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RESUMEN
En la última década las periferia latinoamericanas se están transformando, han
adquirido fisonomías que se expresan en nuevas pautas de crecimiento en la trama
urbana, donde existen

formas de apropiación del suelo y características

en la

estructura espacial, acentuando el proceso de fragmentación urbana y segregación;
tal es el caso del Municipio de Huehuetoca ubicado en la periferia de la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Es partir de la modificación de la ley agraria en 1992, que surge una construcción
masiva de conjunto urbanos que coexisten con asentamientos informales o de clase
baja, mediante elementos arquitectónicos: muros, rejas. Estos conjuntos son
acusados de fragmentar el espacio: física, social y funcionalmente, sin tener una
comprobación solida, lo que ha llevado a plantear la necesidad del análisis de este
fenómeno.

PALABRAS CLAVE:
Fragmentación urbana, fragmentación social, fragmentación funcional, fragmentación
física, periferia metropolitana, conjuntos urbanos.
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ABSTRACT
In the last decade the Latin American periphery is transforming they have acquired
physiognomies that are expressed in new rules of growth in the urban plot, where
forms of appropriation of the floor exist and characteristic in the space structure,
accentuating the process of urban fragmentation and segregation; such it is the case
of the Municipality of Huehuetoca located in the periphery of the Metropolitan Area of
the Valley of Mexico (ZMVM).

It is to leave of the modification of the agrarian law in 1992 that an urban massive
construction of group that you/they coexist with informal establishments arises or of
low class, by means of architectural elements: walls, grills. These groups are accused
of breaking into fragments the space: physics, social and functionally, without having
an accustomed to confirmation, what has taken to outline the necessity of the
analysis of this phenomenon.

KEYWORDS:
Urban fragmentation, social fragmentation, functional fragmentation, physical
fragmentation, metropolitan periphery, urban groups.
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INTRODUCCIÓN
Las periferias latinoamericanas se están transformando, principalmente en la última
década,

han

adquirido fisonomías que se expresan en

nuevas pautas de

crecimiento en la trama urbana, donde existen formas de apropiación del suelo y
características en la estructura espacial, acentuando el proceso de fragmentación
urbana y segregación.

Surge, a partir de la modificación de la ley agraria en 1992, otro elemento que es la
construcción masiva de conjuntos urbanos habitacionales, que coexisten con
asentamientos informales o de clase baja, mediante elementos arquitectónicos:
muros, rejas, bardas, esto ha generado entre otros factores, que se modifique el
espacio periférico.

El reconocimiento de estas transformaciones y estas dinámicas, ha llevado a
plantear la necesidad del análisis de la fragmentación urbana en la periferia
metropolitana.

Teniendo presente, que la fragmentación física se materializa en conjuntos urbanos
bardeados, que excluyen a las comunidades aledañas acentuando las diferencias
sociales y económicas en cuanto a su calidad de vida, el acceso a recursos, servicios
y oportunidades.
En el capítulo I, se presenta la localización geográfica del caso de estudio: Municipio
de Huehuetoca Estado de México, para posteriormente presentar una reseña
histórica de la ocupación del suelo, siguiendo con la descripción de cómo ha
influenciado en este Municipio las nuevas pautas de crecimiento en la última década
y como es que entre estas surge el fenómeno de fragmentación urbana.

Para el abordaje del fenómeno, en el capítulo II se desarrolla un análisis de las
teorías y conceptos desarrollados por investigadores, en donde en el primer sub
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índice titulado “la periferia metropolitana como escenario”, se caracteriza y se define
a lo que nos referimos como espacio periférico del área metropolitana.
El segundo sub índice: “Fragmentación urbana”, se define este concepto; es
importante precisar que este término es utilizado en varios campos de la
investigación, no sólo en la geografía y urbanismo, sino también en las ciencias
ambientales, económicas y políticas, por lo que existe todavía una ambigüedad en el
término. Además, se describen las corrientes de investigación que lo trabajan; se
analiza el proceso y los efectos de la fragmentación urbana.
El tercer sub índice: “Categorías de fragmentación” se caracterizan las categorías:
fragmentación funcional urbana, fragmentación espacial-física y fragmentación
social, para por último describir la interrelación entre ellas.

Con base en el contexto brindado por el marco teórico, en el primer sub índice del
capítulo III, se describe la metodología para el análisis de la fragmentación urbana;
desarrollando la metodología empleada para cada una de sus categorías.

En el segundo sub índice, se definen los resultados obtenidos, teniendo como
referencia el caso de estudio en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México,
tomando el tiempo del 2000 al 2010, y con apoyo de cartografía desarrollada con un
sistema de información geográfica (SIG)1.

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones generales.

1

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés Geographic Information
System) es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para
capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información
geográficamente referenciada, con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión
geográfica. También puede definirse, como un modelo de una parte de la realidad referido a un
sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades concretas de
información (Moreno, 2008).
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CAPITULO I.
Las nuevas pautas de crecimiento urbano en el Municipio
de Huehuetoca, Estado de México
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CAPITULO I.
LAS NUEVAS PAUTAS DE CRECIMIENTO URBANO EN EL
MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO

I.1 LOCALIZACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
El caso de estudio que se pretende analizar es el Municipio de Huehuetoca Estado
de México, por lo que en primera instancia describiremos su ubicación:

El Municipio de Huehuetoca, se localiza en la periferia de la ZMVM, porción norte del
Estado de México, y colinda con los Municipios de Tequixquiac al norte y noreste,
Zumpango al este, Coyotepec y Tepotzotlán al sur, todos del Estado de México;
mientras que hacia el noroeste colinda con los Municipios de Tepejí del Río y
Atotonilco de Tula, ambos del Estado de Hidalgo, teniendo en total una superficie de
16,171.37 has (PMDU de Huehuetoca, 2007:6).

Plano 1. Localización del Municipio de Huehuetoca, Estado de México. Tomada del Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Huehuetoca. (2007: 7)

En general Huehuetoca cuenta con 8 ranchos: La Guiñada, Quinta Isabel, Santa
Teresa, Teña y Plan, Rancho Nuevo, El Rocío, San Idelfonso y El Cenicero; 11
comunidades: Huehuetoca (cabecera municipal), Pueblo San Miguel Jagüeyes,
Santa María, Barranca Prieta, La Cañada, Jorobas, Salitrillo, Puente Grande, San

17

Fragmentación urbana en la periferia metropolitana

Pedro Xalpa, San Buenaventura o Ejido de Xalpa y San Bartolo; y 6
fraccionamientos: Ex - Hacienda de Xalpa, Casa Nueva, Jardines de Huehuetoca,
Las Arboledas, Portal del Sol y Real de Huehuetoca

(PMDU de Huehuetoca, 2007:

7-8).

I.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO
Huehuetoca fue fundada en tiempos prehispánicos. Los Anales de Cuautitlán, hablan
de una migración chichimeca guiada por Mixcoatl, caudillo relacionado con los
cuatrocientos mixcohua mencionados en el mito de los Cinco Soles. Esta migración
tuvo efecto, según García Payón, en el año 538.

En los primeros años del siglo XVII, Huehuetoca toma una gran relevancia gracias a
los trabajos del desagüe de la cuenca de México.

En la época porfirista (1876 a 1911), el Municipio formó parte del distrito de
Cuautitlán, se le asignó una superficie de 170 kilómetros cuadrados. Gran
importancia tuvieron en este periodo las haciendas que se encontraban en el
territorio de Huehuetoca y que sin lugar a duda la gente que habitaba este territorio
fue igualmente explotada por los hacendados.
Huehuetoca entre 1960-1990
Los procesos de expansión urbana que se presentaron entre los años 1960 y 1990
en la ZMVM incluido el Municipio de Huehuetoca, fueron procesos de poblamiento
popular, las vialidades se convirtieron en los ejes articuladores del desarrollo urbano,
que con el tiempo se ramificaron mientras surgían nuevos asentamientos.

La formación de asentamientos irregulares era la manera fundamental a través de la
cual los ejidos empezaron muy lentamente

a transformar

sus tierras a usos

urbanos.
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La estructura urbana de hace 30 años se distribuía a partir de los centros de
población de carácter urbano, es decir, alrededor de aquellos que acumulaban más
de 5,000 habitantes, y éstos a su vez a lo largo de las vías de comunicación. Se
presentaban

grandes

cantidades

de

vivienda

dispersa

organizada

bajo

asentamientos rurales o semiurbanos que paulatinamente se han conurbado con las
manchas urbanas de los asentamientos urbanos más importantes (PMDU de
Huehuetoca, 2007: 72).

La extensión del área urbana para el año de 1970 ocupaba una superficie de 153.76
Hectáreas, que representaban el 0.95% de la superficie total en el 2007. En este año
la cabecera municipal presentaba el mayor grado de urbanización y concentración de
viviendas, siendo el promedio municipal de 6.20 habitantes por vivienda.

Para los años 80 se incorporó al área urbana una superficie de 46.47 hectáreas, que
representaron el 1.23% de la superficie total del Municipio. Además se presentan con
mayor notoriedad asentamientos más consolidados en las partes urbanas de los
ejidos como La Cañada. Surgen los primeros asentamientos en Santa María, crece el
Pueblo de San Pedro Xalpa, se extienden las viviendas dispersas en Salitrillo y
aparece este mismo tipo de configuración en las inmediaciones de la autopista a
Querétaro antes de llegar a Jagüeyes (PMDU de Huehuetoca, 2007: 55, 72).

Antes de 1980 se presenta un crecimiento incipiente, por debajo de la media estatal,
como resultado de la instalación de empresas se anexaron al área urbana, un total
de 63.63 hectáreas, que significaron el 1.6% de la superficie total del Municipio.
Durante estos

años, se registró un crecimiento moderado del área urbana de

Huehuetoca y San Miguel Jagüeyes, principalmente.

Hacia finales de los 80 y principios de los 90 geográficamente se define ya una clara
conurbación, aunque no consolidada entre Salitrillo y Huehuetoca, llega casi a
triplicarse el asentamiento de Santa María por la industria que se localiza allí, se
duplica el Pueblo de San Bartolo por las mismas razones y aparece el desarrollo
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habitacional de Ex – Hacienda de Xalpa, como producto de las políticas de AURIS de
reubicación de afectados por los sismos de 1985, y aparece el fraccionamiento
irregular La Ceroleña (PMDU de Huehuetoca, 2007: 72).

En este sentido es importante mencionar a Jan Bazant en su ponencia magistral
“Paradigmas de la planeación urbana en la dinámica de transformación del suelo
urbano” donde presenta una teoría y un modelo sobre la expansión urbana en las
periferias, la cual su estudio se basa entre los años 1967 a 1995, y menciona que
cuando la mancha urbana se expande, se inicia un proceso de subdivisión irregular
(ilegal), de parcelas de cultivo tanto de ejidatarios o comuneros y con ello induce a la
conversión de uso de suelo del territorio rural a urbano.

El proceso de ocupación espacial por asentamientos se presenta en forma aislada y
muy dispersa, y con el tiempo las parcelas dejan de ser cultivadas y empieza un
proceso de consolidación que es la gradual ocupación de terrenos baldíos entre los
asentamientos iníciales aumentando gradualmente la densidad, así como las redes y
servicios urbanos se van extendiendo hacia las periferias, como se muestra en la
figura No. 1.

A demás que la expansión urbana (ocupación dispersa) y la consolidación de una
colonia ocurre paralelamente como proceso. Es decir la colonia no se expande
primero y luego se consolida, si no conforme se expande se consolida y conforme se
consolida se expande.

Figura No. 1 Patrón de expansión urbana. (Jan Bazant, 2001:20)
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En resumen los procesos de expansión urbana que se desarrollaron entre los años
1960 y 1990, tanto en la ZMVM como en el Municipio se caracterizaron por:

Procesos de poblamiento popular
Periodo de máximo crecimiento en la historia (Velázquez, 2002:2010).
La formación de asentamientos irregulares, era la manera fundamental a
través de la cual los ejidos transformaban sus tierras a usos urbanos (Cruz
Rodríguez, 1993).
El proceso de ocupación del territorio por asentamientos irregulares,

se

presenta en forma aislada y dispersa en las parcelas, que con el tiempo dejan
de ser cultivadas y empieza un proceso de consolidación: la gradual
ocupación de terrenos baldíos entre los asentamientos iníciales, aumentando
paulatinamente la densidad, así como las redes y servicios urbanos
Los grupos más pobres tendían a aglomerarse en la periferia de la ciudad

I.3 LAS NUEVAS PAUTAS DE CRECIMIENTO URBANO
Huehuetoca entre 1990-2010
A partir de la década de los noventa, se presenta una transformación en la manera
en que se da la expansión urbana en las ciudades latinoamericanas, tal es el caso de
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ésta
general

ha sido adjudicada en

a la globalización, que generó un cambio al sistema económico: el

neoliberalismo, como lo menciona De Mattos: “las interpretaciones de las
transformaciones metropolitanas, acontecidas en las últimas décadas, están en su
mayoría asociadas a los cambios del sistema económico ocurrido con la llegada del
neoliberalismo y de la globalización” (De Mattos 2006:42).

A través del tiempo la ZMVM se ha expandido, tanto en su población, como en su
área urbana. En los últimos años, la población del centro de la ciudad se redujo,
mientras que en los municipios conurbados aumenta, lo cual pone en relevancia el
más acelerado crecimiento del espacio periférico (Aguilar, 2009:29).
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La principal característica de los espacios periféricos, es que son susceptibles a
encontrarse en un proceso de conversión de lo rural a lo urbano, por ser espacios
donde el suelo se encuentra a bajo costo para las empresas inmobiliarias y para las
personas de escasos recursos que buscan una vivienda propia, dándose así la
expansión urbana sobre terrenos ejidales, municipales y federales.

Este es el caso del Municipio donde las dinámicas de ocupación del suelo entre
1990-2010 cambian, marcadas por las reformas constitucionales del artículo 27 y el
115 y las consecuentes modificaciones a la ley Agraria y la ley de Asentamientos
Humanos, logrando transformaciones importantes en los procesos urbanos.

Antes los ejidos se consideraban inalienables, inembargables e imprescriptibles, pero
a partir de la modificación de la ley agraria, los ejidatarios pueden disponer de sus
tierras y venderlas para otros usos, llevando a identificar la presencia de una intensa
tendencia a la privatización de las tierras ejidales para usos urbanos en el Municipio.

Como consecuencia, la ocupación del territorio por asentamientos irregulares sigue
existiendo, sin embargo, se le suman los cambios legales de uso de suelo ejidal a
urbano, lo que ha propiciado que los desarrolladores inmobiliarios puedan comprar
grandes extensiones de terreno en las periferias, situación que menciona Aguilar
(2009:24): la periferia “se ha vuelto un punto de encuentro de nuevos desarrolladores
residenciales, que coexisten con asentamientos pobres e ilegales”.

Aquí observamos la entrada de los valores inmobiliarios, donde se busca la mejor
especulación inmobiliaria, los campesinos han tendido a vender sus tierras de uso
agrícola para fines de cambio de uso de suelo, a razón de que les ha convenido la
negociación, al obtener rendimientos económicos; por lo que a pesar de que la
actividad agropecuaria debiera ser preponderante en el Municipio, se ha visto
mermada por ser poco redituable, mientras los otros sectores han podido mejorar las
necesidades que el sector primario ha dejado, esto se observa en la Población
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Económicamente Activa (PEA), a partir del 2000, donde el personal ocupado en este
rubro solo represento el 3.47% de acuerdo al PDUM del 2007.

Estos cambios se deben además de los cambios constitucionales mencionados, a
otro importante suceso: se efectúan modificaciones a los organismos públicos de
producción de vivienda, crearon mayor apertura a la participación de la promoción
inmobiliaria privada, como consecuencia del

neoliberalismo, que generó el

abandono de la gestión del estado y la apropiación de actores privados: “donde el
estado es remplazado gradualmente como organizador de la seguridad y de servicios
urbanos por la iniciativa privada” (Janoschka, 2002: 20). Ocasionado la presencia de
un incremento significativo en la construcción de conjuntos urbanos habitacionales
en el Municipio de Huehuetoca a partir el año 2000 donde se autorizo 15 conjuntos
urbanos, Plano 2.

Los conjuntos urbanos habitacionales antes del 2000 no existían en el Municipio, el
área urbana era de 650.67 hectáreas, lo que representaba el 4.01% del área total del
Municipio. Sin embargo a partir del 2000 que inician las construcciones inmobiliarias,
estos han atraído a nuevos pobladores, intensificando el aumento demográfico y de
vivienda, logrando finalmente, para el año 2007 el crecimiento del área urbana fue de
751.46 hectáreas, que representaron el 8.65% del área total del Municipio (Grafica
No. 1).
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2
Plano 2. Sobre la localización de los conjuntos urbanos en el Municipio de Huehuetoca Estado de México en el año
2010. Elaboración propia con apoyo de ArcGis, Google Earth 2010.
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Gráfica 1. Crecimiento del área urbana en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México. Elaboración propia, en base a
datos tomados del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca (2007:55) e INEGI.
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Con la anterior grafica es evidente el crecimiento en el área urbana a partir de los
cambios constituidos a partir de 1990, sin embargo este crecimiento principalmente
ha sido en base a los nuevos conjuntos urbanos habitacionales.

El crecimiento de área urbana se puede comparar con el crecimiento demográfico y
el crecimiento de la producción de vivienda en el Municipio. Grafica No 2, 3
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Gráfica 2. Crecimiento demográfico en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México. Elaboración propia, con
base a datos tomados del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca. (2007: 55) y INEGI 2010
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Gráfica 3. Crecimiento del No. de viviendas en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México. Elaboración propia,
en base a datos tomados del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca. (2007: 55) y INEGI 2010
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De igual manera

en las anteriores graficas se evidencia un crecimiento tanto

demográfico como de vivienda acelerado a partir del 2000, existiendo una expansión
urbana descontrolada, resultado de los cambios de vida y las pautas de consumo,
existiendo un flujo migratorio de la ciudad hacia el Municipio de Huehuetoca, sin
embargo esta expansión es resultado de la construcción y consumo de la vivienda
construida por empresas inmobiliarias que en sí, en un aumento de la población
natural.

