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ftesumen
El afidlisti del fi'n6meim mctrnpolll anode Id 
ciudad ile Mexico desde win perspective 

territorial mucstm que cl sudolv e> una dc las 
zonasde mayor expansion dc la ciudad cn las 
ultimas dos docudas- Y cl Vulle de CliuJcu hu 

sidv desde uiedicdos Jc los afics setcnla el 
lerriiorin m.i' dinftmico denim del sudcstc. Por 

su parte, cl viejo Chnlcu del euol se 
desprendhfi cl Valle de C tako—  usual mcntc 
ha qucdado cclipSado comu expresiiiti de 
expansion pcritttrica de la ciudad Sin 

cmhargo. actualnicntc cl vicjn Chaleo es el 
esecnurio de uuu gama muy amplia do 
procesos dc expansion metropolitans Aun 
cuando cn cl vicju Chaleo b  c.xpaJiiiuu urbana 

no nlcanzA la msgnitud que tuvo cn el Valle de 

Chaleo. sc him desencadenudo unu variedad de 
formns de evpiincton urbana que no ban sido 

advenidas cn ottos easos y que pueden 
representor iinpurtuiites procesovdc cambio cn 
In estructura metropolitan! dc lo ciudad de 
Mexico La cuiijimcitiA de varios prnccsos ha 
generado In eonliRuracnin territorial uctud. 
quo se iinnli/n en cl urticulo.

Introduction

Abstract
Hit analysts oi the metropolitan phenomena ol' 
Mexico City from a territorial perspective 
show, that the southeast it one ol the /ones ol 

most rapid expansion by the city in the Ivso 
moil recent decodes Since the mid-seventies 

the Valley ol the Cliako has been the most 
dynamic Iciritury witltin the suutlirjst On the 
other hand, ihe Old Chaleo, from svich the 

Valley o f Chaleo wus dcluclied, usually hu> 
remained eclipsed as an expntssinn o f the 
expansion ol the city on the periphery.

Nc> crdielcss, at the present Old Chaleo is the 
scene o f a very wide range proccss of  

metropolitan expansion. Even when in OKI 
Chaleo urban expansion does not reach the 

magnitude that the Valley of Chaleo has had 
1 here has been unleashed a \aricly o f forms of 

urban expansion that liuvc not been noticed in 
other eases and wbich could reprewnt 

important processes ol chunge m Ihe 
metropolitan structure o f Mexico Cits The 
combination ot on ensemble of processes has 
resulted in the generation o f ibe current 

territorial configuration, wich is analysed in 
this paper,

L
a ciudad de Mexico, como fcnoincno metropolitano o para algunos 

megalopolitano, comprendeel Distrito Federal (con sus 10 delegacioncs) 

y 41 municipios conurbados dc las cuiidadcs adyacentcs (4 0  del 

esiado de M exico y una del estado dc H idalgo). Segun el ultimo C enso 

Nacional de Poblaci6n y Vivienda del aiVo 2 0 0 0  cl conjunlo del AMCM 

alberga a 1 Si millones dc habitantes. Lste macrofcnomeno urbauo es bnstanle 

recienie, data de las ultimas cinco decadas I lasts 1950. la ciudad de Mexico no

1 De iiliom en adelantc AMCM por Area Metropolitanadc In Ciudad dc Menieo



Pa+*Ih J< POBLACION No. 30 CIEAP/UAEM

supvrabfl los limites politico-adm in istrativos del Distrito Federal, y su poblaeion 

no atcajizaba los 3 millones de habitantes (cuadro 1). Lntre 1950 y 19 6 0  sc 

empic/an a incorporaral continuo urbano los municipios del Estadode Mexico 

colincianlesconel Distrito Federal. Asi.en I960 lapoblaci6ndetodoelconjunto  

melmpoliiano era algo superior a los 5 millones de habitantes. Diez aflos mas 

tardc, en 1970, ya se habia iniciado el gran crecimtento metropolitano y la 

poblaeion total de la ciudad eracercana a los 9 millones de habitantes. Paraese 

ano, ascendian a 11 los municipios mexiquenses conurbados. En 1980 el 

conjunlo metropolitano alcanza los 13 millones de habitantes, distribuidos 

entreel Distrito Federal y 2 1 municipios del Estadode Mexico conurbados. bn 

19 9 0  e I AM CM albergabacasi 16 in tllonesde habitantes. el ritm odecrecim iem o 

parecia desacelerarse. aunque la ocupaci6n de nuevos territories no mostraba 

lam ism a tendencia. En 1990eran  21 los municipios mexiquenses conurbados. 

Esto muestra qiie aim cuando el aumento de! volumen de la poblaeion no haya 

mantenido el mismo ritmo de crecimtento, ha continuado con una tendencia 

creciente la incorporacidn de nuevos territories al continuo metropolitano pero 

con bajas densidades en las periferias. F.n otras palabras, desde 1990 la 

poblaeion del area metropolitana ya no creee al mismo ritmo que las decadas 

anteriorcs, pero se sigue expandiendo en un territorio crecientemente mas 

amplio. Esto ultimo se expresa en el numero de mun ic ipios conurbados en cl afto 

20 0 0 , que asciende a 4 1 . Esta disnnnucion en el ritmo de creeimicnto del 

A M C M representoparam uchosunasenal favorablefrentea laspreocupacicmes 

que aflos atras surgian ante los volumenes totales de poblaeion. Sin embargo, 

un analisis desde una perspective territorial indica que ladinam ica urbana no se 

ha detenido, mas bien ha aumentado su complejidad. Los procesos por los 

cuales la ciudad sigue anexando nuevos territorios al ambito metropolitano se 

han tii verst ficado

Si analizam osel Fenomeno metropolitano de la ciudad de Mexico desde esta 

ultima perspective — la expansion territorial— el sureste emerge como la zona 

de m ayor expansion de la ciudad en las ultimas dos decadas. Y el Valle de 

Chaleo ha sido desde mediados de los setenta el territorio m asd inamico dentro 

del sureste. El Valle de Chaleo ha representado el simbolo de la expansion 

periferiea de la ciudad de Mexico de los afios ochenta y noventa, realizada a 

travesde fraccionamientos ilegates del suelode uso rural para dotar de \ ivienda 

a los sectores sociales mas excluidos. Por su parte, el viejo Chaleo —del cual 

se tlesprendio el Valle de Chaleo— usualmcnte lia quedado eclipsado como 

expression de expansion periferiea de la ciudad. En buena mcdkta csto sl- debc
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a lam agnitudqucaluan/aron los Jhicciorianticntos e n d  vecino Valle deC halco. 

Sin em bargo, actualfncutc cl vicjo Chaleo cs cl escenario dc una gam a muy 

am pi i a dep ro ccso sd e expansion metropolitan;!. Aun cuflndoen el \ iejo Chaleo 

la expansion urbana no alcan/a Ih maguitud que tuvo en el Valle de Chaleo, se 

han desencadenadm m a variedndde formas de expansion urbanaque no han sido 

advertidas cn olros casos y que pucden representor importantes procesos de 

cam bio en la estruclura m ctropolitana de lu ciudad de Mexico.

