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“DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA A LA
AUTOCONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT, EL CASO DE LA
COLONIA 6 DE OCTUBRE “
1

Mtro. Rogelio Moisés Sánchez Arrastio .

Resumen:
Como la participación Directa de la población junto con Organizaciones Urbano Populares,
pueden generar modelos de edificación de vivienda popular que permiten la apropiación del
espacio de manera consciente, sustentable, colectiva y comunitaria; generando nuevas y
mejores formas de convivencia social, política y económica.
Summary:
As the direct participation of the population along with urban people's organizations, can
generate building popular housing models that allow the appropriation of space so aware,
sustainable, collective, community; generating new and better forms of economic, political and
social coexistence.
Palabras Clave: Autoconstrucción, Hábitat, democracia participativa, Movimiento popular

Este escrito corresponde a la necesidad de encontrar respuesta a siguiente cuestionamiento:
¿Existe una sola vía por la cual el segmento de la población con menos ingresos,
marginal o pobre pueda tener un lugar donde vivir?
¿Es inminente que los menos tienen vivan siempre en el hacinamiento, en la
violencia constante y en la inseguridad?
¿Es imposible que la población de menos ingresos tenga un lugar digno para vivir?
¿Está determinado, que la lógica capitalista prive en las respuesta dadas a las
necesidades de los que menos tienen?
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Históricamente la respuesta a estas interrogantes, se ligan al momento histórico y a la forma en
que nuestro país se integra al mundo moderno y posteriormente al capitalista, y sobre todo, a la
concepción de modernidad que prevalezca en ese momento, que impulsa las especificidades
del crecimiento y del desarrollo, en cuanto a que tienen que mover y distribuir a las fuerzas
productivas y darles una determinada lógica, y en ese sentido apuntalar el modelo capitalista
de producción; o como menciona (Castro, 2008: 22)2
“Heidegger nos dice que podemos hablar de cinco fenómenos esenciales de la edad moderna: la
ciencia, la técnica, el arte vinculado con la estética, la interpretación del obrar humano como
cultura y la desdivinización o pérdida de dioses.”;

Fenómenos que al instrumentarse en las especificidades de una sociedad, y sobre todo en una
la nuestra, han generado una nación polarizada, en donde se da una constante lucha, entre
aquellos que ven como única vía, impulsar una modernidad a través de la producción de
mercancías, es decir, que sólo se produzcan bienes y servicios cuya única finalidad sea la
venta, producción de valores de cambio; en contraste con lo anterior, están las fuerzas que
consideran que hay otras vías para satisfacer las necesidades de la población, como es la
elaboración de bienes y servicios encaminados a hacer consumidos al margen o fuera del
mercado capitalista, proponen producir Valores de Uso, (Márgara Millán, 2010: 1), nos dice a
este respecto
“.. un tiempo común en el cual perviven y se reproducen diferencias sustanciales y de diverso
signo, no sólo diferencias negativas (injusticias, pobreza) sino también diferencias positivas por
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su negación a incorporarse plenamente a la dinámica totalizante de la producción capitalista)”

