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1. Introducción. 
 

La colonia Alce Blanco se localiza al oriente del municipio de Naucalpan de Juárez en el 

Estado de México, en la zona central de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) es una zona industrial característica de la ciudad industrial del siglo XX, dotada 

de infraestructura, equipamiento y una gran accesibilidad a vialidades regionales y 

locales; que al paso del tiempo y debido a las transformaciones tecnológicas 

desarrolladas a finales del siglo pasado, así como al traslado de industrias 

contaminantes a otras zonas del país, provocaron una tendencia a la transformación de 

las actividades y usos de suelo y de esta forma se propiciaron codiciones de desuso y 

abandono. 

 

Por tal motivo, se encomendó a los alumnos del tercer semestre de la Maestría en 

Proyectos Para el Desarrollo Urbano, realizar un ejercicio académico de regeneración de 

la estructura urbana de esta céntrica e importante área de la ciudad, el cual deberá 

considerar el aumento de los coeficientes de ocupación y utilización del suelo de  la 

zona, modificación de usos de suelo y el establecimiento de una nueva zonificación, que 

incluya entre otras las estrategias siguientes: 

 

 Atender las relaciones sociales del área de estudio. 

 Creación de un sistema de espacios públicos. 

 Propuesta de un sistema de movilidad y accesibilidad local y regional. 

 Producción de desarrollos inmobiliarios para vivienda plurifamiliar, oficinas y 

comercio. 

 

Para lograr que esta transformación sea sustentable, las estrategias a plantear 

deberán cumplir con las premisas siguientes: ser físicamente posibles, legalmente 

permisibles, económicamente viables y socialmente aceptables, por lo tanto, el objeto 

de este ensayo es presentar el diagnóstico social realizado en la zona de estudio, es 

decir identificar y describir los problemas de la colonia, de tal forma que las 

observaciones  y datos obtenidos, se incorporen en las propuestas que se harán 

como posibles soluciones a los problemas urbanos identificados. 
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1.1. Descripción del Problema. 
 

Derivado del proceso de industrialización acontecido en el país durante la década de los 

años 40´s y 50´s, basado en el modelo “fordista”1, caracterizado por ensamblaje en 

serie, fueron creadas grandes zonas con vocación industrial en las ciudades de 

Monterrey, Guadalajara y en la Zona Metropolitana de Valle de México. En ésta última 

se identifican las zonas de Vallejo y Azcapotzalco en la Ciudad de México y los 

municipios de Naucalpan y Tlalnepantla en el Estado de México. 

Los nuevos desarrollos tecnológicos que dieron origen a transformaciones en los 

procesos industriales, la nueva estructura urbana de la ciudad desarrollada en el último 

del tercio del siglo XX y una preocupación ambiental, favorecieron la contracción, 

transformación y relocalización de la industria y de esta forma sentar las condiciones 

para que en estas grandes extensiones territoriales se presente el abandono y el 

desuso, la subutilización de la infraestructura existente y la paralización de los procesos 

económicos y sociales de estas zonas del Valle de México. 

 

Fotografía No. 1: Vista General de la Zona Industrial de Naucalpan. 
2 

Por tal motivo se pretende llevar a cabo un nuevo Plan Maestro en una de las seis áreas 

industriales localizadas en el Municipio de Naucalpan de Juárez, que tiene por objeto 

llevar a cabo un proceso de reordenamiento de usos de suelo, considerando mezcla de 

usos: vivienda, industria no contaminante, infraestructura, esparcimiento, entre otros y 

de esta forma favorecer el desarrollo regional. La estrategia de este Plan Maestro girará 

en torno de tres ejes rectores: 

a) Creación de un sistema de espacios públicos integrados y funcionales. 

b) Planeación de la movilidad local y regionalmente. 

                                                           
1
Fuente:  actrav.itcilo.org/library/spanish/fordism/C_TextVersionefinale.doc 

2
 Fuente: (Castro García, 2012) 
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c) Proyectos inmobiliarios mixtos para todos los estratos sociales que contemplen 

vivienda, oficinas y comercio. 3 

 

Para conseguir el objetivo de este proyecto, cada una de las acciones que abarcará la 

propuesta de intervención en el sitio, tendrán como base de su desarrollo una 

metodología integral que considere los aspectos sociales, políticos, económicos y 

ambientales, que garanticen que el Plan Maestro sea sustentable.  