CUADROI
POBLACION DE LA CIUDAD DL MEXICO, 1950-2000

1950 1960 1970 I9R0 1990 2000

Uislrilo Federal11
Mumcipios
conurbudm
del Edomc\
Municipios
Lortuihailus
dc Hidulgo

3 050 442 4 870 876 6 *74 165 8 831 079 8 235 744 8 ?39

Total AMt:Mu 1 155 T!\ 5 419150 H 909 53K 13 021 048 15 m  837

Total AMCM15 2 0S2 IW 5 !><; 417 JU2J 157 t2 994 450 15 274 25<i 4f» 344*’

11 Fuciilc 1NUGI. Ccnsa National dc I’ohlactAn y Vivicnda Jc 2000.
14 Schuii cllculos dc Camposortcga, Sergio (1991)

Segtin Garza. GttStnvn (2000)
"• FucntL' IMFdl. ( ’ensn National tic Poblacivn) Vivicndtt dc-2000.

Hasta iniciosde losanos setenta, Chaleo era un m unicipio agrfeola y Chaleo 

de Diaz Covarrubias, su cabecera m unicipal, funeionaba com o un antiguo 

nucleo urbano que ofrecia eiertos servitios y algunas activ idades com erciales 

para el entom o regional circundante. fucrtcm entc rural. Asi. la eonfiguracion 

del m unicipio integrabatres tipos de territories: ta eabece ra nuinici pal, ex ten sas 

tierras rurales y algunos pequeftos poblados. que cran el cseenatio de una vida 

tan rural como la del entom o circundante.

Kn la seuunda mitad de los ailos setenta — aproxim adam ente cntre 1977 y 

1978—  se desencadenaron algunos procesos locales viuculados al suelo y su 

valorizacion que term inarian cam biando aquella configurac't^n territorial que 

tenia cl antiguo m unicipio dc Chaleo. De m anera cscucta se puede deeir que 

cstos procesoshansidoel fraccionam icntodclierrasagricolasparaincorporarlas 

al uso urbano. En su m ayor parte, estas tierras tcman cl estatuto legal de ejidos,
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aunque algunas de ellas eran dc carrieicr privado,: Asimismo. es necesario 

sefialarqueunanteccdentedclosfraccionamicnlosfue ladisminucionsustancial

> progrcsisa cn la ptoduuli> idtul H^rieulu dc cxtcnsas pureclas dc lu zona, 

produeida duranie I os anos sesentay setcf 11«.1 Esle proceso contribuy o para que 

muchas de esias tierras qucdaran en dcsuMi. siluacion quo sc profiifidizo ante el 

surgun lento deexpeeiaiivasdcposibles fraccionam ic rctos para incorporarlasal 

u&o urbano.

Los Iraccionamicntos dc las I terras ruralcs sc iniciaron hacia fine? de los 

setenta cn el occidentedel entonces immicipio dcC I ihIco, mas exaclamente en 

lo que lucgo vendria a conformar el Valle dc Chaleo, finalmente escindido del 

m unicipiodeC halcoy constituidocomotnunicipio imlependicnteen 1994. bajo 

la denomniacibn de Valle de Chaleo Solidaridad.1 Los fraccionamientos mas 

extensos de esa etapa se dieron cn cl Valle dc Chaleo, sin embargo has que 

reconocer que no se iimitaron a esta / oiih. tambien Imho otros en las tierras 

circundantes a la cabecera municipal F.n esta tillima zona aledana al casco 

municipal, los traceionamicntosse iniciaron unosartosm astardequeen el Valle 

de C'halco. aproximadamente entre 19X2 y I ‘JK1. primcru en lo que era cl ejido 

de Chaleo, y luego se cxtcndicron al dc Tlapacoya

A finales de los ochentac inieios de los noventa. la configuration icrriiorial 

del municipio de C’halco ya hahia camhiado rcspecto a la mencionada mas 

arriba. Habia emergido el Valle de Chaleo desde fines de los setenta, y una 

decada despucs ya estnba totalmcutc fraccionado y ocupado, sobre todo por 

pobladorcsdeinuy cscasosrccursosproccdentesdcolraszonasdcl AMCM mas

o m enoscereanas(com oN e/ahu:deoyotl c l/lapalapa) Cabe sertalarque entre 

1977 v 1997 los 40  kilometres cuadradosdd  V allcdeChalcoalcanzaron medio «

millon de habitantes. Hacia fines tie los ochcnla, et pruccso dc ocupacion del

I licmaux, Daniel y Alicia Lindon (199?), "LjichUiitcgiu:* faiuiliwcsy cl uccvso nl sucluurbunu. bl 
Valk dc llulfirt", cji Anion in A m da v Francois Tomas (comp ). El acccso de hs pobrcs til \udo 
urbaJHi, (T M (’A*IISIfNAM*Pmgrama IJnivcrsilana dc Estudios sobir fa Ciudud. Purudiiiniu, 
Mdxico; Daniel lliemmi<> Alien I inrlrin( 1998),,4Prcic«sodefOfiiji«cldndel mwIo. Mertadode licrra 
j agonies socinles 1:1 Valle dc C haleo. Ciudad dc Mfcdco”. cn Tdith Jimenez (comp.). •iMulists del 
suflo urbmo. Itulituto Cultural dc Apimcalicates.

bito> fcnomenos se asou»n con cl agotarmcnto y salinizacita dc las tierras vallechali)iicn<e% que 
afllerirttrnente (iiemn el Irwido del (ago de (. Iiulco Huerta* Kodollo (2Q W I, “Aguu, K>>qucs y 
capitalismo: la rcfjiftn de Chaleo 1S90-I*)40". en Hienuuix, D. A Lindim y Juiiue Noyolu Utmrd ). 
La conxirucaAn socia l d t un tcrritaria raiers'ifntc <•! I'otU <ic ClutUu, El C ulcgiu  
Mcxiiiuttuic-Municipio ValEc de Chaleo Sol idarid;wl Tortnlem Vlllascrtnr, Alcjnndro(?000), 'c Be • 
vulucitiiiugiholiicncl VultcdcM Csico?l.lcasodcIflij!oNoriena” cnlliem aiu. D A I imtnn v Jaime 
N o y o h  (coord.),
* La prohletnilica espedflcn de Valle dc Chulco n o  la eonsidcninuM cn cs ta  ocasirtn. para cllo n o s  

re m liim rt j. a  nuestrrts Ir n t ia jo i  a n te n n r c i .
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Valle dc Chaleo esiaba Ian avan/ado que solo lo separaba de la cabecera 

municipal (cl vicjo Chaleo) nna IranjiulelerriioriovackmHytfvameiileestrecha

MAPA I

En este contexto, ha sido frecuente considerar que los procesos dinrimicos 

d d azo n a e s ta b a n o e u rrie n d o e n e l  V alledeC hatco.quenosdlofueden-iam em e 

poblado en poco tiempo. sino que tambien fue objeto de fuertes politicas de 

atencion a ia pobreza y dc grandes inversiones publicas en equipamientos y 

servicios urbanos basicos Frente a eslo, parecia que el antiguo Chaleo, las 

loealidades cireundanics y las /onas rurales pemianeeiati en candieioncs muy 

eslalieas, Sin embargo, imeslro aruilisis muestru que des»de inieios de los anos 

ochcnta. en cl municipio de Chaleo (sin ineluir cl Valle de Chaleo) tambien 

t mini pen una scrie dc fci^m cnos, que en csencia van a contribuir a hi 

coexistenciade nuevas fnrmas dc vida social con tiiras tradieionalcs En breve.

