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I

ANTECEDENTS

Probablemente el hecho mas destacado en el sistema urbano en Mexico es la
proliferation en las ultimas decadas de las llamadas tiudades medias, es detir,
aquellas que concentran una poblation mayor a los

100

mil habitantes pero

inferior al millon.
La dinamica demografica de estas tiudades tiene que ver con altas tasas de
crecimiento natural de la poblation, pero tambien con cambios importantes en los
flujos migratorios. Se presenta una tendentia que convierte a estas tiudades en
centros regionales o subregionales donde cada vez se asienta mas de manera
definitiva la poblation migrante, en lugar de dirigirse a la capital national como
en decadas anteriores (Ribbeck y Delgado, 1991).
El movimiento migratorio a la tiudad es causado por una combination de factores
que induyen la explosion demografica, el agotamiento de las tierras, su bajo
rendimiento asotiado a la escasa tecnologia, la falta de inversiones en el campo y
el incremento en la atraction que ejerce la tiudad al concentrar los servicios
administrativos, de salud, education, comunication y entretenimiento.
En cada caso no seria explicable la capatidad de retener a la poblation sin una
cierta dinamica economica de las tiudades. El crecimiento poblational en si,
parece contener un efecto de estimulo para la economia urbana, para el mercado
laboral y de consumo, ya que amplia y diversifica los mercados locales, al atraer
inversiones y servicios de alcance regional, lo que realimenta la dinamica
demografica, como un proceso en espiral.
Sin embargo, la capatidad de las tiudades para integrar y dar empleo a su
creciente poblation, presenta tiertos llmites evidentes, mismos que dan lugar a
los fenomenos de pobreza y marginacion.
l

En muchos casos, la urbanization periferica ha sido utilizada como un
instrumento de control corporativo con fines politicos, es detir, como un modelo de
urbanization a cambio de votos en periodos electorales (Castaneda, 1996). Asl, los
movimientos urbanos de colonos y solicitantes de vivienda frecuentemente ban
estado ligados a la lucha por el poder de tiertos grupos pohticos, que en algunos
casos incentivan el surginiiento de los mismos y en otros cooptan los movimientos
ya establetidos.
El cretimiento de la mancha urbana conlleva fenomenos de conurbation y cambios
radicales en la estructura urbana, que presenta cada vez mas las caracteristicas
metropolitanas: valorization y especulation con el suelo urbano, segregation
social, congestion en la zona central, problemas ambientales, ilegalidad en la
tenencia de la tierra originada por la urbanization de tierra ejidal y comunal, y la
ocupation indiscriminada de areas perifericas no aptas para el desarrollo urbano,
tanto por su marcada vulnerabilidad en relation a riesgos naturales y
tecnologicos, como por la degradation del entorno.
Por definition, de acuerdo con el Sistema Estatal de Protection Civil del Gobiemo
del Estado de Veracruz, se entiende por riesgo la conjuntion de la vulnerabilidad
frente a determinada calamidad. La vulnerabilidad se refiere a la propension que
una zona tiene, debido a sus caracteristicas fisicas (topografia actidentada,
cuencas de rios, areas sismicas, cercanla a fabricas peligrosas, paso de ductos de
hidrocarburos, lineas de alta tension, lineas de ferrocarril, etc.), o sociales (rezago
economico, educativo, social, etc.), para verse danada o afectada ante el impacto
de un fenomeno destructivo (o calamidad), ya sea este de origen natural o
provocado por la mano del hombre, (atmosferico, quimico, geologico, sanitario o
sotiorganizativo).
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Este acelerado crecimiento se debe a la atraccion que ejerce por su condition de
centro politico, administrativo y cultural, siendo el centro de comertialization y de
servitios para la production primaria de la region y, partialmente, del
procesamiento industrial de la misma (cafe, productos lacteos, productos
alimenticios y materiales de construction) (Rodriguez y Palma, 1993).
En los casos en que la vivienda se adquiere a traves de una unidad habitational,
fraccionamiento, u otra altemativa inmobiliaria previamente planeada, los
problemas de riesgo derivados de lo inapropiado del terreno disminuyen, ya que
regularmente la autorization de dichas constructiones conlleva la verification de
las autoridades munitipales y estatales correspondientes para que se ubiquen en
los lugares autorizados y destinados para tal fin en el Programa de Ordenamiento
Urbano del Area Metropolitana, instrumento de planeacion que persigue el
crecimiento armonico y ordenado de la zona conurbada que se ha generado como
producto de la dinamica politica, economica y social de la capital del estado.
Por el contrario, en los casos en que la poblation busca directamente una
alternativa de suelo y vivienda, es frecuente que recurra a las optiones mas
economicas, las que regularmente resultan ser las zonas perifericas no ocupadas
por los sectores de alto ingreso: las que menos fatilidades ofrecen para la
urbanization, frecuentemente con un regimen de propiedad ejidal y, en ocasiones
con problemas de alto riesgo para la propia seguridad de sus habitantes.
Estas zonas se ubican preferentemente en la parte norte, noroeste y noreste de la
tiudad, justamente en la colindancia con los municipios de Banderilla y San
Andres Tlalnelhuayocan.
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II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La colonia Miradores se ubica en la zona noroeste de la tiudad de Xalapa,
colindando al norte con la colonia Luis Donaldo Colosio, al este con la colonia
Hidalgo, al sur con la colonia Independencia y al oeste con el munitipio de San
Andres Tlalnelhuayocan, en las proximidades de la cuenca del Rio Sedeno (Ver
anexos 1 y 2 ).
La colonia se asienta en una superficie de 1-59-16.0 hectareas, de las 269-39-50.0
hectareas que conforman el ex ejido Molino de San Roque. Dicha superfide fue
expropiada al ejido mendonado mediante decreto expropiatorio publicado en la
Gaceta Ofidal del Estado, con fecha 30 de octubre de 1978, mismo que entr6 en
execution mediante la publication correspondiente en el organo ofidal de
information ya mendonado, con fecha 3 de febrero de 1979.
A partir de ese ano, la Comision para la Regularization debla Tenenda de la
Tierra (CoRett) intervino a fin de regularizar la propiedad de la poblation alii
asentada, por lo que actualmente existe en la colonia el regimen de propiedad
privada, acreditada mediante escrituras o con cesion de derechos.
La zona esta considerada por las autoridades munidpales como de alto riesgo,
debido a la topografia del terreno, donde predominan fuertes pendientes en las
que se endavan la mayoria de las viviendas, sobre terrenos arcillosos que en
epoca de lluvias resultan intransitables y presentan un latente peligro de deslave
o desgajamiento.
Ante esta situation, cabria preguntarse ^cuantas viviendas se ubican en esta
colonia?, £cuantas personas habitan en las mismas?, £cuales son las prindpales
razones que llevaron a las familias a ubicar sus viviendas en esta zona?, ^recurren
5

