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.. l. I:'IITRODUCCIÓ:'ll 

El municipio de Huixqullucan ha presentado en los últimos años importantes cambios 

referidos al crecill11ento urbano. situaciones que se han visto reflejadas en las 

actividades económicas. políticas. sociales y culturales. Una influencia importante en 

este proceso ha sido el desarrollo del mega proyecto Santa Fe. que es prácticamente el 

Jniciador de las nuevas formas dc urbanización respecto al modeJo global y que se ha 

tomado como referente en clmunicipio que se estudia. 

El objeto de este trabajo es investigar las nuevas formas de urbanizaci6n que se 

presentan con el arquetipo de globalización. En este contexto se identifica a los barrios 

ecrrados como los espacios residenciales que enuncian un modelo de vida urbana de 

alto nivel. diseñándose como pequeñas ciudades dentro de una gran ciudad y 

ubicándose en zonas residenciales de altos ingresos; este es el caso de Bosque Real 

localizado en los terrenos ejidales del pueblo de San Bartolomé Coatcpec en el 

municipio de Huixquilucan Estado de México en el poniente de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México: lugar referente a partir del cual se desarrolla este trabajo de 

investigación y del cual estaré hablando a lo largo de este escrito. 

Esta tesina lorma parte del área de concentración de Sociología Urbana de la 

licenciatura en Sociología que ofí·ece la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Azcapotzalco Este trabajo se realizó dentro del proyecto "G!ohaIiZilción y lern/orto, 

Identidades !oca!es y urbanas .'. invest igación llevada a cabo por las Doctoras Ma. 

Soledad Cruz y Cristina Sánchez Mejorada, en él se estimuló el uso de diferentes 

técnicas de investigación documental. visual y cualitativa que pudieran dar cuenta de los 

cambios en el territorio de estudio y en la población. De aquí que este trabajo se 

acompañe de un video documental llamado "Segregación soclO-c.'pacía! en el 

/1/w1iClpio de HUl.rq/ll!ucon" realizado en conjunto con otros compañeros del área que 

también participaron en este proyecto. El video da cuenta de la heterogeneidad del 

municipio. como la problemática de las vialidades. las diferentes zonas que lo 

componen como la zona tradicional. popular y residencial -en esta ültima es en donde se 

ubie" bosque Real. y objeto de estudio de este trabajo. 

5 



U video se ha presentado en dikrcntes espacios como en el XXVI Congreso de la 

AsociaCión La/inoamericana de SociOlogia rALAS) en Guadalajara 2007. en la UAM 

)(ochi/111lco y en la Universidad A u/ól1oma del Es/ado de México rUA EMj 

Zumpango. como parte del proyecto arriba mencionado. El video se realizó con 

información obtenida en documentos, entrevistas. recorridos de campo y con una 

amplia observación "participante" en el territorio. 

Todo esto me permitió plantear las siguientes interrogantes para realizar un trabajo de 

investigación más profiil1do, ellas son: 

• ¿Cuáles han sido los esquemas con los que sc ha creado el desarrollo 

inmobiliario de Bosque Rcal? 

• ¿Cuál es el impacto de este desarrollo y qué papel juegan los ejidatarios y los 

nativos del pueblo de San Bartolomé? 

• ¿Qué cambios se han cstado viviendo en el proceso de urbanización a partir de la 

creacic'ln de Bosque Real? 

• ¿Cuáles han sido los procesos por los cuales ha pasado el pueblo de San 

8al1010mo' por la construcCIón de Bosque Real? 

• ¿Qué implica un desarrollo como Bosque Rea]'! 

Los objetivos principales de esta tesina son los siguientes: 

• Definir el espacio, dimensiones y características básicas, de San 8artolomé y de 

Bosque Real. 

• Conocer el papel previo y actual que juegan los diferentes actores trente al 

desarrollo inmobiliario de Bosque Real 

• Saber que implica UI1 desarrollo de esta naturaleza en el pueblo de San 

l1artolomé. 

• Conocer las diferentes reacciones de los diferentes actores ante este desarrollo. 

• Conocer los cambios urbanos que se han estado viviendo a partir de la creación 

de Bosque Real. 

Para llevar a cabo esta Investigación y poder responder a mis preguntas y objetivos, 

inIcié con una amplia búsqueda de información en diversos medios. Esto lo hice a 

través de una investigación documental en la que recabé toda la información 

(, 



bihliográfica sobre cltema. documentos históricos, información periodística, archivos 

públicos, documentos oficiales en el Registro Agrario ¡";acional (RAN) y Archivo 

Gcneral Agrario (AGN), rastreé investigaciones sobre lo que ya se había dicho sobre 

el tcma, seguimiento de periódicos (El Universal y Reforma) y busqué maquetas y 

planos tanto de Rosque Real como de San Bartolomé, También me apoyé con 

información obtenida del Instituto l\acional de Estadistica, Geografía e Informática 

(I'IEGI), cn donde encontré información referente a la población del municipio, lo 

que permitió hacer una comparaci,'¡n entre las diferentes áreas que existen en 

1-1 u ixqu i1ucan c ident i fícar las d iferenc ias soc ia les, eeonóm icas y cu Iturales existentes 

en el territorio, 

En segundo lugar, hice una observación minuciosa sobre cl polígono que abarca Bosque 

Real y su entorno, con el objeto de darme una idea de las dimensiones físicas y espaciales 

deltelTitorio, Otro de los instrumentos que utilicé fue la entrevista, en la parte del territorio, 

me di la tarea de investigar los antecedentes de la adquisición tcrritorial, para esto fue 

necesario entrevistarme con los ejidatarios; de la misma manera me dirigí a los nativos de 

San Bartolomé, los cuales me explicaron su idea sobre los camhios que ha significado la 

creación de este desarrollo, 

En el trabajo de campo, me encontré con pocas dificultades -en algunos aspcctos-, ya 

que la mayor parle de los nativos del pueblo de San l3artolomé, respondió muy bien a 

mis necesidades como investigadora, y su cooperación fue la adecuada para realizar esta 

tesina. Al realizar las primeras entrevistas piloto, estableci algunos de mis contactos 

claves que me ayudarían con diversos tipos de información, estos fueron el señor de la 

papelería. que me dijo como entrar a Bosque Real -por medio de taxi- y algunos 

taxistas, que me dieron un recorrido por este conjunto residencial y me explicaban lo 

que sabían acerca de este fraccionamiento, 

Al realizar las entrevistas con los nativos. la únIca dificultad que tuve, fiJe que no me 

quisieron proporcionar su nombre -situación irrelevante para este trabajo, ya que me 

proporcionaron la Il1fonnaeión solicitada-, En cuanto a los ejidatarios, para realizar estas 

entrevistas, tuve ciertas dificultades, ya que estos actores por motivos de tiempo y seguridad, 

no Ille podían atender, sino hasta que otro de mis contactos clave -Rosario Hemández 
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.Iiménez, estudiante de la MiI~sfria en Poli/lcus Metmp0/¡filnas de la UAM Azcapotzalco y 

avecindada del pueblo de San Banolomé- me consiguió dicha entrevista ron tres ejidatarios. 

Esta tesina esta organizada en seis eapitulos: 

En el primer capítulo expltco las características del pr0ceso de globalización y su 

influencia en las ciudades y de que manera se desarrollan los cambios o transformaciones 

que se han dando a pan,,· de este nuevo orden mundial. Las dimensiones que abordé 

fueron: la dimensión territorial y su relación con la globalización, la interconexión entre 

los diferentes componentes de la red mundial, como la tecnología infilrmacional, las 

transformaciones en el sector terciario. en los servicios de avanzada, en las nuevas formas 

de consumo y por supuesto en el sector inmobiliario. En esta pane se considera una 

perspectiva global frente a las ciudades latinoamericanas, para cnfoearme en la ciudad de 

México. de manera panicular se atienden los problemas y ventajas que significan los 

procesos generados por la globalización para explicar los grandes contrastes urbanos. y la 

reestructuracIón de la ciudad. 

El capítulo dos se refiere a las características -geográficas y ambiéntales- del municipio 

dc Huixqutlucan, que van desde su localización hasta el clima. También se identifican 

los problemas viales y de dclorestación que tiene este territorio. Finalmente con el 

objetivo de scnsibilizar al lector sobre la problemática y la vida cotidiana del municipio 

presento una rellcxión sobre las observaCIones que pude hacer en un día de recorrido 

por este territorio. en este consideré los problemas y cualidades del lugar. 

[1 tercer capitulo trata sobre los barrios cerrados. la globalización y las nuevas formas 

de vivienda que se están dando al poniente de la ciudad. Se identifican las causas por las 

cuales se presentan este tipo de desarrollos inmobiliarios para grupos con altos ingresos 

en estas zonas. Se muestran a los barrios cerrados como el paradigma residencial de la 

globalización, modelo que refleja la creciente segregación de las ciudades, la 

II1corporación del capital privado a la construcción y explotación de los diferentes 

espacios en la ciudad. 

El capitulo cuatro trata sobre Bosque Real, aquí se aborda todo lo relacionado con este 

desarrollo inmobiliario que pretende presentarse C0l110 una ciudad dentro de una gran 

ciudad. 
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IOn el capitulo quinto. abordo la relación que existe entre los vecinos de San 8artolome 

y Bosque Real. La razón por la cual se decidió vender los e¡idos de este pohlado, y 

como los nativos se enfi·entan a los constantes eamhios, considerando las 

transtorrnaciones físicas y sociales del puehlo. 

Yen el "ltimo capitulo, se aborda la rclación que existe entre Bosque Real y los nativos 

del pueblo de San l3artolomé, este apartado es muy impo¡1ante. ya que se plasma parte 

de los resultados obtenidos en las diferentes entrevistas realizadas a los diferentes 

actores. que van desde la historia del pueblo, hasta los cambios más recientes en 

relación al puehlo. al ejido, a los nativos y Bosque Real. Finalmente se encuentran las 

conclusiones y anexos en donde se encuentran las guias de entrevistas y síntesis de estas 

mismas Espero que para el lector, este sea un trabajo de reflexión y que todo aquel que 

lo lea se pueda dar cuenta de los constantes cambios que tiene la ciudad. 
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CAPITULO 1. 

1. LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN y LA CIUDAD 

En la actualidad. la globalización ha marcado cambios y transformaciones muy 

significativos en diferentes aspectos. Para comprender las transformaciones espaciales, es 

fillldamcntal entender la relación que existe entre el territorio, la globalización y el 

urbanismo. pues el tcrritnrio es el espacio en donde se llevan a caho y se concretizan los 

cambios globales que al final repercuten en la forma en la que se va construyendo la 

ciudad. La urbaniz.ación es el proceso de crecimiento de la ciudad que puede o no ser 

continua de una población y de sus actividades. además implica un sistema de relaciones 

soc la les-espacia les. 

La glohalización no sólo repercute en los aspectos fisicos. si no que trasciende a lo 

social. camhios sociales. aceleración y la profundización del impacto de flujos y 

patrones transcontinentales de interacción. es decir. que existen cambios en la 

organización humana que relaciona desde localidades pequeñas hasta ciudades, países o 

continentes Es en el territorio en donde se fijan los cambios generados por los procesos 

globales. 

Diferentes estudios sociales. antropológicos, económicos y políticos han arrojado que 

en la actualidad se está creando un m/lndo urhanizado homogéneo. esto porque la 

mayoría de la población Illundial comienza a vivir en areas urbanas, al decir esto, me 

refiero a que las zonas rurales que se encuentran más cerca de las grandes ciudades o 

centros urhanos. se incorporan a la din,ímica urbana, lo rural comienza a scr parte del 

sistema mundial en los diferentes ámbitos político, económico. social. taritorial y 

cultural esto a partir de las nuevas tecnologías como la televisión. la radio, el Internet, 

etcétera. 

Esta clase de transfimnaciones se comien7.an a dar en los países que están en vías de 

desarrollo. un ejemplo sería la ciudad de México y su área metropolitana. Donde cada 

vez Crece y se desarrotla su infraestructura. reflejándose en los aspectos sociales como 

muestran los flujos migratorios internos y externos que están dando pauta a los cambios 

antes mcncionados. Dichos movim ientos comienzan a crear a una sociedad más 
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homogénea. en donde la mecánic-a urbanizadora comienza a interactuar con las zonas 

cercanas ~ los centros de las grandes ciudades. pasando por las dikrentes esferas en lo 

político. economico. social y cultural, es decir. cambios desde el lenguaje hasta la 

infraestructura arquitectónica. Estos tipos dc interacción se dan también gracias a las 

difercntes y nuevas tecnologías de comunicación que permiten el contacto a distancia. 

Esta serie de camoios producto de las nllevas ¡cenologios estún dando como 

consecuencia muchas transformaciones cn torno a las comunicaciones y a la 

información, esto ha camoiado las formas de consumir. producir, gestionar, informar 

y hasta de pensar: Borja y Castells (1997) dicen que el planeta se ha convertido en 

un scr interdcpendicntc en la Vida cotidiana de este. en donde todas las interacciones 

se realizan a un mismo tiempo y espacio real a través de los acontecimientos 

tecnológicos, elJos hablan de una nueva era, la era de la información. 
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1.1 LAS TRA:"iSFOI~MACIO"ES DEL Ml1J'iJ)O EN LA ERA DE LA 

GLOBALlZACIÓN 

A panir del último tcrcio del siglo XX bajo el contexto dc glohalización en el mundo se 

han venido registrando distintos cambios, tanto sociales y políticos pero sohre todo 

eco no m ieos. 

Los elemento~ que dieron pauta al comienzo de la glohalización como proceso de 

tecnología de información, iniCIÓ en la década de los cuarenta, pero no se difundió 

sino hasta la década de los setenta a partir de los centros tecnológicos-industriales 

estadounidenses de California y Nueva Inglaterra. esta difusión tuvo como primer 

wntacto a las fuerzas militares, es decir hubo una primera tecnología militar. La 

tccnologia tuvo relación con las finan7.as internacionales. A principios de los 

ochenta siguió con las fábricas industriales y se extendió a las oficinas, actualmente 

la tenelllos todos los días en nuestras casas con la televisión, el Internct de banda 

ancha. los medios de comunicación. etcétera. (Held y McGrew:2003:13,14) 

l30rja y Castells (1997) identifican a la globali¡ación como una nueva revolución industrial, 

pero esta vez como revolución ¡ecnológlca de la mfimnac/()n, que está concentrada en las 

nucvas tecnologias de información como el Internet, los satélites que transfieren. mandan o 

reciben información, la fibra óptica, etcétera. Estas tecnologías incluyen la microelectrónica, 

la infhrmática y las telecomunicacioncs. 

L.a globalización abarcaría en sentido amplio, la cxpansión y liberación del comerCIO 

internacional. la creciente interdependencia de las economías nacionales. y las también 

crecientes velocidades de circulación del capital, la tecnología, la informaCión en general y 

los procesos de dilllsión cultural (Programa de Naciones Unidas para el [)esarrollo: 2(01). 

El primer elemento y por lo tanto el más importante dentro de los procesos de 

glohalización se refiere a la economía glohal; por la cual se entiende como una 

economía en donde las actividades dominantes funcionan a nivel planetario en tiempo 

real (Borja y Castells: 2000). Esto se ve claramente en el mercado de capitales que están 

relacionados mundialmente en difercntes espacios pero a un mismo tiempo por medio 

de redes maSivas de comunicación, como el Internet y conexiones electrónicas 
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1l1slanlÜncas. las empresas lransnacionales. multinacionales. de redes o de mecanismos 

dc intercambio como la producciún industriaL los servicios avanzados y los mercados 

son un ejemplo de ello. 

Para Sa"cn (1999) "la economía global se articu la tcrritorialmentc en torno a redes de 

ciudades", entonces las ciudades van a depender de la articulación de la economía global en 

su vida cotidiana. esto va a variar conforme la historia)' contexto de cada ciudad. 

Al hablar de esta economía global, se ticne que hablar dcl capllal globol que se refiere a 

la riqueza electrónica. es decir que existe ulla economía que se encuentra dentro de las 

redes y flujo, las cuales se encuentra en un constante cambio, ya ~uc se puede comprar 

lo que se qUiera desde cualquier punto del planeta sin importar tiempo ni espacio; el 

dinero circula por todo el planeta, y las consecuencias que trae esta economia se refieren 

a la exclusión e inclusión, es incluyente cuando crea el valor y lo que se valora, 

excluyente porque se devalúa o se minusvalora; es un sistema segregante y excluyente 

tanto social. como politica, económica y territorial mente, esto porque no todos los 

paises están preparados para una inserción a este nuevo mundo y sus posibilidades de 

competencia se reducen y tienen menos oportunidades de expandirse a lo deseado. 

(Horja y Castells: 1997) 

En la actualidad. la modernización conlleva a un mayor contacto y cercanía entre países, 

hoy en día se pueden hacer transacciones electrónicas millonarias en cuestión de 

segundos, este sólo es un ejemplo entre muchos. La globalización acelera el ritmo de los 

cambios sociales y se globali7.a la Interconexión social; este es un fenómeno que 

involucra procesos que se dan en el J11undo de manera simultánea a partir de flujos de 

información en todos los sectores de la sociedad, no importa el tiempo ni el espacio, 

esto responde a todos los procesos económicos, culturales y sociales. 

Los criterios incluyente y excluyente se van a adecuar según las necesidades o aspectos 

de cada país. ciudad, estado o entidad, es por eso que la sociedad (organizada o no) es 

necesaria y va a jugar un papel determinante al igual que las instituciones, dicho en 

otros térmlllos los criterios incluyentes [) excluyentes pueden ser funcionales o 

dlsfuncionales "la globalización, en su encarnación actual del capitalismo des-regulado 

y competitivo. supera a los Estados. pero at1icula a los segmentos dinámicos de las 
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sociedades en todo el planeta. al tiempo que desconecta y margina a aquellos que no 

tienen otro valor más que el de su vida" (Castells: 1999). 

La globalización incluye a todo aquel que tenga la posibilidad económIca de poder 

compet ir con otro segmento de su mismo niveL Por ejemplo, una empresa de 

helicópteros alemana que quiere invel1ir en México, puede competir con otra empresa 

ti'aneesa del mismo giro con el mismo objetivo de invertir en el mismo lugar, esto por 

su capacidad financiera, ganara aquella que cumpla con las expectativas y necesidades 

del cliente y la sociedad hacia la que esta dirigida. Me parece que la economia y cl 

capital global, crean una tilerte competencia mundial por c1mercado internacional, Esta 

lucha se reliere tamhién a una autoridad inf()rmacionaL en donde la producción, la 

distribución, los costos y gestión de los productos van a depender de los diferentes 

conocimientos y de la capacidad tecnológica e informática de cada sistema. 

En la actualidad, con la entrada de esta nueva economía global, se han observado 

nuevas formas de organización en dilerentes ramas; territorialmente, se ha observado 

que grandes empresas comienzan a descentralizarse y se crean unidades de mandato 

casi autónomas en zonas periféricas que se encuentran dentro de la ciudad creando 

nuevos centros económicos importantes: así mismo, la economía global ohliga a las 

grandes empresas a buscar la mano de ohra más barata, por lo tanto, se comienzan a 

situar en espacios en donde el uso de suelo es económico. eso da la op0l1tmidad de 

competir a cualquier nivel. De ahí que el crecimiento en las zonas penférlcas sea el 

aspecto social-urhano, porque se crean pequeñas, medianas y grandes empresas, 

formando diferentes redes y conectándose entre sí. Al establecerse estas redes se crean 

alianzas que dan como resultado otra estructura en la nueva economía global. 

Con lo descrito hasta aquí. se puede observar que a partir de la creación de alianzas o 

redes. se reestructura la sociedad y se modifican las relaciones sociales, de trahajo y de 

vecindad. Esto a partir de las necesidades de convivencia, al crear empresas en zonas 

nuevas se comienza a generar viviendas. escuelas, espacios públicos. iglesias, etcétera. 

Para poder satisfacer las exigencias de la población. 

Se habla de una sociedad de int"rmación que está inserta en esta nueva revolución 

infimnacional por medio de diferentes redes, referidas a la digitalización, que es la que 
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procesa información con base en códigos y lenguajes. Procesa todo tipo de mensajes 

que corren a alta velocidad en todo el mundo, esto se ve o se vive claramente con la 

nueva tecnología, con los programas de computadoras. desde un simple procesador de 

texto hasta las comunidades vil1uales, las ventajas del teletrabajo. los programas de, 

reconocimiento de voz, etcetera. Estos avances se realizan a través de diferentes flujos 

en los cuales la IIlformación va a estar en constante eamb'lo, 

Los procesos globalizadores no sólo tratan sobre la incorporación o intercambio de 

proyectos mundiales a nivel nacional, sino que este nuevo orden mundial, ha dictado 

cambios que van desde identidades hasta un reordenamiento territorial, entre otros. 

