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INTRODUCCIÓN 

El 54 % de la población mundial actual (7,300 millones de personas) reside en áreas 

urbanas y se prevé que para 2050 llegará al 66 % (Organización de las Naciones Unidas, 

2019). “El crecimiento de la población urbana seguirá alentado por dos factores: la 

persistente preferencia de … [las personas]… a mudarse de áreas rurales a urbanas y el 

crecimiento de la población durante los próximos 35 años. Estos dos factores combinados 

añadirán 2,500 millones de personas a la población urbana para 2050. Casi el 90% de 

este incremento se producirá en Asia y África” (Wilmoth, 2014). 

En 2015, México se encontraba dentro de los primeros diez lugares con las zonas 

urbanas más pobladas, superado por Japón con 38 millones de personas, Delhi con 25 

millones de residentes, Shanghái 23 millones y en Ciudad de México, Mumbai y Sao 

Paulo con cerca de 21 millones de personas respectivamente (United Nations, 2015). 

La expansión de las ciudades conlleva a múltiples factores que impactan directamente 

en la calidad de vida de los habitantes que interaccionan en ellas, aumentan los tiempos 

de traslado, niveles de contaminación, precios de vivienda, inseguridad, entre otros; 

además con las migraciones en búsqueda de una mejor oportunidad económica y de 

servicios, se crean asentamientos informales, en zonas de riesgo, con espacios 

segregados de pobreza y acceso limitado a servicios públicos y derechos de propiedad 

precarios (Banco de Desarrollo de America Latina, 2017). 

De manera paralela al proceso de distribución de la población y de la actividad 

económica, el crecimiento demográfico se ve acompañado de un aumento en el número 

y proporción de población en condición de pobreza, especialmente cuando el crecimiento 

económico resulta insuficiente para generar empleos y dar cabida a la nueva fuerza de 

trabajo. Asimismo, este crecimiento y la expansión física de estos asentamientos trae 

como consecuencia un incremento en la demanda de bienes, servicios públicos y 

privados y, por tanto, presiones a los ecosistemas y al entorno inmediato (Sobrino et al., 

2015). 

Existen varios términos utilizados para referirse a esas áreas de crecimiento en torno a 

las ciudades (periurbano, periferia, interface urbano-rural y borde entre otros), estas 
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áreas pueden o no estar catalogadas como de expansión urbana por las normas y viven 

procesos de urbanización hacia el exterior de la ciudad, o en ciertos casos hacia el 

interior, invadiendo lugares de interés urbano y ambiental. En esencia, las distintas 

acepciones se refieren a la misma porción de territorio que rodea, circunscribe o conforma 

el margen de las complejas organizaciones de las ciudades. Cada organización urbana 

manifiesta diferentes dinámicas en este espacio de múltiples contactos, según las 

características de la región o país donde se ubican (Toro et al., 2005). 

El término periurbano (de origen francés) surge por la necesidad de nombrar a un espacio 

que corresponde a una nueva forma de organización espacial, se caracteriza por su 

discontinuidad y su forma híbrida entre lo urbano y lo rural, refiriéndose a la situación 

alrededor de la ciudad sin precisar la naturaleza dominante del espacio (Banzo, 2005). 

La discusión sobre este término es extensa y son muchas las aproximaciones teóricas 

que se han llevado a cabo. La mayoría de ellas coinciden en definir a este espacio como 

una franja marginal de transición urbano-rural, que es asimilada sólo en parte por el 

proceso de dispersión urbana y que conserva atributos rurales. El periurbano emerge 

como resultado de un proceso azaroso de crecimiento urbano, que efectúa avances 

irregulares entre distintos puntos de la ciudad, generando así un patrón incoherente de 

usos del suelo que suele caracterizar a esta franja (Carter, 1972 citado en Hernández, 

2016:4,5) 

Muchos han sido los estudios y ejercicios (Aguilar y Cerquera, 2011; Banco de Desarrollo 

de América, 2017; Ceballos, 2010; Contreras, 2018; Sobrino et al., 2015; Toro et al., 2005; 

Wilmoth, 2014) que se han realizado tanto en la administración pública como en la 

academia para el estudio de la expansión urbana y los procesos de periurbanización. La 

presente investigación se desprende del análisis de la regionalización funcional de 

México (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2015), en el que se 

estudiaron las interacciones y áreas de influencia entre las 384 ciudades del Sistema 

Urbano Nacional (SUN) de México identificadas por el Consejo Nacional de Población. 
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La Regionalización Funcional de México (RFM)1 surge como respuesta a la problemática 

que presenta la integración de los espacios en distintos niveles de análisis territorial, la 

cual manifiesta la enorme diferencia socioespacial, enfatizando la dinámica de 

aislamiento y dispersión, uno de los mayores retos no solo en la planeación demográfica, 

sino también del desarrollo social y regional del país (Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, 2015). 

Enfrentarse a desafíos socio-territoriales requiere de la acción conjunta de diversos 

actores pero bajo una visión estratégica que articule el desarrollo de las grandes urbes 

con las medianas y pequeñas y que reconozca el vínculo cultural, político, económico y 

ambiental con una herramienta que permita orientar el desarrollo homogéneo de las 

regiones, por lo que la RFM parte del análisis de las dinámicas económicas sociales y 

culturales de los asentamientos urbanos más importantes que concentran actividades y 

servicios siendo polos de atracción de localidades menores, convirtiéndose en lugares 

centrales para diversas actividades y su estrecha vinculación desvaneciendo así los 

límites político administrativos (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

2015). Esta metodología consideró cinco niveles de unidades de análisis:  

Sistemas Urbano Rurales (SUR), espacios de alta competencia productiva en bienes, 

servicios y conocimiento. Cuentan con población calificada y especializada, al igual que 

con infraestructura que facilita el intercambio de mercancías e información. Son el centro 

de la toma de decisiones que impactan al resto del territorio por lo que se les considera 

atractores económicos y de población. 

Subsistemas Urbano Rurales (Subsur), espacios de menor jerarquía urbano-regional, por 

ser ciudades entre pequeñas y medias, mayores de 15 mil habitantes y menores de 300 

mil, pero de alta capacidad productiva tanto de bienes como servicios. Conectan, 

complementan y apoyan las actividades realizadas en los SUR al estar ubicados, 

 
1 La RFM es un documento institucional de la Administración Pública Federal de México, elaborado por un grupo 

interdisciplinario desde la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano en el periodo 2012-2018, en el cual colabore con la delimitación territorial y caracterización socioeconómica. 

Este ejercicio fue desarrollado con la intensión de ser una herramienta de análisis que interpretaría los datos a nivel de 

localidad para una mejor lectura de las interacciones sociales con el territorio, estableciendo así, un diagnóstico base 

en la aplicación de políticas públicas enfocadas a las aptitudes socioeconómicas y territoriales, este trabajo fue la base 

de interés por la que surge esta investigación. 



 

 

 

Imaginario social y su vínculo con las acciones hacia la sustentabilidad en áreas periurbanas: comunidad Tezontitla, alcaldía Tlalpan, CDMX. 

8 

principalmente, sobre los corredores comerciales del país. Se cuenta con la capacidad 

de producir población calificada, así como con infraestructura que facilita el intercambio 

de mercancías e información a nivel nacional. 

Centros Articuladores del Sistema (CAS), son espacios menores a 15,000 y mayores a 

2,500 habitantes, con capacidad productiva en bienes y con una oferta de servicios 

medianamente especializados. Funcionan como lugares de transición entre los ámbitos 

urbano y rural.  

Centros Integradores de Servicios Básicos Urbanos (CISBaU), son espacios menores a 

15,000 habitantes y mayores a 2,501, sin servicios especializados, pero con capacidad 

productiva. 

Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales (CISBaR), son localidades menores 

de 2,500 habitantes que articulan la oferta de servicios educativos, de salud y de abasto 

básicos a los cuales pueden acudir los habitantes de poblaciones dispersas para recibir 

los primeros niveles de atención. Su función consiste en ser un facilitador de servicios, 

así como un canalizador de la población hacia servicios más especializados ubicados en 

localidades de mayor rango.  

Del análisis, principalmente de los SUR, cuya delimitación fue construida a partir de redes 

de circulación, flujos, bienes e información económica y social, se orienta la 

determinación de estructuras económicas, caracterizadas por convergencias de 

interacciones entre la población y sus fuentes de empleo, sin dejar de considerar servicios 

ambientales e instrumentos de conservación. Se establece el origen de los SUR, las 59 

Zonas Metropolitanas (ZM) del país y a las Capitales Estatales (CE) de: Baja California 

Sur, Campeche, Durango, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y 

Tamaulipas, por ser centros proveedores de servicios administrativos y gubernamentales 

de alta influencia sobre sus localidades más cercanas (Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, 2015).  

Este ejercicio delimitó polígonos concéntricos irregulares, trazados por tiempos de 

recorrido sobre infraestructura carretera primaria y secundaria, partiendo del centro de la 

localidad urbana de mayor tamaño (demográficamente) hacia la periferia de la mancha 

urbana. Los SUR se desagregaron en tres polígonos respondiendo a la cobertura de un 
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área de ruta en 30, 60 y 90 min (ver mapa 1). Una vez realizado este ejercicio se observó 

un polígono (90 min. En SUR y 60 en SubSUR) con características de transición entre lo 

urbano y lo rural, una región poco urbanizada con mínimas actividades agropecuarias, 

carente de servicios, con asentamientos irregulares en su mayoría y espacios territoriales 

que carecen de seguridad jurídica (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

2015). 

Mapa 1. Sistema Urbano-Rural (SUR) de Xalapa, Ver. 

 
Fuente: Regionalización Funcional de México Metodología, 2013, SEDATU. 

La estructura de estas áreas generalmente expresan desigualdades, inequidades y 

segregación, con una tendencia al crecimiento dada la falta de regulación y reglamentos 

que, fuera de la expansión urbana, crean amenazas ambientales o se exponen al impacto 

de posibles riesgos derivados de la modificación del territorio en el que se asientan, por 

lo que se debe encontrar una estrategia para la reducción del impacto y degradación 
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ambiental de estos asentamientos que incluya la participación activa de la población, 

puesto que las acciones gubernamentales se encuentran limitadas por leyes y 

reglamentos estatales o federales dada la característica generalizada de irregularidad por 

establecerse en suelos comunales, ejidales o de conservación ecológica. La importancia 

de conservar un equilibrio ambiental reside en la aportación de servicios ecosistémicos2 

regionales. 

Como lo menciona Leff (2010) a través del reposicionamiento de la población frente al 

estado que guardan las cosas en el mundo que afectan las condiciones de existencia o 

sus modos de vida, podríamos indagar la percepción, valores y expectativas de las 

personas frente al riesgo, en la construcción de una cultura ecológica arraigada en los 

imaginarios y la subjetividad de los actores sociales del ambientalismo naciente.  

Si bien la noción de imaginarios3 ha comenzado a ser usada con frecuencia, pocas veces 

es utilizada con pertinencia y rigor. Si bien el concepto se presenta como una nueva llave 

teórica o un elemento heurístico4 de la sociedad, es a menudo utilizado 

indiscriminadamente por distintos profesionales (periodistas, antropólogos, sociólogos, 

etc.), sin llegar a esclarecer el concepto (Aliaga, 2008). 

Es decir, el imaginario es el lugar de la creatividad social, de los límites y fronteras dentro 

de los cuales cada colectividad puede desplegar su imaginación, su reflexión y sus 

prácticas. Es el núcleo del que se alimentan los sentidos, el pensamiento y el 

comportamiento, acotando lo que en cada caso puede y no verse, pensarse, hacerse, lo 

que no es un hecho, lo que es posible y lo es imposible (Iglesias, 2007). 

“Acercarnos a los imaginarios de los pueblos, de comunidades diferenciadas culturalmente en sus 

ideologías, cosmovisiones e intereses, capaces de generar una disposición colectiva para 

 
2 Servicios ecosistémicos son los beneficios que recibimos de nuestros ecosistemas ya sea de manera natural o por 
medio de su manejo. Se dice que estos servicios son beneficios intangibles; sin embargo, aunque no los percibimos 
directamente influyen de manera importante en el mantenimiento de la vida, generando bienestar para las personas y 
las comunidades (Cántaro Azul 2015). 

3 Imagen simbólica a partir de la que se desarrolla una representación mental (Real Academia de la Lengua Española 

Actualizado al 2018). 

4 Elemento heurístico se refiere a la capacidad que ostenta un sistema determinado para realizar de manera inmediata 

innovaciones positivas para sí mismo y sus propósitos. Esta capacidad es una característica inherente a los seres 

humanos, ya que a través de esta los individuos podemos descubrir cosas, inventar otras tantas, resolver problemas 

mediante la creatividad o el pensamiento lateral, entre otras alternativas (Brito, Ramírez e Izquierdo 2012). 
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comprender y actuar ante la crisis ambiental y el cambio climático, nos llevará a explorar los 

imaginarios culturales y sociales, no sólo por el interés de conocer cómo percibe la gente el riesgo 

ecológico, sino desde la perspectiva de su posible constitución como actores sociales. La dificultad 

a la que se enfrenta tal proyecto desplaza la problemática hacia los imaginarios sociales de la 

sustentabilidad, en la perspectiva de una indagatoria sobre la posible respuesta de la ciudadanía y 

la construcción de actores sociales ante la crisis ambiental (Leff 2010)”. 

El objetivo general de esta investigación es indagar las percepciones y acciones que 

realiza una comunidad periurbana de la Ciudad de México como una manera para 

acercarse a su imaginario social para establecer el grado en que este ha sido permeado 

por los paradigmas hacia la sustentabilidad. Se busca conocer el nivel de significancia e 

impacto que estos temas pueden tener en la vida cotidiana de dicha comunidad. Para 

ello se parte de la pregunta general ¿cuál es el grado de penetración que los paradigmas 

hacia la sustentabilidad tienen en el imaginario social de la población en zonas 

periurbanas? y ¿en qué media esto resulta en una plataforma que impulse y oriente su 

pensamiento y práctica hacia el diseño heurístico y puesta en práctica de estrategias y 

acciones para mitigar las problemáticas ambientales locales y de esta manera contribuir 

al desarrollo sustentable en la Cuenca del Valle de México? 

Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos particulares: a) valorar el 

grado de cohesión comunitaria, a través de la interacción social en sus acciones de la 

vida cotidiana; b) identificar prácticas individuales con impacto ambiental regional; c) 

conocer la percepción acerca de las problemáticas de contaminación local, así como el 

nivel de conocimiento que tiene sobre aquellas dependencias, marcos normativo y de 

planeación relacionadas a la sustentabilidad en el Valle de México. Estos objetivos se 

relacionan a las preguntas de particulares que guiaron esta investigación, mismas que se 

presentan a continuación. 

• ¿Cuál es vínculo entre las problemáticas ambientales y las acciones comunitarias 

en la comunidad de Tezontitla? 

• ¿Qué acciones realiza la población de la comunidad Tezontitla que de manera 

individual o colectiva tengan impacto regional? 

• ¿Cuál es la información relativa a la sustentabilidad que en la vida cotidiana 

circula en la comunidad Tezontitla? 
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Este trabajo parte de la convicción de que una comunidad tienen en su imaginario social 

una plataforma capaz de dar sentido a la realidad que le rodea, así como a la interacción 

que se establece con ésta, al tiempo que motiva y orienta su pensamiento y práctica tanto 

individual como colectiva. Es por lo que la investigación se guio por el estudio de la 

percepción que la población tiene acerca de su entorno inmediato y su problemática 

ambiental, así como de la relación que éstos guardan con sus acciones individuales y 

comunitarias, el vínculo con sus estilos de vida y formas de consumo, tanto como los 

conocimientos legales y reglamentarios que inciden en su vida diaria.  

En el marco de la metodología del estudio de caso, y bajo el enfoque de sistemas 

complejos, la comunidad Tezontitla, en San Miguel Topilejo de la alcaldía de Tlalpan fue 

seleccionada como sistema pertinente. La comunidad tiene una población de 721 

habitantes, de los cuales 357 es población masculina y 364 femenina. El número de 

viviendas distribuido en cuatro manzanas es de 176, esta comunidad está catalogada 

como rural (INEGI, 2010) y con clasificación de recuperación ecológica por el programa 

de ordenamiento territorial de la alcaldía Tlalpan.  

Para dar cuenta de los resultados de investigación, este documento está conformado por 

cuatro capítulos centrales: 

Capítulo 1. Acciones y percepciones hacia la construcción de un imaginario social con 

perspectiva de sustentabilidad, en este capítulo se encuentra la base que da sustento a 

la investigación, considerando los planteamientos teóricos orientados a la construcción 

de un imaginario social sustentable.  

Capítulo 2. Método e instrumentos aplicados en el marco del análisis de las acciones y 

percepciones ambientales, donde se esquematiza el proceso de construcción del 

instrumento indagatorio de la información, su aplicación y respaldos metodológicos. 

Capítulo 3. El contexto de la comunidad Tezontitla. En este capítulo se integra un 

diagnóstico territorial y socioeconómico del sistema pertinente. 

Capítulo 4. El camino hacia la construcción del imaginario social sustentable, en este 

apartado se presentan los resultados del diagnóstico obtenidos tras el levantamiento del 
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cuestionario, así como el análisis prospectivo que nos permite conjeturar posibles 

intervenciones. 

 

CAPÍTULO 1: Hacia la construcción de un Imaginario social 

con perspectiva de sustentabilidad. 

Este capítulo desarrolla el contexto teórico utilizado por esta investigación, lo que incluye 

aportes desde el enfoque de los sistemas complejos, la sociología ambiental, el desarrollo 

sustentable, la cultura ambiental y el periurbanismo, en el camino hacia la construcción 

del imaginario social Imaginario social con perspectiva de sustentabilidad en los 

territorios. 

 

1.1 Sistemas complejos y cambio de paradigmas 

El término paradigma se propone como un modelo que designa todos los compromisos 

que, en un momento histórico son compartidos por una comunidad determinada de 

científicos. Por un lado, los teóricos, ontológicos, y de creencias y, por otro, los que hacen 

referencia a la aplicación de la teoría y a los modelos de soluciones de problemas (Kuhn 

1986:51, 53). En esta investigación se asumirá el concepto de paradigma el cual 

establece que son realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante 

cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica (Kuhn 1986:13). 