Lo antes expuesto, nos da la pauta para preguntarnos, cuáles son los caminos que tiene que
recorrer el ciudadano de bajos ingresos para satisfacer una de sus principales necesidades, el
tener un techo y un lugar para vivir, en un ambiente tan hostil como son las ciudades y las
zonas urbanas; estamos convencidos, de que pocas son las posibilidades de que el ciudadano
de bajos ingresos tenga un hábitat digno para vivir, de esto dan cuenta los numerosos estudios
e investigaciones, que sobre el hábitat de este segmento de la población.
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El fenómeno habitacional, en las zonas urbanas, en México, es campo de estudios amplios y
complicados al que muchos estudiosos e investigadores de diferentes países, incluyendo al
nuestro, le han dedicado sendos estudios; estudios que abarcan una gran variedad de aristas
que se sumergen el ámbito de lo:
Político. (Elena Poniatowska (2009), No den las gracias, la Colonia Rubén Jaramillo y el
Güero Medrano, Editorial ERA y Editores Independientes. México)
Social. (Jorge Alonso (1986), Los movimientos sociales en el Valle de México Tomos I y
II, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ediciones de
la Casa Chata – Secretaría de Educación Pública. México).
Económico. (Jan Bazant (2001), Periferias Urbanas, expansión urbana incontroladas de
bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente, Universidad Autónoma
Metropolitana-Editorial Trillas. México)
Antropológico. (Oscar Lewis, (1989), Los hijos de Sánchez. Editorial Mortiz, México y
Larissa A. de Lomnitz (2006), Cómo sobreviven los marginados, Decimosexta Edición,
Siglo XXI Editores. México)
Legal. (Alberto Rébora Togno (2000), ¿Hacia un nuevo paradigma de la planeación de
los asentamientos humanos?.Políticas e instrumentos de suelo para un desarrollo
urbano sostenible, incluyente y sustentable. El caso de la región oriente en el Valle de
México. Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad UNAM-Colegio
Mexiquense. México
Entre otros campos.
Hay dos aristas del fenómeno urbano de la vivienda popular importantes, en primer lugar, una
descriptiva relacionada con la manera y las formas que adquieren las luchas del segmento de
la población que menos tienen4; en segundo lugar, una que podríamos definir como conceptual,
es decir, el cómo se apropia el habitante de una colonia popular de su entorno, la visión que
tiene su vida, las relaciones que emprende con sus vecinos y por último la visión que tienen de
futuro de la colonia.
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Al referirnos a los asentamientos irregulares, populares o marginados, que es donde habitan los estamentos
sociales con menos recursos, la mayoría de los estudios se refería a ellos como zonas y las construcciones en ellas
hechas, de una naturaleza siempre precaria. Si consideramos las actuales políticas de construcción públicas o
privadas que están encaminadas a satisfacer la demanda del segmento que preside la de tres salarios mínimos,
están calculadas con la visión de lograr la mayor rentabilidad del capital invertido, pues desde una perspectiva
asistencialista como las que está realizando el gobierno del Distrito Federal, dejando de lado las demandas y
necesidades del segmento de población que se encuentra por debajo de los salarios mínimos puede aquellos
trabajadores informales o por su cuenta.
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Nos referiremos al el tipo de colonias que surgen a raíz de sus luchas, y analizaremos
comparativamente la viabilidad económica y social de estas con respecto a las viviendas que
son construidas exclusivamente para el mercado, es decir, la vivienda vista como mera
mercancía5, las compraremos desde la perspectiva social o económica. La siguiente arista que
tocaremos, está relacionada con los motivos, las esperanzas, la visión como grupo y de futuro
que tienen estos pobladores; buscaremos desentrañar cómo se integran o buscan integrarse al
proceso de urbanización que se encuentra y que representa para ellos tener un lugar
habitacional propio, hizo ver que ejercen el control, sí tienen claro se han construido con una
manera de autorrealización o se han construido teniendo en mente que su vivienda se convierta
una mercancía, pocos son los estudios que hay sobre este proceso.
Es común, que una de las conclusiones a las que llegan la mayoría de las investigaciones, es
que éstas son zonas prácticamente en desastre permanente y que es difícil recomponer esta
estructura, por lo que para los estudiosos del fenómeno de la vivienda y de lo Urbano6, describir
las zonas o colonias de población de bajos ingresos, como zonas que tienen las siguientes
características:
Debido a que son zonas marginales o irregulares, la construcción de viviendas que
se dan a su interior es heterogénea, ya que no existe un modelo de construcción
previamente acordado, cada poblador la va construyendo de acuerdo a sus
necesidades y a su ritmo, que por lo regular es lento y pausado, dando la impresión
de que esta zona habitacional se encuentra siempre en construcción.
La vivienda se construyen, en la mayoría de los casos, con materiales de dudosa
calidad, sin considerar “la calidad y el precio”.
Son espacios donde predomina el hacinamiento y la promiscuidad.
Con el tiempo las mayores estas colonias se vuelven conflictivas y con altos índices
de violencia.
No representa mayor dificultad.
5

