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Resumen

El objetivo del presente estudio es analizar el proceso de expansión residencial dispersa y su
relación con la concentración de características sociales de tipo segregativas, con el fin de
entender la dinámica socioespacial del municipio de Tlajomulco de Zúñiga del periodo
comprendido entre 1990 y 2018. El proceso metodológico que se utilizó fue de tipo mixto,
cuantitativo y cualitativo, en el que se aplicaron técnicas cartográficas por medio de software
libre, como Qgis, así como técnicas estadísticas de correlación lineal de Pearson, por medio
del programa Mapa Digital de Escritorio del Inegi, el programa estadístico IBM SPSS
Statistics 2015, técnicas de normalización de datos, entrevistas semiestructuradas y
observaciones realizadas en campo.

Entre los resultados principales de la investigación, figuran la descripción y
explicación del proceso de expansión dispersa en el municipio y la concentración de
características sociales, además de dimensionar dicha correlación socioespacial, en la que se
identificaron cinco localidades urbanas con mayores valores de dispersión física y mayor
concentración de características sociales, que se distribuyen principalmente en el corredor de
la carretera Guadalajara-Chapala, así como en los circuitos periféricos del sur del municipio,
siendo estas Cajititlán, Buenavista, San Juan Evangelista, La Alameda y El Capulín. En el
análisis social realizado a pobladores residentes de las localidades de Cajititlán y El Capulín,
se encontraron problemas de carencias de servicios básicos, como el agua potable y el
transporte metropolitano, además de que se observó que realizan largos tiempos de traslados
para sus actividades laborales, atención médica y lugares de recreación y ocio.

Lo anterior pone de manifiesto cómo los procesos de construcción de asentamientos
dispersos físicamente, impulsados por políticas de vivienda y laxitud institucional
subordinados a intereses inmobiliarios, generan condiciones espaciales que progresivamente,
en algunos casos, pueden generar tendencias segregativas en la población residente.

Palabras clave: socioespacial, dispersión urbana, segregación residencial, Tlajomulco de
Zúñiga.

Abstract

The objective of the present study is to analyze the dispersed residential expansion process
and its relation with the concentration of social characteristics of a segregative type to
understand the socio-spatial dynamic in the municipality of Tlajomulco de Zuñiga in the
period 1990-2018. The methodological process used was of mixed type (quantitative and
qualitative), where cartographic techniques were applied through Free Software (Qgis),
“Pearson” linear correlation statistical techniques through the Inegi Digital Desktop Map
program and the IBM SPSS Statistics statistical program 2015, data normalization
techniques, semi-structured interviews and field observation.

Among the main results of the research are the description and explanation of the
dispersed expansion process in the municipality and the concentration of social
characteristics, in addition to dimensioning said socio-spatial correlation, where five urban
localities with higher values of physical dispersion and higher values were identified.
concentration of social characteristics, which are distributed mainly in the corridor of the
Guadalajara-Chapala highway, as well as in the peripheral circuits of the south of the
municipality, these being: Cajititlán, Buenavista, San Juan Evangelista, La Alameda and El
Capulín. From the social analysis made with residents of the towns of Cajititlán , and El
Capulín, were found problems like lack of basic services like clean water and metropolitan
transportation, besides the residents, do long commuting times to their Work activities,
Medical care, and Places of recreation.

The foregoing shows how the processes of construction of physically dispersed
settlements driven by housing policies and institutional laxity subordinated to real estate
interest, generate spatial conditions that progressively in some cases can generate segregation
tendencies in the resident population.

Keywords: Socio-spatial, urban sprawl, residential segregation, Tlajomulco de Zúñiga.

Resumo.

O objetivo deste estudo é analisar o processo de expansão residencial dispersa e sua relação
com a concentração de características sociais de tipo segregativo para compreender a
dinâmica socioespacial no município de Tlajomulco de Zúñiga no periodo 1990-2018. O
processo metodológico utilizado foi de tipo misto (quantitativo e qualitativo), aplicando-se
também técnicas cartográficas através de software livre (Qgis), técnicas estatísticas de
correlação linear de “Pearson” por meio do programa Mapa Digital de Escritorio del Inegi
e o programa estadístico IBM SPSS Statistics 2015, técnicas de normalização de dados,
reveladas semiestruturadas y observación de campo.

Entre os principais resultados da pesquisa estão a descrição e explicação do processo
de expansão disperso no município e a concentração das características sociais, além de
dimensionar a referida correlação socioespacial, onde foram identificadas cinco localidades
urbanas com maiores valores de dispersão física e maiores valores. concentração de
características sociais, que se distribuem principalmente no corredor rodoviário GuadalajaraChapala, bem como nos circuitos periféricos do sul do município, a saber: Cajititlán,
Buenavista, San Juan Evangelista, La Alameda e El Capulín. A partir da análise social
realizada com os moradores das cidades de Cajititlán e El Capulín, constataram-se problemas
de falta de serviços básicos como água potável e transporte metropolitano, além de longos
deslocamentos para suas atividades de trabalho, assistência médica, locais de lazer e lazer.

O exposto mostra como os processos de construção de assentamentos fisicamente
dispersos impulsionados por políticas habitacionais e frouxidão institucional subordinada aos
interesses imobiliários, geram condições espaciais que progressivamente em alguns casos
podem gerar tendências de segregação na população residente.

Palavras-chave: Sócio-espacial, expansão urbana, segregação residencial, Tlajomulco de Zúñiga.

INTRODUCCIÓN
La presente investigación expone como tema central la dispersión socioespacial residencial
generada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en el periodo comprendido entre
1990 y 2018, la cual se define a partir de dos procesos no simultáneos, pero progresivamente
interconectados. El primero es el crecimiento físico disperso de los asentamientos humanos
del municipio, influido por el contexto de expansión del Área Metropolitana de Guadalajara,
donde se encuentra inscrito; y el segundo, el influido por la tendencia de los grupos de
población

dispuestos

en

estos

asentamientos

de

concentrarse

o

agruparse

semihomogéneamente de acuerdo a sus características socioeconómicas.

En ese sentido, el objetivo del estudio es analizar el proceso de expansión urbana
residencial dispersa y su relación con la concentración de características sociales de tipo
segregativas, para entender la dinámica socioespacial en el municipio de Tlajomulco de
Zúñiga en el periodo 1990-2018.

Para analizar este fenómeno es necesario mencionar sus causas, las cuales obedecen a tres
órdenes interrelacionados: económicos, político-administrativos y sociales. En los
económicos se encuentran los ingresos, el valor del tierra y vivienda y el sistema
inmobiliario-financiero; en el orden político-administrativo se contemplan las políticas de
vivienda federal, los subsidios y la regulación o flexibilización de la urbanización expansiva
por parte de las autoridades municipales; y en el orden social, están el rápido crecimiento
poblacional, la aspiración de disponer de patrimonio propio y hasta la percepción de los
residentes y la vida familiar.

La interrelación de los órdenes mencionados desdobló en los últimos veinticinco años
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga una expansión urbana desequilibrada bajo dos
lógicas territoriales que estructuran la actual distribución de los asentamientos humanos: la
primera es la distribución de localidades urbanas mayores a 10,000 habitantes, que se ubican
en torno a los corredores urbanos principales, y la segunda es la distribución de localidades
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dispersas que tienen de 1,000 a 3,000 habitantes y se disponen en corredores secundarios,
alejados de la centralidad metropolitana y administrativa.

En el contexto de esta última lógica territorial se parte de la hipótesis de que el modelo
de ocupación de las localidades urbanas dispersas fue primordialmente residencial popular,
impulsado por políticas federales, laxitud municipal e interés inmobiliario, que detonó un
crecimiento de tipo expansivo horizontal, con bajas densidades, discontinuas entre ellas y
descentralizadas de la metrópoli y la cabecera municipal, y con la presencia de formas
geométricas irregulares; progresivamente se ha poblado de jóvenes de bajos ingresos y nivel
educativo limitado, que padecen carencias de servicios básicos, lo cual facilita la
concentración social con características socioeconómicas similares, que tienden a la
segregación social y que en conjunto configuran un conglomerado territorial de
asentamientos dispersos socioespacialmente, que se asemejan a “archipiélagos residenciales
de tipo popular”.

La investigación de este fenómeno socioespacial se realizó por el interés de conocer cómo
influye el espacio físico disperso mencionado en la concentración de grupos con
características socioeconómicas similares en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde
el fenómeno de expansión metropolitana y sus lógicas económico-financieras han sido los
principales promotores de su orden urbano, pues, de las 16 mil 016 hectáreas urbanas del
municipio, el 75 % corresponde al uso habitacional representado por un gran número de
fraccionamientos, de acuerdo al centro EURE 2017. El crecimiento de población municipal
incrementó 8 veces su cantidad en apenas 25 años, pasando de 68,428 personas en 1990 a
549,442 en el año 2015 lo que significó una ritmo de crecimiento de 8.69%, destacando el
periodo 2000-2010 donde ostentó una tasa de 12.92%, la más alta en ese periodo en la entidad
y de las más significativas del país.

La proporción de población en el rango de edad de 15 a 64 años incrementó
considerablemente en el municipio de Tlajomulco de 1990 a 2015, de 54 % a 63 % (Inegi,
1990 y 2015). Recientemente, en el periodo de 2010 a 2015, el porcentaje de población
vulnerable por ingresos se elevó de 9.5% a 11.5% y la cantidad de personas en situación de
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rezago educativo para este mismo periodo pasó de 73,475 a 95,162 habitantes, de acuerdo al
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los
resultados de pobreza a nivel municipal de 2010 y 2015.

Es relevante mencionar que el municipio ofertó y oferta a bajo costo el suelo y
vivienda en torno a las vialidades del sur y sureste (avenidas Jesús Michel González, Adolf
B. Horn Jr. y carretera Guadalajara-Chapala)1, donde se han impulsado políticas de viviendas
con créditos y subsidios accesibles para familias jóvenes, orientados en gran medida a
viviendas de tipo popular y económico.

Derivado del panorama anterior, surge la siguiente inquietud principal: ¿cómo se
explica el proceso de dispersión socioespacial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga a
través de la asociación de características físicas que presentan las localidades urbanas
dispersas respecto a los procesos de segregación social representados en la concentración de
características sociales durante el periodo de 1990 a 2018?, para lo cual deberán responderse
previamente otras interrogantes relacionadas con sus causas, procesos y formas de
dimensionar la dispersión socioespacial.

Para explicar la dispersión socioespacial residencial, se eligió un abordaje de
investigación que partiera de un marco teórico que integró dos dimensiones: la espacial y la
social. La primera partió de la geografía urbana, hasta llegar al tema de la dispersión
residencial; en cuanto a la social, se partió de la sociología urbana como antecedente, para
llegar a la segregación social. Una vez abordadas estas dos dimensiones de las que se hace
mención, se integraron en un solo concepto socioespacial.

El proceso metodológico desarrollado fue el mixto, en el que se utilizaron análisis
cuantitativos y cualitativos; además, se emplearon técnicas cartográficas elaboradas con
Sistemas de Información Geográfica (SIG), gráficos, imágenes, esquemas y tablas, para

1

De acuerdo a las revistas electrónicas y ofertas de vivienda y suelo a precio comercial en el sureste del
municipio de Tlajomulco de Zúñiga: https://casas.trovit.com.mx/departamento-arvento, información obtenida
de entrevistas realizadas en campo, así como de los precios catastrales reflejados en páginas oficiales. Enlace:
https://geomatica.tlajomulco.gob.mx/
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ejemplificar e ilustrar los análisis. En ese sentido y por medio del análisis cuantitativo, se
identificó la dispersión espacial-territorial, así como las principales variables de la
concentración de población con características similares que tienden a la segregación social,
con datos duros extraídos de fuentes oficiales del Inegi. En el segundo análisis de tipo
cualitativo, se escudriñó por medio de la entrevista semiestructurada, las condiciones sociales
y la diversidad de problemas que presentan algunos residentes de las localidades dispersas
socioespacialmente y seleccionadas del municipio, así como de sus fraccionamientos
dispersos, de los que se hace mención en esta investigación.

Lo anterior fue posible por medio de la recolección, organización, sistematización,
análisis y representación del proceso de expansión residencial dispersa, lo que implicó la
revisión documental relacionada con el tema, la integración de bases de datos, la generación
de cartografía digital, gráficas e imágenes satelitales. Se procesaron variables estadísticas y
cartográficas del perfil territorial, como la densidad, discontinuidad, proximidad,
complejidad geométrica y centralidad, de acuerdo a Muñiz y García (2013); Zeng, He y Cui
(2014); y Gielen (2016); en cuanto al perfil social, se analizaron los grupos de edades, el
nivel educativo, la ocupación y características de la vivienda (Monkkonen, 2016; Duahu y
Giglia, 2013; González, 2018). Derivado de lo anterior, se confluyó en una tercera batería de
variables, resultado de la combinación relacional estadística y espacial analizada.

Para explicar con mayor profundidad el proceso socioespacial disperso, se
seleccionaron dos fraccionamientos: Los Agaves y Arvento, pertenecientes a las localidades
de El Capulín y Cajititlán, respectivamente, con base tanto en los niveles de dispersión
residencial física que manifestaban como en la identificación, por medio de notas
periodísticas, de carencias de servicios básicos en la vivienda, como el agua y un servicio
eficiente y suficiente de transporte, ya que los residentes realizan largos trayectos de origen
y destino para diversas actividades cotidianas.

Los fraccionamientos mencionados fueron concebidos en materia urbanística para
que su movilidad interna y acceso externo se realizaran principalmente por medio del
vehículo particular; sin embargo, se identificó en la investigación realizada en campo que un
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gran número de residentes se desplaza principalmente por medio de transporte público y
vehículos comunitarios. Además, desde el ángulo sociológico, se realizaron entrevistas
semiestructuradas, bajo el método de bola de nieve, a los pobladores de estos
fraccionamientos en estudio, lo que permitió recolectar información tanto de las
características morfológicas y funcionales como de la percepción y el significado que los
habitantes atribuyen a su condición, así como las ventajas y desventajas.

El aporte de la presente investigación será el conocimiento y la comprensión de la
expansión residencial dispersa de localidades urbanas asociada a sus características sociales
de tipo segregativas, vinculando las variables socioespaciales y determinando
correspondencias a nivel teórico y operativo por medio de un esquema conceptual integrado
en la dimensión cuantitativa de la dispersión socioespacial residencial, el cual expone el
efecto de “archipiélago residencial de tipo popular”, que es sobre el que se seleccionaron
localidades urbanas, con la finalidad de ampliar el análisis cualitativo. Lo anterior renueva la
continua y compleja reflexión teórico-práctica de la relación dialéctica entre el espacio y la
sociedad en el devenir histórico de la expansión contemporánea dispersa de las ciudades,
mediada por procesos culturales, dinámicas del mercado y sistemas económicos (Castells,
2014).

La estructura del documento de investigación comprende seis capítulos. En el primero
de ellos se despliega el marco teórico-conceptual, en el que se vinculan la epistemología del
espacio y la sociedad en torno a la ciudad, derivándolas hasta los conceptos de dispersión y
segregación residencial, para hacerlas converger en una categoría de análisis socioespacial
denominada “dispersión socioespacial residencial de tipo popular”.

En el segundo capítulo se desarrolla el proceso de expansión urbana dispersa
residencial, relacionándolo con los procesos de segregación social y el tipo de condiciones
socioeconómicas que se ha venido desarrollando en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, en el contexto urbano del país y del Área Metropolitana de Guadalajara, con el fin
de reflejar algunos factores que originaron el devenir de la problemática socioespacial y, con
ello, establecer el escenario de referencia.
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El capítulo tres versa sobre la estrategia metodológica mixta, la cual consiste en la
explicación detallada de procedimientos y herramientas y el tratamiento de análisis mixto
que se realizó, de tipo cuantitativo y cualitativo, con el fin de responder al planteamiento de
la pregunta de investigación establecida, que se refiere a una dimensión física dispersa de
conjuntos residenciales versus la dimensión social de las tendencias que generan la
concentración de población con características similares socioeconómicas y de vivienda.

En cuanto a los métodos cuantitativos utilizados, resaltan los cálculos de las fórmulas
por cada variable, la Integración de Variables de Dispersión Espacial (IVDE) y el análisis
del coeficiente de correlación lineal de Pearson para la reducción de variables sociales por
analizar, calculado con el programa de Mapa Digital de México del Inegi y comprobado con
el programa estadístico IBM SPSS Statistics 2015, así como la matriz de correlación entre
valores de dispersión y concentración de características sociales de las localidades urbanas
hasta el 2010. Lo anterior, está acompañado de instrumentos cartográficos que ilustran los
resultados para cada método.

En el análisis cuantitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas en 2018, con la
intención de rescatar, corroborar condiciones sociales e identificar problemáticas
socioespaciales a través de la percepción de la población de las localidades urbanas
preseleccionadas.

En el cuarto capítulo, se construyen y resuelven las fórmulas por cada variable, la
Integración de Variables de Dispersión Espacial (IVDE) y su correlación lineal con las
variables sociales, para seleccionar las que posteriormente serían analizadas en una matriz
final de relación entre valores de dispersión y concentración de características sociales de las
localidades urbanas. Cabe mencionar que estas son variables que conforman el concepto de
dispersión urbana (densidad, continuidad, proximidad, centralidad, complejidad geométrica)
con variables del concepto de segregación social, desde la perspectiva de la concentración de
características sociales, de edades, nivel educativo, vivienda y ocupación.

6

En el quinto capítulo, se realiza un análisis social con la selección y el estudio de las
localidades y sus fraccionamientos, con base en los resultados de la matriz de relación entre
valores de dispersión y concentración de características sociales de las localidades urbanas,
el cual retoma, a su vez, las variables espaciales y sociales del marco teórico.

En el sexto y último capítulo, se exponen los resultados del análisis del proceso de
dispersión socioespacial del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por medio de los cuales se
responderán las preguntas de investigación, se comprobará la hipótesis y se expondrán los
principales hallazgos y las reflexiones finales.
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CAPÍTULO I. MARCO DE ANÁLISIS PARA LA DISPERSIÓN SOCIOESPACIAL

El presente capítulo se estructura en dos apartados. El primero va a permitir establecer los
límites epistemológicos del espacio y la sociedad de la ciudad, señalar sus corrientes de
pensamientos y vincular áreas temáticas o de investigación desde las que se abordan la
geografía y sociología urbanas, hasta terminar en los de dispersión y segregación.

El segundo apartado compone las relaciones teórico-conceptuales sustanciales del
espacio físico-geométrico de la expansión urbana dispersa y del comportamiento social de
los grupos determinados de la sociedad. Lo anterior tiene el propósito de construir una nueva
categoría de análisis contemporánea, denominada “dispersión socioespacial residencial de
tipo popular”, que se nombrará Archipiélagos residenciales populares, como analogía con el
conjunto de islas que guardan cierta lejanía con otros territorios y, a su vez, presentan
características similares.

El presente apartado está estructurado por medio del desarrollo de dos dimensiones
teórico-conceptuales de análisis que son complementarias y que convergen en el concepto de
ciudad. La primera de ellas es la espacial, conformada por el análisis de los conceptos de
geografía urbana, expansión urbana y dispersión urbana; la segunda es la social, que gravita
en el análisis de los conceptos de sociología urbana, sistema de lugares y flujos y la
segregación social.
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I. ESPACIO

II. SOCIEDAD

Geografía urbana

Sociología urbana

Expansión
metropolitana

Sistema de
lugares y flujos

Dispersión
residencial

Segregación
residencial
III. DISPERSIÓN
SOCIOESPACIAL
RESIDENCIAL

Imagen 1. Relación entre las dimensiones de espacio y sociedad en torno a la ciudad. Fuente:
elaboración propia con base en la teoría y corrientes de sociología urbana, diferenciación
residencial (Timms, 1976), geografía urbana (Beaujeu-Garnier, 1995), socioespacial (Buzai
y Baxendale, 2012), Sabatini (2001), Gielen (2016) Muñiz et al. (2006) y la ciudad insular
vecindario (Duahu y Giglia, 2013).

1.1. Primera dimensión. El espacio urbano para la sociedad

1.1.1. Del enfoque de la geografía urbana al estudio de la ciudad expandida
El análisis de la geografía urbana estudia el comportamiento espacial de las ciudades desde
dos ópticas (Sánchez, 1992): la primera trata a la ciudad como una unidad espacial aislada
que considera la localización, tamaño, morfología, entre otros;2 en la segunda, se examina a
la ciudad como un componente que integra una red urbana superior, aplicando en gran

Todos los elementos que establece el autor José Luis Sánchez Hernández (1992) son: emplazamiento,
situación, tamaño, plano, morfología y edificación, estructura espacial y social, funciones, población, mercado
del suelo, transportes y problemas medioambientales; suelen ser los temas principales en este tipo de estudios.
2
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medida la tesis de Christaller,3 donde destaca la conformación de la red, determinación de
lugares centrales y sus áreas de influencia.

La esencia y el fundamento de la red de jerarquías espaciales son señalados y
retomados por las corrientes de pensamiento (Alonso, 1964; Camagni, 2004; Hurd, 1903;
Jaramillo, 2009; Thünen, 1826) con el objetivo de exponer la generación de diversos valores
del suelo urbano (como su renta) asociados a las decisiones de localización.

La corriente de pensamiento de la geografía urbana se deriva de la geografía humana,
la cual se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y busca definir los procesos
espaciales que miden el desarrollo urbano por medio de regularidades o de sus tendencias
(Arteaga, 2000 p. 404).

En ese razonamiento, la geografía urbana entrelaza los aspectos espaciales-históricos
urbanos de las ciudades, desde su localización, distribución, crecimiento, así como las
relaciones con otras ciudades. Aunado a lo anterior, se interesa por los patrones del uso del
suelo, las dinámicas culturales y sociales, sistemas de circulación y movilidad, pautas de
crecimiento y expansión, así como la interrelación de los centros de población con el medio
ambiente que las rodea (Garnier, 2000:13).

Sin duda, la unidad de análisis esencial es la ciudad en sí misma, de acuerdo a los
componentes señalados y, a su vez, el sistema de redes y jerarquías respecto a otras ciudades,
donde comparte reflexiones con la economía urbana. Sin embargo, se debe entender según
el objeto de análisis de la geografía urbana, la ciudad y cómo ha evolucionado hasta
expandirse en el devenir histórico.

Es relevante señalar que la definición de ciudad está actualmente en debate, en el que
se han acortado las diferencias conceptuales con su contrapuesto, el campo y los espacios
rurales, (Picciani, 2016) y donde se han identificado categorías conceptuales que las
3

Cabe resaltar que la localización y distribución residencial en las ciudades han estado nutridas desde las
corrientes clásicas de las teorías de localización agrícola de Von Thünen en 1826, industrial de Alfred Weber
en 1909, así como la urbana de W. Christaller en 1933.
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relacionan, como la división del trabajo, que es una división social con expresiones
territoriales (De Souza, 1996, p. 30).

Gran parte de los autores define a la ciudad como un espacio artificial, dinámico,
denso y complejo, donde se generan y reproducen conexiones socioeconómicas con
funciones y atribuciones políticas, económicas y administrativas en la biología (Rueda,
2005), en urbanismo (Batty, 2013; Castells, 2014; Soja, 2008), en geografía (Harvey, 1977)
y sociología (Luhmann, 1998).

Además, resalta cómo la ciudad es origen y reflejo de dimensiones contradictorias,
como el vivir próximo y alejado a la vez, propias de la ambivalencia del ser humano y de los
sistemas económicos que median entre el espacio urbano y la sociedad que lo habita (Sousa,
2011).

Desde las perspectivas de Harvey (1977) y Lefebvre (1975) y el contexto histórico y
socioeconómico actual, la ciudad se convierte en una expresión espacial predominante del
mercado y las fuerzas del capital en el mundo, que buscan la competencia y el crecimiento
económico. Estas fuerzas del mercado también ostentan un poder depredador y degradante
del medio ambiente, generador de desigualdad social y procesos de agrupamiento de
población con características similares.

Las ciudades a escala internacional tienden a concentrarse en grandes conglomerados
urbanos, definidos como metrópolis que, a escala interna, exponen una disminución de la
población central y crecimiento disperso de áreas o zonas periféricas bajo dos lógicas
espaciales.4
Los procesos de expansión del área urbana de forma dispersa, conformada en las
periferias metropolitanas contemporáneas de Latinoamérica, muestran en gran medida
4

Gutiérrez (2007, p. 2) señala que en las áreas metropolitanas confluyen dos lógicas espaciales aparentemente
contradictorias: la lógica de la concentración (a escala global y nacional) y la lógica de la dispersión y la
recentralización (a escala metropolitana). En las ciudades se observan, a su vez, procesos de crecimiento
vertical, a la par de procesos de dispersión urbana en la periferia, dominados por un mercado financieroinmobiliario.
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características de tipo residencial de bajos ingresos (Bazant, 2009, pp. 47-50). Dicha
dispersión urbana está formada por asentamientos discontinuos, cuyos espacios territoriales
o intersticios son objeto de la futura compra o adquisición de predios rurales para fines de
expandir el suelo urbano. Principalmente se trata de suelo residencial, alejado de las áreas de
trabajo, con cierta dependencia de los centros económicos y poblacionales.

1.1.2. De la dispersión urbana a la dispersión residencial
En los últimos diez años, los estudios y análisis respecto a las ciudades latinoamericanas, se
han dirigido con mayor ahínco a la producción bibliográfica respecto a los procesos de
expansión urbana difusa (dispersión urbana) de las grandes metrópolis de la región (Borsdorf,
2003; Cariola y Lacabana, 2005; De Mattos, 2006 y 2010; Hidalgo, 2004; Janoschka, 2002;
Link, 2008; Parnreiter, 2002; Vidal-Koppman, 2009).

El concepto de dispersión urbana fue utilizado por primera vez en el primer párrafo de un
artículo escrito por el sociólogo William Whyte en la revista Fortune, en 1958. Entre los
primeros estudios de dispersión urbana, se encuentran los escritos en Estados Unidos de
América, debido al crecimiento anárquico e ilimitado de las áreas periurbanas suscitado
después de la Segunda Guerra Mundial; en el caso del continente europeo, el fenómeno se
manifiesta desde de los años sesenta del siglo XX (Giampino, 2010, p.30).

La dispersión urbana forma parte de la expansión difusa de la ciudad, la cual se
caracteriza por un escenario territorial de bajas densidades de habitantes o de diversas
edificaciones, como industrias, universidades o centros comerciales que se relacionan
funcionalmente a infraestructuras viales, donde se presentan recurrentes espacios libres que
no disponen de construcciones. (Monclús, 1998, p.7, citado en Entrena, 2005, p.72).

Existen diversas formas de concebir y conceptualizar la ciudad dispersa (Galster et
al., 2001; Chin, 2002 referido por Gielen, 2016) y, por lo tanto, el proceso de dispersión
urbana se puede entender desde un enfoque descriptivo, estético o morfológico, así como
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desde sus procesos de modificación o alteración, los cuales remiten a sus efectos,
externalidades y sus causas.
El urban sprawl5 (Cerdá, 2007, p. 13) también se ha estudiado y definido desde
diferentes perspectivas de la siguiente manera:

a) En la sociología urbana, la dispersión urbana entendida como sprawl es generado
por el movimiento de población de clase media, de los espacios centrales a los
periféricos, lo que autores como Sabatini (2001) mencionan como “cambios de
escala” en la segregación social en ciudades latinoamericanas, es decir grupos de alto
y medio nivel de ingresos se incorporan a territorios donde frecuentemente se
localizan grupos de menores ingresos.

b) En cuanto al abordaje espacial, se hace mención de enclaves de clases altas en
zonas periféricas, pero que tienen una red interconectada a los barrios tradicionales
de residencia.

c) Respecto a la perspectiva de los usos de suelo particulares, establece una relación
entre la discontinuidad espacial con la ocupación del suelo.

d) A partir de la morfología y con la concepción clásica ecologista de los años veinte,
establece que la circunstancia económica particular explica la discontinuidad, por
medio de la relación entre la renta y el postor.

e) Por último, hace mención que la economía urbana explica el crecimiento de la
ciudad a partir de la renta del suelo y la distancia respecto a su Center Bussines
Development6.

5
6

El concepto de urban sprawl corresponde a la urbanización dispersa o ciudad dispersa.
The Center Bussines Development, por sus siglas en inglés CBD, que significa Centro de Negocios.
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Para Muñiz, García y Calatayud (2006, p. 3), las características morfológicas dan
cuenta de la anatomía propia de la dispersión urbana y, en ese sentido, establece cinco
variables morfológicas de la dispersión urbana, extraídas de estudios en ciudades europeas:
a) baja densidad, como la asociación de baja población en una superficie en la configuración
de las periferias residenciales; b) baja centralidad, las actividades centrales tienen a
desplazarse hacia la periferia; c) baja proximidad, referente a la dispersión de población de
los centros de trabajo, que provoca un aislamiento de las partes que conforman la “mancha
urbana”; d) baja concentración de población y actividades en zonas poco densas; y d)
discontinuidad, los vacíos entre los viejos y nuevos desarrollos llevan a una fragmentación.

Sin embargo, Galster et al. (2001, p. 685) definen a la ciudad dispersa como un patrón
de uso de la tierra en una unidad de análisis que exhibe niveles bajos de cualquier mezcla de
ocho dimensiones distintas: densidad, centralidad, proximidad, concentración, continuidad,
agrupación, nuclearidad y uso mixto. Según este análisis, Galster considera tres aspectos más
que Muñiz.

Los tres aspectos consisten en: 1. la agrupación, que corresponde al grado de
concentración de los usos de suelo en un espacio determinado; 2. la nuclearidad, que señala
el grado de policentrismo en torno a la vivienda y el empleo que presenta una ciudad; y 3. el
uso mixto, que se refiere al predominio de uno sobre dos o más usos de suelo en un espacio
determinado.

No obstante, en recientes estudios sobre la dispersión urbana asociada a los costos en
la administración pública (Gielen, 2016), se mencionan variables encontradas en la búsqueda
de medición de la dispersión. Es importante resaltar que la mayoría de estos estudios
coinciden en que las dimensiones de densidad, centralidad, continuidad o fragmentación son
referentes en su definición.
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Zeng, He y Cui, 2014

Paulsen, 2014

Jager, 2014

Kew, 2013

Colannino, 2011

Arribas-Bel, 2011

Patacchini, 2009

Torres, 2008

Frenkel, 2008

Muñiz et al., 2006

EEA, 2006

Custinger, 2006

Ewing, 2002

Glaster, 2001

Dimensión

Crecimiento
Ocupación
Densidad
Continuidad y
fragmentación
Mezcla de uso
Complejidad
Accesibilidad
Centralidad
Concentración
Proximidad
Nuclearidad
Social
Espacio libre
Cuadro 1. Principales dimensiones identificadas y relacionadas en la medición de la dispersión urbana por Eric
Gielen, 2016. Fuente: cuadro retomado de Costes del urban sprawl para la administración local de Eric Gielen
(2016), resaltando las tres dimensiones más analizadas por diferentes autores.

Los procesos de metamorfosis del espacio urbano disperso son dinámicos, cada
asentamiento en lo particular va sufriendo cambios con el tiempo y es posible que tienda a
modificarse una de sus dimensiones. Se deben considerar fases de evolución de la dispersión
residencial en el contexto de los procesos de expansión de las ciudades.

Los recientes trabajos relacionados con la dispersión urbana residencial son
ejemplificados en estudios sobre la expansión de las ciudades, así como los propios del tema,
donde sobresalen los análisis de corte cuantitativo enfocados en medir la evolución
morfológica y estadística de la dispersión. Lo anterior, mediante la utilización sistemas de
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información geográfica (SIG) y el procesamiento de imágenes de satélite (Aguilar, 2011;
Ángel, 2015; Flores, 2009; Montaño, 2013; Puga, 2013).

En Europa se le ha dado un importante peso económico a la definición del concepto
de dispersión urbana, toda vez que la Agencia Europea de Medio Ambiente (2006) publicó
un informe denominado“Urban sprawl in Europe. The ignored challenge”, que define a la
dispersión urbana en el contexto de la expansión urbana como:
el patrón físico de la expansión de baja densidad de grandes áreas urbanas, en condiciones
de mercado, principalmente en las zonas agrícolas circundantes. La dispersión es la ventaja
principal del crecimiento urbano e implica poco control de la planificación de la subdivisión
de la tierra. El desarrollo es desigual, disperso y encadenado, con una tendencia a la
discontinuidad. Salta-ranas sobre áreas, dejando enclaves agrícolas. Las ciudades extensas
son opuestas a las ciudades compactas, llenas de espacios vacíos que indican las
ineficiencias en el desarrollo y destacan las consecuencias del crecimiento no controlado.

En el caso mexicano, se manifiesta el predominio de personas de bajos ingresos en
los asentamientos periféricos (Bazant, 2009, pp. 47-50), las cuales se conjugan con el propio
mercado de vivienda, las acciones de Gobierno y el precio de transporte, que explican las
causas de localización residencial (González, 2018, p. 59).

La localización de grandes conjuntos habitacionales alejados del continuo urbano en
el caso mexicano es indicativa de un mercado de suelo y vivienda activo y de una política de
Gobierno que las respalda (González, 2018; Mellado, 2013). El patrón de una ciudad dispersa
mexicana de tipo residencial facilita el incremento del valor del suelo y las viviendas por el
principal impulsor del crecimiento residencial.

Algunos autores (Gielen, 2016; Muñiz, 2006) han expuesto entre los factores que
provocan la dispersión residencial al valor del suelo y vivienda en un ambiente de mercado,
además de la disminución de los costos de transporte, el incremento de infraestructuras, las
preferencias de las personas y el crecimiento de las modernas tecnologías de la información.
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Cada factor favorece el desarrollo de la dispersión residencial en las ciudades; sin
embargo, en cada contexto espacial e histórico, en lo particular, se genera una conjugación
de factores diferente, con un comportamiento similar al del contexto global.

El crecimiento residencial disperso está supeditado al gran dominio de la iniciativa
privada en la forma de promotora y desarrolladora inmobiliaria. En todo caso, el orden de la
máxima ganancia en la plusvalía o de la búsqueda de maximizar las unidades vendidas y
conseguir economías de escala (Alegría, 2016) pareciera una de las principales partituras que
van orquestando la distribución de los fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios
periféricos del municipio.
Lo anterior genera un escenario propicio para la segregación social en función de los
ingresos, precios del suelo y vivienda, que pone en relieve las localizaciones residenciales
con una predominante diferencia entre las urbanizaciones cercanas al área urbana
consolidada y aquellas que están alejadas y presentan un patrón de discontinuidad territorial.

1.1.3. Las escalas de la ciudad dispersa
La dispersión urbana no es sencilla de conceptualizar y medir, como se ha analizado, ya que
su significado es complejo y presenta múltiples aristas conceptuales relacionadas entre sí,
como la centralidad, densidad, mezcla de usos, discontinuidad, la complejidad geométrica de
las áreas urbanas, entre otras. Algunas de estas aristas no siempre son directamente
observables, lo que hace necesaria la utilización de uno o diversos indicadores para
aproximar su medición, pero, además, pueden tener diferentes escalas de análisis.
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ESCALAS DE

ESTUDIO

AUTOR Y AÑO

ANALISIS
Mundial con análisis de
las ciudades
Continental con análisis
de las ciudades
País con análisis entre tres
ciudades como casos de
estudio

Metropolitano con
referencia a las ciudades
principales

Municipal con referencia
a localidades urbanas
residenciales

TIPO DE
ANÁLISIS

Planeta de ciudades

Shlomo, A., 2015

Históricocuantitativo

Urban sprawl in Europe

Patacchini, E.; Zenou, Y.,
2009

Cuantitativo

Estudios del crecimiento en
España mediante el uso de los
sistemas de información

González Marroquín, V.,
2014

Cartográfico y
cuantitativo

Sprawl, a compact history

Bruegmann, R., 2005

Cualitativo

Sprawl: definición, causas y
efectos

Muñiz, 2006 y 2013

Cualitativo

Dispersión urbana e integración
funcional al núcleo central, caso
de estudio: Zona Metropolitana
de Querétaro, México

Obregón y Bueno-Ortiz,
2015

Cuantitativo

Costes del urban sprawl para la
administración local

Gielen, 2016

Cuantitativo

Cuadro 2. Estudios sobre dispersión urbana a diferentes escalas de análisis. Fuente: elaboración propia
con base en estudios sobre dispersión urbana a diferentes escalas de trabajo (1995-2015).

La ciudad dispersa es un proceso multidimensional, pero además multiescalar. Sus efectos
toman diferentes causas, donde sus características difieren según la escala de análisis, por lo
tanto, cada indicador o variable será diferente en función de la escala de estudio. Por ejemplo,
en el análisis de una área metropolitana o región se integran datos socio-económicos
disponibles de unidades espaciales administrativas o censales, y poca información obtenida
de métricas propias sobre cada una de las manchas urbanas, dado su dificultad de elaboración,
sistematización e integración de información.

Por otro lado, la escala local, entendiéndose como el conjunto de residencias
dispuestas en un plano urbano (Capel, 2002, p. 70), contribuye a entender las restricciones
espaciales de flujos de las personas para desplazarse de un punto “A” a un punto “B”.

18

Principales Expresiones analizadas en la dispersión física por escalas de análisis
Metropolitano - Municipal
Expansión del área urbana periférica residencial del centro metropolitano, distribución
de grandes enclaves residenciales (densidad, discontinuidad, proximidad, centralidad
metropolitana de los municipios o áreas urbanas)

Municipal - Local
Expansión urbana residencial de la cabecera o localidad principal, distribución del
conjunto de localidades urbanas (densidad, continuidad, proximidad y geometría de
localidades)
Imagen 2. Principales características de la dispersión física de la escala de análisis metropolitano y
municipal. Fuente: elaboración propia con base en los conceptos de dispersión urbana (Muñiz, García
y Calatayud, 2006) y morfología urbana (Capel, 2002; Gelien, 2017).

El concepto de dispersión urbana trae consigo una carga de análisis físico-relacionalfuncional compuesta por elementos fundamentales, como la localización, distribución a
diferentes escalas y formas de medirlos (densidad, centralidad, discontinuidad, etc.), pero
también las diferentes escalas con las que abordar el objeto de estudio.

1.2. Segunda dimensión. La sociedad en el espacio urbano
La sociología urbana se centra predominantemente en los aspectos de la vida social en el
ámbito urbano (Brigitte, 2006); es decir, la forma en la que se estructuran las relaciones entre
actores, instituciones y grupos sociales. Asimismo, cómo éstas constituyen a la ciudad como
un escenario territorial, que juega un papel relevante para entender las relaciones sociales
que impulsan la construcción y deconstrucción de la ciudad. Entre las dimensiones sociales
relevantes que denotan diferenciación social, se encuentran la educación, etnia, salarios,
trabajo, entre otros; con los cuales se puede identificar el posible mosaico social residencial
que puede representarse territorialmente (Timms, 1976). Cabe mencionar que la sociología
urbana no necesariamente busca este sentido de representación del espacio, ya que su
preocupación principal son los modos de vida o procesos sociales.

19

La teoría de la diferenciación residencial explora otras variables sociales que ayudan
a entender el significado de percepción de los comportamientos de la sociedad por medio de
su análisis; estas son, entre otras, grupo de edades, educación, ingreso, ocupación y trabajo.
Algunas de estas variables se traducen en elementos físicos y lugares, como escuelas y
trabajo, donde los residentes requieren moverse.

1.2.1. La teoría sobre la diferenciación residencial

La teoría de la diferenciación residencial, desde la perspectiva de la sociología urbana, es
explicada con gran detalle en la teoría de Duncan Timms de 1972 sobre la diferenciación
residencial, misma que se sustenta en el análisis de áreas sociales.

La teoría busca dar cuenta del gran mosaico de procesos sociales, toda vez que la
diferenciación residencial de los habitantes urbanos es reflejo de las diferenciaciones sociales
básicas de la sociedad, mismas que varían en función de la mezcla de valores característicos
de la sociedad analizada y, de modo general, del grado de modernización de su contexto.

La tipología de área social proporciona una referencia de indicadores socioespaciales
que permite el análisis entre alguna población o comunidad urbana y el contexto social en el
que se integra (Buzai y Baxendale, 2012; Shevky y Bell, 1955; Shevky y Williams, 1949).
Para ello, analiza variables relacionadas con la aspiración familiar, como el número de hijos,
edades, jefatura femenina, hogares, educación, etnias, ingreso,7 entre otras.

Además, la teoría de la diferenciación residencial ofrece la exploración de otras
variables sociales que ayudan a caracterizar comportamientos de concentración de grupos de
personas de acuerdo a cambios en la estructura familiar y nivel educativo, mismos que
pueden exponer enfoques complementarios a la consideración del valor del suelo, vivienda e
ingreso.

7

El ingreso se conjuga con lo expuesto en la teoría de la renta de suelo, ya que se parte del supuesto de que la
“elección” de los individuos por la ubicación alejada de los centros de población consolidados (dispersos) es
generada en gran medida por el precio fijado en el mercado del bien por comprar y por la capacidad para pagarlo.
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Es importante resaltar que la población tiende a moverse para tener acceso a parte de
las variables señaladas. Para acceder a la educación se debe dirigir a escuelas; para obtener
un ingreso, debe moverse al trabajo, como también debe desplazarse hacia los espacios de
ocio, recreación y diversión, configurándose radios y trayectos de tránsito continuo.

De acuerdo a Bassand, Michel, Kaufmann y Joye (2001), la dinámica urbana se debe
analizar como un sistema de lugares y flujos en la ciudad y contextos metropolitanos, dada
la creciente fragmentación de espacios y tiempos.