II. 1. OBJETIVOS

GENERAL:
•

Realizar un diagnostico de las viviendas ubicadas en la colonia Miradores de la

ciudad de Xalapa, Ver., incluyendo las familias que las habitan.
PART1CULARES:
•

Determinar las principales caracteristicas de las viviendas y de los servicios

basicos de infraestructura con que cuentan las mismas.
• Determinar algunas de las principales caracteristicas socioeconomicas de las
familias que habitan las viviendas ubicadas en esta colonia.
• Conocer las principales causas y factores que indden en la ubicadon de
viviendas en la colonia.
• Determinar la forma en que la poblacion perdbe que sus viviendas estan
ubicadas en una zona de alto riesgo, y conocer si estaria dispuesta a cambiar su
vivienda a otro lugar de la dudad.
Cabe adarar, que aun cuando la unidad de estudio es la vivienda, se hace
referencia a la obtendon de informadon de las familias como una forma de
agrupacion de los habitantes de la misma. Dicha agrupadon es relevante ademas,
en terminos practicos, debido a que con ellas tendria que negodarse en su
momento la posible reubicacion.
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II. 2. JUSTIFICACION
La Direccion de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Xalapa, como nivel de
gobierno directamente responsable de planear, coordinar y regular el desarrollo
equilibrado de la ciudad, procurando condiciones que permitan mejorar el
bienestar de sus habitantes, es la instancia encargada del registro de
asentamientos humanos fuera de las areas establecidas y adecuadas para tal fin.
La labor y responsabilidad de esta Direccion se incrementa cuando los
asentamientos se ubican en las llamadas zonas de alto riesgo, debido a que la
mayoria de estas areas estan muy alejadas de la macha urbana consolidada,
regularmente son de regimen de propiedad ejidal, presentan costos para la
introduction de los servicios basicos de infraestructura muy altos, en ocasiones
tecnicamente imposibles de introdudr, y fundamentalmente, porque representan
un peligro latente para la poblacion que alll habita.
En este marco, las autoridades municipales responsables del desarrollo urbano en
Xalapa han mostrado interes en elaborar un diagnostico de las viviendas y
familias asentadas en la colonia Miradores, mismo que les brinde elementos de
analisis para evaluar su posible reubicacion. En este sentido, destacan tres
razones fundamentales:
1) La colonia esta considerada como una de las de mas alto riesgo en la ciudad,
debido a su ubicacion en una zona de pendientes pronunciadas;
2) Esta ubicada en uno de los extremos de la ciudad, en la colindancia con los
municipios de Banderilla y de San Andres Tlalnelhuayocan, en las proximidades
del Rio Sedeno, por lo que es importante detener el avance de la mancha urbana y
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su consigniente dano al equilibrio ecologico de esta importante cuenca hidrologica
y al relicto de bosque mesofilo de montana aun presente; y
3) Es de las mas consolidadas, es decir, con mayor ocupation de viviendas, dentro
de las zonas de alto riesgo de la ciudad.
En relation con el segundo aspecto, es importante mendonar que en la colonia
Luis Donaldo Colosio, ultima colonia en el extremo noroeste de la dudad que, a su
vez, limita con el Rio Sedeno y los munidpios de Banderilla y San Andres
Tlalnelhuayocan, las autoridades munidpales y estatales inidaron en el ano de
1998 un Programa de Reubicacion, mismo que a la fecha continua.
Por lo anterior, un diagnostico de las viviendas y las familias ubicadas en la
colonia Miradores, permitira a las autoridades municipales tener elementos para
evaluar los costos economicos y sodales, y planear los mecanismos y tiempos que
podria tener la implementation de un programa de reubicacion, con el que se
intentaria garantizar la seguridad fisica de esa poblacion; rescatar para su
preservation ecologies una zona de gran importancia, dada su cercania con el Rio
Sedeno y las caracteristicas de su poblacion arborea que aun conserva relictos del
bosque mesofilo de montana; y evitar el crecimiento futuro de la dudad hatia una
zona no apta para el desarrollo habitadonal, en donde la introduction de los
servitios represents un costo altisimo y de gran complejidad tecnica.
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METODOLOGIA

III. 1. RECOPILACION DE DATOS
Se delimito como poblacion objetivo a las viviendas ubicadas dentro de los limites
de la colonia Miradores de la ciudad de Xalapa, Ver., aceptando que la totalidad
de esta colonia esta considerada como zona de alto riesgo debido a lo accidentado
de su topografia.
Debido a los intereses y necesidades de las autoridades responsables del
Desarrollo Urbano 'en el H. Ayuntamiento de Xalapa, se detidio levantar una
encuesta censal, ya que las mismas requieren information de todas y cada una de
las viviendas asentadas en esta colonia, a fin de tener el detalle necesario para
evaluar los costos de la posible implementation del programa de reubication,
proceder a su formulation en caso de ser aprobados los mismos y, de ser necesario,
iniciar las labores de convencimiento y negotiation con cada familia.
Para captar la information necesaria para cubrir los objetivos del estudio, se
utilizo como instrumento un cuestionario (anexo 3), el cual fue aplicado mediante
entrevista directa dirigida a la persona considerada como cabeza de la familia en
la vivienda o, en su defecto, a un habitante mayor de edad que residiera en la
misma.
Los cuestionarios fueron aplicados por tres personas con conocimientos y
experiencia previa en el manejo de encuestas, durante cuatro visitas
comprendidas entre el 4 y el 16 de enero del 2000.
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Previo a la aplication de las encuestas se delimito el area de estudio:
primeramente con las autoridades municipales y posteriormente con los
encuestadores.
La prueba formal del cuestionario se realizo durante la primera visita para el
levantamiento de la information, debido a la necesidad de aprovechar el clima y el
horario en que se encontraba la poblacion. Paralelo al levantamiento de la
informacion, se realizo la validation de los datos, a fin de verificar la consistentia
de la information registrada por los encuestadores, antes de proceder a su captura
en la base de datos correspondiente.
La base de datos (anexo 4) quedo integrada por 61 casos y 36 variables, ya que
solamente se registro information para las viviendas ocupadas donde se pudo
contactar con los residentes. Adicionalmente se contabilizaron 12 viviendas
ocupadas donde no file posible obtener information, y

22

viviendas deshabitadas,

sumando un total de 95 viviendas en la colonia.

li

III. 2. DEFINICION DE VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION.
La determination de los aspectos a investigar para cubrir los objetivos del estudio
fue definida en coordination con las autoridades municipales responsables del
Desarrollo Urbano. En el siguiente cuadro se presentan estos aspectos asi como
las variables que les corresponded su definition y escala de medition:

VARIABLE

ASPECTO
Principale8
caracteristicas
las viviendas.

Superficie construida
de
Ntimero
construcciones

DEFINICION

ESCALADE
MEDICI6N

Superficie que ocupa la vivienda De raz6n
construida en metros cuadrados
de Niimero de construcciones o De raz6n
edificaciones independientes que
conforman la vivienda, destinadas
a usos habitacionales y sin contar
el bano.

Ntimero de cuartos

Ntimero de cuartos delimitados De raz6n
normalmente por paredes fijas
que forman parte de la vivienda,
sin contar el bano.

Material de paredes

Material
de
construcci6n Nominal
predominante en las paredes de la
vivienda

Material del techo

Material
de
construccidn Nominal
predominante en el techo de la
vivienda

Material del piso

Tipo
de
recubrimiento Nominal
predominante en el piso de la
vivienda

Regimen de propiedad Situaci6n legal o de hecho por la Nominal
que actualmente se habita la
actual
vivienda
R6gimen de propiedad Situaci6n legal o de hecho por la Nominal
que inicialmente se ocup6 la
inicial
vivienda
Tiempo de residencia

Afios de residir en esta Colonia

De raz6n
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VARIABLE

ASPECTO

Servicio8 bdsicos de Disponibilidad de Agua.
infraestructura en
las viviendas.
Disponibilidad
Drenaje.

ESCALA DE
MEDICI6N

DEFINICION

Forma en la que la vivienda se Nominal.
abastece de agua

de Forma en que la familia desaloja Nominal.
las agua negras que genera.

Disponibilidad de Luz.

Numero de familias
Principales
caracteristicas
socioecondmicas de
las familias que
habitan
las
viviendas.

Forma en que la familia se Nominal.
abastece de luz eldctrica en la
vivienda.
Ntimero de familias que habitan De razdn
la vivienda (personas unidas o no
por lazos de parentesco que
comparten un gasto com tin para
la comida).