Manuel Castells (1999) entiende la globalización corno "un proceso acontecido de la 

capacidad de Clerlas actividades humanas. más notoriamente las financieras y 

económicas a un mismo tiempo real y escala planetaria". 

Otra de las transformaciones importantes que conlleva esta revolución tecnológica 

infonnacional son los cambios cullurales y sociales por los que pasa una localidad, pueblo, 

ciudad, país o continente. En la actualidad. los medios masivos de cDmunicación han 

marcado cambios significativos en el mundo, que tratan sobre la cultura, la educación, la 

moda. la política. la economía y la religión, Acrualmente el mundo se rige y se organiza en 

un entorno audiovisual; los medios de comunicación ya se digitalizaron, como los mensajes, 

los textos, las noticias. la música. la radio, la televisión, etcétera, 

Estos med ios de comun icaclón se convirt ieron en med ios ind ividualizados, segmentados 

y focal izados a audiencias especificas, actuahncnte, si se necesita alguna información a 

cualquier hora del día. se puede obtener por medio de la Internet, en cuestión de segundos 

o minutos se puede obtener toda la información e imágenes del Suceso acontecido en la 

televisión, radio o la Internet. Este último medio, ha hecho realmente una revolución 

informacionalmundialmente, ya que multiplica las fuentes de información e intercambio 

de esta misma. La Internet es una mega red de información en donde casi todo el mu~do 

está inmerso, es un medio masivo e innovador que comienza a ser necesario y se empieza 

a utilizar de manera cotidiana en cualquier esfera social. (Borja y Castells: 1(97) 

Castells (1999) propone la hipótesis de "la sociedad de flujos", que es la sociedad que 

se ha transformado)' que su base está hecha por tlujos en donde hay una organización 
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en redes globales por donde circula la información: estas redes son referidas al sector de 

poder y riqueza. Existen nujos financieros, tecnológicos, dc imagen, de información. 

etcétera No sólo eXisten las sociedades dc !lujo. sino que también hay algo que se sigue 

conservando como lo es la ident idad, pero se va transfimnando, adecuándose a las 

nuevas necesidades que trae la globali7~1ción. 

Existen diferentes tipos de identidad. comO las nacionales, territoriales, regionales, 

étnicas, religiosas. de género. etcétera. Entre los nujos y las identidades, hay una 

marcada diferencia, los pnmeros se crean a partir de nuevas formas de organización 

y son muy flexibles, mientras que los segundos, son inflexibles porque su 

organización está formada desde épocas pasadas. es la costumbre o la tradición la 

que los hace tener un sentido de pertenencia. Al incorporarse al nuevo orden 

mundial. estas identidades entran en connieto y se resignifícan en el sentido en que 

se adaptan y transforman mezclando sus diferentes costumbres, tradiciones, lenguas, 

etcétera A partir de estos cambios. se observa la existencia de una relación bilateral 

entre la estructura social y las nuevas tecnologías «Borja y Castells: 1997). 

Los procesos globales desapareccn las ti'onteras físicas por medio de flujos como la 

tccnología inf(mnacional que incide en la cultura de la población. esta cultura global va 

a implicar ciertas determinantes de una vida, movilidad en las formas residenciales, en 

las diferentes tormas de vida, en la cultura, etcétera. \Jna identidad global va a Ir 

trazando la línea por la cual el mundo va a ir avanzando)' en donde existe una 

homogeneidad que se va a enfrentar con la diversidad. 

Este nuevo orden Illundial. puede llegar a ser visto COIllO un proceso positivo sobre todo 

en países ya desarrollados con economías y sociedades estables. Por ejemplo en muchos 

paíscs de Europa 1,,, procesos globales vienen acompañados de una homogeneidad 

social, ya que los individuos se informan y se interesan en procesos nacionales o 

Illundiales que estén ocurriendo en el momento para asi participar e interactuar entre las 

dift:rentes esferas, la economía de los países desarrollados es estable estando presente en 

diferentes rubros mundiales, estableciendo grandes empresas trasnacionales que dejan 

una fuerte derrama económica sobre su país de origen. 
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¡,n la globalización no sólo existen aspectos positivos, sino que también pueden llegar a 

representar riesgos y problemas muy significativos. Al contrario de los paises 

desarrollados. los que están en vias de desarrollo con economias y sociedades no 

estables como en América Latina. se pueden observar los diferentes connictos que trae 

estc nuevo orden mundial. al llegar a paises que no se encuentran en condiciones para 

esta inserción se ohservan movimientos sociales en contra de la glohalización, por 

ejemplo. en defensa del campo se encuentran los globalifóhicos. En América Latina las 

Incorporaciones a la globalización más importantes para el 2001 eran el Tratado de 

I.ibre Comercio en el Norte en México con USA y Canadá (TLCAi's:), El Mercado 

Común en el Sur de Argentina. I3msll, Paraguay y Uruguay (MERCOSUR), y el Área 

de Libre Comercio en las Américas (ALCA) I 

Latinoamérica se ha incorporado a la nueva economia global. pero realmente ésta región 

no ha estado preparada para esta inserción. Será muy dificil llegar a cumplir las 

expectativas de este orden mundial, dehido a que nuestros países tienen problemas de 

muy diversas indo les como por ejemplo: falta de estabilidad politica, social y económica. 

Al respecto Castells apunta que América Latina enfrenta tres desafíos importantes: 

• La permanente exclusión social. 

• El deterioro progresivo)' acelerado del medio amhiente. 

• La creciente distancia entre instituciones del Estado y la vida cotidiana de la gente. 

Hasta aqui. el panorama de los procesos de la globalización, se refieren a aspectos 

politicos, económicos, sociales)' culturales que se aplican a todos los paises y 

sociedades que existen en el planeta, en unos a mayor escala ya otros a menor. Las 

exigencias de entrar a este orden mund ial son muchas, existen regiones que se 

encuentran en proceso de inserción trasformando a sus sociedades, a sus culturas, a 

su economia ya su política, situaciones que se van a ver renejadas en las ciudades. 

I Hoy en di~ se siguen formando conexiones mundiales Igual de importantes. pero es algo a lo que ya nos 
estamos <lCOSllllllbranno y nu nos impacta lanlO (;01110 en un principio. 
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1.2 LAS I'ERSI'ECTIV AS DE LA GLOUALlZAClÓN y LAS CIUDADES. 

I'ara comenzar con este apartado. hay que tener en cuenta que las ciudades se 

encuentran en constante crecimiento, el mundo se está urbanizando. es decir que la 

mayor parte de la población del mundo en la actualidad vive en ciudades. 

[n la actualidad vivimos una urbanización del mundo en donde la población se 

encuentra distr.ibuida de manera distinta en las diferentes ciudades del planeta: grandes, 

pequeñas o medianas. En las ciudades es en donde más se nota la influencia global. por 

10 tanto. estos centros urbanos van a ser el punto de atención de todo aqucf que pretenda 

expandir sus fi·onteras a cualquier parte dellllundo. 

Las urbes van a tener ciertas características que las van a convert ir en global. Una de las 

particularidades de ésta va a ser la fuerte competencia. Las metrópolis van a ser las 

candidatas para las grandes inversiones apostándole al que pague más. y es por eso que 

las ciudades globales van a intentar :Idccuarse de cualquier fimna a las necesidades de 

los inversionistas; a la vez van a ser capaz de reducir impuestos y salarios para vender 

mano de obra más barata. La competitividad no solo va a reducir costos. sino que 

también estú ofreciendo mayor productividad que va a depender de la innovación. que 

es la que Se encarga de generar nuevas tceno logias o conocim ientos para esto es 

necesario implementar un buen sistema educativo que dé los ¡rutos deseados. (Dorja y 

Castells: 1997). 

Otra caracteristica es la conectividad. entendida ésta como la fimna de comunicación 

que existe entre los diferentes países o ciudades y se da a través de nuevas tecnologías. 

Un factor más versa sobre la exclusión e inclUSIón, ésta se encuentra presente en los 

diferentes sectores de la sociedad. por un lado se da un sistema dinámico y expansivo 

mientras que por el otro, hay un sistema que excluye a las diferentes clases sociales. 

Por lo general los más afectados respecto a la exclusión se manifiesta sobre el grupo de 

los desposeídos que están en busca de mejores oportunidades de trabajo, lo que provoca 

una nueva ¡,,,ma de ocupar el suelo urbano, debido a que se sitúan en espacios que no 

fileron dest inados para ellos. 
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y por último. la flexihilidad institucional. es decir. que las instituciones 

guhernamentales se adecuen a las necesidades de los inversionistas y se logren crear 

modelos económicos y políticos füncionalcs dependiendo del contexto de cada país. 

La estructura de las ciudades se modifica gracias a la glohalizaeión. Cambios que se van 

a gencrar dependiendo del desarrollo de cada país, su historia, su cultura y hasta sus 

instituciones. Borja y Castells (1997) encuentran tres factores en común que 

rcsignifican la cstructura de las ciudades: en primer lugar, está la articulación entre lo 

local y lo glohal en los nuevos procesos productivos como lo son los servicios de 

avanzada y la Industria de alta tecnología. En scgundo, se encuentra la emergencia de 

nuevos patrones de asentamiento espacial y por último la constitución de una cualídad 

urbana en torno a procesos de polarización espacial intrametropolitana. es decir la 

división espacíal y social que conlleva la globalización. 

Según P.\V. Daniels, (1991). existe una organiz.3ción espacial urbana que caracteriza al 

centro global. en donde se encuentran situadas las actividades financieras. de seguros, 

inmobiliarias. consultoría, puhlicidad. diseño, marketing. relaciones púhlicas. seguridad 

y gestión de sistemas informáticos que tienen en común ciertos flujos de información y 

conocimientos. Estos centros urhanos de servicios avanzados sc crean y se dispcrsan 

simuluincamente mediante redes de flujos. Dentro de estos nuevas centros urbanos, sc 

puede observar un fllerte y gran crecimiento económico y social. Estas sedes urbanas se 

pueden 10cali7.ar en cualqulcr gran ciudad y casi en todos los paises, siempre y cuando 

la relación poder-capital sea la adecuada. 

Como se puede obscrvar, las nuevas tecnologias de información hacen que la ciudad se 

expanda y Se adecue a las nuevas necesidades mundiales, esto trae como consecuencia 

según Sassen que las ciudades tomen un nuevo papel y filllcionen de la siguiente forma: 

"primero como puntos direccionales de la organización de la economía mundial, 

segundo, como localizaciones clave para f1l1anzas y firmas de servicios especializados, 

tercero, corno lugares de producción, incluyendo la producción de innovación en cstos 

sectores avanzados y por último como mercados para los productos e innovaciones 

producidos" (Sasscn: 1999). Debido a tal es que las ciudades siguen siendo centros 

urbanos centralizados en donde se concentra la mayor parte de la población. por un 

lado. las sociedades buscan las oponunidades que brinda la economía global o los 

19 



• • 
• 

sistemas avanzado,. mientras que por el otro. la, empresas o tirmas buscan sedes con 

proveedores necesarios como mano de obra cualificada y barata, infraestructura 

económica y apoyo con permisos por parte del Estado. 

Para Sa,kia Sassen (1999). Nueva York. Londres y Tokio ,on ciudades globales, es 

decir. que "son retlcs de nodos urbanos de distinto nivel y con distintas funciones que se 

extienden por todo el planeta y que funcionan C0l110 centro nervioso de la nueva 

economía. en un sistema ínteractivo de geometría variable al cual deben constantemente 

adaptarse de forma flexible empresas y ciudades" (Oorja y Castells: 2000). La ciudad 

global siempre está cambiando y adaptándose a todas las necesidades globales y 

coexistiendo con nuevos centros regionales que se encuentran en proceso de desarrollo 

para incorporarse a este nuevo orden mundial. Son ciudades como México, Barcelona, 

Buenos Aires. Taipei. Moscú, etcétera. 

Para que estos países formen parte del mundo global izado. es necesario que se adecuen y se 

gestionen en cuestión de servicios de avanzada, esto quiere decir que se necesita de un 

aeropuerto internacional. un sistema de telecomunicaciones. hoteles de lujo, seguridad. 

mano de obra multicultural. infraestructura tecnológica, etcétera. Es fundamental que la 

infraestructura tanto social como tecnológica se adapten al nuevo orden mundial. mediante 

redes globales de conexión, ya que cada región, país y continente debe de estar conectado 

por medio de las telecomunicaciones (s.1télites), transportes rápidos (aviones, helicópteros, 

etcétera) y sistemas informáticos (redes inalámbricas). 

Para que una ciudad sea concebida como globalizada tiene que ofrecer ciertas 

c~racterist ieas: viviendas. educación, seguridad y religión. Al contar con dichas 

particularidades el territorio adquiere un valor distinto. El desarrollo tecnológico no 

solamente tiene por finalidad dar prestigio a determinada zona o país, sino que se 

requiere para satisfacer aquellas demandas que solicitan los grandes inversionistas, 

como son: la eficiencia, la seguridad, la rapidez, la comodidad. etcétera. 

Las grandes ciudades son modernas porque tienen una conectividad muy alta con el resto 

del mundo, existen marcadas 1I1110Vaciol1cs lecl1oló~icas y una gran tlcxibilización que tiene 

que ver con las redes globales. Para todo lo anterior, es necesario que las ciudades circulen a 

la misma velocidad que el mundo, es decir, que tienen que aprovecharse de los nuevos 
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recursos y nuevas tecnologías como es el Internet. Las comunicaciones en la ciudad global 

son primordiales. sea por vía terrestre con la creación de carrctcras. vías ferroviarias -como 

las que hay en Europa-. vías marítimas y vías aéreas. 

Las ciudades cn la etapa de la globalización para Manuel Castclls (1997) son "espacios 

concretos donde el proceso de globalilación se realiza y cobra existencia". Es decir que 

la ciudad es el espacio ideal para llevar a cabo todos estos procesos globalizadores, la 

relación que se da entre ciudad y globahzación crea una especie de nueva geografia del 

capitalismo en donde se van a construir espacios de flujo quc van a crear nuevos 

espacios en la urbe. 

Castells (1999) afirma quc en la ciudad global existe más de un solo núcleo, no es un 

lugar ni comprende un territorio. sino que en la ciudad van a existir diferentes actores 

lJue van a estar interconectados mundialmcnte. 

la ciudad glohal es un espacio que mantiene en distinlos niveles vínculos, relaciones .Y un 
alto Rrado de interdependencia con lus olros componentC!s de la red mundial Para que tina 
óudad lenga cierta capacidad g/ohal es delerminanfe en su proceso de formación lanlO la 
presenclQ de serviCios de avanzada, como el estahlecimiento de cierto nivel relacional entre 
Ia.\ clIIdodes pertenecientes a la rcd en que se leje el espacIO de los jlujos (Costells 2000.47) 

El proceso de la globalización ha interferido de manera directa e indirecta a los cambios 

y transtormaciones de la sociedad. Las formas cotidianas se han visto alteradas desde lo 

público hasta lo privado, por los cambios estructurales y tecnológicos existentes en el 

territorio. La globali7'<lción lleva a una desler/'llo/'lalización, es decir que los espacios se 

convierten en el soportc de muchos procesos que conllevan a la redefinición de regiones 

expandiendolas a Iluevos espacios. 

En la actualidad se habla de diferentes términos como el de ciudad global, 

megaciudades. etcétera. Este entendimiento no se refiere al tamaño o aglomeración de 

una ciudad, sino que hacen hincapié en los nodos de la economia global y de las 

naciones más poderosas, es decir. las megaciudades van a ser los espacios en donde se 

encuentran las fllllcioncs superiores de dirección, producción y gestión del planeta, los 

centros de poder político. el control de los medios de comunicación. etcétera. Son las 

que dirigen el camino de las diferentes regiones del mundo, ya que articulan el destino 

de la economía global y concentran el poder mundial. 
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Una de las princlpalcs características de estas ciudades, es que se encuentran conectadas 

a la red glohal, mientras que se desconectan de sus propias regiones porque son 

inservihles para ellas originúndose así una fragmcntación social y espacial. Hay un 

mercado superior y mils amplio en otras partes del mundo, el ejemplo mas vigente en el 

siglo XXI. es la ciudad de llong-Kong. 

Las megaciudades se crean gracias a la revolución informacional, Borja y Castells 

(2000) dicen que es por lo siguiente: 

o Las mcgaeiudades son los centros de dinamismo económico, tecnológico y 

empresarial en sus países y en cl sistema global. 

o Son los centros de innovación cultural, dc creación de símholos y de 

investigación científica. 

o Son centros de poder político. 

o Son los puntos de conexión del sistema mund ial de comunicación (telepuertos y 

fibra óptica) en esta parte entra la importancia de un buen sistema de educación. 

Las megaciudades no sólo comprenden crecimiento económico y de poder. sino que 

también van acompañadas de ciertas fi'agmentaciones sociales, como desintegración 

social, violencia, explotación demográfica, malos sistemas de educación. enfermedades, 

contaminación, deforestación, etcétera. "las megaciudades concentran lo mejor y lo peor 

de nuestras sociedades, desde los innovadores y los poderosos hasta los segmentos 

socialmente irrelevantes" (Boría y Castells 2000:51). 

Como parte importante de los efectos territoriales en los procesos glohales, se encuentra 

la segregación dentro de las ciudades; Sabatini encuentra los siguientes factores: 

o La glohalización y la expansilln. 

o Los crecientes prohlemas de congestión y de accesihilidad dentro de la gran 

ciudad. 

o El deterioro ambiental urbano, que favorece la aparición de subcentros 

comerciales y de servicios de alto nivel. 

o La presencia de la infraestructura urhana y las bajas tasas de motorización. 
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• El patrón preexistente de segregación social del espacio. 

Hasta aqui la ciudad global se ha presentado como aquel espacio ideal para realizar 

ciertas operaciones o intercambios entre los difcrentes actores, estos se van a encargar 

del reordenamiento de la ciudad. 

En este siglo XXI. para la globalización no existen zonas rurales. estas se han ido 

transformando y cambiando a zonas plenamente urbanas o son vistas como 

candidatas territoriales para llevar a cabo algún plan que tenga que ver con la 

globalizaeión. 2 Como he mencionado anteriormente. la globalización hace que se 

expanda lo urbano a lo rural, o lo rural a lo urbano. dependiendo de la perspectiva 

explicativa que se tenga del fcnómeno. Existe una vinculación productiva, 

comercial, laboral, de información. de servicios. etcetera. entre estas áreas. Muchas 

empresas o actores sociales se valen de esta relación para satisfacer sus necesidades. 

"Ia ciudad aprovecha del campo la posihilidad de volver los ojos a la naturaleza. a su 

perímetro verde. a la posibilidad de producir lo que consume el campo, aprovecha 

las nuevas tecnologías para producir más y de mejor calidad" (Canabal, 2005: 164). 

Hay que tomar en cuenta que en épocas pasadas, las zonas rurales expulsaban 

grandes cantidades de personas a las zonas urbanas. hoy en dia existe una gran cantidad 

de emigrantes viviendo en las ciudades y hasta en otros paises en la búsqueda de 

oportunidades dc un cmpleo urbano. Otro factor importante para esto es la cercanía de 

las diferentes áreas rurales a las zonas urhanas. Asi eS como la periferia se ha ido 

expandiendo cada vez más, tal es el caso de la Ciudad de Mexico y su área 

metropolitana, que para mediados del siglo pasado en la periferia del Distrito Federal 

existían pueblos que se dedicaban por completo a la agricultura, el gobierno los dotaba 

de ejidos para subsistir, hoy en día algunos pueblos o comunidades han vendido sus 

ticrras o las han dedicado para otra clase de biencs con el afan de satisfacer sus 

necesidades económicas. 

La expansión de la ciudad se ha dado sobre todo en areas de reserva ecológica, estas son 

utilizadas para viv icndas por el mercado inmobiliario, se han creado áreas de 

¿ firmas comerci;¡les. empresas transnacionalcs. proyectos inmobiliarios como vivienda, etcétera. 
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crecimiento urbano irregular, como el caso de Naucalpan al norponicnte de la ciudad de 

México. en donde los cerros están llenos de asentamientos irregulares que por lo general 

son ocupados por migrantcs rurales; por otro lado existe un mercado inmobiliario que 

ocupa estas zonas de reserva ecológica para viviendas de alto nivel, es el caso de Santa 

Fe en la Ciudad de México o Lomas de Angelopolis en Puebla que son 

fracc',onarnicntos urbanos hechos para personas con un alto poder adquisitivo. 