Un gran cambio en el debate filosófico tiene lugar al momento en que Kuhn (1986) 

responde a las cuestiones iniciales del modelo formalista imperante con su propuesta de 

las siguientes fases de un nuevo enfoque historicista: a) establecimiento de un 

paradigma; b) ciencia normal; c) crisis; d) nuevo paradigma y; e) revolución científica. 

En cuanto a la solución de problemas, la ciencia o investigación normal aspira muy poco 

a asumir posturas decisivas y novedosas. “[…] los descubrimientos predichos por la 

teoría son partes de la ciencia normal y no dan como resultado ningún tipo nuevo de  
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hecho” (Kuhn, 1986:105). El análisis de problemáticas a 

través del método científico cierra la posibilidad de 

relacionar campos que podrían estar vinculados y 

contribuir de  

manera innovadora a la solución de problemas. “Una de 

las razones por las cuales la ciencia normal parece 

progresar tan rápidamente es que quienes la practican se 

concentran en problemas que sólo su propia falta de 

ingenio podría impedirles resolver.” (Kuhn, 1986:71).  

Cuando los especialistas están dentro de una 

investigación, establecen una hipótesis influenciada por 

conocimientos previos, los resultados pueden explicar los 

fenómenos de la investigación si existe confianza en el 

proceso, pero, si existe una anomalía que la ciencia normal (actual) no pueda explicar, 

entonces, se genera un cambio radical en la ciencia normal que desemboca en lo que 

Kuhn llama crisis; lo que posteriormente se convierte en una revolución científica (Kuhn, 

1986), como lo podemos ver en el diagrama 1. 

“Todas las crisis se inician con la confusión de un paradigma y el aflojamiento 

consiguiente de las reglas para la investigación normal” (Kuhn, 1986:138). El estado de 

crisis genera la necesidad de rediseñar las herramientas y modelos, considerándose la 

condición previa de pensar en nuevas teorías y como resultado un cambio de paradigma 

que demanda la reorientación y evolución de la ciencia. La física cuántica, en el siglo XX, 

trajo consigo una nueva forma de hacer la ciencia con transformaciones como resultado 

del nuevo paradigma (Capra, 1998: 27). 

Asumir nuevas posturas y formas de pensar ante distintas problemáticas de carácter 

global, se hace una actividad urgente porque a corto plazo podrían no tener solución. 

“Los principales problemas de nuestro tiempo, […] no pueden ser entendidos 

aisladamente” (Capra, 1998:25). En este sentido, Fritjof Capra se refiere a problemas de 

carácter sistémico, en el que todos se relacionan a pesar de ser interdependientes. “Hoy 

en día, la ciencia se ubica en el corazón de la sociedad” (Morin, 2007:157). En este 

Diagrama 1. Cambio de 

paradigma (Kuhn 1971) 

 
Fuente: Elaboración con base en “La 

Estructura de las Revoluciones 
Científicas” 1986. 
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sentido, Capra (1998) plantea una transformación cultural, en la ciencia y la sociedad, 

“del paradigma científico al paradigma social” (p. 27).  

En 1950, el biólogo Ludwig Von Bertalanffy propone la Teoría de Sistemas que reemplaza 

la visión mecanicista de la ciencia por una holística que permitiera la unificación de 

diversas disciplinas científicas, que hasta entonces habían estado separadas (Capra, 

1998:66). Las propuestas de Bertalanffy de la Teoría de Sistemas y del concepto de 

sistema abierto, que posibilitan la concepción de un pensamiento sistémico que 

evolucionó de los sistemas tradicionales de la ciencia a una ciencia de la complejidad. 

Rolando García (2006:181) define a los sistemas como: “conjunto organizado que tiene 

propiedades, como totalidad, que no resultan aditivamente de las propiedades de los 

elementos constituyentes”, es decir, en el que su organización está dada por las 

relaciones entre sus elementos. 

Existen dos tipos de sistemas: abierto y cerrado. Este último se encuentra en un estado 

de equilibrio total, sin intercambios con el medio exterior (Morin 2007:43). Por el contrario, 

los sistemas abiertos están en constante vínculo con su ambiente, su existencia depende 

de los continuos flujos de energía y materia que le otorgan un estado estable para su 

funcionamiento (Capra 1998:68). La noción de sistemas cerrados refleja una visión 

reduccionista y simplificadora del mundo, característico de la ciencia mecanicista. La 

concepción de sistemas abiertos abre las puertas de la complejidad, a un mundo de 

múltiples relaciones, asociaciones y articulaciones en las que resulta crucial la vinculación 

con el entorno. Este sistema de red de interconexiones es parte de las características de 

la visión sistémica. En dicha red, el medio externo o contexto incide en la ontogenia de 

las unidades autopoiéticas5, existiendo un acoplamiento estructural que impide su 

desintegración como sistema. Justamente, pretendían que cada componente que 

conforma la estructura del sistema fuera capaz de producir o modificar a otros 

componentes de la red, garantizando su autopoiesis y existencia de la unidad viva “La 

aparición de unidades autopoiéticas sobre la superficie de la Tierra marca un hito en la 

historia de este sistema solar” (Maturana y Varela 2003:32). 

 
5 Término propuesto por los biólogos chilenos Maturana y Varela (1973) que se refiere a la capacidad de un sistema a 

reproducirse y mantenerse por sí mismo, definiendo así la química de auto-mantenimiento de las células vivas. 
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La Teoría de los Sistemas Complejos constituye la base teórica de la metodología 

interdisciplinaria que propone Rolando García para el estudio de los sistemas complejos 

en una investigación científica, con el desafío del nuevo paradigma de la complejidad en 

la ciencia. “… la integración disciplinaria es un hecho histórico y una característica del 

desarrollo científico” (García 2006:24). García se refiere a que las características del 

sistema no están dadas sólo por la experiencia del observador, sino que se basa en el 

registro de datos interpretados a partir de la experiencia; lo anterior conlleva a una 

epistemología constructivista.  

El conocimiento es organizador y puede considerarse como un círculo productivo que 

estimula el pensamiento (Morin, 2007:144, 152), por otra parte plantea que son 

necesarias fuerzas organizacionales complejas innatas para que haya muy fuertes 

aptitudes para conocer y aprender (Morin, 2007:158).  

En el análisis y caracterización de los sistemas complejos Rolando García (2006:43) 

refiere a dos principios básicos: a) los observables como datos de la experiencia ya 

interpretados y b) los hechos que son relaciones entre observables. Por lo que, cuando 

el investigador se encuentra en el trabajo de campo y se enfrenta al trabajo documental, 

es difícil comportarse como un observador neutral, necesariamente los resultados 

obtenidos estarán influenciados por su interpretación de acuerdo con las experiencias 

tanto de la experiencia como de las observaciones personales al fenómeno estudiado. 

Un sistema complejo está organizado por niveles que a su vez comprenden subsistemas 

y éstos últimos incluyen a los subsubsistemas. El conjunto de relaciones que se 

establecen entre los subsistemas con sus subsubsistemas en cada nivel, así como las 

que se crean entre los distintos niveles, constituye la estructura del sistema que actúa 

como una totalidad organizada (García, 2006:50). La Teoría de Sistemas constituyó un 

gran avance en la visión sistémica de la ciencia, pero la Teoría de los Sistemas Complejos 

incluye agrupaciones sistémicas que definen al sistema desde la complejidad al 

incorporar en su estructura jerárquica la continua interacción entre: niveles, subsistemas, 

elementos de los subsistemas (subsubsistemas).  

La estructura del sistema no se considera rígida, sino que está determinada por el 

conjunto de relaciones que se dan dentro del mismo como una totalidad organizada e 
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interactúan con el ambiente, confiriéndole un estado estable pero no de total equilibrio. 

Resulta un concepto dinámico caracterizado por procesos de variación y cambios 

(García, 2006:129), ya que entre el sistema abierto (autoorganizado) y el medio externo 

se realizan constantes intercambios y flujos de energía y materia. Dicho sistema está 

sometido a perturbaciones o ruidos que pueden ser por modificaciones de las condiciones 

exógenas de su entorno o por transformaciones de algunos elementos que determinan 

las relaciones endógenas. El sistema puede mantenerse estable sin alterar su estructura 

bajo cierto grado de perturbaciones. Cuando estas perturbaciones son excesivas, el 

sistema se torna inestable y su estructura sufre alteraciones (García, 2006:62). 

Los sistemas complejos están conformados por elementos heterogéneos en constante 

interacción en los que sus subsistemas corresponden a dominios materiales de varias 

disciplinas (García, 2006:32). Por otra parte, Morin (2007:108) expresa que el todo influye 

en cada una de las partes del sistema, que a su vez están presente en el todo. Algo 

similar plantea García (2006): Las partes y el todo en un sistema complejo interactúan de 

manera dialéctica (p.190).  

Cuando un ciclo de elementos interrelacionados se rompe, por alguna perturbación 

externa, el sistema se encuentra lejos de ser estable. Según el sistema del mundo de las 

margaritas, los organismos y su entorno se interrelacionan formando una especie de 

círculo que se retroalimentan entre sí (Capra, 1998:125), “los bucles se cierran mediante 

el restablecimiento del vínculo entre las margaritas y el entorno, el modelo se estabiliza 

y se reanuda la autorregulación” (Capra, 1998:127). 

Consideremos a la tierra un sistema vivo integrado como un todo, en el que existe una 

relación inseparable entre el entorno físico y la vida, complementándose y posibilitando 

nuestra existencia (Lovelock, 2007). En 2001, durante la Declaración de Amsterdam, se 

adoptó la teoría de Gaia como modelo auto-regulador de la Tierra (Lovelock, 2007:51). 

Esta teoría tiene una visión sistémica capaz de unificar varias disciplinas como la 

geología, la química, la biología y la climatología, entre otras, como un todo.  

Para abordar los problemas ambientales, el estudio de los sistemas complejos exige una 

metodología de investigación interdisciplinaria que incluye aspectos físicos, sociales, 

ambientales, biológicos, económicos y políticos; ya que se recorta una parte de la realidad 
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física, cultural, socioeconómica y política de una región para abordar una problemática 

específica (García, 2006:24, 47, 64). En el enfoque de los sistemas complejos se 

establece una relación entre el objeto de estudio y las disciplinas científicas que influyen 

en su investigación, generando una idea sistémica en la ciencia. 

Para la reconstrucción evolutiva de la estructura del sistema resulta indispensable un 

análisis sistémico basado en los estudios históricos (diacrónicos) de los procesos que 

inciden en la problemática analizada (García, 2006:98). García expresa que: “El 

diagnóstico requiere una reconstrucción de la historia del sistema porque sólo a través 

de esta historia es posible interpretar lo que sucede actualmente” (2006:148). 

Los discursos ambientales sugieren la urgencia con la que se deben tratar los temas 

relacionados al calentamiento global, impacto ambiental y cambio climático. Sin embargo, 

las problemáticas ambientales frente a las que nos encontramos se han convertido en 

una crisis ambiental a nivel global, ya que cualquier alteración nos pone en riesgo a todos. 

No podemos seguir analizando el deterioro ambiental con el enfoque del antiguo 

paradigma, los grandes cambios en el clima nos instan a buscar nuevos enfoques en el 

análisis de las problemáticas dirigidas a la búsqueda de soluciones prácticas en pro del 

ambiente. 

 

1.2 La búsqueda de la sustentabilidad 

En 1968 se fundó el Club de Roma por un grupo de académicos, científicos y políticos 

preocupados por el mejoramiento del mundo a largo plazo de forma interdisciplinaria y 

holística, en 1972 derivado de su primer informe despiertan preocupación y polémica 

(casi alarmista) dado que establecen que “si seguimos creciendo económica y 

demográficamente al mismo ritmo, la Tierra se enfrentará a sus propios límites” (Alfie, 

2005:172). Proponen la distribución equitativa del poder sin jerarquías, donde el control 

de la situación ambiental la tengan fundamentalmente los científicos con conocimiento 

del tema ecológico. Son radicales y realista, porque con una visión global demuestran 

que los recursos naturales de nuestro planeta son finitos para el incontrolado crecimiento 

poblacional que existe en la actualidad. Plantean: “La necesidad imperiosa de incorporar 
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el control demográfico pues, al crecer la población, ésta puede convertirse en el cáncer 

del planeta” (Alfie, 2005:174). 

A principios de los años setenta, Arne Naess, funda una escuela filosófica que desarrolla 

un movimiento conocido como ecología profunda6. La intención de este filósofo noruego 

era aislar la ecología superficial de la profunda (Capra, 1998:29). La ecología superficial 

tiene un carácter antropocéntrico, en el que el ser humano es el centro del universo y 

utiliza a la naturaleza como un instrumento para satisfacer sus necesidades. En cambio, 

la ecología profunda es ecocéntrica, ya que los seres humanos y su entorno natural se 

relacionan estrechamente. Dicha relación se establece a partir de una red de aspectos 

interconectados, pero a su vez interdependientes, como elemento central de la ecología 

donde no existen jerarquías ni preferencias. “En la naturaleza no hay un arriba ni un abajo 

ni se dan jerarquías. Sólo hay redes dentro de redes” (Capra, 1998:55). 

Otro movimiento que surge en un contexto de riesgos y crisis ambiental fue el movimiento 

verde, el cual estaba conformado por especialistas en el tema ambiental que han 

propuesto acciones en favor del cuidado y la protección de los recursos naturales. Miriam 

Alfie (2005) plantea que existe una diversidad de tendencias y discursos que se organizan 

en grupos ambientalistas, entre los principales: los grupos conservacionistas, los 

ambientalistas y los ecologistas (p. 206). 

El conservacionismo propuesto durante el gobierno de Theodore Roosvelt en Estados 

Unidos, establecía que la mayoría de los recursos naturales en los países occidentales 

debían pertenecer al gobierno federal en un plan para maximizar los beneficios 

económicos a largo plazo de los recursos naturales, el antecedente más remoto de 

organizaciones ambientales en México es en 1952, con el surgimiento del Instituto 

Mexicano de Recursos Naturales Renovables (IMERNAR) (Alfie, 2016). Esta escuela 

había tenido un auge importante desde Miguel Ángel de Quevedo al realizar una larga 

defensa de los recursos naturales, tomando como ejemplo a grupos estadounidenses.  

 
6 Partiendo del reconocimiento del valor inherente de la diversidad ecológica y cultural de todos los seres vivos, el 

enfoque de la ecología profunda no se limita a aquello que pone en peligro el bienestar o la supervivencia de la 

especie humana, declara la interdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que, como 

individuos y como sociedades, estamos inmersos en (y finalmente dependientes de) los procesos cíclicos de la 

naturaleza (Alfie, 2016). 
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Por otro lado, la escuela de los ecologistas dictaba que la naturaleza era sagrada y que 

los seres humanos eran los intrusos que podían verla pero no desarrollarla, “aseguran 

que el deterioro ambiental es el resultado de múltiples interrelaciones económicas, 

políticas y culturales y, por tanto, las respuestas tendrán que darse, de igual manera, 

desde diferentes esferas” (Alfie, 2005:207). 

El discurso ambientalista constituye una corriente heterogénea con una visión 

antropocéntrica centrada en mejorar el nivel de vida de las personas y en proteger los 

recursos naturales, es la más desarrollada en el país y adoptan el discurso de desarrollo 

sustentable resaltando el uso racional de los recursos, además vinculan lo ecológico con 

lo social y plantean a largo plazo la participación en asuntos políticos y económicos, “los 

ambientalistas conciben la crisis ecológica como producto de un modelo de desarrollo 

económico, que ha privilegiado el crecimiento sobre el cuidado ambiental” (Alfie, 

2005:208).  

Miriam Alfie (2005:16) expone que la mundialización y la globalización constituyen la base 

sobre la que emerge esta nueva etapa de la modernidad. La mundialización “es asumida 

como un proceso que pone en contacto a los seres humanos, los lugares, y que tiende a 

formar interconexiones entre ellos, de tal manera que las barreras ideológicas, 

económicas y hasta políticas tienden a disolverse” (2005:17). La autora expresa que la 

mundialización es multicultural, defiende la integración, aunque se preserve lo 

característico y particular, establece interconexiones entre lugares, sociedades y culturas 

gracias al desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación (2005:18, 20). Por 

consiguiente, la mundialización se relaciona con las transformaciones socioculturales, 

poniendo la economía mundial a disposición de la sociedad actual. Ésta no promueve el 

equilibrio ni la igualdad equitativa, sino que enfatiza las asimetrías y la interdependencia 

(2005:20). La mundialización, por una parte, genera ventajas en la comunicación a 

distancia y la divulgación cultural, pero además promueve el divorcio del contacto físico, 

de la socialización entre las personas. 

El proceso de mundialización desata dos procesos: la globalización y la localización 

(Alfie, 2005:20). La globalización nos consume a todos, ya que comprende todos los 

cambios que se han generado en la actualidad; pero por sí sola no dará lugar a un mundo 
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equilibrado. “Implica una totalidad problemática, compleja, contradictoria, abierta, y 

principalmente, en movimiento” (Alfie, 2005:47). A diferencia de la mundialización, la 

globalización se concentra en el campo económico fundamentalmente, pero ambas son 

procesos que definen la dinámica mundial actual. La misma puede ser explicada desde 

diferentes ámbitos, en nuestro caso nos compete la globalización ambiental.  

El crecimiento poblacional, el uso irracional de los recursos naturales, la depredación y 

deterioro de las fuentes no renovables de energía, inician esta nueva época en la cual la 

existencia humana se ve afectada. La Revolución Industrial, trajo consigo un notable 

desarrollo en todas las esferas de la sociedad; así como un uso irracional de los recursos 

naturales que provocó el detrimento y la crisis ambiente en la que estamos involucrados. 

Miriam Alfie (2005:16) la reconoce como modernidad reflexiva, ya que cuestiona los 

daños y fenómenos heredados de la sociedad industrial, así como las decisiones a tomar 

actualmente en términos ambientales. Ante esta situación de riesgo ambiental en la que 

nos encontramos, como consecuencia de la Revolución Industrial, la modernidad 

reflexiva centra su análisis en la realidad compleja del mundo actual. Nos refleja la 

existencia de nuevas posturas, estrategias y buenas prácticas para frenar el deterioro 

ambiental de nuestros días. 