Ntimero de ocupantes

Ntimero de personas que habitan De razdn
la vivienda.

Sexo

Condicidn biol6gica que distingue Nominal
a las personas que habitan la
vivienda en hombres y mujeres.

Residencia anterior

Municipio donde se ubicaba la Nominal
vivienda inmediata anterior de la
familia

Procedencia.

Municipio donde naci6 el jefe de Nominal.
familia de la vivienda.

Nivel de Escolaridad.

M&ximo nivel escolar cursado por Ordinal.
el jefe de la familia de la vivienda
en el Sistema Educativo Nacional.

Ocupaci6n
anterior

principal Empleo, puesto u oficio que Nominal
desempenaba el jefe de familia
antes de vivir en esta vivienda.

Ocupacidn
actual.

principal Empleo, puesto u oficio que Nominal.
desempena actualmente por el jefe
de familia de la vivienda.

Ntimero de personas
Personas
vivienda
que trabajan.
econ6micamente activas

Ingresos.

en

la De razdn

Rango
de
percepci6n
total De razdn
monetaria que obtienen por su
trabajo el total de las personas
econ6micamente activas de la
vivienda.
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ASPECTO

VARIABLE

DEFINICION

ESCALA DE
MEDICI6N.

Principales causas y Motivos de la poblaci6n.
factores que inciden
en la ubicacidn de
viviendas
en
la
colonia.

Principal motivo que Uev6 a la Nominal.
familia a ubicar su vivienda en
esta colonia.

Fuentes de informaci6n

Medio por el que la poblaci6n se Nominal
enter6 de la posibilidad de vivir en
esta colonia

Pertenencia a grupo o Pertenencia del jefe de familia a Nominal
algtan grupo o movimiento politico
movimiento politico
Perception de
poblaciOn sobre
ubicaci6n de
vivienda en zona
alto riesgo

Riesgo fisico para la vivienda Nominal
observado por el encuestador

la Riesgo observado
la
su
de
Principales
considerados

riesgos
que
la Nominal.
riesgos Principales
poblaci6n percibe al haber ubicado
su vivienda en la colonia.

Principales demandas

Disponibilidad
participar

Principales demandas de la Nominal
poblacidn
para
mejora
sus
condiciones de vida en la colonia.
a Disponibilidad de la poblaci6n a Nominal
participar en la soluci6n de la
demanda planteada.

a
cambiar
de Nominal.
a Aceptaci6n
Disposition
a Disponibilidad
residencia
a
otra
colonia
de
la
cambiar la vivienda cambiar de residencia.
ciudad.
a otra colonia.

III. 3. ANALISIS ESTADISTICO
Para el analisis de los datos obtenidos con la aplicacion de la encuesta se
elaboraron algunas estadisticas basicas y se realizaron graficos descriptivos
marginales y, cuando fue posible, bivariados. El Sofware utilizado para realizar
los analisis y graficos fue STATISTICA, version 5.1., edition 1997.
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IV RESULTADOS
En esta seccion se presentan los resultados que se obtuvieron a partir de la
informacion levantada en la encuesta que se realizo en la colonia Miradores entre
el 4 y el 16 de enero del ano 2000. Los mismos se presentan agrupados de acuerdo
con los aspectos o temas de investigation que se delimitaron para cubrir los
objetivos planteados en este trabajo.

IV. 1. TOTAL DE VIVIENDAS EN LA COLONIA SEGtfN LA SITUACION
REGISTRADA

SITUACION DE LAS VIVIENDAS

De acuerdo con los registros del censo efectuado, existen 95 viviendas en la
colonia. De este total 73 (76.8%) estan habitadas, aunque solo se pudo obtener
informacion en 61 (64.2%), ya que en las 12 restantes (12.6%) no se encontro a sus
habitantes, debido fundamentalmente a dos razones observadas y comentadas por
los vecinos: por un lado, a que por el tipo de ocupacion que desempenan salen a
trabajar muy temprano y regresan solo por la noche, aun los fines de semana; y
por otro, a que algunas viviendas no son habitadas permanentemente. Asimismo,
se detecto que 22 viviendas (23.2%) estan desocupadas.
15

Por lo anterior, la information que se presenta a continuation corresponde a las
61 viviendas habitadas donde pudo obtenerse informacion de las mismas y sus
habitantes mediante la encuesta.

IV. 2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS

PROPEDADACTUAL DELAVMENDA

PROPEDADDELA VMBCA AL OCUPARLA
Rertada. 1.6 %

Tomada
,32.8%

Cofnprada
,45.9%

FUEKTE: Directa

P H * * , 19.7%

TOTAL 61 raws

A1 preguntar sobre la forma de propiedad o posesion actual de la vivienda, y
compararla con la que los encuestados tertian de la misma al llegar a vivir a la
colonia, se encontro que en el 59% de las viviendas sus habitantes tienen la
propiedad legal, acreditada mediante escrituras o sesion de derechos parcelarios,
porcentaje superior al 45.9% que manifesto haber comprado el terreno y la
vivienda al llegar a vivir a la colonia. Asimismo, se registraron tres viviendas
(4.9%) rentadas actualmente contra una (1.6%) rentada desde el initio de su
ocupation.
De igual forma, se observa un ligero incremento en el numero de las viviendas
prestadas,

mismas que pasaron del 19.7% como forma de ocupation al llegar a
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vivir en la colonia, al 24.6% como forma de ocupation actual. Cabe senalar, que se
observo que muchos de los encuestados se refirieron al termino “prestada” como
sinonimo de tomada.
Por su parte, se observo una tendencia opuesta en las viviendas tomadas, mismas
que deerecieron al pasar del 32.8% al 11.5% actualmente.
Al considerar conjuntamente estas dos ultimas formas, (prestadas y tomadas),
debido a que en la practica encubren la posesion no regularizada de la vivienda,
se observa que la tendencia es un decremento del 52.5% al 36.1%, lo que evidenda
una mayor regularization en la tenentia de la propiedad actual de las viviendas
de esta colonia.

TIEMPO DE R E S ID E N C E EN LA COLONIA
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TOTAL: 61 casos

El 87% de las familias asentadas en la colonia no rebasan los 10 aiios de
residencia en la misma. Destaca que cerca de la mitad de estas familias (44.3%)
respondieron tener menos de 2 anos habitando en la misma.
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NUMERO DE EDIFICACIONES PARA USO HABITACIONAL
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TOTAL: 61 casos

EDIFICACIONES

El 86.9% de las viviendas constan de una sola construction destinada a usos
habitationales dentro del mismo predio, encontrandose solamente siete viviendas
(11.5%) con 2 constructions y una (1.6%) con 3 constructions.

NUMERO DE CUARTOS FOR VIVIENDA

1
FUENTE Directa

3

4

5
TOTAL: 61 casos

CUARTOS

Asimismo, el 59% de las viviendas constan solamente de un cuarto distinto al
bano, mientras que el 24.6% tiene dos cuartos, el 11.5% tres cuartos y el 3.3%
cuatro cuartos. Se observa un caso atipico de una vivienda con 5 cuartos, misma
que corresponde a la familia con mayores ingresos registrados en la colonia. De
acuerdo con estos datos existe un promedio de

1.6

cuartos por vivienda en la

colonia.
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S U P E R F IC IE C O N S T R U ID A
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TOTAL: 61 casos

El 90.2% de las viviendas tienen menos de 40 metros cuadrados de construction,
correspondiendo de este porcentaje total el 68.9% a viviendas con menos de 20
metros cuadrados de construction, y el 21.3% a viviendas con una superfitie
construida que oscila entre los 20 y los 40 metros cuadrados.
Solamente se registraron cinco casos (8.2%) de viviendas con una superfitie
construida entre 60 y

100

metros cuadrados, y un caso ( 1 .6 %) con mas de

120

metros cuadrados, mismo que corresponde a la vivienda antes titada con el mayor
numero de cuartos en la colonia.
De acuerdo con los datos anteriores, las viviendas registran un promedio de 24.6
metros cuadrados de construction, con un caso de una vivienda con un minimo de
6

metros cuadrados.
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MATERIAL PREDOMINATE EN PAREDES

Plastico, 3.3 %

En el grafico anterior se observa que solo el 23% de las viviendas tiene paredes
construidas con tabique o ladrillo, mientras que en el resto predominan la lamina
de carton y otros materiales perecederos.

MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHO
iosa concrete
,4 .9 %

De igual manera, el material predominante en los techos es la lamina de carton
(83.6%), la lamina de asbesto o metalica (9.8%), o la madera (1.6%), mientras que
la minoria de viviendas tiene losa de concreto (4.9%).

20

MATERIAL PREDOMINATE EN PISOS

En cuanto al piso se refiere, el 77% de las viviendas no cuentan con recubrimiento
alguno predominando en ellas la tierra.
Con la finalidad de caracterizar el tipo de vivienda predominante en la colonia,
considerando las tres variables anteriores, se realizaron los siguientes cuadros
resumen:
VIVIENDAS SEGtlN SUS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

PISO DE TIERRA
TECHOS

CARTON

CARTON

30
(40.2%)

MADERA

0

LAMINA

0

CONCRETO

0

MADERA

PAREDES
LAMINA TABIQUE PLASTICO

: ( l a t e ( i m
0
I

(1.6%)
0

3

:;v
) : .

(3.4%)

(4.9%)

0

. o

0

0

0

o

0

0

:

.

0
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PISO DE CEMENTO O FIRME
TECHOS

CARTON

CARTON

0

MADERA

0

LAMINA

0

CONCRETO

0

PAREDES
MADERA LAMINA TABIQUE PLASTICO
1
(1.6%)
1
(1.6%)
1
(1.6%)
0

0

5
(8.3%)

0

0

0

0

0
0

3 •
(4.9%) ■
3 ■■■■
(4.9%)

0
0

De acuerdo con la information anterior, se observa claramente que el prototipo
predominante de vivienda (70.6%) es de piso de tierra, con paredes de carton,
madera o plastico, y techo de lamina de carton.
Asimismo, se observa un grupo importante de viviendas (23%) cuyas
caracteristicas constructivas predominantes son paredes de tabique, piso en su
mayoria de cemento o firme y techos predominantemente de carton (aun cuando
tres viviendas tienen techo de lamina de zinc o asbesto y otra cantidad igual de
concreto).
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IV. 3. SERVICIOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS VIVIENDAS
Las viviendas de la colonia no cuentan con servicios de agua potable ni drenaje
conectado a la red municipal.

DISPONIBILIDAD DE AGUA

Poco mas de la mitad de las viviendas (54.1%) se abastecen de agua acarreandola
desde el pozo o el tanque construidos en las colonias vecinas para captar el agua
de los nacimientos de la zona. Un 19.7% se abastece a traves de mangueras (o
hidrantes, segun su propia expresion), mismas que estan conectadas a una toma
clandestina a una de las principales lineas de abastecimiento de agua a la ciudad
de Xalapa, y que no siempre tiene la presion suficiente para subir el llquido hasta
las viviendas, mientras que en el restante 26.2% de viviendas sus habitantes
acarrean el agua del Rio Sedeno. Cabe aclarar, que las opciones mendonadas no
son excluyentes, sino la printipal forma de abastecimiento manifestada en cada
vivienda.
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D1SP0NIBIUDAD D E D R E N A JE
Notiene 3.3%
Zanja, a cielo abierto
18.0%

Fosas6ptica

FUENTE :Krecta

TOTAL: 61 casos

Por su parte, el 78.7% de las viviendas desalojan sus aguas negras (excrementos)
a “fosas septicas”, aunque debe aclararse que dicho termino se refiere a hoyos
cavados en la tierra que, segun lo declarado por los propios habitantes, no
cuentan con los recubrimientos y especificaciones que esta tecnica conlleva
formalmente.
El restante 21.3% manifesto abiertamente desalojar sus desechos organicos
mediante una zanja, a cielo abierto o no tener disponibilidad de drenaje.
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D1SP0NIBILIDAD DE LUZ

Finalmente, aunque el 90.2% de las viviendas cuentan con servicio de luz
electrica, solo el 32.8% esta regularizado mediante la existencia de contrato con la
Comision Federal de Electricidad. El otro 57.4% la obtienen mediante la conexion
clandestina a los postes de luz o a la instalacion de alguno de sus vecinos.
Solamente en 6 viviendas (9.8%) se registro la falta de este servicio.
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IV. 4.

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LAS FAMILIAS
HABITANTES POR SEXO

HOMBRES
.5 0 .4 %

En las 61 viviendas encuestadas habitan 256 personas, siendo practicamente la
misma cantidad de hombres y mujeres. La forma de agrupadon es unifamiliar, ya
que solamente en una vivienda se registrd la convivenda de dos familias.
H A B I T A N T E S P O R V IV IE N D A

1

2

PUENTE Directs

9
10
11
TO TAL 256 habitantes
en 61 viviendas

El promedio de habitantes por vivienda es de 4.2, con un minimo de 1 habitante
en el 11.5% de las viviendas y un maximo de 11 habitantes en solamente un caso.
Dicho promedio es semejante al registrado en 1995 por INEGI para la dudad de
Xalapa, mismo que se ubica en 4.1 habitantes por vivienda. Como podra
observarse en el grafico anterior la gran mayoria de las viviendas (8 8 .6 %)
gistran menos de 6 ocupantes por vivienda.
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RESIDENCE INMED1ATA ANTERIOR
Otro Estado, 3.3%

Antes de vivir en esta colonia, el 68.9% de las famili as residian ya en alguna otra
colonia de Xalapa, mientras que solamente el restante 31.2% provienen
directamente de otro municipio o estado.
A1 preguntar por la procedencia del jefe de familia, como una forma de identificar
la migration hacia la tiudad, se observa que solamente el 15.8% son originarios
del municipio de Xalapa, mientras que el 84.2% son originarios de otro municipio
o estado. Cabe mencionar que las personas originarias de otros estados se refieren
al estado de Puebla y al Distrito Federal.
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O C U P A C I O N P R I N C I P A L D E L J E F E D E F A M IL IA
A C T U A L Y A N T E R IO R

W /M Ocupaci6n actual

FUENTE : Directa

^

Ocupaci6n anterior

TO TAL 61 casos

El 78.7% de la actividad economica actual de los jefes de familia de las viviendas
donde se obtuvo information, se engloba fundamentalmente en los grupos de
ocupacion estableddos por INEGI como trabajadores en la industria (45.9%) y en
otros servicios1 (servicios personales) (32.8%). En el primer grupo se incluyen los
albaniles y en el segundo a las empleadas domesticas, vigilantes y choferes.
En segundo termino, con 11.5%, se ubican los jefes de familia dedicados al
comercio ambulante, seguidos por los trabajadores en actividades agropecuarias,
con 6 .6 %.
Antes de vivir en esta colonia las actividades principales de los entrevistados eran
similares. Sin embargo, en comparacion con la actividad actual, se observa que se
incremento en forma importante el porcentaje de albaniles, empleadas
domesticas, vigilantes y choferes, pues como se mentiono antes actualmente
representan el 78.7%, mientras que antes representaban el 62.3%. Por su parte,
disminuyo fuertemente en porcentaje de trabajadores en labores del campo y, en
menor medida, en el comercio informal.
1 Para identificar la funci6n o tarea econdmica desempenada por los Jefes de Familia de las
viviendas encuestadas, se utiiizaron los Grupos de Ocupacidn Principal definidos por el INEGI en
el Conteo de Poblacidn y Vivienda 1995: Profesionistas y t6cnicos; Trabajadores agropecuarios;
Trabajadores en la industria; Trabajadores administrativos; Comerciantes y trabajadores
ambulantes; Trabajadores en otros servicios; y No especificado.
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ESCOLARIDAD

FUENTE: Directa

Primaria completa, 34.5 %

TOTAL: 58 casos

El 79.3% de los jefes de familia saben leer y escribix, aunque de este total el 34.5%
no terminaron los estudios de primaria y otro porcentaje igual solo completo este
nivel basico educativo. El 20.7% son analfabetas.

