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EL PRESENTE ESTUDIO ESTABLECE UN DISEÑO de habitabilidad sustentable para
la población con sesenta años o más residente en el Estado de México a partir
del concepto del Fuego Cantante, para lo cual la planeación gerontológica
del territorio se deberá comprometer con un enfoque holístico que conjugue
el análisis de los asentamientos humanos con la vida social, económica y
cultural de esta población, considerando su integración familiar afectiva,
además de su interrelación social productiva.
El ideal de esta investigación surge de la implantación de un programa
que se llevó a cabo en la década de 1960, diseñado para elevar la calidad
de vida de la zona mazahua en el Estado de México. Para ejecutar esto se
repartieron estufas de petróleo y gas, las cuales iban adosadas a la pared;
cualquiera de nosotros puede considerar esto como símbolo de progreso, es
más, son instrumentos que moldean y matizan lo cotidiano. Sin embargo, al
poco tiempo de haber repartido el “progreso” a través de este símbolo, fue
notorio el rechazo de las estufas por parte de la población supuestamente
beneficiada e incluso algunos de ellos se pusieron a vender los caloríferos a
pie de carretera. La población no aceptó la estufa porque atentaba contra lo
que ellos llaman “el fuego cantante”. Y es que ellos, después de una jornada
de trabajo, se sientan alrededor de un brasero y acompañados de un café
o un té tienen un tiempo de convivencia familiar. Lo que ellos protegieron
entonces fue la integración familiar como célula de grupo social, algo que el
modo de vida occidental realmente no privilegia.
El fuego cantante de los mazahuas en nuestro Estado se relaciona con el
fuego sagrado en la Antigüedad, en donde la casa de un griego o un romano
encerraba un altar: en éste tenía que haber siempre un poco de ceniza y
carbones encendidos. Era una obligación sagrada para el jefe de la casa
conservar el fuego día y noche. ¡Desgraciada la casa donde se extinguía!
Todas las noches se cubrían los carbones con ceniza para evitar que se
consumieran completamente; al levantarse, el primer cuidado era reavivar
ese fuego alimentándolo con leña nuevamente (Coulanges, 2007).
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El fuego no dejaba de brillar en el altar hasta que la familia perecía
totalmente: “hogar extinguido”, “familia extinguida”, eran expresiones
sinónimas entre los antiguos.
El culto al fuego sagrado no pertenecía exclusivamente a las poblaciones
de Grecia, Italia o Mesoamérica, se le encuentra también en Oriente con
mayor antigüedad.
El fuego en el hogar integraba a la familia y desde la antigüedad
constituyó la única forma de sociedad. Un número de familias formaron
un grupo para los griegos, fue la Fratría y para los latinos fue la Curia, esta
nueva asociación se hizo con un cierto desarrollo de ideas religiosas, varias
familias formaron la fratría, varias fratrías la tribu, varias tribus la ciudad.
(Coulanges, 2007)
El objetivo principal de este trabajo es proponer un modelo de ciudad,
habitable y adaptable a los nuevos retos del envejecimiento demográfico,
la cual tiene como eje para su diseño la idea de integración familiar y de la
integración de las generaciones, entre ellos los adultos mayores, los adultos y
los jóvenes; por ello habitabilidad no sólo se entiende aquí como una medida
del potencial de un territorio para sustentar la vida, sino que incluye la idea
completa de un espacio que satisface las necesidades de una población que se
destaca por su envejecimiento y que requiere establecer vínculos racionales
de convivencia.
Carecería de sentido establecer ciudades o emplazamientos generados
desde cero, puesto que los ejes de comunicación, los asentamientos históricos
y las tendencias de hoy en día llevan ya una inercia que no puede dejarse
de lado, porque se estaría fracasando desde un inicio en cualquier tipo
de propuesta. El reto, entonces, es concebir la ciudad habitable para los
adultos mayores para que de una forma certera contribuya al desarrollo de
la sociedad.