167 oeliibre/diciemfcrc 2001
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cn losochenta los ft accionamiuntosdetierras antes ruralcsen el antiguo Chaleo 

fueronetdetonmitequeiniciocierlos procesos socialesyculturalesdelubridaeion, 

que no han cesado dc iransfbrmar la zona, su confieuraci6n territorial y  las 

formas que en ella toma hi vida social. Estos procesos contnbuveron al 

particular devcnir que lormi cl vicjn Chaleo. El territorio del nuevo Chaleo (el 

Valle de C haleo),cuando sc inieiaron los fraecionam ientos qued6 vacto y en el 

se deseneadeuo un poblamienlo urbanizador que parcio de cero, excepto unas 

pocas famili&s que pcrmanecieron en el lugar. Mientras que en el viejo Chaleo 

siempre hubo eoexistencia de lo nuevo y lo viejo. Como parte de esias 

transfomiHcioncsocurridas en el viejo Chaleo puede ubicarse la separation del 

Valle de Chaleo del antiguo ChaIcoT y la constitucion del primeroen municipio 

indepemJiente,

I .a eonjuncion dc todos eslos procesos termrno gencrnndc la configuraeion 

territorial actual, el viejo Chaleo ya no ineluye al Valle de Chaleo. H.sta 

configuration actual inte^ra Ires tipos de territorios articuladosentre si. Uno dc 

el loses lacabucera municipal y sus adyacencias.esdecir el antiguo casco aliora 

enteramente rodeado de colonias jdvenes, y finalmente constituido en un 

antiguo centre urbano integrado a la mancha metropolitana de la ciudad de 

Mexico. La scgunda zona del municipio que iniegra estn nueva configuration 

territorial es la definida por los antiguos poblados, distribuidos en dos alas e 

involucrados en procesos bastante dinamicos. Por ultimo, se puede identifiear 

cl territorio rurat chalquense, quo no es ajeno a los procesos espcculativos 

presenics en otras areas del municipio de Chaleo, bn las paginas siguientcs 

abordamos estos Ires tipos de territorios que configuran el actual municipio dc 

Chaleo.

La cabecera municipal y su expansion

A comienzos de los aflos ochenta. conic ya se senalo, sc iniciaron los 

fraccionam ientos ilegales de tierras ejidalcs en tom o a fa cabecera municipal, 

lo que permitio quc sc fueran originando nucvas colonias alredcdor del viejo 

Chaleo de Diaz Covarrubias. Asl, con la expansion de la cabecera municipal en 

su zona c ircundante. s6lo quedaba separadadel Val le de Chaleo por un corredor 

baldio. Esta zona noocupada. aunque estrecha en extension, de algtma mancra 

rom piacon la continuidad urbana o con la continuidad del territorio en proceso 

de urbanization. Representaba una ruptura en dos sentidos pur un lado, era lo 

que separaba al Valle de Chaleo del viejo Chaleo. Por otrs parte, tambien
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m arcabael final del AMCM pore! orienie, dejaudoal V allede Chaleo como el 

extrem e mas oriental del continuo mciropolit&no, mieiitras que el viejoChaleo 

qucdaba tueru dc dicho continuo. Sin embargo, In iniportancm de esc vacio no 

scagotabaen  laconllguracist) del eontexto metropol itano: para lapoblacton del 

viejo Chaleo de Dia/ Covarrubias* esc corredor vacio e intermedin signifienba 

una separaeion simbtiliea importantc entre " d lo s”, la antigua y tiadieional 

poblacion urban a del viejoC lialcoy los “otros", esdeeir, I os reeien Ikgados, los 

dcsarraigados, lospobrcs. los dcspla/iidos de la eiudad, los migrantesdel Valle 

de Chaleo. De modo que esc terrilorio no solo era un vacio en In ocupacion 

urbana que sermlaba hasta donde se eMendia el orienie del AM CM , o hasia 

donde lleyaba el limile oriental del Valle de Chaleo, tambien marcaba la 

separation entre dos historian dos eslilos de vida y evidentcmenle, dos formas 

de urbanization

MAPA 2
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No es posible comprender las transformaeiones operadas cn esas tierras 

vac las sino e sa  la luzde los proeesos.de valori/acion del suelo urbano ocurridas 

en las zonascircundantesal casco municipal del viejo Chaleo: laocupacion de 

los fracc ion am ientos rea lizndos en tom o a I viejo Chaleo nodem oroencom enzar 

su expansion en una pane de esa Iranja de territorio vacio De esta mancra. los 

procesos de valorization del suelo pam mi uso urbano yeneradosen tomo a la 

cabecera municipal, alcabode los afiosconiribuycronadebilitar las posibilidades 

de persistence de aquella franja de terrilorio vacio y neutral que se extendla 

entre los dos Chaleo, tan vulioso para los chalquenses por representar una 

barrera que difercnciaha \ proteyia su identidad traditional. e irrelevante para 

los vallechalq u luses A si sc cornprende que esa franja de lerritorio vacio solo 

haya podidotener una duration cfTmera.que p erdurom aso  menos a lo largo dc 

la decada de los oehenla

hi resultado dc cstos procew s dinamicos en torno a la expansi6n de la 

ocupacion urbana Hiccl av a nee del v iejoC halcodesdeel casco municipal hacia 

el Occidents, es deeir hacia el Valle de Chaleo. Uxpresion de ese avance lue el 

surgmiicnto dc un conjunlo dc nuevas colonias, como Jacalones, Covadonga, 

Culturas ilc Mexico \  Jardines de Chaleo, de noreste a suroeste, todas ellas■

empla/adfls liaeia el ocsie del casco municipal. No fue esia la unica zona de 

ereeim icniodcl casco municipal, y a q u e  la cabecera tambien se cxiendio hacia 

