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Resumen 

Siguiendo a Lefebvre (2013), podemos advertir dos formas de producir la ciudad en México. La primera de ellas 

cuenta con “profesionales acreditados, con el respaldo de las instituciones de gobierno” y se le suele llamar 

“formal o institucional”, (Quiroz, 2013, 11). Por otro lado, se encuentra la ciudad autogestiva, autoconstruida, 

autogestionada, también llamada “informal”, en donde han sido los propios habitantes quienes con sus propios 

recursos han resuelto sus necesidades de acceso al suelo urbano, vivienda y servicios. 

Estas formas de producción del espacio han dado lugar a distintas morfologías: la racionalista, la Ciudad-jardín, 

la patrimonial y la popular, que también pueden entenderse como culturas urbanísticas, pues sistematizan, 

aglutinan y perfilan un conjunto de valores, ideas, prácticas y normas que buscan aproximarse, intervenir y dar 

forma a las urbes mexicanas. 

Las cuatro morfologías se han relacionado y generado tensiones por más de un siglo, sin embargo la morfología 

racionalista y su cultura urbanística llegaron a convertirse en la hegemónica, a pesar de que proporcionalmente 

la forma de producción del espacio popular fue la más replicada. En este sentido, este trabajo propone revisar 

las tensiones existentes dos formas de producción del espacio en la Ciudad de México, sus morfologías y culturas 

urbanísticas: la racionalista y la popular. Así como reivindicar la producción del espacio popular, a su morfología 

y su cultura urbanística por medio de la revisión global de casos emblemáticos.  
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Abstract

Following Lefebvre (2013), we can see two ways of producing the city in Mexico. The first of them has 

"accredited professionals, with the support of government institutions" and is often called "formal or 

institutional" (Quiroz, 2013, 11). On the other hand, there is the self-managed, self-built, self-managed city, also 

called “informal”, where the inhabitants themselves have solved their needs for access to urban land, housing 

and services with their own resources.

These forms of space production have given rise to different morphologies: the rationalist, the garden-city, the 

heritage and the popular, which can also be understood as urban cultures, since they systematize, unite and 

outline a set of values, ideas, practices and norms that seek to approach, intervene and shape the Mexican 

cities.

The four morphologies have been related and generated tensions for more than a century, however rationalist 

morphology and its urban culture became hegemonic, despite the fact that proportionally the form of 

production of popular space was the most replicated. In this sense, this work proposes to review the existing 

tensions of two forms of space production in Mexico City, its urban morphologies and cultures: the rationalist 

and the popular. As well as reclaiming the production of popular space, its morphology and urban culture 

through the global review of emblematic cases.



Dos nociones a modo de introducción: Culturas urbanísticas y morfología 

urbana 

La revolución industrial transformó las ciudades en por lo menos en dos sentidos generales: social y físicamente. 

Por un lado, el proceso de industrialización necesitó de la concentración de los medios de producción como las 

fábricas en las urbes, las cuales conservaban sus cascos antiguos, sus murallas y su forma de plato roto que 

contenía el antiguo burgo medieval. Dicho proceso irrumpió en esta trama urbana con el emplazamiento de 

nuevos edificios de mayores dimensiones, así como el aumento de los mismos, lo cual significó una mayor 

densidad constructiva (Capel, 1983: 10). Al mismo tiempo, este proceso requería de una considerable cantidad 

de mano de obra, lo que se tradujo en oleadas migratorias de las regiones rurales a los centros urbanos europeos. 

Como resultado, se incrementó la densidad poblacional de las antiguas ciudades y sus efectos sociales podían 

apreciarse en forma de hacinamiento, insalubridad, crimen, etc.  

El urbanismo moderno1 surgió hacia el último tercio del siglo XIX como respuesta a las necesidades y primeras 

crisis que presentó la ciudad industrial. Los problemas de insalubridad y de inmoralidad en los barrios más 

pobres de las metrópolis escandalizaron a la burguesía, sector que veía a los pobres y sus padecimientos como 

una amenaza a la civilización (Hall, 1996). Como respuesta, emergieron grupos asistencialistas y de trabajadores 

sociales, pero también de médicos, ingenieros, arquitectos y servidores públicos, con propuestas para mejorar 

las condiciones de vida en las ciudades, la salud pública, los servicios y la vivienda. 