Regresemos a los fundamentos
Hoy en día, el proceso demográfico del envejecimiento nos alerta sobre la
necesidad de que existan políticas y estrategias que atiendan las necesidades
sociales y espaciales de los adultos mayores en el ámbito urbano; sin
embargo, muchas veces esto se complica por seguir el paradigma occidental
de ciudad. Los avances en la tecnología, que han dado como resultado la era
de la información (Castells, 1999), deberían servir para reducir la tensión y
el ajetreo, para difundir cultura, para integrar a la familia, para facilitar la
comunicación humana; pero, sin estar en contra de la tecnología, debemos
reconocer que ésta en ocasiones ha complicado todas estas funciones.
Sentarse a la mesa como familia o reunirse como lo hacían los mazahuas
alrededor del fuego cantante se ha vuelto muy difícil para los padres que
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llevan una vida muy ajetreada Los tiempos de desplazamiento por viaje han
aumentado; por ejemplo, en el Distrito Federal y su zona metropolitana se
invierten cerca de cuatro horas por recorrido en promedio. Esto implica que
a los hijos se les eduque en un auto estacionado en una vía “rápida” junto
con otros tres millones de vehículos, lo que genera problemas físicos —como
la obesidad—, ambientales y sociales. En la última década del siglo pasado
hubo más crecimiento de autos que de niños.
Debemos de incentivar que el adulto mayor sea hoy parte del resto de
la sociedad, se puede observar que su vida se ha visto afectada por los
grandes cambios sociales y culturales en las décadas recientes. El aumento
de la esperanza de vida sólo les incrementa la cantidad de tiempo viviendo
marginados de la sociedad; es necesario seguir incorporándolos en la vida
productiva, urbana y cultural de la sociedad contemporánea.
En muchos hogares mexicanos, las familias, en lugar de sentarse a
conversar durante la cena, se sientan a ver programas de televisión o incluso
se separan para ver diferentes programas. Los hijos pasan más tiempo en
internet que tomando un consejo de los abuelos.
Sin afán de satanizar las comodidades del avance tecnológico, el desafío
para los planificadores de la ciudad consiste en observar la dinámica de la
población y recuperar nuestros espacios, teniendo como premisa la voluntad
de hacer ciudades más humanas y sustentables, en las que sea posible vincular
las actividades cotidianas de los adultos y los viejos, con las de la juventud;
es decir, crear condiciones urbanas que propicien la integración familiar,
encontrar motivadores que generen una relación entre estas generaciones, por
lo que el resultado no sólo será una serie de elementos fuera de la urbe, sino
una búsqueda profunda en el acervo social para encontrar ahí componentes
que nos ayuden a rehumanizar las relaciones intergeneracionales en nuestras
ciudades, construyendo una cultura de respeto a los derechos humanos de
los adultos mayores.

