Instituto de la Ciudad | Quito, Ecuador
Vol. 3 | N.º 2 | 2015 | ISSN: 1390-9142

Cuestiones Urbanas
Volumen 3 | N.° 2 | 2015
Mauricio Rodas Espinel
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
Director
Julio Echeverría
Consejo editorial
Rosemarie Terán Najas – Historiadora y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar
Francisco Rhon – Director del Centro Andino de Acción Popular (CAAP)
Jorge Albán – Concejal del Distrito Metropolitano de Quito
Ana María Durán – Arquitecta y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Julio Echeverría – Director del Instituto de la Ciudad
Comité editorial
Julio Echeverría
Samanta Andrade
Raúl Moscoso
María Rosa Muñoz
Diseño
Ánima
Edición
Esteban Crespo
Carlos Reyes I.
Fotografía de portada
Burning Barricade, George Carter
Impresión
V&M Gráficas
© Instituto de la Ciudad
García Moreno N2-57 y Sucre
Telf.: (593-2) 3952300 ext. 16001
www.institutodelaciudad.com.ec
ISSN: 1390-9142
Información y envío de artículos:
institutodelaciudad@gmail.com
revista@institutodelaciudad.com.ec
El Instituto de la Ciudad es una corporación social sin fines de lucro dedicada al análisis aplicado de los procesos urbanos contemporáneos. Su labor busca apoyar a la formulación de decisiones de política pública
en el Distrito Metropolitano de Quito. La operación del Instituto está abierta a la diversidad de visiones que
provengan de la sociedad y pone a disposición de las instituciones municipales su capacidad de elaboración y reflexión.
Las opiniones, interpretaciones y conclusiones expresadas por los autores de los artículos no necesariamente representan la visión del Instituto de la Ciudad y su directorio.
Se autoriza citar o reproducir el contenido de esta publicación con las referencias adecuadas y completas.
Quito, 2015

ÍNDICE
Editorial ...........................................................................................................

6

REFLEXIONES TEÓRICAS
Ciudad y urbanismo, una aporía contemporánea: hacia una teoría política de la
ciudad 										
Julio Echeverría .............................................................................................. 11

ESTUDIOS URBANOS
La movilización por las redes de Internet y los reflejos sociales en el espacio público
Sue Coccaro ................................................................................................... 33
Los espacios públicos urbanos como la expresión de la desigualdad en el derecho
a la ciudad: análisis comparativo entre centros comerciales y áreas verdes en
el municipio metropolitano de Atizapán de Zaragoza, estado de México
Elsa Pérez Paredes, Concepción Martínez Rodríguez, Adolfo Mejía 		
Ponce León, Marta Ochman Ikanowickz ........................................................ 55
Reportaje Fotográfico; Esferas de apariencia: desarrollo, consumo y resistencia
en Quito
George Carter ................................................................................................. 79
Mercado San Roque. Migración, trabajo y redes sociales				
Raúl Moscoso Rosero, Juan Fernando Ortega, Azucena Sono ..................... 101
Renovación urbana, control del espacio y la regulación del trabajo sexual en
el centro histórico de Quito: el caso de San Marcos				
Anna Wilking .................................................................................................. 139

RESEÑAS
La buena vida.
De Iñaki Ábalos
Luis López ..................................................................................................... 165
Desarrollo económico local, descentralización y clusters: teoría, evidencia y
aplicaciones
De Mario Tello
Mario Tello ....................................................................................................... 167

EDITORIAL
El presente número de la Revista Cuestiones Urbanas aborda el fenómeno de
la urbanización desde múltiples perspectivas que reflejan los desafíos teóricos
y prácticos de la constitución de las ciudades contemporáneas en el país y la
región. Su intención es aportar al debate sobre la sostenibilidad urbana desde la
recuperación del espacio público en su multifuncionalidad.
En esta línea, el primer artículo trabaja sobre el concepto de ciudad; en él se
recuperan y resignifican los conceptos clásicos de la teoría política urbana. El
autor opone de manera provocadora “ciudad” y “urbanismo” y explora la crisis de
la ciudad como lugar de convivencia identitaria, frente al crecimiento indetenible
del territorio propio del fenómeno urbano actual. En el desarrollo de esta temática analiza la forma ciudad a partir de tres modelos, el concéntrico, el lineal y el
disperso, por medio de los cuales otorga sentido a los fenómenos contradictorios
de aglomeración-dispersión, reclusión-fuga y campo-ciudad. Estas dimensiones
propias del urbanismo contemporáneo, ponen bajo tensión a los paradigmas clásicos que estudian la ciudad y que giran sobre los conceptos de polis y civitas.
La reflexión continúa con el artículo de Coccaro, quien introduce una perspectiva
contemporánea al tratamiento de la espacialidad; su intención es comprender
las conexiones entre la espacialidad de las acciones que inician por medio de
Internet y la topografía del espacio público como lugar de participación política.
Según sostiene la autora, las funciones del espacio on line son similares a las del
espacio público en tanto lugar de debate, reconocimiento y compromiso político;
el primero, sin embargo, presentaría algunas características como la inmediatez
del acceso a la información, el anonimato, etc., que incrementarían la efectividad
de las acciones inscritas en la arquitectura informativa de la red y que a su vez
involucran un mayor grado de complementariedad entre el espacio virtual y el
espacio público.
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Esta misma temática es abordada en el artículo presentado por Pérez Paredes et al., esta vez
como expresión de desigualdad en el derecho a la ciudad. Su trabajo explora el Municipio Atizapán
de Zaragoza en México mediante un estudio comparativo entre asignación y distribución de espacio público y privado determinado desde la política municipal por medio de la planificación urbana.
Estudia esta distribución como reflejo del desequilibrio y el condicionamiento socioeconómico del
goce de derechos, identificando la cantidad y cualidad de los espacios destinados a la convivencia
urbana (centros comerciales y espacios verdes).
Los dos últimos artículos, profundizan la reflexión sobre la problemática urbana a través de estudios puntuales sobre la ciudad de Quito, uno en relación al mercado San Roque y el otro sobre el
trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito.
La investigación sobre el mercado San Roque, se inscribe en el estudio «San Roque, una centralidad compleja en la ciudad de Quito» que el Instituto de la Ciudad ha venido desarrollando en el
año 2015. Analiza las redes sociales que se tejen en este espacio, tanto desde la sostenibilidad de
economías de sobrevivencia, como desde perspectivas de pertenencia étnica, trabajo autónomo,
precariedad laboral, vivienda y género; ofreciéndonos una visión integral del fenómeno. A partir de
la constatación de una importante población de migrantes, en su mayoría indígenas, presentes en
el mercado y su área de influencia, el artículo ensaya con un enfoque sistémico, la constitución
compleja de identidades que supone la conjunción entre significaciones y prácticas propias del
campo en el marco del entorno urbano.
El último artículo aborda, por su parte, la complejidad del trabajo sexual en el Centro Histórico y
los esfuerzos de regularización que acompañan la renovación urbana de este sector. El texto se
concentra en las prácticas de gobernanza espacial y la negociación del espacio entre trabajadoras
sexuales y cuerpo policial. Con una mirada crítica al proceso de gentrificación que, según la autora, acompaña a la restauración y mejora estética del Centro Histórico de Quito, el artìculo explica
las lógicas de precarización del trabajo sexual resultantes de una no resuelta política municipal
de regulación que haya establecido patrones legales claros sobre el ejercicio del trabajo sexual,
lo cual provoca tratamientos arbitrarios a las trabajadoras sexuales por parte de los miembros de
la policía, colocándolas en una posición de vulnerabilidad. Su artículo se sustenta en un extenso
trabajo etnográfico focalizado en el barrio de San Marcos.
Como en números anteriores, complementamos la propuesta narrativa con un reportaje fotográfico. La oferta estética de esta edición gira en torno a los conflictos de la modernización de la última
década, en el escenario de la arquitectura urbana como espacio de conjunción de la actividad
cotidiana. George Carter nos proporciona una entrada visual para el análisis de los fenómenos
de modernización de las infraestructuras, intensificación del consumo, homogenización cultural e
ideológica de los grupos indígenas, etc., derivados del modelo civilizatorio vigente.