Una característica del Municipio de Huehuetoca

es que sus áreas rurales son

susceptibles a encontrarse en un proceso de conversión de lo rural a lo urbano, por
ser espacios donde el suelo se encuentra a bajo costo para las empresas
inmobiliarias y para las personas de escasos recursos que buscan una vivienda
propia, dándose así la expansión urbana sobre terrenos de carácter ejidal.

En la actualidad en el Municipio de Huehuetoca

los conjuntos urbanos

habitacionales colindan con zonas de bajos ingresos, desde las viviendas que se
erigen con materiales de desecho, hasta las construcciones que cumplen con las
formalidades arquitectónicas mínimas; al mismo tiempo coexisten las actividades
informales, con las prácticas agrícolas. Fotografía No. 1

Fotografía No 1. Sobre los conjuntos urbanos habitacionales que coexisten con asentamientos pobres y de origen
ilegal, Conjunto urbano Santa Teresa y Jorobas, Huehuetoca, Estado de México año 2010. Fotografía de: Ma. Isabel
Maciel
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I.4 ESTUDIOS PREVIOS
En cuanto a los estudios realizados sobre la modificación de las pautas de
crecimiento en la periferia metropolitana: los

autores, que a continuación se

mencionan, hacen alusión a que la reciente expansión metropolitana, se caracteriza
por nuevos patrones territoriales, enfrentando un patrón más disperso, que tiende a
formar una franja rural-urbana con límites cada vez más difusos. Señalando
principalmente, el surgimiento y acentuación de procesos de fragmentación urbana,
(Link, 2008:14) como menciona Aguilar (2009:24): “Las zonas peri-urbanas (…) se
tratan de un espacio urbano mucho más disperso y fragmentado donde la
agricultura peri-urbana tradicional, se encuentra al lado de nuevos proyectos de
vivienda urbana para grupos sociales de varios niveles socioeconómicos, parques
industriales y agroindustria”.
Así también, coincide Felipe Link (2008:13): “el espacio ciudadano de ayer pierde
terreno a favor de una metropolización, que es un factor de dispersión, de
fragmentación y de multipolarización”.

Michael Janoschka y Georg Glasze (2003) en su artículo sobre las urbanizaciones
cerradas, se adentran en la discusión sobre las consecuencias de la difusión masiva
de los conjuntos urbanos habitacionales y analizan como una de estas: la
fragmentación urbana; de igual manera coincide Isabel Rodríguez y Manuel Ruiz
(2003): en que los conjuntos urbanos habitacionales cerrados son los principales
elementos de la fragmentación urbana en los territorios metropolitanos

La fragmentación urbana, se dividen en tres vertientes: espacial o física, social y
funcional-urbana (Valdez, 2007:4; Vidal, 1997:5; Janoschka, Glasze, 2003b:9,
Gómez, 2012):

Fragmentación social está

ligada a procesos de desigualdad, división y

desintegración social.
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Fragmentación física-espacial se materializa en conjuntos urbanos habitacionales,
bardas físicas y limitaciones en los accesos.
Fragmentación funcional urbana: esta se asocia a la función de la ciudad, que se
encuentra fragmentada en sub-centros urbanos, con una estructura, caracterizada
por una multiplicidad de fragmentos en dispersión, conectados por líneas de
infraestructura y transporte.

I.5 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
En las últimas dos décadas, los investigadores han puntualizado una modificación en
las periferias de las ciudades, que se presentan en forma más dispersa y
fragmentada (Aguilar, 2009:24; Link, 2008:13; Santos, Escamilla, Guarneros,
2009:57; Prévôt, 2001:34-38; De Mattos, 2002).

Los conjuntos urbanos habitacionales, que en la última década se han presentado en
la periferia metropolitana, han sido acusados de fragmentar el espacio física, social y
funcionalmente, sin tener un análisis preciso de cómo se produce este fenómeno.
Como menciona Janoschka y Glasze (2003b:9), en muchos casos, se deduce una
fragmentación de las relaciones sociales sólo con observar una fragmentación físicamaterial por las barreras, muros o rejas, sin tener una comprobación empírica, por lo
que es importante analizarla,

siendo un fenómeno presente y cada vez más

frecuente en las grandes metrópolis latinoamericanas.

Se estudia al Municipio de Huehuetoca, Estado de México, debido a que en él, se ha
generado la construcción intensa de conjuntos habitacionales a partir de 2000, con
un total al año 2007 de 30,256 viviendas (PMDU de Huehuetoca, 2007: 74).

Aparte de que en el Municipio de Huehuetoca, se espera la llegada del tren
suburbano y ha adquirido un papel preponderante como centro de desarrollo
habitacional, por ser una de las seis “Ciudades del Bicentenario” nombradas por el
Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo
que ha propiciado el acelerado crecimiento urbano.
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I.6 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Pregunta de investigación: ¿Como los conjuntos urbanos habitacionales han
modificado la periferia metropolitana?
Hipótesis: Los conjuntos urbanos habitacionales están generando la fragmentación
urbana (física, funcional y social) en la periferia metropolitana.

Objetivo general: Analizar la fragmentación urbana generada por los conjuntos
urbanos habitacionales en la periferia metropolitana.

Objetivos particulares:
Analizar la fragmentación espacial o física en la periferia metropolitana.
• Analizar y caracterizar el diseño urbano de los conjuntos urbanos
• Analizar el nivel de fragmentación física que presentan los conjuntos
urbanos.

Analizar la fragmentación social en la periferia metropolitana.
• Analizar la fragmentación socio-espacial con base a la ubicación de los
estratos sociales en el espacio y el acceso a servicios básicos de
infraestructura.
• Analizar la fragmentación social: en el uso del espacio urbano mediante las
funciones de la vida diaria: el trabajo, educación y comercio.

Analizar la fragmentación funcional en la periferia metropolitana.
• Analizar el área, localización e integración urbana que presentan los
conjuntos urbanos habitacionales.
• Analizar la densidad de población

29

Fragmentación urbana en la periferia metropolitana

I.7 CARACTERÍSTICAS REFERENCIALES DEL MUNICIPIO
I.7.1 Medio físico
Clima
Rango de temperatura: 12 – 16°C
Rango de precipitación: 600 – 800 mm
Clima: Templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (55.02%) y
templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (44.98%)

Orografía:
El Municipio de Huehuetoca se encuentra en las estribaciones de la Sierra de
Tepotzotlan, que ocupa cerca de la mitad del territorio municipal con alturas hasta de
2800 msnm. Las elevaciones relevantes ubicadas en su territorio son: al norte la
Mesa La Ahumada con 2550 msnm, La Guiñada con 2450 msnm; al oeste por el Pico
Sincoque con 2550 msnm y al este por el Cerro de Xalpan o de la Estrella con 2650
msnm.

El resto del territorio hacia la parte central, se caracteriza por planicie a una altura de
2250 msnm, donde se asientan las principales poblaciones del municipio (PMDU de
Huehuetoca, 2007: 27).

Hidrología
El agua superficial se almacena básicamente en tres presas, Santa María,
Cuevecillas y Jagüey Prieto; que son utilizadas principalmente para abrevaderos y
para riego. Existen 36 arroyos que pasan por esta región, nacen principalmente de la
Sierra de Tepotzotlán y unen su caudal al Río Cuautitlán, siendo intermitentes por
tener agua solo en épocas de lluvia, además existen 15 bordos y Jagüeyes
relevantes para la agricultura y ganadería (PMDU de Huehuetoca, 2007: 28-29).

Aprovechamiento actual del suelo
El uso del suelo actual en el territorio municipal es el siguiente:
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El uso agrícola abarca 6,724.49 ha equivalentes al 41.58% del territorio municipal y
su producción principalmente es de maíz, alfalfa y cebada. Hacia la parte sur y sur
poniente del Municipio, por encima de la cota 2,400 m.s.n.m. se encuentra un área
dedicada al uso forestal, que ocupa 5,429.32 ha. Los recursos maderables son
principalmente pino y encino. La zona militar observa una extensa superficie,
convirtiéndolo en un equipamiento de carácter regional con 1,350 hectáreas. El uso
urbano abarca 1,402.13 ha.

Por su parte, un uso que retoma importancia es el uso industrial, que tiene una
superficie de 380.45 ha, un 2.15% del total municipal. En Huehuetoca 406.19 ha se
dedican al uso pecuario, principalmente la cría de aves de corral y en menor
participación ganado bovino, porcino y ovino. Otros elementos en el territorio son los
cuerpos de agua, las áreas erosionadas y mineras (2 bancos de material en Jorobas
y San Miguel Jagüeyes) que ocupan el 2.75% del territorio municipal (PMDU de
Huehuetoca 2007: 32-33).

Aprovechamiento Actual del Suelo
en Huehuetoca
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Gráfica 4. Aprovechamiento del suelo 2007, en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México. Elaboración propia, en base
a datos tomados del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca. (2007: 32-33)
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I.7.2 Características demográficas y socioeconómicas
Aspectos demográficos
En cuanto a los aspectos demográficos se mencionaron en el punto I.3 con la grafica
No. 2, sin embargo podemos resumir lo siguiente:

La primera tendencia de crecimiento demográfico se observada en el Municipio se
ubica entre 1980 y 1990, en donde la población se incremento en esta década más
del doble, esto debido en parte al suceso histórico del sismo del 1985 en el centro de
la ciudad de México, lo que origino migraciones a este Municipio.

En la segunda tendencia el Municipio inicia una fuerte atracción de población, con la
construcción de conjuntos habitacionales a partir del año 2000 debido a que se
autorizo 15 conjuntos urbanos habitacionales. En esta última década se presenta el
mayor índice de crecimiento en el Municipio de Huehueteca.
Aspectos económicos
Sector Primario
El Municipio de Huehuetoca tiene una extensión territorial de 16,171.37 hectáreas,
de ellas 41.58% son utilizadas para la actividad agrícola; es decir, 6,724.49
hectáreas son utilizadas para los distintos cultivos agrícolas. Por otra parte, la
actividad pecuaria tuvo una superficie de 406.19 hectáreas, las cuales representaron
un 2.51% de la superficie total municipal.

Sector Secundario.
El desarrollo de las actividades secundarias en el Municipio de Huehuetoca muestra
un cambio en su estructura social y económica, la construcción de conjuntos
habitacionales constituye la reestructuración no solo del uso del suelo, sino de la
economía local. Como resultado, la población residente tiene su fuente de empleo en
otro Municipio.
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El sector secundario compuesto por actividades como la manufacturera, la
construcción y el sector eléctrico, agua y gas para el suministro final, experimentan
reestructuración, observándose a partir de 1994 donde había 36 establecimientos
con un personal ocupado de 2,350 trabajadores, traduciéndose en 65 empleados por
unidad económica; mientras que para 1998 el sector se incrementó a 79 empresas
con 4,142 trabajadores y un promedio de empleos por unidad económica de 52; para
el 2004, a pesar de que creció 100 unidades económicas, el personal ocupado
disminuyó a 3,562 empleados, retrocediendo a 36 empleados por unidad económica.

Sector Terciario.
El crecimiento del sector terciario ha sido constante, pero no predomina en la
economía local, a pesar de que tiene 811 establecimientos su personal ocupado no
se ha incrementado al mismo ritmo. Por lo que en el Municipio de Huehuetoca se
presentan establecimientos comerciales y de servicios de carácter local, sin
relevancia regional (PMDU de Huehuetoca, 2007: 42-45).

El sector terciario conformado por comercio y servicios determina un crecimiento
relativamente alto referente al incremento de unidades económicas, pero no así del
personal ocupado que en él labora.

3.4.3 Desarrollo urbano
Vivienda
El proceso de urbanización que exhibe el Municipio de Huehuetoca ha ocasionado
dos tipos de zona de vivienda. La primera se observa en localidades tradicionales
tales como Huehuetoca (cabecera municipal), San Bartolo, San Pedro Xalpa, San
Miguel Jagûeyes y Santa María, Jorobas en ellas la mayor parte de la vivienda se da
por autoconstrucción, lo que ocasiona una imagen urbana indefinida, mezcla de lo
urbano y lo rural resultado de la absorción de localidades rurales al centro de
población; por la otra, en conjuntos residenciales planificados tales como Urbi Villa
del Rey, Santa Teresa I, II, III y IV, entre otros, se distingue por homogeneidad en las
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viviendas y en sus zonas comerciales y de equipamiento (PMDU de Huehuetoca,
2007: 67).
AÑO

CONCEPTO

HUEHUETOCA

1990

Total de viviendas
Población total
Habitantes/vivienda
Total de viviendas
Población total
Habitantes/vivienda
Total de viviendas
Población total
Habitantes/vivienda
Total de viviendas
Población total
Habitantes/vivienda

4,561
25,529
5.60
7,958
38,458
4.83
13,938
59,721
4.28
25, 187
100,023
4.0

2000

2005

2010

Cuadro 1. Sobre la ocupación promedio de habitantes por vivienda en el Municipio de Huehuetoca, Estado de
México 1990-2010. Elaboración propia, en base a datos tomados del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca
(2007: 68) y el ceso INEGI 2010.

Es claro que en el periodo 1990-2010 el número total de viviendas ha ido
incrementando aún más que la población, lo cual se ve reflejado en la disminución
del promedio de habitantes.

Tenencia de la tierra
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca la tenencia
de la tierra se distribuye de la siguiente manera:
TENENCIA DE LA TIERRA
MUNICIPIO DE HUHUETOCA

63.00%
10205.41 ha
Privada
11.42%
1850.24 ha
17.74%
2872.89 ha

7.84%
1269.96 ha

Ejidal y comunal

Publica
Area urbana actual

Gráfica 5. Sobre la tenencia de la tierra en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México al 2007. Elaboración propia,
en base a datos tomados del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca. (2007: 73-74)
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Podemos observar que la propiedad pública, ya sea estatal o federal es la que mas
ocupa extensión territorial del Municipio, siendo compuesta por la zona militar y parte
de la sierra de Tepotzotlán.

I.7.4 Infraestructura actual
Infraestructura Hidráulica.
De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, el 90.96% de las
viviendas del Municipio cuenta con el abastecimiento de agua potable, con un total
de ocho fuentes de abastecimiento:

Plano 3. Sobre la infraestructura hidráulica y equipamiento urbano en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México
al 2007. Elaboración propia, en base al plano D-6 del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca. (2007)

Infraestructura Sanitaria.
El II Conteo de Población y Vivienda 2005, registra una cobertura del servicio de
drenaje del 91.89% del total de las viviendas existentes en el Municipio de
Huehuetoca, (PMDU de Huehuetoca, 2007: 77, INEGI 2005).
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Desafortunadamente las descargas sanitarias se vierten en el rio Cuautitlán, por lo
que es contaminado debido a que no existen suficientes plantas tratadoras de aguas
negras. Otro problema de este sistema es el deterioro de las tuberías; además el
colector principal es de 24” y los colectores secundarios son de apenas de 4” por lo
que llegan a existir inundaciones.

Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Aérea.
El Municipio cuenta con tramos carreteros de carácter regional de los cuales 14.2 Km
son federales y 20.1 estatales, y la suma es una red carretera de 36.2 km de
longitud, que hacen que por la ubicación del Municipio este se encuentre
aceptablemente comunicado a nivel regional. Las vías de ferrocarril provenientes de
la Ciudad de México tienen su punto de separación precisamente en el Municipio de
Huehuetoca, en tres direcciones: al oriente la vía con dirección a Laredo, la central a
la zona cementera de Apaxco y la poniente a Ciudad Juárez. Esto le genero al
Municipio en principio una traza lineal, trasformada a un crecimiento de plato roto
conforme su crecimiento. (PMDU de Huehuetoca, 2007: 77).

Infraestructura Vial.
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca, la estructura vial
regional que comunica a Huehuetoca con otros Municipios y estados, se compone de
la siguiente manera:


Autopista Cd. de México-Querétaro (Cuota).



Huehuetoca-Jorobas.



Circuito Exterior Mexiquense.



Tula-Jorobas.
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Plano 4. Sobre la infraestructura vial en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México al 2007. Elaboración propia,
en base al plano D-6 del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca.

Como se observa el Municipio cuenta con los tramos carreteros importantes, ya que
se conjuntan las carreteras que distribuyen al Municipio de Huehuetoca empezando
por la carretera de México a Querétaro, Tula - Jorobas, Huehuetoca - Salto y Jorobas
– Huehuetoca; esta última encontrándose saturada a causa de que es un medio de
llegar a Querétaro si pagar cuota.

Foto 2. Carretera México-Querétaro (2010). Fotografía: Ma. Isabel Maciel Sánchez
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Infraestructura Eléctrica.
En el Municipio de Huehuetoca, el 93.21% de las viviendas cuentan con el servicio
de energía eléctrica, siendo este servicio el de mejor cobertura, desafortunadamente
presenta algunas fallas por su falta de mantenimiento.

Y en el Municipio de Huehuetoca se encuentra dos subestaciones eléctricas, una
que permite regular la distribución de energía a las líneas de alta tención, y la otra
suministra energía a la zona industrial de Tepeji del Rio y localidades aledañas
(PMDU de Huehuetoca, 2007: 81). A continuación se muestra un plano sobre la
distribución de las líneas eléctricas.

Plano 5. Sobre la infraestructura eléctrica, en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México al 2007. Elaboración propia, en
base al plano D-6 del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huehuetoca.
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Fragmentación urbana en la periferia metropolitana
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CAPITULO II.
FRAGMENTACIÓN URBANA EN LA PERIFERIA METROPOLITANA

II.1 LA PERIFERIA METROPOLITANA COMO ESCENARIO
El

fenómeno

de

fragmentación

urbana, está

presente

latinoamericanas, principalmente en las últimas décadas.

en

las

metrópolis

Nuestro objetivo es

analizar la fragmentación urbana en la periferia, debido a que en este espacio
donde en los últimos años se presenta un auge en la construcción de conjuntos
urbanos habitacionales, comúnmente cerrados, que son acusados de fragmentar el
espacio.
De acuerdo a la Real Academia la periferia es el “espacio que rodea un núcleo
cualquiera”, con esta explicación podemos definir que la periferia metropolitana es
entendida como las áreas que bordean la ciudad, marcando la transición entre el
espacio urbano y el rural, sin embargo esta área periférica comúnmente no tiene
límites geográficos bien definidos.