En la mitad de las viviendas (50.8%) se reporto que solamente uno de sus
miembros es economicamente activo, mientras que en el 37.3% de las mismas hay
dos personas que aportan ingresos al hogar; se registraron cinco viviendas (8.5%)
donde trabajan 3 personas, y dos viviendas (3.4%) donde laboran 4. Con base en
estos datos el promedio es de 1.6 personas economicamente activas por vivienda.
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INGRESOS MENSUALES POR VIVIENDA
EN SALARIOS MINIM08

El ingreso promedio mensual por vivienda es de 1.68 salarios minimos, lo que
equivale aproximadamente a 1,763 pesos al mes2.
En la grafica anterior, se observa que la mitad de los encuestados que
respondieron a la pregunta £cuanto ganan aproximadamente entre todas las
personas que trabajan en esta casa?, manifestaron ganar poco mas de 1 salario
minimo mensual, pero sin Uegar a 2, mientras que una cuarta parte (25.9%),
manifesto ganar menos de 1 salario minimo al mes.
En el resto de las viviendas se registraron ingresos totales iguales o superiores a 2
salarios minimos, pero inferiores a 4. Solamente se encontro un caso atipico
(1.9%) donde los ingresos superan los 7 salarios minimos, el cual corresponde a
una vivienda donde trabajan 4 integrantes de la familia, y que ya hemos
observado anteriormente como la vivienda que mayor superficie construida y
numero de cuartos tiene en la colonia.
Al relacionar el promedio de ingresos por vivienda, (1.68 salarios minimos), con el
correspondiente al numero de personas que trabajan por vivienda, (1.6 personas
por vivienda), se observa que en general el ingreso promedio mensual por persona
economicamente activa corresponde al salario minimo vigente en la ciudad.

2 De acuerdo con datos oficiales, a partir del 1° de enero del 2000 el salario minimo vigente es de
$35.10 pesos diarios para la zona econdmica B, dentro de la cual se incluye a la ciudad de Xalapa.
30

IV. 5: PRINCIPALES CAUSAS Y FACTORES QUE INCIDEN EN LA
UBICACI6N DE VIVIENDAS EN LA COLONIA

PRINCIPALES MOTIVOS P A R A ABAN D O N AR E L LU G AR
DONDE VIVIAN ANTES

Trabajo 8,5%

FUENTE: Directa

TOTAL: 59 casos

El 59.3% de los entrevistados manifesto que el principal motivo por el que dejaron
el lugar donde vivian antes fue por mejorar su patrimonio familiar. Con este
termino se refieren principalmente a la posibilidad de acceder directamente a la
propiedad legal de un predio y una vivienda, o a una forma de apropiacion ilegal
que, en los hechos, les ahorra pagar renta y les abre la posibilidad de quedarse
con el terreno y la vivienda a futuro.
Una cantidad menor de entrevistados (32.2%) respondio que fueron motivos
familiares los que los llevaron a vivir en esta colonia, y solamente un 8.5%
menciono que fue por motivos de trabajo.
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M EDIO P O R E L C U A L S E IN F O R M O D E L A POSIBILtDAD OE
D E U B IC A R S U VIVIENDA E N E S T A CO LO N IA
Duetto anterior, 1 .6 ° f

F U E N T E Directa

Partido Polttico, 6.6

Ltder. 3.2 %

T O T A L 61 caso s

La mayoria de los habitantes (83.6%) se enteraron de la posibilidad de poder
establecer su vivienda en esta colonia a traves de comentarios de amigos, vecinos,
companeros de trabajo, familiares, etc. Solamente el 16.4% manifesto haberse
enterado mediante algun partido politico, organizadon social o lider.
PERTENENCtA A PARTIDO 0 6 R U P 0 POLITICO

El 75.4% de los jefes de familia encuestados manifestaron no pertenecer a ningun
partido politico. Dentro del restante 24.6% que reconodo su pertenenda a un
partido o agrupadon politica se encuentran, en orden descendente, militantes del
Partido de la Revoludon Democratica (PRD), de la organizadon Movimiento
Popular Independiente (MOPI), afiliado a su vez al PRD, y miembros del Partido
Revolucionario Institudonal (PRI).
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IV. 6. PERCEPCION DE LA POBLACION SOBRE LA UBICAClON DE SU
VIVIENDA EN UNA ZONA DE ALTO RIESGO
A1 preguntar a los entrevistados cuales consideraban que eran los mayores
riesgos o peligros de habitar en esa colonia, como una forma de conocer su
percepcion acerca de estar ubicados en una zona de riesgo, el 37.7% (23 personas)
manifestaron que Ninguno, mientras que el restante 62.3% (38 personas) senalo
uno o mas riesgos.
En la grafica siguiente se muestran las respuestas especificas de los encuestados
que consideraron uno o mas riesgos.

P R IN C I P A L S RIESG O S PERCIBIDOS P O R L A PO BLACIO N

Acceso, 7.7 %

Tenencia, 3.8
Incendios
,

7 .7

%

FUENTE Directa

Derrumbes, 51.9 %

to tal:

52 cases

Poco mas de la mitad de las respuestas proporcionadas (51.9%) coincidieron en
senalar la peligrosidad de los derrumbes. En segundo lugar, con un porcentaje de
17.3%, se senalaron los vientos, y en tercer lugar, con un porcentaje igual de 7.7%,
la dificultad en el acceso, la posibilidad de incendios y la delincuencia,
respectivamente.
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Finalmente, con un porcentaje de 3.8% para cada una de las respuestas, se
senalaron la dificnltad para acarrear el agua y los problemas de inseguridad en la
tenencia del lote y la vivienda.

RIESGO OBSERVAD O

FUENTE : Directa

TOTAL: 61 casos

Segun lo observado por los encuestadores, el 67.2% de las viviendas donde se
obtuvo information presentan conditiones de riesgo. De este total, el 47.5% es
causado por las excavationes y cortes en el terreno que los habitantes realizan con
la finalidad de construir sus viviendas (riesgo por adaptation). En el 19.7% de las
viviendas el riesgo se debe a la topografia propia del terreno.
En el restante 32.8% de las viviendas no se observo la existentia a simple vista de
algun riesgo topografico.
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PRIN CIPALES DEM ANDAS DE LA P O B U C IO N

Por su parte, al preguntar ^cual seria la principal mejora que le gustaria se
hiciera en beneficio de su colonia?, la mayoria de encuestados senalaron mas de
una respuesta.
El mayor numero de respuestas se refirio a la introduccion del agua (42.7%); por
debajo se ubico la compostura de las calles y el acceso a la colonia (26.8%); la
introduccion de luz (13.4%); y Snalmente la introduccion de drenaje (11%).
En todos los casos, los entrevistados manifestaron que de realizarse la(s)
mejora(s) que propordan estarian de acuerdo en participar para su realization.
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IV. 7. DISPOSICION DE LA POBLACION A CAMBIAR SU VIVIENDA A OTRA
COLONIA DE XALAPA

DISPONIBIUDAD A CAM BIAR DE R E S ID E N C E

Ante la pregunta: si tuviera la oportunidad, £se cambiaria a vivir a otra colonia de
Xalapa?, el 60.7% de los entrevistados manifesto que estaria dispuesto a cambiar
su residencia, siempre y cuando fuera un lugar mejor; un 32.8% respondio que no
estaria dispuesto a cambiarse, aduciendo en general que cuentan con lo necesario
para vivir tranquilamente; y solamente el 6.6% (4 casos) respondio no saber cual
seria su decision.
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V. DIAGNOSTICO
Con fundamento en los resultados mostrados en la seccion anterior, y en lo
observado durante el levantamiento de la encuesta, se ha elaborado el siguiente
diagnostico, el cual se presenta agrupado de acuerdo con los 4 objetivos esperificos
que persigue este estudio.