Julio Echeverría
Director del Instituto de la Ciudad

ESTUDIOS
URBANOS
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Resumen
El presente artículo expone los avances de una investigación
doctoral que tiene como objetivo explicar la carencia y la mala
distribución de los espacios públicos urbanos en un municipio
metropolitano de la Ciudad de México, Atizapán de Zaragoza en
el estado de México.
En el artículo se reconoce cómo las políticas públicas municipales han estimulado el actual déficit de los espacios públicos
urbanos existentes dedicados a la convivencia, recreación y
bienestar, frente a la sobreproducción de los espacios privados
de índole comercial, particularmente los centros comerciales.
Se exponen los efectos y las afectaciones que esto ha traído en
el ejercicio del derecho a la ciudad de los habitantes, por medio
de analizar la actual situación de la distribución y disponibilidad
de los espacios públicos urbanos, en el que se problematiza
la expresión del derecho a la ciudad (Lefebvre, 1974; Harvey,
2012; Roy, 2009).
De acuerdo con la investigación documental, el análisis cartográfico y georreferencial, la revisión hemerográfica y el trabajo
de campo, al año 2010 existe una inequitativa distribución entre
el uso de suelo público y el privado.
Se encontró que el municipio cuenta con 14,5 hectáreas de
áreas verdes públicas en contraste con las 201 hectáreas de
centros comerciales. Esto constata que existe un desequilibrio
entre el espacio público y el espacio privado, desequilibrio que
está acompañado de la condicionante del nivel socioeconómico,
que a su vez depende de la región del municipio. Tanto en la
oferta cuanto en la accesibilidad a espacios públicos urbanos,
en esta región es heterogénea y dispar.
Finalmente, si se considera que los espacios públicos urbanos
abonan al esparcimiento, a la salud pública, al bienestar (OMS,
2010 (citado en Elmqvist, 2013), ONU-Habitat, 2012, Escobar,
2006, Félix y García-Vega, 2012, Kilbourne, 2006), a la socialización entre diversos sectores de la población, a la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de las identidades locales
(ONU, 2015, Borja, 2013, Segovia, 2005, Rabotnikof, 2003), la
restricción de los espacios públicos urbanos merman estos beneficios e impactan negativamente tanto en el bienestar social
y ambiental de la población como en la ciudadanización y en la
opinión pública.
Palabras clave
derecho a la ciudad, espacio público, áreas verdes, centros comerciales
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Abstract
The aim of this paper is to present the progress of the doctoral
research that aims to explain the lack and poor distribution of urban public spaces through a case study in the metropolitan municipality of Atizapán de Zaragoza , State of Mexico. This analysis recognizes how strategic actors, through municipal public
policies, have encouraged the deficit of urban public spaces dedicated to coexistence, recreation and wellbeing (including green
spaces) against overproduction of private commercial spaces
(shopping malls) and the effects that this phenomenon has created in the social and environmental wellbeing of its inhabitants.
The paper presents preliminary results on the current status of
the distribution of the use of municipal land, with a greater emphasis on the Greenbelt Malls and highlighting aspects of their
distribution and availability that is problematized from the theoretical framework of the right to the city (Lefebvre, 1974, Harvey,
2012, Roy, 2009).
Based on documentary research, geo-referential analysis, cartographic analysis, periodicals reviews and field observations,
preliminary results were achieved on the unequal distribution of
the use of land for public use and private use.
According to an information review from 2010, in this municipality there is a shortage of public green areas with 14.5 hectares
against overproduction of shopping malls with 201 hectares; which
shows that there is a disparity between public and private spaces.
In addition to this, spatial analysis demonstrates how this disparity is confirmed by the unequal distribution and accessibility of
public green spaces in relation to the socioeconomic status. This
is where the analytical framework of the right to the city becomes
relevant to explain these inequalities.
If we consider that urban public spaces generate recreation and
public health and wellbeing benefits (WHO, 2010, UN- Habitat,
2012, Escobar, 2006, Félix and García-Vega, 2012, Kilbourne,
2006) socialization between various sectors of the population,
encourage citizenship and strengthening of local identities (UN,
2015, Borja, 2013, Segovia, 2005, Rabotnikof , 2003) this is affected by its restriction, negatively impacting in social and environmental well-being of the population, and, in the long term, the
citizenship and in the public opinion.
Keywords
Right to the city, public space, green space, shopping malls
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Introducción

E

n la modernidad, la vida en las ciudades se
caracteriza por tener espacios de encuentro
e intercambio, pero también espacios de tensiones y contradicciones, todas configuradas por
una enorme diversidad económica, ambiental y
política, y que son expresadas en las actividades de producción, servicio, distribución y formación. Dicha diversidad es uno de los elementos centrales que orilla a enfrentar múltiples,
complejos y dinámicos procesos que plantean
grandes desafíos y problemas a la convivencia
y concertación social.
En el caso de América Latina, la mayoría de
las ciudades está lejos de ofrecer condiciones
y oportunidades basadas en la equidad y en el
bienestar ambiental de sus habitantes. La población urbana se encuentra, en su mayoría,
privada o limitada para satisfacer sus derechos
más elementales y necesidades primarias, en
virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y de edad.
Es ante estos amplios desafíos que existe un
conjunto de redes internacionales, nacionales y
regionales conformadas por organizaciones sociales, civiles, gremiales y académicas que han
debatido y promovido a nivel mundial el reconocimiento y la adopción del derecho a la ciudad
como un nuevo derecho humano colectivo, y
han incorporado a los trabajos empíricos este
horizonte conceptual y político, con intenciones
interdisciplinarias aún incipientes.
Por lo anterior, con las evidencias territoriales
analizadas, se pone en perspectiva el marco
del derecho a la ciudad, para dar respuesta a
los dos planteamientos del presente artículo:
a) Problematizar cómo, desde sus omisiones,
acciones y legitimización de las políticas públicas dirigidas al espacio público (Crenson, 1971,
Portney, 1992, Aguilar, 2004), la planeación urbana es una expresión del nivel del ejercicio del
derecho a la ciudad (Harvey, 2006, Roy, 2005,
Sassen, 2013). b) Cómo la valoración, el goce,
el acceso y el aprovechamiento de los bienes
públicos —que es el caso de los espacios públicos dedicados a la convivencia, recreación
y bienestar social, como las áreas verdes—,
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están condicionados por los aspectos socioeconómicos propios de cada sector de población; en estos sectores, de manera paralela,
los centros comerciales se están convirtiendo
en la principal oferta de espacios de socialización, lo que coincide con el diagnóstico hecho
por la ONU (2012) sobre la región de América
Latina, en el que México está incluido.