Es claro que este tipo de análisis ha reunido un vasto campo de analistas como son Jaime Llinares Arco, (2009) La
imagen urbana, México en el Siglo XXI, entre la crisis y la transición urbana, Editorial Porrúa-UNAM. México.
Gobierno del Estado de México (2002), Ciudades humanas, pobreza urbana y el futuro de las ciudades. El Gobierno
del Estado de México, con relación de proyectos estratégicos. México. Ver a Iracheta (2008) y Padilla (2000 días)
6
Véase Padilla Galicia Sergio (2010), Urbanismo Informal, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana; a
Iracheta Cenecorta Alfonso X y Medina Ciriaco Susana, (2008), Irregularidad y Suelo Urbano, ¿Cómo incidir en las
prácticas sociales y hacia dónde dirigir las políticas públicas en México para enfrentar dicho fenómeno? Colegio
Mexiquense. México.

5
Si continuamos con la línea de razonamiento antes descrita, se puede llegar a la conclusión de
que el futuro de los habitantes de este tipo de urbanizaciones es estar siempre en la
marginalidad, al filo de la violencia y de la delincuencia7, elementos socioculturales que serán
heredados a las generaciones futuras.
El fenómeno antes mencionado no es nuevo, es producto y produce historia8, o como dice
Iracheta ( Iracheta, 2008), en la presentación al libro, Irregularidad y Suelo Urbano:
“ durante el Siglo XXI la ciudad mexicana siendo el espacio vital sobre el cual se desarrollarán las
principales funciones económicas, políticas, sociales y culturales, así como las contradicciones
inherentes a la sociedad actual, entre ellas el fenómeno de los asentamientos humanos precarios
e informales, los cuales, no obstante las políticas institucionales aplicadas para resolverlos,
seguirán presentes y llamarán la atención de científicos sociales y de instituciones
gubernamentales por su gravedad para mantener el equilibrio social y reducir las disparidades
entre grupos y clases sociales”,

las palabras del Dr. Iracheta, manifiestan que fenómeno tiene una larga historia que se
recrudece en los últimos años, o en palabras de (Carmen Bueno y Margarita Pérez Negrete,
2006: 221-222), espacios globales, universidad iberoamericana y plaza y Valdés editores.
México)
“Con la intensificación de los cambios que imprime el proceso de globalización en los espacios
urbanos –cross-cultural, los efectos de las nuevas tecnologías de la información sobre las
sociedades, una nueva estructura productiva, una nueva modalidad de los fenómenos migratorios,
una tensión e interacción constante entre los conocimientos global y local, etc. —se presenta un
retorno esperado para el estudio de los fenómenos sociales. Los espacios globales escritos en un
mosaico heterogéneo de procesos y situaciones que revisen cada vez mayor complejidad dan
cuenta de los enfoques dicotómicos alguna vez funcionales para explicar situaciones, como la
articulación del local con lo global, la relación entre el centro y la periferia, el desarrollo
contrapuesto al subdesarrollo, ahora se muestran inoperantes para explicar la creciente movilidad
con que las sociedades se transforma (Marcus, 1995)”.
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En consecuencia se puede decir, que en los últimos 30 años, con el modelo económico
neoclásico-monetarista, se han incrementado las problemáticas sociales, y de entre ellas las
habitacionales.
La crisis estructural9 que abarca los ámbitos, social, económico y político, de nuestro país,
afecta a la mayoría de los mexicanos, y llevó a la administración pública a generar e
implementar una serie de programas de gran envergadura, con el fin de enfrentar los problemas
más urgentes de la sociedad, desempleo, inflación, falta de vivienda, entre otros; al respecto los
investigadores (Aragonés y Candia, 1990: 16 y 17) opinan,
“Una nueva concepción del gobierno mexicano sobre la importancia que tiene crecimiento y la
distribución de la población en el desarrollo, se ve reflejada en la Ley General de Población
aprobada en enero de 1974. En ellas establecen las bases de la política de población, con el
objetivo de regular de los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen,
estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, a fin de lograr que participe justa y
equitativamente en los beneficios del desarrollo económico-social……. En la literatura
académica, o bien en los estudios de seguimiento y evaluación realizados por el sector oficial
son escasos a aquellos que se refieren al examen de los efectos que han tenido en la población
y a que causas se deben estos efectos de los programas de desarrollo regional, en especial
sobre comportamiento demográfico de la población local.”;