La movilidad espacial se vuelve un componente fundamental para las personas y los
traslados cotidianos, mercancías e información, donde la urbe puede ser concebida como un
sistema de flujos hacia puntos fijos cuyo equilibrio se recompone.

Los autores señalan que la movilidad espacial y los flujos remiten a un conjunto
complejo de redes técnicas y territoriales: redes de vías, plazas y espacios públicos, redes de
transporte de personas y mercancías, redes de comunicación, etcétera; sin embargo, las redes
técnicas y territoriales se sobreentienden como redes sociales.

Los autores señalan que el vínculo entre los lugares y los flujos cuestiona los espacios
públicos y, de manera más general, la construcción de proximidades socioespaciales y de
copresencia en la ciudad, convirtiéndose en un elemento sustancial para la sociología urbana.

1.2.2. La segregación residencial
La segregación residencial es un tema recurrente en disciplinas como la sociología y la
geografía. El concepto en general alude a la homogeneidad interna y la diferencia externa de
un grupo social. La segregación de tipo residencial es la aglomeración de familias de una
misma condición social en el espacio (Sabatini, 2006) y puede darse de acuerdo a su origen
migratorio, condición étnica, etaria o socioeconómica, entre otros aspectos.
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El mismo Sabatini (2006) señala la relación del proceso de segregación residencial con
la estructura espacial que lo soporta, pero también la influye, al señalar que:
“la sociedad no existe fuera del espacio, como muchas veces parece suponerse en el cultivo
disciplinar tradicional de las ciencias sociales. El espacio adquiere significación social y
juega distintos roles en los procesos sociales. Específicamente, la segregación es parte de
algunos hechos sociales de la mayor importancia” (Sabatini, 2006, p. 9).

El espacio, entendido como el territorio biofísico y modificado por el hombre,
condiciona o facilita la distribución de los asentamientos humanos, pero además genera
procesos y contextos para el desarrollo de la segregación social. Los territorios que provocan
poca interacción social van generando procesos de aislamiento. Sabatini (2006) señala que
es un impacto negativo de la propia segregación:
El aislamiento espacial de los grupos pobres o discriminados, y la percepción que ellos
tienen de esa condición, es lo que favorece la desintegración social. Por lo tanto, si la
segregación ocurre en una escala geográfica reducida, como una ciudad de pequeño
tamaño o a través de la conformación de pequeños vecindarios socialmente homogéneos,
los efectos negativos de la segregación pueden ser menores o, incluso, no existir. Cuando,
en cambio, la segregación se hace intensa en escalas agregadas, rebasándose los márgenes
de “lo caminable” y restringiéndose las posibilidades de interacción física entre los grupos
sociales, la segregación espacial puede volverse negativa, especialmente para los pobres
(Sabatini, 2006, p. 9)

Duhau (2003, p. 179) señala que en una sociedad donde se tiene una preeminencia
absoluta por la condición socioeconómica, como sucede en América Latina, donde la división
social y sus características tienden a reflejarse en la expresión espacial.

En la actualidad, el patrón espacial de los asentamientos y su estructura urbano-rural
es la expansión urbana de baja densidad de grandes conglomerados, en un sistema de
mercado de suelo y vivienda, principalmente en las áreas agrícolas contiguas o periféricas.
Se torna relevante analizar si estos espacios considerados pobres, marginados en su
generalidad, en realidad lo son e, incluso, si los efectos de la discontinuidad, proximidad,
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densidad y centralidad de los asentamientos juegan un papel importante o no en la disimilitud,
homogeneidad, concentración y prestigio entre grupos sociales.

Un factor relevante en la distribución y segregación de las unidades familiares es la
renta de suelo, que depende del nivel de ingresos (Hawley, 1973); es decir, los grupos de
personas con ingresos similares buscan localizar casas que puedan costear, conforman áreas
de condiciones físicas similares y generan grupos con necesidades y comportamientos
colectivos afines. Lo anterior puede llegar a desencadenar una atracción de un grupo
espacialmente localizado hacia otro, lo que Alegría (2010) señala como atracción mutua de
unidades similares, pues analizó los asentamientos de inmigrantes extranjeros en los límites
nacionales de México con Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana.

Colmenares (2015, p. 60) propone el concepto de segregación aislada por grupos
exclusivos que se autosegregan, promovido y generado por actores del proceso de producción
y consumo de vivienda en los fraccionamientos que van desde la regularización y compra de
terrenos hasta la comprensión de los apreciaciones y preferencias de los compradores. Cabe
señalar que tiene puntos en común con el proceso de segregación, definido como
insularización (Duahu y Giglia, 2013), y con el proceso de ciudad extendida al archipiélago
metrópolis (Indovina, 2017); sin embargo, tiene características particulares.
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CONCEPTO CENTRAL

SUBCONCEPTO Ó VARIABLE

FENÓMENO AL QUE HACE REFERENCIA

Proximidad física entre grupos

a) la proximidad física entre los espacios residenciales de los
diferentes grupos sociales (White, 1983);

Segregación residencial
El concepto en general alude a la homogeneidad interna y diferencia
externa de un grupo social, es decir, como menciona Sabatini (2006) la
segregación de tipo residencial es la aglomeración en el espacio de
familias de una misma condición social, pudiendo ser de acuerdo a su
origen migratorio, condición étnica, etaria o socioeconómica, entre
otras.

Caracteristicas socioeconómicas
homogéneas

Cuando, en cambio, la segregación se hace intensa en escalas
agregadas, rebasándose los márgenes de “lo caminable” y
restringiéndose las posibilidades de interacción física entre los grupos
sociales, la segregación espacial puede volverse negativa,
especialmente para los pobres (Sabatini, 2006, p. 9).
La segregación residencial remite a “formas de desigual distribución de
grupos de población en el territorio” (Lévy y Brun, 2002, p. 147). El
territorio relevante para la segregación residencial es el urbano o,
incluso más acotado, el metropolitano.

b) la homogeneidad social de las distintas subdivisiones
territoriales en que se puede estructurar una ciudad
(Sabatini, 1999); y

c) la concentración de grupos sociales en zonas específicas
de una ciudad (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001; Rodríguez,
2001; Jargowsky, 1996; Massey, White y Phua, 1996).

Concentración de grupos sociales

Cuadro 3. Concepto, variables y características del fenómeno de segregación residencial. Fuente:
elaboración propia con base en los conceptos de segregación residencial (Brun, 1994; Sabatini, 2006).

Derivado de las dos dimensiones teóricas de análisis espacial y social sobre los
asentamientos humanos, se propone un marco de análisis integrado que explique la relación
teórico-conceptual entre el espacio y la distribución de sus centros de población con los
patrones de concentración de grupos sociales.

1.3. Construcción teórico-conceptual de la dispersión socioespacial

Como se especificó con anterioridad, cada uno de los conceptos de dispersión urbana de tipo
residencial, al igual que la segregación social-residencial, presenta su propio abordaje y
campo teórico-conceptual, que provienen de campos de mayor amplitud, como la geografía
urbana y la sociología urbana. Sin embargo, también se identifican patrones de
autocorrelación entre los mismos que es importante señalar.

En principio, la dispersión urbano-residencial es un proceso de crecimiento y
expansión física de la ciudad, donde el crecimiento de la vivienda es de tipo periférico y
responde primordialmente a un modelo de mercado y financiero, el cual es auspiciado o
impulsado por políticas institucionales nacionales y por acciones de Gobiernos locales.
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La segregación social-residencial es un proceso de homogeneidad social de grupos de
personas o familiares en la ciudad, preferentemente por características socioeconómicas, el
cual es impulsado por los valores de suelo, ingreso, accesibilidad a servicios básicos, entre
otros más.

La dispersión urbana está integrada por 8 variables de acuerdo a Galster et al. (2001,
p. 685): continuidad, centralidad, densidad, proximidad, concentración, agrupación,
nuclearidad y uso mixto, aunque las más representativas son las tres primeras.

La segregación social está representada por 3 variables: proximidad física entre
grupos de población determinada (White, 1983), homogeneidad y concentración entre grupos
determinados de población (Sabatini, 1999 y 2001).
Los conceptos de dispersión y segregación residencial corresponden a diferentes
objetos de estudio y marcos teóricos y conceptuales; sin embargo, se identifican elementos
de convergencia en materia del tratamiento de las variables que los componen, es decir, tanto
los elementos físicos como los asentamientos humanos y los grupos de personas presentan
comportamientos de análisis espacial de proximidad, distribución y predominio.

1.3.1. La sucesión dialéctica entre la dispersión y segregación residencial
La configuración de asentamientos humanos dispersos y, a su vez, segregados
residencialmente, no es un proceso simultáneo. En principio se genera la construcción física,8
que incluye la localización, distribución y forma; posteriormente, estos lugares son habitados
por grupos que guardan ciertas características sociales y que, con el paso del tiempo y en
condiciones de baja accesibilidad y carencias de servicios básicos, refuerzan su condición
social.

8

Dicha construcción se genera cada vez más rápido, dadas las mejoras en los métodos y materiales de
construcción, como el diseño de moldes o bloques de partes de viviendas o departamentos.
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A este proceso lo denominaremos sucesión dialéctica entre el crecimiento disperso
y la segregación social, el cual da una idea del proceso de refuerzo de aspectos
socioespaciales, mismo que se explica a continuación.

Se considera un proceso de sucesión porque se genera en fases o etapas. En principio,
la localización dispersa de asentamientos humanos responde a esquemas inmobiliarios de
mercado financiero con sus actores,9 así como al impulso federal a la vivienda popular y a
las facilidades de instituciones locales para el permiso de desarrollos residenciales en lugares
periféricos, que ofertan vivienda de bajo costo para personas de bajos ingresos que buscan
adquirir y desarrollarse en estos lugares.

Se llama dialéctica ya que, una vez acontecido lo anteriormente mencionado, los
residentes de estas viviendas, los cuales predominantemente10 cuentan con bajos ingresos,
nivel educativo limitado y una ocupación de baja especialidad, van presentando condiciones
de baja accesibilidad al transporte público y a la cantidad y calidad de servicios básicos (agua,
electricidad, etc.) y de recreación. Progresivamente, se van concentrando y generando grupos
de personas con características similares en la escala local y regional, lo cual se denomina
“segregación social” y puede afianzarse o continuar modificándose.

9

Los principales participantes del crecimiento residencial disperso son los actores inmobiliarios que compran
el terreno con una visión de máxima utilidad, en un contexto de mercado de suelo que caracteriza
preferentemente la periferia con costos de adquisición bajos. De manera eventual se transformará el espacio por
la construcción de casas habitación y la morfología del plano urbano del fraccionamiento completo, donde
llegará a asentarse la población que pueda costearla, la cual eventualmente tendrá necesidades y requerimientos
de servicios comerciales, administrativos, de ocio e, incluso, de localización residencial.
10
De manera informal, en el proceso de entrevistas semiestructuradas, también se identificó a personas con
posibilidad de seguir viviendo en el área consolidada del AMG, las cuales rentaron su casa o la dejaron
desocupada.
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Imagen 3. Sucesión dialéctica entre la dispersión y segregación residencial. Fuente: elaboración propia
con base en la hipótesis de Lefebvre sobre las relaciones de producción capitalista que se entremezclan
y superponen en la relación espacio-sociedad.

1.3.2. De la ciudad insular a las islas residenciales populares

Duahu y Giglia (2013) realizaron un estudio en la Ciudad de México, donde señalan
modalidades urbanas que han conducido a la difusión de tipos de hábitat y formas de
ubicación y distribución espacial de las funciones urbanas ya presentes desde la década de
1960, pero que se han convertido en el modelo dominante con el abandono del modelo de
desarrollo industrial y la transición de México, desde la década de 1980, de una metrópolis
de industrialización fordista a una metrópoli terciaria globalizada.

Las propuestas de la ciudad isleña en México no se limitan a las nuevas formas de
vivienda adoptadas por los ricos, sino que se concretan de muchas maneras, tanto en la capital
como en otras ciudades del país. Esta ubicuidad debe ser vista, como fue el caso del
paradigma de la ciudad moderna, con el hecho de que es un principio general de organización
de lo urbano.

Por su parte, Indovina (2017) utiliza el término "archipiélago metropolitano" para
definir un territorio que articula los diferentes centros que guardan importancia comparativa,
en el tejido territorial en su conjunto, aunque con diferente intensidad en su jerarquía.

En el modelo de planificación de la isla, la ciudad se concibe como un conjunto de
productos y proyectos que diferencian y separan grupos sociales y funciones urbanas (Duahu
y Giglia, 2013). El nuevo urbanismo es una ruptura de las anteriores formas de producción
del espacio urbanizado. La propagación del urbanismo insular no se limita al fenómeno de
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los barrios residenciales cerrados, más bien corresponde a una tendencia generalizada
expresada de muchas maneras según la historia, la evolución y la cultura urbana de cada
ciudad (Duahu y Giglia, 2013).

La producción y organización se dan, a diferentes escalas, respecto al espacio de
proximidad como espacio privado, cuyo uso está restringido y reservado para los residentes.
Las clases media y alta se ubican cada vez más al margen, eligiendo vivir en enclaves
cerrados e incorporando equipos de consumo y de ocio para uso exclusivo de los residentes.

El primer efecto de la vivienda cerrada, y también el más obvio, consiste en eliminar
el carácter público del área local y de toda propiedad colectiva. Este hecho importante lleva
a una serie de efectos en cascada: primero, el hábitat cerrado tiende a aislarse del ambiente
circundante, en proporción a su tamaño; segundo, este cierre provoca cuestiones de
accesibilidad, desplazando el interés que se genera en el entorno circundante. En la medida
en que los condominios, complejos o barrios residenciales cerrados crean un entorno
autónomo, pueden prescindir del exterior inmediato.

En tercer lugar, la gestión del espacio local se vuelve independiente de la gestión local
y urbana, excepto por la conexión con la infraestructura general. Finalmente, el hábitat
cerrado, por definición, rompe la continuidad del tejido urbano y, por lo tanto, los carriles de
tránsito, y este efecto aumenta con el tamaño del vecindario (Duahu y Giglia, 2013).

En México estamos presenciando la imposición y difusión generalizada de formas de
producción y organización del espacio urbanizado, sin ninguna evidencia de una capacidad
efectiva de las autoridades para promover el equilibrio o predecir los impactos globales. Para
la implementación de estos proyectos urbanos, es necesaria la autorización de las autoridades
interesadas y el seguimiento formal de los procedimientos y estándares aplicables en cada
caso (Duahu y Giglia, 2013).

Durante las últimas décadas, el predominio de la planificación de islas ha dado lugar
a una configuración física y espacial de espacios urbanos metropolitanos, cuya legibilidad se
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vuelve problemática porque las prácticas urbanas van perdiendo su articulación: dependerá
de un centro, una centralidad metropolitana o una jerarquía de centralidades organizadas
desde este centro, que podrían haber operado como referentes urbanos comunes (Duahu y
Giglia, 2013). En todo caso, parece que se dispone de un nuevo orden urbano que responde
a la lógica de plusvalía de vivir en viviendas discontinuas o alejadas del continuo urbano,
relacionado con la percepción de seguridad, el estatus y la vida cerrada tranquilizada y
aislada. Lo anterior le otorga valor a cualquier predio junto con su localización, respecto a la
aspiración y deseo de parte del consumidor.

1.3.3. Dispersión socioespacial de tipo popular: islas y archipiélagos residenciales
populares

De acuerdo a Indovina (2017), existen factores que construyen una nueva realidad
metropolitana de tipo archipiélago como proceso de expansión difusa en el territorio, siendo
estos la competencia entre ciudades a nivel mundial, la renta de suelo urbano y la reducción
del tamaño de las empresas, acompañados de la pérdida de significación de la aglomeración,
de las transformaciones que se han producido en el común de la vida diaria de las personas y
las familias e, incluso, de la planeación privada como actor con intereses particulares. Sin
embargo, el mismo autor menciona que cada lugar puede estar sujeto a diferentes causas
particulares derivadas de su estructura territorial inicial, el grado de desarrollo, el patrimonio
de asentamiento preexistente, etc.

En complemento a la visión predominantemente territorial de Indovina (2017), que
además guarda su relación con la renta del suelo, Sabatini (2003) menciona que las recientes
formas de crecimiento urbano incrementan la desigualdad social y la segregación, además de
la escala territorial de estos fenómenos (Monkkonen y Comandon, 2016, citando a Sabatini,
2003).

Para el caso de la integración conceptual de la dimensión territorial y la social,
entendida como dispersión socioespacial, se interrelacionaron las variables espaciales y
sociales para su análisis, donde estas dos dimensiones se conjugan, yuxtaponen e
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interrelacionan en procesos de adaptación entre los habitantes y su espacio vivido, que van
configurando una dispersión socioespacial residencial de características económicas o
populares. Por un lado, la dimensión espacial debe explorar y analizar su relación con la
población que la habita y transforma y, viceversa, desde los residentes, hay que escudriñar
sus prácticas espaciales en las escalas local, microrregional y metropolitana.

Los tiempos de gestación, desarrollo, consolidación y deterioro son distintos, ya que
primero se genera el espacio físico con prototipos de la época contemporánea del mercado
inmobiliario, bajo estándares de edificación que buscan cumplir con las normas fijadas, pero,
sobre todo, con una predisposición a obtener el máximo de utilidad por metro cuadrado y
materiales invertidos por parte de las empresas inmobiliarias.

En ese orden de ideas, la dispersión socioespacial en el municipio de Tlajomulco de
Zúñiga puede explicarse y entenderse como un proceso complejo que conjuga diversas
dimensiones estructurales de mercado de suelo y vivienda con sistemas financieros, políticas
y acciones institucionales que favorecieron e impulsaron un modelo de ocupación del espacio
periférico respecto a la metrópoli y su cabecera municipal, discontinuo entre localidades
urbanas con densidades altas de vivienda al interior de los asentamientos, pero bajas respecto
al total municipal.

Dicho modelo de ocupación periférico generó el desarrollo de grandes conglomerados
residenciales con formas geométricas irregulares que prácticamente construyeron nuevas
localidades urbanas o crecieron las de tipo rural, al adherírseles o integrarse con ellas.

En estas localidades urbanas dispersas se asentaron personas con bajo poder
adquisitivo que tenían acceso a créditos hipotecarios y que recibieron subsidios federales
para adquirir su vivienda a menor costo, las cuales tendieron a concentrarse y atraer población
con similares características sociales, como la edad y nivel de instrucción escolar. Ellas
señalan problemáticas derivadas de su condición dispersa, como el inadecuado transporte
público, la carencia de agua potable y la falta de cobertura en servicios de salud, cultura,
entretenimiento y ocio.
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La dispersión socioespacial es también un proceso dialéctico entre la dimensión
espacial y social, que se genera en un territorio bajo un escenario de valor del suelo y vivienda
que orienta el predominio de precios bajos en las periferias de las ciudades o metrópolis, con
un sistema financiero inmobiliario que busca la ganancia por economías de escala y el
máximo rendimiento por metro cuadrado, impulsado por una política de vivienda federal, así
como la oportunidad de generar a mediano plazo plusvalías adicionales entre los saltos o
intersticios (Águila, 2014).

1.3.4. La relación de las dinámicas y actores inmobiliarios con la expansión urbana
dispersa en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
La dispersión socioespacial es una construcción social en términos generales; sin embargo,
cada una de sus fases se constituye en gran medida por diversos actores: los que invierten
con recursos financieros para desarrollos inmobiliarios, los constructores y promotores de
vivienda, que en conjunto disponen y orientan la disposición, distribución y funcionalidad
los conjuntos residenciales en las ciudades. Es por ello que diversos investigadores
mencionan que las ciudades no se expanden con desorden. En ese sentido, las formas de
expansión de las ciudades son orquestadas bajo un orden o sistema económico de mercado
de suelo y vivienda, donde las acciones de actores inmobiliarios determinan aspectos de
localización, distribución y características de la vivienda y su urbanización.

En especial, la vivienda de interés social institucional fue impulsada por el ámbito
federal al crear condiciones que facilitaron el funcionamiento de las empresas privadas por
medio del desarrollo de políticas de financiamiento y adquisición de vivienda, los cambios
en marcos normativos y la fundación de instituciones que contribuyeron a la entrada de
capital privado y, a su vez, la reducción del papel regulador del Estado mexicano (Mellado,
2013).

En cuanto a los actores que progresivamente habitan los espacios urbanos en
expansión, pueden ser diversos, pero predominan por el tipo de vivienda popular o económica
las personas que buscan opciones de bajo costo, ya sea por medio de un precio accesible
según sus ingresos o financiados por préstamos hipotecarios.
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En el caso de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, resulta aún más determinante el rol de
municipio periférico al sur del centro metropolitano, el cual dispone de suelo por urbanizar
de menor costo que otros municipios metropolitanos, sobre dos vialidades principales de
acceso e interacción interlocalidades y metropolitana (av. López Mateos y carretera
Guadalajara-Chapala).

El fenómeno de dispersión urbana en el municipio analizado, se observa con un
asentado patrón espacial periférico con predominio de características sociales de grupos con
elementos particulares. El tipo de dispersión podría conceptualizarse como el proceso de
generación de conjuntos de asentamientos humanos espacialmente dispersos, que son
impulsados por fuerzas económico-financieras de características inmobiliarias que
construyen extensos desarrollos residenciales, de geometrías irregulares, discontinuos,
lejanos de la centralidad metropolitana y administrativa. Estos están conformados por
viviendas económicas o populares, donde regularmente se dificulta llevar o contar con los
servicios básicos, de agua potables, salud, recreación y diversión. Lo anterior provoca una
gradual concentración de población con características socioeconómicas similares: ingresos
bajos, nivel educativo básico, ocupación económica similar, entre otros.

Asimismo, al interior del conjunto habitacional (fraccionamiento), se presenta un
prototipo de casa predominantemente homogéneo, repetitivo, con tendencia ortogonal, en el
cual, de forma sucesiva, se construyen una similitud de condiciones socioeconómicas y la
carencia de servicios, lo que genera al interior procesos de segregación social vinculada a los
procesos sociales, prácticas, morfología y funcionalidad.

En otras palabras, se entrelazan y sobreponen procesos sociales y económicos entre
los grupos de población de bajos ingresos y limitado nivel educativo. Su distribución espacial
se da en conjuntos habitacionales desde la escala metropolitana hacia la local, que reproduce
procesos de segregación social bajo un modelo socioespacial de tipo insular residencial
popular.
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Las islas residenciales de tipo popular son una analogía socioespacial que facilita la
explicación de un fenómeno complejo, en el que se conjugan procesos de expansión
metropolitana de conjuntos residenciales-populares dispersos respecto a los patrones de
segregación periféricos e internos.

Imagen 4. Escalas de análisis de la dispersión socioespacial de tipo residencial. Fuente: elaboración propia con
base en los procesos de expansión referidos en los conceptos de dispersión urbana, en conjunto con algunos
tipos de fenómenos sociales que genera, rematando con la analogía rescatada de la ciudad insular (Duahu y
Giglia, 2013).

Las escalas de análisis aportan mayor profundidad al análisis del proceso de
dispersión socioespacial, pero, además, las variables transversales proporcionan los insumos
para desarrollar en la metodología las posibles relaciones que existen entre los fenómenos
espaciales de dispersión residencial versus segregación social.

Es relevante destacar que la configuración de fraccionamientos dispersos y residentes
segregados no es un proceso simultáneo, ya que uno se da después del otro. En principio,
está la construcción física con sus consecuentes superficie, forma y distribución espacial; de
manera posterior y conforme se va habitando de personas, se va construyendo sucesivamente
la disposición de homogeneidad o agrupamiento de grupos de población por características
socioeconómicas, lo que da pie a la segregación social.
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El crecimiento urbano y, precisamente, el residencial, tanto en México como en otras
latitudes, ha sido impulsado y reproducido por actores del mercado inmobiliario,11
acompañados de una flexible regulación gubernamental y convirtiéndose en protagonistas
del crecimiento urbano en las ciudades posmodernas o neoliberales (Blanco, Fleury y
Subirats, 2012; Roca, 2012; Ficth, 2014; Guerrero, 2016; Orueta, 2012; Pradilla, 2015).

El habitante que tiene la oportunidad de adquirir una vivienda, por lo regular y
siguiendo aspectos racionales económicos, tenderá a comprar donde el poder adquisitivo o
su crédito hipotecario lo permitan, en caso de contar con este último. En ese sentido, el gran
grueso de la población joven y adulta tenderá a localizarse y distribuirse en áreas periféricas
a la consolidada, toda vez que es donde tienden a concentrarse los precios más accesibles de
vivienda y suelo urbano (Alegría, 2010; Colmenares, 2015). Sin embargo, lo anterior trae
consigo otros retos para las propias instituciones que proveen de servicios básicos, como los
viales, peatonales y los necesarios en los trayectos cotidianos, el ámbito laboral, el recreativo
y otros, orientados al desarrollo social y los servicios públicos.

Para el presente estudio se retomarán las variables de perfil territorial que explican la
dispersión residencial, que son la densidad, discontinuidad, proximidad y centralidad (Muñiz,
2013; Gielen, 2016; Zeng, He, Cui, 2014); asimismo, se añadió la de geometría compleja o
forma de la unidad territorial, dadas las formas irregulares identificadas en las localidades
urbanas del municipio estudiado. En cuanto a la segregación social, las variables elegidas
son: edad, educación, ocupación y características de la vivienda (Colmenares, 2015; Duahu
y Giglia, 2012; González, 2018; Monkkonen, 2016; Sabatini, 2001), que explican en gran
medida el caso latinoamericano. Derivado de lo anterior, se puede proponer una tercera
batería de variables, resultado de la combinación relacional estadística y espacial, analizada
entre la dispersión y segregación residencial, a la cual se le denominará “dispersión
socioespacial”.

11

El actor inmobiliario puede ser desglosado y entendido desde diferentes fases del proceso de producción de
vivienda y suelo urbano: compra, trasformación, promoción y venta (Colmenares, 2015).
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CAPÍTULO II. EVOLUCIÓN DE LA EXPANSIÓN URBANA Y LA SEGREGACIÓN
SOCIAL EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
En el presente capítulo, se exponen los procesos de expansión urbana dispersa y segregación
social que se han venido generando desde el contexto latinoamericano hasta el territorio del
objeto de estudio: el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Lo anterior se realiza a
partir del crecimiento poblacional y la expansión física, llegando hasta la dispersión
periférica y la segregación social.

El texto expone el comportamiento sociodemográfico y el territorial, los cuales son
ilustrados mediante gráficos, cuadros y cartografía de la distribución espacial de los
asentamientos, con el fin de reflejar el devenir de la problemática socioespacial del
municipio y establecer el escenario de referencia de la problemática de investigación.

2.1. La expansión urbana y segregación en América Latina

La obra El planeta de ciudades, de Shlomo (2015), señala que en 1750 el planeta tenía 800
millones de habitantes, de los cuales 40 millones (5 %) vivían en ciudades. Dos siglos y
medio después, la mitad de la población vive en ciudades, representando 3,200 millones de
habitantes. El mismo estudio estima que continuará aumentando la cantidad de personas con
un ritmo más lento, hasta llegar al 2030, momento a partir del cual empezará a declinar su
tendencia.
En América Latina y el Caribe (ALC), de acuerdo al estudio “El estado de las
ciudades desde América Latina y el Caribe 2012, rumbo a una nueva transición urbana” de
la ONU-Hábitat (2012, p. 18), a partir de inicios del siglo pasado la población pasó de 60
millones a cerca de 588 millones de habitantes en el 2010 (8.5 % de la población global),
pero, al igual que la población mundial, tenderá a disminuir ligeramente en el 2030.

En cuanto a la tasa de urbanización de la región latina, el mismo estudio señala que
es de aproximadamente el ochenta por ciento, la más elevada entre los continentes del
planeta, lo que sitúa a ALC prácticamente con el doble de crecimiento poblacional de Asia
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y África y la hace superior incluso al conjunto de países más desarrollados. Lo anterior
sucede en gran medida gracias a la migración rural-urbana, denominada “explosión urbana”,
la cual se generó en cuarenta años, de 1950 a 1990. Dicha “explosión urbana” se ha
concentrado en las metrópolis,12 las cuales se han expandido y desbordado en sus límites
administrativos municipales y han absorbido otros núcleos urbanos e integrado varios
municipios, expandiéndose territorialmente a un ritmo superior al crecimiento de su
población bajo un patrón no compacto (Aguilar, 2002).

Lo recién expuesto refleja dos procesos simultáneos: por un lado, el acelerado
crecimiento poblacional; por el otro, la concentración urbana en las ciudades y el incremento
de las tasas de urbanización, que está predominando en el mundo y en América Latina, donde
incluso se llega a diluir el crecimiento urbano con el de la población mundial. Las ciudades
están creciendo, tienden a la conurbación con otras y conforman un área urbana “continua”
y con influencia sobre otros asentamientos urbanos en su entorno; eventualmente y si se dan
las condiciones, se configura una metrópoli.

Los procesos de crecimiento en las metrópolis tienden a ser heterogéneos,
asincrónicos entre sí e, incluso, con dos diferentes lógicas espaciales, donde, a escala
metropolitana, se presenta una dispersión y la recentralización, como señalan García y
Gutiérrez (2007, p. 2) de forma comprensible y concisa:

...en las áreas metropolitanas confluyen dos lógicas espaciales
aparentemente contradictorias: la lógica de la concentración (a
escala global y nacional) y la lógica de la dispersión y la
recentralización (a escala metropolitana). (García y Gutiérrez,
2007, p. 2)

12

Las metrópolis en general son definidas como aglomeraciones urbanas en las que se intercambian relaciones
económicas, sociales y culturales, cuya expansión física generalmente desborda los límites políticoadministrativos; eventualmente, si se expanden, generan nuevas centralidades o áreas urbanas conurbadas que
fungen como nodos y pueden llegar a convertirse en lo que Guillermo Aguilar denomina “Megalópolis” en el
estudio de las megaciudades y las periferias expandidas, con el cual se amplía el concepto en la Ciudad de
México, en 2002.
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Las dos lógicas espaciales en las ciudades están relacionadas con el proceso histórico
de conformación de su estructura social13 y económica en un continuo proceso físico de
expansión, consolidación y expansión urbana.14 En ese sentido, Abramo (2012, p. 37)
desarrolla la hipótesis de que en las ciudades latinoamericanas se genera de manera
sincrónica una estructura de ciudad compacta y difusa, que se denomina como ciudad “comfusa”, término originado por el funcionamiento del sistema formal e informal del valor del
suelo.

En las periferias de las ciudades de América Latina, en el sentido de la segunda lógica
expuesta, se desdoblaron procesos de expansión dispersa de los asentamientos humanos
donde predominan habitantes de bajos ingresos, pero donde, además, las dinámicas
económicas del mercado de suelo y vivienda se convierten en fundamento y promotor de la
transformación urbana y la dispersión residencial en las ciudades contemporáneas (Alegría y
Gonzáles, 2016; Fitch, 2016; Monkkonen y Comandon, 2016; Sá, 2016).
Aunado a los procesos físicos de dispersión en la periferia se generó un patrón 15
tradicional de segregación latinoamericano (Sabatini, 2003), impulsado por reformas
económicas y cambios políticos ocurridos aproximadamente desde inicios de los años
ochenta. Dichos patrones consisten en

13

Para mayor referencia, se puede consultar la construcción de una geografía urbana crítica fundada en la
necesidad de un proceso histórico-espacial (Harvey, 1990).
14
Emilio Duhau (1998) explica que existe un ciclo de expansión-consolidación-expansión, el cual implica
periodos de extensión periférica dispersa de las implantaciones urbanas y periodos sucesivos de relleno de los
intersticios y consolidación de la estructura urbana, lo que daría lugar a una mancha urbana compacta, aunque
porosa y de densidad baja o media (Pradilla et al., 2011, p. 59) menciona que estas características se podrían
aplicar a muchas de las ciudades medias y grandes de América Latina.
15
Sabatini (2003) menciona otros dos patrones tradicionales de segregación que consisten en: 1. la marcada
concentración espacial de los grupos altos y medios ascendentes en el extremo de una sola zona de la ciudad,
con vértice en el centro histórico y una dirección de crecimiento definida hacia la periferia (que llama “barrio
de alta renta”); y 2. la significativa diversidad social de los “barrios de alta renta” en los que viven, además de
la virtual totalidad de las élites, grupos medios e, incluso, bajos, con la importante excepción de “gañanes”,
“peones”, “informales” o “marginales”, como se ha denominado a los grupos más pobres en distintos periodos.
Cabe mencionar que también se han analizado procesos de aislamiento o autosegregación de grupos de alto
poder adquisitivo en corredores costeros y entornos naturales de gran valor ambiental (Colmenares, 2015).
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la conformación de amplias áreas de alojamiento de los grupos
pobres, mayoritariamente en la periferia lejana y mal servida,
pero también en sectores deteriorados cercanos al centro.
(Sabatini, 2003 pp. 3-4)

El anterior patrón resulta de gran interés por la concentración de la población de bajos
ingresos, que potencia problemas sociales para los más pobres: la falta de accesibilidad,
escasez de servicios básicos y equipamientos urbanos de determinada calidad y la
desintegración social, que representan formas de empobrecimiento o de degradación social
vinculadas a las desventajas que conlleva el aislamiento físico (Sabatini, 2003, p. 21; Bazant,
2009; Monkkonen y Comandon, 2016; Ruiz-Tagle y López, 2014). La unificación de todo lo
señalado sienta las bases de la hipótesis de un proceso de segregación social.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2000) señala que
la segregación residencial ha aumentado en los últimos veinte años, y con mayor énfasis en
los años noventa, debido al cambio estructural a escala mundial desde los años ochenta y
setenta en algunos países lo que se ha traducido en baja salarial, aumento del desempleo y,
especialmente, concentración en la distribución del ingreso. Sin embargo, no solo estos
elementos determinan la segregación socioespacial, sino que esta se explica además por el
funcionamiento del mercado de suelo, las políticas estatales y las grandes inversiones
realizadas en las ciudades-áreas metropolitanas en función de las posibilidades y nuevas
preferencias de los sectores de altos ingresos.

En América Latina y México, en particular, el nivel de ingresos bajos y los precios
de terrenos y viviendas ubicados en la periferia, con costos menores a los centrales,
representan el escenario ideal para seguir impulsando el crecimiento en estas áreas, donde
los intersticios de territorio entre centros de población dispersa son objeto valorado en un
ambiente de mercado de suelo urbano (Pradilla, 2015, p. 3; Bazant, 2009, p. 71).
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2.2. El proceso de expansión metropolitana y segregación social en México

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 señala que, a partir de los años
cincuenta, las ciudades en México empezaron a crecer y expandirse por la migración del
medio rural hacia el urbano. Para los años ochenta, el país se transformó en un territorio
predominantemente urbano, donde más de la mitad de la población habitaría en las ciudades
a causa de la industrialización.

Para el 2010, el número de ciudades era de 384, las cuales concentraban el 71.6 % de
la población nacional. De acuerdo a la ONU (2012), el país continuará aumentando la
población en las ciudades y para el 2030 se tiene previsto que sean 961 ciudades, en las que
se concentrará el 83.2 % de la población nacional.

El mismo Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, elaborado por la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), menciona que uno de los
efectos del proceso de urbanización en el país es el crecimiento del territorio urbano por
encima del poblacional, ya que, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos
treinta años, la superficie urbana periférica se multiplicó por seis. En el mismo documento
se menciona cómo entre los años del 2000 al 2010 algunos municipios metropolitanos
perdieron población, como Guadalajara, que tuvo una pérdida de 9.16 %, y San Nicolás de
los Garza, con una de 10.8 %.
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Gráfico 1. Evolución del crecimiento de la población urbana y rural en México, 1990-2015.
Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), de 1900 al 2010, y la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).

La gráfica 1 ilustra cómo el crecimiento poblacional en el país se mantuvo de 1900 a
1950 en un porcentaje de población urbana16 menor al 30 %; sin embargo, a partir de los años
sesenta, esa población pasó de representar el 37 % a ser del 77 % en el 2015. El incremento
urbano se concentró principalmente en las ciudades de gran tamaño y en las zonas
metropolitanas. De acuerdo al estudio sobre la delimitación de zonas metropolitanas,17 para
el 2010 eran 59 ciudades integradas por 367 municipios,18 que concentraban a 63.8 millones
de habitantes (2010, p. 12). Para el 2015, el número de zonas metropolitanas aumentó a 74 y
la población residente pasó a 75.1 millones, lo que representó un incremento de la población
nacional: del 56.8 % en 2010 al 62.8 % en el 2015.

16

La población urbana se sustenta con el criterio del Inegi, el cual considera como población urbana a la de los
centros de población con un número mayor a 2,500 habitante; debajo de ese umbral, la considera rural.
17
El estudio de la delimitación de zonas metropolitanas de 2010 fue elaborado en coordinación entre el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional de Población (Conapo) y la extinta Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol).
18
Sin embargo, cabe señalar que los criterios estadísticos y cartográficos son cuestionables, dado que existen
metrópolis, como Mexicali o Cd. Juárez, en las zonas limítrofes del país, que no presentan conurbación
transmunicipal y transfronteriza.
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Entre las áreas metropolitanas que destacan a nivel nacional por la concentración de
su población, se encuentran las del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. La población
que concentran, en conjunto, corresponde al 25 % nacional del 2015 (30,469,708 habitantes);
no obstante, se observan nuevas centralidades regionales y subregionales, donde, al igual que
en las otras metrópolis, las dimensiones que causaron la concentración poblacional están
relacionadas con el crecimiento económico, reflejado en sus actividades, la dinámica
migratoria del campo a la ciudad y, recientemente, entre ciudades, así como la política de
vivienda federal (Mellado, 2013).

Mapa 1. Zonas metropolitanas de mayor tamaño poblacional en México, 2015. Fuente: elaboración
propia con base en la delimitación de las zonas metropolitanas de 2015, del Consejo Nacional de
Población (Conapo), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el estudio de la delimitación de las zonas metropolitanas de 2015, se cita un
documento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, 2011), el cual menciona que,
durante el periodo de 1980 a 2010, estas áreas metropolitanas crecieron en superficie a un
ritmo mayor que el de su población. En el Valle de México, la superficie creció 3.57 veces,
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mientras que su población lo hizo 1.42 veces; en Guadalajara, la superficie creció 3.82 veces
y la población 1.98; y en Monterrey, la superficie creció 4.95 veces y su población 1.98.19

El proceso de expansión urbana y poblacional se generó en la periferia bajo un patrón
de baja densidad, con usos predominantemente habitacionales, dado el impulso a la vivienda
en un escenario de renta de suelo de bajo costo en la periferia, que, con el nivel de bajos
ingresos de los habitantes, se desdobló en un predominante crecimiento de fraccionamientos
de vivienda irregular y de tipo popular o económico oficial.

En el sentido del impulso a la vivienda de interés social institucional, el Estado
mexicano generó las condiciones que posibilitaron las actividades empresariales privadas por
medio del impulso de políticas de financiamiento y adquisición de vivienda, cambios en
marcos normativos, la fundación de instituciones que facilitaron la entrada de capital privado
(Mellado, 2013; Correa, 2014) y, a su vez, la disminución o el desvanecido20 papel regulador
del Estado mexicano.

El rol desvanecido del Estado en materia de regulación de la vivienda inicia con
mayor presencia en los años noventa, con marcadas políticas por medio de instrumentos
como el Programa de Fomento y Desregulación de la Vivienda, fundado en octubre de 1992,
y la conformación de posteriores instituciones de la vivienda, como la Comisión Nacional de
Fomento a la Vivienda (Conafovi), que cambiaría a la actual Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi). Esta última coordina y articula las actividades del Gobierno en el sector de la
vivienda: “incluso también debe promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de todos
los mexicanos a una vivienda adecuada” (Conavi, 2019).21
19

En el grupo de urbes de más de 450 mil habitantes, destacan por enormes incrementos de superficie la ZM
de Villahermosa (30.13), la ZM de Toluca (26.28), la ZM de Cancún (25.79), la ZM de Pachuca (21.14) y la
ZM de Tuxtla Gutiérrez (16.95). De las 93 ciudades de las que hace referencia dicha investigación, el
crecimiento de la población fue más alto que el de la superficie, a excepción de una: La Paz (2.35 contra 2.07).
El mayor aumento ocurrió en Cabo San Lucas: 76.38 veces (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Consejo Nacional de Población e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
20
El concepto “desvanecer” tiene connotaciones económicas y filosóficas profundas y diversificadas, que son
mencionadas en el libro Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad de Berman
(2004), como en un referente del cambio y de la llegada del desarrollismo en una economía cada vez más
orientada hacia el libre mercado, el cual es retomado recientemente con la modernidad líquida de Bauman.
21
Comisión Nacional de Vivienda. ¿Qué hacemos? Recuperado de la página web:
https://www.gob.mx/conavi/que-hacemos) y consultado el 16 de noviembre de 2019.
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La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) fue otra institución que impulsó el desarrollo
de vivienda. En sus inicios era una institución de financiamiento hipotecario, que buscaba
tener acceso a nuevos mercados de capital utilizando mecanismos modernos y eficientes.
Actualmente “impulsa el desarrollo de los mercados primarios y secundarios en materia de
vivienda a través de garantías o diversos instrumentos financieros destinados a la
construcción, adquisición y mejora de la vivienda del Gobierno de México” (Conavi, 2019).22

Existe un órgano a cargo del Consejo Nacional de Vivienda que, desde sus inicios y
hasta la actualidad, continúa como un organismo de consulta del Ejecutivo federal, que
incorpora a los principales actores del sector en la toma de decisiones, pero, además, y de
acuerdo al artículo 28 de la Ley de Vivienda,23 tiene por objetivo proponer medidas para la
planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional
de Vivienda.