El espacio público como informante del
derecho a la ciudad
Los espacios públicos existentes en las urbes
son elementos representativos y expresivos de
las ciudades en las que se asientan. En sí mismos y en cualquier territorio, la disponibilidad,
la existencia, la calidad y las características de
los espacios públicos proveen de información y
son testigos de la memoria urbana que expresa
las condiciones en las que viven sus habitantes,
no solo desde el ámbito espacial, sino también
desde el social, político, económico y ambiental. De la misma forma, el estado en el que se
encuentren los espacios públicos en una ciudad
permite inferir el carácter de las relaciones existentes entre los diversos agentes que influyen
en el destino de las urbes, o bien el grado de
poder que tienen sus habitantes para decidir
sobre su propio entorno.
Esta es la manera en que las ciudades son
configuradas por los espacios públicos que poseen. Sus plazas, sus parques, sus jardines,
sus zonas de juego, sus áreas verdes, sus centros deportivos, sus bibliotecas o sus calles manifiestan tanto la imagen de la ciudad como la
vocación que se ha definido para la ciudad en
cuestión a partir de las políticas públicas locales, que no solo se ocupan de las acciones, sino
también de las omisiones.
Así, el espacio público urbano es un bien público que merece atención ciudadana, vigilancia
pública y cuidado gubernamental. Se trata, a fin
de cuentas, de un escenario que potencia la cohesión social, la recreación, la convivencia y el
desarrollo urbano ambiental en una población.
También potencia la protección de ecosistemas
Cuestiones Urbanas | Vol. 3 | N.º 2 | pp. 55-77
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considerados como elementos sustanciales
para aspirar a contar con ciudades incluyentes,
democráticas, sustentables y equitativas.
La conceptualización del espacio público urbano que proponemos en este artículo es la
que se refiere al espacio social: el territorio
simplemente es un medio físico en el que las
interacciones sociales, ambientales, políticas
y culturales se expresan, se configuran y se
transmiten. De esta forma, comprendemos los
espacios públicos como espacios sociales que
rebasan su ocupación física y que son campos de reproducción social (Bordieu, 1997), y
establecemos que es un recinto en el que sucede la intersección de muchos elementos de
la reproducción del sistema social vigente (Lefebvre, 1976, Harvey, 2006). «El hecho de vivir
—dice Lefebvre— no se reduce a una función
asignable, aislada y localizable, el hábitat (la
utilización del espacio)... más que a título de
una sola práctica, se instaura en «El derecho a
la ciudad», el cual es determinado, por varias
razones, como la acción de la burocracia, la
distribución del espacio según las exigencias
del sistema de producción (capitalista) y la reproducción de las relaciones de producción»
(1976; p. 9).
Partimos además de que, desde su multifuncionalidad, el espacio público tiene un papel de articulador del desarrollo urbano de la ciudad; pero,
desde las relaciones sociopolíticas que existen
alrededor de su toma de decisión, también tiene un papel democratizador. La ONU-Habitat
(2012) establece que la evaluación de las condiciones de habitabilidad y bienestar urbano «es
inseparable de la oferta, disponibilidad, calidad
y seguridad del espacio público». Se ha llegado, así, a un consenso internacional que plantea
que los espacios públicos son lugares de convivencia e interacción social y que, a su vez, al
desempeñar funciones sociales, institucionales,
ambientales, de movilidad y recreación, constituyen los ejes articuladores de las ciudades y de
sus servicios (ONU, 2012).
Paralelamente, al incorporar en este artículo
las áreas verdes como el tipo de espacio público urbano principal, recurrimos al «enfoque
socioambiental», el cual permite comprender,
Cuestiones Urbanas | Vol. 3 | N.º 2 | pp. 55-77
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desde la complejidad social, cómo el aspecto
humano influye en la detección y diagnóstico
de los problemas ambientales, y en el ulterior
encuentro de respuestas (Lezama, 2008, Crenson, 1971). Vehículo esclarecedor para explicar
las acciones gubernamentales, este enfoque
también esclarece la explicación de la participación ciudadana y la incidencia de las organizaciones privadas y de la opinión pública en torno
a las áreas verdes.
Por otro lado, establecer el carácter público del
espacio nos permite contrastar y comparar lo
que acontece con el carácter privado de los
espacios urbanos, así como los conflictos y las
tensiones sociales que, desde los diversos grupos de interés, se manifiestan en torno a estos
y a su producción. Tal establecimiento de carácter, esclarece también la administración, la
gestión, la regulación y la toma de decisión que
permean las políticas públicas.
Es así que la teoría económica de los bienes meritorios, propuesta por Richard Musgrave (Pérez,
2006), es la que provee de mayores elementos
de análisis: considera las diversas variables que
aseguran el consumo de los bienes públicos
(preferencias individuales y colectivas, el cambio
del papel del Estado y del mercado en la actualidad, la escasez de los recursos a nivel global).
Se seleccionó el caso del municipio urbano y
metropolitano de Atizapán de Zaragoza, estado
de México (ver Mapa 1), por varias razones: su
origen histórico, su urbanización y su estructura
poblacional. También por la marcada, simbólica
y emblemática dinámica que, como municipio
metropolitano de la Ciudad de México, experimenta en el territorio —particularmente en el
espacio público—, dinámica que es resultado
tanto de las acciones como de las omisiones
públicas asociadas a las políticas ambientales,
urbanísticas y sociales.
Además, se decidió contrastar de manera comparativa las áreas verdes con los centros comerciales en el municipio seleccionado, porque
en la última década estos últimos han proliferado de manera significativa en todo el país (Tomasini, 2015). Resulta, pues, evidente que en
la región norponiente del estado de México se
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Mapa 1
Ubicación del municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México

México

Estado de México

Municipio de Atizapán
de Zaragoza

Fuente: Elsa Pérez Paredes, Concepción Martínez Rodríguez, Adolfo Mejía Ponce León, Marta Ochman Ikanowickz
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Mapa 2
Concentración de centros comerciales en la Región Norponiente del estado de México

Fuente: Elaboración de las autoras. DENUE (2010), Mapa Digital, INEGI (2010).

concentra un número de centros comerciales
considerable; a este estado pertenece el municipio que se estudia (ver Mapa 2).
El desequilibrio observado entre el espacio urbano público y el privado fue uno de los principales fenómenos que orillaron la investigación
actual. Esto se constató con el diagnóstico que
la ONU (2012) produjo a propósito en la región
de América Latina. Ahí se señala, por un lado,
que los centros comerciales se están convirtiendo en la principal oferta de espacios de socialización. Por otro lado, también se indica que
la accesibilidad a espacios públicos de calidad
está condicionada a los aspectos socioeconómicos de sector de población. De hecho, por
medio de haber establecido una relación entre
Cuestiones Urbanas | Vol. 3 | N.º 2 | pp. 55-77

los diferentes sectores basada en el establecimiento de privilegios ambientales condicionados por el nivel de ingresos económicos, el
diagnóstico señala que son las áreas verdes los
espacios que están en mayor disputa.
Para sustentar este desequilibrio entre el espacio público y el privado a partir de la sobreproducción de los centros comerciales, se cuenta
con un diagnóstico. Se trata del reporte presentado en la Convención ReCON LatinAmerica
por la International Council of Shopping Centers
(ICSC), que informa que México se ha convertido en el mercado más dinámico de América
Latina en el sector de centros comerciales, inclusive por sobre Brasil, que hasta el 2014 tenía
511 desarrollos (Tomasini, 2015).
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En el 2014, en México, se abrieron 23 centros
comerciales, lo que significa un total de 584 en
todo el territorio nacional. Esto ha implicado
ocupar 16,2 millones de metros cuadrados de
área rentable. En 2015 se prevé que habrá 38
nuevos, con una atracción de inversión de 25
mil millones de pesos. Cabe resaltar que lo esperado es que para el 2025 en México existan
760 desarrollos de centros comerciales, lo cual
implicaría un crecimiento de 30 % en el sector
en tan solo una década (Tomasini, 2015).
Este panorama evidencia que la tendencia nacional es crear espacios de convivencia privados —de dominio público—, condicionados por
el consumo. En tal tendencia, los espacios públicos urbanos se enfrentan a un fuerte rezago;
es esta la principal motivación para desarrollar
el estudio de caso escogido. Así, se plantea
como problema de investigación que el déficit 1
y la distribución inequitativa de espacios públicos urbanos y áreas verdes en el municipio de
Atizapán de Zaragoza, estado de México, es el
resultado de una política pública desarticulada
y omisa en materia de espacios públicos. Esto
merece ser explicado, analizado y utilizado
para diseñar una propuesta de política pública
municipal que responda de diferente manera a
los espacios públicos existentes y a los que se
pueden producir desde una propuesta innovadora, incluyente y equitativa.