A estos espacios ubicados en el borde de la metrópoli son susceptibles a
incorporarse a usos urbanos, por su cercanía a la ciudad. Presentan características
tanto urbanas, como rurales; se les ha denominado: agricultura periurbana,
agricultura urbana, espacios rururbanos o de nueva ruralidad (Barba, 2004:190), con
la finalidad de analizar el proceso de conversión del espacio rural a urbano.

Para efectos de nuestro estudio lo definiremos como espacio ubicado en la periferia
metropolitana. Este espacio donde existe ausencia de equipamiento urbano, donde
no se permite una “centralización de las condiciones generales para la producción”,
como existe en el centro de la ciudad, y es periferia como parte de un proceso, que
delimita entre lo urbano y su contorno en espera de ser integrado por la hegemonía
del primero.
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II.2 FRAGMENTACIÓN URBANA
II.2.1 Teoría de la fragmentación urbana
Definición del concepto
En principio, es necesario definir el concepto de “fragmentación urbana”, para esto,
es importante precisar que este término es utilizado en varios campos de la
investigación, no solo en la geografía y urbanismo, sino también en las ciencias
ambientales, económicas y políticas, por lo que existe todavía una ambigüedad en el
término.

La noción de fragmentación urbana, se refiere a la ciudad que ya no constituye una
unidad, si no que se está dividiendo en fragmentos, resultantes de las dinámicas
socio-espaciales del proceso de metropolización (estallido, separación, secesión,
movilidad, surgimiento de nuevas centralidades), consecuencia de las desigualdades
sociales; de modo que es posible, encontrar ciudades heterogéneas dentro de un
mismo espacio urbano (Capron, González, 2006:67; Gallegos, López, 2006:141;
Prevôt 2001: 33).
Esta noción, menciona Prevôt Schapira (2001: 33-35), está asociada
componentes espaciales (desconexión

“con

física, discontinuidades morfológicas),

dimensiones sociales (repliegue comunitario, lógicas exclusivas) y políticas
(dispersión de actores y autonomización de dispositivos de gestión y regulación
urbana)”.

En primera instancia desde una perspectiva histórica, el termino fragmentación, fue
utilizado para analizar los procesos que hicieron estallar la unidad de la ciudad en
fragmentos. Por otro lado, desde la perspectiva política, para afirmar una ausencia
de una autoridad metropolitana que administre y regule las diferentes entidades
político-jurídicas de las metrópolis: fragmentación institucional.

La noción de fragmentación, menciona Prévôt (2001), surgió a finales de los años
80, en la literatura sobre la ciudad, para calificar la crisis de las metrópolis en
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América latina; que asocia componentes espaciales, dimensiones sociales

y

políticas, donde el término se emplea para analizar un fenómeno que es cada vez
más frecuente en las ciudades latinoamericanas:
“la proximidad de ricos y pobres en espacios herméticamente cerrados

lo que

establece relaciones asimétricas entre las dos partes de la ciudad. (…) La
materialización cada día más visible de los procesos de separación, de aislamiento —
exclusión y archipielización—, mediante muros, rejas, barreras, aduanas privadas”
(Prévôt, 2001:34-39, 80).

Sin embargo, se debe precisar que no todos los fragmentos son cerrados, y no son
exclusivos de un solo sector de la población; existen espacios bardeados, pero no
necesariamente están limitados en su acceso; así también existen espacios urbanos
que en la noche se cierran, mientras en el transcurso del día permanecen abiertos.

Todos los enfoques de fragmentación urbana, tienen en común que son resultantes
de las dinámicas espaciales ligadas a la metropolización, como son: la extensión,
movilidad y el surgimiento de nuevas centralidades. Siendo una nueva forma de
separación de funciones y elementos socio-espaciales, ya no como antes, en una
dimensión grande donde se diferenciaba una ciudad rica, la ciudad pobre, la ciudad
de clase media, zona habitacional, zona industrial; si no en una dimensión más
pequeña donde surgen espacios especializados de servicios, como de centros
comerciales e industriales.
En general “la fragmentación urbana, es un proceso generado por dinámicas que
forman una tendencia” el cual “busca ser el que describa el nuevo orden espacial y
la forma en que se da la división socio-espacial en la ciudad contemporánea”
(Gómez: 2009).

Corrientes de investigación
Gómez (2009; 2012), distinguen en los estudios sobre fragmentación urbana cuatro
corrientes de investigación que estudian este fenómeno.
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a) Primera: La trabajada desde la geografía norteamericana “Ángeles School”:
donde la

fragmentación

urbana

es una

manifestación

espacial

de la

posmodernidad (Dear, 1988; Soja, 1989, 2000; Davis, 1990; Ellin, 1996).

b) Segunda: La impulsada por geógrafos europeos, que desarrollaron el modelo de
ciudad fragmentada para explicar la nueva distribución de las ciudades
latinoamericanas. (Janoschka, Michael 2003; Borsdorf Axel 2003a, 2003b).

c) Tercera: La desarrollada por investigadores latinoamericanos que trabajan la
fragmentación como fractura social y/o segregación urbana. (Kaztman Rubén,
Corbo Gabriel, Filgueira Fernando 2003; Veiga Danilo 2004; Prevôt Schapira
Marie-France 2001; Capron, González: 2006,).

d) Cuarta: Los trabajos que estudian la fragmentación urbana producida por la
producción de vivienda. (Thuillier Guy 2008; Borsdorf Axel, Hidalgo Rodrigo
2005a; Cabrales Barajas Luis Felipe, Canosa Zamora Elia 2001; Enríquez Acosta
Jesús Ángel 2007; Hidalgo Rodrigo 2004; Méndez Eloy 2004; Rodríguez
Chumillas, Isabel, Mólla Ruiz-Gómez Manuel 2003; Vallejos María José 2004,
Janoschka, Glasze, 2003b).

Para entender y analizar la fragmentación urbana nos interesa, en principio describir
la segunda corriente, donde analizan la fragmentación urbana a una escala
metropolitana, seguida por la tercera corriente y por último la cuarta corriente de
investigación donde se estudia la fragmentación urbana a una menor escala: la
fragmentación urbana por la producción de vivienda en los espacios periféricos de la
metrópoli.

43

Fragmentación urbana en la periferia metropolitana

Segunda corriente de investigación: La impulsada por geógrafos europeos

En esta,

se encuentran los investigadores Axel Borsdorf (2003b) y Janoschka

(2002), los cuales llegaron a un modelo en común sobre las ciudades
latinoamericanas actuales.

Presenta

un modelo de la estructura y del desarrollo de las ciudades

latinoamericanas a través de periodos históricos, ver figura 2. Partiendo de la Época
Colonial a la que nombra ciudad compacta (1500-1820); siguiendo con la primera
fase de urbanización, la ciudad sectorial (1820-1920); segunda fase de urbanización,
la ciudad polarizada (1920-1970); y por último la fase reciente del desarrollo urbano
en América Latina: la ciudad fragmentada.

Figura 2. Modelo de la estructura y del desarrollo de la ciudad latinoamericana. (Borsdorf :2003b)

En la ciudad fragmentada, menciona Borsdorf (2003b), el ferrocarril que fue el motor
de crecimiento lineal en el siglo XIX y la autopistas centrifugas perdieron su
importancia, en cambio surgieron las nuevas autopistas intraurbanas modernizadas,
que facilitaron la aceleración del tránsito, volviendo atractivas las zonas periféricas de
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la ciudad y constituyendo la formación de estructura de nodos fragmentados,
presentándose elementos celulares en la periferia, como barrios marginales y
vivienda sociales.

Los barrios habitacionales, se encuentran en forma dispersa y se mezclan en
espacios pequeños, donde urbanizaciones de lujo se localizan en barrios muy
pobres, haciéndose posible a través de muros y rejas, formando barreras que
separan diferentes clases sociales en un mismo espacio: la proximidad de ricos y
pobres en espacios cerrados.

Sin embargo, la utilización de bardas y rejas no es exclusivo de los barrios de clase
alta, en los barrios de clase media, baja y marginal, también se observa la utilización
de estos elementos.
La fragmentación de las ciudades, también es constituida por “las tendencias de
localización de elementos funcionales en el espacio urbano” (Borsdorf: 2003b), con
esto el autor, se refiere a que el comercio, la infraestructura y el sector industrial se
encuentra dispersos sin una localización dominante. Existe la pérdida de importancia
de los centros históricos, donde antes se concentraban los servicios y el comercio,
en la actualidad, el comercio se dispersa a través de centros comerciales que
tomaron mayor importancia a partir de los años 70.

La ciudad fragmentada, es causa del abandono del paradigma de crecimiento por
continuidad, este nuevo modelo de ocupación del territorio de acuerdo a Carlos
Marmolejo y Mariana Stallbohm (2008), está caracterizado por:

1) una baja densidad (mayor consumo de suelo por hogar o lugar de trabajo),
2) una monoespecialización en el uso del suelo,
3) una escasa jerarquización del espacio,
4) un espacio entorpecido por barreras, y
5) un conjunto de importantes intersticios urbanizados
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Tercera corriente de investigación: La desarrollada por investigadores
latinoamericanos
En esta corriente, la fragmentación urbana es trabajada como fractura social y/o
segregación urbana.
La segregación puede definirse en términos generales, “como el grado de proximidad
espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo
grupo social, sea que este se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias
religiosas o socioeconómicas, entre otras posibilidades” (Sabatini, Cáceres, Cerda,
2001).

En la literatura que se presenta en los años 90, muy particularmente en América
Latina, el término fragmentación urbana, tiende a confundirse con el término de
segregación

urbana,

muchas

veces

utilizadas

como

sinónimos

donde

la

fragmentación urbana es adoptada como “nueva segregación urbana”.

Sabatini (2001), investigador especializado en analizar la segregación residencial,
señala que en las últimas décadas se están transformando los patrones de
segregación: están cambiando su escala geográfica de una dimensión grande a una
pequeña, además de que está aumentando su malignidad como la desintegración
social.

La segregación urbana, se presenta como una distribución desigual de la población
dentro del espacio, anteriormente esta distribución se presentaba en una separación
socio-espacial de grandes dimensiones, una escala geográfica amplia donde existía
una ciudad rica, ciudad pobre, zona habitacional; sin embargo la tendencia en la
actualidad es la segregación en una dimensión pequeña, donde ricos y pobres se
encuentran en un mismo espacio con una brecha cada vez más estrecha, la cual se
permite, con la aparición de muros ó bardas que delimitan los espacios, y este
argumento es a lo que se nombra la “nueva segregación urbana” (fragmentación
urbana).

Sin embargo Capron y González (2006: 74) hacen hincapié en que la
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segregación,

es una distribución desigual de la población dentro de espacio y la

fragmentación son entidades autónomas sin relación con su entorno.

Los cambios en la escala geográfica de la segregación junto con la aparición de
muros, rejas ó bardas es la que ha dado forma a la fragmentación urbana,
principalmente en las periferias de las metrópolis donde existe mayor dinamismo
inmobiliario privado: existen conjuntos urbanos habitacionales cerrados, donde la
población de altos y medios ingresos se auto segrega en ellas, y coexisten con
asentamiento segregativos de bajos ingresos.

La segregación primero obedece, a las formas de construir espacios socialmente
como consecuencia de la expulsión de los habitantes tanto en la misma ciudad como
la que migra del campo hacia la ciudad; segundo, la población es segregada, como
un proceso debido a la ciudad capitalista que no logra mitigar las demandas de la
población urbana, sobre todo, a los habitantes que no cuentan con las posibilidades
económicas y; tercero, es segregada la población, porque existe un mercado
inmobiliario que determina el crecimiento de la ciudad en detrimento de los
habitantes que menos tienen.

Podríamos decir, que la fragmentación urbana es una característica contemporánea,
de las nuevas formas de segregación urbana a través del diseño urbano como
muros, rejas, bardas y trozos en el espacio urbano.

En conclusión, no podemos separar a la fragmentación urbana del fenómeno de
segregación, se combinan ambas formas (segregación y fragmentación) para crear
una realidad territorial contemporánea.
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Cuarta corriente: Los trabajos que estudian la fragmentación urbana producida
por la producción de vivienda.

Los espacios habitacionales cerrados o semi-cerrados, nombrados según la región
como: fraccionamientos, enclaves cerrados, gated communities o country club,
urbanizaciones cerradas, conjuntos urbanos habitacionales, son una forma de
urbanismo que existe desde principios del siglo pasado, pero sin embargo en las
últimas décadas, principalmente a partir de 1990 se observa un auge de este tipo de
urbanizaciones,

en

los

procesos

de

expansión

urbana

en

las

periferias

metropolitanas.

Los conjuntos urbanos habitacionales, con su relativa autonomía y aislamiento, son
descritos como artefactos de la globalización siendo los más emblemáticos para
señalar la fragmentación urbana (Capron, González, 2006:68), aunado a que las
urbanizaciones cerradas, están tomando auge nunca antes visto en las periferias, se
han realizado estudios sobre fragmentación urbana, centrándose en la producción de
vivienda principalmente de conjuntos urbanos habitacionales.

Los investigadores que integran esta corriente, caracterizan y analizan las causas,
consecuencias de las construcciones de conjuntos urbanos habitacionales,
desarrollados por empresas inmobiliarias en las periferias metropolitanas, los cuales
son cada vez de mayores dimensiones.

Las causas que atribuyen su aparición son: a los cambios del sistema económico
generados por la globalización, así como el aumento en la inseguridad y la
criminalidad en las metrópolis. Donde las inmobiliarias, imponen una tipología de
vivienda promocionando seguridad, distinción y una mejor calidad de vida.

Los conjuntos urbanos bardeados, son acusados de fragmentar la ciudad, privatizar
el espacio público violentamente a través de muros y vigilantes armados, así como
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de fortalecer las contrastantes sociales, de un crecimiento en las desigualdades
sociales.

II.2.2

Proceso

de

fragmentación

urbana

en

la

periferia

metropolitana
La periferia metropolitana de la ZMVM ha adquirido nuevas fisonomías que expresan
en

nuevos tipos de crecimiento en la trama urbana, donde existen

formas de

apropiación del suelo, acentuando el proceso de fragmentación urbana. Cabe
mencionar que la fragmentación urbana es un proceso que se da en las metrópolis
latinoamericanas, tanto en el interior como es su periferia

De acuerdo a De Mattos (1999), se observan cambios en tres dimensiones, los
cuales acentúan la segregación y fragmentación urbana:

1.- Se presenta una expansión metropolitana a través de archipiélagos: conjuntos
urbanos.
2.- Cambios en la organización social de la población: la segregación urbana
3.-Cambios en la estructura física por la irrupción de nuevos elementos urbanos
como los shoppings center por ejemplo.

Las investigaciones realizadas en América Latina mencionan que el existe un
proceso de dualización de la estructura social, donde existen ricos y pobres, y la
clase media a disminuido, sin embargo esta, solo es una hipótesis.

El proceso de fragmentación urbana en la periferia metropolitana se manifiesta junto
con el proceso de conversión del suelo rural a urbano, reflejado con la tendencia al
aislamiento de los complejos habitacionales, así como los servicios. En la periferia
metropolitana el valor del suelo es bajo, por falta de infraestructura, servicios,
además que son comúnmente ejidos en proceso de cambio de uso de suelo a
urbano, así que

las empresas inmobiliarios compran a bajo costo, y una vez
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construidos, el terreno eleva su valor considerablemente teniendo ganancias
considerables.

Por otro lado también la población de bajos recursos se aprovecha del bajo costo de
los terrenos en la periferia de la ciudad, para apropiarse de estos, dándose la
interacción entre estos asentamientos y los conjuntos urbanos habitacionales.

En la periferia metropolitana se presenta una expansión urbana, resultado de los
cambios de vida y las pautas de consumo, existiendo un flujo migratorio de la ciudad
hacia la periferia, sin embargo esta expansión es resultado de la construcción y
consumo de la vivienda construida por empresas inmobiliarias; que en sí, en un
aumento de la población (Santos, Escamilla, Guarneros, 2009: 61).

Las inmobiliarias llegan a la periferia metropolitana, incorporando conjuntos urbanos
habitacionales, en las zonas donde se encuentran comunidades aledañas de bajos
recursos que tienen ya una antigüedad en el lugar, de igual manera se intensifican
los asentamientos alrededor los conjuntos urbanos habitacionales, buscando
beneficiarse de la infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica entre otras.

Los conjuntos urbanos, (población de medios y altos ingresos) y las comunidades
aledañas (población de bajos ingresos), viven sin comunicarse y menos integrarse,
separados por medio de elementos de diseño urbano defensivo: muros, bardas, en
algunos casos completamente vigilados y sin acceso, en otros casos se observan
conjuntos urbanos bardeados, pero no necesariamente limitados en su acceso.

La separación entre estratos sociales: segregación, no es un fenómeno nuevo, lo
novedoso en las últimas décadas, es el cambio de escala geográfica de mayor a
menor y el ritmo con el que se presentan, constituyendo la fragmentación urbana.

Debido a los cambios y restructuración urbana, que presentan las ciudades
latinoamericanas en los últimos años: la vivienda social que se produce, presenta
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nuevos patrones de diseño y producción que propician el proceso fragmentación
urbana (Gómez: 2009; 2012):

Patrones de diseño:
1.- En primera instancia la aparición de trozos del tejido urbano que provoca una
desintegración espacial del cuerpo urbano;
2.- En segundo patrón es la aparición de rejas, muros y elementos que delimitan los
espacios tanto en barrios de clase alta, como en barrios de clase media, baja y
marginal;
3.- El tercer patrón es la privatización del espacio público, donde las calles, parques,
infraestructura de servicios son restringidos en su uso a los habitantes de la ciudad;
4.- El cuarto patrón que se presenta es los trazos viales sinuosos2 que propician las
cerradas y
5.- Por último el lenguaje arquitectónico y urbanístico que rompe con el lenguaje.

Patrones de producción:
1.- Construcción masiva de conjuntos urbanos habitacionales
2.- La transformación de las lógicas de localización de los conjuntos urbanos
habitacionales, donde la localización de la producción de vivienda es cada vez más
alejada del borde urbano
3.- Aumento de la producción de vivienda que no se integra a la traza urbana si no
que se ubica fuera ella.