Asimismo, tomando las palabras de Rébora podemos decir
“A partir de la Revolución Mexicana, las políticas, atribuciones y responsabilidades
gubernamentales en materia de sueldo se escindieron, diferenciándose las relativas al suelo
agrícola de las del suelo urbano, centralizando las primeras en el Poder Ejecutivo Federal y
manteniendo las segundas como asuntos del gobierno local.
Así, el artículo 121 constitucional establece en materia de suelo urbano que los bienes muebles
e inmuebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación.
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Como estructura y Crisis Estructural entendemos: “en economía, conviene como un todo o unidad formada por la
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relaciones incluidos en el modelo, y b) la creencia de que, dice el propio Levi Strauss, “ la actividad consciente del
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espíritus, antiguos y modernos, primitivos y civilizados” pp. 833-835. Diccionario UNESCO de las ciencias sociales
pronto
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Esta situación comenzó cambiar a partir de la década de los setentas, con las modificaciones a
los artículos constitucionales 27, 73 y 115, que dieron base a la expedición de la legislación
nacional vigente de la planeación de los asentamientos humanos y al establecimiento sistema
nacional de planeación urbana.” (Rébora 2000: 28 y 29).

Al mismo tiempo, los estratos sociales más golpeados por la crisis diversificaban sus estrategias
de sobrevivencia a través de la formación de organizaciones independientes para enfrentar los
embates de las políticas económicas aplicadas en el país, Como dice (Raúl Olmedo 2007: 83)
“desde este nuevo enfoque es posible trazar estrategias con la finalidad de que los pobres, a
los que se les define por su carencia de propiedades, puedan tener acceso al bienestar que se
organizan para intercambiar entre sí, dentro de su localidad y de su entorno inmediato, su
fuerza de trabajo, sus productos, sus servicios y sus talentos. Se trata de que los pobres
organicen para crear mercados micro locales sobre los cuales ellos tengan control. En otras
palabras, los pobres son pobres porque el sistema de mercado global, sobre el cuál ellos no
tienen ningún control, los expulsado. No sólo han perdido el empleo sino que, además, los
bienes y servicios que producen no pueden venderse porque ya no son “competitivos” en el
mercado global a causa de su baja productividad.”, especialmente las generadas a partir de los
años 80, conocidas como políticas neoliberales.