V. 1.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS Y DE LOS
SERVICIOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA.

La colonia Miradores de la ciudad de Xalapa presenta una baja densidad de
viviendas: 95 viviendas en una superfide de 1-59-16.0 hectareas, registrandose
ademas una importante cantidad de viviendas desocupadas (23.2%) y de
viviendas que parecen ser habitadas solo temporalmente (12.6%).
Llama la atencion este importante porcentaje de viviendas deshabitadas y
habitadas temporalmente, ya que por un lado puede ser indicio de la especulacion
del suelo en la zona, y por otro, producto de la reubicadon previa que las
autoridades estatales inidaron hace aproximadamente dos anos en la vecina
colonia Luis Donaldo Colosio, y al amparo de la cual fueron reubicadas algunas
familias de la colonia Miradores.
La primera opdon se refuerza por los comentarios de los vednos que refieren que
algunas de las viviendas son utilizadas ‘los fines de semana” por sus duenos, o
como morada de personas que se dedican a actividades agricolas temporales.
En el mismo sentido, es interesante observar que en el 44.3% de las 61 viviendas
ocupadas donde se obtuvo informacion, las personas manifestaron tener menos de
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dos anos de residencia en la colonia, lo que coincide con el periodo de reubication
antes mendonado, y con algunos comentarios de los vecinos que manifestaron
haber ocupado los predios desalojados por las familias reubicadas.
A pesar de esta ultima situation, se identified una tendencia creciente a
regularizar la tenenda de la propiedad de la vivienda, en relation a la forma en
que el predio y la vivienda fueron ocupados por las familias al momento de llegar
a la colonia. Asi, se observa un decremento del 52.5% al 36.1% en las viviendas
“prestadas” y “tomadas”, mismas que en realidad se refieren a una forma de
posesion no regularizada de la vivienda.
En cuanto a las caracteristicas de las viviendas, se observa un evidente
predominio de una sola construction en el predio (86.9%), constituida en mas de la
mitad de los casos (59%) por un solo cuarto, y cuyas medidas no sobrepasan los 40
metros cuadrados (90.2%).
De acuerdo con los materiales de construction, el prototipo predominante de
vivienda (70.6%) es de piso de tierra, con paredes de carton, madera, lamina o
plastico, y techo de lamina de carton.
Asimismo, se observa un grupo de 14 viviendas (23%) cuyas paredes son de
tabique, piso en su mayoria de cemento, y techos predominantemente de carton,
lamina de zinc o asbesto, o losa de concreto. Este ultimo grupo de viviendas es
importante dado que el predominio de paredes de tabique las diferenda
cualitativamente del prototipo del resto de viviendas. Ademas, se identified que
entre ellas se ubican las viviendas con mayor superfide construida, numero de
cuartos y mayor tiempo de residencia en la colonia.
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Las viviendas de la colonia no cuentan con los servicios de agua potable ni de
drenaje conectado a la red municipal, por lo que las condiciones de salud e higiene
son minimas, existiendo un fuerte problema de contaminacion.
El abastecimiento de agua se realiza mediante acarreos del liquido captado de los
manantiales en las colonias vecinas (54.1%), o desde el propio Rio Sedeno (26.2%),
y solo una minoria de viviendas ubicadas en la parte baja (19.7%) tienen acceso,
en algunas epocas del ano, al agua a traves de mangueras conectadas a una toma
clandestina de una de las principales lineas de abastecimiento a la dudad, la que
de cualquier forma aun no es potable, y no siempre tiene la presion sufidente
para llegar a las viviendas.
Por su parte, aun cuando la mayoria de viviendas (78.7%) desalojan sus aguas
negras (excrementos) en lo que sus habitantes llaman “fosas septicas”, estas se
refieren en realidad a un hoyo cavado en la tierra que, segun los propios vednos,
en muchos casos no cuenta con ningun recubrimiento, por lo que no representan
una verdadera opdon anticontaminante.
La gran mayoria de viviendas cuenta con el servido de energia electrica (90.2%),
aunque solamente el 32.8% esta regularizado mediante contrato con la CFE,
registrandose un alto porcentaje (57.4%) de tomas dandestinas a los postes o
lineas de viviendas vednas.
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V. 2.

prtncipai. e s c a r a c t e r ist ic a s so c io e c o n o m ic a s d e las

FAMILIAS.
En las 61 viviendas ocupadas donde se registro information, habitan un total de
256 personas, siendo la forma de agrupacion unifamiliar. El promedio de
ocupantes por vivienda es de 4.2, practicamente el mismo que el registrado en
1995 para la ciudad de Xalapa, es decir, 4.1 habitantes por vivienda.
A1 relacionar el promedio de 4.2 ocupantes por vivienda, con el de 1.6 cuartos por
vivienda, se observa que existen condiciones de hacinamiento en las viviendas de
esta colonia.
Aunque la mayoria de las familias (68.9%), antes de vivir en esta colonia residian
ya en la ciudad de Xalapa, un porcentaje importante proviene directamente de
otro municipio o estado (31.2%). Lo anterior, aunado al alto porcentaje de jefes de
familia (84.2%) que manifestaron no ser originarios de esta capital, refleja una
fuerte inmigration, sobre todo de personas provenientes de municipios cercanos.
En este mismo sentido, es interesante observar que aunque son pocas (4) las
personas originarias de otros estados, estas se refieren a los estados de Puebla y
al Distrito Federal, ciudades con mayor poblacion a la de Xalapa, lo que parece
reforzar la tendencia senalada por algunos autores en cuanto a la fuerza de
atraccion que las ciudades medias estan teniendo en contraparte con las grandes
metropolis.
La actividad economica de los jefes de familia ha cambiado en buena medida con
su llegada a esta colonia. Se observa un decremento importante, del 18% al 6.6%,
en las ocupaciones agropecuarias, y un incremento, del 62.3% al 78.7%, en el
porcentaje de albaniles, empleadas domesticas, vigilantes y choferes. Esta
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tendencia se explica por la incorporation al mercado de trabajo urbano de
migrantes de municipios donde predominan las actividades agropecuarias,
tendencia que ha sido puesta de manifiesto por diversos autores, tal y como
sehalan Rodriguez y Palma (1993).
El ingreso promedio por vivienda es de 1.68 salarios minimos, lo que equivale
aproximadamente a 1,763 pesos al mes. Al relationar este promedio con el de 1.6
trabajadores por vivienda, se observa que, en general, el ingreso promedio
mensual por persona economicamente activa corresponde al salario minimo
vigente en la tiudad capital, lo cual esta intimamente relationado con el tipo de
ocupation laboral que desempenan y con su bajo nivel educativo.
En este ultimo aspecto, cabe senalar que se registro un 20.7% de jefes de familia
analfabetos, mientras que el 79.3% cuando mucho termino los estudios de
education primaria.