En conclusión el proceso de fragmentación en la periferia metropolitana se relaciona
con la incorporación de conjuntos urbanos habitacionales bardeados a partir del
1990. Así como la privatización de calles a través de rejas que de día están abiertas
y de noche cerradas.

1

Los trazos viales sinuosos son formados por un circuito principal en forma de peine que los
arquitectos denominan “cul de sac”. Los dientes del peine que son vialidades pequeñas con retorno
en el extremo y puerta eléctrica o caseta de vigilancia en el acceso y con las viviendas ubicadas a lo
largo de la vialidad (Enríquez, 2007; Gómez, 2012).
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Cada fragmento es identificable en el espacio y suele localizarse: de manera
continua en la trama urbana con fronteras invisibles; de manera discontinua a
manera de islas localizadas en el espacio urbano. El elemento distintivo que tienen
en común los fragmentos, es su baja interacción entre ellos (Valdez, 2007).

II.2.3 Efectos de la fragmentación urbana en la periferia
metropolitana

Realizando una clasificación de los efectos que se presencian a razón de la
fragmentación urbana son los siguientes:

Efectos sociales y económicos
La ciudad que prometía integración, seguridad y solidaridad ha sido remplazada por
una ciudad fragmentada, que separa los grupos y las comunidades manteniéndolas a
distancia.

La fragmentación de los asentamientos son una forma de exclusión y marginación de
los grupos vulnerables y al mismo tiempo una forma de aislación de grupos de altos
ingresos, por lo que se atenta en contra de la esencia de la vida urbana basada en la
diversidad (Edison 2009:55; Link, 2008b: 35).

Tomando en cuenta que los conjuntos urbanos habitacionales, son los elementos
emblemáticos de la fragmentación urbana, mencionamos a Roberto Eibenschutz
(2009:16-52), en su estudio realizado de 1996 a 2006 sobre la integración urbana y
social en la expansión reciente de las ciudades en México, en el cual menciona
algunas consecuencias por la existencia de estos conjuntos urbanos habitacionales
cada vez más lejanos del borde urbano como son:
•

Distorsiona los valores inmobiliarios, que al dejar amplios espacios libres entre
los conjuntos urbanos y los asentamientos, inmediatamente adquiere un valor
mayor.
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•

Los habitantes se tienen que trasladar a la ciudad para realizar sus
actividades lo que conlleva a un incremento en tiempos de traslado y costos
de transportación.

•

Incremento del uso de automóvil y taxi por falta de transporte publico

Efectos espaciales
En cuanto a los efectos espaciales, estos son evidentes en el espacio metropolitano,
el cual presenta una nueva morfología urbana que tiene que ver en principio con la
policentralización de la ciudad, esta entendida como:
“él aumento del número de funciones y actividades que habían estado localizadas en los
centros tradicionales y que ahora se desplazan hacia nuevos lugares del territorio
metropolitano (…) con una progresiva declinación del papel y de la importancia de esos
centros tradicionales, en beneficio de nuevas centralidades que transforman radicalmente
el funcionamiento de la urbe” (De De Mattos, 2002a: 26 citado por Link, 2008a:15).

Debido en parte al poli centrismo de la ciudad es que se presenta una dispersión en
fragmentos en el territorio metropolitano de las ciudades latinoamericanas.

En segundo se aprecia un rompimiento con la continuidad del espacio por la
presencia de muros, cercas y vallas, además de que los conjuntos habitacionales
que se encuentran cada vez más alejados del borde urbano, también rompen con la
continuidad espacial y no toma parte de la estructura vial lo cual repercute en su
accesibilidad.

Efectos en cuanto el funcionamiento de la ciudad
La estructura tradicional de la ciudad latinoamericana que antes era compacta en la
época de la colonia pasó a ser una estructura caracterizada por una multiplicidad de
fragmentos en dispersión, y esta fragmentación urbana ha repercutido en el
funcionamiento de la ciudad donde estas zonas fragmentadas y dispersadas implican
un aumento en el área de desplazamiento, y sus características de localización de
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los servicios dificultan un sistema de transporte eficiente, aumentando el uso del
automóvil (Edison, 2009:54).

La fragmentación urbana a causa de la tendencia a la polarización de centralidad
deja

a las personas y territorios excluidos de las posibilidades de integración y

desarrollo. De esta manera, “la nueva policentralidad es discriminante, ya que
conecta territorios y lugares según su grado de funcionalidad” (Link, 2008a: 18).
Efectos en el medio ambiente
La fragmentación urbana también influye en el medio ambiente. El consumo de suelo
indiscriminado, como la construcción masiva de conjuntos urbanos habitacionales
horizontales, ha generado la aceleración de la perdida de espacios naturales y de
cultivo, incrementando a su vez la contaminación de las aguas, la desaparición de
riachuelos logrando una alteración del paisaje.

II.3 CATEGORÍAS DE LA FRAGMENTACIÓN URBANA
Para el abordaje de la cuestión se distinguen tres categorías de análisis:
fragmentación espacial o física, fragmentación social y fragmentación funcionalurbana (Gómez, 2012).

Por ejemplo, Felipe Link identifica dos categorías, la primera a la que nombra
fragmentación micro la cual la asocia a una ruptura, separación o distanciamiento de
los grupos sociales por medio de muros y vallas (en esta categoría el autor
interrelaciona la fragmentación física con la social); en segundo la fragmentación
macro, que se refiere a “un proceso más amplio de relocalización funcional de
espacios de la ciudad” (fragmentación funcional urbana), (Link, 2008a:17-18; 2008c).

Por su lado, Janoschka y

Glasze (2003:10), diferencian las categorías de

fragmentación social y la fragmentación física-material. A su vez Estela Valdez
(2007:4), reconoce tres subprocesos: “la fragmentación física, fragmentación social y
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fragmentación simbólica y en cualquiera de los casos supone la independencia de
las partes (fragmentos) en relación al todo (sistema urbano)”.

En

general

se

diferencian

tres

categorías:

fragmentación

espacial-física,

fragmentación social y fragmentación funcional urbana, siendo las dos primeras las
más relevantes para la presente investigación; a continuación en los siguientes
puntos se describe cada una de ellas.

II.3.1 Fragmentación espacial-física
Fragmentación física material: El medio construido
Michael Janoschka y Georg Glasze (2003b:16) la definen como: “una desintegración
espacial del cuerpo urbano construido en cada vez más unidades independientes”.

Se puede equiparar la construcción de áreas de acceso restringido (urbanizaciones
cerradas), con la aparición de trozos en el tejido urbano. Por lo que el aumento en
urbanizaciones cerradas y centros comerciales (estructuras tipificadas como
enclaves), se puede pensar como un aumento en la fragmentación espacial-física:
una desintegración espacial del cuerpo urbano. Sin embargo, hay que analizar las
características del diseño urbano de los espacios, como por ejemplo la ubicación de
un edificio privado o centro comercial, si tiene un carácter integrador a causa de su
ubicación concéntrica y su estructuración física de su perímetro, ya que determinaría
si fragmenta o no el espacio. (Janoschka, Glasze (2003:16).

De acuerdo a Gómez (2012:111), esta categoría no es muy estudiada, no es
relevante para los geógrafos y sociólogos, sin embargo es importante como el diseño
arquitectónico, el medio construido contribuye a fragmentar el espacio.

En general la fragmentación física-material se presenta en las periferias
metropolitanas a través de elementos arquitectónicos como:
-muros, rejas;
-privatización del espacio público,
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-lenguaje arquitectónico y urbanístico que rompe con el contexto
-Trazos viles sinuosos que propician las cerradas
-Acceso con arquitectura monumental
-Mallas electrificadas

II.3.2 Fragmentación social
La fragmentación social entre grupos de población se caracteriza por presentar:

1.-Desigualdades sociales, mejor descrita como inequidad social entre los
fragmentos, donde se presentan diferencias sociales como: al acceso de recursos,
equipamiento urbano, oportunidades y principalmente diferencias en la calidad de
vida. A demás de diferencias en las funciones de la vida diaria, lo que ocasiona el
punto no 4 y 5.
2.-Agravamiento de la segregación
3.-Separación y distanciamiento social, a través de barreras.
4.- División y desintegración social: Fraccionamiento de un grupo en unidades
distintas como consecuencia de una ruptura de la organización social o de la pérdida
de todo sentimiento de intereses comunes.
5.-Desaparición de los lazos sociales entre grupos socioeconómicos, el no contacto
con otras personas, que se distinguen en su estilo de vida: la pérdida de la
socialización tradicional.
6.-Desarrollo diferenciado como: la distribución del ingreso, instrucción escolar, grado
de calificación para el empleo.

Estas características se presentan en las periferias metropolitanas en mayor o menor
medida, entre la población auto segregada de medios y altos ingresos en conjuntos
urbanos habitacionales y las comunidades aledañas de bajos ingresos.

Como menciona Janoschka (2002:6): La invasión que se presenta de la clase media
y media-alta en zonas pobres y marginales, a través de conjuntos cerrados, ha
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propiciado un aumento de las desigualdades sociales, este fenómeno es considerado
como una fragmentación de área urbana y de desintegración social.

Las desigualdades, así como la diferenciación social en el espacio han conducido a
una fragmentación social, entendida “como divisiones en el tejido social y el
debilitamiento e incluso desaparición de los lazos sociales entre los diversos grupos
socioeconómicos” (Roitman, 2003).

Por su lado, Mingione (1994 citado por Veiga, 2004:195), menciona que la
fragmentación social es “un proceso complejo y multidimensional que requiere
analizar en contextos específicos, ciertas variables centrales tales como: las pautas
de estratificación social, la heterogeneidad del mercado de trabajo, los cambios en
los agentes de socialización y las relaciones de poder”.

Dentro de la fragmentación social se evidencian dos vertientes: la fragmentación
socio-espacial y la fragmentación social en el uso del espacio urbano:

a) Fragmentación socio-espacial:
Esta categoría

está

ligada a procesos de desigualdad social, asociada a una

ruptura, separación o distanciamiento social de la ciudad (desintegración social),
estudiado básicamente a través de la idea de segregación (Link, 2008: 17-18).

Tiene que ver con la homogeneidad y heterogeneidad socioeconómica en el espacio.
(Link, 2008). En cómo se ubican los estratos sociales en el espacio.

b) Fragmentación social en el uso del espacio urbano:
Desintegración social en el uso del espacio. “La fragmentación social implica la
retirada de espacios públicos y una organización de la vida que está orientada “hacia
adentro” y que evita el contacto directo con personas que se distinguen en su estilo
de vida” (Janoschka y Georg Glasze, 2003: 16).
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Para analizar la fragmentación social en Nordelta, una ciudad privada en Buenos
Aires, Michael Janoschka

(2003) analiza cuatro funciones de la vida diaria: el

trabajo, la formación/educación, el comercio y el tiempo libre/amistades, de igual
manera Jesús Cordero (2007)

analiza la fragmentación social en Irapuato,

Guanajuato México, por medio del análisis de los hábitos de compra y
entretenimiento, con el fin de identificar las diferencias en el uso del espacio, entre
de los habitantes dentro de conjuntos urbanos habitacionales y los de afuera.

II.3.3 Fragmentación funcional urbana
Esta se asociada a la función de la ciudad que se encuentra fragmentada en subcentros urbanos; con una estructura, como menciona Felipe Link (2008a: 17),
caracterizada por una multiplicidad de fragmentos en dispersión, conectados por
líneas de infraestructura y transporte y altamente segregada.

Esta categoría de fragmentación funcional es trabajada por la corriente de
investigación número II las cual en analizada por geógrafos que constituyeron un
modelo de ciudad: la ciudad fragmentada.

La fragmentación funcional urbana, se refiere a que la ciudad funciona
fragmentariamente, donde las funciones se separan, existiendo una relocalización de
funciones. Como se mencionaba: los centros históricos pierden su auge, y las
actividades y funciones se dispersan en distritos especializados como shopping
center, y los conjuntos urbanos habitacionales, comúnmente en las periferias.

Teniendo un sistema metropolitano cada vez más amplio y complejo, donde los
asentamientos se observan en forma dispersa y cada vez más alejados del centro de
la ciudad y su conexión con esta.
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II.3.4 Interrelación entre las categorías de fragmentación urbana
Las características de la fragmentación social, mencionadas en el punto anterior, se
presentan e interactúan en el espacio urbano construido.

La discontinuidad espacial, a través de muros, rejas (Fragmentación física-material),
es un signo de división y desintegración urbana (Janoschka, Glasze, 2003), donde
existe distanciamiento social en el espacio y se acentúan las diferencias sociales.

El surgimiento de conjuntos urbanos habitacionales bardeados, en la periferia
metropolitana, donde existen comunidades más antiguas: es ahí donde se juntan
estratos sociales diferentes, gracias a las nuevas pautas de crecimiento.

La población dentro de conjuntos habitacionales queda excluida del mundo exterior,
fragmentándose socialmente con las comunidades aledañas a estos. Como
menciona Janoschka (2002: 6): “La invasión de la clase media

y media-alta en

zonas habitualmente populares condujo a una intensificación de las desigualdades
sociales en escala reducida.”

A pesar que algunos conjuntos urbanos están bardeados, pero no limitado en sus
accesos, aun así la barda representa un símbolo de discontinuidad, de exclusión.

En

las

periferias

metropolitanas,

la

fragmentación

social

se

presenta

geográficamente entre los conjuntos urbanos habitacionales y las comunidades
aledañas, debido a sus diferencias económicas, de acceso a servicios de calidad de
vida que acentúan las inequidad social: “La consecuente integración de casi todas
las funciones urbanas en áreas no accesibles al público es el punto más alto de
exclusión y segregación social” (Janoschka, 2002: 21).

Las divisiones entre los conjuntos urbanos y las comunidades aledañas, además de
la tendencia a que tanto los conjuntos como las comunidades satisfagan sus
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necesidades cotidianas dentro de sus propios límites, son dos de las características
que exhiben hoy en la periferia metropolitana y que fragmentan socialmente.

Los barrios habitacionales cerrados constituyen un caso extremo de segregación
social urbana, al ser ésta explícita y evidente. Los dispositivos de seguridad se
convierten no sólo en barreras físicas, sino también sociales, estableciendo
claramente los límites y las diferencias existentes en el tejido social, existiendo así la
fragmentación social (Roitman, 2003).

La inequidad y diferencias sociales, han existido desde mucho antes, sin embargo,
es en estas últimas décadas, con los cambios ocurridos, que se presentan nuevas
formas de segregación y fragmentación urbana: se acentúan estas diferencias
sociales, en espacios geográficos a una escala reducida.

Sin embargo, la fragmentación social y espacial-física

no son una simple

consecuencia de las desigualdades socioeconómicas, sino que son resultado de la
diferenciación social en el espacio, y constituyen procesos que se retroalimentan
(Veiga 2009:53).
Por otro lado, como Thuillier (2005:16) menciona “No son únicamente los barrios
cerrados los que materializan espacialmente esta fragmentación social, pero ellos
significan su aceptación definitiva por parte de las elites y, peor aún, contribuyen a
rigidizarla”.

En general la fragmentación urbana

produce núcleos o zonas de diferentes

tamaños, densidades y usos de suelo rompiendo con la continuidad espacial y no
tomando parte de la estructura vial lo cual repercute en su accesibilidad. Y esta
discontinuidad espacial es un signo de la división y desintegración social que se
expresa ahora mediante barreras físicas y limitaciones en los accesos.
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En conclusión en las lecturas sobre fragmentación, hacen alusión a que la
fragmentación social se presenta a causa de la fragmentación espacial-fisca, sin
embargo

no

existen

comprobaciones

que

demuestren

esta

interrelación

concretamente.
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CAPITULO III.
Análisis de la Fragmentación urbana en el Municipio de
Huehuetoca Estado de México
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CAPITULO III.
ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE
HUEHUETOCA ESTADO DE MÉXICO

III.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
III.1.1 Fragmentación física-material
La fragmentación física-material es la discontinuidad espacial a través de elementos
arquitectónicos como muros, rejas; privatización del espacio público, Además de un
lenguaje arquitectónico y urbanístico que rompe con el contexto (Janoschka, Glasze
2003; Gómez, 2009; Enríquez, 2007).

El objetivo es analizar el nivel de fragmentación física-material que presentan los
conjuntos urbanos habitacionales, en otras palabras el nivel de cerramiento por
elementos arquitectónicos, en el Municipio de Huehuetoca. Por lo que se desarrollo
el indicador de nivel de fragmentación física-material con los siguientes indicadores:

A) Perímetro

cerrado:

Es el

cerramiento que

presentan los conjuntos

habitacionales por medio de bardas o rejas perimetrales, el rango se medirá
del 0 al 100%, dependiendo del grado de cerramiento que presenten, tomando
también encuentra si en el interior del conjunto existe cerramiento en las
calles.

B) Trazos viales sinuosos que propician las cerradas: Son formados por

un

circuito principal en forma de peine que los arquitectos denominan “cul de
sac”. Los dientes del peine que son vialidades pequeñas con retorno en el
extremo y puerta eléctrica o caseta de vigilancia en el acceso y con las
viviendas ubicadas a lo largo de la vialidad (Enríquez, 2007; Gómez, 2012). El
rango se medirá del 0 al 100% dependiendo la cantidad de calles dentro del
conjunto que presenten estas características.
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C) Control de acceso vehicular: Se refiere a si existe caseta de vigilancia en el
acceso para los vehículos, y si está en uso. El rango se medirá del 0 al 100%
dependiendo el nivel de control al acceso vehicular.

D) Restricción al acceso peatonal: hace referencia a si es libre el acceso
peatonal a los conjuntos urbanos o si solo se permite acceso a los residentes.
El rango se medirá: si no hay restricción será igual a 0, si hay restricción será
igual al 100%.

E) Privatización del espacio público: Se refiere a quien tiene acceso al espacio
público que poseen los conjuntos urbanos habitacionales, si es solo para los
residentes o también tienen acceso los no residentes. El rango se medirá del 0
al 100% en función de la cantidad de espacios públicos que cuenten los
conjuntos urbanos y su accesibilidad.

F) Acceso con arquitectura monumental: Se refiere a si en el acceso del conjunto
habitacional presenta construcción arquitectónica o escultórica creada para
destacar el acceso del conjunto habitacional.