Explicación de la ciudad en el marco 		
capitalista según Lefebvre y Harvey
El trabajo de Lefebvre (1976, 1978) propone
la crítica de la ideología urbanística que está
acompañada por los conflictos entre las clases
y sus diversas contradicciones, que son plasmadas en la estructura y forma urbanas. La crítica del urbanismo lleva a este teórico a proponer diseños e invenciones que se valoran como
utopías y que están fuertemente asociadas al
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derecho a la ciudad —visto de manera global—
y que son acompañadas por su preocupación
fundamental de transformar profunda y totalmente la vida cotidiana a través de la forma y
estructura urbanas.
Tanto Lefebvre como Harvey se adentran en
fenómenos y conflictos de las ciudades, interconectados, por ejemplo, con la división del trabajo, el sistema capitalista y la sociedad rural.
Tienen una importante aportación en sus explicaciones la producción política del espacio y
las contradicciones irresolubles del capitalismo
contemporáneo.
En relación con la producción política del espacio, es Lefebvre quien lo considera como el
elemento principal que mantiene las relaciones
de explotación y dominio, explicando, a su vez,
que el espacio es producto de la Historia: «El
pasado, el presente, lo posible, no se separan»(Lefebvre, 1978:125).
En relación con el capitalismo contemporáneo,
es Harvey (2013b: 8) quien enlista las contradicciones irresolubles de la siguiente manera:
a) La tensión generada entre la necesidad productiva del capital y la naturaleza. Esto ha conllevado a que esta crisis se exprese en irreparables
daños al medio ambiente.
b) Síndrome infinito de crecimiento del capital, el
cual tiene la incapacidad de hacer compatible el
excedente con la fuerza de trabajo.
c) La tendencia a restar significado a la vida social de los seres humanos, que se manifiesta con
patologías sociales, rabia acumulada y violencia
generalizada.

A partir de las ideas de ambos teóricos es que
se ha preguntado y explicado el urbanismo, la
ciudad, la configuración espacial urbana y el
ejercicio de derechos desde diferentes categorías analíticas, que van alimentando el planteamiento amplio y comprehensivo del derecho a
la ciudad.

De acuerdo a un estudio preliminar, se estableció que existe 0,29 m2 de área verde por habitante en este municipio
(Pérez y Martínez 2014), en contraste con la disponibilidad de entre 9 y 12 m2 por habitante que establecen las normas internacionales como situación óptima (OMS, 2006, PNUMA, 2009).

1
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Una de ellas es la segregación urbana vista
como expresión de la división del trabajo, que
demuestra la imposibilidad de contar con una
sociedad integrada a través de las actuales
tendencias y realidades del urbanismo. A nivel práctico, se observa cómo la contradicción
entre las necesidades sociales y la lógica del
mercado —que van en sentido contrario, unas
de la otra— polariza la garantía de los derechos
con los beneficios económicos que un grupo de
población tiene en una urbe.
Es al pensar en la segregación, en la privatización del espacio y en el aislamiento de los habitantes de las periferias de las ciudades, cuando
Lefebvre llega a plantear el derecho a la ciudad. Da por implícito el derecho a la diferencia,
pensando en diversas etnias, grupos sociales y
pueblos que constituyen, en un mismo espacio,
las sociedades modernas y la sociedad a escala global (Lefebvre, 1976).
Así, el derecho a la ciudad emerge de la contradicción entre la socialización de la comunidad y
la segregación generalizada tuvo efectos sociales. Estos derechos obligaron al aparecimiento
de derechos concretos, que a su vez produjeron la instancia de los derechos abstractos del
ciudadano. Inscritos en un sistema democrático, los derechos abstractos se han expresado
por varios derechos: los de las edades y el sexo
(mujeres, niños/as, ancianos), los de las condiciones (proletariado, campesinado); los derechos a la educación, al trabajo, a la cultural,
al ocio, al descanso, a la salud, a la vivienda,
entre otros que aún están muy incompletos, a
ojos de Lefebvre, pero en los que ha habido esfuerzos por hacer que este derecho pueda ser
una realidad jurídica y aplicable.

La expresión inequitativa del ejercicio del
derecho a la ciudad en el municipio de
Atizapán de Zaragoza
Harvey (2013) recalca que el derecho a la ciudad es más que un derecho de acceso individual
o colectivo a los recursos que esta almacena o
protege. Es un derecho a cambiar, a reinventar
la ciudad de acuerdo a nuestros deseos; deja
Cuestiones Urbanas | Vol. 3 | N.º 2 | pp. 55-77
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sentado que «es un derecho más colectivo que
individual» y que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder
colectivo sobre el proceso de urbanización.
Es a partir de esta concepción del derecho a la
ciudad que se quiere explicar, desde un estudio empírico preliminar, cómo y bajo qué lógica
funciona la gestión pública municipal en la producción del espacio público (específicamente
con respecto a áreas verdes) en comparación
con el espacio privado (en concreto con los
centros comerciales). No se ha de perder de
vista que el Estado —en contextos democráticos— debería tener un papel regulador, nivelador y facilitador, para así promover el desarrollo y evitar o resolver los desequilibrios en los
procesos de distribución de la riqueza social
mediante sus políticas.
La realidad local ha llevado a identificar, en
este artículo, que el problema central de investigación es el papel de la gestión municipal
frente al desequilibrio en la producción del espacio público y privado. Ese papel impacta de
manera importante en detrimento de la calidad
de vida urbana —particularmente en el ámbito ambiental y social—, del bienestar social y
del desarrollo de las habilidades para ejercer la
ciudadanía y los derechos, incluido el derecho
a la ciudad.
A continuación se describen algunas explicaciones provisionales para este problema: a) El desequilibrio entre el espacio público y el espacio
privado subsiste por la omisión de los gobiernos
locales en materia de políticas públicas dirigidas
al espacio público. Aquí, la influencia de los intereses económicos predomina sobre las decisiones concernientes al espacio público y al valor
del uso de suelo. b) Hay un modelo económico
imperante que domina, mediante políticas económicas, las acciones y las omisiones de las
políticas públicas ambientales y urbanas. c) El
espacio público no figura como necesidad estratégica ni como necesidad básica, por lo que no
se lo considera prioritario en una agenda pública
y gubernamental impulsada por los gobiernos
y la ciudadanía. d) Existen relaciones de poder
inherentes a la demanda ciudadana y a su respuesta gubernamental, que son evidenciadas en
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la distribución de las áreas verdes de acuerdo al
nivel socioeconómico existente.

sociales y el nivel de poder que se posea— (Bordieau, 1997, Lukes, 2007, Hajer, 1995).