Los habitantes de las zonas rurales se incorporan a las áreas urbanas para satisfacer sus 

necesidades económicas. Corno pueblos, mantienen sus tradiciones y cultura. "Se 

vuelven ciudadanos de la urbe pero conservan rasgos identitarios" (Canabal, 2005:166). 

Considero que los migrantes rurales cambian de manera paulatina conforme al nuevo 

orden mundial. es decir: se rcJilncionaliz3n y se actualizan. 

Los pueblos tradicionales tienen similitudes entre si. Se identifican corno nativos del 

pueblo. viven generaciones y generaciones en un mismo lugar, son religiosos, tienen 

fiestas patronales en donde todos participan, ritos. gastronomía, tradiciones, costumbres 

(distintas a las de la cíudad), sentido de pertenenCia, y de identidad. Son pueblos que 

viven y crean su historia, al coexistir con el crecimiento urbano y global han ido viendo 

corno desaparecen sus ejidos o tierras comunales para convertirse en colonias populares 

() Iraccionamientos de clase media o alta, pero se han esforzado por mantener sus usos y 

costumbres, mantienen sus símholos más significativos, interactuan entre ellos y 

continuan en una lucha para mantener una identidad. "una rclación y vinculaCión cada 

vez más estrecha con la mancha urbana y conservan rasgos característicos de su cultura 

heredada" (Canabal, 2005: 165). 

A manera de conclusión, los pueblos tienen la dificil tarea de mantener y preservar su 

estructura. sus tradiciones, su fachada de pueblo, su gastronomía, sus espacios y unión 

como pueblo quc los identifica v que los hacer ser distintos a los habitantes de las 

ciudades, porque el nuevo orden mundial, los está alcanzando y los transforma, los 

pueblos tienen·la tarea de relacionarse con los nuevos residentes. 
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1.3 LA CIUDAD 1>[ MÉXICO FRENTE A LOS PROCESOS GLOBALES 

El mundo se caracteriza por los constantes cambios sociales, políticos, económicos, 

ecológicos entre otros; las urbes son una parte en donde se concentran estos cambios, y 

la ciudad de México al ser una de las ciudades más grandes del mundo y por lo tanto 

m,is caóticas y contlictivas también no se salva dc estas variaciones. México juega un 

papel muy importante en la región latinoamericana. ya que es el primer país de esta 

región que entra al GA WC l a nIvel mundial, contando con 43 oficinas de servicio de 

avanzada."' México se ubica de manera permanente dentro de las redes Illundiales en el 

nivel número 14, poco después de Madrid, Toronto, Zurich y Moscú. 

[n este contexto no hay la menor duda de que los procesos globales están presentes e 

intervienen con el espacio urhano Como Tamayo propone (2001), la ciudad de México 

es el epicentro de la economía nacional, pero este centro ha asumido los mismos 

cambios que el resto de los países latinoamericanos. en donde las industrias y la clase 

social con más recursos, se están reubicando dentro de la zona metropolitana de la 

ciudad o hacia la periferia haciendo las demandas antes mencionadas. Este reacomodo 

ha dado como resultado fuertes contrastes urbanos que se pueden observar por la 

combinación de formas culturales y la conexión e interacción entre las distintas clases 

sociales en un mismo tiempo y espacio; los espacios que están dirigidos para 

actividades financieras. comerciales, dc educación y residencial, han intensificado un 

uso de suelo muy diferenciado respecto a las otras zonas de la ciudad 

La distribución espacial de la ciudad de México ha sido irregular de manera 

permanente. se encuentran ditCrentes centros que tienen diversas actividades. Para 

Tamayo, los centros son los espacios en donde se localizan los servicios avanzados. 

Esta ciudad concentra desde IIlversión privada. grandes desarrollos inmobiliarios, 

residenciales y lugares históricos con tlmciones simbólicas. estos centros se encuentran 

ubicados en las delegaciones de Miguel Hidalgo, Coyoacún, Benito Juárez, corredores 

como Mazarik-Horacio. Palmas, Insurgentes, Santa Fe y el Centro Histórico, estos 

.1 Globalization anci \\'orld Cities Stundy ~ctwork_ Leisboroung Univcrsily Ésta institul.:Íón Inició un 
programa de in\"cstigac'ón petra profundizar y acercarse al estudio y las relaciones entre ciudades 
globales; ha incursionado en el cSlUdio de la red Illundial. 
;¡ Los criterios que la GA \Ve ha utili;¡.ado para considerctr las tirillas de servicios de avan7..ada como 
globales son diICI'l'nlcs par'l cada sector. 

25 



• 
• 

• 

• 

ejemplos como pal1e de muchos más se relacionan con grandes servicios tecnológicos, 

inmobil iarios, corporat IVOS. 

Existen diferencias entre las fachadas de las casas, discrepancias perceptibles hasta en el 

us" de suelo. se crean oficinas, embajadas, edificios de grandes corporativos. etcétera. 

Hay innovación en los servicios, "son inteligen/es". se piensa en la comodidad del 

individuo. y de igual forma se pretende la conservación)' mantenimlcnto del medio 

ambiente l.os edificios son espacios efiCientes, con una serie de contrastes 

arquitectónicos innovadores tomados como modelo de la edificación global y 

posmoderna. Esto es una parte de los procesos globales en México, sm excluir la 

música, la moda, los medios de comunicación en general. Parcciera ser que estas 

caracteristicas globales en la ciudad de México se encuentran en determinadas lOnas 

uhicadas estratégicamente, para mostrarse como candidata al mundo global. 

La ciudad de México ha sobrellevado diversos cambios, se ha reestructurado para 

cumplir Con el arquetipo de globalización. Este nuevo orden ha llevado a nuevos 

esquemas de contacto SOCial. Ciertamente han resultado favorecidos aqucllos que 

cucntan con las posibilidades de entrar al mercado global como son: las conexiones 

mundiales. contactos, flu.lOS de actividad financiera. etcétera. 

La mayoria dc estos nuevos centros urbanos financieros se han localizado en las 

periferias, asi como en centros metropolitanos regionales de mcnor entidad, por lo 

general estas zonas se mueven'a través de los sistemas de avanzados. Un ejemplo de 

todo esto en México (Rorja y Castells:1997), es el Paseo dc la Reforma. Cuando 

México se incorporó al nuevo orden mundial en 1994 con el TLC, se situaron bancos y 

diferentes firmas sobre esta via, que desemboca por un lado al Cetro Histórico, es decir 

el Zócalo, mientras que por el otro se une con viviendas de alto nivel (Reforma Lomas) 

y que llega a la zona con mayor plusvalia en la ciudad de México al poniente, es decir 

Santa Fe. en donde se encuentran grandes empresas trasnacionales )' nacionales como 

HP y Televisa, hoteles de primera clase con hclipuertos, tiendas y plazas comerciales, 

oficinas de alto nivel, edificios inteligentes. etcétera. 
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Hay que tener en cuenta. que México es un país al que se le identifica en el tercer 

mundo. en donde la l11ayor parte de su población pertenece al sector de clase baja. pero 

tambIén bay un sector de altos recursos que se ubica en municipios como Garza Garda 

Nuevo León. Zapopan Jalisco y a Huixquilucan en el poniente de la Ciudad de México 

cuyos ingresos promedio superan los $50 mil pesos (El Universal: 2004). 

En este trabajo me voy a referir a esta última zona que es en donde se ubican algunas de 

las familias con más recursos. está zona se divIde en ejes. el primero se refiere al 

poniente sur que abarca a el Pedregal de San Ángel y sus alrededores. y el segundo eje 

abarca las Lomas de Chapultepec. I'olanco, Bosque de las Lomas. Santa Fe, Lomas 

Country. Interlomas y Rosque Real (tema central del este trabajo) (State: 2005). 

El poniente de la ciudad de México ha ido cada vez mas en crecimiento, cosa que se 

puede observar claramente en el municipio de Huixquilucan y la delegación de 

Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Zonas vistas como "un nuevo modelo 

de ciudad en el país"; este territorio ha stdi·ido diversos cambios y transformaciones, 

comenzando por Santa Fe que en donde alguna vez hubo un basurero hoyes una de las 

zonas comerciales y residenciales más ricas e importantes del país que se caracteriza por 

las múltIples construcciones de departamentos y oficinas. Así mismo, es un sector que 

esta rodeado por los grandes corporativos empresariales así como de un gran , 
equipamiento comercial. educativo y de salud.' 

Esta zona se caracteriza por que es en donde "existe un mercado muy competido de 

provectos reSIdenciales. cuyas venlas mantendrán su nivel de crecimiento" 

(Cano· 20(5). Situación relevante para llevar a cabo los procesos global izados de los 

que he venido·hablando a lo largo de este primer capitulo. En este sentido, la revista 

"Real Stale: Market & lifestylc.,,6 caracteriza al poniente por ofrecer principalmente 

edificios de departamentos, construcciones equipadas con lodos los servicios, y con las 

características tecnológicas como redes de comunicación, de imágenes, sistcmas 

automatizados, circuitos cerrados de televisión, etcétera. Mientras que fisicamcnte se 

En está 7.ona se encuentran ulla de );¡s universidades de más prestigio como 10 es la Universidad 
lbcroall1eriC<lIla. asi mismo el hospit(t] Los ¡\ngeles entre otros corporatIvos de gran importancia para el 
país 

6 Esta es una revista tOIll~da Come) guí¡¡ inmobiliaria de: México. y se puede ver claramente que está hecha 
p.ua un sector especitilo de la sociedad, este se refiere a la clase de más altos recursos. 
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encuentran aislados o cerrados por grandes bardas y sistcmas de seguridad. Esto se debe 

a la densidad de los terrenos, la topografla y la preferencia de los consumidores. 

Las grandes firmas inmobiliarias, han creado nuevas formas de vivienda que se van 

a clasificar por tamallO y costo de la vivienda, además de las caracterist icas antes 

mencionadas. Por ejemplo: Sol\ec' para el 2005 contaba con 23 mil 600 unidades. 

cerca del 70 por ciento de las viviendas están construidas para un sector de recursos 

muy altos. [sto se mide por el valor de la residencia, cuando el valor de estos es 

superior a los 200 mil dólares. se considera corno viviendas residencial plus; cuando 

los valores van de 110 mil dólares, pero menos de 200 mil dólares. se considera 

como una vivienda residencia. Los departamentos van a tener un promedio entre 125 

y 175 m2; también están los departamentos con un área de 70 metros cuadrados 

llamados lol\s creados para las personas que trabajan o estudian por la zona y no 

comparten vivienda con nadie más. 

En un estudio que se realizó en el año 2005. se observó que Santa Fe y Bosque Real 

- la primera se encuentra en la delegación de Cuajimalpa, mientras que la segunda en 

el municipio de lIuixquilucan- fueron los lugares con mayor participación en ventas 

al poniente de la ciudad de México. en la actualidad, estas dos zonas junto con 

Bosques de las Lomas, han demostrado ser de las áreas de mayor crecimiento y 

cuentan con un mayor participación en número de proyectos. unidades en inventario 

y ventas mensuales. ( Real State: 2005) 

Dado estas características. la zona se encuentra en un crecimiento fisico en donde 

hay una fuerte demanda de vivienda, está demanda exige un equipamiento del más 

alto nivel, la zona ofrece a individuos y a empresas una me7.cla de seguridad, 

serVICIOS e infraestructura. Muchos de los proyectos habitacionales desarrollados en 

esta zona son proyectos AAA -son los proyectos que cuentan o se encuentran cerca de 

todos los servicios que van desde seguridad, hasta parques, escuelas, centros 

comerciales. etcétera- de primera linea, en donde se tienen delimitados los espacios de 

cada uno de los diferentes conceptos habitacionales, comerciales y de servicios corno 

escuelas y hospitales. La creación de esta diversidad de estancias tanto habitacionales y 

7 Tipo de inmob¡liaria 
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comerciales. litcron propuestos primeramente por parle del gobierno y de la iniciativa 

privada: inicialmente llegaron universidades. dcspués los grandes corporativos. 

siguiendo los centros comerciales y por último está llegando la vivienda que hoy en día 

sigue en const~ntc cree im iento. 

"Históricamente las grandes ciudades de México se han desarrollado bajo esquemas en 

Ie)S cuales las áreas residenciales. comerciales y de oficinas estaban separadas. Por ellos 

las personas tenian que desplazarse largas distancias para ir de su casa al trabajo o de 

compras. Sin embargo las tendencias han revertido, el ejemplo claro es Santa Fe. la 

zona de mayor desarrollo inmobiliario de México y probablemente de América Latina" 

(Vázquez: 2005). En este sen! ido. se puedc observar que esta zona cuenta con los 

accesorios necesarios para una ciudad. las personas viven y se comienzan a desplazar 

solamente dentro de estas áreas: tienen el equipamiento como el de escuelas. centros 

comerc iales, un idades habitaciona les y grandes ed ific ios. 

Pongo por eJcmplo a Santa Fe ya que está zona ha sido la pionera en toda clase de 

cambios sociales. territoriales, económicos, culturales, etcétera. Este territorio ya cuenta 

con todos los servicios y de la mejor calidad -esto es por lo menos en la zona 

residencial- "como toda zona en desarrollo, su crecimiento va de la mano con el 

acercamiento hacia las autoridades correspondientes en todo lo que se reliere a servicios 

primarios y búsicos como agua, electricidad, vialidades, los cuales de acuerdo al plan de 

desarrollo se estan cubriendo y se irún ampliando sin que exceda la densidad que la 

zona pueda cubrir" (State 2005). 

En Santa Fe, el 95 por ciento de los desarrollos son verticales, esto por que los 

costos del suelo son muy elevados para construir casas, así se paga el suelo al 

precio en el que esta y se vende más de una casa, se venden aproximadamente 

ent re 14 y 40 n ive les; e I metro cuadrado en Santa Fe va de lo s mil 600 dó lares 

hasta los 2 mil dólares, esto va a depender de la ubicación, en Interlomas el metro 

cuadrado es de aproximadamente de mil cien dólares8 (El Universal: 2005). 

~ Real Statc 2005 
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Foto 1: Fraccionamiento Amurallado En Huixquilucan 

Google imágenes 

Google imágenes 

Esta clase de mcga-desarrollos urbanos para la clase alta, están formados de manera 

distinta, ya que los vecinos de esta zona se encargan de la gestión de sus colonias, 

fijan el monto de las cuotas anuales, para cumplir con los respectivos servicios de 

una ciudad como es la vigilancia, el mantenimiento de los parques y avenidas, 

mantenimiento de fraccionamientos etcétera, Así mismo, estas áreas exigen ciertas 

caracteristicas respecto a la construcción de la vivienda, esto puede ir dcsdc los 

colores, hasta no hacer casas duplex o tener negocios en las mismas, son casas que 

renejan su clase social, es decir, clase alta, 
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A mediados de la década de los ochenta, el municipio de Huixquilucan y un poco antes 

en la delegacIón Cuajimalpa, se convinieron en IÍlenes atractivos para las inversiones 

inmobiliarias. se produjeron muchas obras de infraestructura y nuevos desarrollos de 

servicios y comercios de alto nivel, este es el caso de Santa Fe, en Cuajimalpa, e 

Interlomas en Huixqllilucan, situaciones que han marcado un constante cambio en 

ambas zonas. pero sobre todo se ha observado un continuo crecimiento en los aspectos 

económicos y por lo tanto empresariales. sociales, inmobiliarios, etcétera. 

Al consIderar toda la información con respecto al proceso de globalización. y en 

particular las transformaciones originadas en la ciudad, me parece que el nuevo milenio 

plantea a México. como a todos los paises del mundo, grandes retos y oportunidades. 

Sin duda, el mundo está cambiando rápidamente. La revolución informática y de las 

telecomunicaciones. los medios modernos de transporte, las nuevas formas de 

producción de bIenes y serVICIOS, la globalización y los acuerdos regionales, generan 

grandes oportunidades de avance democrático, respeto a los derechos humanos. 

desarrollo económico y social sustentable. una difÍlsión más amplia y rápida del 

conocimiento, un acceso mayor y más equitativo a los frutos del progreso, etcétera. 

Al mismo tiempo, el plancta en los inicios del siglo XXI enfrenta tcndencias desafiantes 

en materia de crecimiento, empico, equidad y desarrollo humano: de disponibilidad de 

agua, energia y un medio ambiente sano en general: en el campo de la seguridad, la paz 

y el desarme y. particularmente, la gobernabilidad y la cohesión social. Sin duda, 

aunado a los viejos problemas de pobreza, desigualdad y exclusión, crimen e 

intolerancia religiosa. étnica. cultural. se han agregado nuevos problemas y 

llIanifestaciones. derivados de las lluevas tendencias demográficas, económicas y 

sociales, de las nuevas tecnologías y de los procesos de integración regional y global. 
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CAPITULO 2 

2. HUIXOUILUCAN UN MUNICIPIO El\' EXPANSIÓN 

Huixquilucan es un municipio muy grande que en la actualidad se encuentra en constante 

crecimiento y es en donde se ubican la mayor parte de los corporativos e inmobiliarias. 

Actualmente se esta girando para este lado de la ciudad por diversos factores como: el 

espacio. la inlluencia de Santa Fe. la autopista México-Toluca. la cercanía a la ciudad de 

México y a la ciudad de Toluca -la cual actualmente cuenta con un acropucI1o alterno al de 

la ciudad-, o por la simple razón, que la ciudad crece y se transforma. 

Este municipio es un lugar en el cual se concentran las diferentes clases 

sociales y en donde existcn contrastes que van desde la arquitectura hasta usos, 

costumbres y tradiciones, es un área cuyas problemáticas están referidas a los 

nuevos intereses económicos y globales; en general es un zona heterogénea y 

polarizada que sigue en constante crecimiento -situación atractiva para un 

investigador- es por eso que la Lniversidad Autónoma Metropolitana inició una 

investigación de la cuál formé parte. 

ANTECEDENTES DE HUIXQUILt;CAl\' 

La palabra Huixquilucan proviene de huiL>:quilitl o huitzquillutl derivado de huitzquilitl, 

cardo') comestible y de can, por lo que significa "lugar lleno de cardos comestibles". Este 

lugar ha sido dcsde la ¿poca prehispánica un espacio ideal para que el hombre se estableciera, 

esto por su gran diversidad de flora y (¡luna pero sobre todo por las grandes dimensiones de 

agua, situación que llevo a que se asenlaran los Otol1líes'o Huixquilucan es un municipio que 

se encuentra al orienle del Estado de Mcxico y al poniente de la zona metropolitana de Valle 

de México (Z\-1VM): sus límites geográficos son al norte con el municipio de Naucalpan, al 

oriente con la delegación de Cuajimalpa del Distrito Federal, al ponienle con el municipio de 

Lenna, al sur con el municipio de Ocoyoacac y las delegaciones Cuajimalpa y Miguel 

Hidalgo pertenecientes al Distrito Federal. 

'! Planta anual. de la familia de las Compuestas, que alcanza un metro de altura. de hojas grandes y 
espinosas como las de la alcae-hora, flores azules en caoczuela, y penca::; que se comen crudas o cocidas. 
después de aporcada la planta p:lr;l que resulten más blancas, tiernas y sabrosas. 

¡ti Lna de las ra7 ... as mas persistentes. Illisteriosas y 3miguas del suelo mexicano, fue conquistada primero 
por las civilizaciones olmecas y luego por los nahuatlaco$. 
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Mapa I 

LA UBICACIÓN DE M\JNICIPIO 

lERMA 

OCOYOACAC 

/\ ~ L_--> 

NAUCALPAN 

DISTRITO 
FEDERAL 

Plan de Desarrollo Municipal 

A partir de los a,ios sesenta. Huixquilucan comicnza un proceso de urbanización muy 

acelerado, esto por la creación de la zona residencial de la Herradura que era un área de 

casas hechas especialmente para descanso de la clase alta, zona que se encontraba 

ubicada a las afueras de la ciudad de México. es por eso, que algunos esludios 

describían a esta zona, como zona rural. 