G) Funciones tecnológicas: Se refiere a si existen mallas electrificadas o circuito
cerrado de vigilancia. El rango se medirá, 50% si existen mallas electrificadas,
más 50% si existe circuito cerrado.

H) Ubicación: Se refiere a la localización que presenta el conjunto habitacional
dentro del espacio urbano, este indicador está asociado a la fragmentación
funcional urbana, donde entre más cerca se encuentren de la traza urbana,
mejor integrados se encontraran. El rango se medirá: si se encuentra dentro
de la traza urbana representara el 0%; si están en el límite urbano =50% y si
están fuera de la traza = 100%.

64

Fragmentación urbana en la periferia metropolitana

Fórmula matemática del indicador:

Donde:
NFF= Nivel de fragmentación física
A) % Perímetro cerrado, y vialidades cerradas
B) %Trazos viales sinuosos que propician las cerradas
C) % Control de acceso vehicular.
D) % Restricción al acceso peatonal
E) % Privatización del espacio público
F) % Acceso con arquitectura monumental
G) % Funciones tecnológicas: mallas electrificadas, circuito cerrado
H) % Ubicación en el entorno urbano con referencia al centro del Municipio

En caso de que dentro del conjunto no exista espacios público referente a educación,
entretenimiento, comercio, entre otros, el análisis de su fragmentación física se
determinara con la siguiente fórmula:

El rango del Nivel de Fragmentación Física será de 0 a 1

En teoría un conjunto habitacional entre más indicadores presente será mayor su
fragmentación física material, tomando en cuenta que cada indicador presentara un
rango del 0 al 100%

Recopilación y procesamiento: La recopilación se desarrollara por medio de una
visita de campo, anotando las características en una cédula por cada conjunto
urbano, en la figura 3 se presenta el diseño de dicha cedula.
65

Fragmentación urbana en la periferia metropolitana

El tipo de análisis será:


Cualitativo: Se desarrollara una descripción de las características que
presentan los conjuntos urbanos habitacionales.



Cuantitativo: Se aplicara el indicador de NFF: Nivel de Fragmentación Física
antes descrito.

El resultado se presentara con la obtención de mapa cartográfico indicando el nivel
de fragmentación física, desarrollado en un sistema de información Geográfica (SIG).
Un SIG es una tecnología para capturar, recopilar, almacenar, analizar y procesar
datos espacialmente referenciados. En este caso el SIG lo desarrollaremos con el
software ArcGIS.
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: __________________________________________________________
Año de construcción:________________________________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:_____________________________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

Circuito cerrado:

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

Dentro de la traza (0%)

%

En el limite urbano (5%)
Fuera de la traza (10%)

OBSERVACIONES:

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)
Figura 3. Diseño de cédula de información. Elaboración propia, en base los indicadores de fragmentación física.
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III.1.2 Fragmentación social
Esta categoría

está

ligada a procesos de desigualdad y diferenciación social,

asociada a una ruptura, separación o distanciamiento social de la ciudad
(desintegración social), estudiado básicamente a través de la idea de segregación
(Link, 2008: 17-18).

Existen dos vertientes la fragmentación socio-espacial y la fragmentación social en
el uso del espacio urbano:

1.- Fragmentación socio-espacial:

Tiene que ver con la homogeneidad y heterogeneidad socioeconómica en el espacio.
(Link, 2008), es decir cómo se ubican los estratos sociales en el espacio.

Objetivo: Analizar la fragmentación socio espacial, en el 2010.

Para analizar la fragmentación socio espacial nos apoyaremos de los siguientes
indicadores:

Ubicación de los estratos sociales en el espacio

El tipo de análisis para este indicador será cuantitativo. Con el fin de ubicar los
estratos sociales en el espacio, se analizara el acceso a servicios básicos; acceso a
servicio salud; aptitud socioeconómica y tenencia de bienes, por ageb en el espacio
urbano.

a) Aptitud socioeconómica de la fuerza de trabajo
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Donde:
AptSocio: Aptitud socioeconómica
PEA: Población económicamente activa
P_12YMAS: Población de 12 años y mas
GRAPROES: Grado promedio de escolaridad
El resultado tendrá un rango de 0 a 1

b) Tenencia de bienes

Donde:
VPH_AUTOM: Viviendas que disponen de auto
VPH_PC: Viviendas que disponen de computadora
VPH_LAVAD: Viviendas que disponen de lavadora
TVIVPARHAB: Total de viviendas
El resultado tendrá un rango de 0 a 1

2. Acceso a servicios

c) Acceso a servicios básicos de infraestructura:

Donde:
VPH_C_ELEC: Viviendas con energía eléctrica
VPH_AGUADV: Vivienda particulares con agua entubada
VPH_DRENAJ: Vivienda particulares con drenaje
TVIVPARHAB: Total de viviendas particulares
El resultado tendrá un rango de 0 a 1
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b) Acceso a los servicios de salud:

Donde:
PDER_SS: Población derechohabiente a servicios de salud
POBTOT: Población total
El resultado tendrá un rango de 0 a 1

La recopilación de información se efectuara con datos estadísticos del censo del año
2010 del INEGI. El procesamiento de información se realizara por medio del SIG.

El resultado es la obtención mapas cartográficos indicando el acceso a servicios
básicos; acceso a servicio salud; aptitud socioeconómica y tenencia de bienes, por
ageb del año 2010.

2.- Fragmentación social en el uso del espacio urbano:
Desintegración social en el uso del espacio. “La fragmentación social implica la
retirada de espacios públicos y una organización de la vida que está orientada “hacia
adentro” y que evita el contacto directo con personas que se distinguen en su estilo
de vida” (Janoschka y Georg Glasze, 2003b: 16).

Por lo que para analizar la fragmentación social en el uso de espacio urbano
retomamos la metodología de Michael Janoschka

(2003a): el analiza la

fragmentación social en los habitantes de Nordelta, una ciudad privada en Buenos
Aires, tomando de referencia

cuatro funciones de la vida diaria: el trabajo, la

formación/educación, el comercio y el tiempo libre/amistades; de igual manera Jesús
Cordero (2007) analiza la fragmentación social en Irapuato, Guanajuato México por
medio del análisis de los hábitos de compra y entretenimiento, con el fin de identificar
las diferencias en el uso del espacio urbano

entre de los habitantes dentro de

conjuntos urbanos habitacionales y los de afuera.
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El objetivo es analizar la fragmentación social mediante las funciones de la vida
diaria: el trabajo, educación y comercio. (Janoschka, Glasze 2003; Cordero 2007)

El análisis de la fragmentación social en el uso del espacio urbano se realizo sobre la
base del análisis de la fragmentación física, se escogieron dos casos de estudio
contrastantes, el conjunto urbano con menor nivel de fragmentación física

y el

conjunto urbano con mayor nivel de fragmentación física. En estos dos casos se
aplicaron las encuestas (Figura 4).

El propósito de las encuestas es analizar la utilización del espacio urbano que
presentan los habitantes de los casos de estudio.

La recopilación de información se realizara en base a encuestas, el procesamiento
de información por medio de una base de datos.

El resultado será la Obtención de graficas, diagramas de flujo y estadísticas, con el
fin de comparar la utilización del espacio urbano de los dos casos de estudio.

Si los habitantes del conjunto habitacional menos fragmentado realizan sus
actividades en los espacios tanto interiores como exteriores del mismo; y los
habitantes de los conjuntos habitacional con un nivel de fragmentación alto, realizan
sus actividades dentro y fuera del Municipio, prefieren los espacios privados.
Entonces estaremos hablando de una fragmentación social en el uso del espacio
urbano.
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Figura 4. Diseño de encuesta. Elaboración propia, con base en los indicadores de fragmentación social en el uso del espacio urbano.
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III.1.3 Fragmentación funcional urbana
Esta se asociada a la función de la ciudad que se encuentra fragmentada en subcentros urbanos dispersos y desintegrados de la traza urbana, conectados solo por
líneas de infraestructura y transporte, (Link 2008a: 17)

La fragmentación funcional urbana se refiere a que la ciudad funciona
fragmentariamente, donde las funciones se separan, existiendo una relocalización de
funciones. Los centros históricos pierden su auge, y las actividades y funciones se
dispersan en distritos especializados como shopping center, y los conjuntos urbanos
habitacionales.

El objetivo es

analizar la integración (Fragmentación funcional) desde el punto

urbanístico, que presentan los conjuntos urbanos con respecto al entorno urbana
(Gómez, 2009).

Para el análisis se presentan los siguientes indicadores:

A) Trozos en el tejido urbano:
Se puede equiparar la construcción de áreas de acceso restringido (urbanizaciones
cerradas), con la aparición de trozos en el tejido urbano. Por lo que el aumento en
urbanizaciones cerradas y centros comerciales (estructuras tipificadas como
enclaves), se puede pensar como un aumento en la fragmentación y dispersión: una
desintegración espacial del cuerpo urbano que repercute en el funcionamiento de la
ciudad (Janoschka, Glasze (2003:16).

Para analizar este indicador se ubicara cartográficamente los trozos en el tejido
urbano (los conjuntos urbanos habitacionales), y se calculará su área, año 2010.
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La recopilación de información se efectuara por medio de Internet en específico con
Google Earth y orto fotos adquiridas en el INEGI. El procesamiento de información
se realizara mediante SIG.

El resultado se presentara con la obtención de un mapa cartográfico ubicando los
trozos del tejido urbano y su área, desarrollados con apoyo de SIG.

B) Localización e integración urbana que presentan los conjuntos urbanos
habitacionales:

De acuerdo a Eibenschutz y Goya (2009), la localización de los conjuntos urbanos,
dentro del espacio urbano y su accesibilidad vial, influye directamente en el grado de
integración urbana que presentan. Teóricamente entre mejor localización presenten,
entre más incorporados a la traza urbana estén, mejor se integraran al espacio
urbano.

Para

analizar

este

indicador

se

ubicara

cartográficamente

los

conjuntos

habitacionales y sus distancias al centro y límite urbano del Municipio. Así como la
ubicación de la red de infraestructura vial con el propósito de analizar su
accesibilidad vial.

La recopilación de información se efectuara por medio de Internet en específico con
Google Earth y orto fotos adquiridas en el INEGI. El procesamiento de información
se realizara mediante el SIG.

El resultado se presentara con la obtención de un mapa cartográfico ubicando los
conjuntos urbanos y sus distancias al centro y límite urbano del Municipio,
desarrollado con apoyo de él SIG.
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C) Densidad de población

Se Analizara la densidad bruta de población por ageb en el espacio urbano haciendo
una comparativa entre el año 2000 y 2010
Fórmula matemática: Densidad= Población total/Superficie
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III.1.4 Tabla del diseño de investigación
Pregunta de investigación: ¿Cómo los conjuntos urbanos habitacionales han modificado la periferia metropolitana?
Hipótesis: Los conjuntos urbanos habitacionales están generando la fragmentación urbana (física, funcional y social) en la periferia metropolitana.

VARIABLE GENERAL: FRAGMENTACIÓN URBANA

Sub variable: Fragmentación física
Sub variable

FRAGMENTACIÓN FÍSICA
Es la discontinuidad espacial a
través
de
elementos
arquitectónicos,
el
medio
construido
(Gómez,
2009;
Janoschka,
Glasze
2003;
Enriquez, 2007).
Objetivo: Analizar el nivel de
fragmentación física (nivel de
cerramiento
por
elementos
arquitectónicos) que presentan
los
Conjuntos
Urbanos
Habitacionales en el Municipio
de Huehuetoca.

Indicador

Discontinuidad espacial a través
de elementos arquitectónicos:
a) Perímetro cerrado (muro o
reja)
b)Trazos viales sinuosos que
propician las cerradas
c) Control de acceso vehicular.
d) Restricción al acceso
peatonal
e) Privatización del espacio
público
f) Acceso con arquitectura
monumental
g) Funciones tecnológicas:
mallas electrificadas, circuito
cerrado
h) Ubicación

Recopilación y
procesamiento

Recopilación:
Por medio de
visita de campo
Procesamiento:
Por medio de
cedula.
(Figura 3)

Análisis de la variable

Tipo de análisis: Cualitativo y cuantitativo
Cualitativo: Se desarrollara una descripción de los
Conjuntos Urbanos existentes.
Cuantitativo: El análisis se desarrollara por medio
de una clasificación de menor Frag. Física a
mayor Frag. Física. En teoría entre mayores
indicadores presenten los conjuntos urbanos será
mayor su nivel de fragmentación física.

NFF=Nivel de fragmentación física
a) % Perímetro cerrado (muro o reja)
b)% Trazos viales sinuosos que propician las
cerradas
c) % Control de acceso vehicular.
d) % Restricción al acceso peatonal
e) % Privatización del espacio público
f) % Acceso con arquitectura monumental
g) % Funciones tecnológicas: mallas electrificadas,
circuito cerrado
h) % Ubicación

Unidad

0a1
0=Nivel
menor de
Fragment
ación
física
1=Nivel
máximo
de
Fragment
ación
física

Observaciones:
-Representación en ArGIS
-Resultado
-Tipo de análisis de cruce de
variables
Representación en ArcGIS:
Puntos o polígonos
Resultado:
-Obtención de mapa cartográfico
indicando
el
nivel
de
fragmentación física
-Obtención de estadísticas de los
niveles de fragmentación física de
los
conjuntos
urbanos
habitacionales.
Tipo de análisis de cruce de
variables: Estadístico e
interpretativo

FORMULA
1.- Nivel de fragmentación física (Escala de 0 a 1)
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Sub variable: Fragmentación social
Sub variable

Indicador

Recopilación y
procesamiento

Análisis de la variable

Unidad

FRAGMENTACIÓN SOCIAL:

1. Ubicación de los estratos
sociales en el espacio:
a) Aptitud socioeconómica de la
fuerza de trabajo
b) Tenencia de bienes

Recopilación:
Fuente INEGI censo
2010

Tipo de análisis: Cuantitativo
Analizar el acceso a servicios básicos; acceso a
servicio salud; aptitud socioeconómica y tenencia de
bienes, por ageb en el año 2010.

0a1
0=
Menor
1=Mayor

Esta categoría está ligada a
procesos de desigualdad y
diferenciación social, asociada
a una ruptura, separación o
distanciamiento social de la
ciudad (desintegración social),
estudiado básicamente a través
de la idea de segregación (Link,
2008: 17-18).
Existen dos vertientes:
1.-Fragmentación
socio
espacial: que tiene que ver con
la
homogeneidad
y
heterogeneidad
socioeconómica en el espacio.
(Link, 2008)
Objetivo:
Analizar
la
fragmentación socio espacial,
en la última década 2000-2010.

2.- Fragmentación social en el
uso del espacio urbano.
Desintegración social en el uso
del espacio.
Objetivo:
Analizar
la
fragmentación social mediante
las funciones de la vida diaria:
el
trabajo,
educación
y
comercio. (Janoschka, Glasze
2003; Cordero 2007)

2. Acceso a servicios:
c) Acceso a servicios básicos de
infraestructura.
d) Acceso a los servicios de
salud

Procesamiento:
Por medio de una
base de datos

a) Aptitud socioeconómica de la fuerza de
trabajo

AptSocio: Aptitud socioeconómica
PEA: Población económicamente activa
P_12YMAS: Población de 12 años y mas
GRAPROES: Grado promedio de escolaridad
b) Tenencia de bienes

VPH_AUTOM: Viviendas que disponen de auto
VPH_PC: Viviendas que disponen de computadora
VPH_LAVAD: Viviendas que disponen de lavadora
TVIVPARHAB: Total de viviendas

Observaciones:
Representación en ArcGIS:
Polígono
Resultado:
a)Obtención
de
mapa
cartográfico indicando el acceso
a servicios básicos, año 2010
b) Obtención de mapa
cartográfico indicando el acceso
a servicios básicos, año 2010
c) Obtención de un mapa
cartográfico indicando la aptitud
socioeconómica, año 2010
d) Obtención de
mapa
cartográfico
indicando
la
tenencia de bienes, año 2010
Tipo de análisis de cruce de
variables: Estadístico y
interpretativo

c) Acceso a servicios básicos de infraestructura:

VPH_C_ELEC: Viviendas con energía eléctrica
VPH_AGUADV: Vivienda particulares con agua ent.
VPH_DRENAJ: Vivienda particulares con drenaje
TVIVPARHAB: Total de viviendas particulares
d) Acceso a los servicios de salud:

PDER_SS: Población derechohabiente a servicios
de salud
POBTOT: Población total

78

Fragmentación urbana en la periferia metropolitana

2.-Fragmentación social en el
uso del espacio urbano.
Utilización del espacio urbano
en cuanto a las funciones de la
vida diaria:

Recopilación:
Encuestas
Procesamiento:
Por medio de una
base de datos

a) El trabajo:
b) Educación:
c) El comercio:

Tipo de análisis: Cuantitativo y cualitativo

Representación en ArcGIS:
Puntos

-En base al análisis de la fragmentación física, se
escogieron dos casos de estudio contrastantes, el
conjunto urbano con menor nivel de fragmentación
física y el conjunto urbano con mayor nivel de
fragmentación física. En estos dos casos se
aplicaran las encuestas, tanto al interior como su
entorno. (Figura 4).

Resultado:
Obtención
de
graficas, diagramas de flujo y
estadísticas, comparando la
utilización del espacio urbano de
los dos casos de estudio
Tipo de análisis de cruce de
variables: Estadístico y
interpretativo

El propósito de las encuestas es analizar la
utilización del espacio urbano que presentan los
habitantes de los casos de estudio.

Sub variable: Fragmentación funcional urbana
Sub variable
FRAGMENTACIÓN
FUNCIONAL URBANA:
Esta se asociada a la función
de la ciudad que se encuentra
fragmentada en sub-centros
urbanos
dispersos,
conectados por líneas de
infraestructura y transporte
(Link 2008a: 17)

Objetivo: Analizar la
integración (Fragmentación
funcional) desde el punto
urbanístico, que presentan los
conjuntos urbanos con
respecto al entorno urbana
(Gómez, 2009).

Indicador

A) Trozos en el tejido urbano:
- Área

B) Localización e integración
urbana de los conjuntos
urbanos:
- Distancia de localización al
centro del Municipio.
- Distancia de localización al
límite urbano
- Accesibilidad vial
(Eibenschutz; Goya 2009).

