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La construcción e vivienda popular, pasada la euforia de la construcción de la ciudad
moderna, cuyo rápido crecimiento territorial y demográfico obedeció a la tendencia
industrializadora, exigió de los gobiernos nacional y local, políticas públicas que

dotaran de vivienda a la clase trabajadora. Se crearon programas de producción de
vivienda por organismos como el INFONAVIT. Nació así hacia mediados del siglo
pasado, el conjunto habitacional popular denominado Miravalle, ubicado al
nororiente de la ciudad.
Desde un principio se convirtió en un espacio al que se le calificaba de peligroso. Las
administraciones locales dejaron que el deterioro hiciera presa de este, como
resultado de las crisis recurrentes que ha sufrido el país.
Recientemente un grupo de un colectivo denominado Germen Nuevo Muralismo, se
dio a la tarea de convocar a los vecinos para recuperar la “dignidad” habitacional del
lugar. Este grupo de jóvenes se iniciaron como grafiteros.
Su actividad estimulo ala comunidad de vecinos, quienes, si no totalmente, se dieron a
la tarea de recuperar espacios abiertos y jardines del lugar, con lo que se produjo una
mejor calidad ambiental. En algunos casos se intervinieron interiores de la viviendas
Es importante anotar la diferencia en la temporalidad del fenómeno de producción en
México de vivienda, especialmente la de carácter popular, en grandes conjuntos. El
tratamiento si bien corresponden a la modernización de las ciudades en el siglo XX, el
contexto particular tiene importantes diferencias.
En esta se articulan procesos que se suceden en el medio nacional de un país de
gobierno centralizado, no obstante su estructura federal. Es así, posible comparar
algún caso con el que centra esta ponencia, como los conjuntos construidos en la
ciudad de México: Conjunto Habitacional Miguel Alemán y Conjunto Habitacional
Nonoalco Tlatelolco, así como otro ejemplo en la ciudad de Guadalajara. Anotar en
estos las opciones consideradas y/o aplicadas en su proceso.
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