Los daños ambientales han llegado a alterar, de manera directa, el desarrollo social (Alfie, 

2005:28). Una de las problemáticas, a nivel social, que tiene nuestro planeta es la 

desigualdad, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son más pobres. Las 

disparidades económicas y sociales provocan un daño colateral al ambiente. 

La crisis ambiental es producto de la actividad económica; la expansión del capitalismo 

hacia actividades emergentes cada vez más degradadoras del ambiente; la acción 

depredadora del hombre mismo cuando no se preocupa por su entorno, y las conductas 

de utilización carentes del sentido de apropiación (Leff, 2003). 

El sistema económico actual se basa en la máxima producción (establecido antes de la 

primera guerra mundial), el consumismo, el uso ilimitado de los recursos naturales o 

primarios y la acumulación de la riqueza en un sector de la sociedad. Se debe buscar un 

sistema de desarrollo que tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida, pero que 

sea congruente y compatible con el cuidado de los recursos naturales.  
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Analizar la problemática ambiental y sus implicaciones requiere de un enfoque diferente, 

que permita afianzar nuevos valores y constuir nuevos paradigmas. Se necesita un nuevo 

modelo o patrón que reconozca y atienda la crisis ambiental que se está viviendo. 

La preocupación por la problemática ambiental en México surge desde los años 1970, 

pero es hasta 1980 que surge el movimiento ambientalista mexicano moderno. “El 

nacimiento del movimiento ecologista mexicano tiene lugar en el panorama de la 

formación de una sociedad civil compleja, heterogénea y diversa” (Alfie, 2005:206). El 

ecologismo mexicano asume patrones de organización y participación basados en los 

derechos democráticos de la sociedad, con fuerte influencia del Estado y las políticas 

ambientales vigentes. 

“La raíz de nuestros problemas con el ambiente procede del crecimiento incontrolado de 

la población” (Lovelock, 2007:204). Las Naciones Unidas prevén que la población 

mundial crecerá de los 7,700 millones de personas de 2019 hasta los 9,700 millones para 

el año 2050. Este fuerte crecimiento genera un impacto en el tamaño, la estructura y la 

distribución poblacionales que tendrá profundas repercusiones en los esfuerzos por 

promover la Agenda 2030 a nivel global (Organización de las Naciones Unidas, 2019).  

El programa de Acción de la Conferencia Internacional Sobre la Población y el Desarrollo 

que tuvo lugar en El Cairo en 1994 (Organización de las Naciones Unidas, 2019), 

aprobado por 179 gobiernos, proponía “…un cambio importante a nivel mundial en el 

debate sobre las cuestiones de población… [al poner un mayor énfasis]… en los 

derechos, la igualdad, la dignidad y el bienestar de las personas a medida que recorren 

momentos vitales de su existencia como el nacimiento, la muerte, el matrimonio, el 

alumbramiento y la migración. 

Las propiedades de las partes de un sistema sólo pueden ser entendidas desde el 

contexto o entorno del todo superior y no a partir del análisis aislado de las partes, del 

conjunto mayor, como venía sucediendo en el viejo paradigma (Capra, 1998:29). En su 

intento por unificar al desarrollo humano, el crecimiento económico y el deterioro global 

del ambiente, el modelo sustentable ha recibido fuertes críticas por parte de la comunidad 

científica. Lo consideran un constructo político, concepto muy ambicioso, proyecto irreal 

y utópico (Alfie, 2005:183 y 187) en el que no se ha llegado a una aprobación clara de su 



 

 

 

Imaginario social y su vínculo con las acciones hacia la sustentabilidad en áreas periurbanas: comunidad Tezontitla, alcaldía Tlalpan, CDMX. 

23 

romántica definición. Pareciera que las únicas soluciones posibles, desde una 

perspectiva ambiental, son las sustentables (Capra, 1998: 26).  

Uno de los problemas en los discursos ambientales ha sido el uso del término 

sustentabilidad, así como la comprensión por parte de los escuchas y las diversas 

posturas de lo que este término sugiere. Es fundamental establecer la postura de este 

documento frente a esta definición, porque es una parte fundamental de la investigación. 

Si bien la sustentabilidad es un concepto que en nuestros días se ha convertido en el 

gran reto para la humanidad, existe un debate en torno a su definición y alcance. Según 

Lester Brown, “Una sociedad sustentable es aquella capaz de satisfacer sus necesidades 

sin disminuir las oportunidades de generaciones futuras” (Capra, 1998:26). Se debe 

plantear la integración de cuatro aspectos fundamentales: social, ambiental, cultural y 

económico. La sustentabilidad podría alcanzarse con la satisfacción de las necesidades 

de habitabilidad de los individuos en las ciudades (Contreras, 2018); se requiere de un 

cambio profundo en los patrones de uso de los recursos naturales y las políticas 

gubernamentales actuales, se trata de reorientar aspectos centrales en donde se utilicen 

los recursos sin disminuir sus reservas físicas para poder tener el disfrute de ellos a largo 

plazo (Ceballos, 2010). 

El concepto de sustentabilidad urbana en la mayoría de los casos no se ha establecido 

como un esquema operativo, con una definición específica con parámetros o indicadores 

que permita su evaluación periódica, sino más bien continúa siendo una noción difusa, 

un ideal, que recibe diversas interpretaciones. En este contexto, es común que se enfatice 

mucho más la faceta productiva de las ciudades y se deje de lado la satisfacción de las 

necesidades sociales y el cuidado del ambiente (Rodríguez, 2008). 

El cambio del uso del suelo y la destrucción o deterioro de la cubierta vegetal trae como 

consecuencia la pérdida de beneficios ambientales imprescindibles para la ciudad como 

son: el abastecimiento de alimentos, energía y agua, así como la disposición de residuos, 

la captación de agua de lluvia y recarga de acuíferos, la regulación del clima, la presencia 

de bosque o zonas de vida silvestre, entre otros, siendo esto el principal impacto de la 

expansión urbana en su entorno natural inmediato (Aguilar y Escamilla, 2011). 
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La ciudad no constituye un sistema cerrado y ejerce una fuerte presión ambiental en 

contextos geográficos más amplios. La escala de análisis adecuada de la sustentabilidad 

ejerce influencia en toda el área hasta donde se extiende la huella ecológica7 y los 

intercambios de insumos y desechos (Sobrino et al., 2015). 

Esta investigación se adscribe a lo establecido por Rodrigo (2014), que nos indica que 

“las soluciones de sustentabilidad no son rígidas ni únicas, las acciones del desarrollo 

requieren que se respeten las restricciones que la naturaleza le impone a las actividades 

humanas para asegurar el equilibrio en los ecosistemas” (p. 17). La búsqueda de 

soluciones desde la mirada del ordenamiento territorial diferenciado por los ámbitos 

geomorfológicos implica renunciar a visones sectoriales y avanzar hacia una perspectiva 

basada en el pensamiento complejo y transdisciplinario (Rodrigo, 2014). 

 

1.3 Periurbanización en la Ciudad de México 

En Europa de 1980 a 1990 se desarrolló un fenómeno de polarización urbana entre el 

centro y la periferia, una forma de desconcentración urbana o suburbanización diferente 

a la que se venía desarrollando en el continente desde la década de los 60. Esta forma 

de expansión (que se desprende del modelo anglosajón), se caracteriza por una 

urbanización de baja densidad de los espacios rurales. Mientras que la suburbanización 

implica la creación de tejidos mixtos residenciales y productivos, el crecimiento 

periurbano se produce sobre una base de desarrollo más pobre en servicios y en 

actividad productiva, mediante la dilatación progresiva de las coronas urbanas externas 

y a partir de ramificaciones radiales (Hernández, 2016). 

Acuñar un término para referirse a estos espacios territoriales ha sido una tarea desde 

las primeras décadas del siglo XX, donde se hizo necesario la creación de una palabra 

que conceptualmente permitiera la identificación como áreas diferenciadas desde la 

 
7 La huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, representada por la 

superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de dicha actividad. Esta superficie suma la 

tierra productiva (o bio-capacidad) necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas pesqueras y 

bosques; el área de bosque requerida para absorber las emisiones de CO2 de carbono que los océanos no pueden 

absorber (Asociación para la Defensa de la Naturaleza Actualizado al 2018). 
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geografía, tomando un mayor auge el término francés “banlieue” (afuera) y el término 

anglosajón “suburb” poniendo especial atención a la realidad urbano-espacial que se 

vivía en los cincuenta (Rubio, 1985). 

Colledge (1960), cataloga simbólicamente a la franja periurbana como una "tierra de 

nadie". La proliferación de áreas periurbanas guarda una estrecha relación con la 

integración de una red policéntrica de ciudades, con las que establecen vínculos 

funcionales y socioeconómicos, y en las que se concentran los servicios y los 

equipamientos para la población de su área de influencia. Este fenómeno tiene lugar 

cuando muchos espacios rurales, con mayor o menor influencia urbana, dejan de 

destinarse a la actividad agraria. De manera paralela, se produce una urbanización 

progresiva de estas áreas como consecuencia del aumento de la demanda por parte de 

los habitantes de las ciudades, que buscan satisfacer en ellos sus necesidades y anhelos 

de ocio, descanso, calidad de vida y relación armónica con la naturaleza (Durán, 2005). 

Los factores que rodean de forma negativa la expansión urbana son aquellos 

determinantes en la calidad de vida como: a) económicos, empleo mal remunerado, 

desempleo, subempleo y el empleo informal, el cual está marginado de cualquier tipo de 

prestación, ya sea seguro médico o crédito para la obtención de una vivienda; b) sociales, 

como los bajos salarios, la disminución en la canasta básica de alimentos, bajos niveles 

de educación, vivienda precaria, carencia de infraestructura de servicios urbanos como 

agua y drenaje, falta de acceso a los servicios de salud o acceso a servicios de salud de 

bajo nivel; c) políticos, como la disminución a la inversión social, la inequitativa inversión 

en salud, educación y servicios urbanos; d) territoriales, construcción de casas-habitación 

en regiones montañosas y en las zonas consideradas como espacios vacíos, es decir, 

sin ningún tipo de servicios públicos o urbanos, o bien, con servicios de muy bajo nivel y 

en precarias y deterioradas condiciones, con falta de infraestructura de transporte y 

vialidad; y e) ambientales, como la contaminación del aire, la sobreexplotación de los 

mantos acuíferos y la ocupación masiva para vivir en suelos considerados como zonas 

de reserva ecológica, y, por su puesto, con calles sin pavimentar (López, 2011). 

Es de vital importancia prestar atención a las transformaciones que las grandes ciudades 

están experimentando a principios del siglo XXI, particularmente en lo que toca a la 
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dinámica y los cambios territoriales que están ocurriendo en sus áreas urbanas 

periféricas (Aguilar 2002:122). En términos territoriales, de un espacio metropolitano 

relativamente compacto, la megaciudad contemporánea presenta una expansión más 

policéntrica, creando un patrón más asociado con redes y con límites y fronteras menos 

precisas difícilmente definibles. Lo anterior genera un patrón de expansión con 

tendencias de dispersión urbana que incorpora progresivamente pequeños pueblos y 

periferias rurales dentro de un sistema metropolitano cada vez más amplio y complejo 

(Aguilar, 2002:123). 

Por lo tanto, las regiones periurbanas son aquellos distritos rurales dentro del dominio de 

influencia de los centros urbanos, es una zona que comprende las zonas de transición 

entre la frontera urbanas y el límite de la franja rural (Houston citado por Lima y 

Rodríguez, 2006). 

Las periferias urbanas de las grandes ciudades, como en la de la Ciudad de México, la 

creciente presencia de asentamientos humanos (por lo regular informales y de bajos 

ingresos), se debe por un lado al proceso de expansión urbana, la cual es entendida 

como el crecimiento territorial de la población hacia todas direcciones, con un patrón de 

ocupación extendida hacia las zonas más alejadas de la ciudad (Aguilar 2002:122, 123); 

y por otro lado, a que las características sociodemográficas y económicas de la población 

asentada en las orillas de la ciudad la obliguen a agudizar el proceso de conversión de 

uso de suelo, es decir, a reproducir la periurbanización popular, porque este tipo de 

grupos sociales de bajos salarios no alcanza a obtener un lugar para vivir en la ciudad 

formal (Iracheta, 2006:4). 

En el caso de la ciudad de México, la regularización de los usos de suelo se convirtió 

desde los años setenta del siglo pasado en una forma común de intervención estatal en 

los asentamientos humanos irregulares donde vivían los estratos pobres de la ciudad, 

con lo cual se transmitía un mensaje muy claro a estos grupos sociales: que 

eventualmente el gobierno federal, en combinación con el local, apoyarían la 

regularización de las urbanizaciones informales (Aguilar y Cerquera, 2011).  

En la Ciudad de México, ha sido notable la expansión de los asentamientos humanos 

irregulares ante la escasez de reservas territoriales dentro de su territorio y la falta de 
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acceso de los grupos pobres a una vivienda barata ofertada en el mercado inmobiliario; 

por ello proliferaron los asentamientos irregulares en zonas no aptas para el desarrollo 

urbano, en las que estaba prohibida la construcción (Secretaría del Medio Ambiente 

2007:25). Actualmente el gobierno de la Ciudad de México reconoce la existencia de 859 

asentamientos humanos que representan 40 mil viviendas situadas de manera irregular 

en suelo de conservación, 241 mil 853 habitantes que ocupan 2 mil 700 hectáreas de 

nueve delegaciones (Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tlahuac, 

Milpa Alta, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón) en la capital del país 

(Gutiérrez, 2017). 

Los asentamientos irregulares representan un alto costo ambiental porque muchos de 

ellos se han establecido en suelos de conservación o zonas inadecuadas para el 

desarrollo urbano, (barrancas, lomeríos, suelo de alta calidad), lo que además de 

representar un alto riesgo para la población ahí asentada, causa la pérdida de áreas con 

potencial forestal y con alta capacidad de infiltración, además de que se contaminan los 

mantos acuíferos, de los cuales se extrae gran parte del agua que consume la ciudad de 

México (Aguilar y Cerquera, 2011). 

Sin embargo, estos patrones de urbanización no son hechos aislados, sino más bien son 

resultado de la brecha entre el ciudadano y su derecho a un suelo y vivienda adecuado, 

y de la falta de atención estatal hacia los sectores pobres en un sistema de desarrollo 

económico impulsado por el mercado (Winton, 2011). 

Los actuales desarrollos periféricos requieren una verdadera política de ordenamiento 

territorial a nivel regional que garantice la aplicación estricta de la normatividad urbana 

en el uso del suelo y controle el mercado del suelo para su mejor aprovechamiento 

(Sobrino et al., 2015). 

La ciudad no puede ir extendiéndose sobre el territorio como una urbe sin control, una 

expansión de sus límites, un lugar sin bordes y crecimiento descontrolado, que lleva un 

sinnúmero de suburbios en la periferia, que trae consigo una serie de problemáticas en 

términos de calidad de vida e impacto sobre los habitantes que habitan allí (Aguilera y 

Medina, 2017:82). Es evidente que, en las comunidades vulnerables, ubicadas en los 

bordes de la ciudad (borde periurbano), existe una pérdida de identidad debido a la falta 
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de apropiación sobre el territorio; la escasez de agentes organizados y de actividades 

colectivas que permitan integrar la memoria a través del imaginario colectivo original de 

barrios desfavorecidos. Como respuesta se considera indispensable hacer uso del 

“diseño centrado en la persona” como herramienta de acción participativa (Aguilera y 

Medina, 2017:85). 

 

1.4 La construcción del imaginario social con perspectiva de 

sustentabilidad. 

Hoy las personas comienza a tomar conciencia de los problemas ambientales que 

afectan su calidad de vida y de sus causas provenientes de la racionalidad del proceso 

de globalización dominante; pero esta toma de conciencia no sólo se encuentra 

fragmentada y segmentada en su especificidad local, sino coartada y constreñida por la 

“jaula de hierro” donde se forjan, sin lograr movilizar a actores sociales y generar 

movimientos sociales coherentes y solidarios hacia la construcción de la sustentabilidad 

(Leff 2010:68).  

La noción de lo imaginario en la sociedad contemporánea está siendo revalorizada y 

comprendida como un sistema simbólico sobre el cual se apoya y trabaja la imaginación, 

construyéndose sobre la base de las experiencias sociales, pero también sobre los 

deseos, aspiraciones e intereses de esa sociedad. El imaginario se establece, de manera 

colectiva, como una matriz de conexiones entre diferentes elementos de la experiencia 

de los individuos, en la que las redes de ideas, imágenes, sentimientos, creencias y 

proyectos comunes están disponibles en un contorno sociocultural propiamente definido 

(Aliaga M. G., 2007). 

Bronislaw Baczko (1991) plantea que bajo el enfoque del cientificismo realista8 y 

desmitificador, los imaginarios sociales son considerados como una especie de adorno 

de las relaciones económicas, sociales, políticas, etc. Ofrece como ejemplo todos los 

 
8 Cientificismo realista es la postura que afirma la aplicabilidad universal del método y el enfoque científico, y la idea 

de que la ciencia empírica constituye la cosmovisión más acreditada o la parte más valiosa del conocimiento humano, 

con la exclusión de otros puntos de vista (Cegarra, 2012). 
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significados que poseen las representaciones del poder en los emblemas de los partidos 

políticos y movimientos sociales entre otros. Estos objetos se encuentran cargados de 

significaciones, se constituyen en símbolos del poder y quien los usa se reviste de éste. 

Existe pues un imaginario asociado a símbolos específicos y legitimados socialmente. 

Bastaría recordar los tronos, cetros, capas, unciones y demás símbolos que los reyes 

empleaban, lo cual evoca a ese imaginario de poder y por tanto los otros, en este caso 

los súbditos, a su vez asumían determinado comportamiento, actitud, mediando sus 

relaciones sociales en atención a ese imaginario (Cegarra, 2012). 