C) Densidad de población

Recopilación y
procesamiento
Recopilación:
Internet:
GoogleEath, orto
fotos, INEGI
Procesamiento: por
medio de mapa y
base de datos.
Recopilación:
Internet:
GoogleEath, orto
fotos
Procesamiento: por
medio de mapas y
base de datos.

Recopilación:
Fuente INEGI
Censo 2000 y 2010
Procesamiento:
Por medio de una
base de datos

Análisis de la variable

Tipo de análisis: Cualitativo y cuantitativo
Ubicar cartográficamente los trozos en el tejido
urbano (los conjuntos urbanos habitacionales), y
su área.

Tipo de análisis: Cualitativo y cuantitativo

Unidad

Área:
Metros
cuadrados

Distancia:
metros

Analizar la localización de los conjuntos urbanos,
teóricamente entre mejor localización presente,
mejor integración urbana:
-Ubicar
cartográficamente
los
conjuntos
habitacionales y sus distancias al centro y límite
urbano del Municipio.

Tipo de análisis: Cuantitativo
Analizar la densidad bruta de la población por
agep en el espacio urbano haciendo una
comparativa entre el año 2000 y 2010
Densidad= Población total/Superficie

Habitante
/KM2

Observaciones:
Representación en ArcGIS:
Polígonos
Resultado:
-Obtención
de
un
mapa
cartográfico ubicando los trozos
del tejido urbano y su área.
Tipo de análisis de cruce de
variables:
Estadístico
e
interpretativo
Representación en ArcGIS:
Polígono y líneas
Resultado:
-Obtención
de
un
mapa
cartográfico
ubicando
los
conjuntos
urbanos
y
sus
distancias al centro y límite
urbano del Municipio.
Tipo de análisis de cruce de
variables: Estadístico y
interpretativo
Representación en ArcGIS:
Polígono
Resultado: Obtención de un
mapa cartográfico indicando la
densidad de población del año
2000 y 2010
Tipo de análisis de cruce de
variables: Estadístico y
interpretativo

Cuadro 2. Diseño de investigación. Elaboración propia, con base en las variables e indicadores de la fragmentación urbana.
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III.2
APLICACIÓN
INVESTIGACIÓN

Y

RESULTADOS

DEL

DISEÑO

DE

Huehuetoca cuenta con las siguientes localidades en el año 2000 y 2010
Localidades 2000 (Ver plano No. 6)

localidades 2010 (Ver plano No. 7)

Huehuetoca

Huehuetoca
Ex-hacienda de Xalpa
La cañada (Barrio la Cañada)

Ex-hacienda de Xalpa
La Cañada (Barrio la Cañada)
Ciudad Integral (Rancho de Guadalupe la guiñada)
Rancho el Roció (el jardín)
Salitrillo
San Bartolo
San miguel jagüeyes
San Pedro Xalpa
Santa María

Ciudad Integral (Rancho de Guadalupe la guiñada)
Rancho el Roció (el jardín)
Salitrillo
San Bartolo
San miguel jagüeyes
San Pedro Xalpa
Santa María

Ex-hacienda de Jalpa
Jorobas

Ex-hacienda de Jalpa
Jorobas

Casa nueva
Barranca prieta
Ejido de Jalpa

Casa nueva
Barranca prieta
El sitio (ejido de Jalpa)
El dorado Huehuetoca
Colonia santa teresa
Unidad san miguel jagüeyes
Villa urbi del rey
Lumbrera 13 y 14a

Cuadro 3. Comparación de las localidades existentes en el 2000 y 2010, del Municipio de Huehuetoca Estado de México.
Elaboración propia, con base a los datos de INEGI 2000 y 2010

En el anterior cuadro observamos que las nuevas localidades que se presentan en el
municipio al 2010, corresponden a los nuevos conjuntos urbanos,

excepto la

localidad de Lumbrera que son pequeños asentamientos informales.

Comparando los siguientes mapas 6 y 7, observamos el cambio drástico que ha
sufrido la traza urbana del municipio en la última década, la cual ha crecido a través
de los nuevos conjuntos urbanos que presentan una trama urbana muy cerrada.

80

6

Fragmentación urbana en la periferia metropolitana

Plano 6. Traza urbana. Municipio de Huehuetoca Estado de México del año 2000. Elaboración propia, en base a ortófonos en a
ArcGis
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Plano 7. Traza urbana. Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2010. Elaboración propia, en base a ortófonos en a
ArcGis
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III.2.1 Fragmentación física-material
Retomando el concepto: la fragmentación física-material es la discontinuidad
espacial a través de elementos arquitectónicos como muros, rejas; privatización del
espacio público, Además de un lenguaje arquitectónico y urbanístico que rompe con
el contexto (Janoschka, Glasze 2003; Gómez, 2009; Enríquez, 2007)

Estas características son evidentes en los conjuntos urbanos habitacionales en el
Municipio de Huehuetoca los cuales se han construido a gran escala en el Municipio
a partir del año 2000, estos son 15 en total (Plano No. 2/Cuadro 4):

Nombre del Conjunto
Urbano Habitacional
Arboledas Huehuetoca
Portal del sol

Año
aproximado de
autorización
2001
2000

No. de viviendas

Empresa
inmobiliaria

-2318

-----Homex

Real de Huehuetoca

2001

277

----

Santa Teresa I

2003

3,110

Homex

Santa Teresa II

2003

1,948

Homex

Santa Teresa III

2005

6,662

Homex

Santa Teresa IV

2005

3,974

Homex

La Guadalupana

2005

7,884

Eco vivienda

2006

629

Urbi

-Villa del Rey II
Santa Teresa V

2006
2007

3,454
------

Homex

Santa Teresa VI

2007

1,794*

Homex

El dorado

2007

3,905*

Hogares Unión

Citara

2009

------

Ara

Hacienda las misiones

2009

1.697*

Geo

Santa Teresa VII

2009

2,074*

Homex

Urbi Villas del Rey :
-Villa del Rey I

Cuadro 4. Conjuntos urbanos habitacionales existentes en el 2010, en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México.
Elaboración propia en base a los datos del Plan de Desarrollo Urbano de Huehuetoca 2007, excepto los marcados con * que
fueron obtenidos del conteo 2010 del INEGI.
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Plano 2. Sobre la localización de los conjuntos urbanos en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2010.
Elaboración propia, con apoyo de ArcGis
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De acuerdo al diseño de investigación se desarrolló un indicador de “nivel de
fragmentación física”, tomando en consideración

los siguientes indicadores,

descritas en el diseño de investigación:
I)

Perímetro cerrado

J) Trazos viales sinuosos que propician las cerradas
K) Control de acceso vehicular.
L)

Restricción al acceso peatonal

M) Privatización del espacio público
N) Acceso con arquitectura monumental
O) Funciones tecnológicas
P) Ubicación

Con estas variables se evaluó el nivel de cerramiento por elementos arquitectónicos,
que presentan los conjuntos habitacionales: el nivel de fragmentación física. La
recopilación de información se desarrollo mediante cedulas levantadas en la visita de
campo. El nivel de fragmentación física dependió de las características propias de
cada conjunto habitacional. De los 15 conjuntos se analizaron 13, debido a que al
conjunto Santa Teresa VII y la Guadalupana se están construyendo, y todavía no
están bien definidos. El resultado final del indicador se represento en un rango del 0
al 1. Evaluando cada conjunto habitacional, los resultados obtenidos fueron los
siguientes (Grafica 6/plano No. 8):
Nivel de Fragmentación Física que presentan los conjuntos urbanos
habitacionales en el municipio de Huehuetoca
0.67

0.7
0.61
0.57

0.6

0.53

0.5

0.4

0.43
0.34

0.35

0.35

0.45

0.45

0.46

0.46

0.36

0.3
0.2
0.1
0

Grafica 6. Nivel de fragmentación física que presentan los conjuntos urbanos habitacionales en el Municipio de
Huehuetoca, Estado de México en el año 2010. Elaboración propia con base en el análisis de la fragmentación física.
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Plano 8. Nivel de fragmentación física que presentan los conjuntos urbanos habitacionales en el Municipio de
Huehuetoca, Estado de México, año 2010. Elaboración propia con apoyo de ArcGis
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En la grafica y plano anterior se representa el nivel de fragmentación física que
presenta cada conjunto habitacional,

se observa

que la inmobiliaria Homex,

constructora de los conjuntos Santa Teresa I, II, III, IV, V, VI, son los que presentan
menor grado, teniendo el conjunto Santa Teresa VI el 0.34 de fragmentación física,
en comparación con la constructora Urbi, en su conjunto Villa del Rey, que presenta
un alto grado con un nivel de 0.67.

A continuación se realiza una breve caracterización de los conjuntos urbanos
existentes en el Municipio; las cedulas levantadas en la visita de campo se presentan
en el Anexo.

a) Conjuntos Urbanos Santa Teresa
Huehuetoca ha experimentado un proceso de urbanización acelerado en la última
década por medio de los conjuntos urbanos habitacionales, y uno de los principales
ha sido el conjunto urbano de Santa Teresa, que se ha vuelto una de las principales
localidades en el Municipio compitiendo con la cabecera municipal. Este conjunto
consta de 9 secciones, Santa Teresa I, II, III, IV, V, VI; actualmente en construcción
la sección VII, VIII y IX.


Santa Teresa VI

El conjunto Santa Teresa VI está ubicado en la colonia con su mismo nombre “Santa
Teresa”, colindando con la comunidad rural de Jorobas, en el límite de la traza
urbana, además de ubicarse cerca de las vialidades importantes como es la carretera
México-Querétaro y Tula-Jorobas (Plano No. 2).

Se autorizo aproximadamente en el 2007, de acuerdo a las vistas históricas
satelitales de Google Earth. La constructora a cargo del conjunto fue Homex. Este
cuenta con una área aproximada de 0.24 Km2 un total de 1794 viviendas, sin
embargo al 2010 existen solo 713 viviendas habitadas (INEGI 2010).
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En cuanto a su nivel de fragmentación física este conjunto represento el más bajo
con un 0.34 debido a que, no está completamente bardeado, no existe arquitectura
monumental en su acceso, solo el 20% de las calles están cerradas con rejas a
pesar que si cuenta con trazos viales sinuosos que tienden a propiciar las cerradas.

No existe privatización del espacio público ya que los espacios comunes y
equipamiento con el que cuenta el conjunto se tiene acceso todas las personas
residan o no en él; incluye dos escuelas, comercios y áreas libres.

Foto 3. Conjunto Habitacional Santa Teresa VI, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2009.
Foto por el Arq. Feliciano Parrales

Foto 4. Conjunto Habitacional Santa Teresa VI, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año
2009. Foto por el Arq. Feliciano Parrales
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Santa Teresa IV y V

El conjunto santa Teresa IV se encuentra

ubicado al norte del Municipio en la

colonia que lleva su mismo nombre, paralelo a la vialidad Tula-Jorobas, colindando al
norte con Santa Teresa V (Plano No. 2).

La constructora a cargo de estos fue Homex, autorizados en el 2005 Santa teresa IV
y en el 2007 Santa Teresa V de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio.

Estos conjuntos presentan similitudes: el mismo prototipo de vivienda, y a pesar de
que no tienen mucho tiempo de construidos presentan deterioro, y un 70%
aproximadamente de las viviendas han sido modificadas al gusto del propietario. La
población señala principalmente a Santa Teresa IV, como inseguros.

En cuanto a su nivel de fragmentación física, presentan un nivel bajo del 0.35 debido
a que no cuentan con arquitectura monumental, es del libre acceso, solo un 20% de
las calles se encuentran cerradas con reja, no se encuentra totalmente bardeada, y
no existe privatización del espacio público.

Foto 5. Conjunto Habitacional Santa Teresa V, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2011.
Foto por María Isabel Maciel Sánchez
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Foto 6. Conjunto Habitacional Santa Teresa IV, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año
2011 Foto por María Isabel Maciel Sánchez



Santa Teresa III

Ubicado en Colonia que lleva su mismo nombre, paralelo a la vialidad Tula-Jorobas,
colindando al sur con Sata Teresa VI (Plano No. 2).

De acuerdo al plan de desarrollo urbano se autorizo en el 2005, construido por
Homex, con un área de 0.87 km2 y 6662 viviendas, de las cuales al 2010 están
habitadas la mitad: 3032; aun así es el conjunto que cuenta con mayor número de
habitantes 11,540 (INEGI 2010).

En cuanto al nivel de fragmentación física este presenta un 0.36, debido a que no
está completamente bardeado y tiene varios accesos. A pesar que sus calles son
sinuosos solo el 25% están cerradas con rejas; no existe privatización del espacio
público, el cual consta de cinco escuelas y aéreas libres, así también de una área de
comercio en la entrada principal del conjunto que no presenta

arquitectura

monumental, sin embargo existe homogeneidad en el diseño de sus viviendas.
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Foto 7. Plaza comercial en el conjunto Santa Teresa III, ubicada en el Municipio de Huehuetoca, Estado de
México, año 2011 Foto por María Isabel Maciel Sánchez

Foto 8. Conjunto habitacional Santa Teresa III, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año
2011. Foto por María Isabel Maciel Sánchez
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Santa Teresa I, II

Estos conjuntos también pertenecen a la constructora Homex, se ubican
paralelamente a la carretera Tula-Jorobas (Plano No. 2), fueron autorizados en el
2003 de acuerdo al Plan de desarrollo Urbano del Municipio.
Cuentan con área de 0.5 km2, entre los dos conjuntos. Santa Teresa I posee 3,110
viviendas y Santa Teresa II 1,948, las cales se encuentran habitadas al 99% (INEGI
2010).

En cuanto al nivel de fragmentación física esta presentan el 0.45 debido a que su
acceso principal tiene arquitectura monumental con una caseta de vigilancia la cual
no está en servicio, el acceso es libre al conjunto tanto vehicular como peatonal, sin
embargo el 25% de las calles se encuentran restringidas por reja, el 80% de su
perímetro es cerrado y no existe privatización del espacio público. Las viviendas
presentan modificación por parte de sus propietarios.

Foto 9, 10 Conjunto habitacional Santa Teresa I y II, ubicados en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México,
año 2011. Foto de Google Earth



Santa Teresa VII

Este conjunto se encuentra ubicado paralelamente a la carretera Tula-Jorobas
colindando al sur con Santa Teresa II

(Plano

No. 2). Fue autorizado

aproximadamente en el 2009 de acuerdo a las fotos satelitales históricas del Google
Earth. Se encuentra en sus primeras etapas de construcción por lo que no se realizo
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evaluación de nivel de fragmentación física. De acuerdo con INEGI 2010 cuenta con
2,074 viviendas de las cuales solo 361 se encontraban habitadas.
b) El dorado
Este conjunto urbano está localizado al noroeste del Municipio, fuera de la traza
urbana en la localidad que lleva su mismo nombre (Plano No. 2). Este se autorizado
aproximadamente en el 2007 de acuerdo a las vistas satelitales históricas de Google
Earth. La constructora a cargo de este conjunto fue Hogares Unión.
Cuenta con área aproximada de 1.55 km2, con 3,905 viviendas del las cuales están
habitadas al 2010 solo 829 viviendas (INEGI 2010).

En cuanto al nivel de fragmentación este presenta el 0.43, debido principalmente a
que se encuentra localizado fuera de la traza urbana, y un 90% del conjunto esta
bardeado con muro y malla; existe caseta en servicio para el control del acceso
vehicular, sin embargo el acceso peatonal es libre; el 80% de las calles presentan
trazo vial sinuoso lo que hay rejas en esas calles, no existe privatización del espacio
público, ni arquitectura monumental en su acceso.

Foto 11, 12 Conjunto habitacional el Dorado, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año
2010 Foto de Google Earth
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c) Real de Huehuetoca
Este conjunto urbano está ubicado al sur del centro de Huehuetoca, sobre la vialidad
Benito Juárez, dentro de la traza urbana. (Plano No. 2). De acuerdo al plan de
Desarrollo Urbano se autorizo en el 2001. Cuenta con 277 viviendas siendo uno de
los más pequeño de los conjuntos con un área aproximada de 0.02 km 2.

En cuanto al nivel de fragmentación física este representa un 0.46, debido a que
cuenta con arquitectura monumental en su único acceso, solo un 70% es perímetro
cerrado, no existe cerramiento en sus calles interiores, existe control de acceso
vehicular, sin embargo el peatonal es libre. La vivienda ha sido modificada por los
propietarios, ya no se alcanza a distinguir el prototipo original de la vivienda, presenta
un poco de deterioro principalmente en acceso y calles, no cuenta con espacios
públicos educativos, ni comerciales.

Foto 13. Conjunto habitacional Real de Huehuetoca, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año
2011 Foto por María Isabel Maciel Sánchez

Foto 14. Conjunto habitacional Real de Huehuetoca, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México,
año 2011. Foto por María Isabel Maciel Sánchez
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d) Citara
Este conjunto urbano desarrollado por la constructora Ara se encuentra en
construcción,

la primera etapa

que se pudo evaluar se ubica al noroeste del

Municipio, fuera de la traza urbana, colindando al Este con el Dorado (plano No. 2).

Este fue autorizado aproximadamente en el 2009 de acuerdo a las vistas satelitales
históricas del Google Earth, sin embargo en el conteo del INEGI del 2010 no fue
tomado en cuenta por razón de que apenas estaba en sus inicios de construcción.

En cuanto a su nivel de fragmentación física este represento el 0.46 debido a que el
90% esta bardeado, existe libre acceso vehicular y peatonal a las avenidas
principales sin embargo el 80% de las calles son sinuosas y han sido cerradas con
reja en su totalidad, no existe privatización del espacio público.

Foto 15, 16 Conjunto habitacional Citara, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2011. Foto
de Google Earth

e) Portal del sol
Este conjunto se encuentra ubicado al suroeste del centro de Huehuetoca, en la
localidad de Salitrillo sobre la vialidad libramiento Jorobas, en el límite de la traza
urbana (Plano No. 2).