En la actualidad. este ayuntamiento cuenta con una extensión de 14,352 hectáreas y su 

división política administrativa está dividida en una cabecera municipal llamada 

I-Iuixquilucan de Degollado. doce rancherías. diez pueblos. diecisiete colonias y 

dieciocho fraccionamientos. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e 

Intormática (INEGI:2007), Huixquilucan cuenta con un total de 59 localidades," de las 

cuales 12 son localidades urbanas'2 y las 47 localidades restantes son rurales.'] 

1I Local ¡dad se refiere <11 lugar ocup"do con una o más viviendas. es reconocido por ley o por costumbre y 
pueden ser localidades rurales o urbanas. 
12 Es cuando hay Ullíl pohlación mayor o igual a 2,500 habitantes o que sean cabeceras municipales. 
1) Es CU¡lIIdo la población es menor a 2.500 habitantes y no son cabeceras municipaks. 
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La población total de este municipio es de 193,468 habitantes de los cuales el 52.5% pertenece 

al género femenino y el 47.5% restante al masculino repartidos en un total de 143.52 

kilómetros cuadrados Dentro de este gran espacio, se puede observar una heterogeneidad ya 

que en Huixquiluean estan concentradas las familias más acaudaladas del país, siendo este el 

segundo municipio más rico del país por que recibe un ingreso per cap ita de 4.5 millones de 

pcsos, en donde sólo en el 10% de su población total concentra la riqueza yel otro 90"10 de la 

población. percibe menos de dos salarios mínimos. (El Universal: agosto 2006) 

Es un mismo territorio en donde se encuentran tres diferentcs formas de urbanización: 

• Zonas populares que son ¡jreas irregu lares en donde se puede observar que no 

existe una planeación urbana y es en donde llegan a vivir las personas externas 

al pueblo, crecen en la anarquia y sin servicios públicos básicos y se distinguen 

por los asentamientos irregulares. En esta árca se encuentran colonias como 

Ampliación Palo Solo, FI Arenal. El Hielo. El Pedregal, San Fernando entre 

otros. 

Foto 3: Zona Popular En La Carretera Hnixquilucan 

Alejandra Estrada 
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• lona tradicional, está llena de tradiciones, y pucblos antiguos y es en donde se 

encuentran las personas que sus orígenes son del municipio, cuentan con una 

urbamzación más planeada y una identidad determinada. Su núcleo va a 

coexistir alrededor de una iglesia y a una organización definida a través de los 

usos y costumbres del pueblo. Estos pueblos son: La ~1agdalena Chichicaspa. 

San l3¡útololllé Coatcpec. San Cristóbal Texcalucan, San Francisco Ayotuxco, 

San Francisco Dos Ríos, San Juan Yautepec, Santa Cruz Ayotuxco, Santiago 

Yancuitlalpan y lacamulpa. 

Foto 4: Zona Rural 

í 

Alejandra Estrada Esparza 

• Zona residenclOl con nuevas f(¡rrnas de urbanización y de organiz.ación muy 

distinta. area que al igual.que los municipios.de Garza Gareía en Nuevo León y 

Zapopan en Jalisco, Huixquilucan cuenta con uno de los mayores ingresos a 

nivel nacional: los ingresos promedio superan los 50,000.00 pesos mensuales. 

Su espacio se valúa como unos de los territorios más caros también, en donde el 

metro cuadrado de vivienda de lujo vale hasta 2,000 dólares; uno de los 

ejemplos ya consolidados en ésta área es Interlomas, en donde la preventa de 

departamentos es aproximadamente de 200,000.00 dólares - más de 2 millones 

200 mil pesos- y es un territorio en donde se concentran: agencias de autos. 

ccntros comercialcs y establecimientos de mayor prestigio. 
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En eslazona se encuentran colonias como Rosques de La Herradura. lnterlomas, 

Contr)' CJub, Bosque Real. Bosques de 13s Lomas Sección Xl, Bosques de las 

Palmas. Hacienda de las Palmas. Jardines dc la Herradura, La Herradura 

Secciones 1. 11 Y 111. Lomas Anáhuac, Lomas Country Club, Lomas de las 

PaJmas; Lomas de Tecamachalco. Sección Bosques 1 y 11, Y Sección Cumbres 

cntr~ otras 

Foto 5: Fraccionamiento Amurallado En Huixqllilllcan 

Roherto EihenschutL 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

Al entrar al entrar al municipio y conforme uno avan7.a a la zona más alta. se puede notar 

que los climas van desde humedos hasta nublados y calurosos. dependiendo del lugar en el 

que se esté. Huixquilucan está situado sobre terrenos montañosos y con una gran variedad 

de barrancas. su territorio cuenta con siete cuerpos de agua que conforman una superficie de 

15:i hect,ircas y varios escurrimientos naturales. tiene tierras para uso agrícola, zonas 

boscosas con árboles frutales, mucha vegetación y mucha fauna. (Plan de Desarrollo urbano 

de Iluixquilucan: 20(0) 

Foto 6: Huixquilucan 

Alejandra Estrada 

Un nativo de este municipio, explica que estas son unas de las ventajas que tiene el 

municipio para el desarrollo de actividades socioeconómicas, territoriales y/o 

ambíentales. Otras de las ventajas que tiene Huixguilucan se refieren a la ubicación 

de este territorio. ya que la cercanía que tiene con el Distrito Federal en especial con 

I'olanco, Las Lomas, Santa Fe y con la ciudad de Toluca, ayuda a que exista un 

mayor crecimiento económico y por lo tanto estructural y social. Y una última 

ventaja respecto a su ubicación, es la colindancia y la proximidad que tiene con el 

municipio de Naucalpan y Tlalnepantla, ya que estos dos, en los últimos años se han 

considerado municipios en desarrollo gracias a las zonas industriales y comerciales. 

(El Universal 2004). 

La, características antes mencionadas, hacen que el mUnicipiO sea un espacIo 

atractivo para sus habitantes, situación que lleva a un gran crecimiento socio

demográfico; además de que Huixquilucan es uno de los municipios más 

37 



importantes del Estado de México porque cuenta con muchos de los corporativos 

más importantes que existen y esto significa una amplia fuente de empleos (que 

ocupan muchos del Distrito federal). Por consiguiente las personas comienzan a 

migrar v SItuarse en lugares arbolados. cerca de sus lugares de trabajo y cerca de la 

ciudad de Mcxico o de roluca. Situación que conlleva a una serie de problemas 

urbanos que afectan a la mayor parte de la población que radica en el Distrito 

Federal y su úrea conurbada. Conflictos referidos a la contaminación, a las diferentes 

vias de comunicación, al transporte publico. a la tala ilegal, a la construcción 

irregu lar en z:onas protegidas. etcétera. 
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2.2 SENTIR. VIVIR Y VER: HUlXQlJILUCAN 2007 

Como parte de esta tesina. fue nccesario aplicar los diferentes métodos de 

investigación para aproximarme mas al territorio desde una perspectiva cotidiana en 

el municipio. El objetivo de este ejercicio fue la recuperación de los contrastes y de 

las distancias que existe desde Naucalpan a Huixquilucan y sus diferentes zonas. 

Cuando día a día se camina en la zona, nos percatamos de la existencia de las 

diferentes realidades para todos. y son realidades que yo dcscribiría como diferentes 

mundos. en este apartado. pretendo insertar al lector desde un primer mundo, hasta 

un tercer o cuarto mundo. 

Para ir a Huixquilucan es necesario plantearse los medios por los cuales se puede llegar 

al arca, puede ser por medio del transporte público o privado; el siguiente ejcmplo se 

relaciona con la primera opción. Por ahí de las ll :00 de la mañana, el metro "Toreo" u 

"Ohservatorio" es la mejor hora para tomar un camión" que tiene como destino final la 

cahecera municipal. Al subirse a este medio de transporte y pagar los respectivos $8.00 

o S9.00 pesos se tiene derecho a un asiento ya una amplia gama de panoramas que va a 

exponiendo el camino. 

Desde el principio se puedc ir ohservando la misma heterogeneidad que la del territorio. 

pero desde un nivel micro·social, a [as personas -la mayoría de ellos jóvcncs- que van 

vestidos de manera formal. con celular, con portafolios o fólders en la mano y con la 

mirada fija a su destino; bajan lo más cerca a las zonas comcrciales para poder llegar a 

su trahajo. 

Los que continúan su camino son personas que se dirigen hacia los pueblos o a la 

cabecera municipal de Huixquilucan, la mayoria de las personas quc mantienen su 

estancia, son adultos mayores, con atuendos no formales, con jeans, playeras o 

camisas SUCIas, con bolsas del mandado llenas. con maderas, materiales de 

construcción. etcétera. Al observar a estas personas, se puede notar que son 

ind ividuos trabajadores de campo o construcción, ya que el deterioro de sus manos y 

de piel es lo que indica. Mientras se percibe a las personas que van en el mismo 

1': Hay que tomar en cuenta que esta es una hora en donde no encuentras mucha gente en el metro ni en la 
Ciudad, ya que en horas pico es más dificil y dcsl."speranle, de eslo hablaré más adelante. 
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v,ale; en el territorio también se ooservan los diferentes paisajes que ofrece el 

camino a Huixquilucan o mas bien los diferentes mundos. 

Al entrar al municipio, se entra a un mundo lleno de contradicciones. pasando en primer 

lugar por un México de primer mundo, en donde las calles y avenidas como la 

Herradura están construidas de pavimento hidráulico y por lo tanto no hay baches en las 

avenidas. poca gente caminando. las personas que van a trabajar a las mansiones, - por 

lo general son las trabajadoras domésticas y jardineros - no hay puestos ambulantes. 

etcétera, es un lugar en donde al parecer existe un orden, casas residenciales de lujo, 

automóviles de último modelo con sus guardaespaldas. wnas boscosas. en fin, una serie 

de espacios que bien se podría pensar que se esta en otra pal1e dell11undo, en Interlomas 

por ejemplo, se pueden observar letreros en ingles y los terrenos o casas se cotizan en 

dólares 

Foto 7: Fraccionamientos Residenciales Y Nuevos Desarrollos Al Poniente 

Roberto Eibenschut7. 

Pero al levantar la vista y en menos de dos cuadras, este panorama de primer mundo, se 

convierte en otro México. Se observan casas en obra gris, las calles pequeñas en donde 

solo existe un sentido de ida y una de vuelta, baches, gente en la calle, mercados, 

establecimientos llenos, ni'los jugando en la calle o que salen de la escuela, camiones de 

transporte público y de materiales de construcción y en general un panorama gris en 

donde no ha existido una planeación urbana. En este municipio crece sin control la 

mancha urbana, -asi como crecen las zonas residenciales- hay barrios pobres, pueblos 

urbanizados y villas de miseria encaramadas en las montañas. 
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Foto 8: Zona Popular En Huixquilucan 

Alejandra Estrada. 

Después de una hora y cuarto aproximadamente, al llegar a la cabecera municipal. y 

comenzar 3 caminar y a observar la dinámica de la población. se percibe la relación 

cxistente entre espacio y tiempo. ya que antes de las 12:30 o 1:30, la plaza en donde está 

el '!tI iosco se encontraban personas pasando con sus bolsas del t iangu is. ind ividuos 

jóvenes con nIños pequefíos, yen general un ambiente tranquilo y silencioso. Después 

de la 1:30. se comienza a notar movimiento. esto porque los niños salen de la escuela y 

se van al mercado a comer, a tomar un helado, o simplemente a tomar el camión y crear 

tina d inám jca más intensa. 

Aproximadamente 3 las 3:30 de la tarde, encontré el respectivo mercado que hay en 

todas las colonias, este lugar es un espacio pequeño en comparación de otros mercados 

que he visitado. busqué la zona de la comida -<¡ue es la mayor parte que hay- y me senté 

a comer. por med la de la persona encargada del puesto supe que una de las comidas y 

bebidas tradicionales de este pueblo son la barbacoa y el pulque. El mercado presentaba 

poca afluencia. esto porque con diferentes entrevistas informales. me comunicaron que 

la mayor parte de la gente compra sus productos en el mercado sobre ruedas. 

Para regresar. se tiene que tomar un transporte hacia el metro toreo pagando la 

mIsma cantidad que de ida. El regreso se realizó en una hora pico en donde el 

trafico iha a ser inestable, se eomenzaron a subir personas)' quedarse paradas. 

Justamente a la mitad de la carretera México-lIuixquilucan, un trailer quedó atorado 

por una vuelta lllUy estrecha. cosa que absorbió más de 40 minutos, pasando este 

conflicto al llegar a la avenida en donde empieza el country, es decir Conscripto, fue 

en donde realmente comenzó el problema, ya que el tráfico avanzaba muy lento -
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esto (lor porque es una de las salidas principales de esta zona a periférico y a la 

ciudad- y no se pude llegar al metro hasta después de otros cuarenta minutos, al 

llegar a casa, me percaté que de la cabecera mu n icipa I de Hu ixqu i lucan a 

T1alnepantla -que es en donde yo vivo- se hacen más de dos horas. 

Otro día me propuse hacer el mismo recorrido pero en carro. Para esto es necesario 

tomar en cllenta que hay dos formas de llegar y de salir de Huixquilucan por este medio, 

la primera es hacer casi el mismo recorrido que el transporte público y el otro es por la 

autopista México- Toluca. En el primer caso. -<le Tlalnepantla a la cabecera municipal

el recorrido IÍle de un total de cuarenta y cinco minutos. y de la cabecera a 

Tlalnenpantla un poco más, aproximadamente una hora y veinte minutos; en el segundo 

caso. es más nipido. ya que la carretera Chamapa Lechería es muy rápida. y de ahí se 

toma la autopista México - Toluca a la salida a Huixquilucan '5 está a menos de diez 

minutos. al llegar a esta zona, es más tardado llegar a la cabecera, pero hay que decir 

que el tiempo de Tlalnepantla a la cabecera fue aproximadamente de una hora, pero el 

costo del pequello tramo de autopista que se toma es 16.00 pesos, y de regreso fue 

aproximadamente lo mIsmo en tiempo y costo. 

Se pude observar en las tres diferentes experiencias, es que para salir y entrar al 

municipio, es realmente un contlicto y caos ya que sin importar el medio por cual se 

transporte, las vías de comunicación son inellcientes, exceptuando el recorrido por 

la autopIsta. pcro el costo es muy alto ya que si no se tiene la solvencia económica 

para pagar 32.00 pesos diarios que en una scmana se convierten en 160.00 pesos y 

en un mes se convierte en una cantidad de dincro absurda para lomar un pequeño 

tramo de carretera, se tiene que enfrentar al tnillco común de las demás vías de 

COTllUIl Icación. 

Como partc de este ejercicio me percaté de las diferentes dinámicas que se pueden llegar a tener en 

un mLsmo territorio que van desde espacios flSicos y temporales como lo son en las lonas de los 

grandes Luilicios y corporativos. hasta la vida cotidiana en un mercado, así como la impol1aIlCia que 

presentan las vías de comunicación. desde mi punto de vi.<,1a, necesita que se le ponga c~¡pecial 

atención tanto en las vías de comunicación creando alternativas viales para el desahogo de las yd 

------ '---
I s Esta salida St: encuentra entre Bosque Real)' San BartoJolllc CO.llcpCC. 
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saturadas. como en el trasporte público y de carga que pasa por estas angostas carreteras, ya que no 

existe un orden y respeto por los demás automóviles. 

43 



2.3 PROBLEMAS URBANOS DEL MUNICIPIO 

En esta parle. abordaré los problemas urbanos que tiene el municipio. 

Vialidades y Transporte público: 

Para ir a I-Iuixquilucan en transporte público -esto es desde una percepción 

personal y a una hora pico se tiene ljue ir dispuesto o preparado a un viaje pesado 

que puede tardar de una a dos horas aproximadamente. La ruta tomada por los 

microbuses es por periférico y Reforma Lomas. o por la avenida de Conscripto que 

también se aborda desde Perikrico. Por las ambas avenidas la entrada es tardada. 

ya que para llegar a sus dcstmos se convierten en espacios estrechos en donde sólo 

hay un carril de ida y uno de vuelta. La salida es todavía más dificil, ya que ambas 

calles desembocan a periférico y forma un embudo. 

Dentro de Huixquilucan. las avenidas siguen siendo un fuerte problema porque estc 

municipio presenta un atraso de vcintc años en materia de vialidades. Hay que tomar en 

cuenta que existe un fuerte flujo de personas que transitan día a día por ser una zona en 

donde se encuentran la mayoría de las empresas nacionales y transnacionales más 

importantes del país y sin olvidar que una parte de los que viven en este lugar por lo 

general cuentan con 4 carros mínimo y aún así. esta jurisdicción carece de carreteras 

que desahoguen al tránsito vehicular que ya existe y que se incrementará en más de 40 

mil vehículos en los próximos 10 años ya que en este periodo se prevé que se aumentará 

por la creación de 16 mil nuevos espacIos habitacionalcs (El Universal:2004) este es un 

problema que afecta a residentes y a no residentes del área. 

También para muchos de los residentes de las diferentes zonas de este municipio. les es 

Illuy difícil llegar a sus respectivos destinos aunque tengan automóvil particular. ya que 

las avenidas siguen siendo las mismas, aunque tienen la opción de usar la autopista 

'v1éxico - Toluca en la salida a Huixquilucan o Bosque Real -esta última sólo es para 

los residentes de este fraccionamiento- pero no todos los vecinos de este municipio o las 

personas que laboran en este lugar tienen la solvencia económica de estar pagando 

~ 16.00 pesos diarios de ida y la misma cantidad de vuelta. 
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La hasura: 

i\llterionncntc. este municipio era receptor de basura del Estado de México, es decir, que 

panc de su territorio y lugares cercanos a él, se concentraba parte de la basura que se generaba 

cn el Estado de México, hoy en día. Huixquilucan genera más de 200 toneladas de basura y 

carece de un sitio propio para estos desperdicios. y como alternativa, lo envían al munícipio 

dc Tccámac pero es Ull proceso lento y costoso, así que Huixquilucan ha intentado buscar 

otras alternativas como ulla planta de tratamiento de basura, pero éste no cubre a todos los 

desperdicios quc sc generan y en algunas localidades siguc existiendo un déficit en la 

recolección de basura (El UI1Jvcrsal: 4 de Agosto de 2(06) 

Muchos de los edificios en las zonas residenciales. sacan todos sus desechos en la parte 

trasera de estos mISmos, por lo tanto muchas veces el olor es insoportable y más cuando 

llucve o hace calor (residente de la zona residencial de Palo Solo en Jesús del Monte). 

Casos como este hay muchos, y esto solo es uno dc la zona residencia. y mientras que 

en la zona popular. contaminan aguas y hay un fuerte problema de tala ilegal. 

Tala ilegal, aguas y disputa por la tierra. 

No hay que olvidar que Huixquilucan cuenta con muchas zonas de reserva ecológica 

que se encuentran en peligro por la creación de viviendas irregulares o venta de 

terrenos. Existen tensiones sociales por la disputa de la tierra, estos conflictos son 

complejos porque están involucrados los nativos y avecindados, grandes y pequeños 

inversionistas, pequciios propietarios, !raccionadores, paracaidistas, talamontes y 

lirncionarios municipales, estatales y federales. 

Foto 9: Panorama Popular .Junto A Bosque Real 

Alejandra Estrada. 
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Cerca de 14.3 mil hectá=s que equivalen al 70% de la superficie del territorio de 

HlIixqllilucan, han tenido prohlemas sobre la propiedad de las tierras; en este territorio hahit.1n 

40 mil personas. cientos de propietarios de predios I1Jmles y gmndes empresas transnacionales, 

Foto lO: Casas Entre Zona Boscosa En La Cabecera Municipal 

Alejandra Estrada 

Foto 11: Río Contaminado Entre Zona Popular Y Avenida De Huixquilucan 

Alejandra Estrada 

El municipio, es claramente un espacio heterogéneo que se encuentra frente a un 

desenfrenado crecimiento, en donde se pueden ohservar los diferentes estilos de vida, Es 

imponante mencionar que para llevar a cabo esta expansión es necesaria la 

inti'acstructura, que en algunos casos se refiere a la modernidad (zona residencial), en 

otros a los usos y costumbres (zona tradicional) yen otros a la expansión sin importar 

los medios (zona popular), Esto trae como consecuencia, una segregación sacro-espacial 

en el territorio, situación que se percibe desde los habitantes hasta las diferentes formas 

físicas de vivienda: de esto estaré hablando en el siguiente capítulo, 
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CAPITULO 3 

3. BARRIOS CERRADOS: CIUDADES DENTRO DE UNA GRAN CIUDAD 

El mundo globalizado que vIvImos en la actualidad ha marcado cambios y 

transl(¡rmaciones muy significativos en cualquier ámbito, para realizar este trabajo, es 

necesario cnl()carse en el territorio desde la perspectiva del urbanismo. ya que este, es 

una rama importante para analizar los cambios globales referidos a los espacios. Desde 

la segunda mitad del siglo XX, se han estado observando de forma más notoria cambios 

estructurales y sociales en forma generalizada. 