Con el funcionamiento de todas estas instancias se desplegó el sexenio de la política
de vivienda inmensa en México en la presidencia de Vicente Fox (2000-2006). Con el
Programa Nacional de Vivienda (2001-2006), se fijó como meta, el otorgar a lo largo de su
administración la cantidad de tres millones de créditos para la adquisición de vivienda, con
un ritmo de construcción de 750 mil viviendas por año (Mellado, 2013).

El mencionado programa fue impulsado por las directrices del Banco Mundial, el cual
establecía como objetivo central la disminución del rol regulador del Estado mexicano en la
vivienda a través de una serie de principios que se enmarcan en la ideología neoliberal: la
rentabilidad privada de la inversión para vivienda y la recuperación total de los créditos que
los organismos de vivienda otorgan (Mellado, 2013).

En este escenario de ventajas económicas para invertir en vivienda, las empresas
inmobiliarias incorporan planes de desarrollo habitacional completos que iban desde la

22

Comisión Nacional de Vivienda. ¿Qué hacemos? Recuperado de la página web:
https://www.gob.mx/conavi/que-hacemos) y consultado el 16 de noviembre de 2019.
23
Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006, con reformas del 14 de
mayo de 2019.
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adquisición del suelo, pasaban por su urbanización y construcción de las viviendas, hasta
llegar a su promoción, aprovechando los llamados “créditos puente” como el instrumento de
financiamiento para facilitar su acceso a la población objetivo (Mellado, 2013, p. 34).

La acción de los desarrollos inmobiliarios que influyeron en el determinante proceso
de expansión del área urbana se desdoblo por medio de la construcción de enormes
conglomerados habitacionales localizados en las periferias de las ciudades de México, en
donde encuentra mayor disponibilidad de suelo barato. Estos inmensos enclaves
habitacionales se caracterizan por no estar seguidos de obras de infraestructura vial y de
servicios que se requieren para desarrollos habitacionales de tales dimensiones y donde
además las empresas inmobiliarias no llevan a cabo estudios de impacto ambiental, urbano o
social (Mellado, 2013, p. 34).
Diversas publicaciones y análisis (ITESO, 2015;24 Bazant, 2009) señalan que las
problemáticas urbanas y sociales, generadas por el modo reciente de producción de diversos
conjuntos de vivienda en áreas lejanas a las zonas ya urbanizadas y servidas de las ciudades,
conducen a que ellos tengan múltiples carencias de servicios, que repercuten negativamente
en la calidad de vida de sus habitantes, los cuales imponen significativas e inalcanzables
presiones a los presupuestos de los Gobiernos locales para realizar obras de infraestructura
proyectos de infraestructura para la demanda de servicios básicos.

En México, Monkkonen (2012) analizó los patrones con diferentes niveles de
grupos de población homogénea en sus características socioeconómicas, que conforman
patrones espaciales (segregación) que respaldan las teorías clásicas de localización central,
como que “los hogares con ingresos bajos y empleos informales tienden a vivir en áreas
periféricas de la ciudad, mientras que los de ingresos altos y empleados formalmente están
más concentrados” (p. 125).

24

Las ruinas que dejó el boom de la vivienda popular en México, recuperado
https://magis.iteso.mx/content/las-ruinas-que-dej%C3%B3-el-boom-de-la-vivienda-popular-enm%C3%A9xico
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de

El estudio enfatiza en que los nuevos proyectos habitacionales afectan los niveles
de segregación, dados sus elementos de dotación y carencia de infraestructura, servicios y
homogeneidad de construcción con altas densidades; se encontró que en “ciudades con más
construcción de nuevos conjuntos habitacionales, el nivel de segregación socioeconómica
es más alto” (Monkkonen, 2012, p. 142).

2.3. El proceso de expansión y segregación social en el Área Metropolitana de
Guadalajara (AMG)
El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) está conformada por los límites políticoadministrativos de nueve municipios: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque,
Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y
Zapotlanejo, de acuerdo al decreto aprobado n.° 25400/LX/15. El número de habitantes se
acerca a los cuatro millones novecientos mil, 62 % de la población estatal, lo cual equivale a
la población total de estados como Chiapas o Nuevo León.
El AMG es el segundo nodo de actividades económicas en el país y el centro urbano
que articula la Región Centro Occidente. Contribuye significativamente, con el 6.5 % del
Producto Interno Bruto Nacional; el AMG enfoca sus actividades económicas al comercio
(20.96 %) y a la industria manufacturera (19.82 %), con una población económicamente
ocupada de más del 55 %. Asimismo, ha sido objeto de sistemas pioneros en la gestión urbana
y metropolitana.

Sin embargo, crecimiento poblacional del AMG presenta un proceso de
diferenciación interna acentuado, ya que el municipio de Guadalajara ha detenido su
crecimiento por el agotamiento de suelo disponible y por la expulsión de población hacia los
municipios conurbados. Los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá mantienen un
ritmo de crecimiento que ha venido disminuyendo cada vez más. Por su parte, los municipios
de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga siguen creciendo. Donde este último alcanzó una tasa
de crecimiento por arriba del 10% (2000-2010) una de las más altas en la entidad y de las
más importantes a escala nacional (Inegi, 2013).
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Los municipios de El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapotlanejo
y Acatlán de Juárez presentan una posición suburbana en el contexto de la metrópoli, aunque
en el futuro inmediato serán objeto de una expansión demográfica, como efecto de la
transición de la aglomeración urbana (Delimitación de Zonas Metropolitanas, 2015).

Mapa 2. Delimitación del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Jalisco. Fuente: elaboración
propia con base en datos vectoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Marco
Geoestadístico (Inegi, 2010), con el programa Qgis 3.10.

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha expandido tres veces su tamaño en
menos de medio siglo y la pauta inicial de su crecimiento fue de tipo informal desde 1970.
En 1990, inició una fase de metropolización avanzada, donde el municipio central perdió
población, en contraparte de los periféricos, que comenzaron a ganar habitantes y en donde
grandes extensiones de tierra periféricas ya fueron compradas por empresas para la
construcción de sus reservas territoriales (Jiménez y Cruz, 2015, p. 35-41).
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La evolución del crecimiento de los municipios metropolitanos ha sido diferenciada
entre el periodo de 1990 a 2015, dado que el municipio central (Guadalajara) ha perdido
190,057 habitantes, mientras que Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga han incrementado su
población en ese periodo hasta cerca de los 600,000 habitantes. De estos dos últimos, resalta
Tlajomulco de Zúñiga con su dinámica de crecimiento (ver gráficos 2 y 3).

En cuanto al ritmo de crecimiento de los municipios, reflejado en sus diferentes tasas
de crecimiento, en el AMG, durante el periodo de 1990 al 2000, los municipios con las
mayores tasas fueron Tonalá y El Salto, con 6.09 % y 7.18 %, respectivamente. Del periodo
del 2000 al 2010, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga presentó una tasa de crecimiento de
12.92 %, la más alta a nivel estatal y una de las más altas a nivel nacional para ese lapso; para
el periodo de 2010 al 2015, siguió conservando una tasa alta, aunque menor a la anterior:
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Gráfico 2. Evolución del crecimiento poblacional de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara,
1990-2015. Fuente: elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda de los años 1990, 2000
y 2010 y la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Gráfico 3. Tasas de crecimiento de la población por municipio del AMG del periodo de 1990 al 2015. Fuente:
elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 2010 y la Encuesta
Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El municipio con menor tasa de crecimiento poblacional es Guadalajara, con -0.47,
el cual es el municipio central y el origen de la aglomeración. Lo anterior refuerza lo
mencionado por el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 sobre los municipios
metropolitanos que perdieron población, pero además significa el despoblamiento de la parte
central de la metrópoli y el crecimiento de los municipios y asentamientos periféricos.

El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco, 2012) ha recomendado para el
AMG el otorgamiento de incentivos a la redensificación del municipio de Guadalajara y
frenar el rápido crecimiento urbano de municipios remotos, como Tlajomulco de Zúñiga e
Ixtlahuacán de los Membrillos, pues la suburbanización descontrolada de la ciudad reduce el
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nivel de vida de sus habitantes y genera retos importantes en materia de proveer de servicios
básicos (Imco, 2012, p. 22).

Imagen 5. Evolución de la huella de ciudad en 1990-2015 en el AMG. Fuente:
Instituto de Planeación Metropolitana, mapa del POTmet D-5.2.9, elaborado a partir
de la imagen de satélite Landsat 8, con fecha de toma del 25 de enero de 2010.

Entre 1990 y 2015, la huella de la ciudad incrementó 1.9 veces su tamaño, con una
tasa anual de crecimiento del 2.7 %, en la que resaltan los municipios de Tlajomulco de
Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo. De acuerdo al Plan de
Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) 2010, la huella aumentó en más de 3
veces su tamaño, lo que indica un ritmo acelerado de espacios abiertos que fragmentan el
entorno natural y suburbano y revelan el crecimiento disperso de los asentamientos,
primordialmente de bajos ingresos.25

25

La presencia dominante del sector popular de muy bajos ingresos, la ocupación irregular de los terrenos y la
autoconstrucción de las viviendas, así como el continuo relleno de los territorios intersticiales dejados libres,
diferencian notablemente en el aspecto social a la expansión periférica latinoamericana de la europea y
estadounidense, en donde dominan los sectores de ingresos medios y los altos poseedores y usuarios de
automóvil (Nel-lo, 1998: 49).
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En ese sentido, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a nivel nacional y
metropolitano, destaca por su vertiginoso crecimiento poblacional y de expansión física. En
dos décadas y media (1990 al 2015), amplió la huella de asentamientos humanos dispersos y
orientados en torno a los grandes corredores viales que sirven como acceso y salida del AMG.

2.4. El crecimiento urbano y segregado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga cuenta con una población de 549 mil 442 personas
(Encuesta Intercensal 2015 del Inegi), lo que representa el 11.2 % del total del AMG. Se
localiza en la parte central del Estado de Jalisco, en las coordenadas 20º 29’ de latitud norte
y 103º 25’ de longitud oeste, a una altura promedio de 1,575 metros sobre el nivel del mar.
Colinda al norte con los municipios de Zapopan y Tlaquepaque; al sur con Jocotepec; al este
con El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos y al oeste con Acatlán de Juárez y
Tala.
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Imagen 6. Localización del municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el Área Metropolitana de Guadalajara
(AMG), Jalisco. Fuente: elaboración propia con base en datos vectoriales del Inegi, 2016.

El nombre de Tlajomulco proviene del náhuatl tlalli (“tierra”), xomulli (“rincón”) y
co (“lugar”), que se interpreta como "tierra en el rincón". De acuerdo al diagnóstico del IIEG,
esta Tierra se decretó el 27 de marzo de 1824 como cabecera de uno de los 26 departamentos
en que se dividió el territorio del estado de Jalisco, pero no fue sino a partir de 1837 que fue
cabecera de partido del distrito de Guadalajara. En año de 1898, se restablece como cabecera
de departamento. Por decreto del 27 de julio de 1939, cambia la denominación por la de
Tlajomulco de Zúñiga en memoria del General Eugenio Zúñiga (IIEG, 2019, p. 5).

El municipio presenta en la actualidad una extensión territorial de 636,93 kilómetros
cuadrados. Las áreas abruptas cubren el 14% del municipio con alturas entre los 1,700 a
2,700 metros; las áreas semiplanas cubren el 24% del municipio con alturas entre los 1,600
a 1,700 metros; las áreas planas ocupan el 62% del municipio con alturas entre los 1,500 a
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1,600 metros sobre el nivel del mar. En estas últimas es donde se asienta la mayor parte de
los habitantes sobre todo en zonas agrícolas.

Imagen 7. Modelo de elevación en contraste del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 2015. Fuente:
elaboración propia con base en datos vectoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2005
y 2010).

52

Imagen 8. Modelo de elevación en 3D del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fuente: elaboración
propia con base en el MDE de Jalisco (Inegi, 2005), hecha con el Programa Qgis 3.10.

La transportación terrestre se efectúa mediante la carretera Guadalajara-Morelia y el
entronque a Tlajomulco. Cuenta con una red de caminos pavimentados, de terracería y
rurales, que comunica a las localidades. La transportación ferroviaria se realiza a través de la
línea Guadalajara-Manzanillo del Sistema de Ferrocarriles Nacionales de México y la aérea
se lleva a cabo en las aeronaves, que proporcionan servicio nacional e internacional y
aterrizan en el aeropuerto Miguel Hidalgo, así como en la pista Santa Cruz (Zamorán), que
tiene capacidad para recibir únicamente avionetas. La transportación foránea, por su parte,
se efectúa en autobuses directos y de paso, mientras que la urbana y rural se hace en vehículos
de alquiler y particulares.
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Imagen 9. Estructura vial y poblacional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fuente: elaboración propia con
base en información del Inegi (2016) y la red de carreteras federales (2017).

La conexión terrestre del municipio depende de cuatro vialidades. En cuanto a las dos
principales, estas se localizan en los extremos oeste y este, corresponde a la Av. López
Mateos y la carretera Guadalajara-Chapala, respectivamente, las cuales representa hasta el
40% del flujo que desplazan el municipio (POEL de Tlajomulco de Zúñiga, 2010).

En cuanto a las restantes vías de acceso que conectan la parte central de Tlajomulco
con el anillo Periférico al sur de la ciudad, atravesando prácticamente el municipio de
Tlaquepaque. Estas vías corresponden a la av. Adolf Bernard Horn y la carretera a Santa
María Tequepexpan (carretera a San Sebastián el Grande, en Tlajomulco), las cuales
funcionan como redes canalizadoras y de circulación interna del municipio, al canalizar el
flujo de vehículos proveniente de los diversos núcleos habitacionales hacia el AMG y
viceversa. Existen cuatro vialidades más que conectan en una orientación de oeste a este y
viceversa en la parte sur del municipio representadas por las vialidades del marco
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libramiento, la carretera a Cajititlán, Camino a San Isidro Mazacatepec y camino a San Juan
Evangelista.

Sin embargo, cabe mencionar que en primer lugar existe un limitado número de
vialidades que articulen eficientemente al conjunto urbano del municipio y, segundo, se ha
venido incrementando el desarrollo inmobiliario a lo largo de estos corredores, por lo cual la
capacidad vial de estas arterias se ve prácticamente rebasada. Arterias como la carretera a
San Sebastián el Grande, la av. Adolf B. Horn, av. Concepción y el camino a Concepción del
Valle registran aforos superiores a los 2 mil vehículos por hora, cifras similares a las que
desplazan la prol. av. López Mateos o la carretera a Chapala, pero sin contar con la
infraestructura de estas.

Tlajomulco de Zúñiga, en el periodo 2000-2010, presentó una tasa de crecimiento de
12.92 % (elaboración propia con base en datos del Inegi, 2000 y 2010), la más alta a nivel
nacional, similar a la de Zapopan, que dentro de poco superará en número de habitantes al
municipio central de la metrópoli (Guadalajara), según cifras de proyección de población del
Consejo Nacional de Población (Conapo, 2015).

En el gráfico 5 se puede observar que Tlajomulco de Zúñiga manifiesta una constante
de crecimiento, al pasar de 68,428 habitantes en 1990 a 549,442 en 2015, lo que significa
que en 25 años prácticamente ha incrementado ocho veces su población (Inegi, 1990, 2015).
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Gráfico 4. Evolución del crecimiento poblacional de Jalisco, el AMG y Tlajomulco de Zúñiga, 1990-2015.
Fuente: elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda (Inegi, 1990, 2000, 2010) y la
Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).

El ritmo de crecimiento del municipio está muy por encima del ritmo del estado de
Jalisco o el Área Metropolitana de Guadalajara, con tasas que oscilan entre 5.69 % y 12.92%,
mientras a nivel metropolitano y estatal varían entre 1.31 % y 2.12 % (véase gráfico 5).

El crecimiento poblacional y de superficie en el municipio es considerado también
como de los más dispersos en el AMG. De acuerdo al estudio sobre el Área Metropolitana
de Guadalajara, Expansión urbana, análisis y prospectiva: 1970-2045, del Instituto de
Planeación Metropolitana (Imeplan), el municipio presenta los mayores grados de
fragmentación y de urbanizaciones discontinuas (Imeplan, 2015). Esto tiene un impacto en
los costos por tiempos de traslado, ya sea en transporte público o privado, y costos indirectos,
como el aumento de contaminación y de accidentes de tráfico.
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Gráfico 5. Tasa de crecimiento de la población de Jalisco, el AMG y Tlajomulco de Zúñiga, 1990-2015.
Fuente: elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda (Inegi, 1990, 2000, 2010) y
la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).

Actualmente el municipio se conforma por 9,141 hectáreas de superficie construida,
por lo que quintuplicó su espacio y creció más que Tlaquepaque y Tonalá en conjunto,
durante el periodo de 1990 a 2015. Lo anterior equivale a una cuarta parte del total del AMG.
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Mapa 3. Evolución del crecimiento urbano en Tlajomulco de Zúñiga, 2000-2016. Fuente: elaboración propia
con base en los datos vectoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, 2013 y 2016.

La evolución del crecimiento de las localidades en el municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, en el periodo de 1990 a 2010, ha tendido a concentrar a la población en las
localidades mayores de 10,000 habitantes, toda vez que en 1990 solo la cabecera municipal
tenía 11,567 habitantes (el 16 % de la población total). En el 2000, aparecieron otras
localidades con igual o mayor tamaño, incluyendo la cabecera municipal, donde ya
representaban el 47.83 % de toda la población municipal (ver cuadro 4).
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Tamaño de Localidad
1 - 99 hab.
100 - 999 hab.
1 000 - 1 999 hab.
2 000 - 4 499 hab.
5 000 - 9 999 hab.
10 000 - 14 999 hab.
15 000 - 19 999 hab.
20 000 - 99 999 hab.
100 000 - 499 999 hab.
500 000 - 999 999 hab.
1 000 000 y más hab.
Totales

1990
2000
2010
Localidades Habitantes Localidades Habitantes Localidades Habitantes
166
1,661
203
3,362
221
8,651
16
7,949
8
2,624
8
5,201
7
9,672
11
16,820
16
28,732
4
13,806
7
22,827
7
24,721
3
23,773
3
18,851
9
66,780
1
11,567
3
42,958
5
60,492
1
16,177
5
135,114
1
86,935

197

68,428

236

123,619

272

416,626

Cuadro 4. Evolución del crecimiento de localidades por su tamaño poblacional en el municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, 1990-2010. Fuente: elaboración propia con base en los Censos de
Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010 del Inegi.

Para el 2010 ya existían 11 localidades mayores a 10,000 habitantes, donde la suma
de su población representa el 67.81 % del municipio. Cabe señalar que, hasta este periodo,
las localidades de Hacienda Santa Fe 26 y San Agustín rebasaban la cantidad de población de
la cabecera municipal (Tlajomulco de Zúñiga), como se puede observar en el cuadro 5.
Las once localidades identificadas con una población que rebasa los 10,000
habitantes tienden a distribuirse en torno a las vialidades principales de López Mateos y 8
de Julio, como se puede observar en el mapa 4.

26

Hacienda Santa Fe es un desarrollo habitacional cerrado, edificado en tierras ejidales aledañas a los poblados
de la Unión del Cuatro y del casco de la hacienda de Concepción del Valle. Es una versión austera de los cotos
residenciales (en estructura), proyectada con vivienda de interés social, con pequeñas áreas verdes y escasos
espacios comunes y de servicios. Está dirigida a los sectores medio y popular y su producción y promoción han
sido realizadas por la desarrolladora Homex, con el financiamiento de distintos grupos e instituciones públicas
y privadas (Miranda, 2011: 108-110).
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1990
Localidades mayores a 10,000 habitantes

2000

2010

Viviendas particulares
Viviendas particulares
Viviendas particulares
Habitantes
Habitantes
Habitantes
habitadas
habitadas
habitadas

Hacienda Santa Fe

86,935

22,821

14,355

3,046

30,424

7,390

16,177

3,099

30,273

7,085

San Sebastián el Grande

14,695

2,861

28,138

6,263

Santa Cruz del Valle

13,908

2,789

26,866

5,671

Lomas del Sur

19,413

5,016

Fraccionamiento Real del Valle (El Paraíso)

13,949

3,701

Lomas de San Agustín

11,836

2,936

Fraccionamiento Villas de la Hacienda

11,078

2,800

La Tijera

12,425

2,796

Santa Cruz de las Flores

11,204

2,669

282,541

69,148

San Agustín
Tlajomulco de Zúñiga

TOTAL

11,567

11,567

2,115

2,115

59,135

11,795

Cuadro 5. Evolución del crecimiento de localidades mayores a 10,000 habitantes en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, 1990- 2010. Fuente: elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda
de 1990, 2000 y 2010 del Inegi.

En 1990, el municipio contaba solo con 15 localidades con una población mayor a
1,000 habitantes; en el 2000, ya tenía 25 localidades y, finalmente, en 2010, se incrementó a
43 localidades mayores a 1,000 habitantes.
A partir de los años noventa se generó una “explosión demográfica” en el municipio,
con la que incrementó su población seis veces en el periodo de 1990 a 2015, en el que registró
la tasa del 12.92 %, la más alta a nivel estatal y de las más grandes a nivel nacional (Inegi,
2013).

La población se acentuó principalmente en 11 localidades mayores a 10,000
habitantes, las cuales se distribuyeron en torno a los corredores carreteros del municipio
orientados al norte del mismo, donde tiende a la conurbación con el municipio de
Tlaquepaque y el continuo urbano del Área Metropolitana de Guadalajara.
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Mapa 4. Localidades con más de 10,000 habitantes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 2010.
Fuente: elaboración propia con base en los datos vectoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi, 2016).

La flexibilidad institucional respecto al sector inmobiliario asociado a la necesidad de
vivienda de la metrópoli reconfiguró el territorio. A partir del 2005 y hasta el 2010, se reflejó
una redistribución de localidades mayores a 10,000 habitantes en torno a las vialidades de la
porción oeste del municipio y contiguas al área urbanizada del AMG.

A su vez, se observa un crecimiento de localidades menores a 10,000 habitantes
orientadas a las vialidades; sin embargo, estas presentan discontinuidades físicas entre ellas.
Es visible también que crecieron de forma dispersa y fragmentada entre el periodo del año
2000 al 2010, convirtiéndose en un gran reto para la dotación de infraestructura y servicios
básicos, como agua, luz y transporte, así como los de ocio y diversión.

La expansión residencial en el municipio auspiciado por precios accesibles del suelo
y vivienda y el mercado inmobiliario ha ocasionado algunos efectos territoriales
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contraproducentes para el desarrollo del municipio y sus residentes. Por ejemplo, los grandes
desarrollos fraccionamientos como Santa Fe o Chulavista predominan espacios
habitacionales, mientras que el empleo, la recreación y esparcimiento son actividades que los
residentes debe buscar fuera e incluso fuera del mismo municipio (Miranda, 2011; POEL
Tlajomulco de Zúñiga, 2010, pp. 321-322).

La carencia de fuentes de empleo próximas a los conjuntos habitacionales contribuye
al incremento en la demanda de viajes y, por lo tanto, al incremento en los tiempos de traslado
en los horarios de entrada y salida laboral. El Programa de Ordenamiento Ecológico Local
de Tlajomulco de Zúñiga (2010, pp. 321-322) señala que fraccionamientos como Santa Fe o
Chulavista generan entre 25 y 50 mil viajes por día. Demanda que se suma a decenas de
localidades y asentamientos que se reproducen de manera dispersa en el territorio y que
saturan la red vial que de por sí ya es insuficiente, la cual tiene que soportar a más de 50 mil
automóviles en circulación y a un ineficiente y desarticulado sistema de transporte público
con más de 153 mil usuarios por día.

El crecimiento y la distribución atomizada de los asentamientos humanos han traído
consigo la conexión limitada a espacios y lugares que dotan de servicios a residentes, la
accesibilidad restringida a distintas áreas dentro del municipio y la insuficiente integración a
la estructura urbana de la ciudad, lo cual refuerza espacios segregados y, en algunos casos,
cercanos a la exclusión social.
A partir de los años noventa, con un repunte en el 2000,27 el municipio metropolitano
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco se ha expandido físicamente, ha crecido en su demografía
y ha transformado su territorio de rural a urbano y en el uso urbano, predominando el uso
residencial, donde actualmente el 75 % de la superficie urbana del municipio es habitacional
(Centro EURE, 2017). Aunado a lo anterior, del 2010 al 2015 el número de personas en
situación de rezago educativo28 pasó de 73,475 a 95,162 habitantes (Coneval, 2010, 2015).

27

Del 2000 al 2010, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga presentó una tasa de crecimiento poblacional de
12.92 %, que, en términos absolutos, representó a 293,007 personas.
28
El rezago educativo se da cuando se considera que una persona en edad escolar no asiste a la escuela o si, de
acuerdo a su edad, no ha concluido la primaria o la secundaria: Coneval (2015).
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El porcentaje de población en el rango de edades de 15 a 64 años se incrementó en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga de 54 % a 63 % durante el periodo de 1990 a 2015 (Inegi,
1990 y 2015). Para el mismo lapso, la cantidad de personas en situación de rezago educativo
pasó de 73,475 a 95,162, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval, 2010 y 2015).

Según lo desarrollado en el presente capítulo, la expansión residencial del municipio
analizado se generó a partir de dos grandes factores. El primero es de carácter
socioeconómico-estructural, es decir, según las condiciones de suelo de bajo costo y los bajos
ingresos de los habitantes del AMG.

El segundo gran factor fue el de tipo político-administrativo, representado por la
función urbano-residencial periférica del municipio, construida por las políticas de vivienda
federal y en convergencia con las grandes acciones de los permisos de urbanización (Cruz et
al., 2008, p. 230).

Lo anterior produjo cambios de uso de suelo y distribución de la urbanización, donde
el 83 % de las áreas urbanizadas crecieron en suelo agrícola.29 Del total de áreas urbanizadas,
el 75 % corresponde al uso habitacional, representado por un gran número de localidades y
fraccionamientos (Centro EURE, 2017), con un patrón de distribución espacial en dos
lógicas: la primera, concentrando los asentamientos humanos en torno a vialidades
principales; la segunda, con otro conjunto de asentamientos, dispuestos de forma discontinua
y alejados de los centros urbanos principales (el municipio de Guadalajara y la cabecera
municipal de Tlajomulco).

29

Información generada a partir del procesamiento de información vectorial de las cartas de uso de suelo y
vegetación de 1992 (serie I) y 2014 (serie VI) del Inegi.
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO
Por medio de la explicación y dimensión de su proceso, la presente investigación busca
demostrar que existe una relación entre la expansión urbana residencial y la concentración
de grupos con determinadas características sociales en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco. Por esta razón, se partirá de un enfoque de análisis mixto, con preminencia
cuantitativa sobre lo cualitativo (Cuanti-Cuali), con lo cual se comprobará la hipótesis sobre
si las localidades urbanas menores a 10,000 habitantes configuraron un modelo de ocupación
residencial primordialmente disperso de tipo popular, el cual fue impulsado por políticas
federales, laxitud municipal e intereses inmobiliarios.

Se parte de que estas causas detonaron un crecimiento de tipo expansivo horizontal,
con bajas densidades, discontinuas entre ellas, descentralizadas de la metrópoli y la cabecera
municipal y con presencia de formas geométricas irregulares, donde progresivamente se ha
asentado la población joven de bajos ingresos y nivel educativo. Se hipotetiza que esta última
padece carencias de servicios básicos, las cuales facilitan la concentración social con
características socioeconómicas similares, que tienden a la segregación social y, en conjunto,
configuran un conglomerado territorial de asentamientos dispersos socioespacialmente, que
se asemejan a los “archipiélagos residenciales de tipo popular”.

Para demostrar la relación socioespacial (concentración social-dispersión física) y
responder a la hipótesis, se plantea un proceso metodológico mixto, el cual comprende la
realización de cinco fases de análisis, en las que se utilizan métodos y técnicas tanto
cuantitativas (estadísticos y cartográficos) como cualitativas (entrevistas semiestructuradas
y observación de campo), basados en la metodología mixta de diseño explicativo secuencial,
con fines de complementariedad (Campos, 2014, pp. 51-68 y 566), y secuencial (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014, pp. 331-580). Se les da mayor peso a los elementos cualitativos
que definen el análisis que a los cualitativos.

La relación dialéctica entre el espacio y la sociedad, que genera el proceso de
expansión contemporánea dispersa de las ciudades y tiene tendencias a la concentración de
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ciertos grupos de población, es generada e impulsada por dinámicas del mercado financiero,
las políticas institucionales, los procesos sociales, los ingresos de la población y sistemas
económicos (Castells, 2014 y Sabatini et al., 2001).

Imagen 10. Proceso metodológico para el análisis de la dispersión socioespacial en el municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, 1990-2018. Fuente: elaboración propia con base en lo señalado como análisis explicativo
complementario (Campos, 2014: 51-68) y el método de triangulación como complementación (The
Complementary Model).

Lo anterior, se realiza con el objetivo de ir respondiendo el conjunto de preguntas de
investigación y, a su vez, explicar la dinámica socioespacial entre las variables de dispersión
urbana residencial respecto a las variables sociales de concentración de tipo segregativas en
el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, durante el periodo de 1990 a 2018.

3.1. Primera fase. El contexto espacial y social

Esta fase fue desarrollada en gran medida en el primer y segundo capítulos del presente
estudio. El primero provee el soporte teórico y conceptual desde dos conceptos marco, como
son el espacio y la sociedad, hasta derivarlos a los de dispersión urbana y segregación social
y residencial desde un enfoque de ciudad dispersa, con el objetivo de hacerlos converger en
una categoría de análisis socioespacial acorde a la realidad que se estudia.
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Esta categoría de análisis se sustenta de cinco variables del concepto de dispersión
urbana (densidad, discontinuidad, proximidad, centralidad y geometría compleja), así como
de cuatro dimensiones de la segregación social (de edades, educativas, económicas y de
vivienda).

El segundo capítulo consiste en la integración del análisis sociodemográfico y
territorial del municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el periodo de 1990 al 2018, señalando
los patrones de crecimiento físico expansivo disperso y relacionándolos con variables
socioeconómicas.

En este apartado, también se contextualizan las principales causas de la dispersión
física de los asentamientos humanos del municipio y la relación de su distribución territorial
con el crecimiento metropolitano. Aunado a lo anterior, se explican las pautas de
agrupamiento de grupos sociales marginados en torno a la expansión urbana y los procesos
de segregación social en el Área Metropolitana de Guadalajara y el municipio de Tlajomulco
de Zúñiga en Jalisco.

En conjunto, toda esta primera fase se realiza a manera de analogía con la flecha
antigua, el timón30 o las remeras31 del procedimiento metodológico, que permiten afianzar y
dar coherencia a todo el proceso metodológico durante su curso.

3.2. Segunda fase. Identificación de dimensiones y unidades de análisis

3.2.1. Dimensiones del análisis socioespacial
Las dimensiones sobre las que se soportará el procedimiento metodológico son tres:
dimensión espacial, dimensión de la dispersión urbana y dimensión de la segregación social.
30

“Pieza plana y móvil montada en la parte posterior de una nave, que sirve para controlar su dirección en el
plano horizontal”. Recuperado de la dirección electrónica: https://dle.rae.es/tim%C3%B3n?m=form.
31
“Las remeras se utilizan para estabilizar la flecha a través de la resistencia del aire durante el vuelo. Algunas
remeras imparten un giro en el proyectil, pero todas están para comunicar una resistencia en la cola del proyectil
para asegurarse de que no se caiga durante el vuelo”. Recuperado de la dirección electrónica:
https://es.wikipedia.org/wiki/Remeras_(flecha).
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Las cuales se derivan de corrientes de pensamiento como la geografía humana, la geografía
urbana, con conceptos como la dispersión urbana, y la morfología urbana hasta la teoría de
la diferenciación residencial de Timms Duncan (1976). Estas tres dimensiones hacen
referencia a los aspectos o facetas específicas de los conceptos y variables por analizar.

La dimensión espacial se refiere a la utilización de cinco variables fundamentales
del análisis geográfico en diferentes momentos del proceso de investigación: localización,
distribución espacial, asociación espacial, interacción espacial y evolución espacial,
señaladas por Buzai y Baxendale (2010) y analizadas previamente por Emmanuel de Martone
(1873-1955), Vilá Valentí (1983) y Nyerges y Golledge (1997). A partir de sus estudios, se
verificó que estos conceptos se han transformado en sintetizadores de los principios
geográficos, en el sustento de la especificidad disciplinaria (Lakatos, 1975), y que se hacen
operativos a partir del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). A continuación,
se explicarán las variables asociadas a los conceptos principales y sus alcances para la
aplicación de la investigación científica.

Variables

Localización

Distribución
espacial

Descripción

Alcances para la investigación

Entidades geográficas con ubicación

Establecer vínculos funcionales, por medio

específica (coordenadas) y atributos

de relacionar una posición específica y

asociados.

cambiante respecto a otros sitios.

Conjunto de entidades de un mismo

Aproximación de análisis a través de las

tipo que se reparten de una manera

diferenciaciones espaciales en el interior de

determinada

un área de estudio.

sobre

el

espacio

geográfico.

Asociación espacial

Semejanzas encontradas al comparar

Identificación de semejanzas espaciales y

distintas distribuciones espaciales. La

superposición como un procedimiento clave

forma de comparación más clara y

de la geografía como ciencia, pues permite

directa es el análisis visual realizado

una construcción regional por divisiones

luego

lógicas

de

superponer

cartográficamente dos distribuciones

e

identificación

de

patrones

espaciales.

espaciales.
El
Interacción espacial

concepto

estructuración
relacional,

considera
de

en

un
el

la

Sistemas espaciales a diferentes escalas,

espacio

considerando principalmente una distancia

cual
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las

multidimensional (física, económica, social

localizaciones

(sitios),

distancias

y política). Definición de una perspectiva

(ideales o reales) y vínculos (flujos)

generalizada

resultan

panorama espaciotemporal de la integración

fundamentales

en

la

definición de espacios funcionales.

que

permite

obtener

un

espacial, para luego encontrar sectores por
ser estudiados en detalle.

Incorporación
Evolución espacial

dimensión

Análisis de superposición temática a través

temporal a partir de captar los estados

del modelado cartográfico, con capas

cambiantes

temáticas de diferentes años.

de

de

las

la

distribuciones

espaciales.
Cuadro 6. Variables fundamentales de la dimensión espacial. Fuente: elaboración propia con base en el estudio
de Buzai y Baxendale (2010).

La dimensión de dispersión urbana comprende la integración de las variables que
definen los principales aspectos de la dispersión urbana, en lo que coinciden diversos autores
(Arribas-Bel, 2011; Colannino, 2011; Custinger y Galster, 2001; Ewing, 2002; Frenkel,
2008; Gielen, 2016; Glaster, 2001; Jager, 2014; Kew, 2013; Muñiz, 2006; Torres, 2008;
Zeng, He, Cui, 2014). Las variables son la densidad, proximidad, centralidad, continuidad o
fragmentación.

Además, se agrega el concepto de complejidad geométrica (Colannino, 2011;
Frenkel, 2008; Gielen, 2016; Zeng, He, Cui, 2014), por la identificación en el análisis de
contexto y en visita de campo a fraccionamientos. Se observó que las formas de las
localidades urbanas y fraccionamientos es irregular, lo cual incrementa los tiempos de
traslados y la percepción de lejanía de los habitantes (ver modelos de entrevistas
semiestructuradas en anexos).
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Variables

Descripción
Habitantes

Densidad

y

Alcances para la investigación

viviendas

que

se

encuentran por superficie.

Relación entre población y superficie a nivel
municipal.

Además,

la relación entre

vivienda y superficie de la localidad urbana
y municipal.

Proximidad

Cercanía entre los asentamientos

Distancia lineal entre los centroides de las

humanos circundantes.

localidades urbanas contiguas.

Distancia

respecto

al

centro

metropolitano y administrativo.

Distancia lineal y por accesos viales de las
localidades urbanas respecto al centroide del

Centralidad

Área Metropolitana de Guadalajara y de la
cabecera municipal (centro administrativo
municipal).

Discontinuidad

Continuidad

física

entre

Grado de aislamiento o lejanía entre

asentamientos humanos.

localidades urbanas seleccionadas.

Acercamiento de la forma de los

Identificar el grado de irregularidad en las

Complejidad

asentamientos humanos a la del

geométricas, en la forma de las localidades

geométrica

círculo (esta se asocia a ciudades

urbanas.

compactas).
Cuadro 7. Variables y alcances fundamentales de la dimensión de la dispersión urbana. Fuente: elaboración
propia con base en estudios de Muñiz (2006) y Gielen (2016).

La dimensión de segregación social consiste en la integración de los subtemas más
utilizados en México y América Latina (Duhau, 2003; Sabatini y Sierralta, 2006) para el
análisis de la segregación social: el grupo de edades, el nivel educativo, las características de
la vivienda y las principales características económicas.
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Variables

Grupo de edades

Descripción

Alcances para la investigación

División de segmentos de población,

Identificación e ilustración de grupos de

por divisiones etarias, en una unidad

edades de jóvenes, adultos y adultos

geográfica determinada.

mayores

en

una

unidad

geográfica

determinada (localidad urbana).

Nivel educativo

Segmentación por niveles educativos

Identificación e ilustración de grupos de

de la población en una unidad

población

geográfica determinada.

alfabetización en una unidad geográfica

por

nivel

de

estudios

y

determinada (localidad urbana).

Población
Económicamente
Activa ocupada

División de grupos por cantidad de

Identificación e ilustración de grupos de

población económicamente activa u

población por nivel grado de población

ocupada,

ocupada, con determinado nivel de estudios

con nivel de estudios

determinado.

en una unidad geográfica determinada
(localidad urbana).

Características de la
vivienda

División de grupos de viviendas por

Identificación e ilustración de grupos de

sus características de servicios, en una

vivienda por sus características básicas en

determinada unidad geográfica.

una

unidad

geográfica

determinada

(localidad urbana).
Cuadro 8. Variables y alcances fundamentales de la dimensión de la segregación social. Fuente: elaboración
propia con base en los estudios de Timms (1976) y Sabatini y Sierralta (2006).

3.3.3. Unidades de análisis espaciales y sociales

A continuación, se describen las unidades espaciales que, en este caso, pueden ser
concretadas en unidades territoriales, que fueron utilizadas para el análisis socioespacial de
dispersión física y las características sociales con tendencia segregativa.

Unidad municipal
División territorial político-administrativa de una entidad federativa. Existen tres límites
municipales: el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el del Gobierno del
Estado de Jalisco, señalado en el decreto estatal n.° 26837, donde establece el límite de 2012
modificado y municipal; y el propuesto por el propio municipio, siendo este último el que se
utilizará como límite de referencia para la cartografía temática y de análisis utilizada en el
Programa de Ordenamiento Ecológico Local.
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Unidad local (localidad urbana)
Lugar ocupado por más de 2,500 habitantes, reconocido con un nombre dado por la ley o la
costumbre. Existen localidades rurales que son menores de 2,500 habitantes, de acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el caso del municipio analizado,
corresponde a 29 localidades urbanas en 2010.

Cabe mencionar que dos localidades, Los Gavilanes y Santa Anita (Club de Golf),
presentaban en 2010 una población de 2,466 y 2,457, respectivamente, y se encuentran cerca
de los 2,500 habitantes. Sin embargo, se consideraron localidades urbanas porque
prácticamente están rodeadas de otras que sí lo son y que tienen gran dinamismo, por lo que
tienen una alta probabilidad de alcanzar la población restante. Se encuentran sobre la av.
López Mateos, la cual es una vialidad relevante para el acceso al AMG y con gran plusvalía
para vivienda, comercios y servicios.

Unidad básica o Área Geoestadística Básica (AGEB)
Es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas
municipales. Según sean sus características, se clasifica en dos tipos: AGEB urbana o AGEB
rural.

De acuerdo al glosario del Inegi, las AGEB urbanas son áreas geográficas ocupadas
por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o
cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno, cuyo uso del suelo es principalmente
habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera. Solo son asignadas a las localidades
urbanas.

Cabe mencionar que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga presentaba 287 unidades
espaciales en 2010; sin embargo, para la presente investigación no serán utilizadas, dado que
el nivel de escala con el que se trabajará será el de localidad urbana, pues permite realizar
comparaciones entre grandes áreas urbanas que conforman el municipio.
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3.3.4. Temporalidad
Al analizar la información a nivel localidad urbana del periodo 1990-2000 del Inegi, se
identificó que, de las 29 localidades analizadas, en 1990 eran 7 y en 2000 eran 12; además,
se reduce el número de las que son consideradas dispersas espacialmente. Por lo tanto, este
tipo de información no permite realizar un análisis espaciotemporal completo de sus
procesos, dado que la actual configuración socioespacial de las localidades urbanas se
conformó entre 10 y 15 años atrás.