 

Figura No. 1: Esquema de Proyecto Sustentable.
4
 

  

                                                           
3
 (Soria, Otoño 2012) 

4
 Elaboración propia. 

Proyecto 
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Social 

Politico 

Ambiental 
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1.2. Antecedentes. 
 

Los diferentes procesos de cambio del sistema productivo ocurrido durante la segunda 

mitad del siglo XX dieron paso a profundas transformaciones en la estructura de la 

ciudad, así como en la vida de sus habitantes y trabajadores; la actividad industrial se 

convirtió en unos de los principales factores que impactaron de manera directa en la 

base económica de la ciudad, estas zonas de actividad económica tendieron a 

localizarse en cinturones urbanos específicos. Con el paso del tiempo y debido a las 

transformaciones económicas y políticas ocurridas a lo largo de cinco décadas, estas 

zonas comenzaron un proceso de decrecimiento y deterioro urbano y social, con el 

consiguiente detrimento de la base productiva y económica. 

1.2.1. Zonas Industriales. 

 

El surgimiento de la ciudad industrial, sus avances tecnológicos y sus consiguientes 

transformaciones económicas, son una de las causas del cambio demográfico y de la 

aparición de nuevas ciudades en la Europa del siglo XVIII; el hacinamiento y el 

surgimiento de problemas de salud pública, que incluso trascienden las zonas 

territoriales donde se generaban y la falta de medidas para el evitar el crecimiento de las 

ciudades, perfilan nuevas corrientes de pensamiento (Owen, Saint-Simon, Fourier, Marx, 

Engels, Haussmann, entre otros) tendientes a la búsqueda de respuestas a dicha 

problemática y proponen las primeras acciones urbanísticas que van desde las 

propuestas político económicas hasta los programas de obra pública y financiamiento. 5 

En México a finales del siglo XIX y principios del XX, la actividad económica 

predominante era la agrícola, y daba inicio un incipiente el proceso de industrialización 

localizado principalmente en la zona norte del país. Posterior al proceso revolucionario 

se da una importante concentración económica, política y social en la capital de la 

República. Durante la segunda mitad del siglo pasado, los municipios del Estado de 

México colindantes con la zona norponiente del Distrito Federal, inician una importante 

transformación, la integración a la expansión del área metropolitana se realiza a través 

de la creación y ampliación de diferentes zonas industriales; construcción de importantes 

vías de acceso que comunicaban con el centro de la Ciudad de México; cambios en los 

usos de suelo de áreas dedicadas a la producción agrícola e industria mediana, 

transformándolas en zonas habitacionales y comerciales, así como a la construcción de 

inmuebles dedicados a las tareas gubernamentales. 

                                                           
5
 (Pérez Torres, Otoño 2012) 
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1.2.2. La vivienda como un derecho en México. 

 

En México el problema de la vivienda es quizá uno de los más agudos debido a la falta 

de planeación y al número de solicitantes, podemos ubicar el inicio de esta problemática 

a principios del siglo XX, posterior al movimiento revolucionario  y derivado de la 

migración de la población rural a los centros urbanos, donde se concentraban los 

procesos productivos  que ofrecían salarios mejor remunerados, generaron la 

concentración de la población entorno a ellos generando asentamientos humanos en 

condiciones de pobreza y ausencia de servicios de urbanización. 

El recién estrenado régimen revolucionario establece como suya la dotación de vivienda 

a estos sectores de la población. De tal forma que en las primeras décadas de este siglo 

comienzan a desarrollarse intentos por abordar el déficit habitacional, que 

tradicionalmente ha afectado a las familias de más bajos ingresos, dando origen a uno 

de los elementos que caracterizan el espacio urbano en México, que  son los diferentes 

conjuntos de viviendas que se llevaron a cabo durante el desarrollo del siglo XX, como 

un intento de dar cumplimiento a lo estipulado en el 4º. Artículo constitucional que 

establece: 

“…Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 

los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo…” 6 

Las experiencias en esta materia han sido variadas e inclusive las soluciones 

habitacionales que hoy en día lleva a cabo el Estado mexicano, tienen su fundamento en 

aquellos primeros intentos que se realizaron para construir vivienda.  