En la historia del urbanismo es posible reconocer distintas tradiciones: la anglosajona del Town Planning y el 

Urban Desing, la francesa del Urbanisme, y la germana del Stadtbau. También se ha hablado de “visiones” (García 

Vázquez; Medina y Monclús, 2011) que suponen una forma específica de pensar, proyectar, intervenir y normar 

el espacio de las ciudades. Según Francoise Choay existen dos tradiciones o modelos generales e históricos a 

partir de los cuales los profesionales de la arquitectura y el urbanismo han dado forma a la ciudad. Ella los 

aglutinó en dos grandes grupos “culturalista” y “progresista” (1970). En esta investigación las reconocemos 

como culturas urbanísticas.  

Por su parte, la morfología de las ciudades puede definirse como una forma del paisaje cultural, en donde se 

refleja invariablemente la organización económica, social y política (Capel, 2002). Como se puede inferir a partir 

de la anterior definición, cada ciudad tiene un conjunto de morfologías específicas (Oliveira, 2016) que, sin 

embargo, pueden compartir rasgos con otras ciudades mediante procesos de orden global. De este modo, la 

morfología funciona como un reflejo en el espacio de los procesos que tienen lugar a través de la historia.  

El Urbanismo en México y sus formas de producción del espacio: morfologías 

y culturas urbanísticas 

1 Debemos hacer un énfasis en moderno, para no confundir el urbanismo con la práctica premoderna de ordenación y 
diseño del espacio urbano. Véase Inés Sánchez de Madariaga, Esquinas inteligentes. La ciudad y el urbanismo moderno, 
Madrid, Alianza Forma, 2008; Francoise Choay, L’Urbanisme. Utopies et realités, Éditions du Seuil, París, 1965.  



En México el ordenamiento de las ciudades tiene una larga data. Podemos reconocer algunas tradiciones como 

el ordenamiento de las ciudades mesoamericanas; posterior al proceso de conquista del hoy territorio mexicano 

se encuentra el modelo de fundación de ciudades dentro del Imperio español; el modelo urbanístico ilustrado 

de las reformas borbónicas, el cual se mantuvo hasta entrado el siglo XIX (Ribera, 2004); y los ensanches y 

prolongaciones del siglo XIX.2 En el caso de México se han identificado cuatro morfologías modernas: la 

racionalista, la Ciudad-jardín, la patrimonial y la popular (Quiroz, 2013). Estas morfologías en algunos casos son 

producto de una o más visiones urbano-arquitectónicas.  Tanto la ciudad racionalista, como la ciudad-jardín, 

patrimonial y popular, pueden entenderse también como culturas urbanísticas, pues sistematizan, aglutinan y 

perfilan un conjunto de valores, ideas, prácticas y normas que buscan aproximarse, intervenir y dar forma a las 

urbes mexicanas.   

En las mencionadas culturas urbanísticas se organizan de distinta manera una jerarquía de valores, teorías, se 

privilegian unas prácticas sobre otras y prescriben formas de vivir en las ciudades. Las morfologías y las culturas 

urbanísticas suelen coexistir, las primeras mediante la forma urbana que resulta en un palimpsesto; 3 por su 

parte, las culturas urbanísticas perviven mediante la circulación de ideas: las obras escritas, los diseños y 

proyectos, las normativas emitidas, etc.   

Desde esta perspectiva, las culturas urbanísticas pueden contraponer y enfrentar unos y otros valores, lo que 

puede generar tensiones en la forma de concebir, experimentar e intervenir el espacio urbano. En el caso de las 

ciudades mexicanas, las cuatro morfologías se han relacionado y generado tensiones por más de un siglo 

(durante el siglo XX y lo que va del XXI). Puede considerarse que a lo largo del siglo XX la morfología racionalista 

y su cultura urbanística llegaron a convertirse en la cultura urbanística hegemónica, y su morfología en la más 

aceptada—aunque no la más replicada—, gracias a que desde sus inicios fue parte de normativas, sistematizó y 

difundió sus teorías e industrializó sus prácticas constructivas.  

Estas dos culturas urbanísticas y sus morfologías también son resultado de la forma de producción del espacio 

(Lefevbre, 2013). En la construcción de ciudad a lo largo del México moderno y contemporáneo podemos 

advertir dos formas de producir la ciudad. La primera de ellas cuenta con “profesionales acreditados, con el 

respaldo de las instituciones de gobierno” y se le suele llamar “formal o institucional”, (Quiroz, 2013: 11) sería 

la ciudad de los arquitectos o, en palabras de Henri Lefebvre, del espacio concebido y sus representaciones 

(Lefebvre, 2013). 