Además, la información requiere un procesamiento de georreferenciación,
integración de cartografía y asociación de bases de datos por separado para su integración a
nivel localidad, dado que la información cartográfica disponible para los años de 1990 y 2000
se encuentra en formato de AGEB y manzanas y que, por otro lado, los datos sociales están
desglosados por localidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, se decidió realizar el análisis sobre las localidades
de 2010 y recabar el contexto de expansión urbana del municipio, generado con mayor
ímpetu desde 1990 hasta 2010, resaltando los procesos territoriales y sociodemográficos.
Posteriormente se realizaron entrevistas y observación en campo de algunas localidades
previamente seleccionadas, en 2018, para observar patrones de crecimiento y procesos
sociales que permitieran cubrir una temporalidad de 1990 a 2018 bajo ciertas diferencias de
tratamiento, predominando las cuantitativas y complementando con las de tipo cualitativo.
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1990 - 2018
1990-2010
Contexto sociodemográfico
y territorial

2010
Análisis de variables socioespaciales a nivel de
localidad urbana.

2018
Entrevistas
semiestructuradas y
observación en campo

Imagen 11. Temporalidad y tratamiento del proceso de investigación para el análisis de la dispersión
socioespacial en Tlajomulco de Zúñiga, 1990-2018. Fuente: elaboración propia.

3.3. Tercera fase. Desarrollo de las variables espaciales y sociales

Las variables espaciales y sociales consisten en la desagregación de las dimensiones de
análisis expuestas con anterioridad a variables operativas que permitirán analizar la
expansión urbana dispersa y la de segregación social por concentración de características
sociales (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001; Rodríguez, 2001; Jargowsky, 1996; Massey,
White y Phua, 1996) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así como las técnicas de
representación cartográfica por utilizar.

A partir de la dimensión de la dispersión urbana, se desdoblará el desarrollo operativo
de las variables que la integran (densidad, proximidad, centralidad y complejidad
geométrica). En cuanto a la dimensión de segregación social, se desplegará en el desarrollo
operativo de sus variables (grupo de edades, nivel educativo, población económica y
características de la vivienda); por último, se derivará la dimensión espacial en los tipos de
técnicas cartográficas que se utilizarán en la representación operativa.
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3.3.1. Desarrollo operativo de las variables de la dispersión espacial

La densidad

La densidad puede ser comprendida como una relación entre el total de elementos respecto a
la superficie territorial que los contiene en un tiempo determinado. Indica el número de
personas, viviendas, entre otras características, que existen por cada unidad de superficie y,
normalmente, se expresa en habitantes o viviendas por hectáreas, por kilómetros cuadrados
o por metros cuadrados.

La densidad en los estudios sociales, en términos generales, es una medida de
distribución de un elemento humano entre la superficie territorial que lo contiene; en cuanto
a las unidades espaciales que se retoman con frecuencia para las mediciones, están tanto la
que superficie que se obtiene a partir del límite político administrativo de un país, estado,
municipio o delegación. No obstante, también se utilizan otras, como las de superficie
urbanizada, colonia y área geoestadística básica (AGEB).

El indicador aparenta ser muy sencillo, a pesar de que puede medirse de diversas
formas, en función del objeto que se busque encontrar. Con ello, puede variar la superficie
de referencia e, incluso, puede construirse con base en imágenes y referencias cartográficas
y matemáticas. Las formas de medir el indicador de densidad pueden ser simples o complejas.

De acuerdo a Muñiz (2003), la densidad es esencial para diferenciar modelos de
crecimiento urbano compacto o dispersos; de hecho, en algunos casos se convierte en el
indicador principal e, incluso, en el único (Muñoz, 2003; García y Rivera, 2003; Durà
Guimerà, 2003). En ese sentido, cuando se establecen bajas densidades, son estas las que
reflejan mayor grado de dispersión.

Cabe mencionar que la densidad urbana se encuentra en una actual redefinición de
los mejores parámetros de medición para las ciudades contemporáneas (Ezquiaga, 2015); sin
embargo, y de acuerdo a Higueras (2006), una densidad residencial ideal está entre 50 y 65
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viv/ha para el caso de la ciudad de Madrid, aunque él menciona que debe relacionarse con
las tipologías edificatorias de cada territorio.

En ese sentido, Verdaguer (2000) señala que para cada territorio se deben establecer
límites basados en los recursos que ganan o pierden y la calidad ambiental del tejido urbano
y que, a partir de estos límites, se deberían mezclar tipologías edificatorias. De estas últimas,
las más nocivas para el ambiente y el tejido son la vivienda unifamiliar y la torre, cuando se
desarrollan homogéneamente en grandes extensiones.

Para el caso del municipio de Tlajomulco, se consideró una baja densidad de vivienda,
menor a 50 viviendas por hectárea en el caso de la medición de localidades urbanas y también
para la vivienda respecto a la superficie municipal, toda vez que refleja los asentamientos
humanos periféricos de ambiente rural que se han urbanizado. Sin embargo, es relevante
mencionar que localidades urbanas y continuas al conglomerado metropolitano presentan
estas mismas bajas densidades, lo cual denota que la densidad por sí sola no podría definir
de forma completa cuáles son las localidades dispersas, al igual que las demás variables
espaciales.

Medición operativa del indicador
La medición del indicador corresponde a una división de la población y vivienda urbana entre
la superficie urbanizada. Los valores positivos están asociados a valores altos de densidad
neta, lo cual describe las capacidades de los asentamientos urbanos para mantener una mayor
población y, por lo tanto, de ser compactos.

Expresión en fórmulas:

𝐷𝑈 =

Pob U
𝑆𝑢𝑝 𝐴𝑈

𝐷𝑈 =

Viv U
𝑆𝑢𝑝 𝐴𝑈

DU significa “densidad urbana”; Pob U es “población urbana”, Viv U es “viviendas
urbanas” y Sup AU corresponde a la superficie del área urbana. Para efectos de traducirlos
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gráficamente, se optará por utilizar como unidad de superficie a la localidad urbana. El dato
por dividir corresponderá a la población y vivienda que se encuentran en las localidades
urbanas determinadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Escala y unidades de medición operativa del indicador
La densidad de la población y viviendas se realizará a escala municipal y por localidad
urbana. La primera permitirá identificar de manera general la concentración de acuerdo a su
superficie municipal y compararla con las de otros municipios metropolitanos como
referencia.

La medición de la densidad por localidad urbana ayudará a identificar con mayor
detalle las concentraciones por unidades de superficie que integran los espacios urbanos que
conforman el conjunto de asentamientos humanos. Asimismo, mostrará su localización y
distribución y facilitará el análisis de asociación y el relacional con otras variables espaciales
y sociales.

Como elemento adicional que permita valorar la concentración espacial residencial
de cada localidad urbana respecto a la superficie municipal, se realizará el cálculo de la
totalidad de vivienda de cada localidad urbana respecto a la del municipio, la cual se
denominará “densidad externa de la vivienda”.

La continuidad (discontinuidad física)

La continuidad es el grado en que la tierra urbanizable se ha construido sobre las densidades
urbanas de una manera ininterrumpida. Este concepto es el segundo indicador de dispersión
física más citado (Clark, 1965). El desarrollo continuo puede ocurrir en cualquier nivel de
densidad, aunque el área urbana se oriente constantemente hacia el exterior de su área
consolidada con bajas densidades.
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Diversos autores identifican la discontinuidad como uno de los atributos
significativos de expansión; la mencionan como una especie de saltos: "las ranas saltan más
allá de tierra para dejar un mosaico de zonas desarrolladas y subdesarrolladas" (Clawson,
1962, p. 106).

La expansión puede ser continua en algunos lugares y discontinua en los demás. El
desarrollo discontinuo podría caracterizarse como “expansión” en algunos casos, pero como
algo más en otros. Por lo tanto, el desarrollo de centros urbanos planificados con densidades
de moderadas a altas, separados a lo largo de un corredor de transporte por cinturones verdes
u otros espacios, pueden no ser caracterizados por algunos autores como propios de la
expansión.

Como se define aquí, la dimensión de continuidad es la superficie planeada como área
para crecimiento urbano que presenta un continuo en su área urbanizada y acceso vial; si, por
el contrario, presenta intersticios o saltos en áreas urbanas establecidas en sus instrumentos
de planeación, se le considera discontinua.

Cabe mencionar que los cuerpos de agua, humedales, bosques, parques, laderas,
suelos protegidos, autopistas, intercambios u otras reservas públicas e instalaciones no son
considerados como interrupciones de patrones de desarrollo urbano continuo.

Medición operativa del indicador
La medición del indicador corresponde a dos operaciones; la primera, para la escala
municipal, consiste en la división de la superficie urbana discontinua entre la superficie total
del municipio, los valores altos representarán mayor presencia de conjuntos urbanos
fragmentados o discontinuos.

Expresión en fórmula:
Disc Loc =

𝑆𝑢𝑝 𝐴𝑅 (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑐 𝑃𝑟𝑜𝑥)
𝑆𝑢𝑝 𝐴𝑈
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Disc Loc significa “discontinuidad urbana de la localidad”, Sup AR es la superficie
del área de reserva urbana planteada en sus instrumentos de planeación, entre la localidad a
medir y la más próxima con orientación al centro urbano consolidado; Long Loc Prox es la
longitud de la vialidad principal de la localidad, analizada respecto de la localidad próxima,
que presenta una orientación hacia el centro urbano consolidado; y Sup AU corresponde a la
superficie del área urbana de la localidad. En este último sentido, se optará por utilizar como
unidad de superficie el área de las localidades urbanas determinadas por el Inegi, al corte de
2010.

Cabe mencionar que las localidades urbanas continuas físicamente al área urbana
consolidada del AMG y las orientadas, entre ellas mismas, a la metrópoli, serán consideradas
con valores iguales a cero, dado que no presentan superficie ni longitud vial por medir.

Imagen 12. Ejemplo de discontinuidad entre localidades urbanas en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fuente: elaboración propia con base en datos vectoriales del
Inegi, 2015, y reservas urbanas del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Tlajomulco de
Zúñiga, con el Programa de SIG libre Qgis 3.10.
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Escala de la medición operativa del indicador
La discontinuidad de los asentamientos se realizará por localidad urbana respecto a la más
cercana, sobre las áreas contempladas como reserva urbana por el plan de desarrollo urbano
vigente (2012) o el más actual y donde dicha orientación entre localidades se dirija al
continuo urbano del Área Metropolitana de Guadalajara. La medición de la discontinuidad
permitirá distinguir tanto numérica como gráficamente las localidades que más se alejan de
la perspectiva de una ciudad compacta.

La proximidad
La proximidad es una derivación de la discontinuidad; sin embargo, esta hace referencia al
grado de contigüidad entre las localidades urbanas que integran una unidad espacial, en este
caso, el municipio. Con base en lo anterior, se designa la siguiente operación.
Expresión en fórmula:
Prox. M =

∑ 𝐷𝑖𝑠 𝐿𝑜𝑐
𝑁 𝐿𝑜𝑐. 𝑃

Prox. M significa “proximidad promedio de la localidad respecto a las localidades
próximas”; ∑ Dis loc, “sumatoria de distancias lineales entre centroides de las localidades
urbanas próximas”; y N Loc. P corresponde al número de localidades próximas medidas en
distancias lineales entre sus centroides. Para efectos de traducir gráficamente, se optará por
utilizar como unidad de superficie el área de las localidades urbanas determinadas por el
Inegi, al corte de 2010.
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Imagen 13. Ejemplo de centroides (centro geométrico) y líneas rectas de interconexión
lineal del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fuente: elaboración propia con base
en datos vectoriales del Inegi, 2015, y cálculos de centroides y rectas por medio del
programa de SIG libre Qgis 3.10.

Escala de la medición operativa del indicador
La proximidad o, su contrario, la discontinuidad de los asentamientos, se realizará a escala
de localidad urbana, donde el promedio de las distancias entre localidades urbanas contiguas,
a partir de su centroide, permitirá identificar las localidades que, en promedio, guardan
mayores distancias lineales y reales respecto a sus localidades cercanas. Así se mostrarán su
localización y distribución, facilitando el análisis de asociación y relacional con otras
variables, tanto espaciales como sociales.

La centralidad

La centralidad es otra de las dimensiones de la ciudad dispersa; de acuerdo a Muñiz (2006),
las largas distancias hacia el centro urbano principal o administrativo son características de
la ciudad dispersa urbana, conduciendo a la población a incrementar sus desplazamientos y
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en el caso del municipio en estudio también sus tiempos de traslados. Uno de los indicadores
que se usan para medir esta dimensión podría ser el gradiente de densidad respecto al centro
urbano principal, al conjunto de viviendas y al lugar de empleo, entre otros (Custinger y
Galster, 2001; Ewing, 2002).

Zeng, He y Cui (2014) definen varios indicadores de proximidad según el motivo del
viaje al centro de la ciudad, el punto de gravedad de las manchas urbanas y los nodos de
transporte. menciona que no siempre se usa el centro de la ciudad, donde algunos utilizan un
criterio geométrico para localizar el centro, como el centroide, que representa el centro
geométrico de un polígono determinado.

Medición operativa del indicador
Para nuestro caso, la medición del indicador será del universo de localidades urbanas del
municipio respecto a dos centros urbanos sustanciales y funcionales de él; el centroide como
centro geométrico del Área Metropolitana de Guadalajara y el centroide de la cabecera
municipal de Tlajomulco de Zúñiga, por medio de la siguiente operación.

Expresión en fórmula:

CDis =

(𝑑𝑥 + 𝑑𝑦) ∗ 𝑆𝑢𝑝 𝐿
/𝑛
∑ 𝑆𝑢𝑝 𝐿𝑜𝑐

CDis significa “nivel de centralidad funcional y administrativa de la localidad
urbana”; dx + dy es la suma de las distancias de la localidad urbana respecto al centro
funcional (metropolitano) y el administrativo municipal (la cabecera); el símbolo Sup L es la
superficie de la localidad por medir; ∑Sup Loc corresponde a la sumatoria de las superficies
de las localidades urbanas del municipio; y, finalmente, la n significa “número total de
localidades urbanas del municipio”.

El indicador corresponde a la distancia de cada localidad urbana respecto a los dos
centros principales (metropolitano y administrativo), ponderando sus superficies. Un valor
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elevado significa menor centralidad del tejido urbano analizado respecto a los centros
urbanos principales y, por tanto, una mayor necesidad de desplazamiento, asumiendo que los
puntos de atracción se sitúan en el centro del Área Metropolitana de Guadalajara y la cabecera
municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

Imagen 14. Ejemplificación del centro metropolitano y administrativo del municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco. Fuente: elaboración propia con base en datos vectoriales del Inegi, 2015, y cálculos de
centroides por medio del programa de SIG libre Qgis 3.10.

Escala de la medición operativa del indicador
La medición operativa será por localidad urbana; es decir, se medirá la distancia entre
localidades urbanas respecto al centro metropolitano y administrativo a partir de sus
centroides, lo cual permitirá identificar localidades que proporcionalmente guardan mayores
distancias lineales y reales entre estos. Asimismo, se establecerá su localización y
distribución, facilitando el análisis de asociación y el relacional en relación con otras
variables espaciales y sociales.
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La complejidad urbana

A partir la corriente de pensamiento Ecología se han abordado estudios del paisaje y de los
ecosistemas bajo un enfoque de fragmentación de los hábitats. En ese sentido se han definido
indicadores de composición, forma y configuración que parecen ser importantes en el
funcionamiento de los ecosistemas (Forman, 1995).

En cuanto a los índices de forma, estos pretenden medir la complejidad del polígono
que delimita el espacio natural o forestal estudiado. Diferentes autores han estudiado las
teorías desarrolladas desde la ecología hacia el análisis de la ciudad dispersa (Frenkel, 2008).
Las formas más compactas y su forma geométrica circular o cuadrada, son las que presentan
una relación perímetro área más pequeña que indican una menor dispersión urbana.

Trasladando este indicador, el estudio de las manchas urbanas nos permite diferenciar
formas compactas, como círculos o cuadrados, de manchas lineales o de formas complejas.
En este sentido, el indicador más sencillo que se puede crear para caracterizar la forma de un
polígono es el radio entre el perímetro y el área. Un valor elevado significa mayor
complejidad y, por lo tanto, una forma irregular que se aleja del círculo.

Medición operativa del indicador
La medición del indicador será del universo de superficies y perímetros de las
localidades urbanas del municipio y su tendencia a la conformación de una figura circular.

La expresión en fórmula es:
Forma_Loc =

(𝑃/√𝜋𝑆𝑖) ∗ 𝑆𝑖
𝑆𝑖

Forma_Loc es el índice de forma de la localidad; P es perímetro; el símbolo Si se
refiere a la superficie de la localidad urbana analizada del municipio; y π es equivalente al
valor de 3.1416.
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El indicador mide la relación entre el perímetro y el área de las manchas urbanas y su
tendencia a acercarse al círculo. Regularmente, el área urbana asociada al modelo de ciudad
dispersa se caracteriza por una configuración morfológica más difusa, con una expansión
tentacular indefinida, conformando un conjunto de piezas urbanas poco compactas y
caprichosas.

Las formas pequeñas tan solo tienen un núcleo urbano con una forma rectangular casi
perfecta y una complejidad mínima. Un valor más elevado corresponderá a una forma
poligonal más tortuosa, de mayor complejidad y, en teoría, con mayor proclive a ser dispersa.

El conjunto de núcleos rurales que presenta el valor más pequeño suele ser más
compacto; por el contrario, las franjas urbanas presentan un valor más alto, indicando más
complejidad morfológica de su estructura geométrica. Para la presente investigación, se
retomarán las localidades urbanas.
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Imagen 15. Ejemplificación de los tipos de formas geométricas de dos localidades urbanas del municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fuente: elaboración propia con base en datos vectoriales del Inegi,
2015. Tratamiento por medio del programa de SIG libre Qgis 3.10.

Escala de la medición operativa del indicador
La medición de la complejidad geométrica se realizará entre localidades urbanas para
identificar las que proporcionalmente guardan mayores formas irregulares y complejas
respecto a las que son predominantemente uniformes. Asimismo, se establecerá su
localización y distribución, facilitando con ello el análisis de asociación y el relacional con
otras variables espaciales y sociales.
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3.3.2. Desarrollo operativo de las variables de segregación social

Grupo de edades
La edad es una de las variables más relevantes de la población; las disciplinas científicas
como la demografía, la geografía de la población o geodemografía, la sociología, la
psicología, entre otras, se encargan de su estudio (Martín, 2009).

Martín hace la precisión de que la edad en años cumplidos no es estática, sino que
debe ser vista como un intervalo en el tiempo y como la línea de vida de las personas, que,
al clasificarse en intervalos, construye la perspectiva de generación, que a su vez se extrapola
al ciclo de vida de una población, en el que se circunscribe el devenir del proceso de
reproducción y de envejecimiento del ser humano, así como las capacidades vitales.32

El estudio de la población por estructura por edad permite derivar a la evolución de
las líneas de vida definidas en demografía o los ciclos vitales, en la psicología evolutiva y
del desarrollo de los seres humanos en general (Martín, 2009).

En general, establece intervalos de clase o grupos de edad, regularmente quinquenales
y a veces decenales. El análisis por intervalos quinquenales resulta operativo, a través del
cual se pueden establecer indicadores que permiten compararse en el tiempo y en el espacio,
así como la agrupación en los tres grandes grupos de edad (jóvenes, adultos y viejos).

Los problemas de la actualidad en la definición y delimitación de estos tres grandes
grupos de edad se extienden por el tipo de demanda laboral del empleo y su complejidad de

Por ello, y como señala R. Pressat (1970), “las capacidades vitales no son las únicas que están asociadas a la
edad: todo el capital mental y biológico evoluciona con ella. Esto explica la proliferación de estudios sobre el
hombre que hacen referencia a la edad”. Gran relevancia posee en los estudios de la población humana la
variable del sexo, que introduce el análisis actual de género (por ejemplo, la feminización de la vejez) y que, en
el análisis demográfico y geodemográfico, se combina habitualmente con el de edad, de manera que la
distribución de flujos, stocks y de los principales hechos poblacionales se debe relacionar siempre con la edad
y el sexo.
32
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legislación, donde las edades de entrada y salida del mercado de trabajo son muy variables
según el sector económico y el grado de preparación de la fuerza de trabajo.

Medición operativa del indicador
Las variables por representar y analizar por localidad urbana, obtenidas de datos del 2010 del
Inegi, son de forma inicial y exploratoria las siguientes:


Porcentaje de la población de entre 6 y 14 años



Porcentaje de la población de entre 15 y 29 años



Porcentaje de la población de entre 30 y 59 años



Porcentaje de la población de 60 años y más

Sin embargo, posteriormente se identificarán y sintetizarán, por medio del análisis
correlacional, la variable o variables que se asocian con el predominio o patrón de dispersión
espacial.

La expresión en fórmula es la siguiente:

E=

XP

XT

X 100

E es la proporción de grupos de población de una edad determinada; X P es la
población del grupo de edad seleccionado; y XT es la población total del grupo de edades.

Escala de la medición operativa del indicador
La medición del indicador será el universo de las localidades urbanas del conjunto municipal.

Nivel educativo
La educación es una variable social relevante desde el desarrollo del individuo y de grupos
sociales, toda vez que constituye un elemento que permite ampliar las opciones
socioeconómicas de ellos a través de la formación y capacitación técnica, académica y
científica. Es decir, permite el desarrollo de capacidades desde la educación básica hasta la
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profesional y brinda competencias y habilidades para la vida comunitaria, social y
profesional.

En cuanto a la diferenciación educativa, ha sido abordada desde distintos análisis,
proponiendo criterios y formas de identificar las distribuciones y desigualdades entre
entidades espaciales (Padua, 1979). Desde hace tiempo, se buscó una regionalización,
modelos e hipótesis causales para entender el problema de la distribución de variables como
el analfabetismo.

Los análisis de los perfiles educativos son relevantes, ya que contribuyen a explicar
otras diferenciaciones socioeconómicas, como la incorporación al mundo del trabajo y los
ingresos personales (Bracho y Zamudio, 1994) o la concentración del ingreso (Székely,
1995).

De acuerdo a Timms, el factor de estatus socioeconómico o rango social muestra en
general una fuerte correlación con los indicadores de ocupación laboral, niveles de
educación, renta de la población y el porcentaje de población que habitan viviendas de
calidad superior a la media (Timms, 1976, p. 101).

El mismo Timms (1976) señala que las relaciones entre los indicadores son muy
fuertes y generalmente este factor explica la mayor parte de la varianza de los factores
comunes en la diferenciación residencial urbana (p. 105).

Medición operativa del indicador
Las variables relacionadas con el nivel de instrucción escolar por representar y analizar en
una primera instancia, con información del 2010 (Inegi), serán las siguientes:


Grado promedio de escolaridad



Porcentaje de la población de 15 años y más que es analfabeta



Porcentaje de la población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir



Porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad



Porcentaje de la población 15 años y más con educación básica incompleta
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Posteriormente, se identificarán y sintetizarán, por medio del análisis correlacional,
la variable o variables que se asocian con el predominio o patrón espacial de dispersión física.
En ese sentido, cabe mencionar que se utilizará la información disponible en el Inegi a nivel
localidad, donde las expresiones de las dos fórmulas, que representan cómo se obtuvieron,
son las siguientes:

Promedio:

PR (15 y +) indica el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más; PN(15 y
+),

la población de 15 años y más con N años de estudio; N, el número de años de estudio

aprobados; y P(15 y +), la población total de 15 años y más; determinadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2010.

Porcentajes:

PAn(15y+) =

P An(15y+)
P (15y+)

X 100

PAn(15y+) es el porcentaje de población analfabeta de 15 años o más, PAn(15y+) es la
población analfabeta de 15 años o más y P(15y+) es la población total de 15 años o más.

Las fórmulas utilizadas por la institución para las otras cuatro variables son similares
a las del porcentaje de analfabetismo, únicamente se reemplazan las variables por la
población objetivo seleccionada y el total del universo por analizar.

Escala de la medición operativa del indicador
La medición del indicador será del universo de las localidades urbanas que integran el
municipio.
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Características de la vivienda
La vivienda, como menciona Vittrup (2018), es un fin común de la humanidad al que toda
persona aspira, donde prevalece el sentido colectivo y tangible de la civilización, pero
también es la unidad básica de los asentamientos humanos, donde se forman los rasgos de la
sociedad y de organización. En ella se usan las tecnologías disponibles y se determinan los
modos de producción y reproducción social en torno a los cuales se estructuran las
instituciones.

La vivienda se convierte en la base material de la civilización y de la urbanización
mundial, la cual se ha expandido en grandes metrópolis o megalópolis, como se detalló en el
capítulo contextual. Es por ello que sigue y seguirá siendo un objetivo del desarrollo urbano
y sustentable.

Para el presente análisis, se realizó una selección de los indicadores más importantes
sobre las características de las viviendas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con el
propósito de mostrar las condiciones de concentración de sus servicios, hacinamientos y
ocupación. Por ejemplo, el promedio de ocupantes por vivienda es un indicador que permite
conocer la situación de hacinamiento de sus residentes, medida que se precisa aún más con
el indicador de ocupantes por cuarto.

Además, se explora el indicador que señala el porcentaje de viviendas que son
habitadas por sus propietarios, el porcentaje de viviendas particulares, las deshabitadas, las
de uso temporal y la disponibilidad de los servicios de agua entubada, drenaje, escusado y
energía eléctrica en las viviendas, ya que estos reflejan las condiciones mínimas de bienestar.

Medición operativa de los indicadores
Las variables por representar y analizar serán, en principio, por localidad urbana al 2010
(Inegi), para posteriormente identificar el patrón espacial de concentración de un grupo de
viviendas con determinadas características. En cuanto a los grupos de viviendas y, sobre todo,
las características que se analizarán en la primera etapa, consisten en las siguientes:
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Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas



Porcentaje de viviendas particulares deshabitadas



Porcentaje de viviendas particulares de uso temporal



Porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en
el ámbito de la vivienda



Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil o
camioneta



Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de línea telefónica fija

Posteriormente, se identificarán y sintetizarán, por medio del análisis correlacional,
la variable o variables que se asocian con el predominio o patrón espacial de dispersión física.
En ese sentido, cabe mencionar que se utilizará la información disponible en el Inegi a nivel
localidad; las expresiones de las dos fórmulas que representan cómo se obtuvo son las
siguientes:

OV es el promedio de ocupantes por vivienda; OVP, ocupantes en viviendas
particulares; y VP, el total de viviendas particulares.

OC es el promedio de ocupantes por cuarto; OVP, ocupantes en viviendas
particulares; y CVP, el total de cuartos en las viviendas particulares.
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Para la segunda etapa, se realizará la siguiente fórmula, donde solo se cambiará la
variable por analizar:

VP P
VP =

VP T

X 100

VP es la proporción de grupos de viviendas particulares de la variable determinada;
VPP son las viviendas particulares del grupo seleccionado; y VPT son las viviendas
particulares del universo.

Escala de la medición operativa del indicador
La medición del indicador será el universo de las localidades urbanas del municipio.

Población económicamente ocupada
La población económicamente ocupada son las personas de 12 y más años que en la semana
de referencia realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora, de acuerdo
al glosario de términos del Censo de Población y Vivienda 2010 (Inegi).

En ese sentido, el concepto se vincula con la población que se considera que está
trabajando o es empleada en alguna actividad productiva. El empleo constituye uno de los
medios más importantes para la obtención de ingresos o recursos que posibilitan el acceso a
los bienes y servicios que requieren las personas para satisfacer sus necesidades.

El tipo de empleo y la inclusión de las personas en el mercado de trabajo repercuten
en el nivel de ingresos y trascienden hacia otras decisiones, como la localización de su
residencia, dado el costo de suelo y vivienda establecido por sistema del mercado.

Cabe mencionar que, de acuerdo a Monkkonen (2012), que cita a Griffin y Ford
(1980), y Sabatini (2003), la distribución espacial de las ciudades latinoamericanas se ha
distinguido tradicionalmente por tres características:
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los grupos de ingresos más bajos ocupan áreas de densidad baja,
periféricas y con servicios pobres; los grupos de ingresos elevados se
agrupan en un área de la ciudad, generalmente con un vértice en el
centro histórico, y se mueven hacia el exterior en una dirección; y existe
una mayor homogeneidad socioeconómica en los barrios de bajos
ingresos.

Sin embargo, al no contar con datos de ingresos desagregados a nivel localidad para
el 2010, se decidió seleccionar variables que sí puedan ser analizadas en el corte mencionado
y que además, posiblemente, en los próximos datos del Censo de Población y Vivienda del
2020, se encuentren representadas. También se optó por seleccionar aquellas que se
encuentren vinculadas con las ya seleccionadas, como la educación; por lo tanto, se
seleccionaron las variables de población ocupada y población ocupada sin escolaridad.

Medición operativa de los indicadores
Las variables por representar y analizar serán, en principio, por localidad urbana al 2010
(Inegi), para posteriormente identificar el patrón espacial de dispersión espacial. Son las
siguientes:
Población económica


Porcentaje de población económicamente ocupada



Porcentaje de población económicamente ocupada de 12 años y más sin

escolaridad

Posteriormente, se identificarán y sintetizarán, por medio del análisis correlacional,
la variable o variables que se asocian con el predominio o patrón espacial de dispersión física.
En ese sentido, cabe mencionar que se utilizará la información disponible en el Inegi a nivel
localidad, donde las expresiones de las dos fórmulas que representan cómo se obtuvieron son
las siguientes:
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%𝑃𝑂 =

𝑃𝐴
∗ 100
𝑃𝑂

%PO es la proporción de población económicamente ocupada; PA, la población
económicamente activa; y PO, la población económicamente ocupada.

%𝑃𝑂 𝑆𝑖𝑛 𝐸 =

𝑃𝑂
∗ 100
𝑃𝑂 𝑆𝑖𝑛 𝐸

%PO Sin E es la proporción de población económicamente ocupada de 12 años y más
sin escolaridad; PO, la población económicamente ocupada; y PO Sin E, la población
económicamente ocupada de 12 años y más sin escolaridad.

Escala de la medición operativa del indicador
La medición del indicador será el universo de las localidades urbanas del municipio.
En síntesis, las variables, las unidades de análisis espacial y su indicador y formulación
desplegarán la realización de 38 capas de información que se ilustran en las siguientes tablas:
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Dispersión urbana
Variables

Unidad de análisis

Fórmula

Indicador
Discontinuidad

Localidad urbana

Disc Loc =

(discontinuidad)

𝑆𝑢𝑝 𝐴𝑅 (𝑙𝑜𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑐 𝑃𝑟𝑜𝑥)
𝑆𝑢𝑝 𝐴𝑈

fisíca

de

las

localidades urbanas
del municipio

La continuidadproximidad

Promedio
Localidad urbana

Prox. M =

(proximidad)

∑ 𝐷𝑖𝑠 𝐿𝑜𝑐
𝑁 𝐿𝑜𝑐. 𝑃

de

distancias entre las
localidades
próximas
Distancia ponderada
de la localidad a los

La centralidad

Localidad urbana

CDis =

(𝑑𝑥 + 𝑑𝑦) ∗ 𝑆𝑢𝑝 𝐿
/𝑛
∑ 𝑆𝑢𝑝 𝐿𝑜𝑐

centros

urbanos

principales
(metropolitano

y

administrativo)
Tendencia númerica
La complejidad

Localidad urbana

urbana

Forma_Loc =

(𝑃/√𝜋𝑆𝑖) ∗ 𝑆𝑖
𝑆𝑖

a la representación
geométrica

del

círculo
Población
hectárea

por
en

cada

localidad urbana
Vivienda

Densidad de
población

Localidad urbana

𝐷𝑈 =

Pob U
𝑆𝑢𝑝 𝐴𝑈

urbana

𝐷𝑈 =

Viv U
𝑆𝑢𝑝 𝐴𝑈

hectárea

por
en

cada

localidad urbana
Vivienda

por

kilómetro cuadrado
respecto

a

la

superficie municipal

Cuadro 9. Desagregación de variables, unidades de análisis, indicador y fórmula de la dimensión de
dispersión urbana. Fuente: elaboración propia.
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Variable

Unidad de análisis

Segregación social
Fórmula

Indicador
Porcentaje

de

la

población de entre 8 y 14
años
Porcentaje

de

la

población de entre 15 y
Grupo de edades

Localidad urbana

E=

XP

XT

24 años

X 100

Porcentaje

de

la

población de entre 25 y
65 años
Porcentaje

de

la

población de 65 años y
más
Cuadro 10. Desagregación de variables, unidades de análisis, indicador y fórmula de la dimensión de
segregación social “a”. Fuente: elaboración propia.

Segregación social
Variable

Unidad de

Fórmula

Indicador

análisis
Grado

promedio

de

escolaridad
Porcentaje

de

analfabetismo
Porcentaje

de

la

población que sabe leer
Nivel educativo

Localidad

y escribir

urbana

PAn(15y+) =

P

An(15y+)

P (15y+)

X 100

Porcentaje

de

población

la
sin

instrucción escolar
Porcentaje

de

población

la
sin

instrucción secundaria
terminada
Cuadro 11. Desagregación de variables, unidades de análisis, indicador y fórmula de la dimensión de
segregación social “b”. Fuente: elaboración propia.
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Segregación social
Variable

Unidad de

Fórmula

Indicador

análisis
Promedio

de

ocupantes

en

viviendas particulares
habitadas
Porcentaje

de

viviendas particulares
deshabitadas
Porcentaje

de

viviendas particulares
de uso temporal

VP P
VP =
Características de la
vivienda

VP T

Localidad
urbana

Porcentaje

X 100

de

viviendas particulares
habitadas

que

disponen

de

no
agua

entubada en el ámbito
de la vivienda
Porcentaje

de

viviendas particulares
habitadas

que

disponen

de

automóvil

o

camioneta
Porcentaje

de

viviendas particulares
habitadas
disponen

que
de

telefónica fija
Cuadro 12. Desagregación de variables, unidades de análisis, indicador y fórmula de la dimensión de
segregación social “c”. Fuente: elaboración propia.
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línea

Variable

Unidad de

Segregación social
Fórmula

Indicador

análisis

Porcentaje de población

Población
económicamente
ocupada

%𝑃𝑂 =
Localidad

𝑃𝐴
∗ 100
𝑃𝑂

urbana

económicamente
ocupada

Porcentaje de población

%𝑃𝑂 𝑆𝑖𝑛 𝐸 =

𝑃𝑂
∗ 100
𝑃𝑂 𝑆𝑖𝑛 𝐸

económicamente
ocupada de 12 años y
más sin escolaridad

Cuadro 13. Desagregación de variables, unidades de análisis, indicador y fórmula de la dimensión de
segregación social “d”. Fuente: elaboración propia.

3.4. Cuarta fase. Análisis relacional entre variables espaciales y sociales

Después de haber detallado las 5 variables espaciales y las 17 variables sociales por reducir
por separado, el presente apartado explica cuál fue el procedimiento de integración de la
información. Por un lado, se cuenta con información espacial de dispersión urbanaresidencial a escala de localidad urbana, calculada con sistemas de información geográfica a
partir de información vectorial, principalmente de los años 2010 y 2012, disponible en las
instituciones oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el
Gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Por otro lado, hay información social
analizada en estudios tendientes a la segregación social derivada de información ya procesada
en porcentajes y por el propio Inegi a escala de localidad urbana al año 2010, donde la unidad
geoestadística que los integrará será la localidad urbana (ver imagen 16).
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Imagen 16. Relación conceptual y geoestadística entre las variables de dispersión urbana-residencial y las
variables sociales de segregación social. Fuente: elaboración propia con base en la desagregación de las
dimensiones y variables relevantes de la dispersión urbana-residencial y de segregación social y la información
disponible en las fuentes oficiales del Inegi y datos municipales.

Es decir, la base geográfica y estadística inicial que permitirá realizar el análisis de
correspondencia estadística y yuxtaposición cartográfica serán las localidades urbanas, toda
vez que tanto la dimensión de la dispersión urbana-residencial como la segregación social
presentan como unidad de análisis la localidad urbana.

3.4.1. Las bases de datos geoestadísticas y su método de agrupación

Por cada variable de las dimensiones espaciales y sociales explicadas con anterioridad, se
desplegó una base de datos georreferenciada, la cual será representada en un mapa temático
de coropletas,33 organizando rangos de datos por el método de agrupación denominado
“cortes naturales” (Natural Breaks), por medio de la utilización de Sistemas de Información
Geográfica (SIG).

33

Mapas en los cuales se determina un color a partir de un valor en unidades espaciales. Para el presente estudio,
será coloreada cada localidad urbana del municipio (Buzai y Baxendale, 2012, p. 55).
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La representación coroplética es la de mayor utilización al momento de mostrar la
distribución espacial de datos censales, como en este caso; además, al utilizar las localidades
urbanas, se reduce la principal crítica de estas representaciones, que es la consideración de
los tamaños relativos y absolutos (Buzai y Baxendale, 2012, p. 55).

En cuanto al método de clasificación geoestadística, se eligió el de cortes naturales
(Natural Breaks), dado que este se basa en la estructura interna de los datos por medio de la
búsqueda de sus regularidades. La explicación gráfica por medio de la línea sería creciente,
donde los saltos naturales de ella serían establecidos como los límites de los intervalos (ver
imagen 17).

Imagen 17. Lógica de selección de intervalos de clase para tres metodologías: cortes naturales, intervalos iguales
y cuantiles. Fuente: Buzai y Baxendale, 2012.

En cuanto a la cantidad de intervalos de clase (rangos de datos), se seleccionaron
cinco clases, con la idea de encontrar un equilibrio entre el máximo de categorías
comprensible y de fácil interpretación geoestadística; es decir, se buscó reducir la tensión
entre el “máximo de categorías” y “el nivel de lectura” mencionado por Buzai y Baxendale
(2012, p. 56). Dicha tensión se da entre la mayor cantidad de categorías que se puede brindar
en contrapeso de la facilidad de compresión del mapa.
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3.4.2. La construcción del método de agrupación y su interrelación

La Integración de Valores de Dispersión Espacial (IVDE)

En principio, se construirá la Integración de Valores de Dispersión Espacial, llamada IVDE,
por sus siglas, la cual resultará de la suma de valores normalizados de las cinco variables
espaciales (densidad externa de vivienda, proximidad, centralidad, discontinuidad y
geometría compleja), que expresan, en gran medida, el grado de dispersión espacial de las
localidades urbanas en el 2010.

Dada la distinta naturaleza de las variables de dispersión espacial y para términos de
comparación entre los datos resultantes del cálculo de cada variable considerada en materia
de dispersión espacial, se realizó un proceso de homogenización de la información, para
también hacerla comparable numéricamente. Ese procedimiento es denominado
“normalización” y fue retomado del Índice de Desarrollo Municipal (IDM) para Jalisco
(Gobierno del estado, 2012) y utilizado con el objetivo de lograr magnitudes similares. En
nuestro caso, se aplicó la siguiente fórmula:

(VL – VMín)
Vn =

(VMáx – VMín)

Vn es el valor normalizado; VL, el valor de la variable seleccionada de la localidad
urbana; VMin, el valor mínimo de la variable seleccionada de la localidad urbana; y VMáx, el
valor máximo de la variable seleccionada de la localidad urbana.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜)
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜)

Los datos que resultarían de este proceso de normalización se encontrarían en una
escala de entre 0 y 1, con lo que se conseguiría construir una base de datos compuesta entre
el cruce de 29 localidades urbanas y las 5 variables de dispersión espacial, donde dentro de
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cada celda se encontrarían valores de entre 0 y 1, que representarían las magnitudes de los
resultados calculados.

Dispersión Espacial

N°

Localidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
…..

1

2

3

4

5

Discontinuidad

Proximidad

Centralidad

Complejidad Urbana

Densidad Externa de
la Vivienda

0.30
0.40
0.60
0.60
1.00
0.70
0.80
0.25
0.50
0.40
0.30
0.25
0.20
0.60
0.25

0.40
0.80
0.20
0.40
1.00
0.20
0.60
0.25
0.60
0.60
1.00
0.70
0.60
0.55
0.20

0.70
0.80
0.20
0.40
0.00
0.80
0.60
0.25
0.50
0.40
0.30
0.25
0.20
0.60
0.25

0.30
0.40
0.10
0.20
0.20
0.60
0.55
0.70
0.60
0.60
1.00
0.40
0.25
0.40
0.10

0.60
0.90
0.50
0.40
0.30
0.25
0.40
0.70
0.20
0.40
1.00
0.20
0.70
0.80
0.25

Cuadro 14. Ejemplo de matriz de relaciones entre las variables normalizadas de las dimensiones de dispersión
residencial y los tipos de segregación social por localidad urbana en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco. Fuente: elaboración propia.

Es importante mencionar que los valores numéricos de cada variable y, por lo tanto,
las magnitudes reflejadas en los datos normalizados, serán de tipo positivo ascendente; es
decir, los resultados de las variables de discontinuidad, proximidad, centralidad y
complejidad urbana deben interpretarse de manera que, entre mayor sea el valor resultante,
mayor será su correspondencia a la conceptualización operativa de ciudad dispersa
espacialmente.

En cuanto a la variable de densidad externa de vivienda, se le deben invertir sus
valoraciones, dado que, de acuerdo a la conceptualización de ciudad dispersa, las bajas
densidades son una característica, y no su alta densidad.

En ese sentido, se aplicó un sencillo procedimiento operativo una vez normalizado el
resultado, con la finalidad de invertir el sentido del valor con la misma escala de magnitud y
de que, por lo tanto, pueda corresponderse con los valores normalizados de las otras variables
y su propio sentido de interpretación.
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La fórmula es:

1 − [ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜)
]
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜)

Consiste en realizar una resta del valor 1 sobre el que haya resultado, contando así
que los niveles de mayores densidades, valorados con 1 antes del tratamiento de inversión,
sean iguales a 0 después de realizar la operación (1-1 = 0). En el caso de valores pequeños,
como 0.1, el valor resultante sería 0.9 y así sucesivamente.