De acuerdo al plan de Desarrollo urbano fue autorizado en el año 2000 con 2,318
viviendas, teniendo un área de 0.21 km2. La constructora a cargo fue Homex.
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En cuanto a su nivel de fragmentación física este represento el 0.53 debido a que
presenta acceso con arquitectura monumental, existencia de caseta de vigilancia, la
cual está abandonada; tiene acceso peatonal y vehicular libre

a las avenidas

principales, sin embargo las calles interiores se encuentran enrejadas en su totalidad
a demás el conjunto esta bardeado al 100%. No existe privatización del espacio
público, sin embargo el conjunto presenta un grado de deterioro.

Fotos 17, 18, 19 Conjunto habitacional Portal del Sol, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de
México, año 2011. Foto por María Isabel Maciel Sánchez
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f) Arboledas de Huehuetoca
Este fraccionamiento se encuentra ubicado al suroeste del centro de Huehuetoca, en
la localidad de Salitrillo colindando al sur con Portal del sol, dentro de la trama
urbana (Plano No. 2), con un área de 0.02 km2, siendo el conjunto habitacional más
pequeño. Fue autorizado aproximadamente en el 2001 de acuerdo a las vistas
satelitales históricas de Google Earth.

En cuanto a su nivel de fragmentación física presento el 0.57 debido a que cuenta
con perímetro cerrado con muro, una parte con muro bajo completado por reja,
cuenta con vialidades sinuosas, y se encuentra restringido totalmente al acceso
vehicular como peatonal, no existe espacio público educativo, comercial ni áreas
libres. Algunas de las viviendas han sido modificadas por los propietarios.

Foto 20, 21, 22. Conjunto habitacional Arboledas, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México,
año 2011. Foto por María Isabel Maciel Sánchez
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g) Hacienda las misiones
Este conjunto urbano se localiza al noroeste

del centro de Huehuetoca, en la

localidad de San Bartolo, en el límite de la traza urbana (Plano No. 2).

Fue autorizado aproximadamente en el 2009, contando con un área aproximada de
0.24 km2

y 1,697 viviendas, las cuales solo 188 se encontraban habitadas en el

2010 con un total de 646 habitantes (INEGI 2010). La constructora a cargo fue casas
Geo.

En cuanto a su nivel de fragmentación física este represento el 0.61 debido a que
cuenta con el 100% de perímetro cerrado, además que en su interior todas las calles
están cerradas con reja, en su único acceso presenta arquitectura monumental y
caseta de vigilancia la cual está en servicio, restringiendo el acceso vehicular, el
acceso peatonal es libre a las avenidas principales del conjunto.

Foto 23, 24. Conjunto habitacional Hacienda las misiones, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de
México, año 2011. Foto de Google Earth

h) Urbi Villas el Rey
Este conjunto se encuentra ubicado al oeste del Municipio sobre la vialidad
Teoloyucan – Querétaro, en el límite urbano (Plano No. 2). De acuerdo al Plan de
Desarrollo Urbano Fue autorizado en el 2006 con 4,083 viviendas, sin embargo de
acuerdo al conteo del INEGI en el 2010 contaba ya con 6,081 viviendas de las cuales
1,062 ya estaban habitadas con una población total de 3,616 habitantes. El conjunto
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se encuentra en proceso de termino de construcción, con la constructora Urbi a
cargo, contando con un área de 1.93 km2, siendo hasta el momento en conjunto
urbano mas grande.

En cuanto a su nivel de fragmentación física este conjunto fue el más alto con un
0.67, debido a que cuenta con el 100% de perímetro cerrado, además que en su
interior el 95% de las calles están cerradas con reja, las únicas calles que no están
cerradas se debe a que no son sinuosas.

En su acceso principal presenta arquitectura monumental y caseta de vigilancia en
cada acceso, la cuales están en servicio, restringiendo el acceso vehicular; el acceso
peatonal es libre a las avenidas principales del conjunto, no existe privatización del
espacio público en cuanto a escuelas y canchas. Una característica principal es que
es el único conjunto habitacional que presenta funciones tecnológicas de seguridad,
como son las mallas electrificadas en la mayoría de las calles.

Foto 25, 26, 27. Conjunto habitacional Urbi villa del Rey, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México,
año 2011. Foto de Google Earth
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i) La guadalupana
Este conjunto se encuentra ubicado colindando con Santa Teresa IV (Plano No. 2).
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio fue autorizado en el 2005
con 7,884 viviendas a cargo de la constructora Eco Vivienda, sin embargo todavía
no se encuentra terminado, de acuerdo al conteo 2010 de INEGI apenas cuenta con
1,004 viviendas de las cuales solo 209 están habitadas con un total de 823
habitantes, por esta razón este conjunto no fue posible evaluar en nivel de
fragmentación física, solo se menciona.

Foto 28. Conjunto habitacional la Guadalupana, ubicado en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año
2011. Foto de María Isabel Maciel Sánchez
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CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS CONJUNTOS URBANOS HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA
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Cuadro 5. Cuadro de caracterización de los conjuntos urbanos habitacionales del Municipio de Huehuetoca, Estado de
México, 2010. Elaboración propia en base a datos estadísticos del INEGI y el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio 2007
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III.2.2 Fragmentación social
Esta categoría

está

ligada a procesos de desigualdad y diferenciación social,

asociada a una ruptura, separación o distanciamiento social de la ciudad
(desintegración social), estudiado básicamente a través de la idea de segregación
(Link, 2008: 17-18).

Existen dos vertientes la fragmentación socio-espacial y la fragmentación social en
el uso del espacio urbano:
1.- Fragmentación socio-espacial:
Tiene que ver con la homogeneidad y heterogeneidad socioeconómica en el espacio.
(Link, 2008).

Tiene que ver con la ubicación de las clases sociales en el espacio donde, de
acuerdo a Bordorf (2003b), los barrios habitacionales se encuentran en forma
dispersa y se mezclan en espacios pequeños, donde urbanizaciones de lujo se
localizan en barrios muy pobres, haciéndose posible a través de muros y rejas,
formando barreras que separan entre diferentes clases sociales en un mismo
espacio: la proximidad de ricos y pobres en espacios cerrados.

Con el fin de ubicar los estratos sociales en el espacio se presentan el plano No. 9, el
indicador de aptitud socioeconómica en la traza urbana del 2010, analizado a través
de las variables de población económicamente activa y grado de escolaridad. Se
observa que efectivamente, los conjuntos con mayor aptitud socioeconómica son
Urbi Villa del Rey y Hacienda las misiones siendo estos los mas fragmentados
físicamente.
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Plano 9. Aptitud socioeconómica por AGEB en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México año 2010. Elaboración
propia, con apoyo de ArcGis
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Por su parte el indicador de tenencia de bienes confirma que Urbi Villa del Rey es
donde la población cuenta con más aptitudes económicas, donde la población tiene
más acceso a bienes como tenencia de automóvil, computadora y lavadora.

La comunidad San Miguel, aledaña a Urbi Villa del Rey, presenta una baja aptitud
socioeconómica como de tenencia de bienes, en este punto es donde la proximidad
de clase sociales diferenciadas es posible a través de muros.

10
Plano 10. Tenencia de bienes por AGEB en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2010. Elaboración
propia, con apoyo de ArcGis

En cuanto a acceso a servicios de salud y acceso a servicios básicos de
infraestructura (agua potable, drenaje y energía eléctrica), la diferencia se encuentra
muy marcada entre los conjuntos habitacionales y las demás localidades, donde
existe la tendencia a que los conjuntos habitacionales cuenten con mejor acceso a
servicios de infraestructura, y

servicios de salud. Por su lado las comunidades
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aledañas a los conjuntos se benefician del equipamiento educativo y deportivo de
estos.

11
Plano 11. Acceso a servicios básicos por AGEB en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2010. Elaboración
propia, con apoyo de ArcGis

12
Plano 12. Acceso a servicios de salud por AGEB en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2010.
Elaboración propia, con apoyo de ArcGis
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2.- Fragmentación en el uso del espacio urbano:
Desintegración social en el uso del espacio. “La fragmentación social implica la
retirada de espacios públicos y una organización de la vida que está orientada “hacia
adentro” y que evita el contacto directo con personas que se distinguen en su estilo
de vida” (Janoschka y Georg Glasze, 2003b: 16).

Por lo que para analizar la fragmentación social en el uso de espacio urbano se
retomo la metodología de Michael Janoschka (2003a): el analiza la fragmentación
social en los habitantes de Nordelta, una ciudad privada en Buenos Aires, tomando
de referencia cuatro funciones de la vida diaria: el trabajo, la formación/educación, el
comercio y el tiempo libre/amistades; de igual manera Jesús Cordero (2007) analiza
la fragmentación social en Irapuato, Guanajuato México por medio del análisis de los
hábitos de compra y entretenimiento, con el fin de identificar las diferencias en el uso
del espacio urbano

entre de los habitantes dentro de conjuntos urbanos

habitacionales y los de afuera.

Tomando de referencia el análisis de Fragmentación física se escogieron dos casos
de estudio contrastantes, el conjunto urbano con menor nivel de fragmentación física
y el conjunto urbano con mayor nivel siendo estos: Santa Teresa VI con un 0.34 de
nivel de fragmentación física y Urbi Villa del Rey con un 0.64.

Para el análisis se aplicaron encuestas, formulada en el diseño de investigación. La
muestra de determino con apoyo del programa estadístico STATS, recomendado por
Sampieri (2001), en su libro “Metodología de la investigación”. Tomando como inicio
el universo de la población de 12 años en delante, de cada conjunto habitacional, con
un error máximo del 10% y 80% de nivel de confianza, lo que nos resulto de 26
encuestas mínimas por cada conjunto habitacional.

El propósito de las encuestas fue analizar la utilización del espacio urbano que
presentan los habitantes de cada caso de estudio, (Villa urbi del Rey y Santa Teresa
VI), mediante las funciones de la vida diaria: trabajo, educación y comercio,
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preguntándoles los tiempos de recorrido y lugares que frecuentan; cada encuesta
represento los tiempos de recorrido de todos los integrantes de la familia del
encuestado. Los resultados fueron los siguientes:
a) El trabajo:
- En el conjunto Urbi existe mayor población económicamente activa que en Santa
Teresa VI, por lo que hubo mayor número de habitantes en Urbi que nos proporciono
su tiempo de recorrido al trabajo en minutos.

-Los habitantes de Urbi se dirigen a trabajar principalmente a Cuautitlán,
Tlalnepantla, Azcapotzalco, Polanco, Centro del D.F. Los de Santa Teresa VI se
dirigen a Cuautitlán, Tepotzotlan y principalmente dentro del Municipio, debido a que
han tenido la posibilidad de tener sus propios negocios en su vivienda, las adecuan
para que en la planta baja se desarrolle un comercio.

- La diferenciación del uso de espacio urbano en cuanto al trabajo se ve reflejado en
las graficas 7 y 8, los habitantes de Urbi tienden a trabajar en lugares más lejanos
que los habitantes de Santa Teresa VI.
Tiempo de recorrido al trabajo URBI (minutos)
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Grafica 7. Tiempo de recorrido al trabajo de los habitantes del conjunto habitacional Urbi Villa del Rey ubicado en
el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2011. Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tiempo de recorrido al trabajo Santa Teresa VI (minutos)
200

180

Minutos

160
140

120
100

80
60

40
20
0

Habitante (Cada franja representa un habitante)
Grafica 8. Tiempo de recorrido al trabajo de los habitantes del conjunto habitacional Santa Teresa VI, ubicado en el
Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2011. Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

b) La educación:
-El grado de escolaridad se ve reflejado en las graficas 9 y 10, donde los habitantes
de Urbi comentaron estar estudiando alguna universidad o hasta posgrados, en
comparación de los habitantes de Santa Teresa VI los cuales comúnmente son los
niños los que asisten a la escuela, tenemos menos universitarios y ninguno que esté
estudiando algún posgrado.

- Mayor número de población en Urbi se encuentra estudiando en comparación con
Sata Teresa.

-Po otro lado en Urbi el 20% de los estudiantes asisten a escuelas privadas en
comparación con Santa Teresa VI que solo el 1% asiste a escuelas privadas.

-Los alumnos que requieren menos tiempo de recorrido son lo que asisten a nivel
kínder y primaria, ya que es el equipamiento básico que se encuentra en los
conjuntos urbanos, sin embargo los que asisten a la universidad o posgrados tienen
que salir del Municipio por falta de equipamiento en el Municipio.
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Grafica 9, 10. Tiempo de recorrido a la escuela, de los habitantes de los conjuntos habitacionales Santa Teresa VI y
Urbi Villa del Rey, ubicados en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2011. Elaboración propia en base
a las encuestas realizadas

c) El comercio:
En uso del espacio urbano en cuanto a comercio se encuentra muy marcado entre
los habitantes del cada conjunto, los de Urbi asisten comúnmente al centro de
Huehuetoca, donde existe una serie de tiendas como Aurrera, Soriana, Copel entre
otras, algunos asisten al tianguis que se instala una vez a la semana a las afueras
del conjunto de urbi en la localidad de San Miguel. En comparación con Santa
Teresa VI que prefieren ir por sus compras a lugares más cercanos como es el
tianguis que se instala los martes y jueves

en Santa Teresa III, y el complejo

comercial de Walmarth que se ubica entre Santa Teresa III y Santa Teresa I.

Para representar la diferencia entre el uso del espacio urbano en función del
comercio se presenta el siguiente plano:
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Plano 13. Fragmentación social en el uso del espacio urbano que presentan los conjuntos urbanos habitacionales en el
municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2010. Elaboración propia, con apoyo de ArcGis y las encuestas aplicadas.
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III.2.3 Fragmentación funcional urbana
Retomando el concepto la fragmentación funcional urbana esta se asociada a la
función de la ciudad que se encuentra fragmentada en sub-centros urbanos
dispersos y desintegrados de la traza urbana, conectados solo por líneas de
infraestructura y transporte, (Link 2008a: 17).

Analizando la localización de los conjuntos urbanos en función de su área (plano
numero 14), se aprecia que entre más lejos del centro urbano de Huehuetoca sus
dimensiones en cuanto a Tamaño son más amplias exceptuando el conjunto urbano
Citara, pero cabe señalar que este apenas está en sus inicios de construcción.

De acuerdo a Eibenschutz y Goya (2009), la localización de los conjuntos urbanos,
dentro del espacio urbano y su accesibilidad vial, influye directamente en el grado de
integración urbana que presentan. Teóricamente entre mejor localización presenten,
entre más incorporados a la traza urbana estén, mejor se integraran al espacio
urbano. Así se observa que los conjuntos urbanos como es Arboledas, Portal del sol
y Real de Huehuetoca, presentan un grado alto de integración a la trama urbana, ya
que se localizan dentro de esta, el conjunto hacienda de las misiones se localiza en
el límite de la traza urbana, y el resto fuera de la traza.

Existe una impermeabilidad urbana debida principalmente a la existencia de
conjuntos habitacionales, presentando una desconexión física con el resto del
Municipio, que ocasiona que no existe una adecuada movilidad dentro y en los
alrededores del conjunto, donde para llegar a un sitio se requiere de un amplio
recorrido, debido a las barreras físicas.

Los conjuntos urbanos al estar bardeados y principalmente no integrados a la traza
urbana, se observan como trozos en el tejido urbano del Municipio, por lo que el
aumento de urbanizaciones cerradas, se puede pensar como un aumento en la
fragmentación y dispersión del área periférica de la ciudad.
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Otra característica importante es que debido a que los desarrolladores inmobiliarios
buscan construir mayor número de viviendas en el espacio, utilizado las medidas
mínimas

en la vivienda, ha ocasionado una apretada traza urbana en estos

conjuntos, con mínimos espacios verdes, logrando que la densidad de población se
intensifique, comparando los planos 15 y 16 se observa un gran contraste en el año
2000 la localidades de San Pedro Xalpa y Huehuetoca eran las que presentaban
mayor densidad poblacional, en cambio en el año 2010 se intensifica la densidad
poblacional en el Municipio donde el conjunto Santa teresa I, II y III son los que
presentan mayor concentración de población.

En cuanto a la accesibilidad vial, se observa que entre más alejados del centro del
Municipio menor accesibilidad vial presentan, ya que se localizan fuera de la traza
urbana del Municipio y solo cuentan con una o dos avenidas, como es el caso de los
conjuntos Santa Teresa III y VI que solo se accede por la vialidad principal: Tula de
Allende

Por otro lado Real de Huehuetoca, Arboledas y Portal del sol a pesar de que se
encuentran ubicadas dentro de

la traza urbana, y cuentan con vialidades a su

alrededor, existe una impermeabilidad urbana a través de sus barreras fiscas, muros
ya que real del sol solo cuenta con dos accesos, Real de Huehuetoca y Arboledas
con un solo acceso. Así que a pesar de estar ubicados dentro de la traza urbana se
aíslan a trabes de muros y rejas.
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Plano 14. Localización y área que presentan los conjuntos urbanos habitacionales en el Municipio de Huehuetoca, Estado
de México, año 2010. Elaboración propia, con apoyo de ArcGis
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Plano 15. Densidad de población por AGEB en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2000. Elaboración propia,
con apoyo de ArcGis
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Plano 16. Densidad de población por AGEB en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México, año 2010. Elaboración propia,
con apoyo de ArcGis
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las periferias latinoamericanas se están transformando, principalmente en la última
década. Han adquirido fisonomías, que expresan en nuevas pautas de crecimiento
en la trama urbana, donde existen formas de apropiación del suelo y características
en la estructura espacial, acentuando el proceso de fragmentación urbana y
segregación.

En el Municipio de Huehuetoca son evidentes las nuevas características en la
estructura espacial, comparando la cartografía de la traza urbana en el año 2000 y
2010 (planos 6 y 7), se observa cómo ha cambiado significativamente, con la
aparición de los conjuntos urbanos se observa una traza más fragmentada y
dispersa, donde se ubican los conjuntos tiende a ser la traza urbana muy cerrada.

Esto, a partir de la modificación de la ley agraria en 1992, que surge la construcción
masiva de conjuntos urbanos habitacionales, que coexisten con asentamientos
informales o de clase baja mediante elementos arquitectónicos: muros, rejas, bardas,
esto ha generado entre otros factores, que se modifique el espacio periférico; por lo
que se planteo la pregunta de investigación:

¿Cómo los conjuntos urbanos han modificado la periferia metropolitana?