Finalmente, las explicaciones sobre este problema caen en diversos campos de manera sistemática: a) En el campo de la gobernabilidad,
que incluye la alineación a la normatividad, la
falta de certeza jurídica, la rendición de cuentas
y la transparencia, todas atinentes a las instituciones y a los gobiernos locales frente a su
ordenamiento territorial, al uso de suelo y a la
planificación urbana; b) en el campo del poder,
en el que los intereses privados e intereses
económicos predominan sobre la calidad de
vida, sobre el hábitat y sobre los intereses y necesidades de la población, así como sobre la
capacidad de incidencia política que poseen los
diversos grupos ciudadanos; y c) en el campo
de la construcción social, que tanto la ciudadanía como los tomadoras de decisiones tienen
sobre los espacios públicos frente a los espacios privados, y lo cual en gran medida influye
en el tipo de políticas públicas que existen en la
región norponiente del estado de México, a la
que pertenece el municipio en cuestión.

Este abordaje no podría ser revisado sin considerar la discusión entre lo público, lo privado y
lo político, campos en los que interviene no solamente el Estado, sino también lo comunitario
y lo cívico, es decir, lo no estatal, dependiendo
del contexto político en el que el espacio público en cuestión existe (Rabotnikof, 1997, Benn,
1983, Weintraub, 1997).

La privatización, el poder y la reivindicación ciudadana por los espacios públicos
como elementos del derecho a la ciudad
De manera paralela, Lefebvre (1979), Harvey
(1989), Roy (2005) y otros autores (Borja, 2003)
han considerado analizar los espacios públicos
en el desarrollo de las ciudades como el elemento sustancial de la urbanidad, que influye en la
consolidación de los sistemas democráticos. En
la misma dirección, con este abordaje se ha incursionado en estudios del espacio público asociados a la ciudadanía, a la equidad o desigualdad social, a la segregación, a la distribución de
derechos, y también a la accesibilidad de beneficios sociales —que en gran medida está relacionada con la apropiación espacial, las prácticas

En este sentido, se establece como relevante
el reconocer las percepciones y las opiniones
vertidas sobre el uso, la responsabilidad y la
funcionalidad que los espacios públicos debieran tener. Igualmente sobre los procesos de reivindicación ciudadana y sus motivaciones, que
se identifican en las diferentes organizaciones
ciudadanas existentes en las diferentes regiones del municipio.

Métodos y hallazgos relevantes
A continuación se expondrán algunos resultados que se han procesado mediante investigación documental, análisis georeferencial 2, análisis cartográfico, análisis estadístico 3, revisión
hemerográfica y observación de campo, para
corroborar el desequilibrio existente entre el
déficit del espacio público (áreas verdes) y la
sobreproducción del espacio privado (centros
comerciales) en el municipio de Atizapán de
Zaragoza, estado de México.

La distribución de las áreas verdes 		
urbanas como materialización del 		
privilegio y la tragedia ambiental
Al examinar información municipal oficial correspondiente al período comprendido entre

Agradecemos al Lic. Roberto Sánchez Pérez del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por su apoyo técnico
en la generación de información y análisis geográfico.
3
Agradecemos el apoyo de la Mtra. Alejandra Gudiño Aguilar, quien ha participado en la sistematización de información estadística mediante un programa de servicio social de Communitas Innovación Social, A. C.
2
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Gráfico 1
Distribución de las áreas verdes del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México
(hectáreas)
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Fuente: Elaboración las autoras con base en información de: Mapa Digital, INEGI (2013) y Plan Municipal de
Desarrollo Urbano (2003).

1993 y 2010 (ver Tabla 1), se observaron los
importantes cambios que han sufrido las áreas
verdes urbanas con respecto a su cobertura
en la superficie urbana (INEGI, 2013, PMDU,
2003,PMDU, 2015).
Esto nos permite concluir que la tendencia de
déficit de áreas verdes se intensificó entre 1993
y 2003; se recuperó en 2010, según información de las Series iii y iv de Uso del suelo y vegetación. Por el momento, no se cuenta con
una explicación alguna en este punto específico
(INEGI, 2012).
En esta revisión cartográfica y estadística, de
los resultados que más llamaron la atención fue
la disparidad entre la cantidad de áreas verdes
privadas y las áreas verdes públicas.
Como se observa en el Gráfico 1, el número de
hectáreas que existe en las áreas verdes privadas como los Clubes de Golf es mayor que
las áreas verdes públicas, resaltando que en el
municipio de Atizapán de Zaragoza se cuenta
con 5 clubes del Golf.
Esto bien puede abonar a la discusión de la tendencia a la privatización del espacio público urbano que pretendemos debatir con base a los resultados obtenidos de la cantidad de hectáreas
Cuestiones Urbanas | Vol. 3 | N.º 2 | pp. 55-77

ocupadas por los centros comerciales y que
no sólo se acota a los metros cuadrados. Sin
mencionar a su vez, las afectaciones ambientales causados por el uso de pasto en este tipo
de espacios tanto por el nivel de consumo del
agua como por el alcance de la absorción del
agua en el suelo.
Otro hallazgo relevante fue el contraste que hay
entre el déficit de las áreas verdes urbanas del
municipio y las normas internacionales sobre el
mínimo óptimo de disponibilidad de áreas verdes urbanas (de entre 9 y 12 m2 de área verde por habitante en las ciudades) (OMS, 2006,
PNUMA, 2009).
Así es que se realizó un cálculo preliminar de
m2 por habitante en el municipio, con información oficial disponible para el 2010. Se pudo
constatar, por la herramienta cartográfica de
Mapa Digital, que las áreas verdes referidas por
el INEGI (2010) eran señaladas por su característica de vegetación, sin importar ni su ubicación geográfica ni el uso social de las mismas.
Así, pues, frente a este cálculo preliminar, en la
Tabla 2 se muestra la gravedad y la actual extrema carencia municipal de las condiciones en
las que se encuentra la disposición de las áreas
verdes como espacios públicos.
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Es importante mencionar que se consideran
dos indicadores relevantes para identificar el
ejercicio del derecho a la ciudad: la distribución
(ubicación) y la disponibilidad (posesión y accesibilidad) de los espacios públicos urbanos y
áreas verdes.

En este sentido, y junto con el análisis de la
distribución en la cantidad de hectáreas que
ocupan las unidades de análisis, se consideró
pertinente realizar un análisis en la distribución
espacial que permitiera problematizar aspectos
que tienen que ver con la accesibilidad. Para

Tabla 1
Distribución del uso de suelo referente a áreas verdes en el Municipio de Atizapán de Zaragoza,
estado de México
Distribución del
uso de suelo

1993 4

2003 5

2010 6

Superficie total
del municipio

9030 ha

9764,15 ha

9228 ha

Áreas verdes
urbanas

568,4 ha

9,25 ha

14,5 ha (59 áreas verdes)

32,34 ha ubicadas
de manera dispersa,
principalmente en
el poniente (zona
Esmeralda-nivel socioeconómico alto).

Muchos de estos baldíos se concentran en esta zona de fraccionamientos de terrenos para uso habitacional
ya sea de interés social o residencial. Esto se debe a dos factores: el
fenómeno de la especulación intencionada sobre la renta del suelo y la
obligatoriedad que imponía la Ley
de Fraccionamientos del Estado de
México de 1988 a las inmobiliarias
residenciales para construir jardines,
camellones, etc., a diferencia de las
colonias populares y asentamientos
irregulares 7.
Se registra un conflicto de invasión
de una empresa inmobiliaria a la delimitación del Parque de los Ciervos,
poniendo en riesgo sus 300 ha registradas.