cl nortc. con las colon las Agrarista. Nueva San Isidro. San Miguel. Nueva San 

Antonio > Emiliano Zapata, extendtdas de ocstc a esle. Asi, durante los afuis 

novcnta— con el a vance deestas nuevas colonias elcorredorde tierras vacias 

que separaba a los dos Chaleo se fue reduciendo graduahnente. ya que tue en 

esc eoTTedor donde surgieron estas colonias y donde encontraron posibilidades 

dc extender sc

A fin dc preservaruna parte dc cste corredordel avancede los lVaccionam ienios 

v su posterior ucupacion, en 1993 se consiituyo en un sector de esa zona, la 

rescrvH  denomiuada Parque Metropolitano.1 Paradojicamente. las nuevas 

colonias ubicadas en parte del corredor antes vacio (y  linderas al Parque 

Metropolitan©). esdondesevieneregistrandoen los ultimos ariose! crecimiento 

poblacional mas acelerado de todo el municipio. Incluso. dentro del Parque 

Metropolitan© existe el asentamiento irregular 21 de Marzo, aun cuando la 

normatKidad exclufa la posibilidad de asentamientos en esa zona. Conrn un

El f'liu i de  C e n tr a  d e  I’u b la c i6 n  a t r a t i g l c o  de C h a le o  de 1W J  ts i . ib fc c c  q « c  cn  c l P o n iu c  

M e U v p o li lu r o & O tu s u p ir 'rm it r r a n lo s u s o s a p r D in d iu th a l .a g r r fc c u i in f t .e u l lu r a l v re c re .ii iv n  i| iie il.indn  

e x c lu id o  e l um> re iiiJe n e io l
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c a w  pun Inal, pero ilusiraiivo tic l:i ditiumica urban a generadfl en este corredor, 

lambieu so puede mencioiinr que en una dc estas riucvas colonias.. C'ultums de

>0 viv i end as Aunque esius son easosaislados, es imponante senator! os ya que 

dc nig unit inancra rornpcrt con Iji dinrimica dc ocupacidn urbana movida 

excJusivamente por fraccionamientos de ejidos y ventas ilegales de lotes, que

que no posee en propiedatl Los proeew s dc fraccionainicnto y ocupaci6n 

urbana real i/ados a {raves de invasionessuponenciertos n i ve le r,de organ izaci6n 

colccltvn. que usual mente estan ausentes cuando se traia do traccionamientos 

ilegales y veniasespeculativas.en toscualesm isbienpredom inan las iniciativas 

mdivtduales desarroltadas en medio de logicas de mercado. De esla forma, las 

invasioncs— aunque miuinifts—  \ imeron a agregar hcterogeneidad al proceso 

de expansion urbana del viejo Chaleo y tambi&i a la vida urbana local que alii 

segestaba Asimismo, lantoe Iasenlamiento irregularenei barque Metropolitano 

com o la invasion en Culturas de Mexico m nest ran to presi6n ejercida sobre los 

vacios que qucdan en medio del tcjido urbano.

MAC A i
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Todo lo anterior contribuyo para que a inicios de los noventa ese corredor 

vacio que habia mantenido h Chaleo de Diaz Covarrubias fuera del continuo 

metropolitano, se tomara eada vez mas fragil y tenue. En consccucneia, para 

estas feel i a.s sc tom  a d i fleil allrmar quc cl viejo Chaleo no cs parte del espacio 

metropolitano de hi ciudad tie Mexico. Por ello. la cabecera municipal, con sus 

nucvas eolonias, en los noventa ya se perfilaba como un antiguo nucleo urbano 

que gradualmente estaba siendo alcanzado por la expansion constante de la 

maneha meiropoliiana No obstante, para inicios de los anos noventa este 

proeeso no se eompletaba ya quc aun perduraba una parte de aquel vacfo 

demarcatltir de los dos Chaleo Asi. en 1994, cuando el Valle de Chaleo es 

separado del viejo Chaleo para c o n s t i t u t e  en municipio independiente, el 

lerriiorio vacio que los difereneiaba ya habia entrado en franco proeeso de 

ret roee so ante cl avance de su ocupacion para uso residencial. Csto ultimo 

lambien supusoque el viejo Chaleo aglutinara nuevascolonias. nuevos pobres 

urbano s, ccin un perfil bastante semejante a! Valle de Chaleo, abandonando as! 

su exclusive condicion de locus de pobladores tradicionales y arraigados al 

lugar, como lo habia sido anteriormente. Cn sintesis, mientras los dos Chaleo 

intcgraban el mismo municipio. aquel territorio vaciorecordabay subrayaba las 

difereneiasqiic lasdemareaciones politico-administrativasaun no registraban. 

En tanto que para mediados de los noventa. cuando eran dos entidades 

mun icipates independientes, el tejido urbano emre ambos era casi continuo y el

I imile municipal iba tomandoel earacterde la m ayoriade los limitesquequedan 

dentrode losespaciosmetropolitanos: lineas im perceptiblesdentrode la trama 

urbana. En otras palabras. cuando las dos h istorias fueron demarcadas como dos 

jurisdicciones politico-administrativas ya no result6 necesario el corredor de 

tierra vacante en medio.

Esa zona que en los ochenta fuera el corredor vacio y demarcador, hoy se 

extiende como un eje integrado por colon las rectentes que parte del antiguo 

casco de San Juan, dentro de la cabecera municipal, y se proyecta hacia el 

sudoeste. hacia el Valle de Chaleo. Actualniente. se perfila como el territorio 

municipal que cuema con la dindmica demografica mas acelerada. Hn ese 

corredor seencuentran zonas/ porejem plo en la coloniaCovadonga,cuya tasa 

de crecimientoentre 1990 y 1995 ha alcanzado 3 7 .09  por ciento.7 hste proeeso

4 h*usi /onus currcspondirn a areas jieocstadiMica* h&Mca.siaj!ctTs). t Jna apcti urhjna es la division de
unu loculidud urburiu do 25 u 50 mun/juuu dclimitidn por calles, nndadorcs, avemdas. vcrvilas,
arruyos. cerras y timiles prcdiutes. cuyu uso del suclo es hobiteckmul. de serviaus, comtTciid. c<c 
INFGI Cortogmjia Cenmt Ur bo mi Etuivradu por Mvtwftti Sent louiumat /zm/in.

' Rsia es la lasn dc crcciniicnto dc lo poblaeidn mayor de 14 ados de la agd* iiuinero 113*1 cntrc 1990
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de acelerada densiflcacion do lu que era cl corrcdnr vacio, ha pucslocn tela tic 

juicio la posibilidad dc soslenerque el AMCM concluyc por cl orienlc cn cl 

Valle de Chaleo, quedando fucra cl viejo Chaleo, El ilinam ism oque lia tornado 

el crecimiento poblacional de este corrcdores la I que Mclualmcnlc dosdc alii sc 

esta sellando la continuidad espacial entre el Valle dc Chaleo y cl viejo Chaleo 

En otras palabras, esta dinamica poblacional ha contribuido a extender el 

AM CM  hasta el viejo Chaleo de DfazCovamibias, incluyendolo. No obstante, 

ese proceso no desdibuja las diferencias que observan los dos Chaleo en otros 

pianos, por ejemplo en las historias de sus pobladores. en sus traycctorias 

resideneiales. en sus niodos de vida.

