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Descripción del Desarrollo y Ficha Técnica
Ficha básica
Desarrollador: “PromoCasa” 1
Unidad Habitacional: Hacienda Los Portales I y II
Localidad: Mexicali, Baja California.
Número de Viviendas: 6,900
Número de Población: 14,847 Habs.
Ubicación geográfica. La unidad habitacional se ubica aproximadamente en la Latitud 32°,36´, 47´´ y
Longitud de menos 115°,28´,2´´

Recorrido en campo
Total de unidades contabilizadas
Conteo y ubicación de viviendas HABITADAS
Conteo y ubicación de viviendas INVADIDAS
Conteo y ubicación de viviendas
ABANDONADAS
Conteo y ubicación de viviendas
VANDALIZADAS
Otros (equipamientos, servicios etc)

Equipamientos, servicios e infraestructura
Educación y Cultura
Recreación y Deporte
Salud y Asistencia
Comercio y Abasto
Transporte y Comunicación

Número
1824
1322
78

Porcentaje
100%
71%
4%

110

6%

296

16%

45

2%

45
3
7
0
33

100%
7%
16%
0%
73%

2

4%

Servicios Urbanos
Movilidad

0

Prevención y Seguridad
Vecinos entrevistados

1

Inventario Nacional de Viviendas, INEGI 2012
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Estados Unidos
México
Centro
Urbano

N
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Ruta de Análisis 1

A1
B1

B1
A1

Colonia
Mezquital
(asentamiento
autoconstrucción)

Vecino entrevistado 1

B1

Vecino entrevistado 2
A1

Ruta de Análisis 2

B1

Vecino entrevistado 3

A1

Ruta de Análisis 3
A1

Ruta de Análisis 4
Vecino entrevistado 5
B1

Ruta de Análisis 5
Vecino entrevistado 4
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Relación al centro urbano más cercano.
La unidad habitacional se encuentra al suroeste del centro de Mexicali a 11.3 kms de
distancia del centro urbano de la ciudad.
En automóvil particular el tiempo de traslado es de 21 minutos aproximadamente y 40
minutos en transporte público, el costo de éste es de $11.00 y en taxi colectivo es de
$13.00.
El ingreso principal a las dos secciones es por las vialidades: Calzada de las Haciendas y
la Av. H. Colegio Militar.

Contexto social urbano
Tipología de Vivienda
La unidad habitacional presenta un alto porcentaje de viviendas habitadas, sin embargo la
mayoría de éstas están deterioradas. En las periferias de la unidad habitacional son los
puntos en donde se concentra la mayor cantidad de viviendas vandalizadas y en menor
medida viviendas abandonadas e invadidas.
Dentro de la UH existen dos tipologías de vivienda: pie de casa y vivienda de dos plantas.
El conjunto habitacional esta mayormente trazado en vialidades interconectadas lo que
facilita la conexión entre diferentes puntos. Algo importante a destacar es que en la
vialidad principal y algunos de los corredores comerciales los muros que rodean las
viviendas son “ciegos”, es decir amurallan la calle.
En tanto a los porcentajes observados en la muestra tenemos que 71% de las viviendas
están habitadas, 1% son viviendas habitadas y que tienen un comercio, 6% están
abandonadas, 4% están invadidas y 16% vandalizadas.
De las viviendas vandalizadas se observó que a pesar de estar desvalijadas no se
encuentran en estado crítico, son pocas las que están grafiteadas y/o quemadas.
Adicionalmente hay viviendas vandalizadas a las que se les está invirtiendo en
mantenimiento para su recuperación.
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Estructura Urbana
Nodos
La interacción vecinal es limitada a puntos de encuentro ocasional, no existen lugares en
los que se fomente la organización vecinal. Los principales nodos observados son:




Centro escolar ubicado en Hacienda los Portales II, en el cual confluyen
diariamente alumnos y padres de familia de tres distintos niveles escolares:
secundaria, primaria y kínder.
Iglesia Católica, donde se oficia misa dominical. No se observaron otros servicios
eclesiales.
Mercado sobre ruedas, se realiza de manera semanal y es una de las principales
formas de abasto del fraccionamiento.

Hitos
Debido a que dentro de la colonia de la cadena OXXO tiene una gran importancia, se han
generado como puntos de referencia obligados estas tiendas, sobre todo las dos
encontradas en contra esquina en el cruce de Calzada de las Haciendas y Calle
Muérdago.
Se identifica el “bordo” como un hito que identifica la delimitación de Hacienda los
Portales I y Hacienda los Portales II como espacios geográficos separados, para los
vecinos, la frase “cruzando el bordo” o “de´ste lado del bordo” es mencionada para
identificar espacios.