Situación actual y tendencias
El siglo XX presentó un cambio radical en la dinámica de la población a
nivel mundial; es decir, de ser 1500 millones de personas al principio, se
creció 3.53 veces, pues para 1993 éramos ya alrededor de 5 300 millones
de habitantes, que con una tasa general de crecimiento de 1.7 por ciento
significó que la población se duplicara cada 47 años (CIEAP, 1991) y para
el 2009 se estiman 6791 millones de habitantes. En este crecimiento de
población se reconoce una transición demográfica donde la vejez se convierte
en un proceso demográfico nuevo, que para los países desarrollados se dió de
forma gradual, en cambio para países como México, este proceso evolucionó
rápidamente.
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En México, la dinámica demográfica presentó a lo largo del siglo XX
cambios significativos, según los datos: de 1910 a 1990, la población aumentó
5.3 veces; es decir, de 15.2 millones para el primer año se creció a 81.2 millones
para la década de 1990. Este incremento notable de población se explica por
la mejora en la salud e higiene y a la disminución de la mortalidad; a esto se
le conoce como transición demográfica y actualmente México se encuentra
en un proceso avanzado de plena transición demográfica (CIEAP-UAEM,
2009).
El Estado de México, y en específico la ciudad de Toluca, atravesó
por un proceso de industrialización en la segunda mitad del siglo pasado,
que transformó la dinámica demográfica tanto en su sentido, como en su
magnitud e intensidad, hacia concentraciones urbanas (véase mapa 1), que
estaban relacionadas con el desarrollo económico, y paralelamente, con un
proceso político con remarcadas tendencias centralistas (Montoya Arce,
1991).
Es así que el Estado de México destaca por su dinámica poblacional,
económica y por el crecimiento urbano y concentración de población en sus
áreas urbanas, estrechamente vinculadas con el Distrito Federal, centro de
mayor importancia económica, política y geográfica a nivel nacional.
La entidad mexiquense pasó de una economía eminentemente agrícola a
principios del siglo pasado, a una industrial a mediados del siglo XX, y hoy en
día prevalece una economía de servicios especializados; todo ello transformó
el territorio mexiquense tanto en lo económico, como en lo político, lo
cultural y sobre todo en lo demográfico. Como parte de la Zona Centro de la
República Mexicana, forma parte de un proceso de megalopolización con 34
millones de habitantes aproximadamente, que involucra al Distrito Federal
y los Estados de México, Querétaro, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala
e Hidalgo.
A partir del conocimiento de las implicaciones territoriales que establece
la dinámica poblacional y económica se puede afirmar que los rasgos
de organización territorial, así como los patrones de comportamiento
económico-funcional, originaron polos de desarrollo económico, los cuales
atrajeron grandes grupos de población y ahora con el sobrepoblamiento de
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana de
la Ciudad de Toluca, se está expulsando población hacia la periferia de las
grandes urbes y hacia otras ciudades.
Se debe entender que existe un proceso de metropolización que
difícilmente modificará su ritmo de crecimiento, dado que su principal motor
es el económico, el cual busca, a través de vías y redes de comunicación,
intensificar los mercados.
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Es necesario establecer un panorama general para abordar lo planteado
en el presente ensayo, ya que para poder hablar de sostenibilidad, y de la
mejora en la calidad de vida en los adultos mayores, es necesario ver hacia
adonde apuntan todos estos factores de comportamiento.
En el mapa 2 se observa que la mayor cantidad de PEA con 50 años
o más (hoy en día todos ellos adultos mayores) se concentra en la Zona
Metropolitana del Valle de México y de la Zona Metropolitana del Valle de
Toluca, en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en el rango más
alto y, enseguida, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca.
Paralelamente, también se ve un crecimiento urbano polinuclear en el área
rural; es decir, están creciendo en varios puntos centrales de forma aleatoria,
los cuales tienen mayor dinámica en la periferia de las urbes mencionadas.
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Por ello, se hace necesario observar la tendencia de la distribución y de la
capacidad de movilidad de los adultos mayores de 60 años, para establecer
un escenario de acción de corto plazo (véase mapa 3). Para los escenarios de
mediano y largo plazos será necesario planificar los nuevos asentamientos,
considerando que los jóvenes que hoy necesitan nuevo territorio se
convertirán en los viejos de nuestra sociedad y por ende tendrán diferentes
necesidades, razón por lo cual debemos anticipar y normar el diseño de estos
nuevos espacios.1
1

Un ejemplo se observa en los desarrollos generados por el Infonavit en la década de 1980 en Metepec,
Estado de México; donde hoy se complica la movilidad para los ancianos cuya residencia se encuentra
a partir del segundo nivel. Es importante mencionar que los edificios de esa unidad habitacional tienen
cuatro niveles y no cuentan con elevador, además de que sus escaleras son angostas.
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Mapa 3. Población de adultos mayores 2009, 2015, 2020 y 2030

De acuerdo con los asentamientos y concentración de población de
sesenta años o más, la propuesta de la creación de la ciudad habitable
para los adultos mayores atenderá factores sociales, productivos, afectivos
y de salud, éstos serán espacios urbanos para transmitir conocimiento,
cultura y experiencia. Por lo que se debe hacer lo posible por aprovechar
equipamientos y suelo subutilizados, lo que se convierte en una opción que
no implica un gasto gubernamental excesivo y genera un alto impacto en la
forma de organización urbana, pues la meta es la renovación de la ciudad a
partir de una planificación responsable e incluyente, con especial atención
hacia la población envejecida.