Sin embargo hasta la fecha, no existe una política pública que defina claramente los 

objetivos que debe perseguir el Estado para solucionar las carencias habitacionales de 

la población  y con ello poder definir el tipo de ciudad al cual debemos aspirar.  

En este escenario considero que entre los objetivos que deberán observar los próximos 

intentos en materia de vivienda deberán tomar en cuenta entre otros, los aspectos 

siguientes: 

 Falta de planeación a largo plazo. 

 Desarrollo de proyectos sostenibles 

 Falta de financiamiento. 

 Desarrollos inmobiliarios inadecuados. 

 Topología y calidad de las construcciones. 

 

                                                           
6
 (H. Congreso de la Unión, 1917, última reforma 24-ago-09) 
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 Por lo tanto, el anhelo de este autor es concebir con base a la planeación estratégica un 

proyecto de vivienda plurifamiliar que dentro del actual contexto socio–espacial de la 

ciudad, produzca vivienda accesible, digna, segura y sustentable de acuerdo a las 

condiciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 2: Demandantes de Vivienda. 
7
 

 

 

  

                                                           
7
 Fuente: http://noticiasmexico-elpuntocritico.blogspot.mx/2011/03/inician-indigenas-y-campesinos-jornada.html 

 Certeza jurídica en la tenencia de la 

vivienda. 

 Programas de financiamiento que 

garanticen su adquisición. 

 Ubicación adecuada que preserve 

espacios para la agricultura y recreativos. 

 Acceso a equipamientos e infraestructuras 

básicas necesarias. 

 Diseños compactos pero eficientes, que 

se adecuen a las necesidades de la 

población y garanticen la privacidad de 

sus ocupantes. 

 Uso de eco tecnologías que disminuyan la 

huella de carbono. 

http://noticiasmexico-elpuntocritico.blogspot.mx/2011/03/inician-indigenas-y-campesinos-jornada.html
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Área de Estudio. 
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2. Área de Estudio. 

 

2.1. Localización del Área de Estudio. 

La zona de estudio denominada colonia Alce Blanco, se localiza al este del municipio de 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, que colinda con las delegaciones políticas 

Azcapotzalco y Miguel Hidalgo del Distrito Federal 

 

2.2. Características. 

a) Superficie: 163 ha. 

b) Colindancias:  

Al Norte: con el Río de los Remedios. 

Al Sur: con la Avenida Río San Joaquín y la Avenida Ingenieros Militares. 

Al Oeste: con el Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho. 

Al Este: con la Colonia Ahuizotla. 

 

. 

Figura No. 2: Zona de Estudio. 

c) Estado Actual. 

Como se menciono anteriormente la contracción de la planta industrial favoreció la 

subutilización de la zona, actualmente se puede observar en el área de análisis las 

siguientes condiciones:  
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 Asentamiento habitacional dentro de la zona industrial permanentes e 

irregulares.  

 Tendencia al decrecimiento de la actividad industrial. 

 Planta industrial obsoleta en equipos e instalaciones. 

 Predominancia de las actividades relacionadas con el sector terciario. 

 

d) Uso de Suelo Actual. 

 

Autorizado Industria grande no contaminante. 

No Autorizado Habitacional y de oficinas. 

Equipamiento Escuela de Transmisiones de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

Viviendas 27 unidades, población estimada: 203 habitantes. 

Figura No. 3: Uso de Suelo Actual de la Zona 
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Metodología. 
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3. Metodología. 
 

A efecto de recopilar la información necesaria para realizar el diagnóstico social de la 

comunidad en estudio, se recurrió a diversas fuentes de información y visitas al lugar de  

estudio, con objeto de definir las características particulares de población de la colonia 

Alce Blanco del Municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

La estrategia consistió en establecer y ubicar geográficamente los hechos sociales y las 

relaciones económicas de la colonia Alce Blanco, basada en un diagnóstico de la 

situación actual del área de estudio y sus tendencias, mediante la realización de trabajos 

de Campo y Gabinete.  

 

Gabinete.  

 

Con el fin de sustentar el diagnóstico y las posibles acciones, se llevo a cabo una 

recopilación intensa de información, dividida en documentos impresos e información 

digital, tales como:  

 

 En primera instancia se recurrió a la información recopilada ( por Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):  

a) Estadística: Censos económicos, censos y conteos de población y vivienda 

a nivel de las áreas geoestadísticas básicas (ageb´s). 

b) Geográfica: Cartografía urbana, mapa digital de México. 