Baldíos

Parque Público
de los Ciervos

300 ha

300 ha

Parques privados
(Club de Golf)

4 campos de
golf y uno
aprobado
en la zona
Esmeralda

358 ha
5 club de golf

Fuente: Elaboración las autoras con base en: Plan del Centro de Población Estratégico, 1993; Plan Municipal de
Desarrollo Urbano, 2003, y Mapa Digital del INEGI, 2013.
Fuente: Plan del Centro de Población Estratégico, 1993.
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 2003.
6
Fuente: Mapa Digital, INEGI, 2013.
7
Figueroa, 2014.
4
5
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Tabla 2
Cálculo preliminar de m2/hab de áreas verdes
en el municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México (2010)
m2 /hab de áreas
verdes en el municipio de Atizapán de
Zaragoza, estado de
México
(2010)

m2/hab de áreas
verdes recomendado en las normas
internacionales
ONU-Habitat (2012)
y OMS
(2006)

0,29 m2/hab

9 y 12 m2/hab

Fuente: Elaboración de las autoras con base en: INEGI
(2010), PNUMA (2009).

ello, han sido imprescindibles tanto el análisis
geoespacial de la zona de estudio elaborada a
través del Mapa Digital (INEGI, 2013) como las
visitas de campo en las que ha sido verificada la
existencia de los espacios referidos.

Elementos problemáticos en la accesibilidad y la distribución espacial del espacio
público urbano
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establece que este parque satisface los requerimientos de la población municipal. Sin
embargo, la accesibilidad para la mayoría de
habitantes del municipio, es limitada, ya está
ubicado en la zona residencial donde se concentra el 4,5 % de la población total del municipio (ver Mapa 2). Esto lo hace inaccesible para
la mayoría de la población, que no cuenta con
transporte público eficaz, a costo asequible
y seguro. Además está la gran distancia que
hay entre el parque y las zonas habitacionales
ubicadas al otro extremo del municipio —zonas con los menores ingresos económicos—
(Proyecto de actualización de PMDU, 2015).
Es importante mencionar que la Organización
Mundial de la Salud (citado en Elmqvist, et al.,
2015) recomienda que todos los residentes de
una ciudad vivan a 15 minutos a pie de una
zona verde.
Sobre la distribución espacial equitativa de
las áreas verdes públicas
Se realizó un análisis geoespacial preliminar
con el fin de identificar las diferencias existentes en la disponibilidad de áreas verdes entre
los diferentes niveles socioeconómicos. Se
seleccionaron aleatoriamente tres zonas del
municipio de diferente nivel socioeconómico
(A/B, C+, D+) 8 en el Mapa Digital (INEGI, 2013)

Se han identificado tres elementos que permiten problematizar aspectos de accesibilidad,
distribución y funcionalidad, que a continuación
se exponen:
Sobre la accesibilidad a las áreas verdes
públicas
Se cuenta con el parque urbano denominado
«Parque de los Ciervos», que tiene un área de
uso recreativo. De acuerdo al Plan Municipal
de Desarrollo Urbano (2003) y al Proyecto de
Modificación del Plan Municipal de Desarrollo
Urbano (2015), este parque hace que no haya
déficit con respecto a las normas establecidas por la Secretaría de Desarrollo Social: se

Parque de los Ciervos | Google Maps.

Establecidos por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, AMAI en
1994 (López, 1998)

8
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Mapa 3
Distribución de la población en el municipio de Atizapán de Zaragoza

Fuente: Información en prensa obtenida de la Consulta Ciudadana sobre el Proyecto de Modificación del Plan
Municipal de Desarrollo Urbano de Atizapán de Zaragoza (2015), elaborado por la ASURE S.C

y posteriormente se sombrearon las áreas verdes registradas por el INEGI (2010).
Así, se pudo constatar de manera preliminar
(Fotografías 1 y 2), en las ortofotos disponibles,
que la diferencia entre la disposición de las
áreas verdes de acuerdo al nivel socioeconómico es significativa.
Sobre la dificultad metodológica para distinguir la funcionalidad socioambiental de las
áreas verdes públicas.
Las metodologías implementadas para el estudio de las áreas verdes urbanas y de los
espacios públicos no han rebasado los problemas de orden más metodológico, ya que «los
datos e indicadores que permiten evaluar las
condiciones habitacionales son muy parciales. Mejorar los sistemas de medición de los
espacios públicos permitirá conocer mejor la
problemática, focalizar las políticas y hacer
ajustes presupuestarios necesarios (ONU,

2012: 61). Por ello la importancia de diseñar
indicadores y metodologías orientados a una
revisión de los espacios públicos desde su
gestión pública.
En este sentido, se identificó que algunas de
las áreas verdes registradas por el INEGI
(2010), y que fueron analizadas con la herramienta de Mapa Digital (2010), están metodológicamente limitadas para poder asegurar su
estado de áreas verdes urbanas con un funcionamiento social; se vio además que no precisamente permanecen como tal en el actual año.
En relación al primer punto, a partir de un análisis georeferencial de algunas áreas verdes, se
observó que se ubican en camellones con alto
tránsito vehicular o en vías tipo carreteras y autopistas, lo cual excluye que estas áreas verdes
tengan un uso social. En relación al segundo
punto, la dinámica urbana establece un cambio
constante en el uso del suelo. Frente a esto es
que, mediante las visitas de campo al territorio,
se identificó que hoy, algunas zonas amplias
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Fotografía 1 | Ortofoto de Club de Golf en Zona Esmeralda (nivel socioeconómico A/B) | Fuente: Elaboración de las
autoras basada en: Ortofotos escala 1:4500, con información de Mapa Digital (INEGI, 2013).

Fotografía 2 | Ortofoto de fraccionamiento Villas de la Hacienda (nivel socioeconómico C+, lado izquierdo) y colonia
El Jaral (nivel socioeconómico D+, lado derecho) | Fuente: Elaboración las autoras basada en: Ortofotos escala
1:4500 con información de Mapa Digital (INEGI, 2013).
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te concebidos como espacios públicos—, es
el Grupo Madín, el cual ha sido de los grupos
impulsores para la realización de la Consulta
Ciudadana y la Publicación Oficial (aún en proceso) de un Plan de Desarrollo Urbano Municipal actualizado. Dicha organización cuenta con
información relevante de la situación actual urbana y ambiental del municipio, sistematizada
por una consultora particular contratada por el
municipio (ASURE S.C) y con quien trabajan
de manera coordinada.

Aeropuerto de Atizapán, al fondo Sayavedra y abajo el
parque de los ciervos | Google Maps.

de área verde ya no existen como tal. Se ha
transformado su uso de suelo a uno comercial
o inmobiliario. Estas son limitaciones de orden
metodológico a la que el análisis territorial en
tiempo real se enfrenta recurrentemente.