Los datos normalizados tienen la misma escala de interpretación positiva ascendente;
es decir, entre más alto el valor, mayor será su correspondencia con la interpretación de
ciudad dispersa: en nuestro caso, localidad urbana dispersa. Una vez teniendo lo anterior, se
procederá a realizar una operación de sumar el dato normalizado de cada variable por
localidad.
𝐼𝑉𝐷𝐸 = 𝑉𝑁 𝐴 + 𝑉𝑁 𝐵 + 𝑉𝑁 𝐶 + 𝑉𝑁 𝐷 + 𝑉𝑁 𝐸

IVDE es igual a la Integración de Variables Normalizadas de Dispersión Espacial; VN
A, valor normalizado de la variable de discontinuidad; VN B, valor normalizado de la variable
de proximidad; VN C, valor normalizado de la variable de centralidad; VN D, valor
normalizado de la variable de complejidad geométrica; y VN E, valor normalizado de la
variable de densidad externa de vivienda, al cual se le aplico el tratamiento del valor invertido
mencionado con anterioridad (1-X).

Derivado de lo anterior, se obtendrán valores que oscilarán entre 0 y 5 unidades,
donde los más altos corresponderán a las localidades urbanas que contienen mayores
elementos cuantificables, de encontrarse en una condición de dispersión espacial respecto a
las demás.
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Los valores resultantes de la IVDE podrán ser agrupados en cinco categorías
sustentadas en dos elementos: uno de carácter estadístico y el otro de interpretación visual;
el primero hace referencia al utilizado y explicado en el apartado de las bases de datos
geoestadísticas y su método de agrupación, donde se utilizó el método de clasificación
geoestadística de cortes naturales (Natural Breaks), dado que este se basa en la estructura
interna de los datos por medio de la búsqueda de sus regularidades; el segundo elemento se
refiere a la cantidad de intervalos de clase (rangos de datos), se seleccionaron cinco clases
con la idea de encontrar un equilibrio con el máximo de categorías comprensible y de fácil
interpretación geoestadística (Buzai y Baxendale, 2012, p. 56).

Por lo tanto, las gradualidades serán determinadas a partir de estos cortes estadísticos
naturales con un grado de dispersión espacial: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto; los
cuales pueden ser representados en un mapa coroplético por localidad urbana del municipio.

3.4.3. Reducción de variables sociales por analizar

Con anterioridad se había establecido que las variables sociales que son analizadas en el
contexto latinoamericano

para

observar

tendencias

de

segregación

social

son

predominantemente de carácter socioeconómico (Duhau, 2003, p. 179), ya sea por su
concentración, agrupamiento u homogeneidad (Brun, 1994; Sabatini y Sierralta, 2006).

Como se señaló en el marco teórico y conceptual, se propone un procedimiento
operativo que explique la relación teórica y operacional entre la distribución de los
asentamientos humanos dispersos y los patrones de concentración de grupos sociales,
representados por medio de datos de porcentajes de concentración de determinada variable
respecto al total de su propia unidad espacial de análisis; en nuestro caso, la localidad urbana.

En principio, partimos de 4 grandes variables y los 17 indicadores que las conforman,
basados en el modelo de ciudad desigual de González (2011), como se relaciona a
continuación:
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Grupo de Edades

•

Porcentaje de la población entre 6 a 14 años de edad

•

Porcentaje de la población entre 15 a 29 años de edad

•

Porcentaje de la población entre 30 a 59 años de edad

•

Porcentaje de la población de 60 años de edad y más

• Grado promedio de Escolaridad

Nivel Educativo

• Porcentaje de 15 años y más Analfabeta
• Porcentaje de la población de 8 a 14 años que no sabe leer y
escribir
• Porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad
• Porcentaje de la población 15 años y más con educación básica
incompleta

• Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas
• Porcentaje de Viviendas particulares deshabitadas
Características de
la Vivienda

Población
Económicamente
Ocupada

• Porcentaje de Viviendas particulares de uso temporal
• Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que no disponen
de agua entubada en el ámbito de la vivienda
• Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen de
automóvil o camioneta
• Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen de
línea telefónica fija

• Porcentaje de población ocupada
• Porcentaje de población ocupada de 12 años y más sin
escolaridad

Imagen 18. Relación de variables e indicadores sociales. Fuente: elaboración propia.

Lo anterior, expone un universo amplio de variables por contrastar respecto a la
IVDE, razón por la cual se consideró práctico y estratégico reducir el espectro de variables
mediante un procedimiento estadístico consistente. En ese sentido, se eligió la correlación
lineal de Pearson.

La correlación lineal de Pearson o bivariada es aquella que indica el grado de
asociación lineal entre dos variables numéricas. Donde el coeficiente toma valores de -1 a 1;
y cuando toma ambos extremos indica una correlación perfecta.

Cuando el valor se acerca a 1 (ó -1) significa que se encuentra altamente relacionados
y cuando se acerca a cero se establece que es baja su relación lineal, por lo tanto, cuando la r
(coeficiente de correlación) es cero e indica una relación líneal nula.
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En cuanto a la interpretación de los resultados, existen diferencias en los rangos y
valoraciones entre autores de metodologías, como se expone a continuación:

Métodos y técnicas cualitativas y
cuantitativas
aplicables
a
la
investigación en ciencias sociales
(Sáenz y Tamez, 2014)
Coeficiente
Interpretación
r=1
Correlación
perfecta

Mayor que 0.80
Entre 0.60 y 0.80
Entre 0.40 y 0.60
Entre 0 y 0.20
r=0

Muy fuerte
Fuerte
Moderado
Muy baja
Nula

Metodología de investigación
(Hernández et al., 2014)

Coeficiente
r=1

Mayor a 0.90
Mayor a 0.75
Mayor a 0.50
Mayor a 0.25
Mayor a 0.10
r=0

Interpretación
Correlación positiva perfecta (“a
mayor X, mayor Y” o “a menor X,
menor Y”, de manera proporcional;
cada vez que X aumenta, Y aumenta
siempre una cantidad constante)
Correlación positiva muy fuerte
Correlación positiva muy fuerte
Correlación positiva media
Correlación positiva débil
Correlación positiva muy débil
No existe correlación lineal alguna
entre las variables

Cuadro 15. Grado e interpretaciones de la correlación lineal de Pearson. Fuente: elaboración propia con base
en los grados de correlación e interpretaciones de los autores: Hernández Sampieri, Fernández-Collado y
Baptista Lucio, 2014, p. 312; Sáenz y Tamez, 2014, p. 427.

Entre estas interpretaciones, se buscará la que mejor explique el tipo de relación
existente entre la IVDE y cada una de las variables sociales que determine una correlación
por arriba de 0.40, toda vez que una correlación menor a 0.30 resulta débil, aun cuando de
alguna manera ayuda a explicar el vínculo entre las variables (Hernández S. et al., 2006).

Para lo anterior, se aplicó una relación lineal múltiple a través del programa de mapa
digital de México del Inegi y se corroboró por medio del programa estadístico IBM SPSS
Statistics, 2015; con el objetivo de identificar la correlación estadística entre la Integración
de Valores de Dispersión Espacial (IVDE) y cada una de las variables seleccionadas con
anterioridad y reducir el universo por analizar.

3.4.4. La integración de los valores espaciales y sociales

Una vez que se cuente con las cinco variables espaciales normalizadas y las variables sociales
normalizadas seleccionadas tras aplicar la correlación lineal de Pearson, donde se hayan
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obtenido las de mayor correlación positiva respecto a la IVDE, se procederá a representar su
relación por medio de una matriz de correspondencia.

El procedimiento consistirá en integrar de forma cruzada las sumatorias de valores
normalizados espaciales y sociales por localidad urbana, con el objetivo de identificar sus
frecuencias o repeticiones respecto a las dos dimensiones.

Para lo anterior, se determinó que el número de rangos de los valores normalizados
dispuestos en forma vertical, que corresponde a los espaciales de dispersión, sea el mismo
que el de los dispuestos en forma horizontal, los cuales se refieren a los valores normalizados
de concentración de características sociales.

Muy Baja
0-A

Valores de
Indicadores
espaciales
(dispersión)
normalizados

Muy Baja

0-1

Baja

1-2

Media

2-3

Alta

3-4

Muy Alta

4-5

Valores de Indicadores sociales (concentración) normalizados
Baja
Media
Alta
A-B
B-C
C-D

Muy Alta
D-E

(Muy baja dispersión y
concentración social)

(Muy alta dispersión y
concentración social)

Cuadro 16. Matriz de correlación socioespacial (dispersión espacial-concentración social) entre las localidades
urbanas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fuente: elaboración propia.

Cabe mencionar que, para la clasificación de esta matriz, una vez normalizados los
indicadores y sumados por localidad, se procederá a realizar rangos iguales, tanto en forma
vertical como horizontal, dado que se busca la correlación entre concentrados de magnitudes
de dispersión urbana y la concentración de características sociales, que permita su
interpretación dual social-espacial bajo valoraciones similares. Este método destacará la
magnitud del valor del atributo relativo al resto de valores; por ejemplo, muestra cómo una
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localidad con alta magnitud concentrada de dispersión espacial puede contener una baja
concentración de características sociales y viceversa.
En ese orden de ideas, los rangos de corte espacial tienen un valor mínimo de 0 y
máximo de 5, dividido en cinco clases o rangos: 0-1 (muy baja), 1-2 (baja), 2-3 (media), 3-4
(alta) y 4-5 (muy alta). En cuanto a los rangos de los valores sociales, también se determinó
que fueran cinco rangos de iguales intervalos, para lo cual se realizará la siguiente operación
en caso de contar con valores por arriba del máximo (5).

𝑅𝑖 =

𝑉𝑁 𝑚𝑎𝑥
𝑁

𝑅𝑖 =

𝑉𝑁 𝑚𝑎𝑥
5

Ri es el rango de intervalo, VN max es el valor normalizado máximo y N es el número
de rangos deseados: en este caso, cinco.

Los resultados de la matriz permitirán identificar la tendencia de las localidades
urbanas hacia los cuadrantes extremos o contrapuestos, que conjugan una muy alta dispersión
y concentración social, o hacia los de baja dispersión y concentración social, como se observa
en el cuadro 16.

Al obtener los resultados en la matriz, se podrá procesar su relación en un cuadro, así
como su representación cartográfica, por medio de la clasificación de los cuadrantes en
colores que permitan identificar los grados de dispersión física y concentración social.

Para la relación del cuadro, se identificará cada localidad urbana y su tipo de clasificación
socioespacial (dispersión física-concentración social) en un cuadro de ejemplo, como el
siguiente:
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Tipo Clasificación de la correlación socio-espacial (dispersión-concentración)
1

Muy Alta Dispersión y Muy Alta Concentración Social

2

Alta Dispersión y Muy Alta Concentración Social

3

Alta Dispersión y Alta Concentración Social

4

Mediana Dispersión y Muy Alta Concentración Social

5

Mediana Dispersión y Alta Concentración Social

6

Baja Dispersión y Alta Concentración Social

7

Mediana Dispersión y Mediana Concentración Social

8

Baja Dispersión y Mediana Concentración Social

9

Mediana Dispersión y Muy Baja Concentración Social

10

Baja Dispersión y Baja Concentración Social

Nombre de la localidad

Cuadro 17. Tabla de clasificación de la correlación socioespacial (dispersión espacial-concentración social) de
las localidades urbanas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la representación cartográfica, el procedimiento de clasificaciones será
en función de las combinaciones entre los valores espaciales y sociales, donde los valores
centrales (muy baja-muy baja; baja-baja; media-media; alta-alta y muy alta-muy alta) que
conjugan las mismas valoraciones tendrán el color central, a partir del cual se difuminará su
tono a los cuadrantes contiguos.

Los rangos extremos (muy baja-muy baja contra muy alta-muy alta) tendrán colores
opuestos para resaltar su visualización, donde el rojo y los colores cálidos resaltarán los
valores altos y muy altos, en contraposición con los bajos y muy bajos, que serán azules o
colores fríos, dejando la parte central de la matriz con colores grises, como se observa en el
cuadro 18.

Lo anterior, permite clasificar una localidad que pueda tener baja dispersión y muy
baja concentración social, al igual que una que contenga muy baja dispersión y baja
concentración social, buscando representar en cada cuadrante la correspondencia con la
misma magnitud.
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Muy Baja
0-A

Valores de
Indicadores
espaciales
(dispersión)
normalizados

Muy Baja

0-1

Baja

1-2

Media

2-3

Alta

3-4

Muy Alta

4-5

Valores de Indicadores sociales (concentración) normalizados
Baja
Media
Alta
A-B
B-C
C-D

Muy Alta
D-E

Cuadro 18. Designación de colores en la matriz de correlación socioespacial (dispersión espacial-concentración
social) entre las localidades urbanas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fuente: elaboración propia.

Al obtener el resultado y la valoración del color, se procesarán en una base de datos
en el sistema de información geográfica y se mostrarán las salidas cartográficas
correspondientes, donde se podrán ilustrar los resultados en el territorio.

Cabe mencionar que el rango de colores será mayor a los expuestos por separado en
cada una de las variables espaciales y sociales analizadas con anterioridad; sin embargo, será
comprensible, dado el rango espectral de colores, que va de cálidos a fríos o de muy altos a
muy bajos.

3.5. Quinta fase. Análisis social de territorios con dispersión socioespacial.

La quinta fase consistió en el análisis social, complementario al cuantitativo reflejado en los
análisis de las variables y correlaciones socioespaciales, con el ánimo de explorar y recabar
información sobre las condiciones y problemáticas de la población y sus residencias en las
localidades urbanas preseleccionadas, con grados altos de dispersión socioespacial.

Como instrumento de recolección de información, se utilizó la entrevista
semiestructurada, acompañada de cartografía, que facilitará el entendimiento de las
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dinámicas espaciales y sociales de las localidades dispersas socioespacialmente de acuerdo a
los resultados de la matriz de correlación socioespacial.

La selección de las localidades será en función de dos criterios: el primero es que
presenten altos grados de dispersión socioespacial de acuerdo a la matriz de correlación
socioespacial construida y el segundo es que se hayan identificado problemáticas urbanas o
conflictos sociales relevantes que puedan estar relacionados con su condición territorial o
social.

Retomando el proceso de entrevista semiestructurada, cabe mencionar que la técnica
utilizada dentro de su proceso fue la denominada bola de nieve, que, de acuerdo con Atkinson
y Flint (2001), se utiliza para encontrar el objeto de investigación, donde un sujeto le da al
investigador el nombre de otro, quien a su vez proporciona el nombre de un tercero y así
sucesivamente, y se encuentra el actor clave o conocedor sobre el tema socioespacial (ver
anexos de entrevista tipo 1 y modelo 2).

La entrevista semiestructurada permitió corroborar si aún siguen presentes y visibles
los resultados de las variables analizadas en cada indicador; así mismo, reflexionar sobre
posibles variables que respondan a la interrogante de investigación: la influencia de la
dispersión física en la conformación de concentración de grupos sociales con tendencias
segregativas y en su movilidad, que es influida por las condiciones físicas de dispersión.

Otros elementos que se identificaron en campo, tanto por la observación como por la
entrevista, fueron las motivaciones de elección de vivienda, problemáticas y necesidades, lo
cual fortalecerá el análisis explicativo y reforzará los resultados de los datos cuantitativos
(Creswell y Clark, 2007). En ese sentido, el análisis social consistió en la identificación,
recolección, organización e interpretación de información de orden cualitativo para
complementar la interpretación de la percepción social de los residentes de las localidades
urbanas dispersas socioespacialmente.
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Se recolectó información predominantemente sobre las carencias de servicios,
accesibilidad a transporte, centros de salud, las formas de moverse y tiempos de traslados,
así como las opiniones y comentarios de los actores sobre los aspectos de crecimiento
residencial, la valorización del suelo, la relevancia del ingreso y las preferencias de la gente
(ver anexos, modelo 2 de entrevista semiestructurada), los cuales se integran en un anexo al
final del documento de investigación, que cuenta con información general, además de
características o temáticas, según corresponda.

Cabe señalar que en el primer modelo se recolectó información primigenia de costos
de vivienda y tiempos y precios de traslados; en cuanto al segundo modelo de entrevista con
actores clave, está conformado por 26 preguntas, ordenadas en 5 temas generales:

I.

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga y el rol residencial que desempeña en el
contexto del crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara.

II. Las repercusiones de la distribución y morfología urbana residencial dispersa en
la vida cotidiana del residente (identificación del proceso del residente
entrevistado).
III. La distribución y morfología urbana residencial dispersa que coadyuvan a
generar las condiciones de diferenciación social (percepción del proceso social
de los residentes).
IV. Condiciones sociales que se relacionan con la falta de proximidad física de la
unidad habitacional a centros de trabajo y servicios administrativos (percepción
del proceso social de los residentes).
V. Tipos de procesos sociales que se construyen para adaptarse a las condiciones
físicas de este tipo de unidades habitacionales dispersas.
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3.6. Reflexiones y resultados finales
La última parte de la investigación busca, sustancialmente, responder la pregunta de
investigación y sus derivaciones, así como cumplir con los objetivos planteados en la
introducción y esquematizados en los apartados iniciales del presente capítulo metodológico.

Para lo anterior, se realizará un apartado donde se irá respondiendo cada pregunta
derivada para que, al final y una vez resueltas las anteriores, se pueda contestar a la gran
pregunta de investigación. En ese mismo tenor, se resolverán los objetivos de investigación.

Imagen 19. Preguntas de investigación. Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, se integran los principales hallazgos y análisis que explican el
proceso de dispersión residencial física y su relación con la segregación residencial en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, asociados a las variables espaciales (dispersión urbanaresidencial) y sociales (de concentración de características sociales con tendencia
segregativa). Lo anterior, se realiza aunado a la exposición y ejemplificación, por medio de
dos fraccionamientos que se encuentran dentro de localidades urbanas.
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En la parte final, se esbozarán la posible reproducción del procedimiento de cálculo
de los indicadores y las áreas de oportunidad o mejora del proceso metodológico, así como
su matriz de correlación socioespacial, con los nuevos datos que actualizarán e inclusive
permitirán análisis temporales sobre la evolución del proceso de dispersión socioespacial.
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA CORRELACIÓN SOCIOESPACIAL EN EL
MUNICIPIO
El presente capítulo está estructurado en tres apartados, que muestran el desarrollo de cada
una de las variables que componen la dispersión socioespacial, desde la perspectiva de su
dispersión física y la concentración de características sociales en el municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco.

El primer apartado consiste en el desarrollo de las variables espaciales, para
posteriormente integrar las valoraciones normalizadas de dispersión espacial (IVDE) en una
serie de valores que reflejará la base de datos de referencia, la cual está basada en las
referencias teóricas y conceptuales mencionadas en capítulos anteriores. Ahí, se darán los
resultados sobre valores de densidad poblacional, vivienda respecto a la superficie municipal,
centralidad, proximidad, discontinuidad y complejidad geométrica de cada una de las
localidades urbanas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el 2010.

En el segundo apartado, se desarrolla el análisis de correlación lineal simple a partir
del resultado de la integración de los valores normalizados de dispersión espacial (IVDE) y
su correlación respecto a 17 variables sociales, organizadas en cuatro dimensiones de la
población. Mismas que han sido señaladas en la teoría y estudios de segregación social y
económica (edades, instrucción escolar, características de la vivienda y población ocupada).
El resultado fue de 8 variables sociales con mayor correlación de Pearson, con datos en “r”
que oscilan entre 0.42 y 0.65.

Para finalizar, se correlacionarán los valores normalizados de cada variable espacial
y social de dispersión física y concentración social, respectivamente; por medio de una matriz
de frecuencias que permitió identificar las mayores y menores magnitudes de las dos
dimensiones.

Cabe mencionar que la estructura de los apartados consiste en analizar cada indicador,
describiendo cada una de las variables que lo integran para posteriormente concluir con su
integración, tratamiento y cálculo.
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En primera instancia, se describen los valores resultantes de cada una de las variables
analizadas por localidad y agrupadas por rangos. Asimismo, se especifica su localización
dentro del contexto urbano; tomando como referencias a la red vial y la propia superficie del
municipio, como se muestra en el mapa 5.

Mapa 5. Localidades urbanas del 2010 y red vial principal del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010.
Fuente: elaboración propia con base en información por localidad urbana del marco geoestadístico del
Inegi, 2010, y de la red de caminos y carreteras del Instituto de Información Territorial de Jalisco (IITJ),
2012.

4.1. Variables de la dispersión espacial
4.1.1. Densidad
El municipio de Tlajomulco de Zúñiga presentaba en 1990 la densidad de un habitante por
hectárea y en 2010 la incrementó a 6 habitantes por hectárea, lo cual lo coloca por encima de
otros municipios metropolitanos con superficies similares, como Zapotlanejo, que
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prácticamente conservó un habitante por hectárea de 1990 al 2010; o Zapopan, que subió de
7 a 12 habitantes por hectárea en el mismo periodo.

Mapa 6. Densidad de población por hectárea de las localidades urbanas del municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información por localidad urbana del Censo de
Población y Vivienda del Inegi, 2010.

Al exponer los datos de la densidad poblacional de las localidades urbanas que
integran el municipio analizado en el año 2010, se observa un gran número de localidades
(16) con bajas densidades, entre 7 y 59 hab/ha. Solo Lomas de San Agustín, Jardines de San
Sebastián, Valle Dorado Inn y Hacienda Santa Fe presentan densidades altas, por arriba de
los 94 hab/ha.

Se observa un conglomerado de localidades de baja densidad (El Palomar, Los
Gavilanes, Santa Anita y San Agustín), las cuales se encuentran contiguas a la autopista
Guadalajara-Colima, en la porción noroeste del municipio.
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Densidad por vivienda
En cuanto a la densidad por vivienda, 10 localidades muestran densidades que oscilan entre
2 y 11 viviendas por hectárea, cercanas a la autopista Guadalajara-Colima, en la porción
noroeste del municipio. Sin embargo, también se presenta este fenómeno en las vialidades al
sur del municipio (Cto. Metropolitano Sur y San Juan Evangelista). Sobre las 12 localidades
con mayor densidad, de entre 23 y 59 viviendas por hectárea, se localizan principalmente en
el corredor central del municipio, camino a Unión del Cuatro y la av. Adolf Bernard Horn
Junior.

Mapa 7. Densidad de vivienda por hectárea de las localidades urbanas del municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información por localidad urbana del Censo de
Población y Vivienda del Inegi, 2010.
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Densidad de vivienda de las localidades urbanas respecto a la superficie del municipio
En cuanto a la densidad extrapolada entre la cantidad de viviendas por cada localidad
respecto al total de la superficie municipal, se estimarán la dimensión de la distribución de
vivienda respecto al territorio municipal y el peso vivienda-superficie que representa cada
localidad urbana.

Mapa 8. Densidad de vivienda de las localidades urbanas respecto a la superficie municipal de Tlajomulco
de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información por localidad urbana del Censo de
Población y Vivienda del Inegi, 2010.

Con lo anterior, se visibiliza el peso de la vivienda de la localidad respecto al total de
la superficie, donde resaltan 4 localidades: Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, San
Agustín y Lomas del Sur, las cuales se distribuyen en la parte central del municipio y forman
una especie de triángulo invertido en su distribución.
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Sobresale la localidad de Hacienda Santa Fe, en la cual, si se repartieran las viviendas
sobre la superficie municipal, estas ocuparían 52 viviendas por kilómetro cuadrado. Las otras
tres localidades presentan entre 12 y 16 viviendas por kilómetro cuadrado.

En contraparte, existen 21 localidades (72 %) que presentan densidades que oscilan
entre 1 y 7 vivendas por kilómetro cuadrado, distribuidas principalmente en las vialidades de
av. López Mateos (carretera Guadalajara-Colima), Cto. Metropolitano Sur, carretera a
Cajititlán y carretera Guadalajara-Chapala, en una especie de circuito periférico del centro
geométrico del municipio. En esta misma escala de densidades, se observan localidades en
torno a Hacienda Santa Fe, sobre la vialidad av. Adolf Bernard Horn Junior.

4.1.2. Proximidad

La proximidad entre localidades urbanas, es decir, el promedio de distancia recta entre los
centroides de las formas de las localidades urbanas, oscila entre 2.4 y 10.9 kilómetros.

Las localidades de menor proximidad corresponden a 14 (48 %), las cuales se
distribuyen, en su mayor parte, en la porción noroeste del municipio, en torno a las vialidades
de la av. López Mateos (autopista Guadalajara-Colima) y la av. Jesús Michel González.

Las localidades con mayor proximidad, es decir, con mayor grado de distancias
promedio entre las localidades de su entorno, corresponden a 7 (24 %), las cuales se
distribuyen, en mayor parte, en la porción este y sureste del municipio, en torno a las
vialidades de la carretera Guadalajara-Chapala y la carretera a Cajititlán, con distancia
promedio de entre 7.8 y 10.9 kilómetros.
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Mapa 9. Proximidad entre localidades urbanas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente:
elaboración propia con base en información vectorial de las localidades urbanas del Censo de Población y
Vivienda del Inegi, 2010, así como datos generados a partir de centroides y rectas de distancias.

4.1.3. Centralidad
En materia de centralidad de las localidades respecto al centro metropolitano (Área
Metropolitana de Guadalajara) y el centro administrativo (localidad de Tlajomulco de
Zúñiga), oscilan entre 0.6 y 1, donde se identifican tres bloques que se distribuyen más o
menos de manera uniforme en el territorio municipal. El mayor valor significa más lejanía
de los centros mencionados, ponderada por su superficie.
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El valor elevado significa menor centralidad del tejido urbano analizado respecto a
los centros urbanos principales y, por tanto, una mayor necesidad de desplazamiento,
asumiendo que los puntos de atracción se sitúan en el centro del Área Metropolitana de
Guadalajara y la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

Las localidades con menores valores, entre 0.6 y 0.62, es decir, con mayor grado de
centralidad, conforman un bloque de 9 localidades (31 %), las cuales se localizan, en gran
medida, en la porción central del municipio, sobre las vialidades av. Jesús Michel González
y av. Adolf Bernard Horn Junior.

El segundo bloque de localidades, con números de centralidad de entre 0.62 y 0.76,
que corresponden a valores entre bajo e intermedio grado de centralidad, contiene 11 (38 %),
distribuidas en el acceso y la salida sureste al área metropolitana por av. López Mateos, así
como por la vialidad de Adolf Bernard Horn Junior, de forma discontinua.

El tercer y último bloque de localidades, con los valores más altos, corresponde a los
descentralizados, que oscilan entre 0.76 y 1, tiene 9 (31 %), las cuales se congregan en torno
a las vialidades de la carretera Guadalajara-Chapala, carretera a Cajititlán, Cto.
Metropolitano Sur y el libramiento de Tlajomulco.
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Mapa 10. Centralidad metropolitana y administrativa de las localidades urbanas del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información vectorial de las
localidades urbanas del Censo de Población y Vivienda del Inegi, 2010, así como datos generados a partir
de centroides y rectas de distancias.

4.1.4. Discontinuidad
La mayor parte de las localidades (19) que representan el 66 % del total presenta bajos niveles
de discontinuidad física y conforma, en su mayor parte, conglomerados de localidades
distribuidas en los accesos inmediatos al continuo urbano del AMG.

En cuanto a las localidades con mayor grado de discontinuidad, con valores de entre
9.06 y 62.07, son 5 (17 %), distribuidas en las porciones sur y oeste del municipio, en torno
a las vialidades del Cto. Metropolitano Sur, carretera a Cajititlán y el acceso noreste por la
carretera Guadalajara-Chapala.
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Mapa 11. Discontinuidad entre localidades urbanas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente:
elaboración propia con base en información vectorial de las localidades urbanas del Censo de Población y
Vivienda del Inegi, 2010, así como datos generados por las áreas de reserva urbana proyectadas en el
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, 2010, y la medición de las conexiones viales entre las
localidades.

4.1.5. Geometría compleja
De acuerdo a la teoría, regularmente las áreas urbanas asociadas al modelo de ciudad dispersa
se caracterizan por una configuración morfológica más difusa, con una expansión tentacular
indefinida, conformando un conjunto de piezas urbanas poco compactas y caprichosas.
Derivado de lo anterior y de acuerdo a lo explicado en el apartado metodológico, las formas
geométricas que se acercan a la figura circular son menos complejas y tienden a ser reflejo
de ciudades compactas, mientras que las que se alejan más de la figura circular tenderán a
ser más complejas y ejemplos de espacios difusos y dispersos.
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Una vez realizados los cálculos de las formas de las localidades respecto a sus áreas
y perímetro, buscando el grado en el que cada figura geométrica se acerca a la forma circular,
se obtuvo que 16 localidades (55 % del total) presentan formas no complejas que se acercan
al círculo, de las cuales la mayor parte se encuentra en localidades cercanas al continuo
urbano metropolitano, con grado de geometría compleja y valores que oscilan entre 2.21 y
3.54.

Sin embargo, también existen localidades con gran complejidad geométrica que
formaban parte del continuo urbano, como es el caso de San Agustín (6.0), Hacienda Santa
Fe (4.3), fraccionamiento Real del Valle (4.1) y Unión del Cuatro (4.2).

Mapa 12. Geometría compleja de las localidades urbanas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010.
Fuente: elaboración propia con base en información vectorial de las localidades urbanas del Censo de
Población y Vivienda del Inegi, 2010.
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En contraparte, existen tres localidades en la parte sur de la metrópoli: Buenavista
(4.3), Lomas de Tejeda (4.4) y Cajititlán (4.4), que cumplen con lo señalado por la teoría al
ser formas urbanas poco compactas y caprichosas, que además se encuentran alejadas del
continuo urbano.

4.1.6. Integración de Valores Normalizados de Dispersión Espacial (IVDE)
La Integración de Valores Normalizados de Dispersión Espacial resultó de la integración y
tratamiento de los resultados del cálculo de las cinco variables antes desarrolladas, las cuales
expresan en gran medida, el grado de dispersión espacial de las localidades urbanas en el
2010.

En el siguiente cuadro, se señala el resultado de cada una de las 5 variables espaciales
para las 29 localidades:
CVEGEO

NOMBRE

140970180
140970424
140970020
140970093
140970025
140970844
140970034
140970043
140970032
140970560
140970001
140970831
140970038
140970833
140970853
140970822
140970836
140970862
140970843
140970023
140970835
140970035
140970015
140970031
140970041
140970115
140970777
140970009
140970005

Palomar
La Tijera
Los Gavilanes
Santa Anita [Club de Golf]
San Agustín
Lomas de San Agustín
Santa Cruz de las Flores
Buenavista
San Sebastián el Grande
Jardines de San Sebastián
Tlajomulco de Zúñiga
Fraccionamiento Real del Valle (El Paraíso)
La Unión del Cuatro (San José del Valle)
Fraccionamiento Villas de la Hacienda
Valle Dorado Inn
Hacienda Santa Fe
Hacienda los Fresnos
Colinas del Roble
Lomas del Sur
Lomas de Tejeda
Galaxia la Noria
Santa Cruz del Valle
San Miguel Cuyutlán
San Lucas Evangelista
Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)
La Alameda
Fraccionamiento Rancho Alegre
El Capulín
Cajititlán

N° Proximidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2.44
6.90
4.58
4.16
4.93
6.24
7.63
10.89
5.21
5.42
5.84
7.56
3.45
6.13
5.59
6.34
7.77
6.00
6.79
7.13
5.61
7.26
9.10
8.95
8.55
9.16
7.67
8.54
9.76

Centralidad
0.73
0.66
0.68
0.71
0.76
0.67
0.80
0.92
0.62
0.60
0.60
0.62
0.62
0.61
0.64
0.66
0.61
0.61
0.62
0.65
0.65
0.68
0.85
0.93
0.83
0.97
1.00
0.93
0.96

Geometría
Discontinuidad
Compleja
3.18
2.21
2.88
3.09
6.01
2.65
3.82
4.30
3.54
2.79
3.85
4.10
4.19
2.98
3.96
4.26
2.68
3.63
3.39
4.45
2.98
3.26
3.53
3.84
3.45
3.37
2.75
3.95
4.43

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.35
11.15
9.06
0.15
0.02
33.87
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
1.71
0.12
10.40
0.41
0.01
4.33
2.57
10.97
0.35
0.61
8.57
62.07

Densidad
Externa de la
Vivienda
2.00
6.00
1.00
1.00
14.00
6.00
5.00
1.00
12.00
2.00
16.00
9.00
2.00
7.00
5.00
52.00
4.00
5.00
14.00
2.00
5.00
11.00
3.00
1.00
3.00
5.00
7.00
11.00
2.00

Cuadro 19. Resultados de las mediciones de cada variable del índice de dispersión espacial. Fuente: elaboración
propia con base en los cálculos de las fórmulas establecidas en el apartado metodológico de la investigación.
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Posteriormente, se realizó el tratamiento de la normalización de cada variable, con la
finalidad de poder integrarlas después en una matriz de correlación conforme a lo establecido
en el capítulo metodológico. A partir de lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados.

Para ilustrar aún más lo señalado en la metodología, se realiza un ejemplo de
normalización de los datos de proximidad de las localidades, donde encontramos que el dato
menor de esta serie es 2.44 y el dato más alto es 10.89; además, tomamos el dato de la
localidad de Cajititlán, que es de 9.76. Con base en eso, se sustituirán los datos de la fórmula:

(VL – VMín)
Vn =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

(VMáx – VMín)
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜)
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜)

Al sustituir por los datos mencionados para el ejemplo, se obtiene lo siguiente:
Sustitución
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

Resolución

(9.76 − 2.44)
(10.89 − 2.44)

0.9 = 0.8662 =

7.32
8.45

Se observa que el valor normalizado de 9.76, de acuerdo al conjunto de valores
máximos y mínimos de los datos de proximidad de la localidad de Cajititlán, es de 0.9, mismo
que se establece en el cuadro 20. Los resultados son normalizados de las mediciones de cada
variable de dispersión espacial.

En cuanto a la columna inversa de la densidad externa de la vivienda, consiste en el
tratamiento de la variable de densidad externa de la vivienda, a la cual se le realizó un
tratamiento del inverso del resultado, al restar la unidad (1-X), dado que el resultado de esta
variable debe ser leído en función de que, a menor densidad, mayor es el grado de dispersión
espacial.
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Para el caso del resto de variables, no se requiere el anterior tratamiento ya que los
resultados están en orientación positiva para indicar que los grados altos cercanos al valor
normalizado de “1” son los que corresponden al grado más alto de dispersión espacial.

CVEGEO

140970180
140970424
140970020
140970093
140970025
140970844
140970034
140970043
140970032
140970560
140970001
140970831
140970038
140970833
140970853
140970822
140970836
140970862
140970843
140970023
140970835
140970035
140970015
140970031
140970041
140970115
140970777
140970009
140970005

Integración de
Inversa de la
Densidad
Valores
Geometría
Denisdad
NOMBRE
N° Proximidad Centralidad
Discontinuidad Externa de
Normalizados de
Compleja
Externa de
Vivienda
Dispersión
Vivienda
Espacial (IVDE)
Palomar
1
0.0
0.3
0.3
0.0
0.0
1.0
1.5
La Tijera
2
0.5
0.2
0.0
0.0
0.1
0.9
1.5
Los Gavilanes
3
0.3
0.2
0.2
0.0
0.0
1.0
1.6
Santa Anita [Club de Golf]
4
0.2
0.3
0.2
0.0
0.0
1.0
1.7
San Agustín
5
0.3
0.4
1.0
0.0
0.3
0.8
2.4
Lomas de San Agustín
6
0.5
0.2
0.1
0.0
0.1
0.9
1.6
Santa Cruz de las Flores
7
0.6
0.5
0.4
0.2
0.1
0.9
2.6
Buenavista
8
1.0
0.8
0.6
0.1
0.0
1.0
3.5
San Sebastián el Grande
9
0.3
0.1
0.4
0.0
0.2
0.8
1.5
Jardines de San Sebastián
10
0.4
0.0
0.2
0.0
0.0
1.0
1.4
Tlajomulco de Zúñiga
11
0.4
0.0
0.4
0.5
0.3
0.7
2.0
Fraccionamiento Real del Valle (El Paraíso) 12
0.6
0.1
0.5
0.0
0.2
0.8
2.0
La Unión del Cuatro (San José del Valle)
13
0.1
0.1
0.5
0.0
0.0
1.0
1.6
Fraccionamiento Villas de la Hacienda
14
0.4
0.0
0.2
0.0
0.1
0.9
1.5
Valle Dorado Inn
15
0.4
0.1
0.5
0.0
0.1
0.9
1.8
Hacienda Santa Fe
16
0.5
0.2
0.5
0.0
1.0
0.0
1.1
Hacienda los Fresnos
17
0.6
0.0
0.1
0.0
0.1
0.9
1.7
Colinas del Roble
18
0.4
0.0
0.4
0.0
0.1
0.9
1.7
Lomas del Sur
19
0.5
0.1
0.3
0.0
0.3
0.8
1.6
Lomas de Tejeda
20
0.6
0.1
0.6
0.2
0.0
1.0
2.4
Galaxia la Noria
21
0.4
0.1
0.2
0.0
0.1
0.9
1.6
Santa Cruz del Valle
22
0.6
0.2
0.3
0.0
0.2
0.8
1.8
San Miguel Cuyutlán
23
0.8
0.6
0.4
0.1
0.0
1.0
2.8
San Lucas Evangelista
24
0.8
0.8
0.4
0.0
0.0
1.0
3.0
Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)
25
0.7
0.6
0.3
0.2
0.0
1.0
2.7
La Alameda
26
0.8
0.9
0.3
0.0
0.1
0.9
2.9
Fraccionamiento Rancho Alegre
27
0.6
1.0
0.1
0.0
0.1
0.9
2.6
El Capulín
28
0.7
0.8
0.5
0.1
0.2
0.8
2.9
Cajititlán
29
0.9
0.9
0.6
1.0
0.0
1.0
4.3

Cuadro 20. Resultados normalizados de las mediciones de cada variable de dispersión espacial. Fuente:
elaboración propia con base en la aplicación de la fórmula de normalización a cada uno de los resultados de las
variables y su integración, de acuerdo a lo establecido en el apartado metodológico de la investigación.

Una vez teniendo todos los datos normalizados y con la misma escala de
interpretación positiva ascendente, es decir, entre más alto el valor mayor será su
correspondencia a la interpretación de ciudad dispersa, que en este caso es localidad urbana
dispersa, se procederá a realizar una operación de sumar el dato normalizado de cada variable
por localidad, recordando que estas conservan la magnitud del dato inicial.
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𝐼𝑉𝐷𝐸 = 𝑉𝑁 𝐴 + 𝑉𝑁 𝐵 + 𝑉𝑁 𝐶 + 𝑉𝑁 𝐷 + 𝑉𝑁 𝐸

IVDE es igual a la Integración de Valores Normalizados de Dispersión Espacial; VN
A, valor normalizado de la variable de discontinuidad; VN B, valor normalizado de la variable
de proximidad; VN C, valor normalizado de la variable de centralidad; VN D, valor
normalizado de la variable de complejidad geométrica; y VN E, valor normalizado de la
variable de densidad externa de vivienda.

Respecto a las cinco clases (muy alta, alta, media, baja y muy baja) determinadas para
la IVDE, estas se encuentran sustentadas en dos elementos de carácter estadístico y de
interpretación visual. El primero se refiere a que se utilizó el método de clasificación
geoestadística de cortes naturales (Natural Breaks), dado que este se basa en la estructura
interna de los datos por medio de la búsqueda de sus regularidades. La explicación gráfica
por medio de la línea sería creciente, donde los saltos naturales de la misma serían
establecidos como los límites de los intervalos (ver imagen 17). El segundo elemento se
refiere a la cantidad de intervalos de clase (rangos de datos): se seleccionaron cinco clases,
con la idea de encontrar un equilibrio con el máximo de categorías comprensible y de fácil
interpretación geoestadística (Buzai y Baxendale, 2012, p. 56).

En cuanto a los resultados obtenidos, observamos que el municipio presenta 18
localidades con bajas y muy bajas valoraciones integradas de dispersión espacial (62 %),
ubicadas en tres vialidades: la av. López Mateos, que cambia su nombre a la carretera federal
80, la av. Jesús Michel González y la av. Adolf Bernard Horn Junior.
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Mapa 13. Integración de Valores Normalizados de Dispersión Espacial (IVDE) de las localidades urbanas
del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en la integración de las
otras cinco variables normalizadas (proximidad, centralidad, discontinuidad, geometría compleja y
densidad externa de la vivienda por localidad).

De acuerdo a la integración de las variables, resultan 6 localidades con altas y muy
altas valoraciones integradas de dispersión espacial (21 %), la mayoría distribuida en
vialidades periféricas al sur del municipio, como Cto. Metropolitano Sur y carretera a
Cajititlán, pero, además, se agrega la vialidad de acceso y salida, como la carretera
Guadalajara-Chapala, que se localiza en la porción este del municipio.
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El listado de localidades con alta y muy alta dispersión espacial es el siguiente:

N.°

Nombre

IDE

Grado

1

Cajititlán

4.5

Muy alta

2

Buenavista

3.5

Alta

3

San Lucas Evangelista

3.0

Alta

4

El Capulín

2.9

Alta

5

La Alameda

2.9

Alta

6

San Miguel Cuyutlán

2.8

Alta

Cuadro 21. Relación de localidades con mayor grado de Integración de Valores
Normalizados de Dispersión Espacial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
2010. Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Integración de
Valores Normalizados de Dispersión Espacial (IVDE).