 Planes catastrales a nivel de lotes. 

 Cartografía de la zona. 

 Programas delegacionales de desarrollo urbano delegacionales del Distrito 

Federal: Azcapotzalco y Miguel Hidalgo  y Municipales: Municipio de Naucalpan. 

 Encuesta Origen – Destino 2007. 

 Notas de periódicos nacionales. 

 Consultas en internet. 

 

Campo.  

 

Con objeto de obtener información de primera mano se realizaron cuatro visitas a la 

zona de estudio: 11 de agosto, 20 de septiembre, 5 de octubre y 20 de noviembre de 

2012, para obtener la información siguiente: 

 Observación directa en la zona.  
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 Entrevistas (diálogo directo cara a cara) con residentes, trabajadores y visitantes 

de la zona.  

 Inventario económico y urbano de la zona. 

 Obtención de estudios fotográficos. 

 Medición de calles y flujos vehiculares y peatonales.  

 Registro de bitácora de campo. 

3.1. Población (Datos Cuantitativos). 
 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la población en Naucalpan es de 

814,336 habitantes, la mayor parte de éstos se concentran en la zona surponiente del 

municipio, asentados en 14 colonias que destacan por alta densidad, entre las que 

podemos mencionar, entre otras, las siguientes: El Molinito, Nuevo Molinito, Chamapa, 

Izcalli Chamapa, San Juan Totoltepec y El Olivar. 

En la Gráfica No. 1: Crecimiento Poblacional de Naucalpan 1990 - 2010, se puede 

observar que el municipio presenta tasas de crecimiento media anual con una  constante 

negativa. 

 

Gráfica No. 1: Crecimiento Poblacional de Naucalpan 1990 - 2010
8 

 

 

                                                           
8
 (H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, 2006) 
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Densidad de Población. 

Número de habitantes por kilometro cuadrado; 5,392 habitantes por km2, esta densidad 

es mucho menor en la zona industrial. 

 

Marginación. 

El índice de marginación urbana permite medir el impacto de las privaciones de la 

población como resultado de su falta de acceso a la educación, salud, vivienda y la falta 

de bienes de primera necesidad, la institución encargada de dichos estudio es el 

Consejo Nacional de Población, para tal efecto realiza un comparativo entre las áreas 

geoestadísticas urbanas del país, con base a los datos de los conteos de población.  

El grado de marginación del municipio en términos generales se ubica entre muy bajo y 

bajo, aunque dentro del mismo se localizan regiones con altos índices de marginación. 

. 

  

Figura No. 4: Grado de Marginación.
 9 

 

 

                                                           
9
 (Secrtaría de Desarrollo Social del Estado de México, 2012) 

Municipio de Naucalpan 
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Área de Análisis. 

 

El área de análisis se ubica al centro del municipio de Naucalpan y está compuesto por 

una AGEB (Área Geoestadística Básica), que abarca 34 manzanas, de las cuales, solo 

tres se encuentran dentro del área de estudio y albergan 27 viviendas en tres manzanas 

y una población 203 habitantes. 

3.2. Diagnóstico. 
 
El grado de cohesión social es parte muy importante del diagnóstico social, pues nos 
permite identificar estratificación y movilidad social en el ámbito urbano, así como 
identificar las costumbres, tradiciones y la capacidad de la población de trabajar 
asociadamente, entre estos indicadores podemos señalar:  
 

 Factores Sociales.  

 Factores Económicos.  

 Factores Geopolíticos. 
 
Derivado de la investigación y observación realizada en la zona de estudio, logré llegar a 

las conclusiones siguientes: 

3.2.1. Factores Sociales. 
 

i. La zona habitacional existe desde hace más de 42 años, sin embargo, de acuerdo 

a la normatividad vigente este uso no está permitido, existe un plan parcial de 

desarrollo urbano que define a la zona como industrial, no obstante existe la 

presencia de asentamientos habitacionales y de oficinas. 

ii. Asentamientos humanos irregulares localizados en dos zonas: en los límites de 

Naucalpan  y la delegación Miguel Hidalgo y en la zona norte del área de análisis. 