Modelo de ciudad sustentable
En el territorio mexiquense, considerando que en los siglos XX y principios
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del XXI hubo grandes transformaciones, ejercidas éstas por la magnitud del
crecimiento de la población y por el proceso de plena transición demográfica,
originando así cambios en la estructura por edad de la población en la
entidad mexiquense, y que este proceso no ha terminado, sino que apunta a
tres segmentos poblacionales importantes (Miró, 2009):
1. Adolescentes y adultos jóvenes, cuyo crecimiento plantea la necesidad
de adoptar medidas especiales para estos grupos de población.
2. Población en edad de trabajar, que algunos investigadores han calificado
como bono demográfico, designación totalmente equivocada, ya que en
América Latina se da un alto nivel de desempleo, por lo que el crecimiento
de este grupo lo que hace es venir a complicar el ya difícil problema
de la no utilización o subutilización de la fuerza de trabajo potencial y
agrava problemas de seguridad social, ya que en un alto porcentaje no se
contribuye al pago de cuotas en estos sistemas y se complica, aún más,
el problema de la solidaridad intergeneracional.
3. El crecimiento de la población de 60 años y más, designada por Naciones
Unidas como Adultos Mayores. Se trata de un grupo de población que
en un alto porcentaje es dependiente, especialmente para los de edades
más avanzadas (80 y más años). Otra demanda es la atención médica en
la cual el estudio de esperanza de vida resulta indispensable.
De este panorama se parte, considerando la responsabilidad holística de
la ciudad y el paradigma de reforzar la familia como núcleo de la sociedad,
para sugerir acciones que apuntalen los fundamentos de las relaciones
familiares desde distintas áreas, considerando en todo momento mitigar la
segregación de los adultos mayores y la fragmentación de los jóvenes.
Existe un imperativo poblacional con el cual dimos inicio a este texto: la
integración familiar. Por ello resultaría inconveniente tomar como referencia
el modelo occidental de ciudad en este caso de ciudad gerontológica; por lo
tanto, la solución a las demandas de la población envejecida no sólo son
considerar los servicios con los que cuenta, sino ver la calidad de los mismos,
así como de la situación de la propia familia y, por ende, de la calidad de vida
que presenta actualmente la misma.
¿Cómo lograr la ciudad habitable para los adultos mayores y qué debe
cumplir? Debe ser una ciudad sana, (véase mapa 4) que permita unificar el
ambiente natural con el ambiente construido; la unificación de tipologías de
edificación de gente de clases socioeconómicas dispares y que la geometría
urbana pueda mejorar una sociedad donde las soluciones evolucionan de
abajo hacia arriba.
La ciudad habitable para los adultos mayores se debe ver con una
nueva mirada del urbanismo, como una ciudad sustentable, armónica,
gerontológica, ante todo la necesidad de integrar las destrezas de la
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arquitectura, las ingenierías, le ecología del paisaje, la antropología del
espacio y otras miradas convergentes, para así formular la necesidad de lo
que propone Rubén Pesci (2007) como “ambitectura”, en donde “se superen
las fracturas epistemológicas entre lo construido y lo natural, lo viejo y lo
nuevo, lo público y lo privado, que han venido distorsionando el quehacer
sobre el ambiente y superarlo hacia una articulación, como principio de
actuación ante la complejidad sistémica y hacia un arte mayor del continuo
territorial”.

En la ciudad gerontológica se pretende construir un territorio más
humano de convivencia e interacción de varias generaciones en los ámbitos
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urbano y rural, arquitectónico y paisajístico, mediante los criterios o
patrones siguientes:
•
•
•
•

Pasar de la concepción del pueblo urbano devorador del entorno rural a
la red lineal tramada, integrando lo urbano y lo natural.
Superar el crecimiento urbano por acumulación, provocando una
autogeneración sistémica y una multitud de oportunidades del sistema
ambiente tan integrada cuanto diversificada.
Superar la demanda mítica por una ciudad de los autos y recuperar la
sensatez de una ciudad lenta y peatonal.
Superar la idea asistencialista de vivienda de interés social y barrios
populares para pasar a la construcción de la ciudad y la autogeneración
del hábitat social (Pesci, 2007).