4.2.- Variables sociales de concentración de características sociales

En cuanto a la integración de las variables sociales, que incluyen características sociales de
segregación por tendencia a la concentración de características sociales, es decir, mayor
proporcionalidad respecto a una determinada característica de su población o cantidad de
viviendas, se consideraron 17 variables, ordenadas en cuatro dimensiones:
Variables

Indicador socioeconómico
Porcentaje de la población de entre 6 y 14 años

Grupo de edades

Porcentaje de la población de entre 15 y 29 años
Porcentaje de la población de entre 30 y 59 años
Porcentaje de la población de 60 años y más
Grado promedio de escolaridad
Porcentaje de la población de 15 años y más analfabeta

Nivel educativo

Porcentaje de la población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir
Porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad
Porcentaje de la población de 15 años y más con educación básica
incompleta

Características de la
vivienda

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas
Porcentaje de viviendas particulares deshabitadas
Porcentaje de viviendas particulares de uso temporal
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponen de
agua entubada en el ámbito de la vivienda
Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de
automóvil o camioneta
Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de línea
telefónica fija
Económicas

Porcentaje de población ocupada
Porcentaje de población ocupada de 12 años y más sin escolaridad

Cuadro 22. Relación de variables e indicadores sociales. Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, con la finalidad de relacionar las variables sociales con la dispersión
socioespacial, se aplicó una correlación lineal simple de Person a través del programa de
Mapa Digital de México para Escritorio del Inegi y se corroboraron con el programa
estadístico IBM SPSS Statistics 2015. Lo anterior, tiene el objetivo de identificar la
correlación estadística entre los valores resultantes de la Integración de Valores
Normalizados de Dispersión Espacial (IVDE) y cada una de las variables (indicadores)
seleccionadas con anterioridad. Se obtuvieron los siguientes resultados:
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Variables

Indicador

Correlación lineal
Pearson "r"

Grupo de
edades

Nivel
educativo

Porcentaje de la población de entre 6 y 14 años

0.1362

Porcentaje de la población de entre 15 y 29 años

0.4216

Porcentaje de la población de entre 30 y 59 años

-0.3209

Porcentaje de la población de 60 años y más

0.2996

Grado promedio de escolaridad

-0.4570

Porcentaje de la población de 15 años y más analfabeta

0.4665

Porcentaje de la población de 8 a 14 años que no sabe leer
y escribir
Porcentaje de la población de 15 años y más sin
escolaridad
Porcentaje de la población de 15 años y más con
educación básica incompleta
Promedio de ocupantes en viviendas particulares
habitadas

Características
de la vivienda

0.5328

0.5250

0.5551

Porcentaje de viviendas particulares habitadas

0.6145

Porcentaje de viviendas particulares deshabitadas

-0.1899

Porcentaje de viviendas particulares de uso temporal

0.4478

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que no
disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda
Porcentaje de viviendas particulares habitadas que
disponen de automóvil o camioneta
Porcentaje de viviendas particulares habitadas que
disponen de línea telefónica fija
Porcentaje de población ocupada

Económicas

0.2405

Porcentaje de población ocupada de 12 años y más sin
escolaridad

0.2368

-0.2647

-0.2714
-0.2419
0.4773

Cuadro 23. Relación de variables e indicadores sociales y su grado de correlación lineal respecto a
los resultados de la Integración de Valores de Dispersión Espacial (IVDE). Fuente: elaboración propia
con base en el cálculo de regresión lineal múltiple entre la Integración de Valores Normalizados de
Dispersión Espacial (IVDE) y cada una de las variables sociales, a través del programa de Mapa
Digital de México para Escritorio del Inegi, comprobadas con el programa estadístico IBM SPSS
Statistics 2015.
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Posteriormente, los indicadores se organizaron de forma ascendente respecto al dato
numérico de la regresión lineal múltiple de Pearson. Derivado de ello, se obtuvieron 8
indicadores con relaciones lineales que oscilan entre 0.4216 y 0.6506, lo que se puede
considerar que predomina en las correlaciones positivas moderadas (Leyva y Flores, 2014),
así como niveles de significancia de 0.01 y 0.05.

Variable

Indicador

Correlación

Nivel de

lineal

significancia

Pearson "r"
Características de
la vivienda

Porcentaje de viviendas particulares habitadas
Promedio de ocupantes en viviendas particulares
habitadas
Porcentaje de la población de 15 años y más sin

Nivel educativo

escolaridad
Porcentaje de la población de 15 años y más con
educación básica incompleta

Económicas

Nivel educativo
Características de
la vivienda
Grupo de edades

Porcentaje de población ocupada de 12 años y más
sin escolaridad
Porcentaje de la población de 15 años y más
analfabeta
Porcentaje de viviendas particulares de uso
temporal
Porcentaje de la población de entre 15 y 29 años

0.6145

0.01

0.5551

0.01

0.5328

0.01

0.5250

0.01

0.4773

0.01

0.4665

0.05

0.4478

0.05

0.4216

0.05

Cuadro 24. Relación de indicadores sociales con mayor grado de correlación lineal respecto a la Integración de
Valores Normalizados de Dispersión Espacial (IVDE). Fuente: elaboración propia con base en el cálculo de la
regresión lineal múltiple entre la Integración de Valores Normalizados de Dispersión Espacial (IVDE) y cada
una de las variables sociales.

La correlación entre dos variables tan sólo significa que ambas comparten
información y, a su vez, variabilidad; sin embargo, no quiere decir que la causalidad se pueda
resolver mediante recursos exclusivamente matemáticos. Cabe mencionar que los rangos de
entre 0.4 y 0.60 se consideran moderados y, entre 0.60 y 0.80, fuerte de acuerdo a Leyva y
Flores (2014). En otras metodologías, los valores de entre 0.25 y 0.50 representan una
correlación positiva débil y, entre 0.5 y 0.75, una positiva media (Hernández y Fernández,
1998).
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Sin embargo, se muestra que existe una correlación positiva moderada entre la
dispersión espacial y los 8 indicadores mencionados con niveles de significancia aceptables,
razón por la cual resulta relevante analizar cada una de las variables para explicar el índice
de dispersión socioespacial.

4.2.1. Porcentaje de viviendas particulares habitadas
Las localidades con mayor porcentaje de viviendas particulares habitadas respecto al total de
viviendas son 20 (69 %), donde se presentan porcentajes que oscilan entre el 93.4 y el 100,
ubicadas en la mayor parte del territorio municipal. De ellas, resalta una serie de localidades
con los datos porcentuales más altos sobre la carretera Guadalajara-Chapala, el Cto.
Metropolitano Sur y la carretera a Cajititlán, así como las localidades que se encuentran en
áreas consolidadas (las de Santa Cruz del Valle, la Unión del Cuatro y San Sebastián el
Grande).

El resto (9 localidades o 31 %), donde oscilan porcentajes entre 84.8 y 93.4, se
encuentra distribuido en torno a los corredores principales del municipio, la av. López Mateos
y la av. Adolf Bernard Horn.
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Mapa 14. Porcentaje de viviendas particulares habitadas por localidad urbana del municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información del Censo de Población y Vivienda (Inegi,
2010).

4.2.2. Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas
Las localidades con mayor promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas son 8
(28 %), donde se presentan promedios que oscilan entre 4.1 y 4.9, mismas que se distribuyen
principalmente sobre la carretera Guadalajara-Chapala, el Cto. Metropolitano Sur y la
carretera a Cajititlán.

El resto de las 11 localidades (72 %), donde oscilan promedios entre 3.5 y 4.1, se
encuentra distribuido en torno a los corredores principales del municipio, en la av. López
Mateos, la av. Adolf Bernard Horn y la carretera Guadalajara-Chapala.
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Mapa 15. Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas por localidad urbana del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información del Censo de Población y
Vivienda (Inegi, 2010).

4.2.3. Porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad

Las localidades con mayor porcentaje de población de 15 años y más sin escolaridad respecto
al total de la localidad son 9 (31 %), donde se presentan porcentajes que oscilan entre 4.4 y
7.7, mismas que se distribuyen de forma irregular en la mayor parte del territorio, con
tendencia semicircular en torno a la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

Las 20 localidades restantes (69 %), donde oscilan porcentajes entre 0.2 y 4.4, se
encuentran distribuidas en torno a los corredores principales del municipio, la av. López
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Mateos (carretera federal 80), la av. Jesús Michel González, la av. Adolf Bernard Horn Junior
y la carretera Guadalajara-Chapala.

Mapa 16. Porcentaje de población de 15 años y más sin escolaridad por localidad urbana del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información del Censo de Población
y Vivienda (Inegi, 2010).

4.2.4. Porcentaje de la población de 15 años y más con educación básica incompleta

Las localidades con mayor porcentaje de población de 15 años y más con educación básica
incompleta respecto al total de población de la localidad son 10 (34 %), donde se presentan
porcentajes que oscilan entre 36.3 y 57.6, mismas que se distribuyen en torno a las siguientes
vialidades: la carretera Guadalajara-Chapala, el Cto. Metropolitano Sur y la carretera a
Cajititlán.
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Las 19 localidades restantes (66 %), donde oscilan porcentajes entre 8.4 y 36.3, se
encuentran distribuidas en torno a los corredores principales del municipio, la av. López
Mateos (carretera federal 80), la av. Jesús Michel González y la av. Adolf Bernard Horn.

Mapa 17. Porcentaje de la población de 15 años y más con educación básica incompleta por localidad
urbana del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información
del Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2010).
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4.2.5. Porcentaje de población ocupada de 12 años y más sin escolaridad

Las localidades con mayor porcentaje de población de 12 años y más sin escolaridad respecto
al total de población de la localidad son 7 (24 %), donde se presentan porcentajes que oscilan
entre 3.3 y 6.2, mismas que se distribuyen sobre la carretera Guadalajara-Chapala, el Cto.
Metropolitano Sur y la carretera a Cajititlán. Sobresale el caso de la localidad de Santa Cruz
del Valle en la parte norte del municipio, con el valor más alto.

El resto, 22 localidades (76 %), donde oscilan porcentajes entre 0.3 y 3.3, se
encuentran distribuidas en torno a los corredores principales del municipio, la av. López
Mateos y la av. Adolf Bernard Horn Junior.

Mapa 18. Porcentaje de población ocupada de 12 años y más sin escolaridad por localidad urbana del
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información del Censo de
Población y Vivienda (Inegi, 2010).
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4.2.6. Porcentaje de población de 15 años y más analfabeta

Las localidades con mayor porcentaje de población de 15 años y más analfabeta respecto al
total de población de la localidad son 14 (48 %), donde se presentan porcentajes que oscilan
entre 1.8 y 5.7, distribuidas en la mayor parte del territorio municipal. Sin embargo, resalta
una serie de localidades con los datos porcentuales más altos sobre la carretera GuadalajaraChapala, el Cto. Metropolitano Sur y la carretera a Cajititlán, así como las localidades que se
encuentran en áreas consolidadas (Santa Cruz del Valle, la Unión del Cuatro y San Sebastián
el Grande). Las 15 localidades (52 %) restantes tienen porcentajes que oscilan entre -6 y 0.8
y están distribuidas en torno a los corredores principales del municipio, la av. López Mateos
y la av. Adolf Bernard Horn.

Mapa 19. Porcentaje de la población de 15 años y más analfabeta por localidad urbana del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información del Censo de Población y
Vivienda (Inegi, 2010).
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4.2.7. Porcentaje de viviendas particulares de uso temporal
Las localidades con mayor porcentaje de viviendas particulares habitadas de uso temporal
respecto al total de viviendas particulares habitadas son 9 (31 %), donde se presentan
porcentajes que oscilan entre 9 y 17, mismas que se distribuyen sobre la carretera
Guadalajara-Chapala, el Cto. Metropolitano Sur y la carretera a Cajititlán, así como en el
centro del municipio, sobre las avs. Jesús Michel González y Adolf Bernard Horn Junior.

El resto, 20 localidades (69 %), donde oscilan porcentajes entre 3 y 9, se encuentran
distribuidas en torno a los corredores principales del municipio, la av. López Mateos y la av.
Adolf Bernard Horn Junior.

Mapa 20. Porcentaje de viviendas particulares habitadas de uso temporal por localidad urbana del municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en información del Censo de Población
y Vivienda (Inegi, 2010).
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4.2.8. Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010

La proporcionalidad de población joven de entre 15 y 29 años respecto al total de población
de la localidad que la contiene refleja una tendencia a la distribución en torno a localidades
periféricas, a las continuas físicamente al área metropolitana por medio de las vialidades. Las
14 localidades (48 %) con mayor porcentaje de grupos de esta edad son las que se disponen
primordialmente al sur y suroeste del municipio, con porcentajes que oscilan entre 26 y casi
30 %; es decir, en estas localidades urbanas, cerca de 3 personas de 10 tenían entre 15 y 29
años.

En cuanto al resto de las 15 localidades (52 %) con rangos de entre 19.9 y 26 % de
población joven, se distribuye en las porciones norte, oeste y centro del municipio. Cabe
mencionar que, de las cinco localidades que concentran mayor porcentaje de jóvenes, se
considera que tres tienen alta dispersión espacial (Cajititlán, San Lucas Evangelista y El
Capulín).

Mapa 21. Porcentaje de población de 15 a 29 años por localidad urbana del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
2010. Fuente: elaboración propia con base en información del Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2010).
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4.2.9. Concentrado de resultados de variables sociales y su normalización
El concentrado de valores resultantes sociales desarrollados expresa en gran medida, las
características de edad, instrucción escolar, vivienda y población ocupada que se relacionan
con el grado de dispersión espacial de las localidades urbanas en el 2010.

En el siguiente cuadro, se señala el resultado de cada una de las 8 variables sociales
para las 29 localidades:

NOMBRE
Palomar
La Tijera
Los Gavilanes
Santa Anita [Club de Golf]
San Agustín
Lomas de San Agustín
Santa Cruz de las Flores
Buenavista
San Sebastián el Grande
Jardines de San Sebastián
Tlajomulco de Zúñiga
Fraccionamiento Real del Valle (El
Paraíso)
La Unión del Cuatro (San José del Valle)
Fraccionamiento Villas de la Hacienda
Valle Dorado Inn
Hacienda Santa Fe
Hacienda los Fresnos
Colinas del Roble
Lomas del Sur
Lomas de Tejeda
Galaxia la Noria
Santa Cruz del Valle
San Miguel Cuyutlán
San Lucas Evangelista
Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)
La Alameda
Fraccionamiento Rancho Alegre
El Capulín
Cajititlán

% P 15
% Viv.
Prom.
% Viv.
N° de
% P 15-29
% P 15
% P 15 Sin
% PO 12 sin
educación
Par.
Ocu. Viv. Par. Uso
Localidad
años
analfabeta escolaridad
escolaridad
incompleta
Habitadas Habitadas Temporal
1
24.6
0.6
0.9
12.1
0.5
84.8
4.0
4.0
2
22.0
1.8
3.2
25.8
2.0
89.0
4.1
3.0
3
21.0
2.7
3.1
13.7
1.5
88.9
4.0
3.0
4
25.6
-6.0
0.2
8.4
0.3
96.0
3.6
4.0
5
23.9
3.0
3.6
33.7
2.3
95.3
4.0
3.0
6
20.9
0.8
1.4
24.1
1.1
93.4
3.8
4.0
7
26.7
4.1
4.8
39.6
3.0
97.4
4.1
10.0
8
25.3
5.0
7.6
43.4
4.6
100.0
4.3
6.0
9
26.0
4.4
5.8
43.4
4.2
95.2
4.3
3.0
10
29.4
1.3
2.1
28.6
1.4
92.7
3.9
3.0
11
26.7
3.0
3.7
38.1
2.4
99.1
4.2
5.0
12

19.9

0.2

0.6

11.5

0.4

90.4

3.5

8.0

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

26.6
21.4
22.0
25.4
27.4
28.1
25.8
25.5
23.2
26.5
26.2
28.8
27.5
26.7
26.9
29.9
28.8

5.7
0.7
0.4
1.2
0.6
1.5
1.2
3.5
1.6
5.6
4.5
5.7
5.2
3.6
1.1
1.6
4.8

5.5
0.9
0.8
1.7
1.1
2.1
1.7
4.2
2.0
7.7
5.7
5.8
6.5
4.4
1.5
2.2
5.5

36.3
21.8
22.8
30.4
21.2
33.6
32.6
43.9
34.9
42.9
47.6
57.6
39.5
35.0
30.7
25.9
44.4

4.0
0.6
0.5
1.2
0.6
1.9
1.1
3.2
1.5
6.2
4.7
5.1
4.6
3.2
1.0
1.7
3.3

95.9
92.6
96.8
99.1
95.1
90.1
97.3
98.6
92.8
95.2
99.3
99.0
99.9
100.0
100.0
100.0
99.6

4.1
3.7
3.9
3.8
3.5
3.6
3.8
4.0
3.8
4.6
4.5
4.9
4.2
4.0
3.9
3.6
4.9

5.0
8.0
4.0
6.0
8.0
13.0
11.0
12.0
11.0
5.0
9.0
8.0
10.0
12.0
9.0
17.0
10.0

Cuadro 25. Resultados de las mediciones de cada una de las 8 variables sociales. Fuente: elaboración propia
con base en información del Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2010).

Una vez integrados los resultados, se procede a la normalización de sus datos para su
posterior tratamiento en la matriz de correlación socioespacial. Se obtiene el siguiente cuadro
26.
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NOMBRE
Palomar
La Tijera
Los Gavilanes
Santa Anita [Club de Golf]
San Agustín
Lomas de San Agustín
Santa Cruz de las Flores
Buenavista
San Sebastián el Grande
Jardines de San Sebastián
Tlajomulco de Zúñiga
Fraccionamiento Real del Valle (El
Paraíso)
La Unión del Cuatro (San José del
Valle)
Fraccionamiento Villas de la Hacienda
Valle Dorado Inn
Hacienda Santa Fe
Hacienda los Fresnos
Colinas del Roble
Lomas del Sur
Lomas de Tejeda
Galaxia la Noria
Santa Cruz del Valle
San Miguel Cuyutlán
San Lucas Evangelista
Zapote del Valle (Zapote de Santa
Cruz)
La Alameda
Fraccionamiento Rancho Alegre
El Capulín
Cajititlán

% P 15 Sin
% P 15
% Viv.
Prom.
% Viv.
N° de
% P 15-29 % P 15
% PO 12 sin
escolarida educación
Par.
Ocu. Viv. Par. Uso
localidad
años
analfabeta
escolaridad
d
incompleta
Habitadas Habitadas Temporal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.47
0.21
0.11
0.57
0.40
0.10
0.68
0.54
0.61
0.95
0.68

0.56
0.67
0.74
0.00
0.77
0.58
0.86
0.94
0.89
0.62
0.77

0.09
0.40
0.39
0.00
0.45
0.16
0.61
0.99
0.75
0.25
0.47

0.08
0.35
0.11
0.00
0.51
0.32
0.63
0.71
0.71
0.41
0.60

0.03
0.29
0.20
0.00
0.34
0.14
0.46
0.73
0.66
0.19
0.36

0.00
0.28
0.27
0.74
0.69
0.57
0.83
1.00
0.68
0.52
0.94

0.36
0.43
0.36
0.07
0.36
0.21
0.43
0.57
0.57
0.29
0.50

0.07
0.00
0.00
0.07
0.00
0.07
0.50
0.21
0.00
0.00
0.14

12

0.00

0.53

0.05

0.06

0.02

0.37

0.00

0.36

13

0.67

1.00

0.71

0.57

0.63

0.73

0.43

0.14

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.15
0.21
0.55
0.75
0.82
0.59
0.56
0.33
0.66
0.63
0.89

0.57
0.55
0.62
0.56
0.64
0.62
0.81
0.65
0.99
0.90
1.00

0.09
0.08
0.20
0.12
0.25
0.20
0.53
0.24
1.00
0.73
0.75

0.27
0.29
0.45
0.26
0.51
0.49
0.72
0.54
0.70
0.80
1.00

0.05
0.03
0.15
0.05
0.27
0.14
0.49
0.20
1.00
0.75
0.81

0.51
0.79
0.94
0.68
0.35
0.82
0.91
0.53
0.68
0.95
0.93

0.14
0.29
0.21
0.00
0.07
0.21
0.36
0.21
0.79
0.71
1.00

0.36
0.07
0.21
0.36
0.71
0.57
0.64
0.57
0.14
0.43
0.36

25

0.76

0.96

0.84

0.63

0.73

0.99

0.50

0.50

26
27
28
29

0.68
0.70
1.00
0.89

0.82
0.61
0.65
0.92

0.56
0.17
0.27
0.71

0.54
0.45
0.36
0.73

0.49
0.12
0.24
0.51

1.00
1.00
1.00
0.97

0.36
0.29
0.07
1.00

0.64
0.43
1.00
0.50

Cuadro 26. Resultados normalizados de las mediciones de cada variable social. Fuente: elaboración propia con
base en la aplicación de la fórmula de normalización a cada uno de los resultados de las variables y su
integración de acuerdo a lo establecido en al apartado metodológico de la investigación.

Cabe mencionar que las variables34 en términos porcentuales son: población de
jóvenes (15-29 años) analfabeta, sin escolaridad, con educación incompleta y ocupada sin
escolaridad, así como las viviendas particulares habitadas y las de uso temporal. En cuanto
al promedio, se considera el de ocupantes por viviendas habitadas.

34

Los nombres completos de las ocho variables sociales normalizadas son: porcentaje de viviendas particulares
de uso temporal; promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas; porcentaje de viviendas
particulares habitadas; porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad; porcentaje de la población
de 15 años y más con educación básica incompleta; porcentaje de población ocupada de 12 años y más sin
escolaridad; porcentaje de la población de 15 años y más analfabeta; y porcentaje de la población de entre 15 y
29 años.
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4.3. Correlación socioespacial
En la primera parte del análisis, señalamos que la Integración de Valores Normalizados de
Dispersión Espacial (IVDE) responde a lo que se ha establecido como dispersión espacial
(físico-geométrica) de las localidades urbanas, definida por medio de la integración de cinco
variables (discontinuidad, proximidad, centralidad, geometría compleja y densidad externa
de la vivienda respecto al municipio).

Posteriormente, se obtuvieron ocho variables (indicadores) que presentaban una
mayor correlación respecto a la IVDE, mismas que se normalizaron. Estas corresponden a
principalmente proporciones y en menor grado promedios respecto a población y vivienda
por localidad de la población joven, analfabetismo, educación básica incompleta, sin
escolaridad, población ocupada con educación básica incompleta, viviendas habitadas y
promedio de ocupantes por vivienda, así como las que son de uso temporal.

Con la finalidad de integrar y correlacionar las 5 variables espaciales y las 8 sociales,
se construyó una matriz de correlaciones socioespacial, la cual despliega las posibles
combinaciones entre las graduaciones de composición de la dispersión espacial (físicageométrica) y las características de su población y vivienda (concentración social).

La matriz está compuesta por dos ejes cardinales, uno horizontal y otro vertical. El
primero se refiere a los rangos de los valores normalizados de indicadores sociales, los cuales
fueron determinados por el máximo dato resultante de la suma de las 8 variables sociales
normalizadas por localidad, que fue de 6.74 y que, al dividirse entre 5 rangos, resulta 1.348
y se redondea a 1.40 para efectos prácticos de clasificación.

En cuanto al eje vertical, corresponde a los rangos de los valores normalizados de
indicadores espaciales, los cuales fueron determinados por las cinco variables seleccionadas.

Una vez realizado el cruce socioespacial entre la suma de variables por dimensión
para cada una de las 29 localidades, se tiene el siguiente resultado:
146

Valores de Indicadores sociales (concentración)
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
0-1.4
1.4-2.8
2.8-4.2
4.2-5.6
5.6-7.0
Valores de Muy Baja
Baja
Indicadores
espaciales
Media
(dispersión)
Alta
normalizados Muy Alta

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5

8
1

4
3

2
3
2

3
2
1

Cuadro 27. Resultados de la matriz de correlación socioespacial (dispersión espacial-concentración social) por
localidad del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia con base en la suma de los
datos normalizados de dispersión espacial y de concentración de características sociales.

En el cuadro, se identifica el contraste entre 5 localidades urbanas con valores entre
altos y muy altos de dispersión espacial y concentración social, señalados con colores cálidos
(rojos y naranjas), y las 8 localidades urbanas con baja dispersión espacial y concentración
social, señaladas con colores fríos (azules). Quedan 16 localidades urbanas con estatus
combinado en diferentes graduaciones de los valores.

Con la finalidad de especificar aún más las clasificaciones que se pueden derivar de
la matriz de correlación socioespacial para cada una de las localidades urbanas que integran
el municipio, se tiene el siguiente cuadro 28.
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Tipo

Clasificación de la correlación socio-espacial
(dispersión-concentración)

1

Muy Alta Dispersión y Muy Alta Concentración Social

2

Alta Dispersión y Muy Alta Concentración Social

3

Alta Dispersión y Alta Concentración Social

4

Regular Dispersión y Muy Alta Concentración Social

5

Regular Dispersión y Alta Concentración Social

6

Baja Dispersión y Alta Concentración Social

7

Regular Dispersión y Regular Concentración Social

8

Baja Dispersión y Regular Concentración Social

9

Regular Dispersión y Muy Baja Concentración Social

10

Baja Dispersión y Baja Concentración Social

Nombre de la localidad
Cajititlán
San Lucas Evangelista
Buenavista
La Alameda
El Capulín
San Miguel Cuyutlán
Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)
Santa Cruz del Valle
Santa Cruz de las Flores
Lomas de Tejeda
Tlajomulco de Zúñiga
La Unión del Cuatro (San José del Valle)
San Sebastián el Grande
Fraccionamiento Rancho Alegre
San Agustín
Hacienda Santa Fe
Lomas del Sur
Colinas del Roble
Galaxia la Noria
Jardines de San Sebastián
Fraccionamiento Real del Valle (El Paraíso)
Hacienda los Fresnos
La Tijera
Valle Dorado Inn
Lomas de San Agustín
Los Gavilanes
Fraccionamiento Villas de la Hacienda
Palomar
Santa Anita [Club de Golf]

Cuadro 28. Relación de clasificación de la correlación socioespacial (dispersión espacial-concentración social)
y nombres de las localidades en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010. Fuente: elaboración propia.

A partir de los dos cuadros anteriores 27 y 28, se elaboró un mapa que ilustra la
distribución territorial de las clasificaciones socioespaciales categorizadas en las localidades
urbanas.

En el mapa, se puede observar que la concentración de 8 localidades con grados de
dispersión socioespacial baja (27.59 %) está distribuida en torno al corredor vial de la av.
López Mateos en la parte oeste del municipio, así como en las vialidades de la av. Adolfo
Bernard Horn Junior, en la porción centro-norte del municipio.
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Mapa 22. Correlación socioespacial por localidades urbanas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
2010. Fuente: elaboración propia con base en la matriz de correlación socioespacial de las localidades
urbanas y su clasificación.

En cuanto a las 5 localidades con grados de correlación socioespacial alta (17.24 %),
se distribuyen principalmente en las vialidades del sur y sureste, como Cto. Metropolitano
Sur, la carretera a Cajititlán y la vialidad de acceso y salida del AMG (carretera GuadalajaraChapala), que se localiza en la porción este del municipio. En conjunto, conforman una
especie de medio aro periférico a la concentración de las localidades con grados de
concentración baja y media de dispersión socioespacial del municipio.

Las cinco localidades urbanas tienen, de acuerdo al análisis realizado, un mayor grado
de dispersión socioespacial, lo que significa que cumplen con ser localidades que presentan
un mayor promedio de alejamiento entre sus pares, así como largas distancias al centro
metropolitano (centroide del municipio de Guadalajara) y administrativo (centroide de la
localidad de Tlajomulco de Zúñiga). En el caso de la localidad de Cajititlán, se conjugan
149

además una forma geométrica irregular y una alta discontinuidad urbana entre las localidades,
considerando sus áreas de reserva urbana proyectadas en su plan de desarrollo urbano.

Con el objetivo de escudriñar la singularidad espacio-social de las cinco localidades
con valores entre medios y muy altos de dispersión espacial y concentración social, se
describen e interpretan sus relaciones a continuación:

N.°
1

Localidad
Cajititlán

Descripción e interpretación de las variables del IVDE
Localidad con más discontinuidad y con un promedio de ocupantes por
vivienda muy alto, aunado a que es la segunda localidad con mayor falta de
proximidad entre sus localidades contiguas, solo detrás de Buenavista.
Presenta una densidad externa muy alta (baja densidad respecto a la superficie
municipal), alto grado de descentralidad (alta lejanía y proporcionalidad en
superficie respecto a los centros nodales, como la cabecera municipal y el
centro metropolitano) y alto grado de geométrica compleja, es decir, que la
forma geométrica del polígono de la localidad es irregular. Lo anterior, se
combina con altos niveles de población joven sin educación básica completa,
analfabeta y un alto porcentaje de viviendas particulares habitadas respecto al
total de localidades.
2
San Lucas
Localidad con el más alto porcentaje de población sin educación básica
Evangelista
completa, con muy altos niveles de población analfabeta, viviendas
particulares habitadas y densidad externa (baja densidad respecto a la
superficie municipal). Además presenta altos niveles de falta de proximidad
entre sus localidades contiguas y una alta descentralidad respecto a sus
centros nodales y ocupantes promedio.
3
Buenavista
Localidad con los más altos niveles de falta de proximidad entre sus
localidades contiguas, con muy altos porcentajes de densidad externa de
vivienda. Tiene considerables grados de descentralidad y geométrica
compleja, combinados con el mayor porcentaje de viviendas particulares
habitadas y altos niveles de población analfabeta, sin escolaridad, sin
educación básica completa y económicamente ocupada sin escolaridad.
6
La Alameda
Localidad con el mayor porcentaje de viviendas particulares habitadas. Tiene
altos valores de proximidad, descentralidad, densidad de vivienda externa y
población joven y analfabeta.
9
El Capulín
Localidad que contiene los más altos porcentajes de población joven,
viviendas particulares habitadas y viviendas particulares de uso temporal,
conjugados con altos valores de falta de proximidad con sus localidades
contiguas y descentralidad respecto a los centros nodales (metropolitano y
administrativo).
Cuadro 29. Descripción e interpretación de la relación socioespacial de las localidades urbanas con las más
altas relaciones de dispersión espacial y concentración social en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010.
Fuente: elaboración propia.
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En términos generales, en los resultados principales de la correlación socioespacial y
su distribución territorial se identificaron 3 localidades con una correspondencia alta y muy
alta y mayor grado de dispersión socioespacial, así como dos con mediana dispersión y muy
alta concentración social, las cuales se distribuyen principalmente en el corredor de la
carretera Guadalajara-Chapala, así como en los circuitos periféricos del sur del municipio
(carretera a Cajititlán, San Juan Evangelista, Cto. Metropolitano Sur y camino a San Isidro
Mazatepec). Estas cinco localidades son Cajititlán, San Lucas Evangelista, Buenavista, La
Alameda y El Capulín.

Cabe mencionar que existen variables que prácticamente acogen con mayor énfasis a
una o dos localidades, como la de discontinuidad, que se representa principalmente por
Cajititlán, pues cuenta con el mayor intersticio entre centros de población dentro de la
superficie prevista para reserva urbana.

En cuanto a la variable social de vivienda particular de uso temporal, es representada
principalmente por El Capulín, que cuenta con un 17 % de viviendas con este uso, es decir,
y de acuerdo a los conceptos del Inegi, viviendas particulares que están totalmente
construidas y disponibles para ser habitadas y que, al momento del levantamiento censal,
están destinadas para vacacionar, descansar o vivir algunos días, semanas o meses. No tienen
residentes habituales ni se ocupan como locales con actividad económica.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LOCALIDADES
CON DISPERSIÓN SOCIOESPACIAL
El presente apartado busca desarrollar un análisis complementario al cuantitativo, reflejado
en el contexto, el cálculo de variables e indicadores, la Integración de Valores Normalizados
de Dispersión Espacial (IVDE) y la matriz de correlaciones socioespacial (dispersiónconcentración), con el ánimo de explorar y recabar información sobre las condiciones de la
población y viviendas de las localidades preseleccionadas con grados altos de dispersión
socioespacial (dispersión-concentración). Se utilizó como instrumento la entrevista
semiestructurada que, acompañada de la cartografía elaborada, ayuda a entender la dinámica
no solo espacial, sino social de las localidades dispersas.

Para conocer la percepción de la población en las localidades dispersas, se realizó un
muestreo en red de 6 personas, a las que se les aplicó la entrevista semiestructurada. Fueron
identificadas tres en cada localidad dispersa socioespacialmente por medio de la técnica
cualitativa de bola de nieve, que, de acuerdo a Atkinson y Flint (2001), se utiliza para
encontrar el objeto de investigación, en un escenario en el que un sujeto le da al investigador
el nombre de otro, quien a su vez proporciona el nombre de un tercero y así sucesivamente,
hasta encontrar al actor clave o a conocedores sobre temas relacionados con la dispersión
espacial y características sociales asociadas a ella.

La entrevista semiestructurada fue de gran utilidad por ser un instrumento que
recolecta información de orden primario. También es considerada como un instrumento
heurístico que permite combinar enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en
todo proceso de comunicar (Sierra, 1998, p. 277).

Además, se realizó la observación de las problemáticas de infraestructura y servicios
de la población, sus necesidades y morfología urbana, con el fin de complementar o
corroborar el análisis cualitativo y cartográfico elaborado.
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5.1. Las localidades y sus fraccionamientos seleccionados

La entrevista semiestructurada se aplicó a los habitantes de las localidades seleccionadas:
Cajititlán y El Capulín, por presentar altos grados de dispersión socioespacial, aunados a una
gran cantidad de notas periodísticas sobre el descontento de sus habitantes por problemas de
servicios básicos, como agua potable, transporte eficiente y equipamientos de salud, entre
otros.

En específico, en Cajititán, se realizaron entrevistas en el fraccionamiento Arvento,
mientras que en la localidad de El Capulín se hicieron en Paseo de los Agaves.

Nombre
de la
localidad
Cajititlán

Grado de
correlación
socioespacial
Muy alta
dispersión
espacial y muy
alta
concentración
social

Características identificadas
por el indicador
Contiene los mayores valores
de discontinuidad y densidad
externa
de
proximidad,
además
de
considerables
grados de centralidad y
geométrica
compleja,
combinados con porcentajes
altos de población joven, sin
educación básica completa y
analfabeta, así como viviendas
particulares
habitadas
y
ocupantes en las mismas.

Problemáticas identificadas en las
localidades y fraccionamientos en
notas periodísticas
En el fraccionamiento de Arvento, se
exigen el abasto de agua potable
continuo, centros de salud, un mercado,
una biblioteca y una terminal de
autobuses,
establecidos
por
el
desarrollador.
En la población antigua de Cajititlán, se
han quejado de la contaminación del
principal cuerpo de agua, la laguna de
Cajititlán, así como de las inundaciones.

Cuadro 30. Relación entre resultados del indicador de dispersión socioespacial y problemáticas identificadas
en notas periodísticas en la localidad de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga. Fuente: elaboración propia con base
en los resultados del índice de dispersión socioespacial, así como de las problemáticas señaladas en notas
periodísticas de periódicos: Mural, 2020; El informador, 2013; Crónica de sociales, 2020, y páginas web del
Gobierno municipal, 2018.
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Nombre
de la
localidad
El Capulín

Grado de
correlación
socioespacial
Alta dispersión
espacial y alta
concentración
social

Características identificadas
por el indicador

Problemáticas identificadas en las
localidades y fraccionamientos en
notas periodísticas
Contiene altos valores de  En el fraccionamiento Los Agaves, se
proximidad y centralidad,
han realizado diversas protestas por la
combinados con los dos más
escasez de agua potable y de
altos porcentajes de población
transporte público adecuado.
joven y viviendas particulares  Han exigido que se regularice el
de uso temporal, que además se
transporte comunitario.
encuentran
con
altos
porcentajes
de
viviendas
habitadas.
Cuadro 31. Relación entre resultados del indicador de dispersión socioespacial y problemáticas identificadas
en notas periodísticas en la localidad de El Capulín, Tlajomulco de Zúñiga. Fuente: elaboración propia con base
en los resultados del índice de dispersión socioespacial, así como de las problemáticas señaladas en notas de
prensa de periódicos como Crónica de sociales, 2020, Página 24 Jalisco y U. de G. TV, 2020, y páginas web
del Gobierno municipal, 2018.

Con base en los resultados obtenidos de la matriz de correspondencia socioespacial y
las problemáticas identificadas de carencias de servicios básicos, los cuales podrían estar
relacionados con algunas de las variables establecidas en la integración de los indicadores,
se seleccionaron las localidades mencionadas.
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Mapa 23. Selección de localidades donde se aplicó la entrevista semiestructurada. Fuente: elaboración
propia con base en la matriz de correlación socioespacial y datos vectoriales de área urbana de Inegi, 2019.

5.2. Localidad de Cajititlán (fraccionamiento Arvento)

Cajititlán se localiza en la porción norte de la laguna del mismo nombre, en las coordenadas
103°18’33.12’’ longitud oeste y 20°25’48’’ latitud norte, en la porción sur del Área
Metropolitana de Guadalajara, a 17.2 km del Aeropuerto Internacional de Guadalajara,
Miguel Hidalgo y Costilla. Es una localidad antigua, de la cual se tienen registros de
población desde 1900, con 1,354 habitantes. En 2010, mostró un incremento al llegar a 5,323
habitantes y a una superficie de 1 kilómetro cuadrado. Sin embargo, en tan solo cinco años
su ritmo de crecimiento se aceleró, sobre todo en la parte norte de este poblado antiguo,
donde se estableció un nuevo fraccionamiento, denominado Arvento, que actualmente está
integrado a la localidad, cuya superficie para el 2016 era de 2.42 km2 y, para el 2019, de 3.08
km2. Con base en estos datos, es posible que la población aumente al doble o al triple para el
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2020; es decir, se proyecta una población de entre 10,000 y 15,000 habitantes, dato que se
corroborará con la información que se publicará en el próximo Censo de Población y
Vivienda 2020, levantado por el Inegi.
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Gráfico 6. Evolución de la población de la localidad de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 1900-2010.
Fuente: elaboración propia con base en la información del archivo histórico de localidades geoestadísticas,
recuperado de la página https://www.inegi.org.mx/app/geo2/ahl/.

De acuerdo al Inventario Nacional de Viviendas (INV), que se encuentra en la página
oficial del Inegi, se estima una población en 2015 de 5,861 habitantes residiendo en 2,437
viviendas. Cabe mencionar que se encuentra una gran cantidad de viviendas no habitadas
(4,080 viviendas) y que la mayor parte de la población es joven (entre 0 y 29 años) y
corresponde al 61 % de la población total.
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Imagen 20. Crecimiento del área urbana de la localidad de Cajititlán, 2000-2019. Fuente: elaboración propia
con base en información vectorial del marco geoestadístico del Inegi (2010, 2016, 2019).

5.2.1. El fraccionamiento Arvento

El fraccionamiento Arvento es parte de la localidad de Cajititlán, se localiza en la porción
norte de la cabecera antigua y tiene como punto central las coordenadas geográficas
20°26'45.62" latitud norte y 103°18'23.04" longitud oeste. Su superficie aproximada es de
130 hectáreas; no se cuenta con datos completos de las variables de población dado que el
fraccionamiento creció en el periodo 2010-2016. El último Censo de Población y Vivienda
data del año 2010, donde se puede encontrar información específica a nivel de manzana y
área geoestadística básica (Ageb). Sin embargo, se cuenta con la traza urbana, información
parcial y estimaciones del 2016 del Inventario Nacional de Viviendas (INV) del Inegi. El
propio inventario señala un total de viviendas de 5,165, de las cuales 1,361 estaban habitadas
y 3,804 deshabitadas.
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Población

Cantidad

Tipo de

Cantidad

viviendas
De 0 a 14 años

264

Características de

Cantidad

la vivienda

Particulares

5,165

Con recubrimiento

171

en piso
De 15 a 29 años

182

Habitadas

1,361

Con energía eléctrica

172

De 30 a 59 años

192

Particulares

1,349

Con agua entubada

172

3,804

Con drenaje

171

Con servicio

172

habitadas
De 60 y más

7

años
Con

Particulares no
habitadas

0

discapacidad
Total de

sanitario
Con 3 o más

645

0

ocupantes por cuarto

población

Cuadro 32. Reporte del fraccionamiento Arvento del Inventario Nacional de Viviendas del Inegi. Fuente:
elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas del Inegi (2016), consultado el 7 de agosto de
2020. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/mapa/inv/.
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Imagen 21. Fraccionamiento Arvento en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fuente: elaboración
propia con base en información del Inventario Nacional de Viviendas del Inegi
(http://www.beta.Inegi.org.mx/app/mapa/inv/).

5.2.1.1. La morfología del plano urbano

Es un proyecto urbano sembrado en un polígono irregular cuyo diseño interior obedece a
elementos naturales, como el relieve natural y los cuerpos de agua que lo cruzan, generando
una traza de vialidades del sistema vial primario con formas orgánicas y, como resultado, las
manzanas y la disposición y sembrado de los edificios con formas irregulares y líneas
sinuosas en algunos casos; en otros, con tendencias ortogonales.

Las áreas públicas y el equipamiento urbano existente se concentran en su mayoría
en la parte central del fraccionamiento.
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La morfología urbana (edificaciones)



35 % corresponde a vivienda plurifamiliar vertical (departamentos) en tres niveles,
con altura aproximada de 9 metros



El 65 % es de vivienda de tipo horizontal (vivienda unifamiliar) en dos niveles



En el corredor de vivienda ubicado en la calle de Puerto Vallarta, la incorporación
de negocios de nivel vecinal (abasto diario semanal)

5.2.1.2. Análisis de resultados de las entrevistas por temáticas

Como se mencionó en la metodología, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, las cuales
están conformadas por 26 preguntas ordenadas en 5 temas generales que buscan ampliar y
reforzar el análisis cuantitativo y documental sobre la dispersión socioespacial de las
localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. A continuación, se presentan los
principales resultados por temática.