iii. Reubicación y conservación de la planta laboral existente. 

iv. Pese a la problemática que prevalece en la zona, existe un fuerte arraigo a la 

misma. 

v. No existen formas de representación u organización vecinal. 

vi. Existe una representación empresarial: Asociación de Industriales de Naucalpan, 

A.C.  

vii. Bajo nivel de relaciones vecinales. 

viii. Negativa a emigrar a otro lugar. 
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ix. Fuertes problemas de inseguridad. 

x. Corrupción de los cuerpos policiacos. 

xi. Transporte público con organización precaria y descoordinado; con parque 

vehicular antiguo y obsoleto; con un importante centro de transferencia que brinda 

servicio a más de cuatro millones de personas anualmente. 

xii. Existe una estrecha interrelación entre los habitantes y las instalaciones 

industriales, algunos vecinos trabajan en las industrias y los trabajadores de éstas 

consumen los servicios que ofrecen los vecinos, principalmente alimentos y  

cuidado de vehículos. 

xiii. Traza urbana ineficiente, favorecedora de serios problemas viales. 

 

 

Fotografías No. 3, 4, 5 y 6: Asentamiento Irregulares en los límites de Naucalpan y Delegación Miguel Hidalgo. 

 

3.2.2. Factores Económicos. 
 

i. En la colonia Alce Blanco la actividad industrial ha declinado, originado un 

proceso creciente de cambios de uso de suelo y las instalaciones se transforman, 

ya que muchos inmuebles que originalmente estaban destinados a procesos de 

manufactura, hoy son adaptados y utilizados para usos comerciales y de 

servicios. De acuerdo a cifras de la Asociación de Industriales, la actividad ha 
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decrecido en 70% pasando de 2,000 empresas en 1990 a 

sólo 600 para el año 2011.10 

ii. Reubicación y conservación de la planta laboral 

existente. 

iii. La antigua estructura urbana es obsoleta para los nuevos 

modos de transporte de mercancías, la falta de patios de 

maniobra provoca que en muchos casos las operaciones 

de traspaleo de las mercancías se realice en la vía 

pública. 

iv. En la zona de análisis existe la presencia de comercio 

informal, sobre todo de alimentos preparados, en esta 

actividad se distinguen puestos fijos y semifijos, éstos 

últimos al terminar la actividad de la zona se retiran; los 

puestos metálicos permanecen toda la noche sobre la vía 

pública generando condiciones de inseguridad. 

v. Zona urbana bien consolidada, pero con obsolescencia 

en sus infraestructuras básicas debido a su 

antigüedad.(agua, drenaje, alumbrado público) 

vi. Traza urbana ineficiente, favorecedora de serios 

problemas viales. 

vii. La zona en estudio cuenta con una buena distribución de 

equipamiento para la salud, comercial y escolar; faltando 

equipamiento para la cultura y la recreación.  

viii. La zona enfrenta serios problemas de contaminación por 

aire debido a fuentes móviles y fijas; por ruido; de 

cuerpos de agua debido al vertido de sustancias 

contaminantes al Río de los Remedios sin tratamiento 

alguno y visual debido a la cantidad de publicada sin 

normativa aparente.  

ix. Altos costos de transporte. 

x. La zona en estudio está muy bien comunicada y existen 

muchas facilidades de acceso regionales y locales. 

 

Fotografías: No. 7, 8, 9 y 10: Aspectos generales de la colonia Alce Blanco 

 

                                                           
10

 (García, 2011) 
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3.2.3. Factores Geopolíticos. 
 

i. En materia política a nivel nacional y local se han experimentado algunos cambios 

que impactaran directamente en esta propuesta. 

ii. A finales de este mismo año (diciembre de 2012), se llevará a cabo el cambio de 

poderes, el regreso del el Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de 

12 años de ser gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), abre una pausa 

de expectativas en el país. 

iii. EL gobierno estatal y el municipal se encuentran gobernados por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI); a nivel estatal el año pasado (2011) se realizó 

el cambio de la administración local, garantizando una línea de continuada en 

políticas y programas de gobierno. 

iv. Y el cambio de la administración municipal de Naucalpan, esta próximos a 

realizarse, se prevé continuidad en las políticas públicas, dado que el mismo 

partido (PRI) continuará administrando el municipio. 

v. Reubicación y conservación de la planta laboral existente. 

vi. No existe participación ciudadana, ni órganos de consulta. 

vii. Excelente ubicación, con importante cercanía a los más importantes sitios 

urbanos de la ZMVM. 
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Propuesta. 
 