De los efectos negativos de las políticas neoliberales10, cabe resaltar uno, el que se manifestó
en la problemática habitacional, el que se manifiesta en el déficit de la vivienda, las cifras varían
de acuerdo al autor, pierde que expande más del millón de viviendas segunda cámara de
diputados para el año 200611, las calculadas por Horbath (2003) son aproximadamente 1.5
10
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735 mil viviendas nuevas y 402 mil 779 mejoramientos urgentes de vecindades, departamentos, casas rurales y otros
inmuebles que se encuentran en zonas de alto riesgo”, destaca el informe.
El diputado priista Roberto Pedraza, presidente de la comisión legislativa, destacó que estas cifras contrastan con las
oficiales, que señalan que en el actual sexenio se han construido viviendas u otorgado créditos a cerca de dos
millones de familias.
“Lo que ocurre es que gran parte de esos dos millones son créditos de no más de 100 mil pesos que no alcanzan
para comprar ni un palomar y otro tanto son préstamos de la banca privada que se pagarán en plazos de 10 a 20
años y en donde lo único que hace el gobierno es ser una especie de aval”, señaló.
El análisis indica que para abatir el déficit de más de un millón de construcción y mejoramiento de vivienda se
requieren 23 mil 446 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006. Cifra que es
equivalente al que tiene el sector de Desarrollo Social.
El informe camaral apunta que la deficiencia habitacional no es sólo cuantitativa. “Las verdaderas deficiencias de las
viviendas son de orden cualitativo, tanto por su ubicación en zonas de alto riesgo como por las condiciones precarias
y de hacinamiento en que vive la mayoría de los mexicanos”, expresa.
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millones sólo para el distrito federal para el año 200012. La población de bajos ingresos del Área
Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) acelero la lucha por un espacio en donde vivir, la
ocupación irregular de la tierra urbana, la autoproducción o autoconstrucción es una de las vías
que la población de bajos ingresos desarrolla con más ímpetu, y masiva e irregularmente,
respecto a las normativas urbanas vigentes; mientras que la inversión privada se dirigió casi
exclusivamente a los estratos socio – económicos medios y medios altos.
En los últimos 30 años se han desarrollado y aplicando diversos programas públicos y privados
para enfrentar el problema de la vivienda, la gran mayoría de ellos una visión de rentabilidad
económica, vinculada a la visión de modernidad americana, en donde la vivienda se ve como
una mercancía más, que hay que fabricar al menor costo posible, y dirigida a los estratos con el
poder adquisitivo correspondiente; al mismo tiempo se han ejecutado una serie acciones de
acceso al hábitat de los sectores con menos ingresos que es más del 50% de la población,
misma que se encuentra en grados que van del medio al alto13 para algunos autores precaria,
insalubre y de largo plazo, por necesidad. El estudio de la organización y el movimiento social
en particular que ha emprendido la construcción y transformación de su hábitat, al margen del
mercado.
Los estudios e investigaciones realizadas sobre la problemática del espacio, la urbanización la
vivienda popular, han sido muchos y muy variados, desde la perspectiva de:
El crecimiento de las ciudades.
La Arquitectura de los espacios urbanos.
La forma en que se da respuesta a la problemática habitacional.
La construcción de los espacios habitacionales y su problemática
Especial atención han merecido el surgimiento, desarrollo y consolidación de Colonias
Populares.
Al respecto, Pedraza Martínez asentó que la mayor parte de los créditos que se han entregado en los últimos cinco
años no son de organismos públicos de vivienda, sino de la banca privada, y las unidades habitacionales son
también esfuerzo de la iniciativa privada.
“Desafortunadamente muchas de esas viviendas, se habla de cerca de medio millón, no tienen comprador o los
créditos de los organismos de vivienda son insuficientes para la adquisición. A lo más que se puede acceder es a
departamentos de 45 metros en zonas alejadas de las ciudades”, añadió. Consideró que si bien la cifra requerida
para hacer frente al déficit de vivienda es muy alta, la comisión del rubro buscará aprobar los mayores recursos no
sólo para los organismos de vivienda, sino también para comprar reserva territorial para uso habitacional y para el