Bordes
Los bordes naturales y urbanos de Hacienda de los Portales son claros y muy visibles
tanto geográficamente como socialmente.
Se identifican dos tipos de bordes que delimitan el fraccionamiento, hacia el sur las tierras
agrícolas que aún se encuentran en uso y el Fraccionamiento Hacienda de Castilla que se
encuentra abandonado.
Al interior Hacienda de los Portales se localiza el “Bordo”, un antiguo canal de riego,
rodeado de basura, que parte el fraccionamiento en dos. Este bordo tiene tres accesos
peatonales y un acceso automovilístico de terracería.

Corredores
Existen dos tipos de corredores, los que están conformados por tiendas de conveniencia
como Oxxos, llegando a encontrarse tres tiendas en un cruce.
Y los corredores conformados por comercio no establecido, los que se ubican a lo largo
de las avenidas conformadas por muros ciegos.
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Movilidad
Las formas de movilidad encontradas son: transporte de ruta y taxi. El transporte de ruta
está conformado por combis y camiones dentro de una misma ruta, los cuales a decir de
los vecinos son insuficientes, por lo que se ha tenido que recurrir a el servicio de taxis
colectivos.
Las entradas y calles están pavimentadas, excepto la que comunica Portales I con
Portales II, la cual recorre el canal y se encuentra en muy malas condiciones.
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Bordo

Nodo
Nodo
Nodo

Hito
Corredor

Bordo
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Equipamiento y Servicio
Educación y cultura
No existen casas de cultura, ni centros de desarrollo comunitario dentro del
fraccionamiento, para acceder a estas opciones los vecinos se trasladan a otras colonias
donde se imparten diversos cursos.
La oferta educativa es limitada, solo existe educación básica, encontrando en la segunda
sección un complejo que incluye kínder, primaria y secundaria.

Recreación y deporte
No existe una oferta real en esta área, pues los espacios destinados para la recreación
deporte han sido vandalizados. Además los vecinos mencionan que estos espacios son
puntos de reunión para los jóvenes que los han vandalizado y por esta razón tienen miedo
de ocuparlos.
Existen siete instalaciones para la recreación (parques y canchas) las cuales se
encuentran en estado de deterioro y vandalización, sin alumbrado público y con basura
acumulada.

Salud y asistencia
No se encontró equipamiento o infraestructura de salud dentro del desarrollo. En el
fraccionamiento Hacienda de Castilla, hacia el sur del desarrollo hay una pequeño
dispensario médico.

Comercio y abasto
Existen una gran cantidad de tiendas OXXO dentro del fraccionamiento, una frutería que
funciona como supermercado. Asimismo una vez por semana hay un mercado
sobrerruedas en donde los pobladores se abastecen,
Del levantamiento muestra se registra que el 1% de las viviendas tienen comercio, entre
peluquerías, tiendas y servicios de comida.
Debido a la cercanía con el centro urbano de Mexicali se comparten los centros de
abasto.

Transporte y comunicación
No se encontró equipamiento o infraestructura representativa de este rubro.
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Área Verde

Escuelas

Área Verde

Área Verde
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Servicios urbanos
El servicio eléctrico privado funciona adecuadamente, sin embargo el alumbrado público
es deficiente y en algunos sectores del fraccionamiento nulo.
La recolección de desechos sólidos (basura) se realiza dos días a la semana por parte de
un servicio privado debido a que el municipio no se ha hecho cargo de esta tarea. Se
tiene que pagar una cuota de $5 a $10 pesos por cada bolsa que se retira.

Infraestructura
Falta de mantenimiento en las calles y avenidas, existen avenidas de terracería.
Las calles se encuentran señalizadas con su nombre y colonia, existe señalización vial.
En la mayoría de esquinas hay hidrantes.
Existen rampas para discapacitados en cada esquina, las cuales tienen guía táctil. Todas
las rampas están en desuso, se encuentran con basura y en algunos casos deterioradas.

Prevención y seguridad
No hay infraestructura de este rubro, no existen casetas de seguridad ni módulos de
vigilancia. Durante el recorrido de campo no se localizaron rondines policiacos ni
participación de Seguridad Pública en el fraccionamiento.
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Zona con tendencia a inseguridad