Regeneración Zona Industrial de Naucalpan  

Diagnóstico Social 

 

   
Maestría en Proyectos Para el Desarrollo Urbano                                                                 Página 22/34 

Sociología Urbana III 
Otoño 2012                                                                                                                                                                            

 
 

4. Propuesta. 
 

Objetivo. 

Llevar cabo la regeneración urbana de esta zona mediante un plan maestro que 

modifique el uso de suelo actual para que proporcione el marco jurídico y normativo para 

llevar a cabo la creación de una nueva zonificación. 

 

4.1. Descripción del Proyecto. 

 

El proyecto se llevará a cabo en la zona industrial conocida como Alce Blanco dentro del 

Municipio de Naucalpan de Juárez; el proyecto contempla que se lleven a cabo las 

acciones siguientes: 

 

1. Producción de vivienda plurifamiliar con una amplia gama de oferta desde 

social hasta residencial. 

2. Una zona para la instalación de industria no contaminante con vocación hacia 

las tecnologías de la información y comunicación, administración y finanzas y 

recursos humanos. 

3. Creación de un centro comunitario en el que residan las actividades culturales y 

recreativas y que sirva como un polo de atracción hacia esta parte de la ZMVM. 

4. Favorecer la creación de corredores urbanos sobre la lateral del Periférico, la 

Avenida 16 de septiembre y la Avenida de las Torres; en estos corredores 

intensificar la altura de los proyecto inmobiliarios a desarrollar, para el periférico 

20 niveles y hacia el interior de la zona de estudio en forma descendente de 20 

a 10 niveles en la zona central. 

5. Construcción de edificios altos que conformen el nuevo hito de la zona 

regenerada. 

6. Rehabilitación del Río de los Remedios, aguas arriba y aguas abajo. 

7. Reubicación dentro de la misma zona de las personas que habitan los 

asentamientos irregulares. 

8. Rehabilitación de la infraestructura existente (agua, drenaje y energía eléctrica). 

 

Fideicomiso. 

Todas las acciones anteriores se lograrán financieramente a través de la creación de un 

fideicomiso integrado por los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) 

propietarios de terrenos y desarrolladores inmobiliarios. 
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4.1.1. Componentes del Proyecto. 

 

El proyecto se llevará a cabo de acuerdo a las especificaciones del nuevo programa del 

Gobierno Federal denominado Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) que 

es administrado a través de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), por lo tanto, se creará 

un área de desarrollo integralmente planeadas, donde el desarrollo de vivienda, 

infraestructura, servicios y equipamientos sean el soporte para el desarrollo de proyectos 

económicos estratégicos generadores de empleo y detonadores de la economía de la 

región. 

 

Zonificación General. 

El cruce de las Avenidas 16 de septiembre y Las Torres dividen en cuatro cuadrantes la 

zona de estudio, los cuales definen las principales áreas del Plan. Siguiendo el  sentido 

de las manecillas del reloj, tendrá la distribución siguiente: Cuadrante Noreste se ubicará 

la de vivienda social y económica; el 2º. Cuadrante Sureste, tendrá cabida la industria no 

contaminante; 3er. Cuadrante Suroeste, se desarrollará la vivienda residencial y 

finalmente en 4º. Cuadrante Noroeste se instalará la zona de vivienda media. (Ver ) 

Vivienda. 

El 60% del área de vivienda del proyecto, será destinado a vivienda social y económica. 

 

Espacio Abiertos. 

40% del área de proyecto será destinada a espacios verdes. 
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Figura No. 5: Principales Áreas del Plan. 

 

4.1.2. Instrumentación. 

 

Social. 

 

Un punto fundamental en la instrumentación del proyecto es la participación de los 

diferentes actores sociales de la zona, a través de los diferentes mecanismos de 

consulta y participación ciudadana deberá buscarse la participación de los grupos de 

población siguientes: 

 

a) Propietarios de inmuebles. 

b) Vecinos residentes en la zona. 

c) Participación de organismos colegiados. 
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d) Autoridades locales y estatales. 