mejoramiento de casi medio millón de viviendas en el país.
12
Jorge Enrique Horbath Corredor (2003), Problemas urbanos del Distrito Federal para el nuevo siglo: la vivienda en
los grupos populares de la ciudad, Scripta Nova revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de
Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. VII, núm. 146(041), 1 de agosto de 2003,
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(041).htm. España.
13
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http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/IMU2005/cap3.pdf
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Consideramos, que la mayoría de los estudios se ha quedado en la fase descriptiva del
fenómeno, han estudiado los asentamientos populares en sus manifestaciones “clásicas” (toma
de tierras, urbanizaciones clandestinas, entre otras), tiempos de consolidación, luchas de
presión para conseguir los servicios, entre muchas otras situaciones, es decir:
Sí la colonia es producto de una invasión, de un fraccionamiento clandestino, entre otras
que le da la categoría de irregular.
Formas en que presionan al estado gobiernos para obtener los servicios como son agua,
drenaje los, entre otros.
Dan cuenta de la heterogénea de las construcciones y cómo se van transformando esa
zonas habitacionales.
Las ven como una respuesta espontánea de los pobladores para resolver el problema de
la vivienda.
Son considerados como proyectos de largo plazo, en el que se consideran la edificación
de vivienda como un proceso permanente y de largo plazo.
Pero pocos son los estudios realizados sobre experiencias diferentes, aquellas que tienen que
ver con el surgimiento de asentamientos populares, vía autoconstrucción, con la democracia
participativa y, lo que es más importante, con la planificación previa de la colonia en su
conjunto, como del tipo de construcciones que se pueden y se tienen que erigir en el predio en
General y en los lotes, es decir, aquellos procesos que no entran en conflicto, de forma
inmediata, con el estado o las administraciones públicas en turno. Partiendo lo anterior,
consideramos que en Atizapán de Zaragoza se aposento un proyecto que se separa de la
lógica tradicional, nos referimos a la colonia 6 de octubre, que se diferencia de proyectos
similares, por lo siguiente:
Es un proyecto planeado por las Organizaciones Urbano Populares (Bloque de
Obligaciones Sociales (BOS) y la Confederación Únitaria de Trabajadores (CUT)),
dándole la característica de una urbanización no clandestina, pues el terreno fue
comprado al propietario original, la propiedad era privada de aproximadamente ocho
hectáreas, y fue adquirido por la Organización “Unión de Pobladores en Lucha, A.C.” a
través de negociaciones con el gobierno federal y con el gobierno estatal, consiguiendo se
los recursos económicos para comprar el terreno, en ese tenor AURIS-FONHAPOUPLAC, en 1994 firman el convenio de compra y venta.
La colonia se divide en siete Bloques Condominales, unos controlados por el BOS y otros
por la CUT.
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De antemano, se especifican los tipos de construcción, los usos y características de los
espacios comunes.
Los procesos de edificación de las viviendas, son mediante la autoconstrucción. Además
de este proceso, algunos condominios retomar el trabajo lo colectivo “Tipo Tequio”.
La mayoría de las decisiones, que afectan a la colonia, se toman vía asamblea General, y
son instrumentadas por el consejo directivo de la colonia, cabe mencionar que esta figura
no corresponde a las instancias organizacionales promovidas por el estado en las
colonias en el Estado de México, llamados consejos de participación, que son organismos
controlados por las administraciones municipales de turno o por los partidos políticos.
“Unión de Pobladores en Lucha, A.C.”, estableció la reglas y formas de comportamiento y
de participación, que han sido asignadas por todos los pobladores de la colonia 6 de
octubre, y por lo tanto son de acatamiento obligatorio. Cabe mencionar, que existe un acta
protocolizada de dichos acuerdos.
La colonia 6 de octubre está enclavada en el Municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado
de México. Municipio con una alta densidad de población, que ha sido receptáculo de la
migración del D.F., como se puede ver en la vista aérea, es mayoritariamente urbano.
Nuestra colonia se encuentra en este Municipio, enclavada en las Zona Urbana Metropolitana.