La respuesta hipotética que se comprobó fue la siguiente:

Los conjuntos urbanos habitacionales están generando la fragmentación urbana
(física, funcional y social) en la periferia metropolitana.

Los conjuntos urbanos habitacionales son descritos como artefactos de la
globalización mencionados como los más emblemáticos para señalar la fragmentan
urbana, sin embargo, a pesar de que son acusados de fragmentar la ciudad, no se
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presentan estudios concretos donde se describiera como, por qué y cómo se da este
fenómeno por medio de estos conjuntos, lo cual llevo a plantear la hipótesis.

Después del análisis de la fragmentación urbana en el Municipio de Huehuetoca
concluimos que efectivamente los conjuntos urbanos son una de las principales
razones de que el espacio urbano ubicado en la periferia metropolitana se esté
fragmentando, con sus propias características.

Como consecuencia se tienen las siguientes:
1. Mayor concentración de espacios destinados a la construcción de viviendas
sin relación con los espacios entre las mismas viviendas.
2. Se presenta una dinámica que reduce el espacio público y no existen áreas
comunes de acuerdo a las especificaciones de las normas de construcción.
3. No existe una construcción que rescate la imagen de los habitantes y el
entorno; se aprecia una mayor forma de equipamiento con déficit la imagen
urbana o metropolitana, así como de las estructuras, de la altura, de las
interrelaciones, entre otros.
4. No se presenta la posibilidad de integrar socialmente a los habitantes como
una etapa que se presenta por la segregación de los usos del suelo, de las
construcciones y de los ámbitos de uso común.
5. Existe una segregación de las áreas habitaciones por su periferia o por su
ubicación en áreas que no fueron integradas a las zonas metropolitanas;
además, se presenta una segregación socioespacial y socioeconómica.

El proceso de fragmentación urbana en la periferia metropolitana se manifiesta junto
con el proceso de conversión del suelo rural a urbano, reflejado con la tendencia al
aislamiento de los complejos habitacionales, así como los servicios.

En la periferia metropolitana el valor del suelo es bajo, por falta de infraestructura,
servicios, además que son comúnmente ejidos en proceso de cambio de uso de
suelo a urbano, así que las empresas inmobiliarios compran a bajo costo, y una vez
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construidos, el terreno eleva su valor considerablemente teniendo ganancias
considerables.

Por otro lado también la población de bajos recursos se aprovecha del bajo costo de
los terrenos en la periferia de la ciudad, para apropiarse de estos, dándose la
interacción entre estos asentamientos y los conjuntos urbanos habitacionales.

En la periferia metropolitana se presenta

una expansión urbana descontrolada,

resultado de los cambios de vida y las pautas de consumo, existiendo un flujo
migratorio de la ciudad hacia la periferia, sin embargo esta expansión es resultado de
la construcción y consumo de la vivienda construida por empresas inmobiliarias; que
en sí, en un aumento de la población.

Teóricamente se distinguen tres categorías de análisis: fragmentación espacial o
física, fragmentación social y fragmentación funcional-urbana, sin embargo estas
categorías están íntimamente interrelacionadas.

En cuanto a la fragmentación física- material concluimos:

-Se presenta una discontinuidad espacial a través de elementos arquitectónicos
como muros, rejas por parte de los conjuntos urbanos. Sin embargo depende de las
características propias de cada conjunto que puede o no fragmentar físicamente el
espacio, cada conjunto presento un nivel distinto de fragmentación física-material.

-Los conjuntos urbanos como hemos visto son acusados por los teóricos de
fragmentar la ciudad, sin embargo en el análisis se observa que depende de las
características propias de cada conjunto las que determinan si fragmentan o no, o en
qué nivel; ya que no todos los consuntos son cerrados, y no son exclusivos de un
solo sector de la población; existen espacios bardeados, pero no necesariamente
están limitados en su acceso.

119

Fragmentación urbana en la periferia metropolitana

-Los conjuntos de la constructora Homex, que son los Santa Teresa I, II, III, IV, V, VI,
VII, son los que presentaron menor nivel de fragmentación física-material, en
contraste con Urbi Villas del Rey, que fue el más fragmentado físicamente.

-Teóricamente los conjuntos urbanos son mencionados como causantes de privatizar
el espacio público, sin embargo en el Municipio de Huehuetoca ninguno de los
conjuntos urbanos presenta privatización del espacio
equipamiento educativo y

público en cuanto a

deportivo, en cuestión de avenidas y calles si existe

privatización.

-En el Municipio de Huehuetoca se presentan los siguientes patrones de diseño y
producción que propician el proceso de fragmentación urbana:

Patrones de diseño:
1.- En primera instancia la aparición de trozos del tejido urbano del Municipio que
provoca una desintegración espacial del cuerpo urbano;
2.- En segundo patrón es la parición de rejas, muros y elementos que delimitan los
espacios tanto en barrios de clase media, baja y marginal;
3.- El tercer patrón que se presenta es los trazos viales sinuosos que propician las
cerradas y
4.- Por último el lenguaje arquitectónico y urbanístico que rompe con el lenguaje.
Patrones de producción:
1.- Construcción masiva de conjuntos urbanos habitacionales.

En cuanto a la fragmentación social: fragmentación socio-espacial concluimos:

- Se observa una marcada separación de los estratos sociales en relación con los
conjuntos urbanos.

- Los conjuntos urbanos que presentaron mayor nivel de fragmentación físicamaterial fueron los que también presentaron mayor aptitud socioeconómica y
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tenencia de bienes en el espacio. La tendencia a que los habitantes con aptitud
socioeconómica alta, se inclinan por obtener exclusividad, relacionada con lo privado.

- En cuanto a acceso a servicios de salud y acceso a servicios básicos de
infraestructura (agua potable, drenaje y energía eléctrica), la diferencia se encuentra
entre los conjuntos habitacionales y las demás localidades, donde existe la tendencia
a que los conjuntos habitacionales cuenten con mejor acceso a servicios de
infraestructura, y servicios de salud. Por su lado las comunidades aledañas a los
conjuntos se benefician del equipamiento educativo y deportivo de estos.

En cuanto a la fragmentación social: fragmentación en el uso del espacio urbano
concluimos:

-Existen una tendencia que los habitantes del conjunto más fragmentado físicamente,
realicen recorridos más lejanos para asistir a sus destinos de trabajo.

-Los habitantes del conjunto con mayor nivel de fragmentación física (NFF): Urbi, se
dirigen a trabajar principalmente a Cuautitlán, Tlalnepantla, Azcapotzalco, Polanco,
Centro del D.F. Los de Santa Teresa VI, el conjunto con menor NFF, se dirigen a
Cuautitlán, Tepotzotlan y principalmente dentro del Municipio, debido a que han
tenido la posibilidad de tener sus propios negocios en su vivienda, las adecuan para
que en la planta baja se desarrolle un comercio.

-En cuanto a la educación, los alumnos que requieren menos tiempo de recorrido son
lo que asisten a nivel kínder y primaria, ya que es el equipamiento básico que se
encuentra en los conjuntos urbanos, sin embargo los que asisten a la universidad o
posgrados tienen que salir del Municipio por falta de equipamiento.

-En Urbi el 20% de los estudiantes asisten a escuelas privadas en comparación con
Santa

Teresa VI que solo el 1% asiste a estas escuelas, lo que nos indica la

tendencia a que el conjunto con mayor NFF, se inclinen por escuelas privadas.
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-En uso del espacio urbano en cuanto a comercio se encuentra marcada entre los
habitantes de cada conjunto, los de Urbi asisten comúnmente al centro de
Huehuetoca, donde existe una serie de tiendas como Aurrera, Soriana, Copel entre
otras, algunos asisten al tianguis que se instala una vez a la semana a las afueras
del conjunto de urbi en la localidad de San Miguel. En comparación con Santa
Teresa VI que prefieren ir por sus compras a lugares más cercanos como es el
tianguis que se instala los martes y jueves

en Santa Teresa III, y el complejo

comercial de Walmarth que se ubica entre Santa Teresa III y Santa Teresa I.

-En general si existe una diferenciación en el uso del espacio urbano, el conjunto con
mayor NFF, tiende a aislarse de las localidades aledañas, al asistir a lugares más
lejanos en sus hábitos de educación, trabajo y comercio; en comparación con el
conjunto con menor NFF.

Observamos que estos procesos de fragmentación urbana son evidentes
principalmente en las periferias metropolitanas, y en el periodo de la última década,
causando consecuencias sociales, económicas, espaciales y en cuanto al
funcionamiento de la ciudad.

En cuanto a la fragmentación funcional-urbana concluimos:

-La construcción de conjuntos urbanos ha cambiado drásticamente, en los últimos
diez años, el espacio urbano del Municipio, como se observaba en los mapas 6 y 7,
el crecimiento urbano se ha presentado por medio de conjuntos urbanos, lo que se
ha presenciado la aparición de trozos o fragmentos que tratan en lo posible ser
autónomos.

-Analizando la localización de los conjuntos urbanos en función de su área como se
observo en el mapa No 14, se aprecia que entre más lejos del centro urbano de
Huehuetoca las dimensiones de los conjuntos en cuanto a tamaño son más amplias,
exceptuando el conjunto urbano Citara, pero cabe señalar que este apenas está en
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sus inicios de construcción. Esto debido a que en las zonas lejanas del centro del
Municipio existen amplios terrenos que anteriormente eran agrícolas.

- La localización de los conjuntos urbanos, dentro del espacio urbano y su
accesibilidad vial, influye directamente en el grado de

integración urbana que

presentan. Teóricamente entre mejor localización presenten, entre más incorporados
a la traza urbana estén, mejor se integraran al espacio urbano. Así se observa que
los conjuntos urbanos como es Arboledas, Portal del sol y Real de Huehuetoca,
presentan un grado alto de integración a la trama urbana, ya que se localizan dentro
de esta, el conjunto hacienda de las misiones se localiza en el límite de la traza
urbana, y el resto fuera de la traza.

- Existe una impermeabilidad urbana debida principalmente a la existencia de
conjuntos habitacionales, presentando una desconexión física con el resto del
Municipio, que ocasiona que no existe una adecuada movilidad dentro y en los
alrededores del conjunto, donde para llegar a un sitio se requiere de un amplio
recorrido, debido a las barreras físicas.

-Los conjuntos urbanos al estar bardeados y principalmente no integrados a la traza
urbana, se observan como trozos en el tejido urbano del Municipio, por lo que el
aumento de urbanizaciones cerradas, se presenta como un aumento en la
fragmentación y dispersión del área periférica de la ciudad.

- Otra característica importante es que debido a que los desarrolladores inmobiliarios
buscan construir mayor número de viviendas en el espacio, utilizado las medidas
mínimas

en la vivienda, ha ocasionado una apretada traza urbana en estos

conjuntos, con mínimos espacios verdes, logrando que la densidad de población se
intensifique, comparando los mapas 15 y 16 presentados anteriormente se observa
un gran contraste en el año 2000 la localidades de San Pedro Xalpa y Huehuetoca
eran las que presentaban mayor densidad poblacional, en cambio en el año 2010 se
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intensifica la densidad poblacional en el Municipio donde el conjunto Santa teresa I, II
y III son los que presentan mayor concentración de población.

-La

categoría

de fragmentación funcional guarda relación directa

con la

fragmentación física, debido a que en conjunto forman estos trozos o fragmentos que
son los conjuntos urbanos, que provocan una separación y desintegración del cuerpo
urbano.

Es así que la fragmentación urbana que presenta el Municipio de Huehuetoca se
manifiesta a través de los conjuntos urbanos habitacionales. La fragmentación
espacial-física se materializa en los conjuntos urbanos habitacionales por sus
características de diseño urbano como son las bardas, muros rejas. Así como estos
conjuntos urbanos se presentan en forma de trozos en el espacio urbano de
Municipio.

En cuanto a las recomendaciones:
- Es substancial analizar la fragmentación urbana en otros Municipios ubicados en la
periferia, para comparar si las características y condiciones de la fragmentación son
similares con el Municipio de Huehuetoca.

-Dentro de las nuevas pautas de crecimiento que se presentan

en la periferia

metropolitana, además de la fragmentación urbana, tenemos el poli centrismo, y la
tercialización del empleo, que sería sustancial profundizar en ellas.

-Por otro lado también sería interesante profundizar cómo influye el Estado en este
fenómeno.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AGEB: Área Geoestadistica Básica, Subdivisión de los municipios o delegaciones
que conforman el país, utilizada por primera vez en el X Censo General de Población
y Vivienda 1980. Su utilidad radica en permitir la formación de unidades primarias de
muestreo y la organización de la información estadística. Tiene tres atributos
fundamentales: a) es perfectamente reconocible en el terreno por estar delimitada
por rasgos topográficos identificables y perdurables; b) por lo general es homogénea
en cuanto a sus características geográficas, económicas y sociales; c) su extensión
es tal que puede ser recorrida por una sola persona. Las AGEB se clasifican en más
y menos urbanizadas, dependiendo de su densidad de viviendas (INEGI).
NFF: Nivel de fragmentación física.

PEA: Población económicamente activa, PEA o activos, Son todas las personas de
12 y más años que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad
económica, o formaban parte de la población desocupada abierta (INEGI).

PDUM: Plan de Desarrollo Urbano Municipal.

SIG: Sistema de Información Geográfica, (SIG o GIS, en su acrónimo inglés
Geographic Information System) es una integración organizada de hardware,
software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar
y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada, con el
fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica. También
puede definirse, como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de
coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades concretas de
información (Moreno, 2008).

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México, es el área metropolitana formada
por la Ciudad de México y 60 municipios conurbados uno de ellos en el Estado de
Hidalgo, los restantes del Estado de México (INEGI).
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: ______SANTA TERESA VI__________________________________
Año aproximado de construcción:_______2007__________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:______Homex________________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

100

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

20

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

20

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

0

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

0

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

0

Circuito cerrado:

80

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

50

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES:

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.34
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: ______SANTA TERESA IV y V______________________________
Año aproximado de construcción:_______2005 y 2007 respectivamente______________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:________HOMEX_____________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

90

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

90

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

0

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

0

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

0

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

0

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

0

Circuito cerrado:

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

Dentro de la traza (0%)

100

En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES:

Presenta un grado de deterioro, los vecinos se quejan por la inseguridad,
El 70% de las viviendas ya an sido modificadas,
Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.35
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: ______SANTA TERESA III__________________________________
Año aproximado de construcción:__2005_______________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:___HOMEX__________________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

100

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

25

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

25

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

0

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

0

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

0

Circuito cerrado:

90

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

50

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES: Cuenta con escuela primaria, y quinder, areas libres

Existe mucho comercio

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.36
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: ______SANTA TERESA I y II_______________________________
Año aproximado de construcción:______2003__________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:____HOMEX_________________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

80

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

80

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

25

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

25

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

0

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

100

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

0

Circuito cerrado:

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

50

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES: Cuenta con escuela primaria, y quinder, areas libres

Modificacion por parte de los propietarios a su vivienda,
La caseta de vigilancia no esta en servicio
Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.45
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: ____________EL DORADO___________________________________
Año aproximado de construcción:___2007_______________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:___HOGRARES UNION_________________________________
En construción:

SI

No

UBICACIÓN URBANA

FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

90

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

80

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

50

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

25

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

0

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

0

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

0

Otros:

0

Circuito cerrado:
Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

100

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES:
Presenta una topografía muy accidentada

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.43
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: __________REAL DE HUEHUETOCA__________________
Año aproximado de construcción:____2001___________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:_________________________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

70

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

70

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

80

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

0

e) Privatización del espacio público

Si
No
%
Especificaciones: No existe espacios publicos

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

100

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

0

Circuito cerrado:

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

0

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES:
La vivienda ya a sido modificada por los propietarios, ya no se alcansa a distinguir bien el prototipo
original de la vivienda, presenta un poco de deterioro principalmente en acceso y calles, no cuenta
con espacios publicos

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.46
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: _________CITARA_______________________________
Año aproximado de construcción:___2009____________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:____ARA_____________________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

90

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

80

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

50

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

50

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

0

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

Circuito cerrado:

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

100

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES:

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.46
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: ______PORTAL DEL SOL__________________________________
Año de construcción:______2000__________________________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:______HOMEX___________________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

100

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

100

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

50

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

25

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

0

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

100

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

0

Circuito cerrado:

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

50

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES: Cuenta con escuela primaria, y quinder, areas libres
Presenta un grado de deterioro

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.53
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: ______ARBOLEDAS__________________________________
Año de construcción:______2001____________________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:_________________________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

100

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

100

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

100

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

100

e) Privatización del espacio público

Si
No
%
Especificaciones: no exixte

0

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

0

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

0

Circuito cerrado:

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

0

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES:

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.57
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: ____HACIENDA LAS MISIONES_______________________________
Año aproximado de construcción:_____2009_____________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:_______CASAS GEO__________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

90

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

100

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

50

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

0

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

100

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

0

Circuito cerrado:

100

Otros:

Mallas electrificadas:
h) Ubicación en el espacio urbano

50

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES:

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.61
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CEDULA DE INFORMACIÓN; ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN FÍSICA
DATOS GENERALES
Nomble del conjunto Urbano: _______URBI VILLA DEL REY_________________________________
Año de construcción:_____2006_____________________________________________________
Desarrolladora inmobiliaria a cargo:_______URBI__________________________________________
En construción:

SI

UBICACIÓN URBANA

No
FOTOGRAFIA

INDICADORES
a) Perimetro cerrado

Si

No

% Perim.

b)Trazos viales sinuosos que propician las cerradas Si

No

%

95

c) Control de acceso vehicular.

Si

No

%

100

d) Restricción al acceso peatonal

Si

No

%

50

e) Privatización del espacio público

Si
No
Especificaciones:

%

f) Acceso con arquitectura monumental

Si

No

%

90

g) Funciones tecnológicas

Si

No

%

50

Circuito cerrado:

100

Otros:

Mallas electrificadas: Si
h) Ubicación en el espacio urbano

50

Dentro de la traza (0%)
En el limite urbano (50%)
Fuera de la traza (100%)

OBSERVACIONES:
Es el unico conunto que cuenta con mallas electrificadas en cada calle

Nivel de fragmentación física:
(Escala de 0 a 1)

0.67
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