Para Castoriadis (2007), el psicoanálisis, la filosofía y la reflexión sobre el lenguaje 

marcan el recorrido de lo que llama su elucidación, pues cualquier pretensión de teoría 

pura, sería ficción. De igual forma advierte que lo que algunos llaman imaginario como 

imagen de, no se corresponde con su concepción de imaginario: "El imaginario del que 

hablo no es imagen de, es creación incesante y especialmente indeterminada (histórico-

social y psíquica) de figuras / formas / imágenes, a partir de las cuales solamente puede 

tratarse de ‘alguna cosa’. Lo que llamamos realidad y racionalidad son obras de ello". 

Para el habitante de la ciudad, el deseo de naturaleza –como toda la subjetividad social– 

se ha construido colectivamente, en la vida práctica, como un entretejido de 

«significaciones imaginarias» (Castoriadis, 1975). 

La unidad de la sociedad como institución global demuestra que la cohesión interna debe 

ser una red inmensamente compleja de significados que permea, orienta, y dirige la vida 

de la sociedad tanto como a los individuos que la integran (Castoriadis, 2007). 

Por lo anterior y con base en el documento de Cabrera (2009), esta investigación 

establece que el imaginario social —al igual el concepto que denota a éste último— es 

construido con figuraciones y creencias colectivas donde la manera de verse, imaginarse 

y pensarse, como parte de la sociedad que habita, permite el establecimiento de 

identidades colectivas capaces de ser transmitidas culturalmente como el centro invisible 

de lo real-racional-simbólico que constituye toda sociedad y que se hace presente en la 

conducta efectiva de las comunidades y de los individuos. 

Las ciudades mantienen procesos de ocupación y expansión constantes vinculando 

distintos agentes que deben participar junto a la comunidad en los procesos de diseño 
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del territorio, aumentando la valorización del efecto de mejoramiento, así como el 

aumento de elementos en términos de desarrollo económico, social y calidad de vida 

(López, 2015). 

A través del reposicionamiento que las personas hacen frente al estado de cosas en el 

mundo que afecta sus condiciones de existencia y sus modos de vida, es posible indagar 

sus valores y expectativas frente al riesgo, en la construcción de una cultura ambiental, 

arraigada en los imaginarios y en la subjetividad de los actores sociales del ambientalismo 

naciente. Lo que conlleva una reapropiación de la cultura y la naturaleza, desde la 

construcción de nuevos derechos. Acercarnos a los imaginarios de los pueblos, de 

comunidades diferenciadas culturalmente en sus ideologías, cosmovisiones e intereses, 

capaces de generar una disposición colectiva para comprender y actuar ante la crisis 

ambiental y el cambio climático. Esto nos llevará a explorar los imaginarios culturales y 

sociales, no sólo por el interés de conocer cómo percibe la gente el riesgo ecológico, sino 

desde la perspectiva de su posible constitución como actores sociales y de sus 

estrategias de reapropiación del mundo desde sus modos de vida (Leff, 2010). 

Las conductas son transmitidas y expresadas en fenómenos sociales y culturales según 

las distintas percepciones de los seres vivos. La interacción de conductas entre varios 

organismos permite un acoplamiento lingüístico que da origen al lenguaje, como 

instrumento cognoscitivo. El lenguaje desde nuestras experiencias genera el fenómeno 

de la conciencia reflexiva, como acto de volvernos a nosotros mismos llegando a 

reconocer las certidumbres y conocimientos del mundo que nos rodea (diagrama 3). En 

el hombre, el lenguaje hace que su capacidad de reflexión y conciencia sea inseparable 

a su identidad (Maturana y Varela 2003:147). En este sentido Edgar Morin expresa: “Nos 

es necesaria una toma de conciencia radical” (Morin 2007:27), con que se rechacen los 

paradigmas que limitan el conocimiento a modos reduccionistas de pensar. El ampliar 

nuestra conciencia reflexiva posibilita la adopción de nuevos conocimientos y posturas 

como necesidad cognoscitiva del ser humano; pero es importante tener en cuenta la 

relación entre acción y conocimiento. 
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Diagrama 2. Proceso cognoscitivo del ser humano 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Maturana y Varela, 2003. 

Una transformación profunda en el pensamiento de las sociedades actuales debe 

comenzar desde el individuo, como componente básico de la base social, es decir, 

comenzar por un cambio desde nosotros mismos. Asumir cambios en beneficio del 

mejoramiento de nuestro sistema complejo con un proceso de interacción entre el ser 

humano y su entorno con una visión sistémica, un nuevo paradigma. 

 

CAPÍTULO 2. Método e Instrumentos aplicados en el marco del 

análisis de las acciones y percepciones ambientales 

En este capítulo se describe no sólo el método e instrumento aplicado en el marco del 

análisis de las acciones y percepciones ambientales en la zona periurbana sur de la 

Ciudad de México, también, se expone el método utilizado en el análisis urbano territorial 

de la zona de estudio y su contexto regional desde la caracterización biofísica y 

socioeconómica de la comunidad elegida. 
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Para fines de esta investigación se usó la metodología de estudio de caso, ya que como 

lo establece Eisenhardt (1989) un estudio de caso es una investigación dirigida a 

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, asimismo Yin (1994) afirma 

que el motor para realizar estudios de casos proviene del deseo de entender fenómenos 

sociales complejos, señala que los estudios de caso tienen la posibilidad de realizar una 

observación directa de los eventos y una entrevista sistemática a los participantes.  

Cabe destacar que esta investigación contempla dos procesos de análisis para la 

comunidad, el primero consiste en hacer un análisis de la zona de estudio para así 

conocer el estado actual del territorio en cuanto a usos de suelo, degradación y riesgos 

y el segundo conocer las percepciones y acciones de la población asentada en la zona 

periurbana de la Ciudad de México, con el fin de identificar el vínculo que guardan las 

actividades cotidianas en un territorio y el imaginario social que contribuyan al logro de la 

sustentabilidad regional. 

 

2.1 Diagnóstico territorial y socioeconómico de la zona de estudio 

La selección de la zona de estudio fue orientada por la información que se deseaba 

obtener en la presente investigación y que pretende maximizar la utilidad de la 

información desde pequeñas muestras y casos únicos (Yin, 1994). Se partió de un 

documento que realizó un diagnóstico general dirigido a la comprensión territorial de los 

asentamientos irregulares periurbanos en el sur de la Ciudad de México (Aguilar y 

Escamilla, 2011), de lo existente y la evaluación de la potencialidad del territorio con base 

en su capital natural, asentamientos humanos y la identificación de riesgos naturales que 

actúan sobre él.  

Como ya se mencionó, en el capítulo anterior, en la Ciudad de México se reconocen 859 

asentamientos humanos de manera irregular en suelo de conservación de nueve 

delegaciones (Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpa 

Alta, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón). Estos asentamientos surgieron 

sobre áreas destinadas al asentamiento de grupos campesinos, zonas de urbanización 

ejidal que podían albergar a los “avecindados”, personas externas, pero supuestamente 

útiles a la comunidad. Esto ocasionó la ocupación de zonas ejidales y comunales al 
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margen de la política urbana, pero con la protección de la política agraria, tratándose en 

realidad de la expansión de la ciudad y la desaparición de tierras dedicadas al uso 

agrícola y/o con cierto valor ambiental (Aguilar y Cerquera, 2011). 

Esta investigación selecciono uno de los 859 asentamientos humanos irregulares 

establecidos en la región periurbana sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, 

--colindante con la reserva ecológica administrada por la alcaldía Xochimilco-- por ser 

una comunidad asentada en terrenos ejidales, considerada área de alto valor ambiental 

ya que está sobre suelo de recarga del acuífero del Valle de México y con un alto potencial 

para áreas de cultivo de temporal y bosque (en menor proporción). 

La base metodológica utilizada en este apartado fue desarrollada por la Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) de Alemania, denominada “Guía metodológica para 

la elaboración y actualización de programas municipales de desarrollo urbano”, elaborada 

en colaboración del sector ambiental y urbano de México en el marco de los compromisos 

internacionales de la agenda 2030 (Marambio et al., 2017). 

Esta propuesta incorpora variables territoriales a nivel de subcuenca, microcuenca y 

variables climáticas, hidrológicas, geomorfológicas, ocupación de suelo y aptitud 

territorial, todas procesadas en un sistema de información geográfica (SIG) desarrollado 

por la empresa ESRI9 en Estados Unidos, el SIG nos permite visualizar cartográficamente 

los datos y resultados. El objetivo de esta metodología implementa instrumentos 

cartográficos que permiten conocer la realidad actual del territorio confrontándose a un 

futuro prospectivo, mediante la interpolación de capas territoriales con datos 

socioeconómicos.  

 

 
9 ESRI es una empresa fundada por Jack Dangermond en 1969 que en sus inicios se dedicaba a trabajos de consultoría 

del territorio. Actualmente desarrolla y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica. 
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2.1.1 Tratamiento de las variables 

Para el análisis de las variables y obtener los procesos evolutivos de la microcuenca se 

utilizan los datos del SIATL10, del Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), del Intituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el atlas de riesgo de la alcaldía Tlalpan e 

imágenes satelitales Landsat compatible con ArcMap. 

Para las variables climáticas (temperatura y precipitación pluvial) mediante el método de 

interpolación de capas en el software ArcGIS, se tomaron los datos de las Estaciones 

Meteorológicas Automáticas (EMAs) Ecoguardas11 y ENCB II, IPN12 del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) de los últimos cuarenta y siete años (1970-2017), está 

información nos ayudará a visualizar un diagnóstico de precipitación pluvial y 

temperatura. Para el diagnóstico territorial de la zona de estudio se realiza desde el punto 

de vista ambiental tomando en cuenta las cartas cartográficas de:

a. Ubicación geográfica 

b. Clima 

c. Precipitación 

d. Geomorfología 

e. Edafología  

f. Uso de suelo y vegetación 

g. Asentamientos humanos 

h. Infraestructura 

i. Población 

2.2 Acciones y percepciones de la población periurbana hacia la 

sustentabilidad 

Hernández, Fernández y Baptista (1997) citado en Aguilera y Medina (2017), afirman que, 

“la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

 
10 Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas. Aplicación geoespacial diseñada para el estudio de cuencas 

y cálculo de caudales en ríos y arroyos, que integra diversas capas de información y funciones que facilitan la 

diseminación del conocimiento del territorio, en apoyo al desarrollo sustentable de México. INEGI, 2018. 

11 Estación metereológica ubicada en la colonia Verano, alcaldía Tlalpan, latitud 19°16'17", longitud 99°12'14", altitud 

2200. 

12 Estación metereológica ubicada en San Bartolo Atepehuacan, alcaldía Gustavo A. Madero, latitud 19°29'55", longitud 

99°08'43", altitud 2240. 
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Valeria Letini (2017) reconoce la importancia de estudiar la disposición de las personas 

a tener conductas ambientalmente responsables, esto se explica por la relevancia que 

sus decisiones de consumo y actitudes tienen sobre su entorno inmediato y su 

comunidad. Las investigaciones exploran la relevancia del involucramiento activo de la 

ciudadanía y sus cambios de patrones de consumo no pueden ser impuestos desde 

arriba y que se requiere del convencimiento. 

Establecer un cambio de paradigmas, una transformación profunda del pensamiento, 

como quedó establecido en el capítulo anterior, requiere de un acercamiento al 

pensamiento de las sociedades actuales comenzando desde el individuo, el componente 

básico de la base social, por lo que en este trabajo se realizó una encuesta en la zona de 

estudio seleccionada para conocer entre otras cosas ¿qué tanto se identifica la población 

asentada en ese territorio para propiciar cambios en beneficio del mejoramiento de su 

entorno? como lo menciona García (2006:50) en un proceso de interacción entre el ser 

humano y su entorno. 

Para tener un acercamiento a las percepciones de los individuos asentados en las zonas 

periurbanas de la Ciudad de México se diseñó un cuestionario con base en la escuesta 

realizada por Valeria Letini (2017) en Costa Rica, donde se trató de comprender los 

elementos que movilizan y persuaden a la población a actuar con responsabilidad 

ambiental y estableciendo cómo estos elementos pueden explicarse tomando en cuenta 

aspectos individuales y sociales. “Aspectos que nos cohesionan y los que nos distancian 

para tener un efecto colectivo positivo” (Feng y Reisner, 2011). Para este propósito 

también resultó de utilidad el libro de Margarita Juárez Nájera (2015) en el cuál mediante 

un modelo de psicología social, guíado por principios de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible, se exploran espacios donde las creencias y los comportamientos humanos 

pueden ser modificados. Este modelo mapeó aquellos factores que pueden influir de 

manera altruista en el comportamiento sustentable de estudiantes, profesores y 

administradores en instituciones públicas de educación superior con características 

económicas y sociales muy diferentes, el modelo se centró en valores y normas morales 

ancladas en individuos en lugar de intereses personales. 
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Ambos ejercicios basan sus investigaciones en el levantamiento de cuestionarios 

enfocados al análisis de la percepción-acción en temas ambientales respecto al 

comportamiento y condiciones de cambio para crear sociedades más responsables con 

el ambiente en la búsqueda de la sustentabilidad. Otro de los factores importantes que 

alimentaron el cuestionario de esta investigación ha sido la revisión bibliográfica de 

artículos de Enrique Leff (2003, 2010) y Cornelius Castoriadis (1975) en sus textos del 

imaginario social y la sustentabilidad. El cuestionario (Anexo A) se divide en seis rubros 

principales:

1. Características del entrevistado. 

2. Información sobre la vivienda. 

3. Acciones colectivas. 

4. Acciones en el hogar. 

5. Acciones individuales. 

6. Percepciones y conocimientos 

Los cuestionarios fueron aplicados en hogares a jefes de familia porque como lo 

establece Fishman (1989) éstos son en la mayoría de las ocasiones los tomadores de 

decisiones, de acuerdo con sus hábitos y costumbres. Así se establece al núcleo familiar 

como institución y se le reconoce como la instancia con mayor potencial para producir 

cambios, asemejando a un sistema vivo en constante evolución y desarrollo derivado de 

los individuos que la conforman y su contexto, en el que el ciclo natural de la vida se 

cumple desde el nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, pero donde debio a su 

interacción con otros individuos, se transmiten de generación en generación costumbres, 

hábitos y vicios (Reyna et al., 2013). 

 

CAPÍTULO 3. El contexto de la comunidad Tezontitla. 

Esta sección presenta la descripción de la comunidad Tezontitla con una visión sistémica 

y socioeconómica de la población que ahí se asienta, partiendo de una visión territorial 

ambiental y como puede incidir en las actividades que en ella se desarrollan. 

Como ya se mencionó en el capítulo 2, para el desarrollo de esta investigación se 

seleccionó uno de los 859 asentamientos humanos irregulares establecidos en la región 
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periurbana sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, como estudio de caso se 

usó a la comunidad Tezontitla por ser una comunidad asentada en terrenos ejidales, 

considerada área de alto valor ambiental ya que está sobre suelo de recarga del acuífero 

del Valle de México y con un alto potencial para áreas de cultivo de temporal y bosque, 

otro de los rasgos característicos de esta zona es que las personas que ahí se asientan 

en su mayoría es población no originaria de la localidad (San Miguel Topilejo) a la que 

pertenece la comunidad. 

 

3.1 Descripción física de la comunidad. 

Miriam Alfie (2005:169) menciona que el deterioro ambiental, se perfila como el mejor 

ejemplo característico de una sociedad de riesgo, los impactos sobre el agua, el aire y el 

suelo son de tal magnitud que rompen fronteras y motivan a movilizaciones globales que 

sientan las bases de una nueva discusión sobre el riesgo y vulnerabilidad.  

Como se describió en el primer capítulo, García (2006) establece que para abordar las 

problemáticas ambientales desde la visión de los sistemas complejos debe incluirse el 

estudio interdisciplinario que incluya aspectos físicos, sociales, ambientales, biológicos, 

económicos y políticos que recorten una parte de la realidad de una región con una 

problemática específica. La importancia de las ciencias biofísicas en la comprensión de 

los fenómenos naturales y ambientales se revela fundamental, y la unidad de cuenca 

emerge como ámbito espacial idóneo para el análisis, la evaluación y el control de esos 

fenómenos (Fundación Nueva Cultura del Agua, 2018).  

La comunidad Tezontitla se encuentra asentada en las microcuencas de recarga para la 

cuenca del Río Moctezuma (Mapa 2) en la región hidrológica 26 del Pánuco administrado 

por el organismo de cuencas de aguas del Valle de México13 (Comisión Nacional del Agua 

2018), la ubicación de las microcuencas se encuentra entre los meridianos 99°10'55.491" 

 
13 El enfoque ecosistémico profundiza la gestión integral de cuencas hidrológicas, con elementos de participación de 

todos los sectores de la sociedad, comunidades locales, conservación y utilización de la diversidad bilógica y su 

integración, además de aportes económicos en términos de los servicios ambientales y externalidades (Contreras 

2018). 
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Oeste y 19°9'40.293" Norte, la mayoría del suelo es rocoso y se encuentra a una 

elevación que va de los 2,762 msnm a los 2,783 msnm. 

Mapa 2. Microcuencas de la zona de recarga del Río Moctezuma. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA e INEGI, 2018. 

La temperatura máxima promedio en la comunidad es de 20°C y la mínima de 6° sin 

cambios desde 1970, no así el nivel de precipitación promedio el cuál en 1970 era de 600 

a 1,400 mm3 y para 2000 aumento de 800 a 1,600 mm3 manteniendo ese promedio hasta 

2017 (Comisión Nacional del Agua, 2018). 

La temperatura promedio de la región incide directamente con las formas constructivas 

de la región, alrededor del siglo XIX las construcciones de los pobladores originarios 

(pueblo de Topilejo) eran principalmente de piedra, adobe, madera y lámina de cartón 

(Mena, 2015), transformando gradualmente sus sistemas constructivos a bloques de 

cemento-arena (tabicón, block, tabique) considerándolo una evolución constructiva 

duradera y accesible, actualmente y de acuerdo con la encuesta levantada en la 

comunidad, el 100% del material principal en muros es con tabiques, 71.4% de los pisos 

Estudio de caso 
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es con cemento y 28.6 terminadas con loseta, el 67.9% de los techos son en cemento y 

32.1% son con láminas; más del 50% de las viviendas se encuentran en construcción o 

en obra negra, sin embargo, la mayoría de las construcciones son autoconstrucción sin 

ningún tipo de asesoramiento especializado, por lo que, no se asegura que la 

habitabilidad de las viviendas sea confortable, la mayoría del año suele ser frío y nadie 

contestó tener calefactores en su hogar. 