En las principales ciudades del mundo han estado innovando, creando y translormando 

los espacios, situaciones atractivas para aquellas urbes que se encuentran en vías de 

desarrollo, esto conlleva a la imitación y multiplicación de los nuevos modelos 

glohali¿ados (incluyendo a los harrios cerrados). ·' ... Ia configuración espacial de los 

hechos sociales, o espacios, no tendría el status teórico y la condición estructural que 

tiene los fenómenos económicos o culturales ... " (Sayer, 1984; Sanders 1986) .. 

La inlraestructura urhana ha marcado fuertes eamhios con la incorporación del capital 

privado a la construcción y explotación de los diferentes espacios en la ciudad, y por lo 

tanto las urbes se encuentran en un intenso crecimiento social y estructural lleno de 

dinamismo, uno de los ejemplos más significativos es el de la multiplicación de barrios 

cerrados y la creación de zonas comerciales y laborales de alto nivel, que traen como 

consecuencIa. una marcada segregación social-espacial. 

El objetivo de este capítulo es mostrar los nuevos paradigmas de vivienda que se 

encuentran influenciados por el nuevo modelo económico llamado globalización, 

incluyendo a la tecnologia, a las estructuras arquitectónicas, a los nuevos asentamientos 

.Iunto con sus contrastes y a la inserción del capItal privado a todo esto. Así mismo 

exponer parte de las consecuencias sociales ante la creación de estas nuevas estructuras. 

Para ello, es necesario entender de donde proviene la influencia de estos nuevos 

modelos residenciales en \1éxico. 
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En principio. el nuevo modelo de vivienda tomado en México proviene de la influencia 

norteamericana con los llamados suburbios que se formaron a partir de que las clases 

altas huscaban un lugar propio y apartado de la ciudad; en el caso mexicano, la 

expansión urbana ha sido de manera desigual, ya quc la periferia se caractcriJ:a por la 

crcación de centros urbanos tanto pobres como ricos, esto da como consecuencia, dos 

formas de urbanización muy distintas. ambas se encuentran en constante contacto ya 

que se encuentran muy cerca la una a la otra. 

La primera sc rcfiere a la forma en la que la clasc alta ha tendido a habitar un tcrritorio; 

a finales de la década de los años cincuenta. se creó un nuevo modelo urbanístico para 

la sociedad con altos recursos (Ciudad Satélite), este consistía en la planificación de las 

calles y avenidas por medio de circuitos. la creación de vías de comunicación 

importantes como el periférico'" que no sólo iba a ser para el nuevo modelo, si no para 

comunicar a las clases populares y residentes de la ciudad de México con su área 

metropolitana. Este modelo funcionó con gran éxito y marcó una forma moderna y 

descentralIzada de viVienda. Desde entonces, la urbanización para las clases medias y 

altas se ha dado de manera más específica y diferente a las demás áreas urbanas. 

La segunda forma de urbanización se refiere a la creación de zonas urbanas 

populares. en donde muchas veces, la sociedad crece y adecua al territorio respecto a 

sus neceSidades. es por eso, que muchas áreas de la ciudad y sobre todo de la zona 

metropolitana. crecen Slll nlllgún orden o planificación y parece un proceso 

espont,inco y disperso. Un ejemplo de ello, se podría observar en el municipio de 

Naucalpan en el Estado de México" en donde los cerrOS se encuentran llenos de 

viviendas, con calles muy estrechas y en muchos de los casos sin servicios básicos 

como el agua -esto porque el municipio no puede llegar a gestionar en esos espacios-

Ejemplos como estos, se pueden observar en algunas colonias al poniente de la 

Ciudad de México. 

16 En léI a¡,,;tualidad furKiüna como parte primordial en la Ciudad y su área ronurbada. 

"Hay que tOlllar en cuenla que en el periodo que va de 1952 a 1966, el gobernador del Distrito Federal, 
()rdenó que..' no se construyeran mas espacios habilacionalcs en la ciudad, obligando a buscar nuevas 
fronteras para la creación de fraccionamientos, y estos 105 encontraron en el Estado de México. 
Obteniendo como resultado la aprobación de 292,500 lotes o viviendas y 190 fraccionamientos entre 1960 
y 1977 (Schleillgarl, mada en Dogal! y Kasandra. 1998225-250) 
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• 3.1 EL NUEVO MODELO DE tJRBANlZAClÓN RESIDENCIAL 

I.os espacios se compol1an como parte importante para el desarrollo de la ciudad, ya 

que la población se va a ir adaptando al territorio con respecto a su crecimiento ya sus 

CLlndleiones, al decir esto me refiero que las necesidades van a ser cambiantes 

dependIendo del contexto económico y social al que se perlenezca, en este capitulo sólo 

me referiré a las necesidades de la clase con mayores recursos esto por el tipo de 

desarrollo inmobiliario al que voy a hacer referencia más adelante. 

En los últimos ailos la globalización ha llevado a las ciudades a crear nuevos 

esquemas de vivienda que incorporen seguridad y vigilancia entre otras cosas -esto 

en diferentes sectores de la sociedad-, por lo general, los barrios cerrados se refieren 

al sector de clase alta en donde lo más destacable es la integración de funciones 

urbanas para eonvcrt irse en ciudades pequeiías. 

Este tipo de fraccionamientos cerrados, se comenzaron a desarrollar alrededor del 

mundo en la década de 1980. Simbolizan una segregación social, en donde los 

acreedores de un territorio dentro de estos fraccionamientos, tienen a su alcance desde 

clubes hasta supermercados. Estos desarrollos se fi",nan dentro de las ciudades más 

grandes y va dirigido a la clase social más pudiente de estas urbes, una de sus 

consecuencias es quc el Estado ha autorizado la privatización del territorio y de sus 

bienes, con esto qUIero decir que los espacios que solían ser públicos como áreas 

verdes. calles o incluso reservas naturales, se convierten en zonas en donde sólo 

determinada partc de la población "privilegiada" va a tener acceso. (lckx:2000) 

Estos desarrollos inmobiliarios van a ofi'ecer cierto tipo de soluciones a los problemas 

que agobian a la ciudad, pero sobre todo van a ofrecer todas las comodidades y servicios 

como casa-club, albercas, seguridad constante, gimnasios, áreas verdes. infraestructura 

educativa, administrativa, transporte público interno, drenaje, agua potable, etcétera, 

pero una de las garantías más importantes para oti'ecer trata sobre un aislanllento 

residencial y terntorial en donde no van a tcncr ningún contacto fuera del que ellos no lo 

deseen. Van a estar dotados no sólo de los servicios públicos. si no también van a 

contar con todo tipo de instalacioncs comerciales. Muchas de las veces van a cxistir 

acuerdos económicos con el· ayuntamiento ccrrespondiente para la facilidad de ciertas 
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operaciones burocráticas. Su finalidad va a ser garanti7.ar la armonía, seguridad y el 

bucn funcionamiento de los rraccionamientos. 

En el contexto latinoamericano. la construcción de barrios cerrados de alto nivel se está 

dando en la periferia de las ciudades, las distancias tisicas y el contacto entre las 

diferentes clases sociales son cada vez más estrechas, situación que trae consigo 

cambios y transformaciones radicales 4uc van a representar amenazas para la 

integración social, pero que a la vez van a significar un fortalecimiento financiero, ya 

que la reforma económica y la liberación de los mercados de suelo. estimulan la 

inserción y maduración del capital privado para las inversiones inmobiliarias (Cúceres; 

Sabatini 2004). Estos van a garantizar contacto con el resto de la ciudad, sus 

condiciones económicas les permiten ubicarse en cualquier zona --estratégicamente 

seleccionada-, esto porque tienen la capacidad de construir infraestructura urbana como 

avenidas, escuelas, centros comerciales, espacios públicos, supermercados, etcétera. 

Según Sabatini y Cáceres (2004) la creación de barrios cerrados tiene diversos 

resultados. pueden ser positivos. en el sentido de que van a existir ventajas concretas 

sobre los habitantes de las áreas cercanas, con la generación de empleos, mejora de los 

servicios públicos, surgen mejores equipamientos y hasta pueden llegar a cambiar 

algunos húbttos de conducta entre los pobladores. y negativos porque puede llegar a 

existir una agresión hacia aquellos que no fórman parte del desarrollo, esto por la 

crc:tción de muros, rejas y vigilantes todo el tiempo. La inversión empleada por estos 

desarrollos la ven como redituable porque recuperan más del cien por ciento con la 

venta y manejo de los diferentes espacios, con esto quiero decir que para las 

inmobiliarias, el territorio es cuestión de disposición económica, más no lisica. 

Las necesidades territoriales y sociales se van expandiendo y redistribuyendo. y es en 

este sentido donde se incorporan y mezclan diferentes funciones tanto sociales corno 

económicas de'ntro de un mismo entorno "Los lugares de residencia, trabajo y servicios 

de las elites muestran hoy una tendencia a la dispersión desconocida hasta los años de 

1980. los nuevos barrios cerrados, los shoppings y los nuevos centros de oficinas 

pueden surgir en sectores inesperados de la periferia y específicamente en la periferia de 

bajos ingresos" (Cáceres; Sabatini 2004). El capital inmobiliario se ha fortalecido con 

esta ruptura de cambio en el espacio. 
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Tambien dentro de los barrios cerrados, se encuentra un actor de suma 

Importancia, que va a tener por objetivo la explotación de la tierra para crear una 

conexión del capital-espacio y asi establecer proyectos comerciales, residenciales y 

de oticlnas. "el promotor inmoh¡/wrio, puede modificar el destino social de los 

harrios y áreas de crecimiento de la ciudad" es decir. que un proyecto inmobiliario 

puede llevar a una sociedad de clase alta a vivir a una comunidad de recursos 

bajos: una de las razones por las cuales puede hacer esto, es porque este consigue 

comprar el sucio a lo que corresponde un predio dentro de un contexto social dc 

pocos ingresos. encontrándolo en zonas rurales en donde la tierra ya no pueda 

explotar más Sl" recursos. en zonas que se encuentran en proceso de pertenecer a 

una urbe. en lOnas apartadas de la ciudad, etcétera, a "precio ohrl'/'o", y lo venden 

edificado y con un concepto distinto a su entorno a familias de mayor categoría 

social a costos Illuy superiores. El promotor inmobiliario pasó de la producción 

compra-venta de los espacios construidos. a la elección del territorio, del diseño, 

del financiamiento y marketing del espacio construido. 

Las clases altas buscan estar lejos de los problemas de la ciudad, pero también buscan 

estar cerca de ella, y es por eso que los nuevos desarrolladores urbanos buscan cierto 

atractivo para este sector, los planeadores urbanos buscan: 

• Disponer de localizaciones privdeg/Gdas (que se ubiquen en áreas boscosas y 

retiradas de la ciudad pero a la vez dentro de la ciudad). 

• Que tengan vías de comunicación y transporte eficientes (si no existen, ellos 

pueden llegar a planificar una). 

"La oferto del refugio adecuado en el que se pueda disfmtar de la tranquilidad tan 
preciada de IOJ habitantes de las grandes ciudades. pero sin estar demasiado lejos de las 
áreas donde se desarrolla la actividad urbana ha sido en los últimos aflOS, una constante 
en el Irnha¡o de los desarrolladores de espacios·' (El Universal. 4 Sel"iemhre de 2004) 
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:i2 EXCLUSIÓN SOCIAL Y SEGRt:GACIÓN RESIDENCIAL POR LOS 
"BARRIOS CElmADOS" 

Es necesario hablar de las consecuencias sociales referentes a la identidad y a la 

scgregaciún social. La segregación social y espacial, es cada ves más dificil de definir, 

ya que la distancia f1sica entre ricos y pobres es cada vez menor, de esto nos podemos 

percatar en el municipio de Huixquilucan en el Estado de México, en donde los 

habitantes pertcnecientes a la clase alta se encuentran apartados de la clase popular por 

bardas, en donde en menos.de treinta metros se cruza por los diferentes estratos sociales. 

La relación precio-calidad de la vivienda, las altas expectativas de plusvalía y las 

diferentes opciones urbanas que ofrece la inll10bilíaria dentro de estos espacios cerrados, 

es el concepto bajo el cual están surgiendo nucvos desarrollos inmobiliarios en la ciudad 

de México, y de manera particular al poniente de esta ciudad. Los desarrolladores 

inmobiliarios toman en cuenta ciertas características para la creación de un desarrollo de 

esta naturaleza, el tamaño del terreno es el factor mils importante para la construcción 

de departamentos de lujo, casas tipo residencial y rcsidencial plus, buscan zonas 

boscosas retiradas pero a la vez cerca de la ciudad, ofrecen y venden atractivos como el 

respeto a la ecología, dotación de infraestructura suficiente y eficiente, avanzados 

sistemas de comunicación y de protección entre otras cosas. Quieren satisfacer a las 

personas que creen que lo más valioso es disponer de un sitio seguro, hermoso y 

tranquilo para compartir con la lamilia. 

Segúll un c~;tud io que realizó Eduardo Nivón (2000), existen tres factores para 

seleccionar la vivienda: el primero se refiere al terreno, esto por la tenencia y 

10cali7.ación de la tierra, ofi'ece precios accesibles y ubicaciones exclusivas para que el 

individuo se encuentre en constante contacto con la naturaleza dentro o muy cerca de la 

ciudad. La segunda se refiere a las activ/{Iades, es decir, atienden la relación de la 

vivienda con otras actiVidades como el trabajo, la escuela, los centros comerciales o 

centros para laborar cerca de la residencia. Por último se encuentra la calidad de vida, 

brindando un lluevo ambiente, seguro, cómodo y con los servicios necesarios para poder 

vivir como familia. 

Estos factores no sólo se refieren a la clase alta o a los desarrolladores en busca de 

nuevos espacios para urbanizar y vender, si no que también la clase popular se ubica 
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dentro de territorios con las caracteristicas antes mencionadas, pero les dan un enfoque 

diferente. ya que ellos. llegan a edificar y a crear nuev()s asentamientos "irregulares" en 

la parte pcritcrica de la ciudad, sus razones son muy distintas, la mayoría quiere residir 

cerca de sus áreas laborales, el plus recae en el contacto con la naturaleza y en el 

aprovechamiento de las áreas comerciales para consumirlas ellos también. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS BARRIOS CERRADOS AL PONIENTE DE 
LA CICDAD DE Mt:XICO 

Al poniente de la ciudad de México en colonias como La Herradura, Lomas Anáhuac, 

Lomas de Las Palmas. Bosques de la Herradura y Ralcones de la Herradura, han 

tendido a bajar el costo del uso de suelo a S700 dólares el metro cuadrado. "una casa de 

400 metros de construcción y de terreno se vende ya hasta en $280 mil dólares, algo así 

como:; millones 80 mil pesos. (El Univcrsal: 29 abril de 2004). Esto por que en el 

municipio de Huixquilucan. la creauón de conjuntos habitacionales que al parecer son 

alltosuficientes (cuentan con las condiciones adecuadas para su propio desarrollo y con 

todos los servicios que brinda una ciudad y crecen con el ideal de aislamiento y 

auto-segregación e intentan mantener un estilo de vida homogéneo, separado por muros, 

casetas o policías). han llevado a la sociedad de altos recursos a modificar la forma de 

habitar la ciudad. esto por la tendencia a estos nuevos conjuntos habitacionalcs que 

cuentan con las características dc los barrios cerrados. 

Actualmente Iluixquilucan tiene 18 fraccionamientos residenciales de lujo con una 

población aproximada de 50 mil habitantes. Para abril de 2004. Huixquilucan autorizó 

la creación de I (j mil nuevas viviendas. de las cuales 900 quedaran en Palmas HilL 

5 mil en Jesús del Monte y 10 mil en Bosque Real. y el valor de la ticrra paso de $60 

pesos a $1.000 o $1,200 dólares por metro cuadrado -sin construcción- (Real State. 

Masrkct & Lifestylc 2007). 

Foto 12: Lomas De La Herradura 

Frisa 

La extensión promedio de los departamentos es de 300 metros cuadrados y tienen un 

costo aproximado de 5 millones de pesos en edificios con gimnasio, alberca, salón de 

fiestas, canchas de paddle tenis, etcétera. Lo que se paga son departamentos -en el caso 
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de Santa Fe- con una extensión privada entre los 500 y 800 metros_ campo de golf, un 

bosque COIllO jardín, arroyos que pueden ser artificiales, casa-club con alberca, 

gimnasio, canchas de tenis. restaurantes, centros comerciales. etcétera 

existe un nuevo concepto llamado residencial plus que consisten en reunir la 

cOlllodidad, la diversión y el acceso, se hallan 290 proyectos en la ciudad de México y 

su área conurbada, 60 en el Valle de México y los 230 restantes al poniente del Distrito 

Federal, estos desarrollos ofrecen conjuntos residenciales de 100 a 600 metros 

cuadrados y proporcionan una viv ienda de disello so list icado, materiales de 

construcción como concreto hidráulico. azulejos y mármoles importados. instalaciones 

ocultas, agua potable, luz. tdéfono, redes de cómputo. gas subterráneo. etcétera. 

Foto 13 Y 14: J)epartamentos De Santa Fe 

Google imágenes 
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La distribución de la casa o departamento va a variar, pero por lo general consta de tres 

recamaras amplias con vestidores y baño completo cada una. cocina equipada con 

lavavajillas. cocina integral y electrodomésticos, estancia separada del comcdor, área de 

servicio, 3 cajones de estacionamiento. bodegas y elevador directo al departamento. 

Foto 15: Distribución De U n Departamento De Lujo 

PLANTA ARQUITECTONICA 

Google imágenes 

Los servicios que va a incluir son: áreas verdes. alberca. salón de fiestas. gImnasIo. 

canchas deportivas, pistas para correr y hacer ciclismo. acceso controlado y vigilancia, 

guarderías. chapoteadero, etcétera. 

Foto 16: Edificio Del Pantalón En Santa Fe 

Alejandra Estrada 
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La forma de adquisición dentro de un desarrollo de este tipo por lo general es de contado, si 

no, tiene que haher un enganche entre el 30 y 50% del valor del inmueble y plazos de tres a 

cinw años. Los principales desarrolladores inmobiliarios son: FRISA, Grupo Frondoso, 

GICSA. Grupo La LDma, Grupo Bosque Real. Dine. GFA y Orozoo Arquitectos. Este 

esquema de vivienda, debe de cumplir con ciertas características económicas y sociales 

en donde se incluye la discreción y el lujo, con cualidades y comodidades que van desde 

un elevador. hasta adoquines importados de otras partes del mundo. Este concepto de 

Vivienda. esta cambiando la forma de urbanización en la periferia de la ciudad . 
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CAPITCLO 4. 

4. BIENVENIDO AL PRIMER MUNDO, BIENVENIDO A BOSOlJE REAL 

1'1 objeto de este capitulo. es mostrar a Bosque Real como el nuevo esquema de vivienda del 

alto nivel. visto dcsde la perspectiva de este desarrollo como un espacio para familias de clase 

alta. Expondré las características físicas, costos y magnitud del lugar. Bosque Real, es parte 

del nuevo model" habitacional influenciado por la globali7..ación en el sentido territorial y 

tecnológico que se csta dando en la Ciudad de México, es1e conjunto está siguiendo el 

prototipo de Santa Fe. Tiene un concepto más grande que consiste en un nucvo estilo de vida, 

en el cual las familias no tienen que salir de la zona, pues las escuelas y el supermercado se 

encucntran dentro del desanollo (El Universal: marl.O 2004). Para adentrarme a Bosque Real, 

es nccesario ubicar a este desarrollo dentro del espacio. 

./ 

'1 
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)~ 
HUaQU'.lVCAPI 

" ,--/ . ,' 

Mapa 2 Ubicación de Bosque Real 

ALYAA'Q OeREQON 
,/"' v " . 

~:, .'-" 
BOSQ!.IEREAl ,'. .... 