Ln cuanto a la cabecera municipal y susadyacencias, resla scrtalarque hacia 

el surorientc* del antijiuo casco municipal, en la confluencia de la carreicnt 

Mexico Cunutla. se ha constituido un parque industrial, cn cl cual ya sc lian 

establecido algunas industrias. Entre 1997 y 1999 sc localimron alii sicte 

industrias. seguram enteatraidaspor los menorcscostos de localization que los 

que liubiesen temdo en otras zonas mas consolidadas del AM CM . Lsla 

loealizacion industrial podria liacer del viejo Chaleo un clasico mimic ip io 

metropolitano,eon eiertonivel de actividad industrial:pcrfil al que seguramente 

no seacercarael nuevom unicipiode Valle de Chaleo Solidaridad. sin vocacion 

industrial a pesai del medio mil Ion de habitantcs que alberta  Actualmente. no 

hay rupiuras o vacios entre ambos municipios en cuanto al tejido urbano. sin 

em bargo s iguen construyendo peril les m u nic i pa les cada vez 111 as d i fere nc iados 

entre si.

El territorio dc los antiguos pohlados tie Chaleo

Un segundo tipo dc territorio del municipio dc ( halco lo di^tlnen los poblados 

cercanosa la cabecera. disiribuidosen dos flancos. Ill primer grupode poblados 

se localiza al orientc de la eabccera, alii se ubican dc norte a sur. San Marcos 

Iluixtoco. San Lucas Amalinalco, San Gregorio Cuaulzingo. La Candelaria 

Tlapala, San Martin Cuautlalpan, Santa Maria Hucxoculco y San Mateo 

Tezoquipan Mintflorcs. Esta cadcna du poblados esta conectada con el Distrito

y 1993. Ln la co lu n ia  Jnnlincs dc Otulco,al >urdc lu unlcrjpr. cnoutttnunui fu agj&b 108-0 que cn el 
m iu n o  quinitucniu prcscirtu usiu Iu>j d c u c d m ie t it o  dc 3 1 .0 2 put cicntd para b  mbmapobtaciAn Tn 
ciisi lodi* liu ugeb’s dc It cubcccra, la  poblactou ercdO cub c IWOy 1W5 a 1,1 ^ 5  scmcjanics, indieut 
cn el casco de Smi Juuii fuede 1 2_37 pur dciilo, u encepcn'ii dc t.i zona oriental dc lacahccera, cn dondg 
d  t*rcdtnicnto lia :>ido tnuclio m cnoi. eon lasai iproxim.wl.n de 4 a 5 pnr c lento para cl minimi 

quirtqiicnio.
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Federal a traves de In autopista Mexico-Puebla y hacia el sudeste se comunica 

con Amecameca y Ozumba.

L-l segtindo grupo de poblados .sc cxtiendc al sudcsle de la cabecera. en este 

conjunto estan; San Juan y Sail Pedro Te/ompa, Sun Pablo Allazalpan, Santa 

Catarina Ayoizingo, San Marlin Xico Nuevo, San Lorenzo Chimalpa y San 

Mateo Huitzilzingo." En este conjunto estan los poblados mas vinculados coil 

el Distrito Federal, conexion que se establece a traves de las carretcras a 

Mixquic y a San Nicolas Tctelco. Lsta \ inculacian no s61o se re fie re a ciertos 

scrvicios \ actividades comerciales. tambien se asocia con los mercados de 

trabajo. En estos poblados, lasjovenesgeneracionesquese insertanene! mundo 

del irabujo, cn bucna medida lo estan haeiendo en actividades de servicios 

desarrol lados cn cl AMCM, mientrns que las generaciones anteriores han 

trabajado y lo sigucn haeiendo cn las tierras agricolas circundantes. A si, los 

pobladores m a s j in cues comicn/an a ineorporaren los poblados chalquenses la 

eoudieion de “zona dormitorio", sin que esto sea algo muy difundido o 

dominanlc Mas bien esboza un rasgo aun muy debil, que coexiste con las 

formas nuislradicionalesde la vida rural, mucho mas extendidas. Su rclevancia 

nocsla  en la proporcion de la poblacion dc la que dacuenta. s inosim piem enie 

cn stt surgimieiito. ni siquiera esbozado liace unos aflos atras

A lo anterior se agrega otro fenomeno relevant?: a pesar de la condtcidn de 

pequenos poblados articulados al mundo rural que los rodea. no ban quedado 

I'ucra dc lasdinam icasterritorialespresentadasentornoa la cabecera municipal. 

Asi, cn 1997 se iniciaron en estos poblados los primcros lYaccionamientos de 

tierras agricolas para luego incorporartas al uso residencial. Entonccs. un 

balaneeairavesdeltiernpom uestraqueafinebde lossetentalosfracctonamientos 

se iniciaron en el Valle de Chaleo, en tos ochenta lo hicieron en tomo a la 

cabecera municipal del viejo Chaleo > a tmales de los noventa sc extienden a 

las localidadesdel municipio. aim fuertemelite ruralesencuantoa lasactividades 

que sustentan a su poblacion.

Al mismo tiempo que se mictan los traccionamientos. en estas localidades 

tambien se observan alias tasns de crecimiento de la poblacion. a pesar de que 

por sus volumencs totales si^uen siendo pequerios poblados. que en 1995 

oscilaban entrc los 2 5U0 y 9 0 0 0  habitantes {cuadro 2 ).  Por ahora. solo se irata 

de fraccionam ientos de tierras agricolas; aunque seguramente esto anuncia una 

nueva dinamica de expansion urbana que recien se podra concreiar en los

* fcwn INfc<JI, Sun Marlin Xicc Nuevo, Sun Lorenzo Chimulpu y Man Mulro Ituil/il/ingo. uparvccn 
coma unn sub. Ixijo la JctKimmuciun Jc la ulimiu
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proximo* anos. Kn este sentido, eneontnimos la mayor tasa lie erecim iento de 

la poblacion, para l*1 periodo 1 9 9 0 -1995, en San Jnan y Sun Pedro T ezom pacon 

9.5*1 por ciento anna I. F.n oiras patabras. (a tasa dc ereeimicnio mas alia del 

eonjunto tic Itis poblados sc Italia cn una dc las localidndes mas cercanas al 

Distrito Federal, a la delegation del Distrilo Federal mas eslerna por el 

suroricntc, csdecir, Milpa Alla Porsu parte, San Mateo I luitzilzingo, proximo 

al anterior, muestra una tasa de 4 .68  por ciento, aunque asciende a 6 31 por 

eicnlo si se eon si dura en los dos periodos solo a la poblacion mayor de 14 anos 