De acuerdo con los datos recabados, los habitantes más antiguos en la comunidad tienen 

29 años de haber llegado a vivir a la zona, es decir, asentándose alrededor del año 1990, 

cuando los niveles de precipitación eran de 600 a 1,400 mm3; con base en las 

observaciones de la zona de estudio, nos indican que el aumento de las lluvias y de 

población en la región comenzó a ser una problemática la cuál trató de ser mitigada con 

bocas de tormenta dirigidos a pozos de absorción, sin embargo, aunque han minimizado 

la problemática las lluvias siguen arrastrando basura y material orgánico de las áreas 

verdes altas, lo que en mediano plazo puede representar una mayor problemática dado 

que el aumento de los asentamientos van dirigidos a la modificación del suelo. Cabe 

destacar que, de acuerdo con el Atlas de Peligros Naturales o Riesgos de la Delegación 

Tlalpan (Secretaría de Desarrollo Social, 2011), identifica a esta comunidad en un nivel 

de riesgo ligero por degradación de suelo, derivado por la erosión hídrica con pérdida del 

suelo superficial. 

De acuerdo a las cartas hidrográficas de CONAGUA y el SIATL, debido a la capa de roca 

que predomina en la comunidad, no se cuenta con mapeo de ríos subterráneos ya que 

estos pueden ser muy profundos y poco accesibles desde la superficie; en cuanto a ríos 

superficiales ninguno pasa por la comunidad; aquellas escorrentías que se producen por 

la precipitación atípica que no es permeada por el subsuelo tienen salida al norte hacia 

la reserva ecológica de la alcaldía Xochimilco y al sur por la infraestructura carretera al 

pueblo de San Miguel Topilejo.  

Geomorfológicamente la comunidad se asienta sobre el lomerío producido por el derrame 

de lava superficial de tipo geológica consolidado en la era cenozoica de los periodos 

cuaternario con características de roca ígnea, suelo lacustre y terciario superior con rocas 

ígneas extrusivas. Las pendientes máximas van del 5 al 15% vertiendo las escorrentías 
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hídricas hacia las mesetas bajas. La edafología de la comunidad Tezontitla (Mapa 3) se 

divide en dos, más del 70% del territorio es de tipo andosol mólico, cuyo material original 

lo constituyen cenizas fundamentalmente con otros productos de eyección volcánica, 

este tipo de suelos están cultivados de forma intensiva con una gran variedad de 

especies. Su principal limitación es su elevada capacidad de fijación de fosfatos, como el 

alófano que le confiere ligereza y untuosidad al suelo, pero retiene considerablemente el 

fósforo el cuál no puede ser absorbido por plantas lo que genera un bajo rendimiento 

agrícola. Tiene alta capacidad de retención de humedad, el uso más favorable para su 

conservación es el forestal, es muy susceptibles a la erosión eólica (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2007). 

El tipo de suelo restante en la comunidad es de feozem háplico de color oscuro en su 

horizonte superficial, debido al alto contenido en materia orgánica, son suelos fértiles y 

soportan una gran variedad de cultivos de secano14 y regadío, de profundidad muy 

variable. los feozems menos profundos, situados en laderas o pendientes, presentan 

como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen 

rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2007). 

De acuerdo con el tipo de suelo es recomendable para su preservación: andosol para 

uso forestal y el feozem para cultivos, sin embrago, el abandono de la actividad 

agropecuaria en la región ha causado la sesión de derechos con contratos de compra / 

venta en predios fraccionados de los cuales 96.43% son utilizados para uso habitacional 

y 3.57% para uso habitacional con comercio15. No existe un reconocimiento de los usos 

de suelo que se practican actualmente por parte de los programas municipales de 

desarrollo urbano de la alcaldía Tlalpan, el uso de suelo otorgado por los programas es 

de rescate ecológico (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2010). 

  

 
14 Tipo de cultivo donde el ser humano no contribuye a la irrigación de los campos, sino que utiliza únicamente la que 

proviene de la lluvia. 

15 Datos calculados con referencia en la encuesta levantada para esta investigación. 
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Mapa 3. Regiones edafológicas de la comunidad Tezontitla. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2018. 

Con base en la información geoespacial de interés nacional del INEGI que muestra la 

distribución del uso del suelo agrícola, de la vegetación natural e inducida del país, 

además de indicar el uso pecuario y forestal y otros usos que se presentan en el territorio 

relacionados con la cubierta vegetal, en la comunidad la clase del suelo es de uso no 

forestal, con agricultura de temporal anual y vegetación propias de bosque de coníferas 

y encinos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018) 

La comunidad Tezontitla pertenece a uno de los 9 pueblos originario de la alcaldía 

Tlalpan, San Miguel Topilejo, se estima que sus primeros pobladores pudieron ser de 

pequeñas migraciones de Xochimilcas provenientes del estado de Morelos y en 1521 los 

franciscanos erigieron una ermita que se convirtió en el centro del pueblo. Fue hasta 1547 

cuando Topilejo recibió los títulos de su fundación, los cuales reconocían como parte de 

su territorio 12,650 hectáreas de las cuales 760 eran para agricultura de temporal que 
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podían ser cultivadas y 7,700 de pastizales (Mena, 2015). Actualmente la comunidad 

Tezontitla está asentada sobre terrenos ejidales/comunales otorgados a los pobladores 

originarios de San Miguel Topilejo para tierras de cultivo, sin embargo, han sido 

transferidos los derechos a través de contratos de compra venta de ejidatarios a terceros, 

los cuales, actualmente carecen de seguridad jurídica sin atención específica por parte 

de la alcaldía, ya que las leyes y programas sociales no permiten la atención de zonas 

irregulares, de igual forma las representaciones ejidales y comunales pueden reconocer 

a los nuevos propietarios a través de un documento de reconocimiento de avecindado en 

el ejido o comunidad tras cumplir un año de habitar en el mismo. Este documento da 

propiedad legal del predio, sin embargo, deben ser registrados y reconocidos por la 

asamblea ejidal o del tribunal agrario lo que implicaría que la Ley Agraria no sólo 

reconociera la existencia de los avecindados, sino que, reglamenta su condición como 

parte de la asamblea ejidal local otorgándoles un lugar dentro del núcleo de población y 

la correspondiente protección mediante la precisión de derechos y obligaciones acordes 

con el nuevo sistema agrario, como sujetos reconocidos de derecho agrario y de la clase 

campesina, al lado de los ejidatarios y comuneros (Seminario Judicial de la Federación, 

1999).  

Cabe destacar que antes de 1992 no era posible la enajenación de las tierras y todos los 

movimientos de sesión de derechos eran al margen de la ley, derivado de la reforma del 

artículo 27 de la constitucional es posible enajenar tierras ejidales y comunales, lo cual 

permite la regularización (bajo un proceso legal-administrativo) de los asentamientos en 

tierras ejidales o comunitarias y por otro lado, el gobierno federal ha tratado de dar 

atención a las zonas irregulares a través del Programa para Regularizar Asentamientos 

Humanos (PRAH) del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS)16, el cual es un 

instrumento de apoyo a aquellos hogares que no han podido llevar a cabo los procesos 

 
16 El INSUS es un organismo del Poder Ejecutivo Federal en México, de carácter técnico y social, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, cuyos objetos principales son: planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar 

programas, proyectos estrategias, acciones, obras e inversiones relativas a la gestión y regularización del suelo, con 

criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable. 
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de regularización que les permitan acceder a la formalidad y a la seguridad jurídica de 

sus lotes (Instituto Nacional de Suelo Sustentable, 2019).  

Con lo anterior, la intención de frenar el crecimiento urbano sobre las zonas de 

conservación ecológica de la Ciudad de México o zonas de recarga del acuífero como lo 

establece el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del 200317, se 

vislumbra casi imposible, por un lado, la Ley Agraria posibilita la transferencia o sesión 

de derechos de los ejidatarios o comuneros a terceros la mayoría de las veces por el 

abandono de las prácticas productivas agrícolas y por otra las instancias federales 

posibilitan la regularización de asentamientos irregulares, sin embargo la comunidad 

Tezontitla asentada hace aproximadamente 30 años no ha conseguido acceder a la 

regularización de sus predios y obtener la certeza jurídica y veracidad del uso de suelo 

actual. 

La comunidad cuenta con dos calles principales: a) Avenida del Cantil que se conecta al 

sur con avenida Cruz Blanca (conexión con el pueblo de Topilejo) y al norte con la 

Carretera Federal a Cuernavaca (se trata de una calle de terracería) y; b) calle 

Tepecuitlapa al sur se une con Avenida del Cantil y al norte se trata de una calle cerrada. 

Toda la comunidad tiene energía eléctrica superficial (postes de luz) además de sistema 

de drenaje y alcantarillado, así como acceso a servicio de telefonía fija y cobertura de 

señal de telefonía móvil (hay compañías telefónicas que aún no tienen cobertura en esta 

zona), no se cuenta con red de agua potable. 

Demográficamente18 la comunidad Tezontitla está compuesta por 721 habitantes 

distribuidos en cuatro manzanas con 176 viviendas, de los cuales 357 es población 

 
17 La propuesta del Programa General de Desarrollo Urbano 2018-2030 fue detenido en la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México y devuelto a la SEDUVI para enriquecer la propuesta y se garantice una mejor calidad de vida para 

quienes habitan la ciudad, siguiendo los principios de equidad, inclusión social y sustentabilidad ambiental, dado que 

en esta propuesta se ignoraba a los 143 pueblos originarios del territorio capitalino reconocidos por el propio Estado y 

permitía el crecimiento de áreas urbanas sobrepobladas (Resolución de Improcedencia para las Propuestas recibidas 

durante el periodo de la Consulta Pública del Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, realizada entre el 29 de septiembre y 31 de octubre del año 2016). 

18 La información demográfica es con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, no se encuentra 

información más actualizada debido a que las desagregaciones a nivel localidad no se realizan para los conteos de 

población los cuales realizan con una muestra y los resultados son ponderados a nivel municipal. 
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masculina y 364 es población femenina, la población menor a 15 años es de 205 

habitantes y 497 habitantes en edad laboral. La población nacida en la entidad es de 546 

y 167 son nacidos en otra entidad. 79 habitantes viven en hogares censales indígenas 

de los cuales sólo 35 mayores a 3 años son hablantes de lengua indígena. En la 

comunidad 5.13% de la población tiene dificultad para el desempeño y/o realización de 

tareas de la vida cotidiana de los cuales 3.61% son personas con dificultad para caminar, 

moverse, subir o bajar. Es importante señalar que la accesibilidad para personas con 

movilidad limitada en la comunidad es complicada dado que se trata de calles 

empedradas y dos de las manzanas se encuentran en pendiente, sin embargo, se trata 

de calles amplias en su mayoría. 

Gráfica 1. Porcentaje de población encuestada  

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de levantamiento en la comunidad Tezontitla. 

En la comunidad 4.02% de la población en edad de 3 a 11 años y 5.13% de 15 a 17 años 

no asisten a la escuela, 2.91% de la población es analfabeta y 4.85% de la población 

mayor a 15 años no tiene educación. El grado promedio de escolaridad es de 8.63 años. 

De los 497 habitantes en edad laboral 320 es población económicamente activa de los 

que 97.19% es población ocupada, 17.61% del total de la población no tenía 

derechohabiencia a servicios de salud y 32.45% son derechohabientes del IMSS o 

ISSSTE. 

En las 176 viviendas existentes, el promedio de ocupantes es de 4.10 habitantes por 

vivienda de acuerdo con los datos del Censo 2010. En el cuadro 1 se encuentra un 
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comparativo entre los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 con los 

datos recabados en la encuesta cualitativa levantada para esta investigación respecto al 

estado de la vivienda. 

Cuadro 1. Comparativo de datos de vivienda entre el censo de población 2010 y 
encuesta en la comunidad Tezontitla. 

Concepto 
Censo 
INEGI 
2010 

% Censo 
INEGI 
2010 

Encuesta de 
percepción 

2019 

% Encuesta 
de 

percepción 
2019 

Total de viviendas 176 100 56 100 

Promedio de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas 

4.10 N/A 4.79 N/A 

Viviendas particulares habitadas con 
piso de material diferente de tierra  

163 93 56 100 

Viviendas particulares habitadas con un 
solo cuarto   

29 16 2 4 

Viviendas particulares habitadas con dos 
cuartos   

35 20 14 25 

Viviendas particulares habitadas con tres 
cuartos y más 

110 63 40 71 

Viviendas particulares con energía 
eléctrica 

173 98 56 100 

Viviendas particulares sin energía 
eléctrica 

2 1 0 0 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de agua entubada en el ámbito 
de la vivienda 

0 0 0 0 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de drenaje  

167 95 52 93 

Viviendas particulares habitadas que no 
disponen de drenaje  

5 3 4 7 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de automóvil o camioneta  

66 38 24 43 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de línea telefónica fija 

107 61 24 43 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de teléfono celular 

114 65 56 100 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2010 y encuesta de acción-percepción 2019. 

Con lo anterior podemos establecer que la muestra seleccionada en la comunidad tiene 

relación respecto al porcentaje del censo de población y vivienda del 2010. El promedio 

de ocupantes en viviendas particulares habitadas nos indica un aumento de la población 

a casi un habitante por vivienda, se ha visto un cambio en las formas constructivas, ya 
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no existen pisos de tierra y disminuyó el porcentaje de viviendas con un solo cuarto 

aumentando el número de viviendas con tres cuartos o más, al 2019 todas las viviendas 

contaban con conexión a la red de energía eléctrica, disminuyó el porcentaje de viviendas 

conectadas a la red de drenaje que se pudiera explicar por la construcción de nuevas 

viviendas que no han podido ser conectadas a la red. Aumentó el número de autos 

respecto al 2010 y se ha visto el aumento del uso de telefonía celular respecto al de 

telefonía móvil. Con lo anterior podemos identificar un cambio en un lapso de casi diez 

años en los hábitos de habitabilidad19 y formas de consumo. 

A manera de reflexión podemos decir que los niveles de precipitación y pendientes de la 

comunidad aunado al crecimiento urbano crean condiciones de riesgos para las regiones 

más bajas, el arrastre de sólidos y material orgánico propios de la zona, pueden afectar 

el sistema de alcantarillado y líneas de drenaje. Estas problemáticas pueden no ser 

percibida por los habitantes de la comunidad. Como parte de la investigación se le 

cuestionó a la población que, si creían que sus acciones afectaban a sus vecinos, 

comunidad o alcaldía, el mayor porcentaje de estos respondieron que no, de igual forma, 

al cuestionarles ¿Quién cree que tiene la mayor responsabilidad ante una emergencia 

por fenómenos naturales? Más del 50% de los encuestados consideraban que la misma 

población y el 17.9% considera que nadie tiene responsabilidad sobre eso, lo que nos 

indica que la población no es consciente de las causas de sus acciones o desvincula sus 

acciones de las afectaciones a otras personas. 

Como lo establece Enrique Leff (2010), para que exista una conciencia generalizada y 

común a toda la especie, sería necesario que la humanidad en su conjunto compartiera 

la vivencia de una crisis como catástrofe común, o la visión de un destino compartido por 

todo el género humano en términos equivalentes. Resulta fundamental abordar tanto a la 

comunidad como a su problemática desde una mirada sociocultural para trabajar en la 

transformación de las dinámicas sociales de la comunidad (Aguilera y Medina, 2017). 

 
19 La palabra habitabilidad, de acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua es la “cualidad de habitable”. 

El termino habitar deriva del latín habitare que significa “ocupar un lugar” o “vivir en él”. 
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CAPÍTULO 4. El camino hacia la construcción del imaginario 

social enfocado a la sustentabilidad. 

En este capítulo se encuentran las interpretaciones de los resultados del cuestionario 

aplicado en la comunidad Tezontitla ordenado en tres subcapítulos (interacción social y 

sentido de pertenencia en la comunidad Tezontitla, impacto ambiental de las acciones 

individuales y la percepción y conocimientos sobre sustentabilidad), las consideraciones 

para la gestión ambiental desde las acciones y percepciones de la población, los 

hallazgos principales y análisis de los datos obtenidos. 

Dado que el comportamiento sustentable como lo establece Juárez (2015:113) es "un 

conjunto de medidas eficaces, acciones deliberadas y anticipadas destinadas a aceptar 

la responsabilidad de la prevención, conservación y preservación de recursos físicos y 

culturales”, existe la necesidad de conocer a nivel local aquellas acciones y percepciones 

que nos acerque al imaginario social instalado y que nos permita una transición hacia la 

construcción de territorios y sociedades sustentables. 

La cohesión y la inclusión social son rubros fundamentales en la teoría y el diseño de 

políticas para contribuir a lograr sociedades y ciudades más fuertes, competitivas, 

eficientes y justas, equitativas, no segregadas, para las generaciones presentes y futuras 

(Lister, 2000). En esencia, cohesión e inclusión social se refieren a un entorno social y a 

un espacio cotidiano que incentiva las interacciones significativas entre las personas, 

valores, normas e instituciones solidarias y de reciprocidad que guían el comportamiento 

social (Coleman, 1988; Dempsey, 2008). De acuerdo a lo que establece Pinilla (2006) 

citado por Aguilera y Medina (2017:83), para generar una sucesión del aprovechamiento 

del lugar y, a su vez, dar una adecuada respuesta a las problemáticas del contexto, 

resulta imperante crear vínculos con el lugar habitado y que en ellos se encuentre todo 

aquello que permita satisfacer necesidades. 

El “imaginario colectivo” es la sensación y expresión de quien vive en el lugar, que 

construye sus relaciones desde la imagen, los sentidos y el habitar a partir de los 

elementos de “significación del territorio” (Aguilera et al., 2016), La sustentabilidad de la 

comunidad depende de la capacidad social, a diferentes escalas espaciales, para 
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sostenerse, reproducirse y funcionar de una manera justa, eficiente y eficaz (Sobrino et 

al., 2015), como se muestra en la imagen 1.  

Ilustración 1. Elementos del territorio como imaginario, entendimiento del 
proceso social 

 

Fuente: Intervención social en el borde urbano desde el proceso de la significación cultural (Medina, 2017:83). 