COUNTRY CLVI 

www.bosqucreal.com.mx 

l30sque Real se ubica en la zona ejidal que pertenecía al pueblo de San Flarlolomé 

Coatepec en elll1unicipio Huixquilucan. Es un espacio heterogéneo ya que se encuentra 

rodeado por una !.Ona tradicional como lo es el pueblo de San Bartolomé, (lugar en 
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donde se conservan las tradiciones, usos y costumbres), una zona popular llamada El 

Pedregal -zona oe asentamientos irrcgulares- que también era parte de los terrenos 

cjidalcs de San Bartolomé. Vias de comunicación importantes como lo son: la autopista 

v1Cxico-Toluca y la carretera \1éxico-Huixquilucan. 

Bosque Real cs auspiciado por los empresarios Gaspar Rivera Torres, Pablo Funtanet y 

Carlos Peralta.' en el 2003 se incorporaron como socios de este desarrollo Carlos Slim y 

el obispo Enésimo Cepeda (El Universal: 2006). 

Grupo lUSA Grupo FRISA Grupo Funtanet 

~lZlSa 
OJNSTRlIcroRA CCI1JSAS~ ... oc c.v 

El proceso de gestión de Uosque Real. comenzó desde 1990 con la idea de Pablo 

Fountanet, pero fue hasta 1999, cuando se comenzaron a realizar las 

construcciones oficiales (Bosque Real:2008). Uosque Real es dueño de 600 

hectáreas en donde se estún construyendo más de 16 mil residencias y exclusivos 

departamentos, cuyo costo por metro cuadrado de vivienda de lUJo se cotiza en 3 

mil dólares, con un promedio de 300 metros cuadrado por departamento con un 

costo minimo de $5 millones de pesos ya construido; es asi C0l110 Bosque Real se 

consolida como el hogar de las familias acaudaladas del pais (El Universal: 2006) 

Los costos de los departamentos van de los $22,000 pesos en renta hasta los 5> 380,000 

dólares en venta. Bosque Real dejará una derrama económica de $500 millones de 

dólares y g~nerará de 15 mil a 20 mil empleos para trabajadoras domésticas, jardineros, 

meseros, cadis, vigilantes y chóferes (El universal: 2004). Este nuevo desarrollo 

inmobiliario contará con un promedio de 15 mil nuevas residencias e implicará la 

circulación de 60 mil autos nuevos por las vias actualmente saturadas. Es un desarrollo 

dirigIdo para familias de clase alta, para extranjeros que vienen por temporadas o por 

negocIos. 
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Bosque Real estú dividido entre lomas, islas y lotes, mismas que se van a distinguir por 

diferentes esculturas. Pero el territorio lo destinaron para viviendas residenciales y 

residencial plus. y se han planeado alrededor de 10.500 unidades habitacionales en 

condominio horizontal y vertical (esto se puede observar desde la carretera. ya que la 

mayor parle de los edificios pueden observarse desde lejos). 

Bosque Real consta de dos etapas", la prunera es de una superficie de 4, 252,348 

metros cuadrados. dentro de los cuales se han destinado 2, 500,253 metros cuadrados, 

de lotes hahitacionales de alrededor de 8,000 viviendas. Según su página de Internet, 

este proyecto está terminado en un 80%. La segunda etapa está destinada para la venta 

de macro lotes a desarrolladores para fincar edificios, dentro de esta fase está 

contemplado la creación de las áreas verdes, de recreación, de comercios, de oficinas, 

escuelas, supermercados. etcétera. Esta etapa en su página de Internet no tiene ningún 

porcentaje de avance, y por percepción personal en los diferentes recorridos dentro de 

Bosque Real, esta etapa no esta ni iniciada, ya que la primera etapa ha asumido la 

prioridad de este desarrollo. 

Foto 17: Palmeto parte Del Territorio De Bosque Real ----_ •• -- -------------" 

Alejandra Estrada 

IS Al parecer, 130squc Real va a comenzar una tercera etapa en un ejido llamado el columpio y es de los 
ejidalarios del mismo Illunicipio y del mismo puehlo. es decir San llartolomé Coatepec. 
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Pero ¿qué es Bosque Real? según sus desarrolladores. Bosque Real es el "desarrollo 

habitacional más importante en el México del nuevo siglo" y fue creado para construir 

viviendas del tipo residencial y residencial plus, casas y departamentos con todos los servicios 

y superficies mayores a 150 metros cuadrados. "Con más de 6 millones de metros cuadrados 

de superficie y con una amplia variedad de terrenos residenciales dentro de exclusivos 

desarrollos con amplias avenidas decoradas con palmeras y flores, Bosque Real te ofrece la 

mejor calidad de vida, a precios verdaderamente accesibles" (Rosque Real: 20(7). 

1'010 18: Maquetas De Rcsidcueias Dentro De Bosq ue Real 

Googlc i mágencs 

Este desarrollo esta diseñado con especial atención y cuidado en c1uso de suelo. así como en 

el suministro de toda la inti'aestructura necesaria para convertirlo en uno de los proyectos 

inmobiliarios de más alto nivel. A continuación expondré las caracterís1ieas fisicas y 

espaciales del conjunto residencial. 

Foto 19: Camino De Palmeras En Bosque Real 2007 

Alejandra Estada 
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Foto 20: Palmeto Departamentos Dentro De Bosque Real 

Alejandra Estrada 

Las características por las cuales este desarrollo atrae a los individuos, recaen en 

factores corno lo son: 

• La naturaleza: parques naturales con 3.5 millones de metros cuadrados 

compuesto por cañadas, riberas. áreas libres. parques, lagos artificiales y un 

campo del golf: El 60% de Rosque Real está destinado a áreas verdes 

equivalentes al tamaño de la l' sección del Rosque de Chapultepec. 

• I.n tecnología: seguridad con policía privada, manitoreo con equipos de 

comunicación, cámaras de circuito cerrado y sistema de alarmas con atención 

inmediata las 24 horas. 

• SerVICIos básícos d~ olla /1/ve/: instalación individual de agua potable, gas 

natural; energía eléctrica, fibra óptica para televisión por cable, Internet de alta 

velocidad. recolección de basura, transporte local y transporte público interno 

(eléctrico). ductos de agua. luz, teléfono, gas e Internet subterráneos, etcétera. 

• In!i'aeslruclUra: centros educativos desde preescolar hasta nivel medio superior. 

centro de colonos, acabados exteriores con calles y avenidas de concreto 

hidráulico c instalaciones ocultas, helipuertos a disposición de los vecinos, área 

de picníc para fiestas y asados. un parque inlantíl, espacíos recreativos (zona de 

aproximadamente de 4 hectáreas con canchas de tenis, futbol rápido, gallito, 

62 



béisbol, baloncesto. voleibol. aparatos de gimnasia. ciclo pista. etcctera. En las 

arcas verdes habrá una escultura del artista Scbastián. 19 

Asi mismo. este desarrollo se preocupa por la eco logia e intenta obtener el mayor 

aprovechamiento del agua. es por eso que le están dando tratamiento a aguas grises y negras 

para lit ili'lArla en usos secundarios como la limpie71l del pavimento; también intentan 

aprovechar los descchos sólidos creando compostas. Promueven la participación ciudadana 

para disminuir el consumo de energía por medio de alternativas de ahorro. 

Por último. uno de los factores más importantes se refiere al campo de Golf. Bosque Real 

comenzó a desarrollarse a partir de este- que se encuentra dentro de la Casa Club, este 

campo se inauguró en diciembre del 2002 convirtiéndose en el mejor campo de Golf del 

pais con una superficie mayor a 80 hectáreas y con un total de 27 hoyos. Se inauguró el 7 

de Diciembre de 2002, Inaugurado por golfistas destacados corno Jack Nicklaus, Lorena 

Ochoa, Annika Sorenstam y David Duval. Bosque Real Country Club ha sido anfitrión dc 

dos torneos de la gira PGA Champions Tour (Años 2003 y 2004) Y también dos torneos 

de la gira Ladies PGA (Años 2005 y 2006). 

Foto 21: Club de Gol Bosque Real. 

Google Earth 

19 Nado en la ciudad de Camargo Chihuahua en 1947 y desde finales de los años sesenta empezó a crear 
una obra escultórica única en la tradici6n mexicana y latinoamericana. Se caracteriza por la creación de 
esculturas transformables o dcsdoblales, ha realizado más de 120 exposiciones en México, Alemania, 
Bélgica, Orasil, Colombia, España, Estado Cnidos, Francia, Japón, SUi7.a y Venezuela. Una de sus 
esculturas Illás simbólicas es la del Caballito ubicado sobre paseo de La Reforma en la Ciudad de México. 
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t Al concluir este desarrollo esperan 900 socios inscritos a esta casa club, (el valor de 

cada acción es de $125 mil dólares). Actualmente es la casa club más grande del 

mundo con 33,000 metros cuadrados de construcción y offece los siguientes servicios e 

in fj'acstructura. 

La Casa Club ofrece: 

• Salón Restaurante con capacidad para 400 comensales. 

• Tres salones privados 

• Ca fetería con terraza. 

• IJar "Hoyo I 'r 
• Vest idor de Caba lIeros (106 l casilleros). 

• Vestidor de Damas (6.15 casilleros). 

• Vestidores de niños y niñas. 

• Vest idor para menores de siete años. 

• Salón de jóvenes (13 a 18 años). 

• Salón de niños. 

• Enfermeria. 

• Guarderia·Ludoteca 

Foto 22: Casa Club 

Google Earth 
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Foto 23: Bosque Real 

Alberca familiar con chapotcadcro al aire libre. 

o Albcrca exclusiva para adultos al aire libre. 

o Alberca lechada scmiolímpica . 

• Gimnasio para damas. 

o Gimnasio para caballeros. 

Alejandra Estrada 

Foto 24: Maqueta Casa Club. 

Bosque Real 

• o Salón de usos múltiples. 

o Canchas de ten is. 

o Canchas de paddle. 

o Proshop. 

o Salón de Bellcz.a! SPA. 
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o Múltiples salas de masaje. 

o Snack Bar entre los hoyos 9 y 10. 

o Tiro de practica de dos niveles. 

o ZOlla de almacenaje de bastones. 

o Cadd ichouse. 

o Estacionamiento para carritos de golf. 

o Estacionamiento techado con cupo para 400 automóviles. 

o Valet parking. 

Foto 25: Maqueta Casa Club 2 

Bosque Real 

En su págllla de Internet. Bosquc Real (2008) expone R razones por las cuales los 

individuos deben elegir vivir en Bosque Real y son las siguientes: 

• Más que una propiedad, un eSldo de vida: en esta parte, los de Bosque Real. 

exponen la relación espacio-ciudad, que es un lugar cerca de todo, es un lugar en 

donde hay seguridad.'" y que es ya un lugar con la misma tecnología que va a 

haber en un futuro, es decir, que no va a haber necesidad de cambiar. 

• Ciudod ou/osufleten/e: "quisiéramos vivir en la ciudad de México y gozar de 

todas sus riquezas y facilidades; de su valioso patrimonio prehispúnico. colonial 

y del siglo XIX, y así como aprovechar el acceso a estadios deportiv<Js, teatros, 

cines. centros comerciales. Pero al mismo tiempo en la vida diaria huir del 

trálieo, llegar a mi hogar y vivir en un sitio que me de más tranquilidad" 

(Bosque Real: 2008). Todo esto quiere decir, que Bosque Real esta situado 

estratégicamente en un lugar en el que puedes salir y llegar rápido a la ciudad, 

pero entonces ¿para qué quiero ir a la ciudad si aquí dentro tengo todo lo que 

hay en la ciudad como cincs, teatros, centros comerciales. ctc.? Esto es lo que 

¡O \1;i1", seguridad que la que hay en la ciudad. 
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dice este mensaje. puedes salir. pero a qué si aqui tienes todo. Así mismo. este 

concepto de ciudad autosuficiente quiere decir que cuentan con una 

infraestructura. es decir que los lotes van a contar con agua. luz, electricidad y 

telecomunicaciones, pero esto no es lo único, sino que adentro de esta ciudad va 

a haber transporte, escuelas, iglesias, áreas verdes. esto bajo el concepto de una 

ciudad planeada. Ellos van a generar su luz, van a tratar las aguas residuales. 

etcétera. 

• Segundad "desearia salir de mi casa y poder caminar tranquilamente por las 

calles. que mis hijos salgan a jugar a las calles con sus amigos libremente: poder 

convivir y dormir sin perder cl sucño" este es uno de los principales atractivos 

que veilde esta ciudad. ya que cuenta con control de acceso que es un control 

electrónico que se instala en los automóviles que pueden entrar, los que no 

cuenten COn este identificador, al ingresar se les toma foto a las placas. Ciudad 

amurallada es decir nadie entra o sale por lugares no permitidos. centro de 

control, equipos de emergencia y vigilancia en cuatrimotos y en automóviles las 

24 horas del día. así mismo tienen un circuito cerrado de vigilancia con cámaras 

y teléfonos. 

• Ecología' "como desearia salir a caminar y hacer ejercicio al aire libre, que mis 

hijos salgan a caminar lihremente y que respiren aire puro, al mismo tiempo que 

admiramos la naturaleza" aqui comienza hablando de la ubicación explicando 

que el clima y el municipio son propicios para tener un aire puro, esto porque 

se~ún ellos la dirección en la que sopla el viento es hacia el noroeste y este no 

trae contaminación, también de todo el territorio que es Bosque Real, dicen que 

sólo e140% está construido y el resto son áreas verdes. cuentan con la tecnología 

para tratar aguas negras y oClIparlas como agua de riego. 

• Golf "quisiera abrir los ojos, no cerrarlos y ver verdes campos que sean un 

paisaje que me de tranquilidad salir a caminar y practicar el golf conviviendo 

con amigos." El club de golf es otro de los principales atractivos de Bosque 

Real. ya que este campo es uno de los mejor que hay en el mundo y es en donde 

se juegan torneos importantes internacionales. Para entrar a este es necesario 

adquirir una membresia ya que es la casa club más grande del mundo. 
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• Comunidad: "quisiéramos vivir en un mundo donde haya un mundo agradable. 

donde nos respetemos, donde se contemple el bien de todos y exista un clima 

propiCIO para una sana convivencia' 

• Plusvalía: aqui te dicen que el comprar en Rosque Real, es comprar una 

inversión a largo plazo. pero no dicen el por qué. 

• El hilen gusto: "desearía que el lugar en donde VIVO filera agradable, que se 

cuidara el paisaje, que fuera un conjunto armónico". Esto tiene que ver desde la 

lopografia, hasta los diseños y la arquitectura del lugar -tanto de los edilicios 

C0l110 de las áreas verdes o espacios "públicos"-, las áreas verdes y armonía 

Bosque Real se ha mostrado como un conjunto habitacional diseñado para gente de 

muy alto nivel, intentando tener una infraestructura eficaz, cómoda y segura para 

una vida tranquila y aislada del resto de la sociedad. Al parecer este desarrollo se 

ha planeado con el fin de no salir de este, con todos los beneficios que una 

sociedad urbanizada necesita, pero cómo se vive Bosque Real en un día entre 

semana o en un fin de semana de esto trata el siguiente apartado . 

68 



4.1 UN RF.CORRIDO POR BOSOUE REAL 

El objetivo de este apartado. es mostrar al lector las diferentes dinámicas que 

existen dentro de este desarrollo inmobiliario. así mismo. hacer una observación 

sobrc el territorio y dar cuenta de la relación existente entre la "ciudad de primer 

mundo" y la realidad, es decir, a Rosque Real lo han mostrado como un espacio 

listo para recibir)' cuidar de las familias pero ¿Cual es su situación actual (2007)? 

¿Cumple con tod<ts sus propuestas y expectativas? El plan de visitar Bosque Real 

fue hacerlo un dia entre semana. 

El dia fue un jueves a las 12:00 A.M. La manera más fácil para poder entrar a este 

desarrollo sin una presentación previa en la entrada, es por medio de un taxi -este 

transporte labora para residentes de Bosque Real, esto por un acuerdo previo de 

cmpleos hacia los nativos del pueblo de San Bartolomé- Al iniciar el recorrido de 

13oS4ue Real. bajo toda la seguridad de circuito cerrado que tienen, mi sorpresa fue 

lo fácil que se cntra ya que el taxi cuenta con un chip que reconoce una 

computadora y automúticamente se levanta la pluma de la caseta principal. El 

taxista explica que el chip guarda información personal y registra la entrada. 

tiempo y recorrido dentro de Bosque Real. 

Dentro de esta ciudad. se pueden percibir columnas que miden un metro 

(aproximadamente) con una distancia entre una y otra de tres a cuatro metros, estas 

columnas sirven para controlar la velocidad de los taxistas. para que no rebasen los 40 

Km. por hora. En caso de hacerlo, los taxistas serian sancionados, esta pena consiste en 

suspender sus labores desde días hasta meses y cobrarles una cuota que tija el 

ti·accionamiento. sin embargo, los residentes de este lugar pueden pasar a altas 

velocidades sin tener ninguna penalidad. 

69 



• 
• 

• 

Foto 26: Columna Be Velocidad 

i. ____ _ -:-'-__ --'-'._-1 
Alejandra Estrada 

Foto 27: "arabus En Bosque Real 

,
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' .. }t >~; ,::-~. . r'./' .~ 
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Alejand ra Estr.lda 

Amhas fotografias fueron tomadas derHro de Bosque Real; la primer fotografía a la izquierda, se: distingue 
la cstruclura que mide la velocidad. en medio un árbol y la segunda muestrn para bus en dcmdc pasa un 
camión cada dctcrrnirl;'lda hora para dejar o Icvantclr pasaje, esto es principalmente para los trabajadores. 
pero en un futuro habr;\ un autobús especial que va a transportar a los residentes a las zonas de 
lnlcr]um¡\s, Santa Fe y tll Magno Centro. 

Continuando con el recorrido al interior de Bosque Real, se puede observar que 

existen diferentes esculturas del escultor Sebastián que segun el taxista, la finalidad 

de estas es identificar diferentes puntos dentro de este desarrollo. Por ejemplo, la 

glorieta de la paloma, o la isla. 

Foto 28: Escultura de Sebastián. 

Google imágenes 

La casa Club tiene un acceso restringido y no es posible la entrada a nadie que no tenga 

mcmbrcsia. sólo a cierta distancia se pude observar carros particulares y personas que 

laboran dentro de este centro. En la parte trasera de este club se encuentra el acceso para 

las personas que laboran dentro de la casa clun, se observan camiones de comida, 

trabajadores que entraban unilormados. cargadores y personal de vigilancia. El taxista 
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explica que por la entrada principal, no puede entrar ningún trabajador y que si esto 

llegara a ocurrir quedarían sancionados o sin trabajo inmediatamente. 

En la parte más alta de este desarrollo se puede observar la casa club desde otra 

perspectiva, con dos albercas, dos canchas de tenis. un lago con fuente y el campo 

de golf que se puede observar desde cualquier lugar. La estructura de las demás 

actividades se encuentran bajo una construcción grande y moderna. 

ContInuando con el recorrido se observan los diferentes fraccionamientos que se 

encuentran delltro de Bosque Real, en el camino no se observan carros 

particulares, ni pcrsonas caminando, existe una banqueta estrecha para que la 

gente camine, hay carretera para los automóviles y lo único que divide los 

sent idos es un camellón adornado por diferentes plantas, dependiendo del 

fraccionamiento por lo general sólo hay pasto. 

Foto 29: Terreno Limpio Foto 30: Camin() peatonal 

Alejandra Estrada Alejandra Estrada 

A I llegar al conjunto habitaeional de Palmeto la división esta hecha por palmeras, 

que el taxista manifestó que habían sido traídas desde Cancún, pero a simple vista, 

estas palmeras no pertenecen al tipo de clima que tiene Huixquilucan y es por eso 

que las palmeras sc están secando. 
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Foto 31: Camino De Palmeras 

Alejandra Estrada 

ESla foto es del árca rl'sidcncial de Palmelo y fue tomada en octubre de 2006 )' para mediados de 2007 ya 
está terminado. 

A lo largo del recorrido, se pueden observar los distintos editlcios que constituyen el 

área residencial, parte de ellos terminados y otra parte en proceso de wnstrucción, 

Existen barrancas y terrenos en venta -estos últimos, para aquellos residentes que 

quisieran construir una casa bajo sus propios esquemas y diseños-, Los terrenos que ya 

están construidos por las inmobiliarias o que están por construirse, cuentan con una casa 

de ventas en donde se puede ir a pedir informes, 

Foto 32: Edificios Dentro Ile Bosque Real 

, ". 

~, f .• ':: ~, .',,~ ... : 

Alejandra Estrada 
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Foto 33: Camino Peatonal De Bosque Real 

Alejandra Estrada 

Para sabr de 130sque Real fue lo mismo que al enlrar, nadie revisó ni preguntó nada y la 

pluma se abrió aUlomál icamenle. 