 

Con la participación de estos sectores sociales se deberá buscar la solución a los 

procesos de reubicación de habitantes de asentamientos irregulares, participación de 

propietarios en la conformación de los instrumentos de desarrollo (fideicomiso, polígonos 

de actuación.) 

 

Económica 

 

Establecer un programa de recuperación de la plusvalía del suelo de la zona, que 

promueva el desarrollo de negocios inmobiliarios, la obtención de recursos mediante 

Sociedad Hipotecaria Federal para conformar el DUIS, creación de un fideicomiso como 

órgano administrador y financiero, establecimiento de instrumentos normativos 

generales y específicos (polígonos de actuación, transferencia de potencialidades). 

 

Normativa Jurídica. 

 

La modificación del actual sistema normativo jurídico será uno de los principales 

mecanismo que se tendrán que realizar, de tal forma que será necesaria la participación 

del Ayuntamiento y de la Cámara de Diputados Estatal para modificar el Plan Estatal y 

Municipal de Desarrollo Urbano y la creación del nuevo Plan Parcial de Desarrollo para 

la zona; establecer un marco jurídico ambiental que establezca normas ambientales 

exigentes y sus correspondientes sanciones. 

 

Ambiental. 

 

Nuestro proyecto deberá ser totalmente sustentable y amigable con el medio ambiente, 

se tendrán que hacer respetar las normas ambientales que tiendan a que las viviendas y 

la nueva industria adopten las medidas necesarias para incrementar la huella verde y 

disminuir la de carbono de la zona. 

Establecer los mecanismos necesarios para el saneamiento y rehabilitación del Río de 

los Remedios, aguas arriba y aguas abajo; saneamiento y recuperación del vaso 

regulador “vaso de Cristo”, localizado aguas abajo del río. 
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Conclusiones. 
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5. Conclusiones. 

 
Los enfoques tradicionales de la planeación y gestión urbana  han resultado ineficientes 

para controlar las fuerzas externas presentes en proyectos como el que nos ocupa, por 

lo tanto, es necesario tomar en cuenta los siguientes factores:11 

 

A. Descentralización de las competencias urbanísticas. 

B. Presencia de actores financieros y económicos en las decisiones de planeación 

urbana. 

C. La creciente influencia de los movimientos sociales en el urbanismo. 

D. Componentes de competencia entre ciudades. 

E. Implementación de innovaciones tecnológicas a la gestión urbanística. 

F. Mayor exigencia de transparencia de gestión. 

Fotografías No. 11 y 12: Ixtapaluca, Estado de México (ANTES 
12

y DESPUÉS
13

) 

Si podemos tomar en consideración los tópicos anteriores en los proyectos a desarrollar 

se estaría dando un paso muy importante en la tarea de “hacer ciudad sustentable”. 

  

                                                           
11

 (Thierry A., Otoño 2012) 
12 Fuente: http://tenoch.scimexico.com/2007/11/11/fotos-aereas-de-la-ciudad-de-mexico-y-area-metropolitana-nada-de-

google-earth/ 

13 Fuente: http://www.ahorravueltas.com/noticias/detalle/?f=Feed_144_AM_25_04_2009.xml 

http://tenoch.scimexico.com/2007/11/11/fotos-aereas-de-la-ciudad-de-mexico-y-area-metropolitana-nada-de-google-earth/
http://tenoch.scimexico.com/2007/11/11/fotos-aereas-de-la-ciudad-de-mexico-y-area-metropolitana-nada-de-google-earth/
http://www.ahorravueltas.com/noticias/detalle/?f=Feed_144_AM_25_04_2009.xml
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Anexo No.1 

Guión de entrevistas. 
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Anexo No.1. Guión de Entrevistas. 
 

1. Nombre. 

2. Edad. 

3. Ocupación. 

4. ¿En qué trabaja? 

5. ¿Su casa es? 

6. Personas que viven en su casa con usted. 

7. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? 

8. ¿Se cambiaria de domicilio? 

9. ¿Tiene vehículo? 

10. ¿Tiene lugar para guardar su vehículo? 

11. ¿Pertenece a alguna organización vecinal? 

12. ¿Conoce a sus vecinos? 

13. ¿Cómo se lleva con ellos? 

