




CONCLUSIONES

•Durante todo el proceso la conclusión a la que 
hemos llegado es que la cooperativa es la solución 
para el éxito y que se puede llevar a cabo en 
cualquier lugar.

•Además del impacto económico que tiene la 
cooperativa, también se adquiere mayor capacidad 
de gestión, mejor manejo de conocimientos a través 
de asesorías en diferentes campos: social, legal y 
administrativo, así como mejores técnicas de 
construcción y urbanismo a bajos costos.

•Las cooperativas, como un grupo organizado, 
representan una defensa ante los grupos que 
detentan el poder.



4. IMPACTO ECOLÓGICO

Al asentarse la Cooperativa en un terreno donde las primeras 
capas de la tierra fueron quitadas (barro, arcilla, tepetate, 
etcétera) el piso es sumamente seco y arenoso, dando un 
aspecto de paisaje lunar, hay contaminación de agua sucia, 
defecación al aire libre y basura.

A.Se adquieren los servicios de agua potable, drenaje y se 
solicita a la delegación el servicio de recolección de basura, 
mejorando así la calidad del medio ambiente.

B.Se siembran árboles de toda clase, cambiando el paisaje. De 
1988 a 1989 con sólo cuatro calles pavimentadas se logra que 
finalmente la delegación proporcione adoquín para los 
andadores, lo que permite realizar con facilidad la limpieza y la 
filtración de agua al subsuelo.











5. IMPACTO SOCIAL

• La lucha reivindicativa de Palo Alto por sus demandas más 

elementales, de tierra, vivienda y servicios es de las primeras 

que se dan dentro de la zona urbana de forma organizada en 

el Distrito federal. Ante la incapacidad gubernamental de 

ofrecer vivienda para los trabajadores acorde al poder 

adquisitivo de su salario surge como alternativa la 

cooperativa.

• Se constituye con 247 socios en 1972 y para 1987 el número 

de familias había aumentado a 317 con un promedio de 7 

miembros por familia, la población eran alrededor de 2,250 

habitantes, a la fecha por las condiciones económicas del 

país, esta cifra se ha duplicado.
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Consultorio Médico



Espacios deportivos e infantiles





• El desarrollo social durante todo el proceso se 

ha manifestado en múltiples aspectos, en la 

educación con campañas de alfabetización, de 

salud, deportivas, ecológicas, de seguridad, 

etcétera, gestionando ante las autoridades a 

través del Consejo de Administración, la 

Comisión de Previsión Social y de Cultura y 

Deporte los espacios necesarios, tales como: 

biblioteca, consultorio, canchas, área de juegos 

infantiles y un salón de usos múltiples.



Salón de 

usos 
múltiples



• La comunidad también se ha preocupado por las 

tradiciones y creencias religiosas, con una población 

mayoritariamente católica, los colonos aportaron mano 

de obra y una cuota para la construcción de una iglesia.

• El trabajo reivindicativo fue difícil y absorbente y trae 

como consecuencia el retraso en el trabajo de 

concientización que tiene como efecto el problema más 

fuerte que ha enfrentado la cooperativa, la formación de 

un grupo inconforme de 40 socios, que no pertenecían 

al grupo fundador, para quienes no tiene valía la 

constitución de la cooperativa ni el trabajo colectivo.
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LA TRASCENDENCIA

•La cooperativa Palo Alto tiene reconocimiento a nivel nacional e 
internacional por el intercambio de experiencias con otras 
cooperativas y grupos organizados que nos han visitado o por 
nuestra asistencia y participación en las invitaciones que hemos 
recibido en distintos eventos.

•La historia y experiencia de la cooperativa se ha publicado en 
distintos medios impresos como los cuadernos de dinámica 
habitacional de COPEVI y el libro Las cooperativas. “polos de 
desarrollo regional en México” editado por bioplaneta. Existe 
también un documental realizados por estudiantes de la UAM y otro 
realizado por jóvenes de la cooperativa.

•A nivel internacional la cooperativa ha participado en el Habitat 
Forum Berlin en Alemania en 1985, en la Ciudad de Mendoza 
Argentina en 1989 y en el Foro Mundial de la Marginación a la 
Ciudadanía realizado en Barcelona España en 2004.





6. RETOS Y DESAFIOS

• El primero será el de permanecer dentro de la zona que 

habitamos, a pesar de tener una propiedad con toda 

legalidad, ya que en los últimos años cuando surgió el 

fraccionamiento Bosques de las Lomas, el complejo 

Santa Fe y todos los corporativos, las colonias del lugar 

fueron trasladadas a otros lados ya que la zona está 

considerada sólo para millonarios, donde el precio de 

casas y terrenos se cotiza en dólares.

• Permanecer a pesar del encarecimiento de productos de 

primera necesidad por la creación de centros 

comerciales con precios difícilmente accesibles para 

nuestros bolsillos.
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• Defender nuestro derecho a la ciudad, ya que al tener que salir a 
realizar compras, al trabajo, a la escuela o al médico, el tiempo de 
traslado es sumamente largo debido a la falta de planeación urbana 
de los corporativos que se instalaron en una zona donde las 
vialidades son adecuadas para una zona residencial y no para 
complejos descomunales de oficinas que generan el flujo de una 
gran cantidad de vehículos que circulan hacia los corporativos y 
escuelas particulares de la zona.

• Debemos enfrentar y buscar alternativas para resolver el problema 
de sobrepoblación debido a la constitución de nuevas familias que 
permanecen en la vivienda de los padres. Esto ha originado una 
situación de hacinamiento en la mayoría de las casas. 

• Resolver el problema interno con los socios inconformes.

• Hacer nuestra la tarea de difundir el cooperativismo y el trabajo 
colectivo y solidario.