El recorrido se presentó como una oportunidad para adentrarme a Bosque Real y 

percatarme de la dinámica vivida en este fraccionamiento. Pero desde mi 

perspectIva, es un proyeclo que se encuentra en proceso de estar listo para recibir a 

las fillnilias y brindarles lo que su publicidad dice, esto porque parte de las áreas 

residenciales, de las áreas comerciales, escolares y laborales, no se encuentran 

terminadas y en muchos casos ni iniciadas. La seguridad no me pareció la más 

adecuada. ya quc la entrada es muy liicil, observé pocos automóviles de vigilancia y 

en algunas zonas de este conjunto residencial no existe una barda o vigilancia que se 

encargue de la seguridad. 

Foto 34: Terreno En Proceso De Construcción En Bosque Real 

Alejandra Estrada 
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Tamhién pude percatarme del marcado aislamiento social que tienen, ya que Bosque 

Real," autosegrcga desde una perspectiva física y por lo tanto social, esto por medio de 

muros que intentan ocultar el panorama del resto de la ciudad que en este caso, se 

refiere al crecimiento popular que tiene a un lado, y al alejamiento entre los mismos 

individuos, es un lugar en donde ellos se excluyen y no hay una comunicación con el 

mundo exterior y de hecho parecen evitan al mundo exterior, es un espacio que como ya 

que como mencioné mas arriha, cuenta con todas las características de una ciudad con 

todos los servicios e infraestructura necesaria para no salir de este lugar. 

Foto 35: Límite De Bosque Real Con Zona Popular 

Alejandra Estrada 

74 



4.2 LA VIALIDAD Y SUS I'ROLEMAS PARA BOSQUE REAL 

Como he mencionado anteriormente. las inmobiliarias venden Sin tener una 

infi'¡¡cstructura ya construida. asi que Rosque Real no va a ser la excepción. La 

gestión de este desarrollo se comenzó en el año de 1996. hoy en dia continúa en 

ese proceso. Pero esto no sólo se refiere a la infraestructura interna, si no a las 

formas de conexión que van a existir entre los habitantes de esta área residencial 

con las demás áreas de la ciudad. 

Rosque Real se ha ubicado en una zona estratégica en donde existe una vía de 

comunicación importante como lo es la autopista México Toluca. situación que 

favorece a los habitantes de este desarrollo por la cercanía a la ciudad de Toluca, 

pero para desplazarse hacia de la ciudad de México, la articulación Bosque Real· 

Ciudad de \1éxico es difícil por las insuficientes y ya saturadas vias de 

comunicación. es por eso. que Rosque Real intentó construir un puente que uniera 

al poniente de la ciudad con las demás zonas de esta misma. A continuación 

expondré uno de los conflictos que ha tenido Bosque Real con la Ciudad de 

México y sus habitantes por la creación de un puente. 

Foto 36: La Barranca de Hueyetlaco 

Fuera nudos metropolitanos 
Ua auno trollO yl.:!lcr.:C' t~i<.a I~ B<rtralXlI d~ lfut'yrlllCtl 
coi! r~ urrl'!m ~I.oh ... pprrn~frj s:,lIilil' tI \r';'~$il:' ut' Io~ 
'oIt!,io::ul~ pnwC:'l~r.I_{~ Úl C!ta¡k\ c:!~ ",llico <!I oF. 

geocities.com/c"ccinalbc: distribuidor de Hueyetlaco 
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Bosque Real con el apoyo del gobierno mexiquense, contó con un presupuesto de 180 

millones de pesos para la creación de nuevas vialidades que desfogue el tránsito. esta 

planeación vial, es la discutida vía de la barranca de lIueyetlaco que lleva como 

nomhre. "dislrihllidor vio! de J-{lIeyel!aco". pero este distribuidor tendría que haber 

comenzado su construcción desde hace 12 años, como parte de la construcción de 

Interlomas; esta vialidad se localiza en la zona aledaña de Huixquilucan y Cuajimalpa, y 

pretende dar salida a 18 ti'accionamientos de lujo ubicados en el área aledaña. Comienza 

a la altura del hospital Ángeles de Interlomas y hoy en día llevan construido hasta la 

barranca del mismo nomhre quedando aproximadamente a 80 metros de la avenida 

Prolongación Bosques de Reforma en Cuajimalpa. (La Jornada: 27 diciembre de 2006) 

Para el 2007. este puente ha sido el centro de conflicto entre los vecinos del poniente 

del Distrito Federal y del municipio de Huixquilucan. Existen vecinos que están en 

defensa de la barranca que basan su postura desde una perspectiva ecológica, ya que 

esta barranca "constituye uno de los últimos pulmones de oxígeno y de recarga 

acuífCra que le quedan a la zona metropolitana del valle de México". (La 

Jornada:2007). Así mismo esta parte piensa que los más interesados en la creación 

de este camino son los desarrolladores inmobiliarios del Estado de México, que 

impulsan los proyectos de Lomas Countr)' Club. Interlomas y Bosque Real. a esta 

batalla pertenecen vecinos de Bosques de las Lomas. Lomas de Chapultepee, 

"ola neo. Vistahermosa y Santa Fe. 

Foto 37: Construcción Dcll'uente De HueyetIaco r--
, 
1 
¡ 

La Jornada 
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"La apertura de este camino vial triplicaría el tránsito de vehículos que provienen 

del Estado de México hacía el Distrito Federal por la avenida Camino al Olivo. 

este incremento es cerca de 21 mil automóviles, que se sumarían a los 70 mil que 

ya circulan diariamente por el oriente". Para enero del 2007, el 70% de la vialidad ya 

estaba terminada pese al rechazo de los vecinos y del Gobierno de Distrito Federal, lleva un 

avance de un kilómetro, con una longitud de un kilómetro 280 metros y seis carriles con un 

costo de $180 millones de pesos 

Como propuesta a esta situación. vecmos y miembros de la asociación. proponen una 

revisión a los acuerdos que se hicieron con el Gobierno del Distrito Federal para evitar 

b creaeil)n de nuev.os desarrollos inmobiliarios. En cl2008 la situación sigue igual, no 

se ha llegado a ningún acuerdo y la oora sigue en el límite del Estado de México yel 

Distrito Federal. Situación que ha afectado a las personas que habían habitado ahí desde 

mucho tiempo atrás. despojándoles de su territorio y pagándoselos a costos muy bajos, 

así eQmo le ha afectado a los demás habitantes de la ciudad por no tener vías alternas. 

Desde mi punto de vista, es necesario terminar la construcción de este puente, no sólo 

por la necesidad que se tiene de crear nuevas vías de comunicación, síno por el simple 

hecho de terminar lo que ya está empe7.ado y no me refiero a la construcción física. sino 

que también por todos los conflictos políticos pero sobre todo sociales que ha 

ocasionado este puente. 
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CA "\TI) LO 5 

5. El PUEBLO DE SAN BARTOLMF. y BOSQUE REAL 

Corno he mencionado. una de las principales características del mUlllclplO de 

Huixquilucan se refiere a la heterogeneidad de su territorio y de sus habitantes. esto por 

las tres diferentes zonas que existen. Para este apartado, es necesario recapitular las 

características de estas zonas. 

Foto 38: San Hartolomé 

Google Earth 

La pnmera mención se refiere a la zona popular, en donde no hay una planeación 

urbana. se determina por la creación de asentamientos irregulares. se encuentra en 

continuo crecimiento, y es en donde se ubican parte de las familias con menos recursos 

del municipio, existe delincuencia, inseguridad y drogadicción, un ejemplo de ello es 

"El Pedregal."ll 

~I Colonia que linlita con Bosque Real 
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La siguiente zona es la residencial. aquí existe una plancación urbana, vías de 

comunicación cercanas, centros comerciales con todos los servícios, escuelas, calles 

pavimcntadas, etcétera. Esta área se relaciona con la zona tradicional, esto por la 

búsqueda de nuevoS territorios para asentarse y edificar desde viviendas, hasta centros 

comerciales o de trahajo. Un ejemplo de ello es "Interlomas" 

Por último, se·ubica a la zona tradicional, que es en donde se encuentran las ¡i¡milias 

nativas del municipio con usos, costumbres y tradiciones arraigadas. Hay que 

mencionar, que parte de los nativos de estos pueblos cuentan con segmentos de tierra 

heredados, situación que ha marcado el crecimiento tanto irregular como inmobiliario 

del municipio, es por eso, que esta área se relaciona tanto con la zona tradicional como 

con la popular. Esto por la oportunidad de inversión que ven los originarios frente a las 

grandes empresas -pueden ser de vivienda, comercial o laooral-, un ejemplo de ellos, es 

el pueblo de "San Bartolomé Coatepec."" 

2~ Puehlo que vendió sus ejidos a Bosque Real. 
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5.1 EL PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ 

Bosque Real está ubicado dentro de San Bartolomé en el municipio de Huixquilucan, es 

por eso que es necesario explicar y analizar tanto la historia (esto para observar el 

crecimiento del territorio), como la vida cotidiana de los nativos de este pueblo frente a 

la creación inmobiliaria. Ya que ellos siendo o no ejid¡¡tarios, están involucrados de 

manera directa o indircctita con este mega desarrollo. 

San Bartolomé cstú ubicado al oriente dentro de Huixquilucan y es uno de los once 

pueblos que tiene este municipio. En esta localidad, el contco de población y vivienda 

del 2005. arrojó un total de 4,278 habitantes, de los cuales el 49.13 % son hombres yel 

50.87 %21 son mujeres. Las características t1sicas de este poblado, se refieren a la 

cercania con la autopista México-Toluca. Está rodeado por árboles y por una montaña 

que lo separa de Interlomas, tiene su propio manantial que abastece a todo el pueblo, 

cuenta con sistema de electricidad, pavimentación, drenaje, una escuela primaria, una 

iglesia y anteriormente contaba con grandes cantidades de terrenos ejidales, en términos 

generales, es un pueblo aislado y tranquilo. 

I'lano 3 San Bartolomé Coatepee 

I 
/ 
I . 

• C-I .. ~_ 

Guia Roji 

A com inu3ción explicaré una breve historia sohre el territorio y sus transformaciones 

referida a los procesos de gestión y posesión de los ejidos inc luyendo a los actores y 

~.\ lNEGI Y Plan de desarrollo urbano de Huixquilucan 
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su forma de organizacion. En general expondré los sucesos historicos que han 

marcado a San Bartolome como una zona urbana-ejidal. Algunos de los datos me los 

proporclDnaron los vecinos de esta localidad. otros los obtuve de un nativo que se ha 

dedicado a recopilar información acerca del pohlado, y por último obtuve información 

del Registro Agrario Nacional. 

Foto 39: El Yaqui 

Alejandra Estrada 

El pucblo se fonnó en la época de la Colonia a partir de la llegada de su santo patrono que es 

el Señor de EsqUlplllas24 Como uno de los primeros pueblos e51ablecidos en el municipio, 

este se fue poblando con personas provenientes de zonas aledañas como Allende de 

Xanacatlán. de la cabecera municipal de Huixqllilllcan. de San Francisco AyotllXCO, de 

Yallterec, Yancuitlalpan. Texcalucan, Santa Cruz y Dos Ríos. Hacia el siglo XIX, 

Huixquilucan logra su jurisdicción y nombra a la cabecera municipal como Huixquilucan 

Villa de Degollado. Leona Vicario encuentra un buen escondite en es1e municipio, y se 

reclutan nativos y armas para el levantamiento de 1910 de las localidades de San I3artolomé 

Coatepcc. de I..a Magdalena Chichieaspa y de San Francisco Ayotuxco. 

2: Lt hi~loria de cómo fue que llegó este Santo Patrono a San Bartolome. se remonta al siglo XVI y XVII, 
en l<i epoca de la Colonia. Nativos que pasaban por un mismo camino todos los dias. veian palomas 
blanc¡¡s rodeando a una nopal era a la mitad del camino, situación que los llevó a escarbar)' encontrar la 
Imagen religiosa de la que se trata. construyeron el templo y se fueron asentando alrededor de él. Desde 
enton(,;cs han existido conflictos porque los nativos de San Bartolomé creen que este lugar debería de ser 
la cabecera municipal. La fiesta patronal de San Ranolomé se festeja el tercer domingo del mes de Enero 
en donde hay música, juegos pirotécnicos, danz..1.s dc arricros, Concheros y Moros. 
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Varios fueron los enfrentamientos desarrollados en el mUI1lClplO por partidistas de 

Fmiliano Zapata", federales y carrancistas. Respecto a esto último, un relato importante 

relacionado con el Santo patrono de San Bartolomé y estos sucesos, se refiere a que en 

una noche de encuentros violentos, el grupo aonado llego a saquear al pueblo, los 

hahilantes de eSle intentaron poner a salvo la imagen religiosa y entre cuatro de ellos, 

corrieron junto con este icono hacia el cerro para ocultarlo, los zapatistas que se 

despla7.aban con caballos nunca pudieron alcanzarlos. mientras que los encargados del 

simbo lo religioso, llegaron de manera "ipida a lo más alto del cerro diciendo que la 

imagen no pesaba y se mantuvieron salvos junto con ella. 

Al termlllar la revolución mexicana y con las cosas más en calma, se puedc decir que es 

cuando comienza la gestión de los servicios básicos de San Bartolomé, estos comienzan 

con la construcción de 1 acueducto Río Lerma26 del año de 1940 a 1951, poco tiempo 

después en 1955 se obtiene la primer captación de aguas de los manantiales del Paraje 

Obraje ubicado en el pueblo de San Bartolomé. Cinco años más tarde en 1960 instalan 

la electricidad al pueblo. para 1968 se comienza la construcción de la carretera que 

conecta a San Bartolomé con la cabecera municipal (Mexico-Huixquilucan). Pero no 

fue sino hasta 1980 cuando los procesos de urbanización se intensificaron cada vez más. 

Hasta aquí se ha expuesto parte de los sucesos importantes que ha tenido Huixquilucan 

y el pueblo de San Bartolomé, pero una de las partes importantes de este pueblo y de 

esta tesina son los ejidos, que es en donde se han dado diversos procesos de 

urbanización de Illuy diferente forma, a continuación hablaré sobre la historia que atañe 

esta pane del pueblo. 

Para julio de 1924, los vecinos de este pueblo eran esencialmente agricultores poseian 

terreno, de monte bajo con pequeñas superficies cultivables, solicitaron una dotación de 

ejidos para trabajar y poder subsistir, ya que ellos carecían de las tierras que les eran 

indispensables para satisfacer sus necesidades económicas y agrícolas. Pero no fue sino 

25 Emiliano Zapata Salazar (San Miguel Allcnccuilco, Moretos, 8 de agosto de J 879 . Chinarncca, 
Morelos. 10 de abril de 1919), conocido como el Caudillo del ,\'ur. fue uno de los líderes militares más 
importantes durante la Revolución Mexicana 
u, Se origina el1 los mallarltlales de AlmoJay" del Rio. en el estado de México, y atraviesa hacia el 
noroeste del Valle de Toluca, formando parte del sistema Lcrma-ChapaJa- Sanliago, que descarga en el 
Océano Pacifico)' 'lllC provee de agua potable a la ciudad de México por un acueducto que atraviesa la 
Sierra de la~ Cruce~ 
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hasta octubre d~ 1927 cuando la Comisión Local Agraria accedió a levantar el censo 

respectivo para ver cuantas tierras se les iban a otorgar, este registro dio como resultado 

Ull total de 165 individuos con derecho a dotación, situación a favor de los vecinos de 

este poblado porque en octubre de 1930 la comisión concedió la dotación. otorgándoles 

un 10lal de 254 hectáreas de terreno cerril tomadas del predio de San .losé de los 

Lcones2
'. La Comisión Local Agraria decidió dotar a este poblado de las 448-75 

hccl¿Íreas que .quedaban de esta propiedad excluyendo 8-25 hectáreas que ocupaba la 

!.Ona dc prolección de la vía del ferrocarril y con el fin de que dicha superficie unida a 

las 406 hectáreas que ya poseía el poblado constituyeran su nuevo ejido, con una 

superficic total de 854-75 hectáreas. 

Tiempo después, las afectaciones llegaron a los ejidos del pueblo de San Bartolomé, 

para 1975 se expropió un total de 1-26-90 hectáreas de uso de sucio indefinido a favor 

de la Compañía de Luz y Fuerza del centro para la creación de una línea de alta tención 

denominada "Anillo de 220 k.v." En 1978 Petróleo.l· Mexicanos solicito que se 

expropiaron otras 2-90- I 9 hecláreas de este mismo lipa de suelo para crear un derecho 

de vía def gasoducto venta de Carpio-Toluca, comprendido entre los kilómetros 

45,,00.00 al 47+345.40; la siguiente y última afectación fue hecha en 1989 en donde se 

expropiaron un total de 3-81- 18 hectáreas de monte. 

Para 1992 la suma de terrenos expropiados era de 7-98-27 hectáreas, por lo tanto 

el lerritorio cjidal quedó de 846-76-73 hectáreas y su población total de 

beneficiario, fue de 2 I O cjidatarios. (Registro Agrario Nacional: 2008). 

2'i Esta finen estaba ubicada en el pueblo de San Banolo en Naucalpan Estado de México, y era propiedad 
del Ingeniero Antonio Diaz Sánchcz y se encontraba registrada en el Registro Público de la Propiedad con 
una superficie de 4.000-00-00 hectáreas. ESla finca fue afectada con el fin de constituir los ejidos de San 
Antonio SOlllcyucan, San Cristóbal Texcalucan, San Esteban Huitzilacasco, San francisco Cuatlalpan, 
San Francisco Chimalpa, San Luís TI.tiJco, La Magdalena Chichicasco, San Rafael Chamapa y San 
Bartolomé Coalepec. Esta finca después de las afectaciones sufridas iba a disponer de 448-75 has de 
tcn·CIlOS cerriles con pequei1as porciones de labor, predio que segun informes proporcionados por la 
Procuraduría General de Hacienda en el Estado de México pertenecían al mismo gobierno del mismo 
Estado. por cuyo motivo se podian afectar en su totalidad, es decir, con las 448-75 has excluyendo 8-25 
h,lS que ocupaba la zona de protección de vía de Ferrocarril México-Acambaro 
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S.2 LA VE;\ITA DE TIERRAS EJIDALES y BOSOUE REAL 

Durante todo este proceso. los ejidatarios crearon una Asamblea Ejidal que se encargaba 

de los asuntos económicos y laborales de los ejidos. se realizaban juntas para discutir el 

IlltUro de sus tierras. Por medio de esta forma de organización ejidal. se creó un fondo 

ejidal encargado de recaudar parte del capital obtenido de las tierras para ayudar a su 

población" con la creación de escuelas. pavimentación, drenaje, etcétera. 

Para el año de 1994 Y 1995. parcelaron [as tierras ejidales de San 13artolomé y entraron 

al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de solares (PROCEDE) 

para poder certificar la lierra y darle certeza jurídica a los ejidatarios, así es como los 

ejidatarios obtuvíeron las escríturas de sus terrenos. Seguido de esto. se dan cuenta que 

existían personas interesadas en comprar sus tierras, la asamblea decidió ponerlas en 

venta porque los terrenos habían dejado de ser productivos, es decir, ya no habían 

recursos renovables l
". Por medio de votos, los ejidatarios decidieron poner en venta sus 

ejidos. para esto. existieron diversos intereses por el territorio. como grupo ACRA, la 

cervecería Cuahutcmoc y diversas inmobiliarias. pero al parecer todo se encaminaba 

más para desarrollos habilacionales·. Hay que tomar en cuenta que 60 hectáreas ya 

habían sido vendidas para asentamientos urbanos de tipo popular. 