Activismo desde la participación ciudadana, no desde la reivindicación ciudadana
En este municipio, se cuenta con organizaciones de participación ciudadana interesadas en
el desarrollo urbano y en el medio ambiente
bajo distintas lógicas e intereses. De acuerdo
al Proyecto de Modificación del Plan Municipal
de Desarrollo Urbano (2015) existen 16 asociaciones de colonos, en su mayoría establecidas en zonas residenciales y, por ende, en
zonas de altos niveles de ingreso económico.
Estos grupos se han mostrado interesados y
han tenido un mayor activismo en la regulación
del uso de suelo. El nivel de interlocución que
estas organizaciones tienen con las autoridades locales ha sido establecido mediante un
frente común que algunas de ellas han constituido para la regulación del uso de suelo, en
su mayoría deteniendo construcciones de vivienda, gasolineras y, en menor medida, centros comerciales. De los grupos que expresan
mayor preocupación por el ordenamiento territorial, por la planeación urbana, por la conservación de zonas verdes —no precisamen-

Por haber sido observadas en eventos públicos y
luego de analizar su discurso, se puede decir que
la mayoría de este tipo de organizaciones plantea
como preocupación colectiva el mantenimiento
de la plusvalía de sus propiedades, más que una
participación motivada por el bien común.
De acuerdo al seguimiento en el trabajo de
campo y en la revisión hemerográfica, el nivel
de incidencia de estas organizaciones es alto,
lo que está asociado al nivel educativo y a la
profesionalización con que cuentan, así como a
la sistematización de información, al poder económico y mediático que han establecido en los
diversos momentos de la última gestión municipal (2012-2015).
Esta organización, junto con otras, han logrado establecer mesas de diálogo de revisión de
proyectos urbanísticos, en las que las autoridades municipales mantengan el privilegio ambiental del cual gozan. Se considera esto bajo
razones como el siguiente testimonio: «somos
nosotros quienes cuidamos e invertimos en
el cuidado de nuestros espacios comunes en
nuestros fraccionamientos» (testimonio de integrante de organización ciudadana).
Los resultados sobre la situación actual de las
áreas verdes en esta zona de estudio permiten
inferir que la agenda pública que promueve la
creación, el mantenimiento y la reproducción
de áreas verdes ni atiende ni establece una interlocución con la población general de manera
equitativa.
A su vez, el análisis desarrollado permite concluir que los grupos ciudadanos mencionados,
aun cuando participan en la agenda urbana, no
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Centro Comercial “Galerías Atizapán” | Wikimapa.org.

precisamente reivindican un ordenamiento territorial desde el enfoque de derechos. Tampoco
reivindican la defensa de los espacios públicos,
y mucho menos se acercan a una demanda amplia ciudadana que establezca el derecho a la
ciudad como una postura crítica e inclusiva.

La contracara de los centros comerciales
Se considera centros comerciales (malls o shopping centers) a aquellos complejos comerciales que, en su conjunto, ofrecen servicios recreativos, de encuentro y de movilidad física a
través del consumo comercial que se oferta en
un espacio físico 9. Estos pueden estar anclados
en tiendas de autoservicios 10, departamentales
o incluso supermercados, bajo formatos y clasificaciones diferenciadas las autoras, de acuerdo

al tipo de centro comercial, pero con un común
denominador: concentración comercial (social)
a partir de la concentración espacial.
La presente investigación ha seleccionado
a los centros comerciales como unidades de
análisis referentes a los espacios privados.
Tal decisión se debe a la identificación de que
estos centros son expresiones tangibles de la
predominancia que tienen las políticas económicas sobre las políticas sociales, ambientales
y urbanísticas; además, en ellos, el papel de
las políticas públicas y los intereses públicos y
privados es trascendental.
Cabe mencionar que el Gobierno del estado
de México ha establecido, como política turística, que uno de los nueve corredores turísticos
existentes en toda la entidad sea el Corredor
Circuito Compras, ubicado precisamente en la

Según la Secretaría de Desarrollo Social (2010), los centros comerciales son definidos como espacios privados de
uso público o bien, espacios públicos cerrados de carácter privado. En la investigación, los definimos como complejos que contienen generalmente un supermercado o una tienda departamental y numerosas tiendas y negocios de
recreación, cines, boutiques, negocios de electrónica y telefonía, cafés, heladerías, etc.
10
De acuerdo al Proyecto de Modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano que se encuentra en proceso
de consulta (2015), existen 12 tiendas de supermercados instalados en su mayoría en complejos a los que aquí
se denominan centros comerciales. De la misma manera, esta fuente plantea que existen 36 salas de cine privado
(PMDU, 2015).
9
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zona norponiente a la que pertenece el municipio. Este circuito, es promovido por el Gobierno
del Estado de México planteando que «reúne
centros comerciales del más alto nivel que está
disposición de sus turistas» 11.
Se ha propuesto realizar un análisis comparativo entre los centros comerciales y los espacios
públicos, como las áreas verdes, para, mediante la ocupación del uso de suelo, la accesibilidad y la agencia en el medio ambiente, contrastar la predominancia de los espacios privados
sobre los espacios públicos y, por ende, sobre
los intereses y bienes públicos. Esta predominancia conllevaría un desequilibrio en la gestión
pública, en el bienestar social y en el ejercicio
del derecho a la ciudad.

Estudios urbanos

Finalmente, se juzga aquí que los centros comerciales son útiles para ser considerados
como unidades de análisis, ya que han venido
a suplantar la función social de los espacios públicos —de las áreas verdes, en este caso—,
función que anteriormente tenían de manera
tradicional en las ciudades. Esto trae consigo
una serie de problemáticas de índole socioambiental que será necesario identificar y evidenciar en investigaciones posteriores.
En 1992, según el Plan del Centro de Población Estratégico (1993), existían 77,7 ha ocupadas por zonas comerciales. Se preveía que
tal cifra llegue, en el futuro, hasta a 799,4 ha en
todo el municipio; esta previsión consideraba
principalmente que su establecimiento estaría

Mapa 4
Ubicación georeferencial de los centros comerciales en el municipio de Atizapán de Zaragoza,
estado de México.

Fuente: Elaboración de las autoras para análisis preliminar. DENUE (2010), Mapa Digital, INEGI (2013)
Ver video oficial del Gobierno del estado de México, en el que se exponen los nueve corredores turísticos del estado de México. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=0iZmjNBldCU.

11
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delimitado a los corredores urbanos y a los
centros urbanos. Es importante señalar que las
zonas comerciales no son del todo centros comerciales, sino que son las zonas establecidas
en el plan de desarrollo urbano municipal para
estos fines, que incluyen a los centros comerciales en cuestión.
De acuerdo con el INEGI (2010), en el municipio hay tres centros comerciales 12 (tipificados
de acuerdo a la clasificación del Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN, 2007)), 16 supermercados y nueve
tiendas departamentales (ver Mapa 2). Cabe
mencionar que, a su vez, se puede observar
que en la región norponiente del estado de
México —a la que pertenece el municipio estudiado—se concentra el mayor número de
centros comerciales establecidos por el INEGI
(2010). Esta región estará sujeta a una revisión más detallada, en aras de hacer un análisis de influencia regional y metropolitana, así
como incluir los cambios acontecidos hasta el
año 2015.

| 73

Con base en este análisis geoespacial, se hizo
un cálculo aproximado de la ocupación del uso
del suelo de los centros comerciales. Se tomó
como referencia la cantidad de hectáreas referidas por el INEGI (2010) en un centro comercial de un municipio vecino y similar al municipio de Atizapán de Zaragoza, para analizar la
distribución del uso de suelo, particularmente
ocupado por los centros comerciales. De esta
manera, ese uso se lo contrastó con el registro
de hectáreas ocupadas por áreas verdes, de
acuerdo a la misma fuente de información (ver
Gráfico 2).
Con esta información y luego del análisis comparativo del Gráfico 2, se evidencia el desequilibrio que existe entre los espacios públicos y
privados. Considérese, sin embargo, que habrá
que contar con información más precisa sobre la
situación aparentemente dispar entre el espacio
público y el espacio privado. Así se superarán
las limitaciones metodológicas de la desagregación de ambas categorías, lo que permitirá una
mejor comprensión de los resultados.

