
El Proceso de regularización en El Pino se 
concluye en el año 2010 lo que obliga a 
mantener la condiciones de habitabilidad como 
las que prevalecen actualmente (2004).
El problema se multiplica al incrementarse los 
predios irregulares al sur de la colonia.

La colonia del Pino crece hacia el sur sobre los 
socavones de la mina en áreas no aptas para 
el asentamiento humano. Para el 2008 esta 
área se encuentra ocupada con una densidad 
promedio de 160.2  hab./ha. 

Vivienda
La condiciones de las viviendas en la colonia El 
Pino permanecen semejantes a las del 2004 
hasta terminado el proceso de regularización, a 
partir del cual se inicia un intenso proceso de 
autoconstrucción de inmuebles con materiales 
baratos y estructuras mas estables con 
problemas en las instalaciones, dado que el 
servicio de agua tarda en suministrarse y 
continúan las letrinas sin ninguna tratamiento y 
un mínimo de mantenimiento. 

Imagen Urbana en la zona:
Prevalece el desorden urbano en la zona, 
no es posible la consolidación de una 
imagen propia excepto por algunos 
espacios que, a organización específica de 
la comunidad, se mejoran sin un diseño 
homogéneo, generando una diversidad de 
espacios y caos de imagen.

El servicio de recolección de basura es deficiente 
creciendo la quema de basura y la disposición en 
baldíos y barrancas.

La 2ª sección de Lomas de San Isidro se 
consolida, alcanzando para el 2020 una 
densidad bruta de 197 hab/ha, debido a que la 
mayoría de las construcciones crecen en un 
segundo nivel. La expansión urbana desborda 
los límites actuales y continúan creciendo hacia 
el norte rebasando la cota 2,500 m.s.n.m.  

En la colonia San Isidro:
Vivienda
El proceso de autoconstrucción continúa en la 
zona de San Isidro consolidándose la vivienda 
paulatinamente.

Las viviendas construidas con materiales de 
deshecho, especialmente con láminas de 
cartón, constituyen un riesgo constante de 
incendios. Las instalaciones improvisadas de 
energía eléctrica elevan la probabilidad de este 
tipo de accidentes por sobrecarga en tomas 
clandestinas conectadas al servicio regular de 
energía eléctrica del municipio de los Reyes y 
la 2ª sección de Lomas de San isidro.

Los andadores se habilitan parcialmente y sin un 
diseño constructivo lo que dificulta su 
mantenimiento y tránsito. 
No se abren nuevos accesos en la zona por lo que 
se continúa con dificultades para acceder a la 2ª 
sección de Lomas de San Isidro y los 
asentamientos ubicados al sur de la colonia El 
Pino en el área del socavón, no cuentan con 
accesos directos, dificultando la entrada y salida 
de esta área.
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En la Zona:
Conectividad
Algunas vialidades se habilitan constantemente 
con pavimentos y cemento lo que provoca un 
mayor volumen de escurrimientos que impactan 
con inundaciones en la parte sur del socavón, el 
resto de las vialidades vehiculares se conservan de 
tierra generando polvo que continúa afectando la 
salud de la población. 
Servicios Públicos
En cuanto a su suministro de energía eléctrica, 
continúa la tendencia de un servicio de mala 
calidad sin el voltaje necesario, lo que provoca 
apagones constantes y fuertes variaciones en toda 
la zona.  
El alumbrado se instala a iniciativa directa de la 
comunidad sin una planificación integral.
Dado que no se instala el servicio de drenaje, la 
población genera su propio sistema a través de 
letrinas y fosas sépticas individuales, cuyo 
mantenimiento se dificulta.
Riesgos
La población sigue sin tomar medidas en torno a 
como hacerle frente a la posibilidad de un riesgo 
sociorganizativo, por lo que continúa el vertimiento 
de aguas residuales domésticas a la calle y 
barrancas, lo que aumenta la posibilidad de 
enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis, 
epidemias, etc.

En la colonia El Pino:
Energía Eléctrica 
En la colonia El Pino el servicio se regulariza 3 años después de 
terminada la titulación de predios, por lo que en la mayor parte del 
período la energía eléctrica es irregular.
Ocupación del Territorio
Dado que los lotes de El Pino tardan en regularizarse, se subdividen 
por efecto de la demanda de suelo a bajo costo, lo que dificulta la 
elaboración de un levantamiento definitivo de la colonia. Se inicia la 
construcción de estructuras más estables propiciando la ampliación 
de viviendas de dos niveles, elevando tanto el COS como el CUS.
Uso del Suelo
Continuará el predominio del uso habitacional aunque los comercios 
familiares de básicos aparecerán dispersos en toda la zona, 
especializándose en algunos giros.
La traza urbana que predomina al sur de la colonia El Pino continúa 
de forma irregular, lo que dificulta la circulación y la ampliación de 
las rutas de trasporte.
La prestación de los servicios en los equipamientos existentes en la 
zona es de mala calidad hasta que no se regulariza la tenencia de 
la tierra, por lo que las condiciones de su infraestructura actual 
(2004) prevalece sin tener las condiciones óptimas para 
desempeñar las actividades propias de cada equipamiento.
No se construyen ni amplían equipamientos. 

Zona de inundación debido al desembocamiento 
de las corrientes intermitentes en epocas de 
lluvia. 

ESCENARIO 
TENDENCIAL
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Las obras del macrocircuito se concluyen para 
abastecer la zona a partir del año 2015.
Mientras tanto la población sigue 
abasteciéndose a base de pipas encareciendo 
aún más el servicio, dado que el agua tiene 
que ser trasladada de pozos lejanos a la zona.

Los asentamientos humanos continúan 
ubicándose en las zonas de riesgo como son 
las barrancas, elevando la probabilidad de 
accidentes hidrometeorológicos (avenidas de 
agua en eventos de lluvia torrencial y aludes 
de tierra).
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