 

4.1 Interacción social y sentido de pertenencia en la comunidad 

Tezontitla 

Como marco de referencia en este apartado y de acuerdo a lo establecido por Sobrino et 

al. (2015), para identificar el grado de cohesión social capaz de permitir un desarrollo 

social sustentable debemos identificar: (1) La interacción social que establezca un nivel 

de confianza, densidad e intensidad de las interacciones (Garrocho y Campos, 2015 

citado por Sobrino et al., 2015); y (2) El sentido de pertenencia al lugar, por la relación de 

la sensación de seguridad y calidad de vida que la comunidad percibe de su entorno 

(descuido, suciedad, vandalismo, etc.). El entorno construido y el sentido de apego a un 

lugar son compartidos por los residentes de la comunidad y juntos crean una imagen 

propia que los distingue de los demás lugares (Relph, 1976). Con esto podremos dar 

respuesta al cuestionamiento de ¿Cuál es el vínculo entre las problemáticas ambientales 

en la comunidad y las acciones comunitarias? 
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En la comunidad Tezontitla 50% de la población afirma no saber si existe organización 

vecinal en su comunidad, 39.3% afirma que no existe organización vecinal y sólo 10.7% 

dice que en su comunidad si existe organización vecinal. 64.3% de los entrevistados 

afirma que no se organizan como vecinos para acciones de mejoras en su comunidad, 

21.4% afirma que si se han organizado como comunidad para mejoras y el 14.3% no 

sabe. 

Esto nos indica que si existe una organización vecinal pudiera deberse a una 

organización por tramos de calles, cerradas y vecinos con una comunicación más 

cercana, sin embargo, la percepción generalizada es negativa. 

Las acciones que resultaron positivas cuando se le cuestionó a la comunidad de si se 

han puesto de acuerdo en alguna ocasión para determinadas acciones fueron: 

recolección de basura (57.1%), seguridad vecinal (39.3%), peticiones a programas 

sociales (32%), presupuesto participativo (28.6%), y en menor medida, festividades 

(7.1%), salud (3.6%); no se tuvieron respuestas positivas para eventos culturales, 

mercados comunitarios, acciones productivas, trueques o construcción de huertos 

comunitarios. 

Gráfica 2. Interacción social comunitaria 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de levantamiento en la comunidad Tezontitla. 
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En general, existe baja interacción comunitaria en la comunidad Tezontitla, participar en 

actividades locales orientados a actividades específicas implica la generación de redes y 

relaciones entre las personas que habitan la comunidad generando un sentido de 

comunidad y pertenencia. Si no se genera participación en las actividades organizadas 

en la comunidad, la situación tiende a ser insostenible (Dempsey et al., 2011). 

Otro aspecto de suma importancia es la percepción de inseguridad que predomina en la 

comunidad, esto con base en la pregunta realizada de ¿Cuál consideraban la mayor 

problemática en su comunidad? De la cual 46.4% estableció que la seguridad, seguido 

del empleo y contaminación con 21.4%, respectivamente, lo que pudiera indicar que 

derivado de la percepción de inseguridad en la comunidad no se realizan actividades 

comunitarias. 

Con base en la observación que se realizó para esta investigación se observó que, a 

pesar de tener límites claros en la extensión de la comunidad, esta carece de espacios 

que propicien la reunión de los pobladores, se tienen espacios factibles para la 

recuperación de espacios públicos sin embargo la falta de apropiación y ruptura de la 

cohesión social no permite el desarrollo de espacios aptos para actividades de 

esparcimiento, recreativas, culturales e incluso de áreas verdes, convirtiéndose en 

espacios propicios para vertederos de basura y proliferación de plagas como se observa 

en la Imagen 2. 

Ilustración 2. Área propicia para recuperación de espacio público 

 
Fuente: Atalya Montoya, 2019. 
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Como se mencionó en la descripción del contexto de la comunidad (capítulo 3), el entorno 

construido fue con base en autoconstrucción respondiendo a las características 

económicas de cada uno de los pobladores, por lo que no existe una imagen idealizada 

o convenida para los tipos de edificaciones, encontrando grandes disparidades 

constructivas y sin un claro sentido de apego al lugar que habitan, sin el establecimiento 

de una imagen propia que los distinga de los demás lugares. 

 

4.2 Impacto ambiental de las acciones individuales  

El individuo se enfrenta a una complejidad del mundo social que viene a ser resumida y 

esquematizada gracias a la capacidad de comprensión, de dar un sentido. Como centro 

simbólico20, el imaginario social tendría que ver con las articulaciones del sentido21, 

dotando de una sólida inteligibilidad a la totalidad del acontecer y de la praxis cotidiana, 

procurando una homogeneidad de sentido a lo social (Randazzo, 2012).  

La necesidad de identificar aquellas acciones con impacto ambiental, grado de 

conocimiento, entendimiento y reflexión que la población en comunidades periurbanas 

tiene respecto al cuidado del ambiente parte del cuestionamiento de ¿qué tipo de 

acciones realiza la población de la comunidad Tezontitla de manera individual que tengan 

un impacto ambiental regional? Esto, como lo menciona Leff (2010) nos llevará a explorar 

los imaginarios culturales y sociales, no sólo por el interés de conocer cómo perciben las 

personas el riesgo ambiental, sino desde la perspectiva de su posible constitución como 

actores sociales y de sus estrategias de reapropiación del mundo desde sus modos de 

vida. 

Para indagar el impacto ambiental regional en el uso de los recursos, se partió del 

comportamiento de la población en el hogar en primera instancia, para luego observar 

los hábitos de consumo individuales, asumiendo que las personas entrevistadas tienen 

 
20 Está investigación retoma el término simbólico como parte de las proyecciones socioculturales colectivas, 

expresadas y difundidas por ideologías o el sentido común, representando la toma de posición del sujeto con respecto 

al grupo del que participa y la relación de su papel en el espacio (Zúñiga, 2014). 

21 Perspectiva de investigación que se sitúa en el cruce de la problemática ontológica y de la problemática de la razón 

(Ladrière, 2001). 
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injerencia en el comportamiento de las acciones en el hogar dado que se trata de los 

jefes de familia quienes pueden dictar los hábitos familiares. 

La pregunta central de este subapartado está relacionada con acciones realizadas en el 

hogar acerca de reutilización, separación, consumo y ahorro, que permitan reconocer los 

impactos ambientales regionales. 

 

4.2.1 Abasto, manejo y disposición del agua en los hogares 

El 100% de los hogares encuestados carecen de conexión a la red agua potable, 89.3% 

del abastecimiento se realiza través de pipas individuales de agua y 10.7% con pipas 

colectivas (compran una pipa dos o más hogares). Del total de los hogares encuestados 

(56), 82.1% compran una pipa cada mes, 14.3% dos pipas por mes y 3.6% una pipa cada 

dos meses. La percepción generalizada es que siempre llega limpia el agua de las pipas 

y nunca ha llegado turbia. 

En el 50% de las viviendas en las que se llevó a cabo la encuesta se utiliza algún 

dispositivo ahorrador de agua, de los cuales 39.3% es en baños, 7.1% de tuberías en 

general y 3.6% en las cocinas. Esto se relaciona a la disponibilidad y almacenamiento 

para el agua, ya que 10.7% de la población no cuentan con cisterna y se ven en la 

necesidad de racionalizar su consumo de agua; en la comunidad se realizan prácticas 

como la recolección y/o reutilización de aguas grises en 54% del total de las viviendas 

encuestadas, la cual es recolectada en botes o tinacos, ninguna de las viviendas reportó 

contar con alguna cisterna o sistema de filtración para limpieza del líquido; los principales 

usos para los que es reutilizada el agua es 46.7% para sanitarios, 26.7% para aseo en el 

hogar, 13% para sanitarios y aseo, el último 12.7% es utilizado para riego de jardines, 

sanitarios y aseo. Esta práctica en la mayoría de la población estableció hacerla debido 

a la escasez que se presenta en ocasiones al solicitar el servicio de las pipas  
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Gráfica 3. Captación y reúso de agua pluvial o gris por nivel educativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de levantamiento en la comunidad Tezontitla. 

Como lo podemos ver en la gráfica 3 y con base en los resultados obtenidos, la proporción 

de la población que más reutiliza agua tiene un nivel educativo básico, mientras que la 

población con educación media superior y técnico superior no capta o reúsa agua pluvial 

o grises, con lo que podemos establecer que no tiene que ver el nivel educativo con la 

práctica de reúso del agua. 

Una práctica muy común es el ahorro de agua (gráfica 4), 96.5% de los encuestados 

asegura cerrar las llaves de agua mientras no están en uso, esto se relacionó con la 

necesidad de racionalizar el consumo de agua frente a la escasez del recurso a la que 

está sujeta la población de la región. 

Otras prácticas identificadas en la comunidad tienen que ver con los hábitos de consumo 

y el impacto que estos generan. La reducción de residuos sólidos es una tarea de 

diversos niveles, las cadenas de producción lineales nos condicionan a un consumo poco 

responsable como se muestra en el diagrama 3, una alternativa que puede desvincular 

el crecimiento económico del consumo de recursos y deterioro ambiental es la economía 

circular que si bien, parte de una escala de voluntad gubernamental, la participación a 

escala local es de suma importancia, “este salto de lo lineal a lo circular exige un cambio 

radical de visión, no sólo de empresas y gobiernos, sino de toda la sociedad”, la transición 

a este modelo económico circular plantea la necesidad de promover la concientización 

del uso responsable de recursos (Morato, et al., 2019).  
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La economía circular representa una mejora tanto para las empresas como para la 

población consumidora, la reutilización de los recursos resulta más económica que 

crearlos de cero (Acciona, 2019), lo cual supone la reducción de los precios de producción 

lo que representa un beneficio para el productor, lo que debiera reflejarse en un beneficio 

también para el consumidor final y el ambiente. 

Diagrama 3. Economía lineal Vs Economía circular 

 
Fuente: Elaboración propia, las imágenes de la 1 a la 8 en este diagrama, se tomaron de páginas de internet 

relacionadas en el Anexo B de este documento.  

Algunos de los rasgos que definen la funcionalidad de la economía circular son: residuo 

como recurso, el material biodegradable usado vuelve a la naturaleza y el no 

biodegradable se reutiliza; reúso: reusar residuos o partes de estos que todavía pueden 

funcionar para la elaboración de nuevos productos; reparación: encontrar una segunda 

vida a los productos estropeados; reciclaje, utilizar los materiales que se encuentran en 

los residuos. 
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4.2.2 Consumo responsable 

La reducción del consumo en productos que no son necesarios o aquellos que ayudan a 

reducir la huella de carbono como: la reparación de aparatos electrónicos, consumo de 

productos agrícolas cosechados en el hogar, consumo en comercios locales, ahorro en 

el uso de energéticos y agua entre otros, ayudan a la reducción del impacto ambiental 

regional y a la economía en los hogares.  

93% de la población encuestada compra productos en comercios locales, por el contrario, 

reparar artefactos electrónicos en lugar de comprar nuevos o consumir productos 

cosechados en el hogar son prácticas poco comunes entre la población como se muestra 

en la gráfica 4. 

Gráfica 4. Acciones individuales con base en su consumo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de levantamiento en la comunidad Tezontitla. 

82.1% de la población usa focos ahorradores y más del 80% de la población desconecta 

aparatos que no se encuentran en uso, indicando principalmente que es para ahorro en 

el gasto de energía eléctrica por el costo de ésta, sólo el 14.3% comenta revisar el 

correcto funcionamiento del refrigerador. 

 

4.2.3 Separación de residuos sólidos (reciclaje) 

Los residuos sólidos generados por la población en su mayoría son vertidos en rellenos 

sanitarios que entre sus características es que son grandes productoras de metano y sus 
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desechos contaminan los mantos freáticos, generalmente, estos rellenos son al aire libre, 

contribuyendo a la contaminación del aire y la proliferación de plagas a sus alrededores. 

El costo del manejo de los residuos sólidos suele ser alto, “en países altamente 

desarrollados como Estados Unidos el costo de la recolección de los residuos urbanos 

supera los 4,000 millones de dólares al año, en Asia es de 25,000 millones y se estima 

que esta cifra se duplicara en una generación” (Vargas, J. T., 2005). Debemos comenzar 

a considerar a la basura más como un recurso que como un problema, tratar los residuos 

de manera global y local para la recuperación de recursos, creando conciencias y 

reduciendo residuos. 

En la comunidad Tezontitla la recolección de la basura de los hogares está a cargo de la 

alcaldía Tlalpan a través de camiones recolectores, 10.7% de los encuestados estableció 

no separar desechos y 83.9% de la población separa sus residuos, de los cuales 56% 

argumentan separar los residuos para que se los lleve el camión de la basura, 24% 

asegura separarla porque es lo correcto y 20% establece que es por reglamento la 

separación de la basura. 

La separación de los residuos en la comunidad por tipo es: 50% sólo en orgánico e 

inorgánico, 25% cartón, plástico y/o PET22, 21.43% vidrios, 14.29% medicamentos, 

7.14% aceites, grasas y electrónicos; los medicamentos y las grasas son separados pero 

vertidos en el mismo camión que recolecta la basura23. El cartón, plástico y/o PET son 

llevados a la vender a sitios de reciclaje, y aunque se los compren a un bajo precio, 

aseguran obtener algo por su práctica de separación. Es de destacarse que el 60.7% de 

la población encuestada no conoce el destino final de la basura, mientras que 39.3% 

aseguran conocerlo. 

 

 
22 Polietileno Tereftalato es un material fuerte de peso ligero de poliéster claro. Se usa para hacer recipientes para 

bebidas suaves, jugos, agua, bebidas alcohólicas, aceites comestibles, limpiadores caseros, y otros. Aunque 

originalmente se produjo para fibras, el PET empezó a ser usado como películas para empaquetar a mediados de los 

años sesenta, y en los inicios de los setentas, la técnica para expandir botellas orientadas biaxialmente se desarrolló 

comercialmente, las botellas hoy día, representan el uso más significante de resinas de PET (García, 2006). 

23 El 10.7% de los encuestados que no separan residuos aseguran no hacerlo debido a que el camión al final la revuelve 

y no se ve reflejado el esfuerzo al hacer la separación. 



 

 

 

Imaginario social y su vínculo con las acciones hacia la sustentabilidad en áreas periurbanas: comunidad Tezontitla, alcaldía Tlalpan, CDMX. 

57 

4.2.4 Reutilización 

A nivel industrial, el proceso de reutilización implica la reintroducción de pasivos, 

productos y/o desechos en la generación de nuevos productos (Rivas, 2012), esto 

impacta de dos formas, en la reducción de costos en materias primarias y en la reducción 

en la acumulación de desechos sólidos. La sociedad también puede tener un impacto 

positivo en la reutilización de productos impactando en la reducción de desechos vertidos 

a los rellenos sanitarios o vertederos. 

Las acciones positivas en la comunidad Tezontitla respecto a la reutilización de manera 

individual (gráfica 5), resultaron que más del 50% solicitan que sus compras no sean 

colocadas en bolsa adicionales, llevan sus propias bolsas y reutilizar las bolsas plásticas; 

el 50% afirma reutilizar a veces los envases plásticos de productos alimenticios (cremas 

ácidas, yogurt o helados entre otros) 50% asegura usarlos a veces. Sin embargo, leer las 

etiquetas de los productos comprados o evitar la compra de productos por tener empaque 

contaminantes no es una práctica común entre la comunidad. 

Las necesidades que motivan el comportamiento humano producen patrones de 

comportamiento que varían de individuo a individuo, este impulso a la acción puede ser 

provocado por un estímulo externo, que proviene del ambiente, o generado internamente 

por procesos mentales del individuo (Campos y Díaz, 2003).  

Gráfica 5.Reutilización en la comunidad Tezontitla. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de levantamiento en la comunidad Tezontitla. 
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Aquellas acciones individuales que encontramos en la comunidad Tezontitla pueden 

responder en su mayoría a la satisfacción de necesidades, como lo establece Maslow 

(1943) las necesidades humanas son nociones dinámicas (imagen 3) que para 

satisfacerlas depende de las condiciones prevalecientes bajos las que se encuentra la 

población, las necesidades no satisfechas intervienen en el comportamiento humano y lo 

encauzan hacia el logro de objetivos individuales. 

Por esto, podemos observar que 

el comportamiento de la 

población de la comunidad 

Tezontitla en ciertas prácticas 

que reducen el impacto al 

ambiente, responden 

positivamente tratando de 

satisfacer sus necesidades de 

seguridad como es el reúso de 

agua en la comunidad dada la 

falta de abastecimiento continuo 

(a través del sistema de 

tuberías), lo cual estimula tanto el cuidado como el reciclaje de aguas grises y la captación 

de agua pluvial cuando es posible, tanto por el almacenaje como por la temporalidad del 

clima.  

La necesidad de deshacerse de la basura, aunado a la regla de separación de residuos 

en dos tipos para ser recolectados, ha instado a que la población considere dentro de sus 

actividades cotidianas diarias separar los desechos. Además, la posibilidad de obtener 

un beneficio económico por ciertos residuos que se pueden recolectar y disponer en sitios 

específicos son prácticas que se ven reflejadas en sus actividades cotidianas sin estar 

plenamente conscientes que puede tener un impacto ambiental o que son parte de un 

proceso de reciclaje. 

 

Ilustración 3. Pirámide de necesidades, 
Abraham Maslow 

Fuente: http://programadebienestarlaboral.blogspot.com 
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4.3 Percepción de contaminación, riesgos y conocimientos sobre 

sustentabilidad 

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción ha 

sido la psicología, definiendo a la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia 

que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 

intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 

memoria y la simbolización (Vargas, M. L., 1994:48) 

La percepción posee un nivel de existencia consciente cuando el individuo se da cuenta 

de que percibe ciertos acontecimientos, el reconocimiento es un proceso importante 

involucrado en la percepción, porque permite evocar experiencias y conocimientos 

previamente adquiridos a lo largo de la vida (Vargas, 1994:49).  