Gráfico 2
Análisis comparativo entre número de hectáreas destinadas a centros comerciales y áreas
GRÁFICO 2
verdes en el municipio de Atizapán de Zaragoza (hectáreas)

Áreas verdes

7%

Centros comerciales

93%

Fuente:Elaboración de los autores con base en información de: Mapa Digital, INEGI (2013) y el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano (2003).

De acuerdo a un directorio empresarial son siete los centros comerciales: City Center Zona Esmeralda, Multiplaza
Las Alamedas, Espacio Esmeralda, Galerías Atizapán, Multiplaza Villas de la Hacienda, Centro Lago de Guadalupe
y Plaza Pedregal Atizapán.

12
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Discusión

urbano desde un enfoque público y en bajo el
que la toma de decisiones no se considera es						tratégico para el desarrollo local o para el bienLos resultados que se obtuvieron permiten co- estar social y ambiental de la población. Por el
rroborar que el estado en el que se encuentra la otro lado, la crisis se expresa en las formas en la
actual distribución espacial entre los espacios que la ciudadanía se organiza. De hecho, este
públicos y privados son expresiones y resulta- municipio resulta emblemático con respecto a lo
dos de la vocación que las políticas públicas que sucede en la mayoría de los municipios de
municipales han asumido desde su omisión México. Aún no se alcanzan a dimensionar toy acción en las últimas tres décadas. Esto ha das las ventajas y toda la pertinencia que comllevado al momento actual: un déficit de áreas porta la disponibilidad de contar con espacios
verdes y una sobreproducción de centros co- públicos para el ejercicio de derechos y para la
merciales en este territorio.
ciudadanización; mucho menos se alcanza a dimensionar la exigibilidad y la rendición de cuenLa caracterización geoespacial no se limita a los tas a los gobiernos locales frente a este tema.
metros cuadrados de las áreas verdes en comparación con los centros comerciales, sino que Así, la discusión generada a partir de este traproblematiza un asunto de políticas públicas bajo abre nuevas preguntas. ¿Quiénes instalan
ambientales, urbanísticas, sociales y económi- una preocupación de gran impacto por los espacas, que van de la mano con el ejercicio de de- cios púbicos urbanos desde su carácter público?
rechos, particularmente el derecho a la ciudad.
Estos agentes preocupados por los espacios públicos urbanos, ¿tienen poder para actuar y deciAun cuando las explicaciones de estas políti- dir? ¿Es el Estado garante de la producción y del
cas no se profundizan en el presente artículo, consumo del espacio público urbano —en tanto
la contundencia de la configuración espacial bien público que es—, bajo la consideración de
municipal y la diferencia significativa entre el que es una discusión que rebasa el ámbito meraespacio público y el espacio privado, ha permi- mente de desarrollo urbano y ambiental? ¿Cómo
tido que se haga una inferencia importante. Es se problematizan y se diagnostican localmente
en las políticas públicas en donde se tiene que los espacios públicos para desarrollar acciones
profundizar en su planeación que vaya acom- desde la política pública?
pañado de un proceso de participación social
desde cada etapa de su ciclo y la toma de decisión atinente a las políticas públicas dirigidas Conclusiones y visiones a futuro
a espacios públicos desde su carácter de bien
público. Es, pues, el gobierno municipal el que
tiene que ser asumido como primera instancia Se puede concluir que el nivel de incidencia y
para su gestión, considerando sus atribuciones. de poder en la toma de decisiones y en los recursos asignados al ordenamiento territorial y a
A su vez, los resultados dejan la tarea pen- los proyectos asociados al medio ambiente tiediente de reconocer cuál es la construcción ne una menor atención e interlocución con las
socioambiental que ciudadanos, autoridades comunidades establecidas en zonas de menor
gubernamentales y actores económicos aplican ingreso socioeconómico. La presente investigasobre esos espacios públicos dedicados a la ción reconoció al municipio como un espacio en
convivencia, a la recreación y al bienestar —en el que se debería materializar territorialmente el
este caso las áreas verdes—, y que influye di- ejercicio de derechos, independientemente del
rectamente en la toma de decisión sobre estos. sector al que pertenezca o el nivel socioeconómico que se posea.
De esta manera, se comprende que la crisis es
bidireccional. Por un lado, hay una débil valo- Los espacios públicos, en tanto bienes públiración sobre los espacios públicos. No existen cos, permiten reconocer la apropiación, la disagentes con poder preocupados por el entorno posición y la reivindicación ciudadana. En este
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reconocimiento, lo público del espacio revela la
distribución de la riqueza, el ejercicio de derechos y la existencia de políticas públicas intencionales que marcan una estrategia de la agenda pública y de la distribución de poder, para
decidir sobre el entorno urbano y su territorio.

gubernamentales de los diferentes órdenes de
gobierno. Por lo demás, no hay un grupo de
oposición que responda a una preocupación
comunal. Es a razón de esto que la construcción de centros comerciales ha proliferado en
el territorio en cuestión.

Con los resultados preliminares obtenidos basados en observación de campo, en las entrevistas y en la revisión hemerográfica, se puede
inferir que el derecho a la ciudad está desdibujado en los grupos ciudadanos. Aun cuando personas de nivel socioeconómico alto reconocen
sus derechos ambientales y la necesidad de un
ordenamiento territorial, no se puede realmente
decir que su actuar político se enmarque en el
derecho a la ciudad basado en el principio de
colectividad. Finalmente su agencia está delimitada a la conveniencia habitacional demarcada
a su zona residencial.

Si se considera que las áreas verdes tienen
una función social asociada al esparcimiento, al
deporte, a la socialización y a la recreación en
espacios abiertos, tal función se verá mermada
por la carencia de áreas verdes. Esto impacta
fuertemente en el bienestar socioambiental de
la población, así como en la ciudadanización, la
interacción social y la opinión pública.

Será pertinente indagar sobre otras organizaciones ciudadanas que también existen en el
municipio, con el fin de reconocer la diversidad
ciudadana en la que se establece la agenda pública de los espacios públicos y áreas verdes.
El carácter de bienes públicos que tienen los
espacios urbanos y las áreas verdes, y según
lo que se puede inferir luego de la revisión documental a las acciones gubernamentales establecidas y presupuestadas, es claro que ese
no se considera un asunto relevante, ni estratégico, ni transparente en la agenda pública.
Se priorizan políticas y acciones en materia
del uso de suelo que puedan generar mayores ganancias económicas, tanto para los grupos privados como para algunas autoridades
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Hasta el momento, el análisis de los centros
comerciales se ha delimitado a su distribución
(ubicación) y ha arrojado información relevante
para reconocer la sobreocupación espacial que
tienen estos en relación a otros usos de suelo
relacionados en el municipio. Habrá que profundizar en otros elementos sobre políticas públicas locales que permitan explicar el incentivo
de políticas que promueven la construcción de
espacios privados en detrimento de la construcción de espacios públicos.
Al revisar el territorio desde sus múltiples aspectos, se reconoce que el marco del derecho
a la ciudad implica incorporar unidades de análisis múltiples e interconectadas. Estas, desde
su complementariedad, deben responder a políticas públicas incluyentes y equitativas, para
garantizar el ejercicio de este derecho. Así,
será la apropiación de los bienes públicos lo
que dará pauta a que el derecho a la ciudad no
esté en disputa.
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