Por otro lado, se encuentra la ciudad autogestiva, autoconstruida, autogestionada, también llamada “informal”, 

en donde han sido los propios habitantes quienes con sus propios recursos han resuelto sus propias necesidades 

2 Para hablar del surgimiento del urbanismo como una disciplina moderna, sin duda tenemos que remitirnos al siglo XX y 
a los primeros esfuerzos de aglutinar teorías, leyes y normas en planes y proyectos (Véase Sánchez Ruiz, 2008). 
3 La noción de palimpsesto tiene una amplia tradición en los estudios sobre la ciudad, y particularmente en los estudios de 
morfología urbana (Benévolo, Capel, Gómez Pintus). El palimpsesto urbano se entiende como “un manuscrito que 
conserva huellas de una escritura anterior, hay en él partes que se borran y se reescriben o reutilizan, pero de las que 
siempre quedan huellas”. (Véase Capel, 2002). En este palimpsesto, las formas urbanas anteriores conviven con las más 
recientes, dan cuenta de los cambios y dejan ver tensiones en la estructura interna de las ciudades. 



de acceso al suelo urbano, vivienda y servicios. Esta es la ciudad alternativa (Quiroz, 2013) o la ciudad de la 

experiencia y del espacio vivido (Lefebvre, 2013). 

Estas formas de hacer ciudad han coexistido en la Ciudad de México desde el proceso de conquista en que se 

implantó un nuevo modelo urbanístico y los españoles refundaron la Ciudad de México en 1524 (Christlieb y 

Merodio, 2011); sin embargo, las tensiones y disputas por la legitimidad en la producción de la ciudad se 

intensificaron durante el siglo XX, con la institucionalización del urbanismo moderno y la expansión urbana 

masiva hacia las periferias.  

Entre otras cosas, la visión urbanística racionalista se constituyó como la hegemónica debido a su 

correspondencia epistemológica con el positivismo y su instrumentación teleológica de la historia (Schlögel, 

2007) Asimismo, la ciudad industrial fue el producto espacial del progreso occidental, y su instrumentación del 

conocimiento científico y técnico para intervenir las ciudades funcionó como un reforzamiento de los valores de 

la modernidad (Sánchez de Madariaga, 2008). 

Por su parte, la ciudad popular latinoamericana, y específicamente mexicana, durante el siglo pasado se 

convirtió en la morfología que más se replica en las ciudades del país: es la forma de más del 60% de las ciudades 

mexicanas; no obstante, su cultura urbanística, que emerge “desde abajo”,4se encuentra en una asimétrica 

desventaja frente a la racionalista, institucionalizada y con prácticas sistematizadas. Asimismo, su historia y su 

forma urbana suelen estudiarse desde las teorías de la arquitectura y el urbanismo moderno, lo cual eclipsa toda 

una serie de trabajos, prácticas y conocimientos que han dado lugar a formas urbanas históricas y particulares 

en la región latinoamericana.5  

Tanto en la forma urbana, como en los valores y en algunos recursos técnicos, estas dos formas de producir 

ciudad se interrelacionan. A continuación revisaremos los elementos que constituyen a estas dos culturas 

urbanísticas, la racional y la popular y las formas que produjeron a lo largo del siglo XX en la Ciudad de México. 

Finalmente se propone una reivindicación de la producción del espacio popular mediante la identificación de 

los elementos morfológicos, teóricos y prácticos que la constituyen como una cultura urbanística.  

El urbanismo racionalista en México 

La arquitectura moderna y la planeación moderna de ciudades, también llamadas racionalistas (Capel, 2002), 

llegaron a Latinoamérica, particularmente a México, principalmente a través de dos vías: por los arquitectos 

exiliados de los regímenes fascistas y comunistas durante las décadas de 1930 y 1940 como Félix Candela o 

Hannes Meyer, y por medio de las élites nacionales de la arquitectura. Los segundos adoptaron las ideas de 

distintas tradiciones de urbanismo y circularon en México las ideas de distintos grupos que sostenían redes de 

intercambio teórico y empírico como. Una de esas tradiciones fue la impulsada por  arquitectos como Carlos 

Contreras, que habían tenido la oportunidad estudiar en el extranjero y conocer ideas e innovaciones en materia 