El sistema cognitivo de cada persona incluye sus valores personales y está 

profundamente influido por su ambiente físico y social, en consecuencia, todos los actos 

del individuo están guiados por su cognición, por lo que siente, piensa y cree (Campos y 

Díaz, 2003), por lo tanto, conocer la percepción acerca de la contaminación local, así 

como la información o idea arraigada que tiene la población de las leyes o instancias 

relacionadas a la sustentabilidad24, pues nos daría bases para entender el 

comportamiento y establecer propuestas enfocadas al cambio de paradigmas a favor del 

ambiente. Este apartado parte del cuestionamiento de ¿cuál es la información en la vida 

cotidiana de la comunidad Tezontitla acerca de la sustentabilidad? 

En la comunidad Tezontitla 64.3% de la población encuestada tiene como motivación  

principal la busqueda de vivienda, del cuál 33.28% escogió a ésta comunidad 

considerando el costo más accesible en la zona sur de la Ciudad de México. 

75% de estas viviendas son propias, 17.9% alquiladas y 7.1% son viviendas prestadas. 

Del total de los jefes de familia encuestados 75% aseguran no conocer las principales 

 
24 El tratamiento de la sustentabilidad fue desarrollado en el capitulo 1 de este documento.  
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problemáticas de su comunidad aun cuando el 35.7% asegura tener más de 20 años 

viviendo en la comunidad y 64.3% entre 3 y 18 años de vivir en la comunidad. 

En cuanto a la percepción de la calidad del aire en la comunidad 53.6% considera que 

está poco contaminado, 39.3% algo contaminado y 7.1% muy contaminado, por otro lado, 

60.7% de la población encuestada cree que la contaminación percibida es generada por 

la quema de basura, 28.6% considera que la causa son los automóviles, 7.2% piensa que 

la causa son las suciedades de los animales, perros y la basura que tiran en la calle 

La segunda causa que se considera como la que contamina el aire en la comunidad son 

los automóviles, sin embargo, sólo el 42.9% de la población manifestó tener automóvil 

propio; la movilidad en la comunidad es en su mayoría a través de camión, microbús o 

colectivo, los transportes poco usados o nunca usados son: bicitaxi / mototaxi, transporte 

escolar / de personal, motocicleta / cuatrimoto, bicicleta / triciclo, avión y el menos 

frecuente taxi como se muestra en la gráfica 6. 

Gráfica 6. Medio de transporte de acuerdo con la frecuencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de levantamiento en la comunidad Tezontitla. 
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puede indicar que para llegar a sus destinos diarios hacen uso de más de un tipo de 

transporte para su movilidad. 

Respecto a la creencia de lo que puede ayudar a minimizar la contaminación percibida 

en su comunidad, 50% establece que la participación de la población, 35.7% cree que la 

educación, 10.7% pláticas y 3.6% no quemar basura. 

La participación debe partir de un proceso de aprendizaje en el que el individuo es capaz 

de recopilar y copiar información, un individuo incrementa su potencial para aprender si 

posee una gran cantidad de información junto a su capacidad para recordarla; en 

consecuencia, el conocimiento se fija en la mente desde estímulos que vienen del 

exterior. Debemos concebir a la educación como un proceso de construcción cultural 

dinamizada por la comunicación y el intercambio entre manifestaciones culturales 

diversas, propias de las personas que vivencian el proceso educativo (Medina, 2016).  

Fritjof Capra establece como proceso vital del conocimiento al círculo cognoscitivo que 

caracteriza nuestro ser, planteado por Humberto Maturana y Francisco Varela. Cuando 

se actúa sobre un determinado sistema, se obtiene (realimenta) continuamente 

información sobre los resultados de las decisiones tomadas, información que servirá para 

tomar las decisiones sucesivas (Maturana y Varela, 2003), bucle de retroalimentación 

según la teoría de Wiener, 1948. 

Como se puede observar en el diagrama 5, mientras más educación y más 

concientización serán menores las afectaciones ambientales, de igual manera, si 

añadimos otros factores al bucle como la población y la contaminación que interactúen 

tendrá impactos ambientales según corresponda a la interacciones positivas o negativas 

que influyan en el proceso. 
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Diagrama 4. Bucle de retroalimentación sistémica, variables educación, 
concientización, contaminación y población. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la teoría de Wiener, 1948 (Maturana y Varela, El arbol del conocimiento. Las 

bases biológicas del entendimiento humano 2003) 

Por otro lado 71.4% de la población cree que la mayor afectación de la contaminación 

son las enfermedades, 21.4% cree que es el calentamiento global, y 7.2% la extinción de 

animales y deforestación. El porcentaje que respondió el calentamiento global asocian el 

concepto a los cambios de clima que perciben, lo que podría indicar que 

subconscientemente tienen información que asocia la contaminación, el calentamiento 

global y el clima. 

Otro de los elementos importantes a identificar dentro de la comunidad Tezontitla es la 

percepción que tiene la población frente a los riesgos, por lo que se le cuestionó ¿Quién 

cree que tiene la mayor responsabilidad ante una emergencia por fenómenos naturales 

(inundaciones, deslaves, ciclones, etc.)? 53.6% respondieron que la población, 17.9% 

nadie, 14.3% el gobierno, 7.1% quien vende las propiedades, 3.6% quien compra el 

predio y 3.6% establecen que protección civil. La percepción del riesgo de un sujeto 

influye las experiencias vividas, los valores individuales y sociales, los conocimientos 

sobre el fenómeno que causa el riesgo, las posibilidades que él mismo posee de controlar 

la situación, así como las características y causas del propio riesgo (Pell et al., 2017). Es 

necesario conocer la percepción acerca de quién consideraban que debía atender las 
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problemáticas ambientales, 35.7% respondió que el gobierno, 28.6% que todos 

participaran, 21.4% la misma comunidad y 14.3% considera que los indicados deben ser 

los expertos en el tema. 

El 25 de septiembre de 2015, el Gobierno de México suscribe los acuerdos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible la cual propone la integración de 17 objetivos de 

desarrollo sostenible con metas específicas que pretenden lograr personas libres, sanas 

y seguras, comprometidas con la comunidad, la naturaleza y el ambiente, preparadas 

productivas e innovadoras y trabajando por la igualdad, con la intención de erradicar la 

pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los 

recursos para las futuras generaciones (Gobierno de México, 2019). 

Como parte de los mecanismos de participación de la sociedad civil en la formulación e 

implementación de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030 se propuso establecer la 

estrategia con un objetivo claro y socializarla para que la agenda fuera incluyente, dotar 

de claridad y transparencia a los mecanismos, aprovechando las tecnologías y tener en 

cuenta que la institucionalización va de la mano con la manera en la que el gobierno 

informa, ya que la provisión de información tiene que ser pública, abierta y accesible 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2017). 

A las preguntas específicas acerca del conocimiento de alguna secretaría de estado, 

institución, organización o personas que se ocupen de la sustentabilidad o problemáticas 

ambientales, 67.9% no conoce y 32.1% si conoce alguna, dentro de las respuestas 

positivas especificando cuales conocían, la respuesta más común fue la Secretaría de 

Medio Ambiente y en menor medida el Partido Verde (partido político). En cuanto al 

cuestionamiento del conocimiento de alguna ley, reglamento o norma que sancione 

acciones que dañen al ambiente, 78.6% no conocen y 21.4% establecen conocer alguna, 

donde la respuesta más común fue la separación de basura y en menos medida el 

programa “hoy no circula vehicular”. 

El termino sustentabilidad ha sido ampliamente usado en diversos niveles entre los que 

se encuentran acciones gubernamentales dirigidas a poblaciones vulnerables, aunque 

no siempre se ha entendido a la sustentabilidad en todas sus dimensiones. Es necesario 

identificar el grado de conocimiento permeado a la población sobre este concepto, por lo 
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que se cuestionó a la población de la comunidad Tezontitla si conocían o habían 

escuchado el término sustentabilidad, 53.6% mencionaron no conocerlo y 46.4% de la 

población aseguran si conocerlo, a los cuales, se les solicitó una definición en sus propias 

palabras, 50% de la población asegura haber escuchado el término sin saber a qué se 

refiere, 41.67% lo definieron como el cuidado al ambiente y 8.33% cuidado al ambiente 

para el futuro. 

Es importante conocer la información que la población tiene presente acerca de leyes e 

instancias que proponen actualmente los objetivos a alcanzar hacia la sustentabilidad, 

así como la comprensión de la palabra sustentabilidad, puesto que, las sociedades como 

creadoras de conocimiento son capaces de aprovechar y redirigir capacidades para 

resolver las grandes problemáticas y poder contribuir a un bienestar social generalizado 

(Cabrero, 2014). La aspiración desde la sociedad debería ser utilizar el conocimiento en 

mejoras que permitan la conservación ambiental, que a su vez impacten en la calidad de 

vida de la población y se generen condiciones propicias a un desarrollo económico desde 

una cultura socialmente responsable. 

Ya que como lo establece Medina (2016:53), cada vez que se adquiere un nuevo 

aprendizaje y se obtiene diferentes conocimientos, se reacomoda nuevamente la 

estructura morfológica del saber, funcionando el mismo aprendizaje como bucle de 

retroalimentación, que tal como el efecto mariposa conllevaría a cambios significativos al 

interior del ser vivo o del sujeto aprendiente, cambios que modificarían la percepción 

permitiendo interpretaciones diferentes a aquellas que le antecedieron. 
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CONCLUSIONES 

Esta investigación indaga acerca del imaginario social de la población en zonas 

periurbanas susceptibles a ser orientados para un desarrollo comunitario sustentable, 

para ello se llevó a cabo un estudio de caso exploratorio orientado a establecer vínculos 

entre el imaginario social y las actividades cotidianas de la población con el objetivo de 

buscar alternativas que ayuden en la reducción del impacto ambiental derivado de dichas 

actividades, dado que, como lo establece Aguilera y Medina (2017:91) “... la persona 

transforma su espacio de acuerdo a su necesidad y le da características particulares a 

su territorio; participa de aquellas acciones que demandan su atención y conforma grupos 

que trabajan a favor de su sobrevivencia, así este territorio ocupado puede llamarse suyo 

aunque carezca de comodidad”. 

A nivel urbano, el paradigma de la sustentabilidad implica bienestar social, cultural, 

económico, que permita avanzar hacia las ideas o prácticas que provean elementos 

necesarios en los procesos desde el ámbito institucional, educativo y moral que 

establezca una mentalidad y sensibilidad personal y social para pensar en el ambiente 

como un valor personal provisto de sentido y razón de ser. 

Los espacios periurbanos, siendo espacios que no están urbanizados en su totalidad, 

permiten la planificación de áreas verdes que presten servicios ecositémicos regionales 

a traves de la captación de bioxido de carbono, absorción hídrica hacia los acuiferos 

subterráneos y reestablecimiento de la flora y fauna propia del lugar donde se desarrollen. 

Esta investigación establece las siguientes conclusiones específicas derivado del análisis 

territorial y social en la zona de estudio: 

A. Derivado de la escasa interacción comunitaria, en la comunidad de Tezontitla 

establecida en la zona periurbana sur de la Ciudad de México en la alcaldía Tlalpan 

se ha desarrollado una considerable percepción de inseguridad, falta de 

apropiación de espacios públicos en aparente abandono y una visible ruptura del 

sentido de comunidad. Se concluye que al interior de la comunidad, no se vinculan 

las problemáticas ambientales con las prácticas comunitarias, dado que no se 

encontraron evidencias del establecimiento de lazos comunitarios, cohesión social 

ni sentido de pertenencia, lo que impacta directamente en el territorio y da pauta 
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al deterioro ambiental y social. La participación en actividades específicas implica 

estrechar lazos sociales entre las personas que viven en un territorio generando 

sentido de comunidad y por lo tanto cohesión social, es necesario incentivar 

acciones comunitarias con la participación de todos los actores sociales. 

B. Las acciones individuales identificadas con enfoque sustentable, desde su práctica 

respondieron a dos ámbitos, 1) como lo establece Abraham Maslow, las acciones 

positivas encontradas en la comunidad Tezontitla están condicionadas a la 

satisfacción de necesidades como es el cuidado y reúso de agua, la compra de 

productos en comercios locales y la utilización de focos ahorradores, sin embargo 

estas prácticas conllevan un impacto regional positivo dictadas por el consumo 

responsable de recursos y la reducción de la huella de carbono, y 2) las prácticas 

condicionadas desde una reglamentación implementada, son realizadas por la 

población de acuerdo a indicaciones específicas como la separación de residuos 

y la reducción en el uso de bolsas plásticas, sin embargo, se tiene la percepción 

generalizada de que su práctica se ve mermada al momento de la disposición final 

de sus residuos, es decir, no son tratados adecuadamente por el servicio de 

recolección. 

C. La percepción de la contaminación en la comunidad de Tezontitla en general fue 

baja, teniendo como parámetro de comparación al centro de la Ciudad de México. 

Los problemas de contaminación existentes se atribuyen a acciones que de 

acuerdo con las normativas vigentes pueden estar sancionados (como la quema 

de basura). La población de la comunidad Tezontitla establece que la participación 

y la educación son rubros importantes en la colaboración para reducir el impacto 

ambiental, por otro lado, es notable el desconocimiento entre la población de 

aquellas dependencias, marcos normativos y de planeación relacionados a la 

sustentabilidad en el Valle de México, con lo que podemos asumir que no existe 

un mecanismo de información que difundida con eficacia, a la población en 

general, los objetivos y líneas de acción establecidos desde los gobiernos para la 

incorporación de la sustentabilidad aunque así lo dicten sus propios objetivos. 
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Por lo anterior es importante señalar que esta investigación no encontró vínculos 

instituidos en el imaginario social de la comunidad periurbana estudiada y las actividades 

cotidianas que se puedan encaminar al logro de la sustentabilidad regional, por lo que, 

se sugiere: 

1. Ampliar el estudio, con fines de comparación, a un número mayor de comunidades 

periurbanas y profundizar aún más en el imaginario social de la población que 

habita en este territorio. 

2. Profundizar la investigación en torno al vínculo establecido entre las problemáticas 

ambientales en las comunidades periurbanas y el sentido de pertenencia y arraigo 

mostrado por sus pobladores. 

3. Promover acciones de información y educación ambiental en las comunidades 

periurbanas con énfasis en el impacto que generan los patrones de consumo 

actuales, así como en la búsqueda de un cambio de paradigmas que tengan como 

objetivo el logro de la sustentabilidad regional y el disfrute de su entorno.  

4. Incentivar la creación de lazos comunitarios y sentido de pertenencia con el 

objetivo de establecer un ordenamiento socioterritorial sustentable en el que 

predominen normas comunes instituidas por la misma población, con cultura cívica 

y ética que trascienda hacia las generaciones futuras. 

5. Revisar, alinear y estructurar las bases legales, planes y programas, ambientales 

y de desarrollo urbano y rural, de manera que propicien un ordenamiento 

equilibrado del territorio. 

6. Incentivar la creación de redes sociales comunitarias con características 

compartidas, dado que las zonas periurbanas tienen dinámicas diferentes a las 

urbanas y rurales, es necesario que se establezcan normatividades con la 

aceptación de obligaciones, reconociendo el impacto ambiental que se genera por 

el desarrollo de actividades humanas por parte de estas comunidades. 

7. Estudiar la pertinencia de incorporar a la economía circular como un objetivo 

alcanzable a mediano plazo, para la disminución del uso de materias primas en 

los procesos de elaboración de productos, profundizar con un estudio en este tema 

permitirá identificar actores clave para la implementación de los rubros que 

componen a la economía circular y las acciones que se deben llevar a cabo, 
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partiendo de bases legales que permitan su implementación hasta posibles 

incentivos que atraigan la participación de la población. 

El aprendizaje hacia la sustentabilidad debe evitar los extremos del antropocentrismo y 

el ecocentrismo para promover, desde el núcleo familiar, comportamientos y formas de 

pensar socioecocéntricas25; debe promover el fortalecimiento del pensamiento crítico con 

una visión sistémica que permita la expresión de ideas y contradicciones en la 

construcción de un imaginario social que construyan sociedades cohesionadas social y 

ecosistémicamente. 

 

PROPUESTA  

El crecimiento y expansión de las ciudades que causan asentamientos sobre zonas de 

conservación ecológica y áreas agrícolas produce la pérdida de la capa vegetal, áreas 

de absorción hídrica, erosión del suelo, así como impactos ambientales en las regiones 

periurbanas. La búsqueda de alternativas para un ordenamiento socioterritorial de los 

asentamientos periurbanos que contribuyan a la sustentabilidad está limitada por la 

incompatibilidad legal, instrumental e institucional por lo que, la presente investigación 

esboza un modelo de ordenamiento derivado de la propuesta de ecobarrios, el cual 

integra un sistema alternativo con la participación del gobierno, la iniciativa privada y los 

habitantes del territorio a intervenir, centrada en la disposición de la población a ser 

partícipes de este proyecto. 

Los ecobarrios surgen con el objetivo de proyectar un modelo de intervención urbana 

aplicado al desarrollo de asentamientos que permitan el mejoramiento de las condiciones 

de sustentabilidad urbana (López y López, 2012), que buscan reducir condiciones de 

vulnerabilidad ante conflictos ambientales identificados. 

 
25 González-Castillo (2008, pp. 186, 190, 191 y 195) define al “socioecosistema” como la conjunción indisoluble de un 
subsistema social y un subsistema natural, mismos que interactúan directa y estrechamente para posibilitar su 
evolución y sobrevivencia conjunta. De esta manera, propone el enfoque del “socioecocentrismo” en el que ubica al 
socioecosistema en el centro del movimiento del desarrollo y al mantenimiento de la salud y resiliencia del conjunto 
como un requisito indispensable a satisfacer por todo acto de intervención promovido dentro de éste. 
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Como lo establecen López y López (2012), los ecobarrios basan sus principales 

esfuerzos en la consolidación de estrategias de diseño urbano con criterios de 

sustentabilidad como: confort ambiental, control de la contaminación, reducción de 

riesgos, adaptación a la variabilidad climática y condiciones naturales cambiantes, 

eficiencia energética, generación de espacios para el mejoramiento de la productividad, 

fomento del cambio en los hábitos de consumo, aumento de la seguridad, reducción de 

lugares propicios para el crimen y el delito, entre otras acciones que puedan llevarse a 

cabo mediante la intervención del espacio construido por parte de los actores 

involucrados, conformando así los dos principales pilares del modelo: diseño urbano y 

planeación participativa. 