V. 3. PRINCIPALES CAUSAS Y FACTORES QUE INCIDEN EN LA
UBICACI6N DE VIVIENDAS EN LA COLONIA.
El principal motivo (59.3%) por el que las familias dejaron el lugar donde vivian
antes y se ubicaron en esta colonia, fue por mejorar en su patrimonio familiar.
Este hecho es importante, sobretodo si se relationa con el gran porcentaje (68.9%)
de familias que manifestaron residir en Xalapa antes de ubicar su vivienda en
esta colonia, porque implicaria que la misma se ha convertido en un daro polo de
atraction para la poblation de la tiudad que busca acceder directamente a la
propiedad de un predio y una vivienda, aun cuando sus origenes sean migratorios,
no importando que sea de manera ilegal, lo cual peipetua la irregularidad en la
tenentia de la tierra y abre las puertas para la especulation.
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Llama la atendon, que la mayoria de los jefes de familia (83.6%) manifestaron
haberse enterado de la posibilidad de ubicar su vivienda en esta colonia a traves
de amigos, familiares y companeros de trabajo, por lo que, en primera instancia,
pareciera no haber participadon importante de partidos y organizaciones politicas
en su colonization, y por otra parte, se refuerza lo comentado anteriormente en
tomo a la identification que la propia poblation tiene de esta colonia como un polo
atractivo para ubicar sus viviendas. En este mismo sentido, la mayoria de los
encuestados manifesto no pertenecer a ningun partido politico (75.4%).

V. 4. PERCEPCION DE LA POBLACION SOBRE SU UBICACI6N EN UNA
ZONA DE ALTO RIESGO Y DISPONIBILIDAD A CAMBIAR DE
RESLDENCIA.
La mayoria de los encuestados (62.3%) perdben que habitan en una zona de
riesgo, lo que manifestaron directamente al ubicar a los derrumbes como el
principal riesgo (51.9% de los senalamientos), seguido de los vientos (17.3%), la
dificultad en el acceso, la posibilidad de incendios y la delincuenda (7.7%,
respectivamente).

Cabe

observar,

que los

tres

primeros

corresponden

directamente a condidones naturales del terreno, con topografia acddentada y en
una de las partes mas altas de la ciudad.
Mediante observation directa se ubico que el 67.2% de las viviendas donde se
obtuvo information presentan condidones de riesgo fisico: la mayoria (47.5%)
debido a las excavadones y cortes que los propios habitantes realizan para
edificar su vivienda, (riego por adaptation), y el resto (19.7%) por las condidones
topograficas naturales del terreno.
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Tamibien la mayoria (60.7%) de encuestados manifesto estar dispuesta a cambiar
su lugar de residencia, aunque fue unanime la aclaradon de que siempre y
cuando fuera para mejorar. Esta ultima acotacion es interesante porque, de
acuerdo con sus comentarios, refleja parte de la cultura rural de la poblacion
asentada en la colonia, para la que el contacto con la naturaleza y las areas
abiertas tiene tanta importancia como la disponibilidad del agua y la luz.
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V I., COMENTARIOS Y PROPUESTAS

>

Dada la baja cantidad de viviendas asentadas en la colonia Miradores, la
identification de riesgo fisico en un buen porcentaje de ellas, sus
caracteristicas constructivas predominantes, la inexistenda de los servidos de
agua y drenaje, asi como de la disponibilidad de la mayoria de los encuestados
a cambiar de residenda, se considera que existen elementos sufidentes para
implementar un progxama de reubicadon.

> Debido a que de las 95 viviendas registradas en la colonia, 73 estan ocupadas y
22 deshabitadas, el proceso de reubicadon podria realizarse en dos etapas,
considerando dentro de la primera a las familias de las viviendas ocupadas.
> Identificados dos grupos de viviendas, con base en sus caracteristicas
constructivas, se considera oportuno presentar dos opdones de vivienda
distintas en caso de reubicadon. Las mismas forman parte de la propuesta que
para este ano han elaborado las autoridades munidpales dentro del programa
‘Vivienda Digna en Autoconstrucdon”.
El Programa consiste en la compra y suministro de los materiales a los
benefidarios por parte del Ayuntamiento, quien les -brinda asesoria tecnica
para la autoconstrucdon de la vivienda. Con base en la capaddad economica
de cada familia, se negoda el monto y tiempo en que debera pagar el
“prestamo”, aun cuando se contempla la posibilidad de “fondo perdido”.
^ Option A) (Para las viviendas de la colonia con paredes de material distinto al
tabique): Modulo de vivienda de un cuarto de 4.00 x 4.00 metros y bano de 2.10
x 1.70 metros, cuyo costo es de $13,784.00
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Option B) (Para las viviendas de la colonia con paredes de tabique): Modulo de
vivienda de dos cuartos de 4.00 x 4.00 metros y bano de 2.10 x 1.70 metros,
cuyo costo es de $29,973.00
> Los costos finantieros estimados con base en las dos altemativas de vivienda
anterior son de $1'232,878.00,bajo las siguientes considerationes:
* Option A): 59 viviendas, (incluyendo 47 ocupadas donde se obtuvo
information de sus habitantes y 12 donde no fue posible encontrar a los
mismos): $813,256.00
* Option B): 14 viviendas cuyo costo seria de $419,622.00
Aditional a estos costos debera considerarse la disponibilidad de lotes y la
regularization de su tenentia.
No se incluye ni cuantifica la reubication de las 22 viviendas deshabitadas,
debido a que se considera que previamente las autoridades municipales
deberan indagar su situation legal, ya que puede tratarse de viviendas de
familias ya reubicadas al amparo del programa iniciado en 1998 en la Colonia
Luis Donaldo Colosio.
> De realizarse la reubication, y a pesar de no haberse registrado una
importante militantia o pertenentia a un partido u organization politica, se
considera adecuado realizar las negotiationes directamente con cada familia,
evitando las intermediationes con lideres.
> El antecedente rural de la mayoria de la poblation de la colonia, es un factor
subjetivo que debera tomarse en cuenta al ubicar la nueva zona de
reubication, ya que la disponibilidad de areas abiertas y verdes es muy
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importante en su conception, por lo que podria ser motivo que lo que ellos
consideran “no mejorar” con el cambio.
> Las

autoridades

municipales

deberan

implementar

actiones

bien

estructuradas y firmes a fin de evitar la ocupacion de los predios desalojados,
tal y como parece ocurrio en el pasado, segun lo reflejado en el tiempo de
residencia de la mayoria de las familias encuestadas, asi como por sus
comentarios.
> En caso de detidirse NO efectuar un programa de reubication para toda la
colonia, se recomienda la reubication de las viviendas con mayor riesgo, asi
como establecer actiones tiaras y firmes para evitar la expansion de la mancha
urbana hacia esta zona.
> En caso de NO efectuarse la reubication, se recomienda emprender acciones
para mejorar las conditiones de salud e higiene de la poblacion, sobretodo
respecto al abastecimiento y calidad del agua y al desalojo de los excrementos
(programa de letrinization). Cabe recordar que la principal demanda de la
poblacion fue la introduction del agua y la compostura de las calles de la
colonia, y que en todos los casos se extemo la disposition para participar en la
realization de la mejora, por lo que esta puede ser incorporada en un programa
de obras y/o acciones con “participation ciudadana”.
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ANEXO 1:
PLANO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ ELABORADO POR:
EL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER., 1998-2000
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ANEXO 2: PLANO MANZANERO DE LA COLONIA MIRADORES EN
LA CIUDAD DE XALAPA, VER.
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ANEXOS

1. Plano de ubicacion de la Colonia
Miradores en la ciudad de Xalapa,
Ver.
2. Plano manzanero de la Colonia
Miradores
3. Cuestionario
4. Base de datos

ANEX0 3
Este cuestionario form a parte de la un estudio realizado por la
Especializacidn en M6todos Estadisticos de la Universidad Veracruzana.
La INFORMACION REGISTRADA ES CONFIDENCIAL y sera utilizada con
FINES ESTADISTICOS, por lo que agradecem os a las personas
encuestadas la respuesta a las siguientes preguntas.