Hn el gtupo de poblados iocali/ado al oriente de hi cabcccra municipal se halla 

Santa M ana Hucxoculco. donde la poblacion total crcce a razon de 5 .26  por 

ciento anuul en ese quinqucnio. mientras que lo liace a 6 .28  por cienio si solo 

se cousideran a los may ores de 14 anos (cuadro 1). Todas estas tasas de 

crecimienio pueden COnsiderarse alias, antique no alcan/an los uixeles de la 

cahccera municipal y sus adyacencias, en donde ascienden a 14.09 por ciento 

para el conjunto de la poblacion, y a I4.R9 por ciento para la poblacion de mas 

ile 14 aiios"(cuadro3 )  N oobslante,eonsiderandolasts! irnaciouesmmiieipales 

para 1997 rcsulta que hi poblacion de cslas localidadcs crece a un ritino mas 

acclcrado cut re I99 5 y  1 9 9 7 ,oscilandoenlre 1 1 y 2 8 p o rc ie n to (c u a d fo 2 ) .O tra  

eueslion rclcvanlc es que en I Oil os ustos poblados. las tasa* de crecinttcnlo 

resultan mas alias cuando se toina la poblacion mayor dc 14 anos. quccuando 

se caleulan sobre el total tie poblacion Esto muestra iuilireclainenle que eslas 

pequenas loeaiidadesen bucna medida estan crecicndo pot migration.

Todo parece indicar que en las localidadcs de la scguiida orla. la expansion 

urbana avan/a acompanando a los pcqucflos Tract ionamicntosdccjidos que van 

siguitndo el entramado dc his vias de comunicacion Fstu cs difcrcutc a lo 

ocurrido enotras aonas (com o fueel Valle deC halcoen  su uiornento). en donde 

el avancc openi como un frenle de urbanization por fraccionamienlos, que aim 

cuando se origine en una via dc comunicncion, luegose extiendecomo un frcnte 

extenso. Posiblemente en el grupo dc localidadcs ubicadas hacia cl oriente del 

municipio dc Chaleo, el avance siga un modelo mas proximo al frcnte dc 

fraccionamienlos que parece marcar una primera orla de avance, partiendo de 

San Marcos Huixlocu para conlinunrcn San Gregorio con sus dos anexiouesal 

nortey  alstir: San Lucasy La Candelaria. Lascgunda o rlad eestefrcn teestarla  

integrada por San Martin, Santa Maria y San Mateo lezoquipan. considerando 

que esta seen nda avanzada enconii ai a los I un ites a su expansion hacia ei oriente 

en la topografia de la /ona, que se va elevando hacia el oriente,

EsUts lu u r ts u lla n lc  curaidaarcn I U‘>5 xolod tcmlono iklirmudu por las ugubi que KSistfaucn
I WO Si x  tuma Unnbitin la ptiblaeidn dc lu? inch's trcuJas cn I 995. cm toaa uumentp u 15 I 3 pui 
cknlo.
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CUADRO 2 

POOL AC ION CN I W .  1995 Y 1997 

L'N LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Pnh ds 15 

PobldC j f jn ttnos y m<iv 

pobfados cn 1990

Poh de IS

tifioi y met 
cn  ; 995

Pob lota I 

e n  1990

Pob total 

en 190S

Pab total 

vslimtida 
cn 199?

Al mdiarv/r /fr iti cabttrm 
Kan Juan > Sian 
I’edio Tt/imipa 2 731 4 301 4 473 6 78* 1 1 5 4

Sin Mal«> 
liuiu tlzm go * t : ? 5 * 0 7 t i n 8 7V» 14 384

San Fablo 

Allnrnlpnri 1 SH8 1 71X  ̂ 814 7 .103 111 .’6ft
.Simla ( ‘jiiaiuu

A y o u  ittfiii 1 268 4 343 S 310 6 HG7 10 157
Al nr ti'tile tJr In i ith t'i er.j
Sin Mureot 

lluixtoco 2 097 2 63 7 3 463 4 223 6 294

San Lwca* 
Antnhnalco j d n l o i 1 * 1 3 V <lfitn i 2 60S )  ?AR

han (iic^utiw 
CuauLungo 3 021 3 825 4 « 6 5 911 7 4 0 7

L» C*5itlt In r is 
T l i p t l i 1 716 id u iM : 56 i J 27}
Smi Muriin 
Cuauilalpar 4 <XH 1 9-41 7 3 4 3 9 578 1 1 825
S iiu j  Maria 
Huevoculce 3 802 S |} 7 6  601 * 5 3 3 10 568

San Mateo 

Tem quipan 3 865 4 796 6 08 6 7 IS5 ‘J 2HI
Tottt! tit 1 m  

l»o khuJas 1U K4U 44 6 7 1 41 114 70 154 05 577

( uAri era mirrin tfnil 

Chalt.u ile Dtn/
Co> ir ru b u s 127 M *

56  027 
(4 7  0 4 5 )"

51 334 9 6  68(1 

( * :  6 8 0 ) ’* 121 126

T out municipal 108 82 ? I7J  521 2 1 6  703

Puente: claboradAn |>mji i a con base cn el XI ( 'cnso ( Icneral dc Poblacifai y V i vicnda dc I WO. L ontco 
dc ['oblacitin y Vivicndadc IW5. > Plan dc I>cjam>Uo Municipal l ‘W-2UU0.
11 No hay information ponjuc cn 1990 cHus luwuhdiNictj no ukanzabun lo> 2 500  hjibiUuites,
'* Estiuifru wirrcspoijdeai lupobludonde 15 v mis mluide Chuloodc DiiuCoviurubiassin tonsiderar 
las nueviu> ageb i|t«! se agfrgitron a la cabecera mtinidpiil La uniea ittilidiid de este daio «  quc permits 
cakular In taia de treciniiemo de In cabecera enfrc I 990 y 1 dottrn dc un territnrin, en este caso, 
dcfinido cn 1990, con cl objclodc difcrcnciard crcciintcnto quc product dcnsilicacion dcntro de un 
lemtono, del otro crcdmicntD quc sc exlicndc subrv Icrrcmw nic<UJfc».
H Vulc lo misnK» quc sc contents cn lu nulu anterior, pero en rale vum> se refiens al total de poblaeion.
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CUADRO3
TASA DF. CREC1MIENTO DE LA POBLACION Dli LAS LOCALIL>AL>LS 

V LA CABFCERA DEI. MUNICIPIO DECHALCO EN 
LOS PHRIODOS 1990 1995 Y I995-1997

Tasa dc crccim, dc Tasa de cream Tasa de cream
la pob, dc 15 anos dc la pob. total da la pob total

ymux, t 990-1995:" 1990-199531 1995-199?1
Poblados fporccntajc) (porcentaje) (porcentuje)

Al sudiK'stc dc la cabecera 
San Juan y San Pedro
T ezompa 9 54 9.54 14 21
San Mateo
Huitzilzingo 6.31 4.69 27 86

San Pablo Atlazalpan 5.63 4.59 18 S6

Santa < 'fltarira
Ayot7irign 5.85 5.00 21 62

AI nncntc dc la cabcccra
San Marcos 1 luixtoco 4.69 4.05 22.08

San Lucas
Amalmako 11.98

San Gregorio
Cuaut/irigo 4.83 3.59 11.94

La Candelaria
Tlapala 13.04

Sun Martin
Cuautlalpan 6.25 4.89 11.11

Sania Maria
Huexoculco 6.29 5.27 11.28

San Mateo

Tezoquipan 4.41 3.37 13.65

Cabecera municipal
Chaleo de Dias.