I.

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga y el rol residencial que desempeña en el
contexto del crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara.

La mayor parte de los entrevistados mencionó que encontró la vivienda por medio de
la publicidad de la entrada del fraccionamiento Los Agaves; uno contestó que por medio de
amistades que compraron en el mismo lugar.

Además de lo anterior, señalaron que decidieron comprar la vivienda porque
quisieron aprovechar la oportunidad del precio y los subsidios; uno de ellos especificó que
su padre le recomendó comprar para que tuviera algo para el futuro y porque aumentarían de
valor al estar cerca de la laguna de Cajititlán.

En el caso del fraccionamiento Arvento, cabe mencionar que un entrevistado señaló
que en el sexenio de Calderón había subsidios para los que ganaban menos de tres salarios
mínimos, con los que apoyaban hasta con 70 mil pesos en 2011 y se podía comprar la casa
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en 225 mil pesos. Agregó que la inmobiliaria Geo, que construyó las viviendas, dejó de
vender por falta de apoyo en los subsidios.

II.

Las repercusiones de la distribución y morfología urbana residencial dispersa en
la vida cotidiana del residente (identificación del proceso del residente
entrevistado).

Al igual que en el fraccionamiento Los Agaves, una de las repercusiones más notables
que se encontraron fue el tiempo que se invierte en los traslados para sus diferentes
actividades cotidianas, el cual, para el caso de Arvento, oscila entre 1 hora con 20 minutos y
2 horas con 40 minutos, de ida y vuelta. Incluso expresó uno de los entrevistados que “sales
desde temprano a tus actividades para regresar por las noches a dormir”.

En la imagen 22, se perciben los recorridos internos, de 30 minutos a una hora,
realizados con el objetivo de trabajar, recibir atención médica o recreación y ocio, los cuales
forman parte de la entrevista para ilustrar las respuestas sobre los lugares a los que tienden a
trasladarse y sus trayectos.
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Imagen 22. Traslados locales del actor Óscar en la microrregión y contexto metropolitano del fraccionamiento
Arvento en la localidad de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga. Fuente: elaborado por el propio actor con material
que le fue proporcionado, en noviembre de 2018, con tratamiento en falso color para resaltar los trazos
dibujados.

Los entrevistados, en cuanto a la localización del lugar de trabajo, señalaron que se
encontraba en la porción sur del AMG y en las industrias en El Salto. Respecto a lugares a
los que se trasladan para divertirse, se encuentran el lago de Chapala, Centro Sur y plazas
comerciales en San Pedro Tlaquepaque.

Las ventajas o desventajas de vivir en estos fraccionamientos fueron las siguientes:


Ventajas: poco tráfico, tiempos cortos de traslados y tranquilidad



Desventajas: mayor distancia hacia sitios de interés, como plazas comerciales;
falta de mercados, bancos y lugares para realizar pagos de servicios del
Ayuntamiento
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III.

La distribución y morfología urbana residencial dispersa coadyuvan a generar las
condiciones de diferenciación social (percepción del proceso social de los
residentes).

Se identificó, al igual que en el fraccionamiento anterior, que las condiciones
estructurales de servicios básicos y el acceso a empleo por medio de empresas
manufactureras y ensambladoras cercanas construyen un contexto favorable para la
segregación socioeconómica. En ese sentido, los entrevistados consideran que la mayor parte
de los residentes trabaja en Guadalajara y Cajititlán, en empresas de componentes
electrónicos, como Sanmina, SCI y Flextronics.

El fraccionamiento se encuentra con pocos vehículos ocupados durante la mayor parte
del tiempo; los entrevistados señalaron que es debido a que las personas tienen poco poder
adquisitivo y no pueden adquirir un automóvil, pues pagan rentas de entre 600 y 1,000 pesos
al mes (ver Imagen n° 24).

Las mayores demandas de los residentes del fraccionamiento son el agua potable, el
transporte público y la recolección de basura, pero por lo que más se han quejado es por el
agua. Aunado a lo anterior, señalan carencias de servicios médicos y centros comerciales o
lugares para divertirse y recrearse, incluso afirman que la mayor parte de ellos sale a
divertirse a la parte antigua del centro de Cajititlán.
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Central camionera del fraccionamiento

Escuela politécnica

Fuente: fotografía propia, capturada el 27 marzo de
2018 en la parte oeste del fraccionamiento. Existe
solo una ruta de camiones al interior: “Chapala”.

Fuente: fotografía propia, capturada el 27 marzo
de 2018 en la parte sur del fraccionamiento
(entrada).
Nota: equipamiento subutilizado.
Imagen 23. Problemáticas identificadas en el fraccionamiento Arvento, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Tipo de vivienda y cocheras

Tipo de obras de mantenimiento y
restauración

Fuente: fotografía propia, capturada el 27 marzo de Fuente: fotografía propia, capturada el 27 marzo
2018 en la parte oeste del fraccionamiento.
de 2018 en la parte oeste del fraccionamiento.
Nota: espacios destinados a vehículos automotores no Nota: fisuras entre las líneas de división de los
utilizados o subutilizados.
pisos y techos de viviendas.
Imagen 24. Problemáticas identificadas en el fraccionamiento Arvento, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
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IV.

Condiciones sociales que se relacionan con la falta de proximidad física de la
unidad habitacional a centros de trabajo y servicios administrativos (percepción
del proceso social de los residentes).

Las condiciones sociales que manifiestan los habitantes entrevistados son:


Consideran que, de la población que habita su fraccionamiento, el 25 % consiste en
dueños; los demás rentan su vivienda.



El grupo de edades que observan los entrevistados que predomina en el
fraccionamiento va de los 25 a los 35 años; también, el de menores de 20 años.



El nivel de ingresos que perciben sus vecinos oscila entre 1,000 y 1,500 pesos
semanales.



Consideran que, por cada vivienda, hay entre 2 y 3 niños.



El nivel de estudios que consideran que tienen sus vecinos es predominantemente el
de secundaria; en segundo lugar, la preparatoria.

V.

Tipos de procesos sociales que se construyen para adaptarse a las condiciones
físicas de este tipo de unidades habitacionales dispersas.

En cuanto a edificaciones o viviendas modificadas en el fraccionamiento con la
finalidad de adaptarse a las condiciones y necesidades de los habitantes, los entrevistados
manifestaron que sí observan cambios en fachadas, así como la instalación de comercios de
alimentos, fondas, taquerías, tiendas diversas, talleres mecánicos, entre otros.

En cuanto a los transportes con los que cuenta el fraccionamiento para trasladarse
diariamente a las diversas actividades laborales, servicios médicos u otros, consisten en autos
comunitarios y en el camión regional, denominado “Chapalero”, que cobra 13 pesos y, en la
ruta del Tren Ligero, 7.

165

5.3. Localidad El Capulín (el fraccionamiento Paseo de los Agaves)

La localidad de El Capulín se localiza sobre la carretera av. Solidaridad Iberoamericana
(carretera a Chapala), en las coordenadas 103°16’43.54’’ longitud oeste y 20°28’39’’ latitud
norte, en la porción sur del Área Metropolitana de Guadalajara, a 17.2 km del Aeropuerto
Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla.

La localidad creció rápidamente desde el 2010, al pasar de ser un rancho a ser una
localidad urbana, dado su rápido proceso de urbanización tras construir fraccionamientos.
Desde entonces, se ha incrementado muy poco, hasta el 2019. En el 2010, registró una
población de 8,724 habitantes mcon una superficie de 2.11 km2.
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Gráfico 7. Evolución de la población de la localidad El Capulín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 1900-2010.
Fuente: elaboración propia con base en la información del archivo histórico de localidades geoestadísticas,
recuperado de la página https://www.inegi.org.mx/app/geo2/ahl/.
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De acuerdo al Inventario Nacional de Viviendas del Inegi, se estima una población
en 2016 que es menor a la de 2010, con 8,130 habitantes, que viven en 2,748 viviendas
habitadas. Cabe mencionar que se encuentra una gran cantidad de viviendas no habitadas,
5,416, y que la mayor parte de la población es joven (entre 0 y 29 años), equivalente al 69 %
de la población total.

Imagen 25. Crecimiento del área urbana de la localidad de El Capulín, 2010-2019. Fuente: elaboración
propia con base en información vectorial del marco geoestadístico del Inegi, 2010 y 2019.
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5.3.1. Fraccionamiento Paseo de los Agaves

El fraccionamiento Paseo de los Agaves se localiza dentro de la localidad de El Capulín, en
la porción sur, en las coordenadas geográficas 20°28'17.28" latitud norte y 103°16' 52.19"
longitud oeste. Su superficie aproximada es de 105.34 hectáreas, con una población de 7,229
habitantes (Inegi, 2010).

Se cuenta con la traza urbana e información parcial del Inventario Nacional de
Vivienda del Inegi, con 2,193 viviendas habitadas, de las cuales 6,796 son casas particulares
y 4,603 viviendas se encuentran deshabitadas.

Población
Población de 0 a
14 años

Cantidad
2,816

Población de 15
a 29 años

2,238

Población de 30
a 59 años

2,231

Población de 60
años y más

60

Con
discapacidad
Total de
población

38
7,345

Cantidad
Cantidad
Viviendas
Viviendas
2,193
2,081
Total de viviendas
Con
habitadas
recubrimiento
en piso
2,098
2,091
Viviendas
Con energía
particulares
eléctrica
habitadas
2,080
Viviendas
4,603
Con
agua
particulares no
entubada
habitadas
2,086
6,796
Con drenaje
Total de
viviendas
particulares
Con servicio
2,092
sanitario
Con 3 o más
0
ocupantes por
cuarto

Cuadro 33. Reporte del fraccionamiento Paseo de los Agaves del Inventario Nacional de Viviendas del Inegi.
Fuente: elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Viviendas del Inegi (2016), consultado el 7
de agosto de 2020. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/mapa/inv/.
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Imagen 26. Fraccionamiento Paseo de los Agaves en la localidad de El Capulín en el municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco. Fuente: elaboración propia con base en información del Inventario Nacional de Vivienda
del Inegi (http://www.beta.Inegi.org.mx/app/mapa/inv/).

5.3.1.1. La morfología del plano urbano es la siguiente:

Es un proyecto urbano sembrado en un polígono irregular alargado de una longitud de 3.48
kilómetros, cuyo diseño interior obedece a dos lógicas: una de corte natural y, por el otro
lado, una traza de vialidades del sistema vial primario, las manzanas y la disposición y
sembrado de los edificios con formas regulares y líneas largas de vialidades, con tendencias
ortogonales.

Las áreas públicas y el equipamiento urbano existente se concentran, en su mayoría,
en la parte inicial, como las escuelas primaria y secundaria, donde la parada o central de
camiones se encuentran al fondo del fraccionamiento, dificultando las funciones y traslados
de algunas personas.
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La morfología urbana consiste en un plano alargado con manzanas que siguen las
vialidades isomorfas que forman caminos sinuosos.



80 % corresponde a vivienda plurifamiliar de una sola planta.



En el corredor de vivienda ubicado en la calle Vía Láctea, se incorporan negocios
de nivel vecinal (abasto de la despensa semanal).

5.3.1.2. Análisis de los principales resultados de las entrevistas por temática

I.

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga y el rol residencial que desempeña en el contexto
del crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara.

Los entrevistados encontraron la vivienda por medio de la publicidad; asimismo,
buscaban aprovechar su crédito inmobiliario de hasta 390 mil pesos. Cabe mencionar que
algunos visitaron opciones cercanas al fraccionamiento.

Mencionaron que se decidieron por esa vivienda porque les gustó por la cercanía con
la familia y para aprovechar el crédito, con un subsidio que rebasaba el costo de la vivienda
hasta por 175 mil pesos.

II.

Las repercusiones de la distribución y morfología urbana residencial dispersa en la vida
cotidiana del residente (identificación del proceso del residente entrevistado).

Entre las repercusiones más notables que se encontraron, está el tiempo que se invierte
en los traslados para sus diferentes actividades cotidianas, que oscila entre 1 hora con 20
minutos y 3 horas, de ida y vuelta.

En cuanto a la pregunta de dónde se localizaba su trabajo, mencionaron que en la
parte sur del AMG y en las industrias de El Salto; para divertirse o distraerse, regularmente
se trasladan al lago de Chapala, Centro Sur y plazas comerciales en San Pedro Tlaquepaque.
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Las ventajas o desventajas de vivir en estos fraccionamientos fueron las siguientes:


Ventajas: tranquilidad (“hago lo que quiero”), no hay contaminación del aire y el
paisaje de cerros.



Desventajas: falta de transporte adecuado, los traslados son largos, falta de agua
por tandeos cada 3 días, falta de medidor de agua potable, el municipio no ha
recibido el fraccionamiento, promesa incumplida de integración al SIAPA, falta
de alumbrado público.

Imagen 27. Traslados locales del actor Nora en el fraccionamiento Paseo de los Agaves en la localidad de El
Capulín, Tlajomulco de Zúñiga. Fuente: elaborado por el propio actor con material que le fue proporcionado,
en noviembre de 2018, con tratamiento en falso color para resaltar los trazos dibujados.

En la imagen, se perciben los recorridos internos, de 10 a 20 minutos, realizados de
la casa del entrevistado hasta la parada de las escuelas, que inicia en la parte final del
fraccionamiento y termina en la salida del mismo.

Es importante recalcar que el propio actor divide al fraccionamiento por medio de la
calle Equinoccio, en materia de condiciones socioeconómicas y de comportamiento, de
acuerdo a lo señalado en la entrevista. Refiere un menor costo de renta y una cantidad de
personas inferior viviendo en la parte interna del fraccionamiento, de la calle Equinoccio
hasta la Mezcal; por el contrario, de Equinoccio hasta llegar a la carretera a Chapala,
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menciona otro tipo de comportamientos por parte de las personas, el cual se refleja en las
acciones de los niños de esa zona, así como en el tipo de calidad de útiles escolares que llevan
a la escuela.

Imagen 28. Traslados locales del actor Nora en la microrregión y contexto metropolitano del fraccionamiento
de Paseo de los Agaves en la localidad de El Capulín. Fuente: elaborado por el propio actor con material que
le fue proporcionado, en noviembre de 2018, con tratamiento en falso color para resaltar los trazos dibujados.

En la imagen, se perciben los recorridos internos, de 25 minutos a una hora, realizados
con el objetivo de recibir atención médica o recreación y ocio.

III.

La distribución y morfología urbana residencial dispersa coadyuvan a generar las
condiciones de diferenciación social (percepción del proceso social de los residentes).

Las condiciones estructurales de servicios básicos y el acceso al empleo por medio de
empresas manufactureras y ensambladoras cercanas construyen un contexto favorable para
la segregación socioeconómica, lo cual se puede deducir de las respuestas, pues consideran
que la mayor parte de la población trabaja en Guadalajara, Cajititlán y Tlaquepaque, en las
empresas de El Salto: Hershey’s, Walmart, SCI Parque Montenegro, Siemens, Flextronics y
Honda.
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Los entrevistados señalaron que se encuentran algunos vehículos antiguos, pero en
poca cantidad, en las viviendas que suelen rentarse, las cuales están en la parte final del
fraccionamiento que, como se mencionó anteriormente, presenta un largo de 3.5 kilómetros.

La mayor exigencia de los residentes es por el agua potable y el transporte público,
incluso han salido a quejarse afuera del fraccionamiento, sobre la carretera ChapalaGuadalajara.

173

Entrada al fraccionamiento Paseo de los
Agaves en la localidad de El Capulín

Central de autobuses

Fuente: fotografía propia, capturada el 6 abril de
2018 en la entrada al fraccionamiento.

Fuente: fotografía propia, capturada el 6 abril de
2018 en la porción suroeste del fraccionamiento.

Nota: uso de automóviles particulares para dar Nota: estaciones de autobuses improvisadas o
servicio interurbano de la población que sale o adaptadas en las viviendas.
entra al fraccionamiento.
Imagen 29. Problemáticas identificadas en el fraccionamiento Paseo de los Agaves, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco.

Casa deshabitada

Contenedores de agua potable

Fuente: fotografía propia, capturada el 6 abril de
2018 en la entrada al fraccionamiento.

Fuente: fotografía propia, capturada el 6 abril de
2018 en la entrada al fraccionamiento.

Nota: casa abandonada en la sección final del
fraccionamiento, al suroeste.

Nota: escasez del agua en las viviendas.

Imagen 30. Problemáticas identificadas en el fraccionamiento Paseo de los Agaves, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco.
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IV.

Condiciones sociales que se relacionan con la falta de proximidad física de la unidad
habitacional a centros de trabajo y servicios administrativos (percepción del proceso
social de los residentes).

Las condiciones sociales que manifiestan los habitantes entrevistados son:


Consideran que, de la población que habita su fraccionamiento, entre el 40 y el
70 % son dueños; los demás rentan su vivienda cobrando entre 700 y 1,500 pesos,
siendo los costos más bajos los de las casas que se encuentran en la parte final
del fraccionamiento.



El grupo de edades que los entrevistados observan que predomina en el
fraccionamiento va de los 35 a los 50 años y también hay una gran cantidad de
población joven, de 10 a 15 años.



El nivel de ingresos que perciben sus vecinos oscila entre 1,200 y 1,500 pesos
semanales.



Consideran que hay de 2 a 3 niños por vivienda.



El nivel de estudios que creen que tienen sus vecinos es predominantemente de
secundaria; en segundo lugar, preparatoria; y pocos con licenciatura.

V.

Tipos de procesos sociales que se construyen para adaptarse a las condiciones físicas
de este tipo de unidades habitacionales dispersas.

En cuanto a edificaciones o viviendas modificadas en el fraccionamiento con la
finalidad de adaptarse a las condiciones y necesidades de los habitantes, los entrevistados
manifestaron que no se han modificado fachadas; sin embargo, sí se han abierto varios tipos
de negocios donde hacen cambios de ampliación para vender ropa, así como fruterías,
supermercados, mercerías, papelerías, cíberes, entre otros.

En cuanto a las formas de trasladarse diariamente para ir a trabajar, recibir atención
médica o por actividades de recreación y ocio, la mayoría usa auto comunitario y el camión
regional “Chapala”, con costos que oscilan entre los 6 y 7 pesos, según lo expresaron.
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Los hallazgos sobre las personas entrevistadas en materia de precio de la vivienda son
los siguientes: en el fraccionamiento Los Agaves, se entrevistó a personas que pagaron entre
390,000 y 249,000 mil pesos por su vivienda e, incluso, luego de ser rebajadas con subsidios
emanados de la política de vivienda federal, quedaban en 189,000 pesos.

En este fraccionamiento, se identificó a una persona que, dadas sus actividades
laborales, señaló un patrón de valores materiales y nivel de ingresos de los residentes en
función de su localización en el interior, que, como se señaló, presenta una forma alargada
de grandes dimensiones (longitud de 3.5 kilómetros).

Los residentes entrevistados perciben a personas con poder adquisitivo medio que
viven cerca de la vialidad principal de acceso al fraccionamiento o de salida a la carretera
(ver imagen 29), a diferencia de los residentes que habitan en viviendas que se encuentran a
3.5 kilómetros de distancia del punto de acceso (ver imagen 30), lo cual implica una
disminución en el valor de renta del inmueble respecto a las viviendas cercanas a la vialidad
principal.

El fraccionamiento Arvento fue promovido por la empresa Casas Geo, desde Los
Agaves, como un espacio cercano a la laguna de Cajititlán, donde se podía comprar una
vivienda con 270,000 pesos o, con subsidio, con 220,000.

También se observaron pocos vehículos estacionados entre semana y en fin de
semana, cuando se realizaron las entrevistas, como se ilustra en la imagen 24, lo cual fue
confirmado por los entrevistados, que señalaron que el transporte público es el más utilizado
para transportarse y que es de carácter regional (Chapala). Cabe mencionar que en los dos
casos se observó la problemática de los largos tiempos de traslados a los centros de trabajo,
centros de salud y actividades recreativas y de ocio.
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Categoría
Entrevista semiestructurada

Periodo de realización
Fraccionamientos
seleccionados
Contexto en el que se realizó
la entrevista
Número de entrevistados
Ocupaciones
Nivel de estudios
Problemáticas compartidas
por los entrevistados

Identificación de actores clave

Descripción
Guía de 26 preguntas ordenadas en 5 temáticas que orientan
la conversación y el proceso comunicativo respecto al
objetivo de la entrevista y abonan al del proyecto de
investigación
De marzo a noviembre de 2018
Arvento y Paseo de los Agaves
En las casas de los entrevistados y, eventualmente,
combinando con salidas al entorno inmediato de ellas
Seis personas
Dos empleados, dos amas de casa, una jubilada y una
maestra
Licenciatura y preparatoria
 Tiempos de traslado largos a centros de trabajo, salud y
diversión
 Transporte público interurbano deficiente o inadecuado
 Escasez de agua potable por tandeos o cortes del
servicio
 Fallas en la recolección de basura y alumbrado público
Se identificaron tres actores clave: uno en Arvento, el cual
trabajó en la empresa Geo Constructora, S. A. de C. V. y fue
parte del desarrollo inmobiliario de Arvento y Paseo de los
Agaves; otro en el fraccionamiento Paseo de los Agaves,
que trabaja ahí mismo realizando servicios escolares; y uno
más, también del mismo fraccionamiento, que ha
organizado junto con dos personas más a todos los
habitantes en torno a las principales problemáticas, como la
falta de agua y transporte

Cuadro 34. Síntesis de categorías relevantes en el proceso de entrevistas a los habitantes de los
fraccionamientos. Fuente: elaboración propia con base en la información de las entrevistas
realizadas en los fraccionamientos de Arvento y Paseo de los Agaves, en abril-mayo de 2018.
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
Tlajomulco de Zúñiga es uno de los municipios metropolitanos del AMG que se transformó
más rápidamente a partir de los años noventa, lo que generó cambios de uso de suelo y
distribución concentrada y dispersa de sus asentamientos humanos. El 83 % de las áreas
urbanizadas en 2015, crecieron en suelo agrícola35 y, del total de áreas urbanizadas, el 75 %
corresponde al uso habitacional (Centro EURE, 2017). En él, el patrón de distribución
espacial expone dos lógicas territoriales: la primera es la distribución de localidades urbanas
mayores a 10,000 habitantes en torno a las vialidades urbanas principales y; la segunda, es la
distribución de localidades urbanas dispersas entre mil y tres mil habitantes en vialidades
primarias y secundarias. Además, se identificaron altos grados de dispersión residencial en
combinación con la concentración de grupos de población con características similares.

La presente investigación abona al análisis y comprensión de la segunda lógica
territorial como un proceso socioespacial generado en un territorio complejo y dinámico, del
cual se desprendió un amplio espectro de cavilaciones particulares y conclusiones generales.
Razón por la cual, se consideró conveniente y coherente presentarlos en tres apartados
principales: respuestas a interrogantes de investigación; comprobación de la hipótesis y
objetivo de investigación; y principales hallazgos del proceso de investigación.

6.1. Respuestas a interrogantes de investigación

Este apartado abordará cada una de las interrogantes señaladas al inicio de la investigación,
que forman parte de las fases metodológicas. En primera instancia, se desdoblarán y
responderán las cuatro interrogantes de investigación particulares, para posteriormente
responder a la pregunta general de investigación sobre cómo se explica el proceso de
dispersión socioespacial a través de la relación entre el conjunto de localidades urbanas
dispersas físicamente, respecto a los procesos de segregación social representados en la
concentración de características sociales.

35

Información generada a partir del procesamiento de datos vectoriales de las cartas de uso de suelo y
vegetación de 1992 (serie I) y 2014 (serie VI), Inegi.
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6.1.1. Interrogantes particulares

¿Cómo se generó el proceso de dispersión socioespacial residencial y qué factores lo
explican en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga durante el periodo de 1990 a 2018?

De acuerdo al análisis del capítulo dos sobre la evolución de la expansión urbana y la
segregación social en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se puede concluir que
el proceso de expansión dispersa que aconteció en el municipio se generó a partir de la
combinación de 4 factores y 12 subfactores, que se integran en cuatro dimensiones: 1.
económico-financiero; 2. político-administrativo; 3. geográfico-físico; y 4. socialdemográfico que propiciaron, impulsaron, desarrollaron y perpetuaron el tipo de expansión
urbana y crecimientos dispersos físicamente cuyos rasgos influyen de manera progresiva en
la concentración de población con ciertas características de tipo segregativo.

Entre los factores principales que se identificaron, se encuentran las políticas de
vivienda y el despliegue de normas y programas para desarrollarlas. Ambas se conjugaron
con la flexibilidad en la regulación de la urbanización que en poco tiempo (2004-2006),
desarrolló 3,377.42 hectáreas (Cruz et al., 2008, p. 230) en un municipio que jugó un rol de
reserva metropolitana; llegando a presentar ritmos de crecimiento acelerados sobre todo en
el periodo 2000-2010, con una tasa de crecimiento del 12.92 %.

Cabe mencionar que la localización de viviendas de bajo costo o con subsidios fue
impulsada por la política federal y promovida, en aquel momento, en la periferia del área
metropolitana y de su cabecera municipal, donde la población con nivel de ingreso bajo
orientó sus opciones hacia donde el mercado inmobiliario ofertara mejores oportunidades
para aprovechar sus apoyos en la compra de vivienda, así como los servicios comerciales,
médicos y administrativos que tendrían estos desarrollos inmobiliarios.
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DIMENSIONES

FACTORES
PRINCIPALES

Subfactores

Económico-financiera

Político-administrativa

Geográfico-física

Social-demográfica

Sistema financiero
inmobiliario y
estructura
socioeconómica de los
habitantes

Políticas de vivienda
federal y flexibilidad
municipal para generar
desarrollos de vivienda
social

Ubicación en un
contexto metropolitano
con una distribución
periférica dispersa de
los asentamientos
humanos

Bajas
condiciones
socioeconómicas de la
población (ingresos bajos
y nivel educativo por
debajo del promedio). En
el periodo 2010-2015, el
porcentaje de población
vulnerable por ingresos
aumentó de 9.5 % a 11.5
% y el número de
personas en situación de
rezago educativo para
este mismo periodo pasó
de 73,475 a 95,162
habitantes, de acuerdo al
Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
de Desarrollo Social
(Coneval),
en
sus
resultados de pobreza a
nivel municipal de 2010
y 2015.
Mercado de suelo y
vivienda que establece
predominantemente
costos altos en áreas
consolidadas y bajos en
zonas
rurales
o
periféricas, aunado a
precios de venta de
vivienda con subsidios
(ver capítulos I y II y
entrevistas
semiestructuradas
del
modelo tipo 2).
El sistema financieroinmobiliario tuvo su
boom
en
inversión
inmobiliaria, que se
desarrolló a partir de los
años noventa y se vincula
con la desregulación
legal.

Políticas de vivienda
federal
En el Programa Nacional
de Vivienda (20012006), se estableció la
meta de otorgar, a lo
largo de su sexenio, tres
millones de créditos para
la
adquisición
de
vivienda, con un ritmo de
construcción de 750 mil
viviendas por año. De
acuerdo a Mellado H.
(2013), este programa fue
impulsado
por
los
lineamientos del Banco
Mundial,
el
cual
establecía como objetivo
central la disminución
del papel regulador del
Estado mexicano.

El
municipio
de
Tlajomulco de Zúñiga es
un territorio periférico de
la segunda metrópoli más
grande del país: el Área
Metropolitana
de
Guadalajara. Contenía una
gran cantidad de superficie
agrícola que se extendía en
torno a las vialidades
principales de acceso al
AMG y que era sujeta de
las presiones de cambio de
uso de suelo a urbano.

Rápido crecimiento de
población y
aspiración de
disponer de
patrimonio propio y
percepción de la
calidad de vida
familiar
El
ritmo
de
crecimiento de la
población
en
el
municipio
fue
acelerado, llegando a
ostentar una tasa de
crecimiento de 12.92
%, la más alta a nivel
estatal y una de las más
altas a nivel nacional
para ese periodo (20002010). Para el lapso de
2010 a 2015, siguió
conservando una tasa
alta, aunque menor a la
anterior, con 5.78 %.

La
regulación
o
flexibilización de la
urbanización
municipal. De acuerdo a
Cruz et al. (2008, p. 230),
en el periodo de 20042006 se recibieron 244
solicitudes para el trámite
de 3,377.42 hectáreas de
urbanizaciones. que se
desarrollaron con poca
planificación
y
prestación de servicios.
Marcos legales y de
planeación
La Ley de Vivienda
(artículo 28) tiene por
objetivo
proponer
medidas
para
la
planeación, formulación,
instrumentación,
ejecución y seguimiento
de la Política Nacional de
Vivienda.

El
municipio
se
transformó rápidamente
a partir de los años
noventa; el 83 % de las
áreas
urbanizadas
crecieron en suelo agrícola
de 1990 a 2014 y, del total
de áreas urbanizadas, el 75
% corresponde al uso
habitacional
(Centro
EURE, 2017).

Las aspiraciones de
contar
con
patrimonio familiar o
de aprovechar (ver
capítulo
IV
y
entrevistas
semiestructuradas).

El
patrón
de
distribución espacial de
las localidades urbanas,
predominante en torno a
las vías principales de
acceso al AMG. Se
desarrollaron
asentamientos dispersos
que se combinaron con la
concentración de grupos
de
población
con
características similares,
que presentaban carencia
de servicios y de
equipamientos básicos y
de
recreación
(ver
capítulos II, IV y V).

Migración
campociudad o procesos
suburbanos
y
reurbanos
(ver
capítulo
IV
y
entrevistas
semiestructuradas).

Cuadro 35. Dimensiones y factores que propiciaron, impulsaron, desarrollaron y perpetuaron la dispersión
socioespacial. Fuente: elaboración propia.
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La expansión urbana dispersa de algunas localidades determinó en gran medida las carencias
del transporte urbano que quedó supeditado al transporte regional; en menor medida, la
carencia de servicios básicos como el agua potable y centros de servicios comerciales y de
salud.36 Aunado a lo anterior, se asentaron habitantes que tendieron a concentrarse de acuerdo
a ciertas características sociales, en gran correspondencia espacial con las localidades
dispersas en el municipio.

¿Qué variables permiten medir el tipo de dispersión socioespacial?

Los 12 subfactores mencionados con anterioridad corresponden en gran medida a las
variables que explican el proceso de dispersión socioespacial residencial del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Sin embargo, es relevante señalar que se profundizó en las
variables de las dimensiones económico-financiera, geográfico-física y social-demográfica.
De acuerdo al marco teórico (Timms, 1976; Buzai y Baxendale, 2012; Sabatini, Cáceres y
Cerda, 2001; Gielen, 2016; Muñiz, 2006; Duahu y Giglia, 2013), se pueden obtener variables
medibles que se pudieron construir con base en las metodologías y herramientas operativas
sobre dispersión urbana y segregación social de concentración de características sociales para
con ello, responder al tipo de dispersión socioespacial generado en 2010.

Las variables que se identificaron y que guardan una alta relación con el proceso de
dispersión socioespacial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga son de dos tipos: 5
espaciales y 8 sociales que se señalan a continuación:

36

Los servicios de agua potable le corresponden al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga; hasta la fecha,
algunos fraccionamientos siguen padeciendo tandeos. En cuanto a algunos espacios para servicios comerciales
y educativos que fueron promovidos por la desarrolladora inmobiliaria Geo como parte de sus atractivos, no se
desarrollaron conforme a lo promovido, de acuerdo a información de los actores entrevistados.
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Imagen 31. Variables espaciales y sociales que describen el proceso de dispersión socioespacial (dispersiónconcentración). Fuente: elaboración propia.

Las variables permiten, en principio, identificar de manera particular rasgos de
dispersión física de las 29 localidades urbanas que integraban el municipio en 2010, así como
las concentraciones o la ausencia de ellas; de características sociales reflejadas por medio de
porcentajes de concentración o promedios.

¿Cuáles son las localidades con mayor grado de dispersión socioespacial residencial?

De acuerdo a la matriz de correlación socioespacial, se identificaron cinco localidades
urbanas (17.24 % del total) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga con mayor grado de
dispersión socioespacial, las cuales se distribuyen principalmente en el corredor de la
carretera Guadalajara-Chapala, así como en los circuitos periféricos del sur del municipio
(carretera a Cajititlán, San Juan Evangelista, Cto. Metropolitano Sur y camino a San Isidro
Mazatepec).

Las localidades con mayor grado de dispersión socioespacial son las siguientes:
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N.°

1

Nombre

Cajititlán

Correlación

Muy alta dispersión y

Valores

Valores

físicos

sociales

4.35

6.23

3.07

6.74

3.50

5.69

3.05

5.09

3.15

4.59

muy alta
concentración social
2

San Lucas Evangelista

Alta dispersión y muy
alta concentración
social

3

Buenavista

Alta dispersión y muy
alta concentración
social

4

La Alameda

Alta dispersión y alta
concentración social

5

El Capulín

Alta dispersión y alta
concentración social

Cuadro 36. Relación de las cinco localidades urbanas con mayores valores y graduaciones de dispersión
socioespacial (dispersión física-concentración social) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 2010.
Fuente: elaboración propia.

Las variables con más presencia en la mayor parte de las mediciones de la matriz de
correlaciones realizadas a estas cinco localidades fueron tres espaciales y tres sociales: en
cuanto a la primera, se tiene a la densidad de vivienda externa, la proximidad y la centralidad.
Las sociales, por su parte, son el porcentaje de población joven (15-29 años), el porcentaje
de población analfabeta y el porcentaje de viviendas habitadas.

Lo anterior, implica una posible relación de mayor intensidad entre la población joven
y la población analfabeta que vive principalmente en localidades urbanas dispersas, que se
encuentran predominantemente alejadas de otros centros poblacionales urbanos; así como de
los centros urbanos metropolitanos y administrativos del municipio. Lo que en gran medida
se explica por el acceso a la vivienda de bajo costo ya sea para su adquisición o renta.
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¿Cuáles son las problemáticas y ventajas percibidas por los residentes de localidades
dispersas socioespacialmente, relacionadas con su condición física o social?

El análisis social realizado en 2018 por medio de instrumentos como la entrevista
semiestructurada y la observación en campo permitió ampliar la reflexión cualitativa
desarrollada con los indicadores con un corte temporal del 2010. Posibilitó corroborar si
algunas de las variables continúan presentes y cómo han evolucionado en la población
residente en las dos localidades urbanas con altos grados de dispersión socioespacial
seleccionadas: Cajititlán y El Capulín.

Entre las variables que continúan presentándose por medio de las nuevas
generaciones está la de la población joven, pero también la de los niveles máximos de
estudios como primaria, secundaria y preparatoria aún cuando estas categorías fueron
referidas por algunos actores que mencionaron tener nivel de licenciatura.

Entre las problemáticas compartidas por las dos localidades analizadas, se
encuentran: altos tiempos de traslado a centros de trabajo, salud y diversión; transporte
público interurbano deficiente o inadecuado, al ser de carácter regional (“Chapala”); escasez
de agua potable por tandeos o cortes del servicio continuo incluso, en la localidad de El
Capulín, tres días a la semana, sin medidor;37 así como fallas en la recolección de basura y
alumbrado público. Otras de las problemáticas identificadas en campo y señaladas de manera
informal giran en torno a la invasión de casas deshabitadas y la inseguridad en algunas zonas.

En cuanto a las ventajas que mencionaron reiteradamente los residentes entrevistados,
se encuentran la condición de tranquilidad en materia de menor tráfico y ruido; asimismo,
menos contaminación atmosférica y hasta ventajas en el tipo de paisaje natural que los rodea,
el cual pueden disfrutar.

37

En la entrevista semiestructurada, uno de los actores refiere que el Ayuntamiento aún no ha recibido el
fraccionamiento y que este ha prometido que lo integraría al SIAPA.
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Al organizar las anteriores contribuciones de campo derivadas de las aportaciones de
los residentes por medio de sus respuestas, comentarios y anécdotas, se identifico que son
amplias e imbrincadas; sin embargo, si se ordenan por cómo contribuyen a las interrogantes
principales de la presente investigación planteadas en la estrategia metodológica, se obtiene
lo siguiente:
Pregunta central
¿Cómo se explica el
proceso de dispersión
socioespacial a través de la
relación entre el conjunto
de localidades urbanas
dispersas
físicamente
respecto a los procesos de
segregación
social
representadas
en
la
concentración
de
características sociales?

Preguntas secundarias
¿Cómo se generó el proceso de
dispersión
socioespacial
residencial en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga durante
el periodo de 1990 a 2018?

¿Qué variables explican el
proceso
de
dispersión
socioespacial residencial?

Aportes a las preguntas de investigación
Se identificaron motivos de residencia de
los habitantes relacionados con las políticas
federales de vivienda que generaron
subsidios para la compra de vivienda a bajo
costo, lo cual refuerza lo señalado en los
apartados de los antecedentes y el contexto.
Se identificaron algunos aspectos señalados
en el análisis cartográfico, con información
cuantitativa de 2010 y 2015, que continúan
presentes en 2019, como la población
percibida con bajo nivel educativo
(primaria y secundaria) y salarial (entre
1,000 y 1,500 semanales), en el caso de los
dos fraccionamientos.
Por otra parte, se aportaron elementos que
complementan los resultados de la
correlación socioespacial, como el factor de
lejanía interna, que se incrementa con
fraccionamientos o localidades que tienen
formas irregulares o alargadas, como las
analizadas, lo cual incrementa la percepción
de lejanía o cercanía de la población
residente.

Se identificaron nuevas variables a
considerar en estudios posteriores, como el
grado de accesibilidad vial y a medios de
transporte alternativos, así como las rentas
de suelo, plusvalías, viviendas en renta y
población
con
empleo
de
baja
especialización y manufacturero. Todas las
anteriores permiten profundizar en
conjunto sobre los procesos de dispersión
socioespacial en localidades urbanas del
municipio metropolitano de Tlajomulco de
Zúñiga.
Cuadro 37. Aportaciones del análisis de las entrevistas a las preguntas de investigación “a”. Fuente: elaboración
propia.
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Pregunta central

Preguntas secundarias

¿Cómo se explica el
proceso de dispersión
socioespacial a través de la
relación entre el conjunto
de localidades urbanas
dispersas
físicamente
respecto a los procesos de
segregación
social
representadas
en
la
concentración
de
características sociales?

¿Cuáles son las problemáticas
y ventajas percibidas por los
residentes de localidades
dispersas socioespacialmente,
relacionadas con su condición
física o social?

Aportes a las preguntas de
investigación
La exploración e identificación de las
condiciones sociales y físicas de las
localidades dispersas socioespacialmente
permiten entender de primera mano
algunas de las posibles repercusiones que
se derivan del hecho de ser de esa manera,
como son: carencia de servicios básicos,
como agua potable; largos tiempos de
traslados para los destinos de actividades
laborales; servicios educativos, atención
médica y requerimientos de diversión y
esparcimiento.
Otras de las problemáticas identificadas
en campo y señaladas de manera
informal, fuera de la entrevista, son la
invasión de casas deshabitadas y la
inseguridad en algunas zonas.

Cabe mencionar que los residentes de
estas localidades y fraccionamientos
identifican también ventajas, como la
tranquilidad, en materia de menor tráfico
y ruido; asimismo, menos contaminación
atmosférica y hasta el paisaje natural que
les circunda.
Cuadro 38. Aportaciones del análisis de las entrevistas a las preguntas de investigación “b”. Fuente:
elaboración propia.

¿Cómo se explica el proceso de dispersión socioespacial a través de la relación entre el
conjunto de localidades urbanas dispersas físicamente, respecto a los procesos de
segregación social representados en la concentración de características sociales?

Para dar respuesta a la pregunta nodal, se requirió de diversos elementos construidos en los
apartados del marco teórico, el contexto, la elaboración de la matriz de correspondencia
socioespacial y el propio análisis de campo, constituido por la observación en campo y las
entrevistas semiestructuradas (ver imagen 32).

La dispersión socioespacial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga puede
explicarse y entenderse como un proceso complejo que conjugó diversas dimensiones
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estructurales de mercado de suelo y vivienda con sistemas financieros, políticas y acciones
institucionales que favorecieron e impulsaron un modelo de ocupación del espacio periférico
respecto a la metrópoli y su cabecera municipal, discontinuo entre localidades urbanas, con
densidades altas de vivienda al interior de los asentamientos, pero bajas respecto al total
municipal.

Dicho modelo de ocupación periférico generó el desarrollo de grandes conglomerados
residenciales con formas geométricas irregulares, que prácticamente construyeron nuevas
localidades urbanas o crecieron las de tipo rural, al adherírseles o integrarse con ellas.

En estas localidades urbanas dispersas, se asentaron personas con bajo poder
adquisitivo que tenían acceso a créditos hipotecarios y que recibieron subsidios federales
para adquirir su vivienda a menor costo, las cuales tendieron a concentrarse y atraer población
con similares características sociales, como la edad y nivel de instrucción escolar. Ellas
señalan problemáticas derivadas de su condición dispersa, como el inadecuado transporte
público, la carencia de agua potable y la falta de cobertura en servicios de salud, culturales,
de entretenimiento y ocio.

Imagen 32. Simplificación del proceso de dispersión socioespacial residencial. Fuente: elaboración propia.
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Resulta relevante mencionar que el modelo de ocupación periférica y dispersa de los
asentamientos humanos representa un escenario de grandes oportunidades para el sector
inmobiliario o particulares que buscan obtener ganancias derivadas de las plusvalías de los
terrenos que se generan entre los saltos o intersticios en el mediano y largo plazo (Águila,
2014).