4 Se utiliza el término “desde abajo” tal como lo hicieran los estudios sociales poscoloniales de los años sesenta, en donde 
se privilegia la perspectiva de quienes habían sido ignorados por los grandes relatos.  
5 Sobre la idea de “eclipsar” cierto conocimiento, cfr. Boaventura de Sousa Santos; sobre la forma de las ciudades 
latinoamericanas y del sur global Véase Milton Santos.  



urbanística. En particular, Carlos Contreras fue el impulsor de las ideas y teorías de la planificación urbana 

moderna, gracias a su formación en la Universidad de Columbia y a su activa participación dentro de los 

International Housing and Town Planning Congresses (Sánchez Ruiz, 2008, p. 137). A él se sumaron grupos de 

arquitectos como la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, entre los que destacaban José Luis Cuevas Pietrasanta, 

Antonio Muñoz García, Carlos Obregón Santicilia y Carlos Contreras Elizondo (Íbid, p. 141). Ellos pertenecieron 

a una primera generación de profesionales, entre ingenieros y arquietctos sobre todo, que buscaron sistematizar 

el conocimiento y traducirlo en normativas, planes y proyectos con miras a modernizar las ciudades mexicanas. 

Por otro lado, figuras como José Villagrán, Juan O’Gorman o Enrique del Moral, ya como arquitectos 

reconocidos,  difundieron las ideas del Movimiento Moderno en México, desde la tradición del urbanismo 

francés, en donde la arquitectura jugó un papel mucho más importante (Medina y Monclús, 2011, p. 35).  

La primera generación de arquitectos racionalistas modernos europeos (Choay, 2011, p. 271) como Walter 

Gropius y Mies Van Der Rohe, miembros de la Bauhaus y las discusiones recogidas por los Congresos 

Internacionales de Arquitectura moderna por Le Corbusier influenciaron profundamente a los arquitectos 

mexicanos en la primera mitad del siglo XX a través de sus valores, sus métodos y técnicas. Sus ideas estaban 

caracterizadas por un énfasis en la racionalidad, la planificación, el uso de la técnica y la tecnología para la 

mejora de la vida humana (Choay, 2011, p. 271), así como el desarrollo de una estética basada en la simplicidad, 

funcionalidad y precisión en el diseño (Guillén, 2004, p. 8). Arquitectos mexicanos contemporáneos como Juan 

O’ Gorman o Mario Pani fueron seguidores del funcionalismo Le Corbusiano, e imprimieron a sus propuestas 

estos principios.  

Durante el periodo que va de 1940 a 1970 aproximadamente, llamado “Milagro mexicano”, México comenzó un 

crecimiento económico acelerado, en el que fue posible importar tecnología e incorporar materiales como el 

concreto reforzado. (Guillén, 2004, p. 7). Este periodo también es conocido como “el periodo de oro de las obras 

públicas” en la Ciudad de México (Cisneros Sosa, 1993).  

Durante estos años se construyeron algunos de los proyectos más emblemáticos del urbanismo moderno en su 

vertiente funcionalista en la capital mexicana como la Ciudad Universitaria de 1954, el Centro Urbano Miguel 

Alemán (1949), el Centro Médico Siglo XXI (1961) y Ciudad Tlatelolco (1964). Todos estos proyectos de vivienda, 

equipamiento y espacios públicos fueron promovidos por el Estado y financiados parcial o totalmente con 

recursos públicos.   

De esta manera, el urbanismo racionalista se convirtió en la cultura urbanística dominante. Se institucionalizó a 

través de normas de ordenamiento como los distintos esfuerzos de zonificación industrial a partir de los treinta. 

También lo hizo mediane las leyes de planificación y zonificación de los años 1933, 1936, 1953, las cuales 

conformaron una Comisión de Planificación, la cual integraban ingenieros, arquitectos, economistas y 

administradores locales (Ronda y Ugalde, 2008). Posteriormente con la Ley de Asentamientos Humanos de 1976, 

por mencionar las de orden general y gran alcance. Por otro lado, su sistema de valores, el progreso, la precisión, 

la forma y el funcionalismo, se reproducían en las escuelas de arquitectura y en los libros de texto como Iniciación 



al urbanismo, publicado en 1961 por el arquitecto Domingo García Ramos, el cual fue leído por numerosas 

generaciones de profesionales de la arquitectura, la administración urbana y el urbanismo.  