"los acuerdos con la mayoría de votos es lo que 5e hace, si ellos querían negocwr su 
tierra, se negociaba, quien no. no, y era un beneficio para todos, hubo jaloneoJ, pero era 
110 quiero ,'ender. esta bien, pero l/O me estorbes, pero la mayoría e's/aba de acuerdo con 
vender. al ¡inol hl1bo un buen arreglo .. la leyes muy clara, los acuerdos que se tomen 
dehen de \'(~r con el 75% de los ejida/arios presentes, por unanimidad fue el dommio 
pleno . .. (F}idalorio. 2008) 

Los ejidatarios decidieron vender al mejor postor, siendo este Bosque Real, porque fue 

la empresa con mayor solvencia económica llegando a un acuerdo de liquidarles en un 

total de dos años (los ejidatarios buscaban al desarrollo que mejor les pagara y más 

nipido). Las tierras fueron repartidas en partes iguales entre los ejidatarios y Bosque 

--._------
:::$ El pueblo de San Bartolorné es autosuficiente gracias a este fondo y a los ejidatarios, ya que ellos 

gestionaron al pueblo con recursos de los cJidos 
29 Al principio las tierras se dedicaban al cultivo de Illaíz, frijol, ctc. y que lo cultivado era para 
aUIOCOI1SlIlllO, 

Ilunca lo cOl11erciaJi;:¡¡ron. Hay quc mcnclonar que la mayor parte de las tierras Cfan áridas y pedregosa 
y que no prodllcian lo bastante para el pueblo 



• 

Real pagó un total de 210 millones de pesos en promedio por 13,200 metros por 

cjidatario. es decir a 70 pesos el metro cuadrado por una superficie de 283 hectáreas, 

tierras que se dedicaban a la explotación de la arena, tepetate y graba de piedra. El resto 

del territorio de Bosque Real pertenece a los ejidos de San Cristóbal Texealucan en el 

mismo municipio de Huixquilucan. En San Bartolomé y San Cristóbal el valor de la 

tierra pasó de Si 70 pesos por metro cuadrado -es en lo que vendieron los ejidatarios- a 

$1,000 y $1,200 dólares el metro cuadrado -que es lo que cuenta actualmente en 

Bosque Real-. 

/a gente decide vender por que no hay una explotación y dice para que quiero oqui mi 
tierra, de qlle me sin'c?, J' el/os al asumir su dominio pleno sohre sus ,ierra.~. ellos ya tienen 
esen/llras de "l/as" (EjldQlar/lJ. 200S) 
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5.3 EL PlffiBLO DE SAN BAIUOLOMÉ FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE 

BOSOUEREAL 

La mayor parte de la gcnte del pueblo de San Banolomé sin importar edad o género, toma a 

Bosquc Real como una zona residencial, un club de golf y una zona con muchos edificios. 

Tanto para los nativos como para los ejidatarios. existen ciertas ventajas y desventajas trente a 

este desarrollo. ¡\ continuación expondré diferentes perspectivas re-'pecto a la creación de 

Bosque Real. abordaré desde la parte social y espacial los cambios ocurridos -si es que existen

en el pueblo. las afectaciones hacia sus habitantes y a su colonia. 

Venl(~jas: 

Según nativos del pueblo de San Bartolomé. existen ciertas vcntajas por la crcación 

de este desarrollo. la principal y m¡Ís importante para ellos, se refiere al freno de la 

//loncha ""han a que se había venido dando desde Naucalpan]() en el Estado de 

México y que se habia expandido hacia el municipio de Huixquilucan, ubicándose 

parte de ellos en la colonia de "El Pedregal" siendo esta una colonia que se 

encuentra dentro de zonas ejidales que pertenecían al pueblo de San Bartolomé, y 

t"eron los mismo ejidatarios los que se encargaron de traccionar esta zona. Según 

nativos de este pueblo y ejidatarios, esta es una zona peligrosa, en donde hay drogas. 

delincuencia e inseguridad. Un nativo dice: 

., ._ VI/U) a beneficiarnos en este !,enlldo, por que )'a no se vino la macha de gente 
drogadicta, . la\- construcciones. 10.\' asenlamienros irregulares y por eso Bosque Real nos 
vmO a henejiciar cuando las manchas crecen en una forma desordenada. da pie a que la 
inseguridad, el desempleo crezcan, por eso se les vendió a una inmobiliaria, de que aparte 
de frenar esto: Rencra empleos .·:'1 

iO Estc municipio yen especial esta colonia. hace frontera con Huixquilucan 
~: Nalivo desde 1945 y duello de una papeleria. 
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Foto 40: Zona Urbana De San Bartolomé 

Alejandra Estrada 

Aunado a esta ventaja, viene la seguridad, siendo esta la segunda mejoría que 

mencionan los nativos, pero esta no sólo se refiere al poblado, si no a todo el municipio 

ya que la seguridad hacia los habitantes de Bosque Real se ve reflejado en Huixquilucan 

por medio de miembros policíacos vigilando al municipio y sobre todo las cercanías al 

desarrollo residencial de que se trata, así mismo, los nativos de esta comunidad, dicen 

sentirse más seguros por la vigilancia interna de Bosque Real, esto porque al cuidar a 

los residentes cuidan de ellos. Se sienten protegidos por la seguridad e integridad del 

personal, sienten que hay más vigilancia tanto privada como municipal "nos dIO mucha 

seguridad porque antes si asaltahan mucho ". Esto está relacionado también con las 

zonas populares que se encuentran alrededor del pueblo y de Bosque Real con el alto al 

crecimiento de la zona popular como lo mencioné anteriormente . 

.. .. 10 bueno de Bosque Real es que IIOS pusieron una barda para que 110 se pasara el 
osen/amiento irregular de mala mancha y ese (¡PO de asentamientos. digo de amolados 
estaremos igual pero HO del picios, hay mucho VIcio por allá ... " 

Para muchos de los vecinos de Huixquilucan y de Naucalpan. Bosque Real generará y 

ha generado muchas fuentes de trabajo cercanas a ellos, esto lleva a la tercer ventaja que 

se refiere a al·ámbito lahoral, esto porque Bosque Real ha producido trabajo tanto a 

nat ivos de San Bartolomé como a personas externas a este municipio. Para la creación y 

mantenimiento de Bosque Real se necesitaron de arquitectos, albaililes. contratistas, 

ingenieros, diseñadores, etcétera. En la actualidad se necesita de jardineros, chóferes, 

amas de llaves. domesticas. etcétera. La casa club es la que más empleo da porque es 
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una Lona amplia con diferentes disciplinas a cubrir, por ejemplo, se requIere de 

instructores para las diferentes actividades deportivas, de meseros y chefs para el 

restaurante. de sccretarias y licenciados en la administración, de personas encargadas de 

la limpieza, cuidado y mantenimiento de las <Íreas internas y externas, de chóferes, de 

personal de seguridad. etcétera. Un beneficio extra sobre esta ventaja, es que la mayor 

parte de las pcrsonas que laboran en este desarrollo, son individuos que viven dentro del 

municipIO o cerca dell30que Real. 

El párrafo anterior arroja corno resultado la existencia de algún acuerdo llevado a cabo 

por nativos del pueblo y la desarrolladora, ante esto los ejidatarios mencionaron que sí 

existió dicho acuerdo, pero quc tal vez por falta de preparación no lo habían podido 

llevar a cabo en los términos que a ellos les hubiera gustado. Este convenio consistía en 

dar trabajo a personas del municipio, pero sobre todo, a hijos de ejidatarios y nativos del 

pueblo de San Bartolomé. Aceptan que existe cierta preferencia hacía ellos por ser los 

individuos que vendieron su propiedad y porque fllc parte del contrato, un ejemplo de 

ello. son los taxistas, que pueden entrar y laborar para los vecinos de Bosque Real sin 

necesidad de dar alguna cuota o mensualidad. 

Las personas que hablaron sobre acuerdos laborales, d icen que estos jamás han llegado 

a concluirse, ya que Bosque Real contrató empresas particulares que llevan a sus 

trabajadores, desde albañiles, jardineros, domésticas, arquitectos, secretarias, etcétera 

(esto por razones de seguridad). Otro convenio existente entre ambas partes era que no 

les quitaran las vías de comunicación, hecho que se les ha respetado 

si hay un convenio. pero se puede decir que sólo de palabra. no hay un documento 
firmado. el convemo erQ que yo sepa que no nos quitaran la via de comunicación que es la 
carretera y darle 'raluyo a wda la geme de aquí y 1/0 /0 han hecho .. ellos se concentran 
en contratar a empresas contratislas y es/os llevan a sus empleados tan/o administrativos 
como de campo ,v por eso no hay trabajo para los de aquí.. .,i] 

Pero aceptan que sí hubo acuerdos ya que la mayoría de las personas entrevistadas 

tienen familia o conocen a vecinos que trabajan dentro de Bosque Real, así mismo. 

los taxistas de San Bartolomc -no todos- pueden entrar y salir de Bosque Real 

ofreciendo sus servicios de transporte. 

~c 

- Nativo desde 1945 y nucno de una papelería 



Otra de las ventajas que han existido a partir de la creación de este desarrollo, se 

re litre específicamente a los ejidatarios, porque fueron los que se hicieron de un 

:·mejor"l'ulrimonio. es decir, por medio de la venta de sus terrenos, mejoraron sus 

casas, se compraron algún medio de transporte y algunos lo invirtieron en un 

negocio. Pero estos no fueron los únicos beneftcios ni los únicos beneftciarios, 

sino que el municipio le pidió a Bosque Real que creara escuelas, secundarias (la 

de Santa Cniz). parques y espacios públicos a favor del municipio y de sus 

hahitantes. En un principio, esos heneficios estaban dirigidos al pueblo de San 

Bartolomc. pero estc lugar no contaba con los espacios sullcicntes y se tuvieron 

que distrihuir por todo el municipio. Por ejemplo, a San Bartolomé fue el kinder y 

la ampliación dcl panteón. mientras que la unidad deportiva se uhica en otra parte 

del municipio y fue hecha con los recursos de las inmohiliarias. 

Para los nativos de San Bartolomé, los bencficios que podrian tener al encontrarse cerca 

de este desarrollo no los ven tangihles, ya que los supermercados, centros comerciales, 

escuelas, templos religiosos, hospitales, etcétera que se encuentran dentro de Bosque 

Real -y que se supone están abiertos para ellos corno nativos-, son servicios de otro 

nivel al que ellos les es muy difícil acceder. Los vecinos están eoneientes de las 

diferencias económicas entre una zona y otra. 

"., si ellos van a lener una universidad. va a ser muy dljici! que una gente de aquÍ entre 
(,Iu'. pOI" ejemplo de! t'~us tiendas en donde Vf!nden artículos muy lujosos, la gente de aqui 
no los \'0 s poder comprar. pero ala mejor si va a poder entrar al cinc, que también va a 

bl d h 'd .. H ser muy caro pero no tanlo como comprar un mue e o pagar un actor a 1 entrO .. , 

La mayor parte de las personas entrevistadas ven a Bosque Real como un lugar 

indiferente, esto por la seguridad y el dificil acceso a este desarrollo, sin embargo al 

igual que las ventajas. tamhién ven las desventajas, la mayoria de los nativos se queja de 

las vialidades. ya que cerraron el paso hacia el otro lado de la autopista y ahora les 

cohran una cuota para poder pasar. La mayoría de los habitantes de San Bartolomé, no 

tiencn dinero para pagar una caseta que cohra $15 pesos diarios . 

.. ... an!('.f se podia caminar de un lado (J olro. diferentes procesiones de Huixquilucan 
solian atravesar por lo que hoy en dio es Busque Real para ir a la Villa, y hoy tienen que 

3) Nativo desde 1945 y ducno de una papelería 
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caminar sobre lo que es la aulopisla C\ CQIO porque n()\()/r()\ como \'eClnOS fenemo,S que 
I . 1 ~ . pagar /0 e11frad(J a (J pista. tenemos que pagar por circular 

Otra desventaja. se refiere al tráfico que se genera y se va a generar cuando Bosque 

Real ya este funcionando al cien por ciento. ya que las vías de comunicación son 

insuficientes para atender a la gran cantidad de automóviles que van a transitar por estas 

vias. Esto viene acompañado de contaminación, deforestación y tráfico (hoy en día las 

vías de comunicación de Huixquducan es uno de los mayores problemas a resolver, se 

necesitan crear nuevas estrategias para desahogar el tráfico). 

ror último, se encuentra la desventaja sobre los ejidatarios y sus tierras. que sus 

gen('rt/ctIJnes se quedaron sin es/os espacIOs y que ahora esta n en constante contacto 

con otra clase social. Esto tiene que ver con las tradiciones y costumhres de las 

personas. A partir de esta nueva forma de urbanización, los nativos se han dado cuenta 

de las diferencias que hay entre una zona y otra, díferencias culturales, entre la zona 

residencial que tienen a un lado, la zona popular que la tienen muy cerca y la zona 

tradicional que es a la que ellos pertenecen. Ellos conservan una identidad definida 

como originarios de San Bartolomé y de Huixquílucan. hecho que los hace sentir únicos 

y notar las pequeñas y grandes diferencias culturales con los que no pertenecen a su 

grupo. Las diferencias entre la zona residencial y su zona, un nativo cuenta: 

"aquí tenemos diferente cullllra a la de el/os. quizás hastu rudimentaria en algunas 
ocasIOnes. aquí IOdavia hay gente que muele sus salsas en un utensilio llamado molcujele y 
alla no lo conocen ni lo lIsaron" 

;" Subdelegado de S~n Hanolomé 
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Foto 41: Iglesia De San Bartolomé Coatepec 

Alejandra Estrada 

En general. los camhios en el pueblo de San Bartolomé, han recaído sobre las personas 

y no sobre el puehlo. Ya que no vislumbran diferencias en este. dicen que todo lo de 

Bosque Real. se queda en Bosquc Real, grandes cambios no ha habido más que con los 

ejldatanos que ampliaron y mejoraron sus casas, según ellos, todo sigue igual, excepto 

la carretera y que ahora pagan para poder cruzar la autopista. Ahora tienen la dificil 

tarea de lidiar con otro tipo de formas de vida muy distinta a la que ellos estaban 

acostumbrados, están dispuestos a mantener sus costumbres, tradiciones e identidades y 

a segu ir trabajando para poder vivir. 
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6. CONCLUSIONES 

Este trabajo pretendc abordar el reciente crecimiento urbano que el país y sobre todo la 

ciudad está enfrcntado. dejando en duda si es que está preparado para esta clase de 

transformaciones estructurales y por lo tanto sociales. económicas, culturales, políticas 

y hasta ecológicas, si es que en verdad está planeado o sólo es para satisfacer las 

demandas de una minoría con poder. 

El mundo se esta urbanizando y las grandes inversiones han sido un factor para que esto 

sucediera. ya que estas han traído cambios que han marcado nuevos esquemas en 

diferentes ámbitos. el enfoque hacia este trabajo está referido a los espacios urbanos y a 

sus consecuencias, tales como la fragmentación socio-espacial, el crecimiento 

estructural y la marcada segregación social que se puede observar al poniente de la 

Ciudad de México. específicamente en el municipio de Huixquilucan en el Estado de 

México con el caso Boque Real y el puehlo de San Bartolomé. 

Las grandes inversiones junto con los avances tecnológicos ha influenciado cambios por 

la cercanía y alcance de las diferentcs tecnologías informacionales que día a día vivimos 

y las tenemos en nuestros hogares, dando como resultado cambios a diferentes nivcles. 

desde personal hasta colectivo. transformando tradiciones y costumbres. llevando a las 

diferentes sociedades tradicionales a evolucionar, tal cs el caso de San Bartolomé en 

donde los nativos y cjidatarios se han despedido de gran parte de su historia como 

pueblo al vender sus terrenos ejidales a una desarrolladora de alto nivel como lo es 

Bosque Real para coexistir junto con ellos. 

Para crear o adaptar nuevos espacIos el territorio reqUiere de nuevas áreas para 

transformarlas. esto conlleva a un mayor contacto entre las diferentes esferas sociales, el 

ejemplo de Bosque Real es muy claro, ya que para crear este nuevo esquema de 

vivienda, se necesitó de un espacio fisico que cumpliera con las expectativas deseadas, 

que en este caso se refería a un tipo específico de vivienda que cumpliera con todas las 

características de una ciudad, En un principio se identificaron a los diferentes actores 

para concretar este proyecto (ejidatarios e inmobiliaria). seguido de esto, nuevos 

representantes llegaron a la escena, en donde se necesitó de diferentes protagonistas 
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como alhillliles, constructoras, arquitectos, etcétera, hoy en día se SIgue solicitando 

personas que laboren dentro de este desarrollo, 

En general, en el pueblo de San l3artolomé, los cambios se han notado muy poco, ya 

que la creación de J30sque Real se encuentra fuera de su núcleo como sociedad, creo 

que aquí se puede observar la identIdad que tienen como grupo, entre ambas zonas 

existen grandes diferencias económicas y sociales, y es por eso que se han empeñado en 

mantener y defender sus usos y costumbres como pueblo tradicional del municipio de 

Huixqurlucan aceptando estas diferencias y celebrando a su zona como nativos que son. 

Por otro lado, este trabajo se enloca al aspecto social desde una perspectiva urbana

territo,iaL y es por cso que permanecen lineamientos abiertos para eont inuar esta 

investigación, corno el papel de los ejidatarios frente a la venta de Bosque Real contra 

El Pedregal, tema muy amplio y de gran importancia, ya que esta investigación sólo 

muestra" a los ejidatarios en el proceso de compra-venta de una parte de sus ejidos a 

Bosque Real, situación que según ellos les convino por el hecho de obtener tuertes 

ganancias sin importar lo que se haya vendido o invertido con la venta de la otra parte 

de sus ejidos pertenecientes a El Pedregal (tema que puede ser objeto de otro trabajo de 

investigación) .. En esta tesina se expone a los ejidatarios como uno de los actores más 

importantes ya que ellos buscaron su bienestar económico y el bienestar del pueblo, 

evitando el crecimiento de la mancha urbana (sinónimo colonias populares) de junto con 

todos sus derivados como la delincuencia. la drogadicción, inseguridad, etcétera. Podría 

cxistir una posibilidad de que los cjidatarios en El Pedregal, tengan algún tipo de 

negocio, de terreno para su familia, una casa en renta, etcétera y podría ser que eso les 

sea más rcdituable que el haber vendido a Bosque Real. 

Otro de las cuestiones que se podría tomar como seguimiento de esta investigación 

podría ser sobre la satisfacción de los vecinos de este mega desarrollo habitacional, sus 

usos y las costumbres que ellos tren consigo y como enrrentan esto los nativos del 

pueblo de San Bartolomé. Otro tema se podría referir al papel que jugó y juega el 

municipio, al dar las condiciones y permisos necesarios, cómo enfrentan la seguridad 

hacia los residentes dentro de Bosque Real y el resto del municipio, etcétera. 
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Tambicn se puede lomar el terna referido a los problemas ecológicos, lo que tmplicó la 

creación de este desarrollo, si aporta a la ecología en la actualidad y qué apol1a, etcétera, 

En general es tin terna muy amplio e interesantc para continuar una investigación. 

En este trabajo de investigación se cumplieron los objetivos principales de definir el 

espaCIO, dimensiones y caracteristicas del territorio que abarca Bosque Real respecto al 

territorio ejidal de San Bartolomé. así mismo, se expuso el papel que han jugado tanto 

los nativos como los cjidatarios que se han encontrado inmersos en el proceso de la 

creación dc Bosquc Real: tambi';n sc habló sobre los cambios urbanos sociales y 

culturales por los que han pasado tanto los nativos corno los ejidatarios. 
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7. ANEXOS 

Guión de Entrevistas a: 

Natims de San Bartolomé: 

Nomhre: 

1.- Desde cuándo vives en San Bartolomé') 

2.- Sabes lo que es Bosque Real? 

3.- Que opinas acerca de Bosque Real? 

4.- Cuáles son los heneficios para la población por la creación de Bosque Real? 

5.- La creación de Bosque Real ha beneficiado en algo al puehlo? 

6- En qué ha cambiado el pueblo a partir de la creación de Bosque Real? 

7.- Existió algún convenio entre ustedes como nativos o colonos de San Bartolomé y 

Bosque Real? Cuál? Y en qué consiste? 

8.- Cuáles son las desventajas de tener Bosque Real a un lado') 

9.- Estas de acuerdo con la creación de Bosque Real? por que? 

10.- Qué piensas de la venta de tierra de venta de Bosque Rea? 

[¡idatarios: 

¿Cuáles eran los usos de su tierra ejidal? 

¿Por qué decidió vender? 

¡.Estuvo de acuerdo en vender desde un principio? ¿Sintió alguna presión? 

¿El camhio de propiedad ejidal a privado fue por dominio pleno? 

¡.Cómo se gestiono el dominio pleno? 

¿Existieron diferencias en esta venta? 

¿Sabia a que se iban a dedicar sus tierras? 

¿Cómo fuel el proceso de negociación? 

¿En cuanto vendió cl metro cuadrado? 

¿En que se invirtió el dinero de la venta? 

¿la venta fue benéfica? En que? 

¿A qué se dedica ahora') 

¿Cuál fue el efecto de la venta en los cjidatarios? 
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