Col. 6 de
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La colonia tiene un área de más de 5 hectáreas, dividiéndose en 7 condominios con
aproximadamente 300 lotes de 72 mt2, la estructura poblacional es la siguiente:

La población

Grafico 1

Como se puede observar en el grafico más del 70% de lo colonos nacieron el el Estado de
México o en Provincia, lo que permite considerar que muchas de sus imaginarios ya han sido
construidos y tienen bases en las relaciones no originadas en la colonia.
Por otro lado, la mayoria tenia su lugar de residencia en el Estado de México y en una menor
proporción en el D.F. como se puede observar en el Grafico 2, por lo que sus necesidades,
intenciones y formas de ver la vida son más urbanas que rurales.
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Grafico 2

Estructura educacional de los colonos, como se puede observar en los siguientes
gráficos 3,4 y

5, la mayoría de los habitantes de la Colonia 6 de Octubre tienen

instrucción por debajo de la media superior o técnica, lo que les genera pocas
oportunidades de competir por empleos formales o bien remunerados, como se puede
observar en el grafico 6.
Grafico 3
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Grafico 4

Grafico 5

Ocupación:
La mayoría de los habitantes de este asentamiento son asalariados o se dedican a profesiones
libres o informales.
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Grafico 6

De lo anterior podria desprenderse, que el lugar donde han construido su vivienda debería
corresponder a una zona marginal o pobre, en consecuencia sus viviendas tendrian que
visualizarse como provisionales o en constante construcción, mediante materiales precarios;
situación que no cambia significativamente en el largo plazo.
Pero la historia de esta colonia es distinta, pues a partir de 1994 CUT y el BOS se organizaron y
junto con algunos demandantes de vivienda solicitaron y obtuvieron financiamiento de el
AURIS-FONHAPO, quedando como garante la Unión de Pobladores en Lucha A.C., quienes
sumaron voluntades y esfuerzos y se generaron un proyecto de mediano y largo plazo como se
puede ver en las siguientes imágenes.
El predio que se localizo, en Atizapán de Zaragoza estaba convertido en un basurero.
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En el transcurso de 16 y con el esfuerzo colectivo y mediante la democracia participativa han
podido transformar su entono, como se mira en la siguiente foto:

Podemos decir que estamos pñor terminar una primera etapa, la que tiene que ver con la
autoconstrucción de la viviernda; pasar a la siguiente, es decir a la autocionstrucción social del
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habitat, requerira un proceso de educación y de un proceso de desarrollo de la democracia
participativa.
En términos generales, plantear la necesidad de estudiar los procesos de producción social de
vivienda en los aspectos:
Investigar sus proyectos de promoción de equipamiento de la colonia, que según
menciona el maestro Enrique Ortiz y la Dra. Álvarez, es el principio de desarrollo del
territorio.
Investigar en qué medida su proyecto va más allá de la sola construcción de la casa,
ver en que medida se construye el tejido social, menciona el caso de las zonas del
INFONAVIT, donde el

tejido social se rompe.

Ver en qué medida Gestionan el territorio, y no solo una vivienda
La producción social de vivienda que tienen dos características:
o

El control, y

o

El no lucro.

Que da como resultado tres tipos de producción social:
La producción social individual, la mayor parte de los barrios populares
La producción social organizada, la de caso que nos ocupa, y
La producción social por terceros, como las cooperativas que producen unidades
habitacionales,

que en nuestro país todavía no cuajan, o los Desarrolladores

Sociales dentro de las cuales se integran las ONGs, que construyen vivienda pero sin
fines de lucro.
Red de productores sociales, que producen para terceros, sin fines de lucro, siempre trabajando
con la gente, organizándola, capacitándola, educándola, entre otros.
Hay muchos ejemplos de lo anterior, algunos de ellos han influido en las políticas públicas,
como es el caso de El Molino, en los que el propio un maestro ha estudiado detenidamente.
Hay mucho ejemplos, pero no hay una sistematización de los mismos, por quienes quieren han
luchado y que luchan por una vivienda digna y por la construcción de espacio como una
extensión de la vivienda.
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De las entrevistas se puede concluir:
Se hace necesario un estudio más allá de lo superficial, no quedarnos nada más en la
descripción del cómo construyen sus casas, del como son, sino que es necesario profundizar el
conocimiento en los siguientes temas:
o Conocer la historia de las organizaciones, como paso inicial para comprender el
porqué de la colonia.
o ¿Cómo identifican su actuar en el contexto global?
o ¿Tienen una visión de futuro o sólo les interesa tener una casa?
o Conocer y Identificar cuál es la noción que tienen sobre la producción de
vivienda.
o Cuál es la estructura organizativa del grupo o de las asociaciones políticas que
dirigen el proyecto.
o Cuál es la visión de futuro de ellos como organización y cómo se plantean hacer
hábitat en la colonia,
o Cómo y de qué forma este movimiento ha influido en la toma de decisiones de las
autoridades en la conformación de las políticas públicas.
o Cómo resuelven sus conflictos.
o ¿Pueden ser una respuesta social a la indiferencia del estado, y en consecuencia
influir en las políticas públicas?
o ¿Hay una preocupación por construir un hábitat digno?

Son algunos de los temas que se deben de identificar en el fututo de esta colonia.
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