 474 318 153 143 

170070001140A 0 0 0 0 

1700700011414 0 0 0 0 

Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda INEGI 1990 
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Tabla 10 

Indicadores socioeconómicos censo de población 2000 

CVEGEO POBT_00 NENT_00 NFENT_00 PEA_00 

1700700010011 5547 3370 1889 2270 

1700700010026 1841 59 514 786 

1700700010045 3746 2013 1617 1581 

170070001005A 4816 2338 2283 2025 

170070001051A 4194 2797 1277 1676 

1700700010524 4691 3274 1286 1827 

1700700010967 615 240 363 251 

1700700011024 1123 714 352 401 

170070001140A 5799 105 3377 2314 

1700700011414 5409 3064 2196 2199 

Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda INEGI 2000 
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Tabla 11 

Indicadores de las condiciones de vida asociadas a la vivienda censo de población 
2010 

CVEGEO POBT_2010 PEA_10 NENT_10 FENT_10 

1700700010011.00 5699 2355 3571 1711 

1700700010026.00 1610 655 499 900 

1700700010045.00 4003 1782 2254 1513 

170070001005A 5101 2116 2463 2254 

170070001051A 5094 2193 3437 1298 

1700700010524.00 5458 2362 3759 1382 

1700700010967.00 595 249 223 347 

1700700011024.00 1545 708 986 491 

170070001140A 6403 2842 3781 2156 

1700700011414.00 5494 2204 3062 1673 

Elaboración propia con datos del censo de población y vivienda INEGI 2010 
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