La transformación de las comunidades periurbanas en comunidades alternativas26Oes 

una medida socioecosistémica profunda que implica hacernos y sentirnos familia con 

nuestro entorno, y esto se refiere a la acción de toma de conciencia y descontaminación 

tanto de las relaciones materiales con la naturaleza, como de la interacción consciente 

con cada uno de los elementos y particularidades del territorio. Este modelo ha sido 

implementado con éxito en la ciudad de Bogotá Colombia donde, en el 2010 los barrios 

ubicados en los cerros orientales se unieron para implementar un ecobarrio y proponer 

al Gobierno que no los reubicara, pues de acuerdo con los programas del Gobierno, se 

encontraban en zona de riesgo y en área prohibida para la construcción por su carácter 

de protección ambiental (Rojas y Ome, 2009). 

Esta propuesta surgió desde los líderes comunitarios apoyados por el Centro de 

Investigación y Educación Popular (CINEP) y cooperación internacional, donde 

plantearon que la solución para la preservación de los cerros no es el desalojo sino la 

creación de comunidades sostenibles o ecobarrios en el borde de la ciudad que cuiden y 

preserven los cerros en un modelo único de desarrollo sustentable, al cual se 

comprometieron con gran iniciativa como síntoma en la evolución de la conciencia 

humana hacia nuevas formas de habitar el mundo (Rojas y Ome, 2009).  

 
26 Concepto utilizado por Carlos Rojas y Tatiana Ome (2009) que propone el retorno a la tribu y al territorio y que en 
este camino el trabajo más importante para poder lograr todo lo que se desea es la sanación de las relaciones humanas. 
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Para iniciar es necesario asumir un papel de agentes de cambio en el que incorporemos 

nuestra propia formación y reeducación, encontremos y conozcamos el territorio a 

intervenir con el que se establezca una relación cercana con los seres visibles e invisibles 

que habitan y cuidan el territorio, encontrar y acompañar a los líderes auténticos del 

territorio y centrarse en el cuidado de las relaciones socioterritoriales sin olvidar que se 

están tejiendo lazos invisibles que sostienen todo lo que se desea crear en el mundo 

material (Rojas y Ome, 2009). 

Como se mencionó anteriormente esta propuesta parte del modelo de aplicación de los 

ecobarrios, por lo que se reconocen dos pilares fundamentales sobre los que se 

desarrollará: 1) planeación territorial y 2) planeación participativa, que parte de identificar 

componentes involucrados para mejorar la sustentabilidad de un asentamiento en la 

escala local y sus actores involucrados (públicos, privados y comunitarios) y proponiendo 

estrategias específicas en las que el compromiso de dichos actores, el sentido de 

comunidad y las actuaciones en el espacio, se combinen para dar lugar a una 

intervención, al manejo territorial que permita mejorar las condiciones en la calidad de 

vida de la población en su entorno, a partir de conocer su grado de vulnerabilidad o 

importancia ecosistémica frente a los conflictos ambientales a los que están expuestos 

(López y López, 2012). 

Para esta propuesta se deben contemplar tres acciones estratégicas principales: 

1. Compromiso de los actores involucrados, tanto la empresa privada como el 

gobierno local y la comunidad residente, impulsando un sentido de comunidad 

local activo que permita la materialización y sostenibilidad en el tiempo de la 

propuesta. 

2. Actuación en las construcciones, infraestructura y espacio público, con énfasis en 

aquellas en las que se reducen costos, se reutilizan recursos y, sobre todo, en las 

que involucran procesos innovadores, eficientes y con la capacidad de adaptarse 

a las condiciones de cambio climático. 

3. Concientización de la comunidad residente frente al consumo de recursos, manejo 

de desechos y educación para la sustentabilidad, estrategia que permitirá mejorar 

el metabolismo urbano de las zonas de intervención. 
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Es de suma importancia la identificación de actores involucrados en esta propuesta y la 

participación de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de estas acciones en 

el reconocimiento de la figura de comunidades alternativas tanto en el marco normativo 

nacional, como en la gobernanza institucional, políticas, planes y programas, 

financiamiento federal y de los organismos nacionales de vivienda social, incentivos e 

instrumentos financieros y fiscales, fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 

locales y el empoderamiento y participación necesaria. 

 

6.1 Criterios de diseño 

6.1.1 Planeación territorial 

En la búsqueda de una intervención del territorio en zonas periurbanas que son 

ecosistémicamente importantes para las ciudades se debe buscar una fórmula capaz de 

conjugar la planificación y gestión como base firme en la construcción social de estas 

áreas. 

El artículo 2 de la Ley de Planeación de México Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, 1983) establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio 

para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 

incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad 

y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de igual forma el artículo 26 de la misma ley faculta la 

elaboración de programas especiales con referencia a las prioridades del desarrollo 

integral del país, fijados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente o a las actividades 

relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector con una dependencia 

responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas. 

Adicionalmente, el gobierno Federal ha puesto en marcha herramientas que pueden 

sustentar el desarrollo de propuestas que atiendan a comunidades desfavorecidas con el 

objetivo de lograr un desarrollo integral sustentable. El 31 de octubre de 2019 la 

Secretaría de Gobernación conmina a dejar atrás los procesos de planeación conducidos 
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desde el centro del país y se firma un convenio de colaboración que contempla establecer 

mecanismos de colaboración para promover, vincular e implementar políticas, 

programas, proyectos y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 

federalismo, descentralización, desarrollo municipal y desarrollo metropolitano, a fin de 

favorecer el progreso de los gobiernos municipales y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, promoviendo un desarrollo urbano sostenible en los municipios de México y 

fomentando el diseño de ciudades ordenadas y sustentables. 

Así también, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) contribuye a promover 

el desarrollo urbano, el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 

bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, para combatir el rezago social a 

través de su programa para regularizar asentamientos humanos. Lo anterior alineado a 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016) que atribuye a las 

entidades federativas a legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano 

y ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo 

de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales (Artículo 

10, inciso I), participar en la constitución y administración de reservas territoriales, la 

dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, la salvaguarda de la 

población que se ubique en los polígonos de protección y amortiguamiento determinados 

por los planes de desarrollo urbano; así como en la protección del patrimonio natural y 

cultural, y de las zonas de valor ambiental del equilibrio ecológico de los centros de 

población (Artículo 10, inciso X); e intervenir en la prevención, control y solución de los 

asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 

conformidad con los programas de desarrollo urbano, de conurbaciones y zonas 

metropolitanas incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos humanos 

(Artículo 10, inciso XI). 

Por lo anterior se establece que se cuenta con bases jurídicas y de programas básicos 

para promocionar un modelo de planeación territorial con criterios de sustentabilidad que 

generen en la comunidad una sensación de seguridad, apropiación y sentido de 

pertenencia. Esta propuesta debe estar sujeta a los lineamientos establecidos en un plan 

parcial o especial que integre entre otros temas: 
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• Estructura ambiental; 

• Sistema de movilidad vial; 
• Manejo y articulación urbana y 

paisajística; 
• Áreas públicas y privadas; 
• Zonificación de usos y 

aprovechamiento; 
• Estrategia de gestión y financiación; 

• Inventario forestal y diseño 
paisajístico; 

• Plan de manejo forestal; 
• Reglamento de construcción; 

• Reglamento de Imagen urbana; 
• Zonificación de potencial de energías 

limpias; y 
• Propuesta de ecotécnias. 

 

6.1.2 Planeación participativa 

La comunidad alternativa se presenta como una opción a las problemáticas de gestión y 

manejo de los asentamientos periurbanos, reestructurando y transformando los procesos 

sociales desde los estilos de vida y constructivos, que eviten la degradación ambiental y 

ofrezcan una posibilidad de coexistencia con el entorno. 

Se hace necesaria la identificación de los líderes locales que sean los agentes de cambio 

que busca concientizar a los habitantes de las comunidades para crear un impacto 

positivo en sus regiones. Estos agentes de cambio deben ser personas comprometidas 

de la misma comunidad que puedan ser capacitadas y orientadas a ser las que 

deliberadamente y mediante acciones estimulen cambios en el ámbito social, cultural y 

personal de los individuos.  

Por lo general, las comunidades tienen un representante y líder social que busca 

organizar algunas acciones en pro de su entorno, la idea es potencializar a ese líder que 

será nuestro agente de cambio, que se capacite para que sea capaz de crear las 

condiciones de crecimiento y desarrollo sustentable de sus comunidades con impacto 

regional y que pueda ser replicable. Este agente debe ser capaz de impulsar el trabajo 

colaborativo y promover un cambio social, uniendo esfuerzos con otros agentes y 

sectores, será un nexo o puente, como se muestra en el diagrama 6, con organizaciones, 

instituciones públicas o privadas y gobiernos, evitando el trabajo aislado, tejiendo redes 

de cooperación interpersonal, interinstitucional e intersectorial. 
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Diagrama 5. Agente de cambio comunitario como articulador. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ashoka.mx, #MillonesdeAgentesdeCambio 

Es importante fomentar e incentivar la participación de la población, la cohesión social, el 

sentido de pertenencia y arraigo son elementos fundamentales para propiciar el cambio 

necesario a favor de la sustentabilidad regional. Esta propuesta es un proyecto de 

resignificación del individuo y de la comunidad en el que se abre un espacio para ejercer 

el derecho a la confianza, la cooperación, la cercanía, la familiaridad, la ritualización y la 

conexión con el territorio y con todos los seres vivos; es también una oportunidad para 

reinterpretar la esencia espiritual o trascendente de los lugares y restablecer una relación 

ritual con el territorio (Rojas y Ome, 2009). 
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6.2 Implementación 

Ilustración 4. Ladera de la comunidad 
Tezontitla. 

Ilustración 5. Propuesta para laderas. 

Fuente: Google maps 
Fuente: https://culturacentral.wordpress.com 

Ilustración 6. Construcción actual en 
la comunidad Tezontitla. 

Fuente: Google maps 

Ilustración 7. Propuesta para 
construcciones bioclimáticas 

Fuente: https://scontent-mia3-2.cdninstagram.com 

Ilustración 8. Imagen urbana actual en 
la comunidad Tezontitla 

Fuente: Google maps 

Ilustración 9. Propuesta de imagen 
urbana sustentable 

Fuente: https://docplayer.es/61961638-Ecobarrio-villa-4-

alamos.html 
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Se puede comenzar por establecer, entre otros, cinco objetivos en la construcción de una 

comunidad alternativa. 

Habitabilidad. Construcciones sustentables, incorporar energías renovables a las 

construcciones existentes e incentivar las nuevas construcciones a sistemas 

constructivos que eficienticen el consumo energético. 

Movilidad. Establecer un modelo de desplazamiento al interior de las comunidades que 

se realicen dejando de lado los vehículos, promover el uso de bicicletas o caminar en 

trayectos cortos, solicitar el mejoramiento del transporte público y establecer un sistema 

de movilidad compartida con los integrantes de la misma comunidad para trayectos 

mayores como compartir viajes en auto. 

Residuos. Reducción de residuos sólidos generados mediante la reutilización, reciclaje 

y cambios de formas de consumo, incorporar técnicas de compostaje y mejorar los 

sistemas de separación de residuos. 

Espacios públicos. Mejorar la limpieza de los espacios comunes, en cuanto a áreas 

verdes, se deben mejorar los espacios verdes con vegetación endémica y naturales 

aumentando el patrimonio natural que consume CO2 y vigilar y hacer cumplir el 

reglamento en cuanto a la quema de basura, establecer nuevos mecanismos de limpieza 

de predios agrícolas que aun utilicen quema agrícola para la preparación de los predios 

a cultivar. 

Agua. Incentivar, educar e implementar sistemas de captación de agua pluvial, así como 

la recuperación de aguas grises o jabonosas que coadyuven en la disminución del uso 

de agua potable. 
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Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño 

 

Imaginario de la población hacia la sustentabilidad 

1 

CUESTIONARIO Percepción de la Población hacia la Sustentabilidad 

 

A.   INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Encuestador (a): Atalya Montoya 

Fecha de aplicación:      ____/____/____                                                      Hora  _________    

Colonia: Tezontitla                                     Alcaldía: Tlalpan                                    Estado: Ciudad de México 

 No. de encuesta: ______________       Edad del entrevistado: ___________ 

Género del(a) entrevistado(a):           Masculino (   )                  Femenino (   )                    

Nivel académico del entrevistado(a):      Básica (   )              Media superior (   )                 Técnico superior (   ) 

                                                              Licenciatura (   )     Posgrado (   )  

Actividad principal: Empleado (   )       Ama de casa (   )       Estudiante (   )      Jornalero (   )     Pensionado (   ) 

                              Trabaja por su cuenta (   )      Tienen un negocio (   )       Otro (   ) _____________________ 

 

B.  INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 

1.- Su casa es:   Habitacional (   ) Habitacional y comercio (   ) 

2.- Hace cuanto tiempo que viven en su casa _________ año(s)           ___________ meses 

 2.1 ¿Cuál fue la razón principal de llegar a vivir a esta localidad? 

Costo de la propiedad (   )      Porque mi familia vivía aquí (   )     Porque me gusta el lugar (   ) 

Está cerca de mi trabajo (   )      Aquí nací (   )      Es lo más cercano a la ciudad que encontré (   ) 

Por necesidad de vivienda (   )      Otro (   ) ____________________________________________________ 

3.- Su casa es: 

Propia (   ) 

Alquilada (   ) 

Alquiler Venta (   ) 

 

 

4.- El material que predomina en la vivienda es:   

 Adobe (   ) Madera (   ) Tabique (   ) Lámina (   ) 

 Piedra (   )    Otro _____________________________________________________________________ 

5.- El material que predomina en pisos dentro de la vivienda es: 

 Tierra (   ) Cemento (   ) Loseta (   ) Otro (   )____________ 

6.- El material que predomina en techos de la vivienda es: 

 Teja (   ) Lámina (   ) Cemento (   ) Otro (   )____________ 

7.- Estado de la construcción de la vivienda 

 Terminada (   ) En obra negra (   ) En construcción (   ) Otro (   )____________ 

8.- Posee energía 
eléctrica 

si (   ) p 8.1 No (   ) 8.1 Con medidor si (   )     No (   ) 

9.- Red  de agua 
potable 

si (   ) No (   ) 9.1 Cisterna si (   )     No (   ) 
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Relación de imágenes utilizadas para diagramas: 

1) http://www.rmakercom.net/t390-agregar-nieve-a-arboles-y-demas-s 

2) https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwilob-

oic_lAhUPVa0KHWBhBY0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.lantegi.

com%2Fes%2Ffacility-services%2Fnuestros-

sectores%2Fhoteles%2F&psig=AOvVaw0zpeEWizSIoPdgK-

hYDMMv&ust=1572905920578153 

3) https://thumbs.dreamstime.com/z/eine-einfache-skizze-eines-mannes-der-einen-

handy-verwendet-45709862.jpg 

4) https://www.google.com.mx/search?sa=G&hl=es-

419&sxsrf=ACYBGNQ7igu0RKXP5fuoqVIetZj94scBFg:1572819680993&q=ni%C

3%B1o+tirando+basura+png&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJAmPDPz-

Dw2QahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKKICxRLjBr8UoQrEFLkdrw

rzBuUGjCyeNMsgyT6SJ6kjmjenNJE3lC0aMK6dKLJPh-CQLs1KK-

w4XCmOHEy9A2mLGl-tFVZVioSkZnTqikvQuQ9QzYkaJf1nEyAEDAsQjq7-

CBoKCggIARIEB1mVUgw&ved=0ahUKEwiDjobzic_lAhUDYKwKHT2IDz0Qwg4IL

igA 

5) https://www.google.com.mx/search?sa=G&hl=es-

419&sxsrf=ACYBGNQV3bP8GuE2ktAer1dDGCpTu7LNUA:1572819759763&q=r

esiduos+basura+dibujo+png&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJeWMxMTurdWoah

wELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKK0K7wOnCrkUuxS8FLgU0wneF9Y

JsCm3OLEp9T24OJs18CH0PYQsiCoaMGWa-

bkXUGVEs5uZnISeMRw2B_1wiQqNyrn4nThgQrmS7YZBadIaOfwxQ-

eVHSADH7CAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE2oIBjgw&ved=0ahUKEwjG-

c2Yis_lAhUxnq0KHZPnD3EQwg4ILigA 

6) https://www.google.com.mx/search?sa=G&hl=es-

419&sxsrf=ACYBGNQ_UpRu6wOMUII_sOTM2SnNMLjcEw:1572819854503&q=l

laves+de+agua+animadas&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJqzeKSps_1nsgahwE
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LEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKK0HrAerB_14FkgH2BskC5wWfEuUG

8jaUPuU2kj6_1Pq82kz6wNrsowD4aMCNupkAPg-3gvevdxJFpJA-

bGtXBzF6Rj3NnDyOIeZVuox5tCrBjZDQob2EM6b4xYyAEDAsQjq7-

CBoKCggIARIEtQWEtQw&ved=0ahUKEwjCrOTFis_lAhVBS6wKHSSXCJ0Qwg4I

LigA 

7) https://lh3.googleusercontent.com/IZgBKok25uen24iKdfaOPL5M_V7qcAYn04xuIt

KILILG1ScSuVYwKA0gYTIhJShU23lQBEM=s170 

8) https://www.google.com.mx/search?sa=G&hl=es-

419&sxsrf=ACYBGNSE1mIb8o5m-BlPP-

cmuiZWuONiHQ:1572819928235&q=botes+de+distiguen+basura+organica+inor

ganica&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJqOBLvDdPhkAahwELEKjU2AQaAAwLE

LCMpwgaYgpgCAMSKJQKjgqbFO0JmhT5A5gUjQrjCKwUsj2cNPg9kzSYPbM9-

T2WPb89lT0aMCI8aqLtbuIo2vHLwNB2WMSPzkFh5iXB1OWBGrA0RowiEfqWC

4R9TnuxACzvnhGdByAEDAsQjq7-

CBoKCggIARIEfmCscAw&ved=0ahUKEwijyPjois_lAhVLnKwKHaPFDT0Qwg4ILi

gA 

 

 

 