Zona con tendencia a inseguridad

Hidrantes
Accesibilidad espacial
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Contexto Social
Análisis Vecinal
La percepción vecinal con respecto a los espacios públicos es negativa, ya que
consideran que son inseguros y no aptos para el uso vecinal. Ninguno de los vecinos
entrevistados lleva a sus hijos a los parques y canchas de la zona.
La falta de nodos especializados en la convivencia social es un grave problema para los
vecinos, ya que consideran importante contar con algún lugar donde llevar a sus hijos que
a su vez les permita sociabilizar con los demás habitantes del fraccionamiento
Existe organización vecinal primaria, la cual se genera principalmente entre vecinos de
cuadra y ha servido para hacer frente a algunas problemáticas sociales. En concreto se
mencionó que hubo una limpieza del bordo para hacer frente a los asaltos a transeúntes.
En tanto al equipamiento escolar y de abasto se considera que es suficiente para cubrir la
demanda del fraccionamiento. En tanto a los demás servicios se observa que hay un
descontento generalizado, pues se observa como insuficientes los servicios de transporte
y comunicación, salud, prevención y seguridad.
La relación con las autoridades municipales se menciona como inexistentes, pues no han
podido solucionar la problemática del alumbrado público y la seguridad pública no se
presenta cuando se le convoca.
Los vecinos consideran que el principal problema del fraccionamiento es la inseguridad, la
principal actividad delictiva en la zona es el robo a casa habitación y los asaltos a
transeúntes, esto lo relacionan con la cantidad de viviendas vandalizadas mencionando
que las zonas donde más delitos hay son las que están cerca de estas viviendas.
Hay consumo de droga, pero no se asegura que la zona sea punto de comercialización;
sin embargo la percepción puede estar alterada por el miedo de los vecinos a denunciar a
grupos delictivos.
Un agravante para la inseguridad es que hay escaso alumbrado público en las áreas
comunes por lo que los parques se han convertido en punto de reunión de “cholos”, lo que
se constata al observar el aspecto deteriorado (grafitti, basura quemada, instalaciones
rotas) de parques y avenidas aledañas a éstos.

Análisis del Investigador de Campo
Se observa que hay una gran cantidad de espacios públicos, sin embargo todos están en
malas condiciones, sólo algunos de estos espacios cuentan con infraestructura.
Hay muchos terrenos destinados a uso comercial que se encuentran baldíos y son
ocupados por algunos vecinos como canchas improvisadas.
La convivencia vecinal se reduce a interacciones escasas entre vecinos de cuadra y
encuentros accidentales en la zona escolar o en la iglesia. Dicha situación reduce de
manera importante la posibilidad de generar una organización vecinal fuerte.
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El equipamiento y los servicios son suficientes, sin embargo no han tenido rehabilitación
ni vecinal ni gubernamental, lo que genera que se observen como inservibles o
insuficientes.
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Viabilidad técnica para PDSH®
Seguridad
Los vecinos observan el problema de la seguridad en la unidad habitacional como el
principal y más grave. El problema principal son los robos a casa-habitación y asaltos a
transeúntes. El porcentaje de casas abandonadas y vandalizadas genera que el entorno
se perciba como inseguro.

Equipamiento y servicios
Los vecinos perciben con mayor atención la falta de mantenimiento en el alumbrado
público, este problema se correlaciona con la inseguridad en el desarrollo. Igualmente
perciben la necesidad de municipalizar el servicio de limpia, pues el cobro es excesivo. Se
considera que la atención municipal es tardada.

Espacios públicos
A pesar de que hay una gran cantidad de parques con diferentes niveles de equipamiento
estos no son ocupados por los vecinos debido a que están en malas condiciones y se han
convertido en refugio de grupos delictivos. Los terrenos no tienen reforestación urbana, y
debido a las condiciones climáticas de la región es importante que sean especies
endémicas las que reforesten la zona.
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Dictamen
Primera etapa crítica
Si

No

Si

No

¿Es viable con base los criterios de seguridad que permitan instrumentar
el PDSH ®?

Segunda etapa critica
¿Existen elementos que propicien la participación ciudadana en atención
de las necesidades de la comunidad?
¿Cumple con el número de habitantes la Unidad Habitacional para
instrumentar el PDSH®?
¿La Unidad Habitacional cuenta con el 70% o más de vivienda
habitada?
¿La Unidad Habitacional cuenta con la infraestructura básica para
instrumentar el PDSH®?
¿Los vecinos identifican que existe relación en atención a sus demandas
de la Unidad Habitacional con las autoridades?
¿Existe proximidad temporal de 12 meses de elecciones por cambio de
autoridades?
¿Las Unidad Habitacional cuenta con cinco años o más de su
fundación?
¿La Unidad Habitacional cuenta con equipamientos y servicios
necesarios para instrumentar el PDSH®?

Resultado del dictamen
Es positivo. Las personas están receptivas en el tema de mejora de su colonia, sobre todo
en tanto el tema de seguridad y rehabilitación de espacios públicos.
En tanto a la seguridad es importante mencionar que a pesar de existir una alta tasa de
asaltos, no se habla de crimen organizado o muertes. Las viviendas vandalizadas no
están en condición crítica.
La ventaja que tiene la unidad habitacional es que está dentro de la mancha urbana, lo
que hace que los vecinos no tengan problemas de conectividad o de servicios básicos.
Si
¿La unidad habitacional es viable técnicamente para instrumentar el
PDSH®?
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