Esta cultura urbanística además propugnaba por una forma urbana específica, por una morfología moderna. Sus 

características eran la proyección de una densidad en altura para vivienda masiva, la implementación de Súper 

Manzanas delimitadas por vías principales, los conjuntos de vivienda contaban con equipamientos dentro de 

los conjuntos, y se encontraban rodeados de generosos áreas verdes (Quiroz, 2013). Los proyectos se encontraron 

casi siempre en áreas al centro, sur y poniente de la ciudad y, en el caso de los conjuntos de vivienda, éstos 

fueron destinados a las clases medias de trabajadores del Estado.  

Siguiendo a Henri Lefebvre, esta forma de hacer ciudad, su forma urbana y su cultura urbanística es la del 

espacio concebido (Lefevbre, 2013), en donde el discurso fue de arriba hacia abajo, predominantemente técnico, 

y bloqueó la posibilidad de cualquier otro orden espacial alternativo (ídem.) en sus usos. 

La ciudad forma de producción popular del espacio 

Paralelamente, desde la década de los años 1920 la ciudad de México comenzó a atraer población de otras 

regiones del país. Sin embargo, es hasta la década de 1940 cuando comienza una oleada migratoria del campo a 

la ciudad capital, producida por la industrialización del país cuya sede principal fue la Ciudad de México. A 

partir de esta década el país entero experimentó un desarrollo urbano acelerado (Garza, 2002), pero 

particularmente las dos ciudades industriales, México y Monterrey, aumentaron su población 

considerablemente. Tan sólo la Ciudad de México pasó de tener 1.6 millones de habitantes en 1940 a 2.9 millones 

en 1950 (Garza, 2002, p. 10).  

Estos migrantes que llegaron a la ciudad en su mayoría eran campesinos que buscaban mejores oportunidades 

laborales, económicas y de vida en las principales urbes. Sin embargo, la oferta de vivienda para estos nuevos 

habitantes de la Ciudad de México se restringía a habitaciones de alquiler en el centro de la ciudad en las 

llamadas vecindades. Éstas eran cuartos redondos sin divisiones, donde los ocupantes compartían los baños, los 

servicios y los espacios comunes como lavaderos, patio y tendederos con el resto de habitantes del edificio. Este 

tipo de vivienda en alquiler representó el que tuvo mayor demanda por su bajo costo mensual (Perló, 1981, p. 

47).  

Por su parte, desde 1930 algunos de los sectores obreros vinculados al nuevo Estado posrevolucionario pudieron 

acceder a vivienda planificada y financiada por el Estado. A este tipo de asentamientos se les llamó “colonias 

proletarias” (Perló, 1981, p. 49; Azuela y Cruz, 1989), las cuales fueron creadas a través de decretos 

expropiatorios que reforzaban el discurso revolucionario. Sin embargo, todos los sectores populares, cuyos 

ingresos provenían de la informalidad no tenían medios para acceder a una casa financiada y construida por el 

gobierno. De este modo en este periodo también surgieron colonias por medio de la “invasión” o también 

llamadas de “paracaidistas”.  

Hacia el final de la década de 1950 la Ciudad de México duplicó su población, alcanzando los 5 millones, de los 

cuales el 40% eran migrantes (Garza, 2002, p. 10). Con ello sobrevino una crisis de vivienda para los sectores 

populares, quienes no podían acceder a créditos ni ningún de vivienda financiada por el Estado. Dicha crisis se 



reflejó en la expansión hacia la periferia oriente y norte de la Ciudad de México, en donde se establecieron 

numerosos asentamientos auto producidos conocidos como “colonias populares”, cerca de los principales 

centros industriales de la ciudad. Este es el momento en que se constituye la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México. 

De esta manera la ciudad se convirtió en un fenómeno de masas y al inicio de la década de 1970 se inauguró el 

periodo conocido como de las “invasiones masivas” en América Latina, con la ocupación y urbanización de 

grandes zonas de la Ciudad de México, como el Pedregal de Santo Domingo o el Campamento 2 de octubre, al 

oriente y al sur de la Ciudad, respectivamente.  