14.09”Covamihias 14.89*' 11.76

Son liBasdc crccimientn geomitrteo, calculada.s a purtir dc l>t information del cuftdro ]
Sl Son Issjk tic enccimlento geomdtnco. calcutadas u partii de la infonn.ic.uin del cuadro 1
r* Son tasa*; tie crecimiento gcomdtrico. cadculodtr. a ji-niii de la mfhrmadiSn del cuadro 1.

r,5ia tasa suponc eonsidcrarcn k& dos morocntos lu poblaciiSn ilc las ttmma* .ipeh. por lo t|UL* no w:
cMii ennsidcrando Id poblucion dc lu-s uyeh creadas on 1995
,J Vale lo mismo dc la nola untenor Si sc .igu-ga In pohlacidit dc las nucvas ageb, «.stu tasa useiende 
a I: 13 poreictrto.
Fucntc elaboration prr»pia con base cn cl XI Censo Cienenil <k Publavitiu \ Vivienda de I WO, Conleo 
dc Poblacl^n > Vivienda de IW5, y Plan dc Ucnurrtilio Municipal 19^57-3000
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LI caso particular dc San Marcos lluixtoco merece algunos comentarios 

p artic u la rs .  Aunque lo hemos considerado dentro del conjunto de poblados 

ubicados al oriente de la cabecera municipal, es necesario seflalar que esi.i muy 

vinculado funcionalmenteal vecino municipio de lxtapaluca por laproximidad 

flsica. AdemAs, su localizaci6n sobre la autopista Mexico-Puebla le otorga 

condiciones de accesihilidad m a\ores de las que gozan los otros poblados. Por 

ultimo, hay que considerar, que en el municipio de lxtapaluca se ha promovido, 

nutorizadoe iniciado la construct idndeun conjunto urbanodenominadoCuatro 

Vientos, en la proxtmidad de San Marcos Huixioco, en el cual se estan 

construyendo mas de 14 0 0 0  viviendas. Iatnbien cn las cercanias dc esta 

localidad se encuentra en proeeso de construction otro conjunto de mas dc 

10 (JOO viviendas. en San Buenaventura. Ueniro del conjunto de poblados o 

local] Jades del municipio de Chaleo, San Marcos Huixioco es uno de los que 

prescniaba la tasadecrec im iento  mas beja en el periodo 1990-1995 . 4 .09  por 

ciento para la poblaeion mayor de 14 anos. Sin embargo, cn los proximos anos 

posihlernente sc ven innv inlluido por los efectos que lendran estos enormes 

conjuntos habitaeionales cereanos, lo que tal vez ya se este anunciando en el 

ritmo de crecimiento de su poblaeion, que ha ascendido a 22 por ciento enire 

1995 v 1997, de acuerdo con las est i mac i ones de poblacibn del Plan de 

Desarrolto Municipal 1997-2000  {cuadro 2). Ln San Marcos lluixtoco, las 

lieiras ejidales hail ingresado en el programo denommado PROCLDL que 

permite privatizar las tierras c|idales. Cn esta zona tambien se han producido 

Iraccionamientos ilegales deejtdos, aunque todavia no seconstruyen viviendas 

en ellos. Seguramcnte que la presencia de grandes conjuntos habitacionales 

para sectores medio-bajos y sectores populares en el vecino municipio de 

lxtapaluca, traera mas heterogene idad en el proeeso de expansion urbana 

chalquense.

El territorio rural chalquense

HI resto del territorio municipal se presenta como zonas rurales, aunque no se 

irate del tnundo rural en el cual se detuvo el liempo. El territorio rural 

chalquense esta n w c a d o  por la espera especulauva, en donde todo es frdgil. en 

donde rapidamente puede cambiar la voeacion rural de la tierra. Ln el oriente 

del municipio predam man las tierras agricolas de propiedad privada. mientras 

queen elsur coexislen lasprivadasy lasejidales. pero todasen medio de luertes
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lendeneias al fraccionamienlo I ,as lierras agrieolas privadas— los ranchos—  

eri general disporicn dc pozos dc agua para ricgo, lo que les permitc obtcner 

mayorcsrendimienlosagricolasqiieen las lierrascjidales.asicomo la posibilidad 

dc divcrsi Hear Ins cullivos Si n embargo, tambien cn el caso dc los ranchos con 

disponibilidad dc agua. es dccir enfre los grandes propiclarios dc tierras 

produclivas. seeslan iniciando los (raecionamientos, P o re je m p k \c n  el surde 

la cabcccra municipal se vendi6  v fraccionu cl Rantilio Wilde* tm cl cual sc 

proycetan const ruir 5 OOOviviendasde intcfes social, loque mucstra que aim cn 

condicioncs favorab les para la production agricola. ladesincorporaciuiidccslc 

nso, res id la alracliva por mi retUabilidad iurncdiata

D cnlrodclastcndenciasgencndesal fracciouarn ient o ilegalqncUcuen lucar 

cn cl municipio, parcceriancocMBlinlos Idgicasdilcreneiadas, que posiblcmcnte 

terigan repercusiones igualmente difercnlcs en el fiilnra urbanodcl municipio 

Porun lado. se puededislinguirla 16gicadu los frace inuadores e In ri des t irios rn:is 

o menos expertos en estos procedimientos. logics que ha dominado al noric y 

nororiente de la cabecera municipal. \ en general en las nucvas colon ins 

surgidas en torno ai casco. Dentro dc esta logica, estos a d o re s  socialcs no solo 

fraccionan y venden los totes, sino que tambien elaboran “planes pare talcs c 

tnformaleS1' mediante loscualcs llegan a eiertosHeiierdo.s, tamhien informalcs. 

con las autoridatics, inclusoprcviamcnical fraeeionamicmo. F,n csos planes se 

suele establecer una traza urbana. se reservan algunas areas para vialidades, 

aceras. areas recreativas y equipamientos. Asi, cn las vcntas se mancja 

implicitamcnte la idea de que estos nuevoslotestendran alias pnobabi I idadcsde 

accedcr a los servicios basicos en un future no muy lejano y tambien a la 

regularizaciondelatencnciade lapropiedad 1 Lsta logica es bastante semej ante 

a la que en su momento se dio en el Valle de Chaleo.