14. ¿Para usted que es Naucalpan? 
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Anexo No.2 

Apuntes de entrevistas. 
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Anexo No.2. Apuntes de Entrevistas. 
 

Nombre: Sra. Martha. 

Edad: 75 años. 

Ocupación: Hogar. 

La Sra. Martha se dedica a vender comida en la puerta de su casa a los trabajadores de 

las fábricas cercanas, los tacos de guisado a $12.00 y los refrescos de lata a $10.00, ya 

tiene clientela permanente y a algunos les da crédito y le pagan el día de la quincena, 

lleva vendiendo comida desde hace más o menos 15 años; lleva 47 años viviendo en la 

calle 5 y dice que por ningún motivo se cambiaria “solo con los pies por delante deja su 

casa”; compra sus abarrotes en el mercado de San Bartolo y cuando pueden sus 

familiares va al Wal-Mart del toreo. 

No lleva buena relación con sus vecinos, ella piensa que es porque también venden 

comida y le tienen envidia, pero ella fue de la “primeras” y además no cobra el plato 

desechable, comentó que viven como unas veinte o treinta familias pero no hay 

comunicación. 

 

Nombre: Nancy. 

Edad: 26 años. 

Ocupación: Estudiante. 

Nancy es la nieta de la Sra. Martha, le ayuda a su mama y a su abuela, porque estudia 

en las tardes y en ocasiones no se dan a abasto para atender a los clientes, entre las 

13:00 y las 15:00 horas es cuando llega más gente. Ella conoce poco a los vecinos, pero 

si se cambiaria de casa. 

 

Nombre: Gabriel. 

Edad: no quiso decirla, calculó unos 30 a 35 años. 

Ocupación: “Cuidacoches”. 

Trabaja en el estacionamiento del paradero norte de la estación cuatro caminos, no le 

pagan, el encargado del estacionamiento le da oportunidad de trabajar adentro del 

estacionamiento de las 11:00 a las 20:00 horas, vive de las propinas que le dan los 

usuarios y ocasionalmente lava los coches, tiene que darle una “corta” (cuota) al 

encargado y a los policías, no quiso darme su edad, su rostro denota maltrato, cuando le 

“va bien, junta” hasta $ 200.00; todo depende del día 

. 
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Nombre: Viridiana. 

Edad: 22 años. 

Ocupación: Trabajadora. 

Viridiana trabaja en una fábrica de textiles, ensambla chamarras, entra a las 8:00 de la 

mañana y sale a las 17:00 hrs, le dan media hora para comer; vive en Cuautepec barrio 

bajo, cerca del reclusorio norte, tarde hora y media en llegar a su trabajo y si hay tránsito 

hasta dos horas, le gusta su trabajo y cuando tienen que trabajar horas extras procuran 

irse en grupo porque la zona es peligrosa, sobre todo cuando oscurece; considera que 

falta más iluminación. 

 

Nombre: Karla 

Edad: 28 años. 

Ocupación: Trabajadora. 

Karla es compañera de Viridiana, se conocieron en la fábrica y se han hecho buenas 

amigas, ella vive en la colonia “Los Cuartos”, también en Naucalpan, coincide en que es 

necesaria más vigilancia sobre todo los días de pago, a ella le dan más miedo los 

policías que los “rateros”, si aceptaría cambiarse de vivienda pero no tiene dinero. 

 

Nombre: No proporcionó. 

Edad: 45 años. 

Ocupación: No proporcionó. 

Es habitante de la zona del ferrocarril (zona de asentamientos irregulares), nos informa 

que esa zona pertenece al D.F. a la delegación Miguel Hidalgo, lleva viviendo en la zona 

26 años y su mamá más, que muchas autoridades han pasado a visitarlos pero que 

hasta la fecha no han hecho nada por ayudarlos; en la zona viven diez familias de las 

cuales cuatro son familiares y seis no tiene parentesco, en total viven como 50 personas. 

Comenta que a unos 30 metros de las vías, estaciona su camioneta y en días pasados 

frente a su vehículo dejaron el cuerpo sin vida de una persona, el calcula que lo dejaron 

como a las 5:00 de la mañana, que tuvo problemas porque durante dos días no pudo 

usarla. Comenta que si estaría dispuesto a cambiar su lugar de residencia, pero que 

tendrían que garantizarle su casa, porque ya los han engañado mucho. 

 