Cabe mencionar que este tipo de poblamiento sigue persistiendo y reproduciéndose hasta nuestros días en la 

periferia urbana de la Ciudad de México y de otras ciudades mexicanas en crecimiento. Constituye otra forma 

de hacer ciudad, otra cultura urbanística, que enarbola un conjunto de valores distinto y da lugar a formas 

urbanas específicas. Algunos de sus elementos característicos serían la autoconstrucción de las viviendas 

familiares, de manera espontánea y progresiva, la cual les puede llevar hasta tres generaciones terminar. En 

dicho proceso ellos incorporan sus propios conocimientos y recursos técnicos, y pueden ser asesorados o no por 

profesionales de la arquitectura y el urbanismo. Como resultado, los habitantes tienen una arquitectura original, 

que se adapta a sus necesidades. 

Algunos autores reconocen que este tipo de urbanización predomina en la forma física de más del 60% por ciento 

de las ciudades mexicanas (Connolly, 2005; Quiroz, 2013). No obstante, su cultura urbanística, que emerge 

“desde abajo”,6se encuentra en una asimétrica desventaja frente a la racionalista, institucionalizada con 

conocimiento técnico profesional.  

Lo mismo ocurre en el resto América Latina, donde este tipo de asentamientos es el más común. Se le conoce 

con distintos nombres a lo largo del continente: villas miseria, cantegriles, callampas, barriadas, pueblos jóvenes, 

favelas, barrios, barrios rancho, barrios populares, asentamientos irregulares (Connolly, 2013). Así como en el 

resto del sur Global: Micke Davis le llama “áreas urbanas hiperdegradadas” y se encuentran en América Latina, 

Asia, África, e incluso en algunos países desarrollados. Tienen en común condiciones de habitabilidad precarias, 

una negociación con el Estado para su urbanización y un carácter jurídico indefinido o irregular (Davis, 2007). 

Sin embargo, como bien apunta Milton Santos (Zusman, 2018), esta forma es global pero específica, y debe 

explicarse en su tiempo y su espacio, es decir, contarse su historia. 

En México, esta otra forma de hacer ciudad y experimentarla fue invisibilizada y estigmatizada por las 

instituciones modernas, favoreciendo la producción racionalista del espacio; y tampoco se reconoce en las 

historias oficiales de la arquitectura y el urbanismo. Sin embargo, en la actualidad existen una serie de programas 

de financiamiento internacional y autores que rescatan la capacidad de organización y aprendizaje de sus 

habitantes durante los procesos de urbanización popular en México (Quiroz, 2013b; Gigilia, 2008; 2013).  

6 Se utiliza el término “desde abajo” tal como lo hicieran los estudios sociales poscoloniales de los años sesenta, en donde 
se privilegia la perspectiva de quienes habían sido ignorados por los grandes relatos.  



En muchos de estos casos existe una historia de politización al interior de las comunidades, de organización y 

autogestión, a través de la cual se logró el reconocimiento de las instituciones del Estado, la alineación de las 

calles, la introducción de infraestructura y servicios, y la dotación de equipamientos. Asimismo, fue recurrente  

un clima de violencia y de enfrentamiento con particulares y el Estado a través de los desalojos forzados 

instrumentados por medio de policías y maquinaria pesada, reubicaciones, encarcelamientos de líderes 

vecinales, incendio de casas, etc.  

No obstante, en algunas colonias de la Ciudad de México los procesos de ocupación del suelo, la gestión de los 

servicios y la resolución de necesidades comunes permitieron que los habitantes de este tipo de asentamientos 

crearan comunidad y desarrollaran una narrativa conjunta de su territorio. Esto es lo que Lefebvre denomina 

como el espacio vivido, que es el espacio de quien habita, quienes con sus prácticas permiten nuevas 

posibilidades de la realidad espacial (Lefevbre, 2013, p. 15). Ahí es donde se conjuntan sus conocimientos y las 

prácticas para transformar su entorno, a partir de sus experiencias del habitar su lugar. En este sentido, esta 

forma de hacer ciudad, desde abajo, desde la experiencia del habitar, tiene una potencia de otra ciudad posible, 

la de la creación colectiva.  

Hacia la definición de la cultura urbanística popular 

En este sentido, lo que aquí llamamos “culturas urbanísticas” son una serie de visiones y prácticas que han dado 

lugar a ideas, representaciones y formas de ciudad durante el siglo XX en México. Estas “culturas urbanísticas” 

coexisten en tensión y existe una subyugación entre unas y otras.  