La otra logica de fraccionamiento que esta operando en cl municipio de 

Chaleo es la tie los ejictatarios y pequerios propiclarios q u e  individualmenlc 

deciden fraccionar y vender tierras de uso agricola Esla segurula logica se esl.i 

desarrollandom asbienenel sur del municipio. Lnodesusrasgosearacterislicos

R csp ecin  ,il p roblem ,1 d c  In propiedad hay qu e lener en cu cn la  que al Iraceionar ileRJilmsnU! la i 

t ittra sru ra les " e jid a k s " ,lo s  lotesiii+ ian osq u e s c t r a a in y  sc ven d en  n o c u c n ia n c o n  Id propicdud legal 

d e efias parcclas, Hsto genera un p p ob lcn u  leg a l e n o n n c  j  b uuc los c o m p m lo n : *  cu n slru ycn  cn caws 

prcditvs su s vivicfld its pcrt» no (lisportcn d c lu propicdud ic^u lrn cn lc rvcunocidu, A d c m is . « u  m ism u  

ilcgnlidttd dc lu p ro p icd u l cntro cn con H ielo  con lu i inrocdm tu* so lic itu d es d c s c r v iv t a s q w  rcalizim  

lo> tm liiuinu> d c o i i s  p tcd iu * D csd c l.i perepectivu dc Ij» expansitmi nietropolitanii. t i l o  m ucstro que  

lu uiudad wr cxtii'iid e un un cojiicxtu  d e iley.alidjd iiiniedirtlurntfiUc e n lio  en rvlocidti co n  In esfcro

pulitica. As>i. iin n lm m le  el ulor ja in ie n lo  J e  lu p ru p ied m ljn rM iead ecsos predipsurhaniz.Ttto? rcquicrc  
uc on p io c e d im ie n lo b u to c r d llc o c x ie n s o , q oe UNutlninnie s c  prolnn{».a tkirnnie m u ch ru  v <;nc'li 

qued-ir impregnado de cnnnolacifMit^ prttlticsf
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es quc no sc- clabora ningun lipo de plan de diserto urbano. Jos lotes son de 

rncriorcs dimensiones y mas heterogen eos entre si en cuunto a I tamano. Lns 

inicialivas trace ionadoras de un ejidatario no sc articulan con las de los oiros 

cjidatartos vecinos. aunque los terrenos a fracd o ru r  scan colindantes; nsi. 

fflcilmcnte se superponen los limites de los predios y no se dejan areas para 

vialidades, ni mueho menos areas reereativas o zonas preservadas. Se irata de 

inicialivHscspeculativas individuales.de pequefia escala, quc posiblemente en 

el In Eli to, cuando sc ocupcn los lotes y construyan las vtviendas, presentarcin 

grandes dificultades para aeeeder a los servicios y a In regularization de la 

propiedad.

Los loles vendidos dentro de la primera logics son dc precios mas altos que 

lo sq u eq u e d an  en la segunda logica. Posiblemente. los fbiccionamicnlos que 

respnridenalaprimcrE logiea lle^uen a gencrararcascon procesosde urbanization 

mAs o menos semejames al dcsplegado cn cl Valle de Chaleo y cn las colon ias 

eercanas a la eabeccra municipal, aunque de menormagnitud. En lanto que los 

fraectonamicntos quc entran cn la scguncla logiea posiblemente generen una 

expansion urbanaconcondteionesdepobrc/aaun mas fucrtesqne lasconocidas 

en Valle de Chaleo.

Ln slntesis* aunque aun existen exfensas zonas agricolas en el conjunlo del 

municipio, las tendencias al fiaccicmatn iento para us<> urbano son muy fuertes 

y toman varias modalidadcs, quccvidentemeiite scoricnlan a dislinlosactores 

que van a contnrm arcl mosaieo de la pobreza urbana. Tal como lo ha senalado 

Mayte Ban/o: “ FI e&paeio agricola qucda emonces insenado dentro de! tejido 

urbano megalopolilano del cual sufre la presion [ Las tierras agricolas se 

com  iertcn cntonccs cn espneios urbano* noconstruidos’V : esdecir, lasconocidas 

tierras lvcn cspcra'’

Do todo lo planteado podcm osconcluir que el prooeso de expansion urbana 

chalqucnsc se vienc diversiilcando crecicnlcmunle, A inicios de los noventa 

— y una vczese indido el Valle dc Chaleo— el panorama sc podia carat ter i/a r 

como el antiguo mieleo urbano que era ancxadoa la mancha metTopolitana por 

el fraccionam iento dc las /.onasalcdanasal casco, con laconsecucntc hibridacion 

cultural y dc los modos dev ida. y al mismo liempo un entomo rural con algunas 

pequefias localidadcs dispersas. A fines de Ins noventa. una dccada despues. la

11 B.ij ay W(200Q)/“Frcuiju perturb ana yprwewdcurbumaaiia tin: l.a twmucioniMimwgnJupitlis
dc M txko", Hiemmx, I) ; A Lindon v Jaime Noyola (coord J. Lu consfrm:vHtn sol wide un tcrnlpnv 
i•nmrgetue W t'alle de Chaleo* FI ('Ttlcgin Mctiqwense-Mnniripin Valle dc Chaleo S«iUd,nidiid. 
p. 15 ft.

I BO



Uni num confijtiricion tcriilsriil rti el Ckdeo / A. tifldon

configuration territorial se ha complejizado por el surgimicnto de nuevos 

fcnomcnos. Al anterior mapa se suman los casos aislados dc invasiones y 

ocupaciou dc areas resetvadns en zonas mas o mcnos ccrcanas al viejo Chaleo, 

com o tarnbicn los I'raccionanuentos de propiedades privadas de tierras 

p ro d u ctiv e  para la construction degrandeseonjunioshabitacinnalesdestinados 

a scctorcs populares quc no pucdcn conluiidirse con los sectorcs mas 

pjiupcri/mius. Este mapa no estaria  com pleto  si no se incluyen los 

rmccionamicntos ilegales de ejidos tacitamente autorizados (con un m o d d o  

rnas o mcnos semejante al i 111 perante en Valle de Chaleo liace mas de una 

decada)* asi como los traccionnmientos ilefiales de ejidos absolutamente 

csficculativos quc avanzan atraves del entramado de las vias de comimicacion 

con una Irama lahcrintica, que ni siquiera preve la circulation de la futura 

poblaeion local Hstos ultimos fraccionamientos scran los unicos que puedan 

recibir a los scctorcs social es mas pauperizados. Cl cuadro de la actual 

©onfiguracion territorial chnlqucnse s<r>lo sccom plelasiadem as so considers un 

territorio. aun agricol;-i. cn cl cual sc limitan las in v e r s io n s  como parte de la 

espera e&pccuhliva dc tin proximo cambio de uso.

Esto nos mucstra que cl viejo municipio de Chaleo ni esta inmovil, ni esta 

movido cNclnsivinncnte por la I6gica de los fraccionamientos ileyales que han 

caraeterizado a la urbanizaeion popular. Mds bien, se asiste a much as logicas 

diferenles que operan siimiltaneamentc.
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