No debe ser difícil hacer una síntesis ideal y propositiva, donde se
vislumbre el camino adecuado, para un tratado de arquitectura y ambiente
que deberemos acondicionar durante algún tiempo para beneficio de los
adultos mayores.
Se propone la creación de un modelo urbano territorial para el Estado de
México de carácter multidisciplinario, integral e incluyente, de largo plazo,
que prevea los requerimientos del aumento cada vez mayor de la población
de 60 años o más, desde las perspectivas territorial, social, económica y
ambiental.

Descripción del modelo
Para el buen funcionamiento de la ciudad habitable para los adultos
mayores, se considera necesario establecer proyectos detonadores de
desarrollo desde la ciudad de Toluca hacia la periferia y en las doce regiones
del estado (véanse mapas 5 y 6), vinculando el conocimiento y experiencia
de los ancianos con la firmeza de los adultos y la fuerza y dinámica de los
jóvenes; todo ello en unidades de producción que aunadas a los espacios de
habitabilidad, esparcimiento y convivencia, permitan vincular productos
tradicionales y lugares tradicionales para renovarlos mediante la interacción
con universidades y organizaciones no gubernamentales, de tal modo que se
genere inversión pública para el desarrollo interno de las regiones.
Debemos considerar la adecuación de las estructuras tradicionales
existentes en las ciudades, para hacerlas más habitables para la población
de sesenta años o más. Hoy, con las condiciones detectadas de marginación
urbana, como el aislamiento, la falta de movilidad, el abandono e incluso
la falta de señalización adecuada, es preciso acceder a nuevas formas de
acondicionamiento urbano.
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Mapa 5. Vocaciones Regionales, Estado de México 2009



Como ejemplo, para la ciudad de Toluca se propone el uso de las estructuras
urbanas tradicionales y su adecuación para los adultos mayores, utilizando la
infraestructura que ofrece oportunidades de ser utilizada para el desarrollo
cultural y de convivencia intergeneracional con los adultos mayores.
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Mapa 6. Proyectos con normatividad gerontológica
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Conclusiones
•

Por los cambios demográficos presentados a lo largo del siglo pasado, con
la transición demográfica hacia el envejecimiento de la población en el
Estado de México, es necesario replantear las estrategias de planeación y
rescate de infraestructura urbana para la creación o adopción del modelo
de ciudad habitable para los adultos mayores en la ciudad de Toluca,
apta en todos lo ámbitos y especialmente en el territorio, para lograr
el rescate de los espacios y la interacción con el resto de la población,
tanto en las ciudades existentes como en los proyectos sobre la ciudad
gerontológica.
Se propone el rediseño de las ciudades existentes y la creación de la
ciudad gerontológica hasta lograr la máxima congruencia entre los
asentamientos físicos y los requerimientos humanos, especialmente
a la población de 60 años y más. Atendiendo en primera instancia la
planeación urbana local en la ciudad de Toluca y posteriormente pasar
a los diversos niveles de planeación regional-megalopolitana, estatal,
metropolitana y local, enfatizando el campo de las relaciones entre las
estructuras sociales y la infraestructura física.

•

Esquema de niveles de planeación
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Esquemas de niveles de planeación
Al establecer una política general para el desarrollo del adulto mayor es
necesario considerar que en el año 2010 la proporción de adultos mayores es
de ocho por ciento, para el año 2020 será de 12 por ciento y para 2030 será
de 18 por ciento. Es fundamental que se lleven a cabo proyectos integrales
e incluyentes y con una regeneración del espacio urbano habitable de
largo plazo que contemple las demandas de empleo, salud y vivienda de la
población joven en transición al envejecimiento poblacional como es el caso
del grupo de 15 a 59 años de edad, que hoy representa el mayor porcentaje
del total de población, la cual dentro de 30 años —mediano plazo—, pasarán
a formar parte de los mayores de sesenta años; y, si el día de hoy no hay
empleo, no hay condiciones para generar ahorro, o derecho de asistencia
en las instituciones de salud, el panorama se complica y no habrá recursos
del Estado para cubrir las necesidades por lo que esto se convertirá en un
problema tanto para las instituciones como para las familias.
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