A diferencia de teóricos e historiadores del urbanismo moderno, aquí reconocemos que no hay “una sola cultura 

urbanística” (Monclús, 2012), lo que deja fuera a todas aquellas formas de hacer ciudad que no estén en los 

marcos institucionales, que cuenten con las mismas herramientas teóricas o que compartan un horizonte similar, 

es decir, que no se inscriban en la tradición del urbanismo europeo o norteamericano moderno. Esto niega la 

dimensión cultural de otras formas de producir ciudad que, siguiendo a Arjun Apaddurai (2001), es necesaria 

para reconocer la diferencia que existe entre unas y otras formas de concebir e intervenir las ciudades.  

Esta dimensión cultural de la urbanización popular, que llamaremos cultura urbanística popular, se encuentra 

en lo que nombra Bounaventura de Sousa Santos (2011) fuera de la línea de visibilidad del pensamiento abismal. 

De este modo, los conocimientos propios de los habitantes, sus formas de pensar, imaginar, representar e 

intervenir sus viviendas y barrios son declarados inexistentes (Santos, 2011, p. 18).  

Aquí se proponen unas notas para reivindicar esta dimensión cultura de la urbanización popular desde el sur 

global, a través de lo que llamamos la “cultura urbanística popular”. En la tradición del urbanísmo culturalista 

(Choay, 1965; Sánchez de Madariaga, 2008), encontraríamos que una cultura urbanística engloba los siguientes 

elementos: las ideas, los proyectos, las intervenciones realizadas, las instituciones y normativas, y su forma 

urbana. Esto lo ejemplificaremos con los casos de los casos de las colonias conocidas como “El Pedregal de Santo 

Domingo”, “el Campamento 2 de octubre” y la cooperativa “Palo Alto” 

Las ideas y los proyectos 



En lo que solían ser unas minas surgió a principios de la década de 1970 la Cooperativa Palo Alto. En 1969, 

después de 35 años de explotación de las minas éstas se agotaron, y los mineros que vivían alrededor de la zona 

fueron desalojados. Éstos en su mayoría eran migrantes del Estado de Michoacán, que se organizaron y formaron 

una organización de vecinos. Tras una lucha de varios años, consiguieron una resolución judicial favorable para 

establecerse en los terrenos y en 1972 queda formalizada la Cooperativa de vivienda. 

En esta experiencia se contó con la asesoría técnica de un grupo de arquitectos comprometidos con la vivienda 

social, COPEVI (Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, asociación civil), organización que elaboró los 

proyectos de la comunidad mediante un proceso de consulta (HIC, 2006).  

En este caso es relevante porque, a diferencia del urbanismo hegemónico, se reconoció que los habitantes saben 

lo que quieren y cuáles son sus necesidades, es decir, se reconoció su agencia como habitantes del lugar. Así 

mismo, en la cultura de la planeación urbana tradicional, se niega que los habitantes de menores recursos tengan 

representaciones de futuro sobre su territorio. Estos imaginarios de futuro se nutren gracias a un sistema de 

valores y aspiraciones. En el caso de los habitantes que llegaron a poblar durante el siglo XX en la Ciudad de 

México las colonias populares buscaban una “vivienda digna” y que se reconocieran sus derechos ciudadanos, 

como lo atestigua la declaración de María Elena, habitante del Campamento 2 de octubre, una colonia de 

“paracaidistas”, migrantes pobres construida entre 1968 y 1976 en Iztacalco en el oriente de la Ciudad de México.  

“Me gustaría vivir mejor, decentemete, por eso sigo en lucha […] quiero un cambio verdadero para los que vienen después 

de mí” (Maria Elena, Campamento 2 de octubre) 

Intervenciones (conocimiento práctico) 

Otro de los aspectos que la forma hegemónica de producción del espacio ha negado es la del conocimiento 

práctico de los pobres urbanos a la hora de intervenir su territorio y la sistematización de ese conocimiento. Sin 

embargo, la tradición del tequio y otras similares ha estado presente en la ancestral tradición mexicana de la 

construcción de casas(Quiroz, 2013, p. 14). Las colonias aquí mencionadas tienen en común haber socializado 

los procesos de lucha por la tierra, construcción de vivienda y gestión de los servicios y equipamientos urbanos. 

El testimonio de uno de los primeros habitantes del campamento 2 de octubre resume esto de la siguiente 

manera: “La gente es muy solidaria… esta gente que viene ahorita no pierde esa mística del compañerismo, de 

la solidaridad, del trabajo voluntario sin la intención de esperar algo”. undaron una “tabiquera” (fábrica de 

tabiques) autogestiva para la construcción de las casas de la colonia.  En el Pedregal de Santo Domingo, una 

colonia al sur de la ciudad de México que funda su historia en la leyenda de ser la invasión más amplia de 

América Latina en el año de 1971 La construcción de cada calle, de aproximadamente 3 kilómetros cada una, 

requirió de ochocientas faenas colectivas, de unas ciento veinte personas (Guttman, p. 70).  