APELLIDOS DE LA FAMILIA:
DIRECCION _____________
COLONIA MIRADORES,
XALAPA, VER.

1) iP o d ria decim os cudntas personas viven en esta vivienda?
_______________ personas.
1.1. &Cu&ntas son hombres? _________
1.2. ^Cu&ntas son m ujeres? _________

2) ^Cuantas fam ilias viven en esta vivienda? (Personas unidas o no por lazos
de parentesco, que com partan un gasto comun para la com ida).

3) La vivienda y el lote donde se ubica la misma son:
Prestados
Rentados o alquilados
Propios
Tornados
Otro
Especifique___________________ ______ _ ____________

(
(
(
(
(

1)
2)
3 )
4 )
5 )

4) Antes de vivir en esta colonia, ^en ddnde vivia usted y su fam ilia?
Localidad ________ _______________________________ ___________
Municipio

5)

ddnde naci6 el Jefe de Fam ilia de esta vivienda?
Localidad _________________________________________ __________
Municipio
________________________________________ i E n
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6) ^Cuanto tiem po tienen de vivir en esta colonia?

7) ^Cu&les fueron los principales m otives por los que dejaron el lugar donde
vivfan antes?
Mejores oportunidades de trabajo
( 1)
Mejores oportunidades de estudio
( 2 )
Mejoras en el patrim onio fam iliar
( 3 )
Motivos fam iliares
( 4 )
Otro
( 5 )
E specificar________________________________________

8) Al llegar a esta colonia;
£Compr6 la vivienda o el lote?
( 1)
i s e los prestaron?
( 2 )
tsim plem ente los ocupd?
( 3 )
Otro
( 4 )
E specifique_____________________________________________

9) iC o m o se entero de la posibilidad de vivir en esta colonia?
Por un fam iliar
( 1 )
Por una organizacion
( 2 )
Por un lider
( 3 )
Por un partido politico
( 4 )
Otro
( 5 )
E s p e c ific a r_____________________________________________
10)£.Mds o menos cudnto m ide ia superficie construida de su vivienda?
__ ______________ _ m etros cuadrados.

11)£Cuantas construcciones o edificaciones hay en su predio? (Destinadas a
usos habitacionales y sin contar el baflo).

12)£C6m o se abastecen de AGUA en la vivienda?:
Tienen agua entubada dentro de la vivienda o dentro del predio (
Mediante manguera (pipa, hidrante)
(
Mediante tanque de agua (pila,pozo, m anantial)
(
Mediante el Rio Sedefio
(
Otro
(
Especificar________________________________________ __

1
2
3
4
5

)
)
)
)
)
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13)£A d6nde van a dar los excrem entos de esta vivienda?:
A la red de drenaje publico
( 1)
A una fosa septica
{ 2 )
A una barranca, zanja o canal a cielo abierto
( 3 )
O tro
( 4 )
E specificar______________________________________________

14)Com o se abastecen de LUZ ELECTRICA en esta vivienda?
Toma instafada en la casa por la CFE
Tom a a los postes de luz por los propios habitantes
No tienen electricidad
Se las pasa algun vecino
Otro
E sp e cifiq u e

(
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)
5)

1 5 )iD e que m aterial es la m ayoria de las paredes de su vivienda?
Ldmina de cartdn
( 1)
Madera
( 2 )
Lamina de asbesto, metdlica, etc.
( 3 )
Tabique, ladrillo, block, cem ento, etc.
( 4 )
Otro
( 5 )
E specificar_____________ ;________________________________

16) ^De que m aterial es la m ayor parte del techo de la vivienda?
Lam ina de cartdn
(1 )
Madera
( 2 )
Lamina de asbesto, metdlica, etc.
( 3)
Losa de concreto, tabique, etc.
( 4 )
O tro
( 5)
E specificar_____________________________________________
17) <,Cudl es el m aterial predom inante en el piso de su vivienda?
Tierra
(
Cemento o firm e
(
Recubrim iento (azulejo, madera, etc.)
(
Otro
(
Especifique___________________________________________

1)
2)
3 )
4)

18) ^Cuantos cuartos tiene su vivienda, sin contar el barto?
_____ ____________cuartos.
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1 9 )iA qud se dedica el jefe de fam ilia?
A labores agricolas o agropecuarias
(
A labores en la industria (fabril, artesanal o de la construccidn)
(
Al servicio domdstico, operation de transporte, vigilancia, servicios personates
3 )
Es com erciante, dependiente o trabajador am bulante
(
Es profesionista o tecnico
(
N otrab aja
(
Busca trabajo
(
Otro
(
Especifique_____________________________________________

1)
2)
(
4)
5)
6)
7)
8)

20) Antes de vivir en esta colonia, £a qud se dedicaba el jefe de fam ilia?
A labores agricolas o agropecuarias
( 1
A labores en la industria (fabril, artesanal o de la construccidn)
( 2
A! servicio domdstico, operacidn de transporte, vigilancia, servicios personales (
3 )
Era com erciante, dependiente o trabajador am bulante
( 4
Era profesionista o tdcnico
( 5
N otrabajaba
( 6
Otro
( 7
Especifique__________________________________ __________

21) ^Hasta qud ario estudio el jefe de fam ilia?
Preescolar o kinder
Prim aria incom pleta
Prim aria com pleta
Estudios tecnicos o com erciales con prim aria term inada
Secundaria
Estudios tdcnicos o com erciales con secundaria term inada
Preparatoria o bachillerato
Normal bdsica
Profesional
Analfabeta
Otro
Especificar

)
)

)
)
)
)

( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
(10)
(11)

22) Aparte del jefe de fam ilia, ^cudntas personas mas trabajan en esta casa?
personas.
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23) Haciendo un cdlculo, ^cudnto ganan aproxim adam ente entre todas las
personas que trabajan en esta casa? (Especificar el periodo: dia, semana,
quincena, mes)

24) ^Cuales considera que son los 3 m ayores riesgos o peligros de vivir en
esta colonia?
1. ______________________________________________________

2. ___________________________________________
3. ______________________________________________________
4.

Ninguno

(

)

25) Si tuviera oportunidad, £se cam biaria a vivir a otra colonia de Xalapa?
Si
( 1 )
No
( 2 )
N oS ab e
( 3 )

26) El jefe de esta fam ilia ip erten ece a algun m ovim iento o grupo politico de
esta colonia?
Si
( 1 )
iC u S I? ______________________________
No
( 2 )

27) £Cudl seria Ja principal me]ora que le gustaria se hiciera en beneficio de su
colonia?

28) ^Estaria dispuesto a participar en la realizacion de dicha mejora?
Si
( 1 )
No
( 2 )
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OBSERVACIONES:

RIESGO OBSERVADO:
Por adaptation o acondicionamiento del terreno
Por topografia natural del terreno
Ninguno

( 1 )
( 2 )
( 3 )

RESULTADO DE LA VISITA:
Entrevista completa
Vivienda desocupada
Se negaron a proporcionar information
informante inadecuado

(
(
(
(

)
)
)
)

Encuestador:
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