6.2. Comprobación de la hipótesis y objetivo de investigación

En el contexto de la segunda lógica de ocupación territorial, señalada tanto en la introducción
como en la primera de las conclusiones y reflexiones finales, se parte de la hipótesis de que
el modelo de ocupación de las localidades urbanas dispersas fue primordialmente residencial
popular impulsado por políticas federales, laxitud municipal e interés inmobiliario, que
detonaron un crecimiento de tipo expansivo horizontal, con bajas densidades, discontinuas
entre ellas, descentralizadas de la metrópoli y cabecera municipal, con presencia de formas
geométricas irregulares. Progresivamente, se han poblado de jóvenes de bajos ingresos y
nivel educativo limitado, que padecen carencias de servicios básicos, lo cual facilita la
concentración social con características socioeconómicas similares que tienden a la
segregación social y, en conjunto, configuran un conglomerado territorial de asentamientos
dispersos socioespacialmente que se asemejan a los “archipiélagos residenciales de tipo
popular”.

Derivado del esquema de la imagen 32, se puede interpretar que las principales
fuerzas que produjeron el patrón socioespacial de dispersión física y concentración de
población con características sociales similares son, sobre todo, de orden económicofinanciero y de política de vivienda nacional, dado que estas, en conjunto, construyen el
escenario de ocupación territorial disperso, ya que el precio de suelo y vivienda de entrada
genera procesos de división socioeconómica que son reforzados por la política pública de
apoyo, por medio de programas y legislaciones al respecto.

En segundo término, están las fuerzas que se encuentran en el contexto de desarrollo
inmobiliario municipal-local, representado principalmente por la autoridad local
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(Ayuntamiento) y los actores inmobiliarios, los cuales se convierten en los modeladores de
los asentamientos humanos sobre el escenario territorial, al ser los que por un lado, facilitan
o no el uso de suelo para la generación residencial, industrial, comercial y de servicios y; por
el otro, se encuentran los constructores, desarrollistas y promotores de edificaciones
residenciales, principalmente.

Como tercera fuerza, está la gente que habita estas edificaciones en este escenario
territorial, que de entrada, ya presenta desventajas de localización y carencias de servicios
que se pueden agravar o no resolver del todo. Aunado a procesos de dinámicas sociales
internas en cada localidad que reconstruyen sus procesos sociales y culturales, pero donde se
van concentrando residentes con similares características sociales.

El resultado de lo anterior es un modelo de ocupación territorial diferenciado, como
se puede observar en el mapa 24, en el que se presenta un patrón espacial en el escenario
territorial de la porción sur y sureste del municipio, donde el valor del suelo era más barato,
hubo apoyos de subsidios y se produjeron localidades dispersas que presentan la
concentración de personas con características sociales similares, como bajos grados de
instrucción escolar, mayor grado de ocupantes por vivienda y población joven trabajando aun
sin haber terminado su educación.

Lo anterior contrasta con la porción noroeste del municipio, donde se encuentran las
localidades contiguas al Área Metropolitana de Guadalajara sobre la vialidad comercial y de
servicios denominada av. López Mateos, la cual contiene un valor de suelo y vivienda mayor.

Por consiguiente, se cumple la hipótesis, dado que la disposición física de las
localidades urbanas con altos valores de dispersión socioespacial, entendida en combinación
con la concentración de características sociales, se distribuye territorialmente a manera de
archipiélagos orientados en torno a las vialidades principales y secundarias, como se muestra
en el mapa 24.
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La matriz de correspondencia socioespacial está construida con las variables
mencionadas en la hipótesis, donde cada localidad presenta valores diferenciados y, por lo
tanto, su tipo de dispersión socioespacial tiene diferencias internas de magnitud.

Las correlaciones lineales de Pearson, elaboradas entre la Integración de Valores
Normalizados de Dispersión Espacial (IVDE) y las 8 variables que integran los indicadores
de concentración de características sociales analizados, dieron como resultado valores de “r”
que oscilan entre 0.4216 y 0.6506, donde predominan correlaciones positivas moderadas y
una fuerte, con niveles de significancia aceptables de 0.01 y 0.05 (Leyva y Flores, 2014).

Mapa 24. Localidades urbanas con alto grado de dispersión socioespacial que se tienden a disponer como
archipiélagos territoriales en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fuente: elaboración propia como
resultado de la matriz de correlación socioespacial y su clasificación de color.
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El objetivo de analizar el proceso de expansión residencial dispersa y su relación con
la concentración de características sociales homogéneas de tipo segregativas para entender
la dinámica socioespacial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga del periodo 1990-2018,
fue cubierto en el sentido de haber construido un contexto donde se mencionan los factores
que desplegaron el tipo de dispersión socioespacial; se construyó la relación entre estos por
medio de la matriz de correlación socioespacial para dimensionar cuáles localidades
manifiestan mayor grado de dispersión socioespacial y, finalmente, buscar un enfoque social
complementario con la realización de entrevistas semiestructuradas.

6.3. Principales hallazgos del proceso de investigación

Aunado a todo lo anteriormente expuesto se identificaron diversos hallazgos en el proceso
de investigación, siendo estos de tipo cuantitativo, cualitativo y metodológico, los cuales se
desarrollan a continuación:

6.3.1. Cuantitativos

Al realizar un análisis visual de asociación de las variables que no fueron seleccionadas por
el método de correlación lineal de “Pearson”, se identificó que la localidad de El Capulín,
además de contener los más altos porcentajes de población joven, viviendas particulares
habitadas y viviendas particulares de uso temporal, presenta un alto número de viviendas
deshabitadas, con 4,801 (62.70 % respecto al total de viviendas particulares), lo que también
se presenta en la localidad urbana de Rancho Alegre, así como en el corredor central del
municipio, desde la localidad del fraccionamiento Real del Valle (El Paraíso) hasta la
cabecera municipal.

En materia de viviendas deshabitadas, se observa un comportamiento de
concentración en las localidades que se distribuyen en las vialidades centrales de av. Michel
González y camino a Unión del 4, así como en la carretera Guadalajara-Chapala. Ese
comportamiento pareciera responder a localidades con gran cantidad de viviendas
construidas en lugares con baja accesibilidad vial (ver mapa de porcentaje de viviendas
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deshabitadas en los anexos, en el apartado de cartografía analizada en el proceso de
investigación, para mayores referencias).

En cuanto a la localidad de Santa Cruz del Valle que presenta los más altos porcentajes de
población sin escolaridad y población económicamente ocupada sin escolaridad, también
tiene el más alto porcentaje respecto a viviendas particulares habitadas de la localidad:
10.70%.

San Lucas Evangelista tiene el más alto porcentaje de población sin educación básica
completa, pero, además, presenta el menor grado promedio de escolaridad, con 6.6 años
equivalentes a la primaria terminada.

6.3.2. Cualitativos

Derivado del proceso de entrevistas realizadas, se identificó que en el fraccionamiento Los
Agaves, las personas pagaron entre 390,000 a 249,000 pesos por su vivienda e incluso luego
de ser rebajadas con subsidios emanados de la política de vivienda federal, quedaban en
189,000 pesos. En Arvento, también se identificaron compras de una vivienda con valor de
270,000 pesos, que, con subsidio, podía reducirse a 220,000 pesos.

Ambos desarrollos fueron promovidos y construidos por la misma empresa
inmobiliaria: Casas Geo, la cual realizaba promoción desde el primer desarrollo construido
en el fraccionamiento Paseo de los Agaves, en la localidad de El Capulín para que compraran
en un espacio llamado Arvento, en la localidad de Cajititlán.

En el fraccionamiento Paseo de los Agaves, se identificó a un actor clave que, por sus
actividades laborales, permitió identificar un patrón de valores materiales y nivel de ingresos
de sus residentes en función de su localización en el interior del fraccionamiento, cuya forma
es alargada, con una longitud de 3.5 kilómetros.
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El actor percibe a personas con poder adquisitivo medio que viven cerca de la vialidad
principal de acceso al fraccionamiento o de salida a la carretera, a diferencia de los residentes
que habitan en viviendas que se encuentran al fondo del fraccionamiento, lo cual implica una
disminución en el valor de renta del inmueble respecto a las viviendas cercanas a la vialidad
principal y refuerza los altos porcentajes de viviendas particulares de uso temporal (406, 17
% respecto al total de viviendas particulares) y de viviendas deshabitadas (4,801, 62.70 %
del total de viviendas particulares habitadas) que había en 2010 y que aún siguen presentes,
aunque en menor grado, sobre las problemáticas identificadas en Paseo de los Agaves.

6.3.3. Metodológicos

El proceso metodológico mixto resultó ser pragmático en la búsqueda de dar respuesta a las
preguntas de investigación, cumplir con el objetivo y comprobar la hipótesis, dado que la
secuencia cuantitativa-cualitativa (Campos, 2014, p. 51-68 y 566; Hernández, Fernández y
Baptista, 2014, p. 331-580) permitió, en primera instancia, describir el territorio y realizar
indicadores que facilitaron la selección de localidades por analizar y profundizar
cualitativamente.

Los análisis cuantitativos se realizaron en la descripción sociodemográfica, el
diagnóstico y la formulación de operaciones de cada variable, así como en el cálculo e
integración de los indicadores. Lo que implicó la búsqueda, extracción, sistematización,
procesamiento y representación gráfica y estadística.

Una vez identificadas las localidades urbanas con mayor grado de dispersión
socioespacial, se diseñaron, elaboraron y utilizaron los instrumentos de entrevista
semiestructurada y observación que permitieron ampliar el tratamiento, análisis y enfoque.

Cabe mencionar que, las mediciones cuantitativas de cada variable son reproducibles
en otros contextos como el nacional por la disposición de información en fuentes oficiales;
mientras que las cualitativas pueden ser modificadas o adaptadas dependiendo del acceso a
actores clave o del alcance de la investigación.
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En este sentido, resulta relevante mencionar que los próximos resultados del Censo
de Población y Vivienda 2020, levantados por el Inegi del 2 al 27 de marzo pasados, pueden
proporcionar elementos para realizar análisis de contraste o longitudinales de las localidades
urbanas dispersas socioespacialmente.
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PRUEBAS PILOTO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Modelo de entrevista Tipo 1
(Residente del Fraccionamiento).

Preámbulo.
¡Hola Buenas…!, me llamo Héctor Hernández García.

Soy estudiante del Doctorado en Geografía y Ordenamiento Territorial de Universidad de
Guadalajara, el objetivo de esta entrevista es conocer la percepción de los habitantes acerca
de la cercanía a sus equipamientos y servicios básicos como escuelas, parques, clínicas, así
como las condiciones de vivienda.
Se han asignado alrededor de 19 preguntas, en las que se sugiere responda con la profundidad
y utilice términos que considere conveniente. El tiempo estimado de duración es de 20 a 30
minutos.
La información obtenida será de gran utilidad para este trabajo de investigación, el cual
pretende contribuir a planteamientos conocimiento y entendimientos de las problemáticas
territoriales y posibles políticas públicas en planeación urbana y gestión del territorio.
Información General.
Entrevistado (a)
Dirección de la vivienda o lugar ________________________________________________
Edad ____29_______________________________________________________________
Nivel de estudios __________Bachillerato _______________________________________
Situación Laboral ________________Desempleada________________________________
Describe brevemente los miembros que habitan en la vivienda (cabeza de familia, bebes,
niños en edad escolar, adultos mayores, etc.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Accesibilidad a centros de trabajo y actividades cotidianas.
Bosquejo de entrada: Podría describirme las actividades que realiza en un día normal de
lunes a viernes (sábado) en materia de traslados a sus centros de trabajo u actividades
cotidianas.
1.- ¿Qué modos de transporte utiliza para realizar cada una de sus actividades (trabajo,
escuela, familia, clínica, mercado, tianguis, parque, etc.)
Autobús

Microbús

Automóvil

Bicicleta

Caminando

2.- ¿Cuánto tiempo duran sus trayectos a los siguientes destinos?
Trabajo

Familia

Escuela

Hospital y /o Clínica

Mercado

Parque, plaza o
espacios de diversión

3.- ¿Cuánto gastas diariamente en transporte?
0 pesos

7 pesos

14 a pesos

21 pesos

De 22 a 100 pesos

101 a 200 pesos

4.- Si trasborda de un lugar a otro ¿cuál es el lugar y cuál es su estado?
5.- ¿Cuáles son las condiciones mecánicas del transporte que comúnmente utiliza?
Malo

Regular

Bueno

Cantidad y calidad de servicios básicos.
6.- En cuanto a los servicios básicos con que cuenta su casa cuáles tiene y de qué calidad
(Ir mencionando cada uno de los servicios)
Servicio
Agua Potable
Drenaje
Luz
Recolección de basura
Teléfono
Internet
Televisión de paga
(cable, skay u otro)

Cuenta con el (Si/No)

Que Calidad tiene

Accesibilidad a equipamientos de servicios complementarios básicos.
7.- Describe los lugares donde realizas tus compras de la canasta básica como tortillas,
leche, huevo etc., y cuál es el medio por el cual te trasladas (a pie, bicicleta, motocicleta,
transporte público, automóvil) y el tiempo que te lleva el realizarlo.
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8.- Menciona las escuelas de nivel básico (prescolar, primaria, secundaria) medio
(preparatoria) y superior (técnicos o posgrados) a los que asisten los que habitan esta
vivienda, así como sus medios de transporte, tiempos de traslados, la seguridad tanto al
interior del medio de transporte como en los trayectos y estaciones.

9.- Dónde se encuentran los centros de salud más cercanos a los que acudes en caso de
enfermedad o emergencia médica. ¿Por qué medios asistes a los mismos y cuánto tiempo te
lleva el llegar ellos?

10.- Puedes mencionar donde quedan las áreas más cercanas de recreación, esparcimiento y
ocio.
Plazas
Cines
Otro,
Lugar Parques Canchas Deportivas
Especifique________

Tiempo
de
traslados

11.- ¿En su fraccionamiento asisten personas de otros fraccionamientos o colonias?,
(especifique el lugar de donde vienen y la temporalidad)

12.- En general, cuáles consideras que son los equipamientos o espacios que hacen falta en
tu colonia y porqué (parque, clínica, escuela, etc).

Condiciones de la vivienda.
13.- ¿Describe las razones por las que vives en este fraccionamiento o colonia?
Por gusto

Por aprovechar
el crédito
hipotecario

Precio de la
vivienda

Cercanía con
la Familia

Otro, especifique_______

14.- En caso de que la casa propia se esté pagando, ¿cuál es el tipo de crédito?
Fovissste

Infonavit

Pensiones del
Estado

Otro, especifique_______

15.- ¿Conoces y puedes mencionar el costo aproximado (puede ser un rango) de las viviendas
o terrenos de este fraccionamiento o colonia?
De 150,000 a
240,000 pesos

De 250,000 a
350,000 pesos

De 350 a 500
mil pesos
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De 500,000 a 1
millón de pesos

>1 millón de pesos

16.- ¿Qué porcentaje del ingreso familiar se utiliza para pagar la vivienda o la renta de la
casa?
Del 1 al 3%

Del 4 al 6%

Del 7 al 8%

Del 9 al 10%
X

>11%

17.- Describa las características físicas de su vivienda incluyendo superficie y materiales,
confort, etc.

18.- Señale los aspectos buenos y malos de la ubicación y características del fraccionamiento
o la colonia.

19.- ¿Cómo considera que repercute en tu vida diaria el no contar con los servicios que
mencionaste?
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ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS POR TIPO DE ACTOR A
ENTREVISTAR

Modelo 2 de entrevista
(Residente del Fraccionamiento).

Preámbulo.
¡Hola Buenas…!, me llamo Héctor Hernández García.
Soy estudiante del Doctorado en Geografía y Ordenamiento Territorial de Universidad de
Guadalajara, el objetivo de esta entrevista es conocer identificar relaciones y características
físicas como tipo de casas, calles e infraestructura del fraccionamiento y cómo ésta se
relaciona con las condiciones de vivienda y necesidades de los residentes.
Se han asignado alrededor de 26 preguntas, en las que se sugiere responda con la profundidad
y utilice términos que considere conveniente. El tiempo estimado de duración es de 40 a 50
minutos.
La información obtenida será de gran utilidad para este trabajo de investigación, el cual
pretende contribuir a planteamientos conocimiento y entendimientos de las problemáticas
territoriales y posibles políticas públicas en planeación urbana y gestión del territorio.
Información General.
Entrevistado (a)
Dirección de la vivienda o lugar ________________________________________________
Edad _____________________________________________________________________
Nivel de estudios ___________________________________________________________
Situación Laboral ___________________________________________________________
Describe brevemente los miembros que habitan en la vivienda (cabeza de familia, bebes,
niños en edad escolar, adultos mayores, etc.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
I.

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga y el rol residencial que desempeña en el
contexto del crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara.

1.- ¿Cómo encontró la casa que actualmente habita?

2.- ¿Consultó otras opciones de vivienda en otros municipios del Área Metropolitana de
Guadalajara (si) cuáles eran?
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3.- ¿Por qué decidió vivir en este lugar?

4.- ¿Qué elementos le atrajeron y quiénes le ofrecían la publicidad sobre la vivienda?

II.

Las repercusiones de la distribución y morfología urbana residencial dispersa en la
vida cotidiana del residente (identificación del proceso del residente entrevistado).

5.- ¿Platícame un día completo de tus trayectos cotidianos?

6.- ¿Aproximadamente cuánto tiempo de su día invierte en los traslados en sus diferentes
actividades cotidianas?

7.- ¿Dónde se ubica su trabajo o actividad económica principal para obtener un ingreso
(Complemento visual, color azul)?

8.- ¿Dónde regularmente se traslada cuando requiere revisión médica y por qué
(Complemento visual, color rojo)?

9.- ¿Dónde regularmente se traslada a divertirse o distraerse y por qué (Complemento visual,
color morado)?

10.- ¿Qué ventajas o desventajas presenta la localización del fraccionamiento?

III.

La distribución y morfología urbana residencial dispersa coadyuva a generar las
condiciones de diferenciación social (percepción del proceso social de los
residentes).

11.- ¿Dónde considera que trabaja la mayor parte de la población y por qué?
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12.- ¿Por qué el fraccionamiento se encuentra con pocos vehículos ocupados durante la
mayor parte del tiempo?

13.- ¿Dónde ha observado que los residentes del fraccionamiento van a divertirse o a pasear
entre y fines semana la mayor parte de los residentes y por qué?

14.- ¿Cuáles son los tipos de servicios que carece el fraccionamiento y por qué considera que
no los tienen?

15.- ¿Cuál será la mayor demanda de los residentes del fraccionamiento y que han realizado
para revertirlo?

16.- ¿En qué temas o aspectos los residentes se unen o generan un mayor compromiso por
cumplir?

IV.

Condiciones sociales que se relacionan con la falta de proximidad física de la
unidad habitacional a centros de trabajo y servicios administrativos (percepción
del proceso social de los residentes).

17.- ¿Aproximadamente en qué proporción considera que la gente que habita el
fraccionamiento es dueña de la propiedad y por qué considera que pasa este fenómeno?

18.- ¿Cuál es el grupo de edades que observa que predominan en los habitantes del
fraccionamiento y por qué?

214

19.- ¿Identifica el origen de residencia de algunos de ellos (si) de donde son y por qué sabe
que se mudaron?

20.- ¿Qué nivel de ingresos considera que perciben sus vecinos (semanal)?

21.- ¿Cuántos niños aproximadamente tienen por cada casa?

22.- ¿Qué nivel de estudios considera que cuentan sus vecinos?

V.

Tipos de procesos sociales que se construyen para adaptarse a las condiciones
físicas de este tipo de unidades habitacionales dispersos.

23.- ¿Cómo y en qué se mueven diariamente los habitantes del fraccionamiento para ir a
trabajar?

24.- ¿Cómo y en qué se mueven los habitantes para actividades de recreación y ocio?

25.- ¿Cómo y en qué se mueve a recibir atención médica?

26.- ¿Qué tipo de cambios o adaptaciones se han realizado en las casas, debido a la demanda
de servicios o productos que requieren los habitantes o debido a otro factor?
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Análisis de las respuestas de las entrevistas semiestructuradas realizadas.

I. El municipio de Tlajomulco de Zúñiga y el rol residencial que desempeña en el contexto del crecimiento el área metropolitana de Guadalajara.
Número de
entrevistado

Entrevistado 1

1.- ¿Cómo encontró la casa que actualmente 2.- ¿Consulto otras opciones de vivienda en 3.- ¿Por qué decidió vivir en este lugar?
habita?
otros municipios del Área Metropolitana de
Guadalajara (si) cuáles eran?
Fraccionamiento de Agaves en la localidad de El Capulín, Tlajomulco de Zúñiga
Queria aprovechar mi credito de vivienda y fui Si las casas de El Salto pero cuando fui a verlas Por la cercania con mis hijas, porque esta
a ver opciones a Rancho Alegre y Agaves. me di cuenta que se encharcaban y no menos contaminado y no habia tantos
Tramite por FOVISTE mi credito de vivienda de entraban los camiones
chiquillos.
390 mil pesos

4.- ¿Qué elementos le atrajeron y quienes le
ofrecían la publicidad sobre la vivienda?

No fue por publicidad, sino por la cercania con
mi familia

Publicidad por televisión y periodico

Cómo 10 opciones: Silos, Olivos, Santa Fe y los Por el credito de 175 pesos para la casa y el La publicidad que encontre de televisión y
Robles
subsidio federal. Para pagar en 30 años por periodico
INFONAVIT

Por folletos

No

Entrevistado 2

Me gusto la zona

Tipo de casa (modelo)

Entrevistado 3

Sintesís

Entrevistado 4

Entrevistado 5
Entrevistado 6

Sintesís

Por medio de la publicidad y una quiso dos de las tres si vieron opciones cercanas al Las respuesta fueron diferenciadas, por gusto, Por diferentes razones, cercania con la familia,
aprovechar su credito inmobiliario de 390 mil fraccionamiento
por cercania con la familia y para aprovechar la publicidad y por el tipo de modelo de casa
pesos
el credito de una casa con subsidio para que
quedara en 175 mil pesos
Fraccionamiento de Arvento en la localidad de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga
Por medio de casas Geo, mediante la No
Por sugerencias de mi Padre, ya que me
promoción de anuncio en carretera de
sugueria que la comprara de joven para tener
Chapala y porqué los anuncios están en la
algo en el futuro, y porque despues iban a
entrada donde yo vivia en los Agaves, también
aumentar de precio por estar cerca de la
de casas Geo.
Laguna de Cajititlán
Por publicidad de Geo en casas en la entrada No
Porque tenía la oportunidad
del fraccionamientod de Agaves
Por recomendación de amigos que compraron No. Sólo esta opción
Porque pude comprar barato, aprovechar el
en el mismo lugar.
credito, el saber que iba estar cerca de la
Laguna de Cajititlán
La mayor parte contesto que por la publicidad Ninguno consulto otra opción
Dos contestaron que por aprovehcar la
en la entrada del fraccionamiento de Agaves y
oportunidad y el tercero comento que su
uno contesto que por medio de amistades que
padre la recomendo comprar para que tuviera
compraron en el mismo lugar
algo para el futuro además porque
aumentarian de valor al estar cerca de la
Laguna de Cajititlán
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El proyecto que planteaban en cuanto a poner
una plaza comercial, plaza civica, mercado
municipal, tiendas y ciclo vías.

La publicidad de Geo
Escuelas, centros comerciales, parques y
nunca se realizaron. Se tiene que realizar por
el municipio.
Las tres personas fueron atraidas por el tipo
de publicidad que se manejaga, donde la
inmobiliaria exponia los servicios con que
contaria el desarrollo entre ellos centros
comerciales, parques, plaza civica, cilovias,
etc. Que nunca se realizaron.

II. Las repercusiones de la distribución y morfología urbana residencial dispersa en la vida cotidiana del residente (identificación del proceso del residente entrevistado).
5.- ¿Platícame un día completo
6.- ¿Aproximadamente
7.- ¿Dónde se ubica su
8.- ¿Dónde regularmente se 9.- ¿Dónde regularmente se
10.- ¿Qué ventajas o desventajas presenta la localización
de
tus
trayectos
cotidianos?
cuánto tiempo de su día
trabajo o actividad
traslada cuando requiere
traslada a divertirse o
del fraccionamiento?
Número de
invierte en los traslados en económica principal para
revisión médica y porque
distraerse y porque
entrevistado
Ventajas
Desventajas
sus diferentes actividades
obtener un ingreso
(Complemento visual, color (Complemento visual, color
cotidianas?
(Complemento visual, color
rojo)?
morado)?
Fraccionamiento de Agaves en la localidad de El Capulín, Tlajomulco de Zúñiga
Lunes,
miercoles
voy
a 1 hora y media cuando sale Ver mapa
Ver mapa
Ver mapa
Traquilidad (hago lo que
Falta de transporte adecuado
Guadalajara
al
archivo
quiero)
Los traslados son largos
historico, para loc cual tomo
No hay contaminación (aire) Fata de agua cada 3 días
dos camiones. Martes y jueves
El Paisaje de cerros
No tiene medidior
voy al tianguis que se pone en
No han recibido al
Entrevistado 1
el DIF.
fraccionamiento el municipio
Se prometio que se integraria
al SIAPA

Viernes, sabado y domingo
salgo de casa Agaves voy al
mercado o tienguis a 5 minutos
Entrevistado 2 de mi casa y despues regreso a
la casa de Arvento a 40 minutos
o 1hr en camion donde me
quedo a dormir.
Lunes a virnes me levanto a las
6am y doy dos vueltas al
fraccionamiento
para
transporta a niños a su escuela.
A las 9 am almuerzo y despues
Entrevistado 3
vuelvo a realizar mi recorrido
para recojerlos en la escuela
que esta a la entrada del
fraccionamiento y los regreso a
su casas.

Sólo los Viernes, sabados y Ver mapa
domingos salgo y le
invierto de 40 minutos a 1
hora

Ver mapa

Ver mapa

Menos esmog
Menos ruido
No hay congestionamiento
Menos delitos

El transporte no pasa rapido
Tandeos de agua un dia si y
otro no
Falta de alumbrado público
Falta de servicios grandes y
completas (papelerias)

Entre dos a tres horas

Ver mapa

Ver mapa

Traquilidad
No hay contaminación (aire)
Se pueden hacer deportes
(Basquet, futbol y bailar)

No hay luz pública, ya que
nos coperan los vecinos
(regimen condominal)
Tandeos de agua Lunes,
miercoles y viernes
Falta de transporte

La tres personas sus Principalmente en la parte
tiempos de traslados a sus sur del AMG y en las
diferentes
actividade industrias de El Salto
puede oscilar entre 1 hora
con 20 minutos hasta tres
horas de ida y vuelta

Sintesís

Salimos mi esposa y yo de
Arvento a la Región XIII en la
central vieja (prácticas de la
escuela), despues nos vamos a
Tetlán y Mercedes Selis con mi
Entrevistado 4
suegra donde como de las 7 pm
a las 2 am trabajo en Uber,
regreso a Tetlán de donde este
y de ahí nos vamos a Arvento (a
30 minutos en la madrugada)
El lunes a las 4:30 am salgo con
mi esposa para a su trabajo,
despues me voy ami trabajo y
Entrevistado 5 regresamos entre 6 a 7 am

Chapala, centro sur y plazas Traquilidad
Falta de transporte que pase
en Tlaquepaque
Poca contaminación en el con mayor continuidad.
aire (smog)
Falta de agua potable por
tandeos constantes
Falta de alumbrado público

Fraccionamiento de Arvento en la localidad de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga
2 horas y 40 minitos Ver mapa
Ver mapa
Ver mapa
aproximadamente

No menciono

Faltan plazas comerciales
Faltan lugares de pago de
sevicios del Ayuntamiento
Faltan mercados y bancos

En automovil 20 minutos Ver mapa
en camión entre 1 hora

Traquilidad
Poco trafico

Falta de Transporte
Quedan lejos clinicas
servicios

En las mañana temprano de 40 minutos promedio
Arvento a el Alamo Industrial
donde trabajo. Los fines de
Entrevistado 6 semana a Plaza las Torres y
Sams Club

Sintesís

Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa

Sales desde temprano a sus La tres personas sus Principalmente en la parte
actividades para regresar por tiempos de traslados a sus sur del AMG y en las
las noches a dormir
diferentes
actividade industrias de El Salto
puede oscilar entre 1 hora
con 20 minutos hasta 2
horas y 40 minutos de ida y
vuelta

Ver mapa

Ver mapa

y

Poco trafico
Distancia a mis sitios de
Cortos tiempos de traslados interes
Tranquilidad
Mayor distancia con la
familia (viven en Huesntitan
el Bajo)

Chapala, centro sur y plazas Poco trafico
Mayor distancia a sitios de
en Tlaquepaque
Cortos tiempos de traslados interes
como
plazas
Tranquilidad
comerciales
Faltan lugares de pago de
sevicios del Ayuntamiento,
mercados y bancos
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III.

Número de
entrevistado

La distribución y morfología urbana residencial dispersa coadyuva a generar las condiciones de diferenciación social (percepción del proceso social de los residentes).

11.- ¿Dónde considera que 12.¿Por
qué
el
trabaja la mayor parte de la fraccionamiento se encuentra
población y porque?
con pocos vehículos ocupados
durante la mayor parte del
tiempo?

La mayoría se traslada
Guadalajara temprano.
Entrevistado 1

Entrevistado 2

13.- ¿Dónde ha observado que 14.- ¿Cuáles son los tipos de
los
residentes
del servicios que carece el
fraccionamiento
van
a fraccionamiento y porque
divertirse o a pasear entre y considera que no los tienen?
fines semana la mayor parte de
los residentes y porque?

15.- ¿Cuál será la mayor
demanda de los residentes del
fraccionamiento y que han
realizado para revertirlo?

Fraccionamiento de Agaves en la localidad de El Capulín, Tlajomulco de Zúñiga
a En este fraccionamiento si tiene A la plaza del verde en El Salto y a Agua
potable,
transporte El agua potable y el transporte
coches, algunos tiene hasta 3 Guadalajara
adecuado ya que tenemos publico y han salido a quejarse
coches pero viejos
regional de Chapala y no dejan afuera del fraccionamiento
que entre otro transporte

A Guadalajara, Chapala, Cajititlán A penas se tiene para pagar los A las fiestas de Cajititlán, Clínica u hospital
y Tlaquepaque
vehiculos
Tlaquepaque y Chapa por que en Preparatoria
el centro de la localidad no hay Mercado
lugares para divertirse

La falta de agua potable

16.- ¿En qué temas o aspectos
los residentes se unen o
generar una mayor compromiso
por cumplir?

Se han juntado firmas para que
pasaran los camiones de River y
se debido a que se incrementaron
los tiempos de paso de los
caminones de Chapala hasta en
20 minutos porque esperan a que
se llenen
La falta de agua potable. Han
cerrado la carretera para
demandar el servicio

Entrevistado 3

Todo mundo se va a Guadalajara,
El Salto (Hersy), Waltmar, SCI
Parque Montenegro, Siemens,
Flextronics y Honda

Donde existen menos vehiculos Centro Sur del Verde, Cajitittlán, Transporte público (Unica ruta la Agua potable, transporte público, En temas de agua potable y
es al fondo del fraccionamiento. Chapala
de Chapala) y Clínicas de salud luz pública y recientemente mejor transporte público
De la calle Equinoccio hacia el
grandes.
servicio de recolección de basura
fondo del fraccionamiento

Sintesís

Todos señalaron que se trasladan
a Guadalajara y eventualmente a
empresas ensambladoras en los
municipios del sur del AMG

Los tres entrevistados señalaron
que si se encuentran vehiculos
pero son viejos y en menor
cantidad en las viviendas rentada
en las zonas finales del
fraccionamiento

Entrevistado 4

En empresas de obreros y
considero que muchos trabajan
ahí porque el transporte les
facilita el traslado y además es
más facil en una empresa.

Entrevistado 5

Entrevistado 6

Sintesís

Dos señalaron que a la localidad Dos mencionaron clinicas de Agua potable y transporte público En temas relacionados con el
de Cajititlán, Chapala y municipios salud y transporte publico
agua potable y transporte público
al Sur del AMG (Tlaquepaque y El
Salto)

Fraccionamiento de Arvento en la localidad de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga
Porque creo que la gente no tiene Hacia el centro a visitar a sus Servicios de banco y atención del Comercios grandes, ya que se han
para comprar un vehiculo, ya que familias, ya que la mayoría son Ayuntamiento como cobros y puesto improvisados los que
me percate hace tiempo cuando parejas casdas con hijos
serivcios de Predial y agua. No existen en el fraccionamiento
fui vendedor casa por casa que la
hay medidores se paga 800 pesos
gente que visite sólo tenia pocas
de cuota anual.
sillas de plastico, colchon y estufa
en sus casas en viviendas de un
cuarto.

En la empresas de dulces y Por los bajos ingresos de la gente Centro de Cajititán
manufacureras que estan cerca
sobre la carretera

Servicios Medicos
Transporte y agua potable
Instalaciones de entretenimiento
Falta de transporte

Sanmina, SCI
y flextronics Por el bajo poder adquisitivo de Al malecon de Cajititlán a tomar Medicos, falta de transporte y El transporte, ya que una solo
(ensambladoras de componentes los habitantes que pagan una en las fiestas de enero.
telecomunicaciones
medio es que transporte a todos
electonicos); Poleza (iluminación, renta entre 600 a 1000 almes.
(Chapala)
postes y cableado).

Casi en ninguno. Tal vez el
expresidente del coto te puede
decir, el se llama Carlos Moña y
vive a un lado de mi casa. Vende
tacos.

Agua potable

La falta de agua y la recolección
de
basura,
demanda
al
ayuntamiento por medio de la
mesa directiva.

En empresas ensambladoras de Porque las personas tiene poco En la parte antigua del centro de Manifiestan carencia de servicios Transporte y centros comerciales En agua potables y recolección de
componentes electronicos como poder adquisitivo y no tiene como población Cajititlán antiguo
medicos, agua potables y
basura
Sanmina, SCI y flextronicos
adquirir un vehiculo, los cuales
transporte público
pagan rentas entre 600 a 1000
pesos al mes
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IV.

Número de
entrevistado

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Sintesís

Entrevistado 4

Condiciones sociales que se relacionan con la falta de proximidad física de la unidad habitacional a centros de trabajo y servicios administrativos (percepción del proceso social de los residentes).

17.- ¿Aproximadamente en qué
proporción considera que la gente que
habita el fraccionamiento es dueña de
la propiedad y porque considera que
pasa este fenómeno?

18.- ¿Cuál es el grupo de
edades que observa que
predominan en los habitantes
del fraccionamiento y porque?

19.- ¿Identifica el origen de
20.- ¿Qué nivel de ingresos 21.¿Cuántos
niños 22.- ¿Qué nivel de estudios
residencia de algunos de ellos
considera que perciben sus aproximadamente tienen por considera que cuentan sus
(si) de donde son y porque
vecinos (semanal)?
cada casa?
vecinos?
sabe que se mudaron?

Fraccionamiento de Agaves en la localidad de El Capulín, Tlajomulco de Zúñiga
Un 40% considero que es dueña y los Los dueños grandes con mas de Principalmente de Guadalajara Son obreros, la mayoría trabaja Entre 3 a 4 niños
demás rentan
50 años y la gente joven que que empezaron a ver la rentas en fabricas, empleados de una
renta entre 25 a 40 años
baratas, entre 700 a 1,200 pesos optica, albañiles, secretarias. No
se cuanto ganan pero debe ser el
mínimo.

Secundaria la mayoria, algunos
preparatoria y pocos licenciatura

El 70% son dueños los demás renta entre De 40 a 50 años en el coto altair De Guadalajara y de Zapotlanejo
700 a 1,500 pesos
en los demás no se

Entre 1,200 semanales

3 niños aproximadamente

Secundaria y preparatoria

50% es dueña y la mitad renta, ya que gran
parte de los dueños han dejado su casa y
la rentan
Las respuestas osiclaron entre 40% a 70%
y que las demás estan rentado con precios
entre 700 a 1,500 pesos

Entre 3,000 quncenales

entre 2 a 3 niños

Secundaria

Entre 35 a 45 años y también De Miravalle, Oblatos y Sauz
entre 10 a 15 años

Existe de acuerdo a los Principalmente de Guadalajara y Entre 1,200
entrevistados pobalción entre los municipios del sur del AMG
semanales
35 a 50 años y también población
joven de 10 a 15 años

a

1,500

peoss de 2 a 3 niños por casa

Fraccionamiento de Arvento en la localidad de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga
Aproximadamente el 25% considero que Grupo de 25 a 35 años, ya que se Si la mayoria de la zona Como 1,200 pesos semanales
es dueña porque la mayoria prefiere vivir mudan familias jovenes
metropolitana, los que yo
cerca de la zona metropolitana de
conozco
son
de
Tetlán,
Guadalajara y no les interesa está zona
insurgentes, La Aurora y Lomas
del Camichin

2 por cada casa

Predominante secundaria en
segundo grado preparatoria y
pocos licenciatura

Secundaria y preparatoria

70% es propietario y 30% renta para vivir De 25 a 40 años
principalmente departamentos

Del municipio de Guadalajara

25% son propietarios del edifico donde 50% de 20 a 30 años
esta, de los cuales 7 de 12 estan habitados 30% menores de 23 años y con
hijos
20% personas mayores de 30
años
La mayoria coincidio en que el 25% son Principalmente joven de 25 a 35
propietarios y la mayor parte renta
años y ensegundo grado menores
de 20 años y en terce lugar los
mayores de edad

Col. Jalisco, oblatos, el 13, 15 San de 4,000 a 6,000 mensual (de 3 en promedio
Juan y San Miguel
1,000 a 1,500 semanales)

La mayoría secundaria y la
mayoria trabaja en fabricas

La mayoria respondio que de Entre 1,000
colonias
del municpio de semanales
Guadalajara y de municipios del
sur del AMG

Predominante secundaria
segundo grado preparatoria

No sabe

2 por casa

Entrevistado 5

Entrevistado 6

Sintesís
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a

1,500

peoss de 2 a 3 niños por casa

en

V.

Número de
entrevistado

Tipos de procesos sociales que se construyen para adaptarse a las condiciones físicas de este tipo de unidades habitacionales dispersos.

26.- ¿Qué tipo de cambios o adaptaciones
24.- ¿Cómo y en que se
23.- ¿Cómo y en que se mueve
se han realizado en las casas, debido a la
mueven los habitantes para 25.- ¿Cómo y en que se mueve
diariamente
los
habitantes
del
demanda de servicios o productos que
actividades de recreación y a recibir atención médica?
fraccionamiento para ir a trabajar?
requieren los habitantes o debido a otro
ocio?
factor?

Entrevistado 2

Fraccionamiento de Agaves en la localidad de El Capulín, Tlajomulco de Zúñiga
La mayoria en auto comunitario 6 pesos Casi no sale la gente. Los Al seguro del IMSS voy a El Salto y
adutlos y 3 peosos niños y estudiantes domingos se la en su casa. Los en la clinica de aquí voy a la
para la escuela. En camión regional de domingos cuando mucho van a vacuna
Chapala temprano entre 7 a 10:30 am
Bodega. En las canchas van
algunas personas. Se ha
Carro, transporte comunitarios y publico En carro y transporte publico el el 70% en carro y el 30% en
de autobuses de Chapala
de Chapala
transporte publico

Entrevistado 3

Transporte comunitario,
Chapala y motocicletas

Entrevistado 1

Sintesís

Entrevistado 4

Camión

Se adaptan a las vivienda. No hacen muchos
cambios en las fachadas solo se recorren.
Ponen mallas ciclonicas.

Locales comerciales amplian su casa, venta de
ropa, fruterias, super, mercerias, papelerias y
cybers
de En carro y transporte publico el En carro y transporte publico el No los mueven
de Chapala
de Chapala

La mayoria en auto comunitario y en En carro y transporte publico el En carro y transporte publico el Manifestaron que no se mueven fachadas pero
camión regional de Chapala temprano con de Chapala
de Chapala
si se han abierto varios tipos de negocios
costos que oscilan entre 6 a 7 pesos
donde hacen cambios de ampliación ( venta de
ropa, fruterias, super, mercerias, papelerias y
cybers)

Fraccionamiento de Arvento en la localidad de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga
En camión de Chapala que cobra 13 pesos En camión la mayor parte y pocos En camión la mayor parte y pocos
y 7 pesos el de la ruta del tren ligero para en auto proio
en auto proio
Arvento por Adolfo Horn
Camiones
de
Chapala
y
autos Camiones de Chapala y autos Camiones de Chapala y autos
comunitarios
comunitarios
comunitarios

Adaptaron casas por la calle Vallarta para
comercios, fondas y tiendas
Han adaptado casas para vender alimentos,
ropa, talleres mecanicos.

Entrevistado 5

Entrevistado 6

Sintesís

La mayoría en camión (Chapala) y El camión chapalero, transporte Transporte Públcio, en autos
transporte de personal
comunitario, taxi.
comunitarios y con vecinos por
redes sociales (facebook)
En camión de Chapala que cobra 13 pesos En camión chapalero, transporte En camión chapalero, transporte
y 7 pesos el de la ruta del tren ligero para comunitario
comunitario
Arvento por Adolfo Horn
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La calle Puerto Vallarta es la vialidad donde
aprovechan para realizar ventas.
Principalmente los cambios han sido sobre la
calle principal, la avenida Vallarta donde se han
establecidos comercios, tiendas y fondas

Cartografía analizada en el proceso de investigación.
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