Asimismo, estos proyectos de futuro estuvieron influenciados en el siglo XX en México por el marxismo, la 

Revolución Cubana y las teorías de la teología de la liberación, que hicieron eco en grupos obreros y migrantes 

en la Ciudad de México. Esto los llevó a conformar organizaciones y redes entre organizaciones, como la 

Coalición de Colonos de Iztapalapa, en la que se encontraba el Campamento 2 de octubre. Estos grupos 

organizados se encontraban fuertemente politizados, como dan cuenta los habitantes de esta colonia: “siempre 



estaba alguien tocando la guitarra con música de protesta, siempre estaban platicando de problemas de obreros” (Grupo de 

hombres, Campamento 2 de octubre) y aspiraban a mejores condiciones de vida.  

Instituciones (de las que son excluidos) 

En el caso de las instituciones éstas más bien juegan como una barrera. Su lucha comenzó por su exclusión de 

acceso al suelo urbano. Los organismos de financiamiento y construcción de vivienda creados por el Estado 

mexicano en el siglo XX los dejaron fuera por estar dentro de la llamada “economía informal”. No obstante, los 

aparatos coercitivos del Estado fueron utilizados para controlar, reprimir y en muchos casos terminar con los 

movimientos por la vivienda, tal como menciona una de las habitantes del campamento 2 de octubre: “Aquí las 

que más luchamos fuimos las mujeres, porque nos decía Don Franciso [su líder] que a los hombres se los podían 

llevar a la cárcel” (Mari, Campamento 2 de octubre). En el año de 1973 

Forma urbana 

En cuanto a la forma urbana, los habitantes han dado lugar a una trama inmensamente diversa, que da cuenta 

de las dificultades de la urbanización del medio y los acuerdos internos y las negociaciones por el Estado. Un 

ejemplo es el Pedregal de Santo Domingo, ubicada en una zona conocida como de “Los pedregales”, cubierta 

por roca volcánica, muy difícil de urbanizar y para la que requirieron dinamita para poder quebrar la roca 

(Guttman, p. 70).  

Hay dos elementos característicos de la forma urbana popular que impactan directamente en el habitar: el uso 

de suelo y el uso intensivo de la calle. En el primer caso, a diferencia de la zonificación moderna, el uso mixto es 

el imperante en los barrios populares. De este modo hay locales comerciales que proporcionan diversidad y 

atraen gente, que es lo que Jane Jacobs  (1961) reconoce como la vida del vecindario.  

Por otro lado, la calle se vuelve el lugar de la vida, en donde se realizan fiestas, se organizan juegos de pelota, se 

comunican los asuntos más importantes de la comunidad, es decir, ejerce su lugar como el espacio público por 

excelencia de la ciudad. Su fluida dinámica de puestos comerciales y cuerpos habitando el espacio rompen con 

la tradición del urbanismo hegemónico del siglo XX.  

Finalmente, la potencia que tiene producir el espacio desde habitar y el espacio vivido por medio de la 

experiencia para la creación de comunidad. De esto hablan los habitantes del campamento 2 de octubre sobre su 

proceso de urbanización cuando refieren “ya no llegaba a comer a mi casa, porque siempre me ofrecían de comer 

y yo aceptaba, por convivir con los compañeros y compañeras” (Grupo de hombres, Campamento 2 de octubre).  

Conclusiones 

Reconocer las tensiones en la forma de producción del espacio puede a comprender el origen de la desigualdad 

en el acceso a bienes y servicios en las ciudades así como en su padecimiento y disfrute. Por su parte, reconocer 

otra forma de producción del espacio como la popular, con una forma urbana propia y una serie de 

conocimientos, permite reivindicar y visibilizar a aquellos productores de ciudad invisibilizados en las grandes 

historias de las ciudades, la arquitectura y el urbanismo; además, conocer distintas experiencias desde esta otra 



forma del producción del espacio nos permite acceder a la génesis y/o transformación de formas urbanas 

diversas así como a las experiencias de las que son origen, y que históricamente han dado solución a las 

necesidades de grandes proporciones de la población del sur global.  
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